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1. Antecedentes
1. Antecedentes
Los requerimientos de información presentados en este módulo son
complementarios a los solicitados en el Módulo 2, correspondiente a la
Guía General de Formulación de Proyectos.

1.1 Tipología de proyectos
El tipo del proyecto se clasificará de acuerdo a la concepción del mismo,
considerando los siguientes tipos:
PROYECTOS INTEGRALES Y/O BIENES PATRIMONIALES
ESTUDIOS/INTERVENCIÓN
•
•
•
•

–

Iluminación, paisajismo, señalización histórica, imagen urbana y
mobiliario urbano.
Inversiones en el interior de predios patrimoniales situados en áreas
de intervención
Conjunto Arqueológico
Arquitectónico Urbano
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•
•

Instalación subterránea de redes eléctricas y de telefónicas, aplicable
únicamente a las Áreas de intervención.
Pequeñas obras en el sistema de agua, canalización y drenaje,
requeridas para la conservación de edificaciones y conjuntos
patrimoniales y de su entorno;

REVITALIZACIÓN,
REHABILITACIÓN,
RECUPERACIÓN,
CONSERVACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS GAD INTERVENCIÓN
•
•
•
•

Conservación de edificaciones y espacios emblemáticos.
Recuperación de fachadas, tejados, estructuras e instalaciones
eléctricas de predios patrimoniales situados en las áreas de
intervención
Proyectos de desarrollo local desde el contexto patrimonial
Intervención en Patrimonio

INTEGRALES Y/O NUEVOS EN CONTEXTO PATRIMONIAL –
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
•
•
•
•
•
•
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Elaboración y/o actualización del Inventario Patrimonial
Plan Director de Patrimonio (Plan Macro de Gestión de Patrimonio)
Planes de Gestión (Manejo integral Institucional de Recursos
patrimoniales y su incidencia en el desarrollo territorial)
Planes de Protección y Salvaguarda (Indican las maneras de manejar
y revitalizar el Patrimonio inmaterial)
Planes Manejo de Sitios Arqueológicos
Planes Conservación
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7

8

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

2. Pautas Generales para la Formulación de Proyectos
2.1 Resumen ejecutivo de resultados de los estudios
La Entidad deberá presentar un informe técnico, el mismo que contenga
la propuesta de intervención del bien o bienes patrimoniales, a más de
las pautas generales establecidas en el Módulo 2 de estas Guías, y las
recomendaciones mencionadas a continuación:
Características generales del medio
•

•

2. Pautas Generales para
la Formulación de Proyectos

•
•

Descripción de un trabajo integral, desde la formulación de la
necesidad y justificación de planteamiento del mismo, los beneficios
e impactos sociales que se podrían generar, inclusive después de
concluido el proyecto.
Indicar la Metodología de trabajo que se realizará de acuerdo al tipo
de proyecto
La socialización con la comunidad, en las diferentes etapas de la
concepción del proyecto.
En el caso de ser un estudio de carácter patrimonial, los alcances
y productos estarán en función de los objetivos planteados;
cumpliendo la normativa vigente y competencias establecidas
en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD).

Por otra parte la Entidad deberá cumplir lo siguiente:
•
•
•

En el caso de pre inversión o inversión se sujetarán a los términos de
referencia tipo establecido por el Instituto Nacional de Patrimonio
del Ecuador y la normativa vigente.
Tener el aval técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural acorde
a sus competencias, previo al ingreso de solicitud del financiamiento.
Que se enmarquen en los planes estratégicos a nivel cantonal.

9

•
•
•
•

•

TdR de fiscalización y presupuesto de Fiscalización para el proyecto
que se va ejecutar.
Regulación ambiental.
Propiedad del bien mueble o inmueble.
Plan de contingencia en donde se consideren las actuaciones en
la obra a regenerar y que no supongan un incremento de carga
estructural en la obra civil, y en caso de serlo las justificaciones
respectivas de que la estructura no se va a ver afectada.
Plan de manejo de riesgos en la obra civil, en donde se mitigue
los posibles peligros causados por trabajar en obras civiles
que se van a regenerar y muchas de ellas pueden tener años de
antigüedad de construcción.

