
INFORME NARRATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CASA DE 

LA CULTURA ECUATORIANA „BENJAMÌN CARRIÓN NÚCLEO DE LOJA 

 

Presentación 

“El pueblo intuye que para nada sirve el secretismo. Además, lo ha comprobado ya. El 

pueblo adivina que, tras el secretismo, siempre hay algo inconfesable y turbio” 

Benjamín Carrión 

 

Por el compromiso inquebrantable de trabajar por la cultura con el respaldo decidido de 

los miembros de la Casa de la Cultura, así como de los artistas y gestores culturales 

lojanos, asumimos nuestro deber de realizar la rendición de cuentas, un proceso 

sistemático que involucra a autoridades, servidores públicos o sus representantes, que 

tienen la obligación de informar y someterse a la evaluación ciudadana.  

 

Introducción  

 

Estimados ciudadanos: 

El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define a la rendición de 

cuentas como: "un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que 

involucra a autoridades, y funcionarios o sus representantes y representantes legales, 

según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación 

de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercido de su gestión y en la 

administración de recursos público. 

 

Este proceso de rendición de Cuentas proclamado en  la  Constitución de la República 

del Ecuador, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, nos permite 

reencontrarnos con ustedes para robustecer los valores culturales, de acuerdo a las líneas 

de acción proclamadas en el plan de trabajo como:  

 

1. Gestión institucional y autonomía  

2. El desarrollo de la producción cultural y educación de públicos  

3. Formación, capacitación y emprendimientos culturales 

4. Fomento de la lectura y fortalecimiento de la investigación cultural  

5. Participación y vinculación social 

Por tanto, a través de este proceso generamos diálogo entre quienes somos responsables  

de gestionar lo público garantizando el ejercicio del control social a la administración, 

facilitando la información  y generando la transparencia y control social.  

Datos generales de la Institución  

Nombre de la Institución: Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo 

de Loja.  

Tipo de institución: Entidad Operativa Desconcentrada 

Tipo de norma que rige: Ley  Orgánica de Cultura, emitida en el   registro oficial 913, 

en el sexto Suplemento del viernes 30/12/2016. 
 



Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Parroquia: El Sagrario 

Dirección: Colón y Bernardo Valdivieso # 158-67  

Correo electrónico: cculturaloja@casadelacultura.gob.ec 

Página web: www.casadelacultura.gob.ec  

: 593 (07) 257167, 571004 

No de RUC: 1768099490001 

Representante legal de la institución: Msc. Diego Fabricio Naranjo Hidalgo 

Cargo del representante legal de la institución: Director Provincial Casa de la Cultura de 

Loja Cobertura Geográfica de acuerdo INEC 2010 

Extensión Territorial: 11062.73/km2 

Habitantes: 448.966 

Cantones: 16 

Misión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es el espacio democrático e 

inclusivo donde se promueve y difunde las artes, las letras, el pensamiento nacional e 

internacional, el patrimonio y otras manifestaciones culturales, mediante la gestión de 

bienes, productos y servicios culturales de calidad, para el disfrute, enriquecimiento y 

realización espiritual de la sociedad ecuatoriana. 

 

Visión 

Ser la institución nacional referente de la creación artística, difusora de las 

manifestaciones pluriculturales, de la memoria  social y del pensamiento crítico, que 

con autonomía y fortalecida por el compromiso de sus miembros y gestores, promueve 

el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía  

 

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo: 

OBJETIVO 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

  Objetivos  estratégicos institucionales.   

1.-Incrementar la promoción, producción, circulación y difusión de las artes, las letras, y 

el uso de los espacios públicos en la sociedad ecuatoriana. 

2.- Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de bienes, productos y 

servicios culturales 

 

Indicadores de gestión  

 

De acuerdo a los objetivos estratégicos de gestión y a los indicadores planteados en el 

Plan Nacional de Desarrollo que van de la mano con el eje programático del plan de 

trabajo de la actual administración de la Casa de la Cultura de Loja, que se direcciona a 



promover el  desarrollo de la producción cultural y educación de públicos tenemos 

los siguientes indicadores:  

 

Indicador 1: Número de publicaciones 2018 

Obras publicadas por la Editorial Gustavo Serrano 2018 Ejemplares 

catálogos 30 7750 

libros 9 2500 

revistas 4 2200 

cartillas 1 3200 

Total 44 16.650 
 

Fuente: Dirección Editorial Gustavo Serrano 

Responsable: Paúl Ramírez Guamán 

 

Gráfico 1: Número de publicaciones 2018:  

 
 

La producción cultural la editorial Gustavo Serrano de la CCE-Loja, en el 2018 se ha 

publicado 14 obras literarias, 6 de las cuales forman parte de la Colección Cultura y 

Libertad, proyecto emblemático para recuperar la obra completa de Benjamín Carrión. 

