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ENERO-DICIEMBRE 2020
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ANTECEDENTES
La Empresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo, fue creada mediante
Ordenanza Provincial 4, publicada en Registro Oficial 147 de fecha 10 de marzo de 2010.
Mediante ordenanza ORD-12-CPP-2019-2023, de fecha 16 de noviembre de 2020, se
establece lo siguiente:
Art. 1.- Sustitúyase la Ordenanza Provincial No. 04, expedida por el H. Consejo Provincial
de Pichincha y publicada en el Registro Oficial 147 de 10 de marzo de 2010 en la que se
crea la Empresa de Turismo “Ciudad Mitad del Mundo” EP.
Art. 2.- Creación y Régimen.- Créase la Empresa Turística de Pichincha “MITAD DEL
MUNDO” EP, sociedad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.
Mitad del Mundo ha sido por historia y ubicación un lugar visitado permanentemente
tanto por turistas nacionales como extranjeros.
Como es de conocimiento público, en abril de 2020 inició la pandemia, lo que conllevó,
al cierre temporal de operación, y a la reapertura paulatina en la atención.
Adicionalmente el temor al virus y al contagio, es fue un fierte limitante para reactivar
el turismo a nivel local.

MISIÓN
En la Empresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo, somos un referente
geoturístico mundial, que se enfoca en la difusión del patrimonio cultural, histórico, y
en la innovación artística, mediante la mejora continua de nuestros procesos y con un
equipo comprometido en ofrecer un servicio de excelencia, tanto para visitantes
nacionales como extranjeros

VISIÓN
Para el 2022, la Empresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo, será el referente
en gestión turística más visitado, que fomente la identidad cultural del país.

OBJETIVOS (Objeto)
a) Asesoría técnica y administrativa en el sector turístico;
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b) Intermediación, consultoría turística, guianza turística, de información, la
organización y realización de proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de
productos y servicios turísticos, entre otros;
c) Creación y mantenimiento de canales de comunicación con organismos nacionales e
internacionales encargados del manejo turístico, comercial y de promoción de
productos asociados al turismo;
d) Administrar, operar, ampliar, adecuar y mantener la infraestructura de la Ciudad
Mitad del Mundo y otros centros o espacios turísticos que le sean delegados
e) Identificar fuentes de cooperación técnica y de financiamiento, nacionales e
internacionales, así como gestionar convenios y supervisar la correcta ejecución de los
mismos; y,
f) Prestación de servicios públicos, dentro de su ámbito y objeto
TALENTO HUMANO
A diciembre 2020, la EPTMM contó con 95 funcionarios.
Inclusión laboral de Mujeres: 44 (47,37%)
Personas con discapacidad: 3
Una persona sustituta por discapacidad (Art. 48 Ley Orgánica de Discapacidad)
Servidores del sector equinoccial (alrededores de la EPTCMM) 47%.
TURISTAS Y VISITANTES 2020
En el 2020 llegaron a Ciudad Mitad del Mundo 170.149 visitantes.
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*Cierre de la empresa del 14 de marzo al 21 de agosto

Se realizaron varios eventos para reactivar la visita de turistas:
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SEPTIEMBRE
-

Koya Raymi

-

Semana del Turismo

OCTUBRE Y NOVIEMBRE
-

Leyendas y Tradiciones
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-

Colada Morada

DICIEMBRE
-

Fiestas de Quito
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-

Navidad

-

Fiesta de la luz
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Mediante resolución No. 06-DIR-EPTCMM-2019 de 30 de octubre de 2019, el Directorio
de la EPTCMM aprueba el presupuesto por USD 3´570.000,00 para el año 2020.
En resolución No. 07-DIR-EPTCMM-2020, del 20 de agosto de 2020, el Directorio de la
Empresa aprueba la reforma al presupuesto por USD 2´386.978,33
La ejecución presupuestaria 2020 se detalla a continuación:
ÁREAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

ADMINISTRACIÓN DE LA
CIUDAD DE LA CIUDAD
MITAD MUNDO

918.466,46

847.425,86

MEJORA DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS

195.669,75

192.204,99

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

759.796,25

587.668,33

513.045,87

454.680,48

2.386.978,33

2.081.979,66

CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
MEJORAS DE
INFRAESTRUCTURA
TOTAL