•
•

Descripción de los componentes patrimoniales de un conjunto
arqueológico;
Levantamiento fotográfico;

Descripción del Impacto socio-espacial
•
•

Descripción del impacto social y económico que presente el
proyecto en el momento de la concepción;
Los efectos observados por el funcionamiento de este Bien
Patrimonial sobre la actividad de comercio, financiera, gestión e
institucionales, entre otras.

2.1.1 Oferta

2.1.2

Situación actual

La demanda se establece de acuerdo al tipo de proyecto que se
desea ejecutar, y se determinará por la necesidad, el uso, beneficios,
e impacto social.

•
•
•
•

Descripción del tipo del proyecto que se quiere desarrollar;
Análisis y Diagnóstico de la línea base;
Descripción del bien material e inmaterial en su contexto y entorno;
usos del suelo, compatibilidades e in¬compatibilidades; espacios
construidos; entre otros.
Características ambientales y paisajísticas urbanas existentes;

Descripción de las características Patrimoniales
•
•
•
•
•
•
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Descripción de las características Patrimoniales;
Descripción de la importancia cultural, histórico, artística y social
del bien material o inmaterial;
Situación actual de conservación y estudio de patologías;
Análisis y descripción de los niveles de protección de los
bienes patrimoniales;
Esquemas y/o planos del estado actual del bien patrimonial,
considerando los niveles de protección e intervención;
Descripción y análisis del paisaje urbano construido y la
intervención propuesta;

Demanda

Al existir, en la actualidad pérdidas en el patrimonio, por abandono,
destrucción, uso y ocupación inadecuada, falta de identidad y valoración
del patrimonio por la comunidad se requiere de intervenciones, inversiones
y acciones integrales para revertir la situación.
Además una débil estructura de las instituciones responsables de la
gestión patrimonial, falta de participación comunitaria en los procesos
de conservación y salvaguarda, por lo que se requiere de nueva políticas
y normativas, que generen fortalecimiento en las capacidades locales.
La Entidad presentará un análisis de la demanda de acuerdo al tipo de
proyecto y considerando todos los lineamientos antes planteados.
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2.2 Diseños definitivos
2.2.1 Aspectos Técnicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación geográfica del proyecto.
Concepción técnica del proyecto y criterios de diseño
Medidas de conservación y/o protección de bien
Normativas vigentes.
Proceso técnico constructivo
Diseños Definitivos; arquitectura e ingeniería, detalles
arquitectónicos y constructivos, estudio de patologías
Presupuesto con análisis de precios unitarios, especificaciones
técnicas, memoria técnica y cronograma de ejecución.
Modelo de gestión de acuerdo al tipo de proyecto, propuesta de
gestión del servicio
Plan de Negocios de acuerdo a la naturaleza del proyecto
Manual de Operaciones y Mantenimiento
Propuesta de participación comunitaria
Plan de manejo de riesgos en la obra civil
Informe de cargas portantes en la obra, incluido el estudio de suelos
de la misma.

Hay que considerar que el cumplimento de cada uno de los puntos indicados
en la sección 2, dependerán del tipo de proyecto que se presente.

2.2.2 Aspectos Ambientales
NORMATIVA NACIONAL
Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación
de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá
cumplir con las disposiciones y principios que rigen la Normativa
Ambiental Vigente. Por lo tanto, los proyectos deben estar basados en
un análisis ambiental a través del cual se evalúen los posibles impactos

