
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA GESTIÓN 2021 DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 

GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO 
 

 

 Tema: Rendición de Cuentas de la Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión de Destino Turístico 2021 y respuestas a inquietudes 
ciudadanas. 
 
La Rendición de Cuentas es un mandato constitucional que se fundamenta en el Control 
Social de la Gestión pública a través de la participación ciudadana. 
 
La Constitución de la República en su artículo 100 establece la participación en diferentes 
niveles de gobierno y su ejercicio a través de varias instancias entre estos se encuentran 
los mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 
 
El artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana hace referencia al derecho 
ciudadano a la rendición de cuentas  de las instituciones que manejan recursos públicos. 
 
Se ha procedido a responder cada una de las inquietudes ciudadanas relacionadas con la 
gestión realizada  por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. 
 
El día 12 de abril de 2022, a las 09h00, en las instalaciones de la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo, se realizó la deliberación 
pública híbrida de Rendición de Cuentas de la Gestión 2021, la máxima autoridad de la 
Institución, Ing. Cristina Rivadeneira, Gerente General, procedió a realizar la presentación 
del Informe de Rendición de Cuentas, conforme lo establece el artículo 90 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana, una vez culminada la presentación se procedió a 
responder las inquietudes de la ciudadanía, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Intervención: Sr. Marcelo Ruíz, Vocero Asamblea Quito 
Hace extensivo su agradecimiento y reconocimiento por la ardua labor que realiza la 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo; y, 
solicita una mayor coordinación entre la Empresa, los GADS y la Asamblea de Quito.  
 
Respuesta: Ing. Cristina Rivadeneira, Gerente General Quito Turismo 
Agradece las palabras del Sr. Marcelo Ruíz y recalca que los resultados obtenidos son 
producto del trabajo articulado con la sociedad civil, quienes transmiten las necesidades 
de la ciudadanía e indica que lo que es bueno para el ciudadano es buenos para el turista. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Intervención: Sr. Jefferson Sandoval, Coordinador de los Delegados Zonales Asamblea de 
Quito  
Expresa su gratitud por estar presente en esta invitación y reconoce el trabajo que realiza 
la Empresa, a pesar que el año 2021 fue un año irregular como consecuencia de la crisis 
por la pandemia. Reconoce que la ejecución presupuestaria de Quito Turismo con el 84%, 
fue una de las más altas dentro de las entidades municipales y felicita por los resultados 
presentados. 
 
Da a conocer su punto de vista: siente que existe una brecha entre el Centro Histórico y 
la Ruralidad, por lo que solicita se dé igual valor al turismo histórico como al turismo de 
aventura, creando nuevos productos y se considere a la Asamblea de Quito como 
representante de los barrios y de la ruralidad. 
 
Respuesta: Ing. Cristina Rivadeneira, Gerente General Quito Turismo 
Expresa que en el año anterior fue un reto importante, con 3 cambios de administración 
en la institución. Para lograr la ejecución presupuestaria en ese porcentaje, se articuló 
con el equipo propio de la institución en base a lo planificado anteriormente, con el apoyo 
de la alcaldía y demás instituciones municipales. 
 
Respecto a la zona rural, menciona que es un punto importante para la promoción y para 
el desarrollo turístico del DMQ. 
 
Se propone el trabajar con la asamblea de manera articulada, considerando que, la zona 
rural aportaría al desarrollo productivo y turístico de la ciudad, ante lo cual se trabajará 
en conjunto para el levantamiento de datos para lograr el mejoramiento de la zona y del 
aumento de visitas, en coordinación con la ciudadanía y empresa turísticas. El trabajo se 
extenderá a las Zonas Especiales Turísticas y la zona rural.  
 
 
Intervención: Sra. Elena Chaubin – delegada de la Asamblea de Quito – Valle de los Chillos  
Expresa su felicitación a la labor de la empresa. Se pronuncia para que se pueda realizar 
una coalición entre el turismo y otras actividades afines para provocar una reactivación 
económica, para lo cual solicita la opción de participar en la programación del próximo 
año.  
 
Respuesta: Ing. Cristina Rivadeneira, Gerente General Quito Turismo 
Expresa que el Valle de los Chillos es una zona, considerada como uno de los productos 
turísticos priorizados para la promoción y se trabaja articuladamente con la 
Administración zonal y demás instituciones municipales, y se prevé seguir trabajando en 
otras áreas de igual manera.  
 
Llama al trabajo en conjunto para el levantamiento de datos y poder priorizar proyectos.  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Una vez culminada la presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2021 y 
solventadas las inquietudes de la ciudadanía, se comparte un video relacionado a las 
actividades que se desarrollarán por motivo de Semana Santa, demostrando con ello que 
el trabajo sigue en marcha en este 2022; y, siendo aproximadamente las 10h00 se 
procede a dar por terminado el proceso sin existir el registro de ninguna persona para la 
posibilidad de apertura de mesas de trabajo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oscar López 
Gerente Técnico 

 
 
 
 
 

Rubén Banda 
Jefe de Planificación 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Karla Arellano 
Jefe de Sistemas 

Eduardo Guamialamá 
Jefe de Comunicación 

 
 


		2022-04-25T16:19:33-0500
	KARLA BELEN ARELLANO ARREGUI


		2022-04-25T16:22:55-0500
	JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO


		2022-04-25T16:48:47-0500
	OSCAR PATRICIO LOPEZ MOSCOSO


		2022-04-26T07:10:48-0500
	HUGO RUBEN BANDA DIAZ