La Situación Financiera de la Empresa a diciembre 2020 se detalla a continuación:
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO

VALOR
2.169.929,73
210.890,21
1.959.039,52
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Los procesos de contratación ejecutados en 2020 fueron los siguientes:
TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total

Valor Total

108

$96.305,02

Subasta Inversa Electrónica

4

$304.440,83

Procesos de Declaratoria de
Emergencia

1

$25.820,00

Régimen Especial

2

$173.689,75

Ínfima Cuantía

Fuente: Coordinación de Servicios Generales

CIUDAD MITAD DEL MUNDO ANTE LA PANDEMIA (BIOSEGURIDAD)
El 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República decretó el estado de excepción en
nuestro país. Desde ese día se cerró la atención al público hasta el 21 de agosto.
Durante este período, el personal administrativo de la ETPMM-EP realizó teletrabajo, el
departamento de Talento Humano envío de vacaciones al personal operativo de la
empresa.
La atención al público se retomó el 22 de agosto de 2020, implementando las siguientes
acciones:
-

-

Se colocó dispensadores de gel con alcohol al 70% y se dotó de dispersores de
alcohol.
Se realizó capacitación al personal de mantenimiento y facilitadores sobre
medidas de bioseguridad (lavado, desinfección de manos y uso adecuado de
mascarillas).
Información sobre COVID-19 en las carteleras.
Valoración del personal (temperatura y oxigenación)
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-

-

-

-

Se implementó el Manual de bioseguridad y protocolos de preparación y
respuesta frente al covid-19 de la Empresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del
Mundo, aprobado el 29 de mayo del 2020, por la Dra. Paola Pabón, Prefecta de
Pichincha.
Creación del Centro de Operaciones de Emergencias de la Mitad del Mundo
(COEMM), para acciones de bioseguridad.
Capacitación a trabajadores, servidores y arrendatarios sobre el Manual de
bioseguridad y protocolos de preparación y respuesta frente al Covid-19 de la
Empresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo.
Adquisición de Equipos de Protección Personal e Insumos para el cumplimiento
del Manual de Bioseguridad y Protocolos de Preparación y Respuesta Frente al
Covid-19 de la Empresa Pública de Turismo “Ciudad Mitad Del Mundo”.
Entrega de equipos de bioseguridad a todo el personal de la Empresa.
Se estableció el aforo de la empresa de acuerdo a la semaforización que
dictamina el COE nacional.
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Se implementó el seguimiento a cada uno de los trabajadores y arrendatarios de la
siguiente manera:
- Registro de fichas para verificar sus síntomas y estado de salud, a todos los
trabajadores y arrendatarios de la empresa.
- Se realizó pruebas rápidas a todo el personal en varias ocasiones con la ayuda de
Pichincha humana, para garantizar la salud de los trabajadores.
- A las personas que lleguen a contagiarse de Covid-19 se hace un seguimiento
mediante el departamento de salud de la empresa. Así mismo a las personas que
son sospechosas.
RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Informe

No.

DPPch-0012-2020

Recomendación 1: Al Directorio: Dispondrá al Gerente
General que en coordinación con el Asesor Jurídico
agiliten la celebración de la transferencia de dominio
Resolución 002-ETPMM-EP,
de los predios entre el Gobierno Autónomo
Contraloría
En
de 09 de abril de 2021
Descentralizado de la Provincia de Pichincha y la
General
ejecuci Oficio No. GG-0088-ETPMMEmpresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo.
del Estado
ón
EP-2021-O, de 13 de mayo
de 2021
Recomendación 2: Al Gerente General: Dispondrá a la
Contadora General que en base a la documentación
generada ingrese los inmuebles en los registros
contables, procedimiento que permitirá contar con
información financiera completa y oportuna.
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Informe

No.