ambientales positivos y negativos que el proyecto pueda generar. En
función de esta evaluación se propondrá planes de prevención, mitigación
y control de los impactos negativos, de manera que se garantice el uso
sustentable de los recursos naturales.
De acuerdo a la Normativa Ambiental Vigente a la fecha de expedición
de la presente guía, que es el Código Orgánico del Ambiente (COA) y su
Reglamento publicado en el Registro Oficial 507 del 12 de junio de 2019, el
permiso ambiental en este caso denominado autorización administrativa
ambiental, para la ejecución de proyectos, obras o actividades deberá
obtenerse luego del proceso de regularización ambiental a través del
Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).
Certificado de intersección.- El certificado de intersección es un
documento electrónico generado por el Sistema Único de Información
Ambiental, a partir del sistema de coordenadas establecido por la
Autoridad Ambiental Nacional, mismo que indicará si el proyecto, obra
o actividad propuesto por el operador, interseca o no, con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas
intangibles. Si llegase a intersecar se requerirá el informe de viabilidad
ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional mismo que contendrá los
parámetros mínimos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la
autorización administrativa ambiental.
Los tipos de autorizaciones administrativas ambientales en virtud de
la categorización del impacto o riesgo ambiental se clasifican de la
siguiente manera:
a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental; y,
b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental.
Certificado Ambiental.- En los casos de proyectos, obras o actividades
con impacto ambiental no significativo, mismos que no conllevan la
obligación de regularizarse, la Autoridad Ambiental Competente (AAC)
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emitirá un certificado ambiental. Los operadores de las actividades con
impacto ambiental no significativo, observarán, las guías de buenas
prácticas ambientales que la Autoridad Ambiental Nacional emita según
el sector o la actividad; en lo que fuere aplicable.
Registro Ambiental.- Para la obtención del registro ambiental no
es obligatoria la contratación de un consultor ambiental individual o
empresa consultora calificada. Los requisitos mínimos para la obtención
del registro ambiental son los siguientes:
a) Registro en el Sistema Único de Información Ambiental del
proyecto, obra o actividad a regularizarse;
b) Certificado de intersección; Información del proyecto conforme
el formulario emitido por la Autoridad Ambiental Nacional;
c) Pagos por servicios administrativos;
d) Informe de proceso de participación, en caso de ser aplicable,
de acuerdo a la norma sectorial.
e) Otros que la Autoridad Ambiental Nacional determine en la
normativa expedida para el efecto.
Los operadores de proyectos, obras o actividades, deberán cumplir con
las obligaciones que se deriven del registro ambiental, además de lo
dispuesto en la normativa aplicable.
Licencia Ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental, se
requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:
a) Certificado de intersección;
b) Estudio de impacto ambiental;
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c) Informe de sistematización del Proceso de Participación Ciudadana;
d) Pago por servicios administrativos; y,
e) Póliza o garantía por responsabilidades ambientales.
Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por
consultores ambientales calificados y/o acreditados, con base en los
formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional
en la norma técnica expedida para el efecto.
Plan de manejo ambiental.- El plan de manejo ambiental (PMA) es
el documento que contiene las acciones o medidas que se requieren
ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar,
restaurar y reparar los posibles impactos ambientales negativos, según
corresponda, al proyecto, obra o actividad. El PMA será requerido tanto
en los Registros Ambientales como en las Licencias Ambientales.
Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de
cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos,
obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el
fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental
vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la
autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que
para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.
Auditoría ambiental de cumplimiento.- Las Auditoría ambiental de
cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos,
obras o actividades regularizados mediante Licencia Ambiental con la
finalidad de evaluar la incidencia de los impactos ambientales de sus
proyectos, obras o actividades y verificar el cumplimiento del plan de
manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las
autorizaciones administrativas ambientales, normativa ambiental vigente
y planes de acción, de ser el caso.
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NORMATIVA INSTITUCIONAL
El Banco de Desarrollo del Ecuador posee un Sistema de Gestión
Ambiental y Social (SGAS ) que es un instrumento para identificar el
Riesgo Socio Ambiental de los proyectos financiados y además de los
estudios ambientales requeridos por la legislación ambiental vigente,
determinar los estudios socio ambientales complementarios para el
cumplimiento de las Políticas y Salvaguardas Ambientales y Sociales
requeridos por los Multilaterales
Con el fin de asegurar una adecuada gestión ambiental y social a lo
largo del ciclo del proyecto, se ha diseñado en el presente SGAS cuatro
herramientas que deberán ser desarrolladas por los Especialistas
del BDE a través de información primaria (visita in situ al proyecto) e
información secundaria (información entregada por el proponente,
fuentes bibliograficas ).
Estas herramientas son: Formulario Socio-Ambiental de Evaluación
Preliminar (FSAEP), Informe Socio-Ambiental de Evaluación (ISAE),
Informe Socio- Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (ISASM) y el
Informe Socio-Ambiental Final (IASF).
En el Formulario Socio-Ambiental de Evaluación Preliminar (FSAEP)
principalmente se identificará el nivel de riesgo socio ambiental del
proyecto y si fuese necesario los requerimeintos de estudios socio
ambientales complementarios en función de las Políticas y Salvaguardas
Ambientales y Sociales que se hayan activado, entre otros.
En el Informe Socio-Ambiental de Evaluación (ISAE) principalmente se
determinaran algunos de los requisitos que deberán ser incluidos en el
contrato de financiamiento, entre otros.
En el Informe Socio- Ambiental de Seguimiento y Monitoreo (ISASM)
se velará durante la ejecución del proyecto por el cumplimiento de las