Además como producción gráfica la editorial trabajó 30 catálogos artísticos. 
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Indicador 2: Número de personas que asisten a los eventos y actividades culturales 

producidos en Teatros, Aulas y Salas 

Categoría cultural No de eventos Público asistente 

Eventos literarios académicos 24 4.000 

Eventos musicales 16 8.500 

Exposiciones de Artes Plásticas 32 13.000 

Artes escénicas y danza 10  6.300 
Eventos auspiciados 181 30.000 

Total 263 61.800 
Fuente: Dptos.: Comunicación Social y Audiovisuales 

Responsables: Jeannet Coronel y Mauricio Cruz 

 

Gráfico 2: Eventos y público asistente en el 2018 

 

 

Los eventos culturales 2018 en ámbitos de las manifestaciones artísticas han sido 

coordinados, previa recopilación de información, diagramación y diseño de invitaciones 

físicas y digitales para preparar boletines de prensa, ruedas de prensa, agendas de 

medios, guiones y así realizar el proceso de difusión y socialización en los diferentes 

medios de comunicación convencionales,  redes sociales, página web, motivando a las 

personas para que asistan. En lo referente a  las exposiciones realizadas en el 2018, 

generadas desde la administración de las Salas de Exposiciones se ha consolidado un 

público permanente, teniendo como estrategia la visita guiada y el conversatorio al final 

de cada exposición que involucra al artista y a las personas interesadas en las artes 

plásticas. 

 

 

 

 

 

Literarios Musicales
Artes

Plásticas
Artes

Escénicas
Auspiciado

s
Total

Nº 24 16 32 10 145 227

Público 4000 8.500 13.000 6.300 30.000 61800

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

P
ú

b
lic

o
 a

si
st

e
n

te
 

Eventos y público asistente año 2018 



Indicador 3: Concursos, festivales, encuentros y simposios propiciados por la 

CCE-Loja 2018 

Temática  Evento Nº concursantes 

VI Encuentro Arte Mujer ‘Matilde Hidalgo de Procel’ 1 47 

Concurso de pintura infantil Sueños y Colores 1 25 

Festival Sueños y Colores 1 44 

Concurso Infantil de Interpretación Musical  1 46 

Festival Internacional de Música (Coauspiciante) 1 8 

XI Encuentro Nacional de oratoria 1 200 

Concurso de Novela Miguel Riofrío 1 35 

V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 1 252 

Arte en Loja 2018 1 33 

Festival Viva la Casa 1 7  

Festival de Villancicos 1 14 

Total 11 707 
Fuente: Comunicación Social  

Responsables: Jeannet Coronel  

 

Gráfico 3: Número participantes de los concursos y festivales ejecutados por la 

CCE-Loja en el año 2018. 

 
La Casa de la Cultura de Loja, promovió los concursos y festivales:  

 

VI Encuentro Arte Mujer “Matilde Hidalgo de Procel” con un homenaje a la 

escritora Teresa Mora de Valdivieso y la Expo Arte Mujer (47expositoras). 

 

VI Concurso nacional de literatura Miguel Riofrío, género novela el concurso tuvo 

una acogida de 354 trabajos literarios, quedando como triunfadora la Novela El olor de 

las flores quemadas de Wladimir Chávez. 
 

 

VI Festival concurso Sueños y Colores, desarrollado en Loja (44 participantes) y 

Gonzanamá (25 concursantes) respectivamente. 
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Concurso Nacional Infantil de Interpretación Musical Edgar Palacios con 44 

participantes 
 

 

Arte en Loja, edición 2018 (remplazando al Salón de Noviembre) con 33 propuestas de 

portafolios artísticos. 
 

 

Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio, que acogió los criterios de 17 expertos 

literarios y 200 inscritos. 
 

 

Festival Viva la Casa. Vive las Artes, acogió el trabajo de siete colectivos artísticos que 

dieron su aporte para apoyar al Festival Internacional de las Artes. 
 

Festival de Villancicos La niñez y la magia musical de la Navidad que genera el 

rescate de valores y tradiciones musicales en la época de Navidad, 14 grupos musicales 

participaron de este evento. 