DNAI-Al-0729-2018:

Recomendación 1: Al Gerente General: Dispondrá y
supervisará que el abogado, elabore un cronograma
de los procedimientos de cada proceso de
contratación, incluido la elaboración de los
respectivos contratos de las adquisiciones
adjudicados, los mismos que deberán ser suscritos en
el plazo máximo establecido en las disposiciones
legales
vigentes.
Recomendación 2: Al Gerente General: Supervisará y
aprobará los estudios y términos de referencia de
cada proceso de contratación de servicios de
programación artística previo al informe del abogado;
verificando que éste se encuentre completo; con
estudios de mercado y análisis de precios unitarios,
que sirvan como parámetro para determinar el precio
Contraloría
referencial y la evaluación del mejor costo en las Cumpli
General
ofertas
que
se
presenten.
do
del Estado
Recomendación 3: Al Analista de Compras Públicas:
Coordinará con los administradores de contrato y las
diferentes áreas de la empresa, la entrega oportuna
de la documentación e información relevante, la
misma que publicará en el portal de compras públicas
en la forma y con la regularidad establecida en las
normas legales y reglamentarias vigentes; cuidando
que la documentación información a publicar se
encuentra completa, aprobada y con las firmas de
responsabilidad
correspondientes.

Informe No. DNAI-Al-07292018; Memorandos No.
MEM-207-ASJ-2019EPTCMM y MEM-208-ASJ2019-EPTCMM y Orden de
trabajo No. 0001-EPTCMMAI-2020.

Recomendación 4: Al Abogado: Elaborará y hará
constar en los respectivos contratos la cláusula de
garantía de fiel cumplimiento como documento
habilitante previo a la suscripción del respectivo
contrato con el fin de hacer efectivo en caso de
incumplimiento.
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Informe

No.

DNAI-Al-0413-2019:

Recomendación 1: Al Gerente General: Dispondrá y
supervisará antes de la adjudicación, que los
delegados designados para la calificación y evaluación
de ofertas realicen la valoración en base a los
parámetros establecidos en los pliegos y en caso de
incumplimientos, se rechacen las ofertas que no
contengan los documentos probatorios de los
requisitos
mínimos
requeridos.
Contraloría
Recomendación 2: A la Coordinación de Servicios Cumpli
General
Generales: Dispondrá y supervisará, que los ingresos
do
del Estado
de las adquisiciones de los materiales de construcción,
se registren en el Sistema Olympo en el momento que
se reciban; a fin que la información de los bienes sea
actualizada, elevante y util para el control del sistema
de
inventarios
y
toma
de
decisiones.

Informe No. DNAI-Al-04132019, Memorando No.
MEM-139-GEPTCMM-19 y
Memorando No. MEM-224CSG-2020

Recomendación 3: A la Coordinación de Servicios
Generales: Implementará procedimientos de control,
escritos relacionados al ingreso oportuno de los
bienes en el sistema informático olímpico y sus
verificaciones serán documentadas.
Informe
No.
DNAI-Al-0515-2019:
Recomendación 1: Pondrá en conocimiento del
Directorio las Políticas internas de la Empresa, una vez
aprobado el documento procederá a socializar en la
entidad
los
resultados.
Recomendación 2: Dispondrá a Ia Abogada de la
Empresa, cumpla con las recomendaciones de la
Consultora, de coordinar con las diferentes áreas y
mantener actualizado las Políticas internas de la
Empresa,
al
menos
una
vez
al
año.
Contraloría
Recomendación 3: Al Gerente General. Dispondrá a Cumpli
General
los responsables de la elaboración y aprobación que el
do
del Estado
cálculo del precio referencial, se realice en base al
estudio de mercado y/o proformas que contengan
toda la información fundamental, como son: firma,
fecha, dirección, teléfonos, detalle de los productos a
contratar
y
vigencia
de
las
proformas.

Informe No. DNAI-Al-05152019 y Memorando No.
MEM-027-GEPTCMM-2020

Recomendación 4: Al Gerente General: Dispondrá y
supervisará, que los delegados asignados para la
calificación y evaluación de ofertas, realicen la
valoración, en base a los parámetros establecidos en
los pliegos; con la finalidad de rechazar las ofertas que
no contengan los documentos probatorios de los
requisitos mínimos requeridos
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NUESTRO COMPROMISO
-

Incrementar la eficiencia operacional de Ciudad Mitad del Mundo, optimizando
los recursos existentes.
Actualizar y capacitar permanentemente al personal sobre bioseguridad.
Fortalecer el desarrollo turístico de la provincia a través de proyectos integrales.
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