medidas establecidas en el PMA, otros planes que se hubiesen requerido
para el proyecto, y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones
administrativas otorgadas.
En el Informe Socio-Ambiental Final (IASF) se verificará el cumplimiento de
las medidas establecidas en el PMA, otros planes que se hubiesen requerido
para el proyecto, y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones
administrativas otorgadas previo a la entrega del último desembolso.
Si el SGAS vigente a la expedición de la presente guía, mudara a otro tipo
Sistema de Gestión Ambiental y Social , el proponente deberá ajustarse
a la normativa institucional vigente.

2.2.3 Aspectos de Participación Ciudadana
Se define a la organización colectiva como un ámbito que permite
construir tejidos sociales con una incidencia de mayor amplitud, de
tal manera que los intereses particulares sean ampliados a intereses
colectivos y así se constituya en una forma de participación directa, en
donde la sociedad influencia de manera continua en el Estado, mediante
un acceso organizado a la gestión y a la toma de decisiones1.
En nuestro país, la Constitución consagra la participación ciudadana
como un derecho, garantía y principio, este marco jurídico permitió la
creación de la Ley de Participación Ciudadana que tiene el objetivo de
propiciar, fomentar y garantizar el derecho a la participación de todas
las ciudadanas/os, colectivos, comunas, pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio y demás formas de
organización lícita, de manera protagónica, en la toma de decisiones
que corresponda2.

1
2

Organización de Estados Iberoamericanos, 2013
Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
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La participación ciudadana busca la inclusión de los ciudadanos en el
ámbito público, de tal manera que las decisiones que se tomen les sean
previamente consultadas.

e. Participación en las alternativas de solución o criterios para evitar o
mitigar los impactos no deseados de los proyectos en el entorno o
algún grupo social determinado.

Por lo tanto, la vinculación de la sociedad en las decisiones del Estado,
en este caso representado por los gobiernos locales, será de mucha
importancia en el ámbito de gestión patrimonial, para lo cual, anterior a la
aprobación de cualquier proyecto, cada estudio deberá contener:

f. Conflictos potenciales derivados de la ejecución del proyecto.

•
•

Diagnóstico Comunitario.
Alternativas Organizacionales de Participación,

Las mismas que se desarrollan a continuación:
Diagnostico Comunitario
a. Descripción de la relación, experiencias y grado de credibilidad del
GAD, unidades o empresa a cargo de la gestión del servicio, en
acciones concretas de participación con los usuarios actuales o
futuros del proyecto.
b. La identificación de las organizaciones comunitarias, su nivel de
representación, líderes y posibles informantes calificados en el
ámbito de acción del proyecto.
c. La especificación de los grupos beneficiarios del proyecto,
identificando su situación socio económico, la composición étnica,
las relaciones de género que se dan en el grupo y las principales
características de sus condiciones de vida (educación, salud,
acceso a servicios).
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d. Plan de Inversiones, Plan de Desarrollo Participativo, actas de acuerdos
con la comunidad o cualquier documento similar, siempre que:
• Contenga la determinación de las demandas prioritarias;
• Sea producto de un proceso participativo de concertación; y,
• Haya sido formulado durante los tres últimos años.

g. La posible intervención en la auditoría social de los proyectos o
veeduría ciudadana.
Análisis de Alternativas Organizacionales de Participación
Describir alternativas de vinculación de la comunidad y el esquema de
trabajo, que contendrá información suficiente para valorar los aspectos
positivos y negativos de su aplicación.
La propuesta de participación comunitaria contendrá:
•
•
•
•
•

Objetivo de la estrategia.
Estrategia planteada.
Acciones previas realizadas: priorización o validación del proyecto.
Posibles aportes de la comunidad.
Acciones programadas

Estas acciones dependerán del tipo de obra que se financie dentro del
ámbito de gestión patrimonial, los mismos que van desde la rehabilitación
de vivienda en los cascos coloniales de las ciudades, hasta la conservación
de objetos históricos, o exploración de territorios.
Por ejemplo, si se trata de un proyecto de rehabilitación de viviendas
dentro del casco colonial de una ciudad determinada, se deberá realizar
acercamientos con la comunidad y principalmente con los potenciales
usuarios de estas viviendas, quienes deberán estar al tanto de esta
rehabilitación y lo que se busca con ella, en tal sentido se deberá informar
el beneficio social y económico de la rehabilitación.
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Por otro lado los proyectos que tienen que ver con el levantamiento y/o
actualización del inventario de bienes patrimoniales, no tiene afectación
a la comunidad, sin embargo siempre será importante dar a conocer a
la ciudadanía las acciones que se están realizando para salvaguardar los
bienes patrimoniales o la gestión del patrimonio en general.
Cabe indicar que particularmente la participación ciudadana juega un rol
importante en los esfuerzos de conservación patrimonial, ya que en este
contexto se pueden conjugar las condiciones intelectuales y afectivas para
el uso social de los bienes patrimoniales, de esta manera la ciudadanía
en su conjunto reconocerá el valor del patrimonio y la importancia de la
búsqueda de la conservación de la cultura.

2.2.4. Aspectos de Gestión del Servicio
La Gestión Patrimonial, considera las estrategias que sirven para poner
en valor los bienes patrimoniales – culturales, naturales e intangibles y
que estos vuelven a tener una función social.
Todo Patrimonio se genera localmente y es producido en un espacio
o en un tiempo histórico, (incluido el aporte de los inmigrantes, ya que
son parte de este proceso histórico), de esta manera se han establecido
tres proposiciones o razonamientos en los que se fundamenta la
gestión patrimonial:
1. La comunidad es la responsable de la preservación de su patrimonio:
está involucrada en su desarrollo y protección.
2. El patrimonio como un factor de desarrollo social y humano: la
comunidad está en su derecho de hacer uso de los recursos
patrimoniales para lograr una mejor calidad de vida y como factor
de desarrollo social y humano, sin embargo hay que considerar que
no se trata de una explotación desmedida, puesto que el recurso
patrimonial es frágil e irremplazable.

3. La preservación del patrimonio como una responsabilidad
compartida: tiene que ver con la participación ciudadana en las
decisiones que se toman por las instituciones encargadas de la
gestión administrativa de la preservación del patrimonio.
Es importante detallar el proceso que convertirá al bien patrimonial en
un recurso patrimonial, sobre el cual se puede generar un servicio o
producto cultural.
En tal virtud el objetivo de la Gestión de Servicios en el ámbito de
gestión patrimonial, es determinar el procedimiento a través del cual un
bien patrimonial determinado, sea este un centro histórico, un edificio
patrimonial, una iglesia, o un grupo de artículos determinados como
bienes patrimoniales, etc., se convierten en un recurso patrimonial,
entendiendo al “recurso” como un conjunto de elementos disponibles
para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa, en otras
palabras, al convertirse en recurso patrimonial adquiere un carácter de
activo económico.
Cuando hablamos de activo económico, desde el punto de vista
empresarial, decimos que se trata de un ente que es capaz de generar
recursos a través de su uso, de tal manera que el recurso patrimonial
deberá ser capaz de generar recursos económicos para cubrir con el
costo de su mantenimiento, construcción, rehabilitación, etc.
Derivado de la explicación anteriormente indicada, podemos determinar
un proceso de transformación de un bien patrimonial a un recurso
patrimonial, pasando por un producto cultural, oferta cultural y terminar
en un consumo cultural.
Para explicar de manera clara el proceso y las dinámicas que ocurren entre
cada caracterización, se lo describe a continuación a través de un ejemplo:
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Bien Patrimonial
Proceso de Valorización
Recurso Patrimonial
Proceso de Desarrollo
Producto Cultural
Proceso de Accesibilidad
Oferta Cultural
Proceso Comunicacional
Consumo Cultural

En el caso de un cantón que posea un yacimiento de artículos
precolombinos, catalogados como bienes patrimoniales, y que en un
esfuerzo del GAD y la comunidad se decida la construcción de un museo
que exhiba las figuras, así como su contexto y significado (Valorización),
construcción que conllevará una inversión de recursos que serán
financiados con recursos propios o a través de crédito.
Este conjunto de bienes patrimoniales que se exhibe en un museo con el
propósito de preservar la cultura ancestral, representa un producto que se
espera vender a la ciudadanía, con características fundamentadas en el
conocimiento ancestral y cultural de un determinado territorio (Desarrollo).
Sin embargo es necesario brindar facilidades a la ciudadanía que
desee visitarlo como habilitar las vías, determinar una tarifa accesible
para la ciudadanía, una guía que proporcione información del
contexto histórico, propiciar semanas o meses culturales a manera de
promoción, etc. (Accesibilidad).
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Finalmente, es necesario contar con una estrategia comunicacional
que emprenda el GAD o el ente encargado del patrimonio cultural en un
determinado cantón, a fin de dar a conocer el recurso y como este puede
ser visitado por la ciudadanía (Comunicación).
El logro de la auto-sustentabilidad del museo dependerá de las
estrategias de accesibilidad y comunicación que se realicen, así como los
recursos que sean empleados en el proceso de valorización, desarrollo,
accesibilidad y Comunicación 3.
De manera general para cualquier inversión que se realice en el ámbito de
gestión patrimonial y para lograr que la misma sea auto-sustentable se la
debe pensar de la manera que se ha descrito en el presente documento, y la
estructura de las áreas o las entidades que se encarguen de aquello deben
estar diseñadas para que este proceso se realice de manera adecuada.
Cabe indicar que no todas las inversiones se recuperan a través del
cobro de una tarifa, como es el caso de un museo, por ejemplo en el
caso de rehabilitación de viviendas patrimoniales en el casco colonial,
se deberá pensar en una recuperación a través de la venta de los bienes
a particulares y del cobro del impuesto predial, en el caso de una plaza
conmemorativa se lo realizará a través del cobro de la Contribución
Especial de Mejoras, etc.
Una vez descrita la parte conceptual de la Gestión de Servicios en el
ámbito de la Gestión Patrimonial, se procede a describir los requisitos con
los que deberá contar la entidad a cargo de los bienes patrimoniales que
se desee construir, rehabilitar, mejorar, recuperar, conservar o inventariar.
Contendrá un análisis integral del servicio al cual pertenece el proyecto
(obra), en los ámbitos administrativo, financiero y comercial; así como el
planteamiento de acciones que contribuyan a la sostenibilidad técnica y
financiera del servicio.
3

Fundación ILAM, Gestión Patrimonial, Costa Rica, 2019.
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En este aspecto se recopilan y analizan los datos e información que
permita determinar las necesidades, capacidades y recursos existentes
en la Entidad, para la prestación del servicio
Ámbito Administrativo
Analiza las diferentes posibilidades de estructurar el Ente Administrativo
responsable de la prestación del servicio. Establece el dimensionamiento
acorde al número de usuarios, costos, capacidad técnica, voluntad
política, recursos económicos, sostenibilidad de los servicios, entre otros.
Los temas a presentar en este ámbito son los siguientes:
• Modelo de Gestión (estructura orgánica y posicional). Unidad
Administrativa encargada de la administración, operación,
mantenimiento y gestión comercial.
• Normativa para la prestación del servicio (ordenanzas /reglamentos).
• Talento humano asignado al servicio.
• Estado de bienes muebles, inmuebles, equipos, programas
informáticos, vehículos asignados al servicio.
Ámbito Financiero
Analiza el modelo financiero aplicado por el prestador del servicio,
así como identifica los procesos de control, registro y manejo de los
recursos económicos.
Los temas a presentar en este ámbito son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Ingresos por prestación de los servicios (tasas, tarifas,
contribuciones)
Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento.
Emisión y Recaudación.
Gestión de cobranza y cartera vencida.
Cobro de contribución especial por mejoras.
Descripción de los Pliegos tarifarios aplicados

Ámbito Comercial
Analiza los aspectos relacionados con la venta y cobro por la prestación
del servicio
• Número y categorización de Consumidores / usuarios /
beneficiarios registrados.
• Cobertura de catastros de consumidores / usuarios / beneficiarios
• Procesos de facturación y recaudación
• Atención al cliente.
• Plan de promoción y difusión de los servicios.
• Estudios socioeconómicos de la capacidad y disponibilidad al
pago de servicios

2.2.5 Aspectos Económicos
La viabilidad económica se sustentaría en que al no ejecutar proyectos
integrales para la preservación, conservación, recuperación, rehabilitación,
uso y dinamización se perdería el valor patrimonial existente.
Descripción cualitativa de beneficios que generará el proyecto.

2.2.6 Aspectos Financieros
Se deberá presentar un Plan de Negocios que justifique la inversión
cuando el proyecto así lo amerite, y deberá contener al menos:
•
•
•
•
•
•

Cálculo de tasas por ingreso a sitios y utilización de los espacios
por tipo de turistas.
Cálculo de valores por utilización de infraestructura y servicios
por tipo.
Costos de operación y mantenimiento
Análisis de Demanda y de Oferta
Proyección de usuarios
Indicadores de rentabilidad y financieros
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Deberá presentarse una Propuesta de ordenanza o resolución que incluya
el pliego tarifario, determinación de tasas, contribuciones especiales y/o
otros rubros.

2.3 Variables e Indicadores
2.3.1 Variables e Indicadores Técnicos
Los indicadores de los proyectos que se consideran en la gestión del
patrimonio, por la naturaleza de los mismos; estarán sujetas al uso,
reconocimiento y apropiación que se dé por la sociedad, es por esto que
es necesario la socialización y el trabajo conjunto con la población que se
verá afectada por la implementación de este tipo de proyectos.
A continuación se propone una lista de indicadores que podrán variar de
acuerdo al tipo de proyecto:
•
•
•
•

Número de Bienes Patrimoniales Culturales registrados y
sistematizados.
Número de BCP restaurados, rehabilitados, revitalizados y
salvaguardados.
Proyectos integrales y de desarrollo local que se evidencie la
recuperación y difusión del patrimonio.
Población directamente beneficiada.

Como resultado del análisis anteriormente indicado se deberá verificar
la posibilidad de actualizar o mejorar los Planes Directores, además de
intervenir en la propuesta de optimización del marco normativo (políticas)
para la gestión, protección y salvaguardia de bienes patrimoniales.
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2.3.2 Variables e Indicadores Ambientales
Un aspecto fundamental dentro de la evaluación ambiental constituye
la identificación de variables y la obtención de indicadores, que son
las herramientas indispensables para la valoración, seguimiento y la
definición de políticas, acciones y estrategias conducentes a un desarrollo
sostenible.
Dentro de la Gestión patrimonial, los indicadores ambientales se
consideran de acuerdo al tipo de proyecto, entre los cuales se considera:
construcción de arquitectura contemporánea en un contexto patrimonial,
revitalización o rehabilitación.
Los principales indicadores de gestión patrimonial desde el ámbito
ambiental son:
•
•

Cambios en la percepción del paisaje o valores estéticos, patrimoniales
y culturales.
Cambio de uso del inmueble.
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2.3.3 Variables e indicadores de Participación Ciudadana
INDICADOR

RELACIÓN

• Priorización de la comunidad Problemas y necesidades identificadas en
orden de importancia o demanda

•
•
•

• Validez de la priorización

Niveles de eficiencia en la prestación de los
servicios como agua, alcantarillado y aseo
público, etc. En cuanto a calidad y cobertura.

• Proceso de priorización

Organizaciones participantes VS. Total de
Organizaciones.

• Aceptación del proyecto

Mano de obra + materiales + suministros +
servicios + dinero etc. / El costo del proyecto

•

• Auditoría Social

Comité conformado por los usuarios del
servicios – comunidad

•

• Eficiencia de la participación Participación / Fases del proyecto

2.3.4 Variables e Indicadores de Gestión del Servicio
A continuación se definen los siguientes indicadores para la medición de la
Gestión de Servicios en el ámbito patrimonial, cabe indicar que los mismos
deben ser aplicados a los prestadores de servicios y a los responsables de
la gestión patrimonial:
•
•
•
•
•

Presupuesto destinado a acciones de apoyo a la identificación,
inventariado y estudio de elementos patrimoniales.
Número de zonas arqueológicas inventariadas.
Número de actores participantes en acciones de fomento de la
participación ciudadana en la conservación del patrimonio.
Presupuesto destinado a acciones de fomento de participación
ciudadana en la conservación del patrimonio.
Presupuesto destinado a acciones de protección de los sistemas de
conocimiento tradicionales.

•

Número de acciones de protección de los sistemas de
conocimiento tradicionales.
Presupuesto destinado a acciones de apoyo a la creación de
instrumentos para elevar la capacitación y el empleo en el sector de la
rehabilitación y puesta en valor del patrimonio.
Número de acciones de apoyo a la creación de instrumentos para
elevar la capacitación y el empleo en el sector de la rehabilitación y
puesta en valor del patrimonio.
Presupuesto destinado a acciones de intervención rápida ante
catástrofes para la reconstrucción de elementos con significado
social y valor patrimonial.
Número de acciones de intervención rápida ante catástrofes para la
reconstrucción de elementos con significado social y valor patrimonial.
Número de acciones de ayuda a la preservación de los nuevos bienes
patrimoniales en soportes como discos duros, cintas de video, cintas
de audio, etc4.

Siempre que el prestador de servicios ejecute el modelo de gestión
establecido, midiendo la misma con los indicadores detallados, se estará
promoviendo al fortalecimiento de la gestión de servicios de gestión
patrimonial, es importante indicar que los indicadores deben medirse con
una periodicidad semestral o anual, dependiendo el criterio que tengan
los responsables de la prestación del servicio.
Indicadores organizacionales del servicio
Estructura organizacional: dependiente - descentralizada - empresarial.
Estructura del recurso humano: administración vs. operación y
mantenimiento.
Costos de administración, operación y mantenimiento.
4
www.scielo.org, Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión
Sostenible del Patrimonio Cultural, Coll Serrano, Blasco-Blasco, Carrasco Arroyo, Villa Lladosa,
Agencia Española de Cooperación Internacional AECID, 2013.
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Satisfacción del usuario - cliente: Número de usuarios satisfechos /
Número de usuarios consultados.
INDICADOR

RELACIÓN

2.3.5 Variables e Indicadores Económicos
Indicadores costo - beneficio
Los indicadores costo-beneficio determinarán la viabilidad económica
del proyecto mientras que:

Situación financiera del servicio

Ingresos por el servicio / Gastos
de administración, operación y
mantenimiento

Rezago tarifario

Tarifa aplicada / Tarifa real a costos
de eficiencia
(caso de peajes)

Valor Actual Neto (vane)

Peso de la Cartera Vencida

Cartera Vencida / Ingresos propios

Punto de equilibrio

Eficiencia en el recaudo

Valor recaudo / Valor emitido

INDICADOR

RESULTADO
Positivo

Tasa Interna de Retorno (TIRE)

Mayor al 12%
El punto donde ingresos
y gastos son iguales

Análisis de sensibilidad

Variaciones +- en
variables utilizadas

Análisis de escenarios

Escenario Conservador
Escenario Normal
Escenario Pesimista

Además, el consultor adjuntará los respectivos análisis de sensibilidad de
estos indicadores y el análisis de riesgo que garantice la inversión a realizarse.

2.3.6 Variables e Indicadores Financieros
En base a la recopilación de toda la información obtenida para determinar
la viabilidad financiera del proyecto de Gestión Patrimonial,
se
establecerá el plan de negocios a ser aplicado a fin de cubrir los costos
de administración, operación, mantenimiento e inversión.
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