 

 

Indicador 4: Número de personas que acceden a los eventos y actividades 

culturales producidas por la Cinemateca 

Cinematografía Público asistente 

Cine-foro La luciérnaga cine club 3.600 

Talleres producción de cine 100 

total 3.700 
Fuente: Cinemateca  

Responsable: Mauricio Cruz 

 

Gráfico Nº 4: Número proyecciones cine cultural 
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Cine-foro La luciergana
cine club

Talleres de producción
de vídeo

total

Público asistente 3.600 100 3.700

Nº de funciones 50 2 52

Proyecciones de cine 2018 



La Casa mantiene desde años atrás la proyección de cine no comercial con foros 

analíticos. En la actualidad este proceso está en manos de La Luciérgana cine club, 

coordinado por Altaira Rojas, con un promedio de 50 funciones anuales y un público de 

aproximadamente de 3.600 asistentes al año. 

Todos estos elementos nos dan el cumplimiento de la línea programática del 

desarrollo de la producción cultural y educación de públicos. 

 

Indicador 5: Beneficiarios de Servicios de Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez 

CCE-Loja 

Tipo de servicio Usuarios 

Biblioteca 4073 

Hemeroteca 1149 

Internet 1116 

Total 6338 
Fuente: Biblioteca Máximo Agustín Rodríguez 
Responsable: María Aguinsaca 
 

 

Gráfico Nº 5: Número de usuarios de servicios de la Biblioteca Máximo Agustín 

Rodríguez 

 
 

Diego Naranjo Hidalgo, director de la Casa de la Cultura de Loja gestionó la donación 

de libros y las editoriales de  FLACSO, Universidad Andina „Simón Bolívar‟, Ediloja-

UTPL, Ministerio de Cultura, Plan de libro y la lectura, Universidad Laica „Eloy 

Alfaro‟ de Manabí, El Conejo y Eskelectra, donaron un total de 767 publicaciones 

cuyos contenidos reflejan investigaciones en diferentes áreas tales como: jurídica, 

social, económica, antropológica, cultural y literaria. La biblioteca aumentó la visita de 

usuarios en un 50% más que el 2017. 

Además este eje programático del Fomento de la lectura  y fortalecimiento de la 

investigación cultural se fortaleció a través de la campaña Loja lee. En el 2018 la Casa 
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de la Cultura llegó ha llegado el a los centros educativos de la provincia, del cantón 

Loja y de sus parroquias rurales, sembrando en la niñez el hábito de la lectura.  

 

Indicador 5.1: Campaña de lectura Loja lee 2018 

Cantones  Nº de Escuelas  Niños Beneficiarios 

Celica 2 240 

Pindal 2 200 

Puyango 2 220 

Loja 12 1688 

Total 18 2348 

Fuente: Campaña de lectura Loja lee 
Responsable: Alicia Valdez 
 

Gráfico Nº 6: Campaña de lectura Loja lee 2018  

 
 

 

En capacitación y emprendimientos culturales, este eje programático promocionó la 

formación artística cultural de la niñez y juventud en las diferentes manifestaciones 

artísticas culturales, así tenemos los talleres 

 

Musicales: Canto, piano, escuela de instrumentos andinos y guitarra 

Letras: Literatura, Liderazgo y oratoria 

Artes Plásticas: dibujo, pintura y modelado 

Artes escénicas y dancísticas: Ballet contemporáneo y teatro 

Estos talleres son autofinanciados con costo de matrícula y mensualidad; pero, la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, coordinó acciones para que por cada 10 
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niños inscritos se provea una beca a niños de escasos recursos económicos, 

promoviendo la inserción social. 

 

La Casa brinda su aporte a los emprendimientos culturales a proyectos como el 

Festival Internacional de la Música, Loja, liderado por Karla Ortega Vallejo y al 

Encuentro Nacional de Oratoria, coordinado por el Foro de Oradores del Ecuador, 

bajo la dirección de Enrique Luzuriaga 

 

Participación y vinculación social, este eje se cumplió en el 2018 a través del y 

fortalecimiento de las secciones académicas de la Casa, con la ejecución de programas 

que involucran a los miembros: 

Artes plásticas y visuales, coordinó proyectos como la Exposición Promesas del Arte 

lojano, Arte-Mujer  2018, Festival-concurso Sueños y Colores, Arte en Loja 2018.  

Sección de Literatura apoyó al Taller de Literatura Palabrar, al Simposio de Literatura 

Pablo Palacio. 

Artes musicales incentivó el Concurso Infantil Edgar Palacios. 

Ciencias Naturales programó el proyecto Martes de naturaleza. 

Oratoria, se involucró en el XI Encuentro Nacional de Oradores y ejecutó proyectos de  

capacitación con algunas organizaciones sociales. 

 

Como parte del eje de vinculación social está la suscripción de convenios 

interinstitucionales con: 

 Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, 

en el marco de cooperación interinstitucional con el objeto de fomentar las 

tradiciones, la cultura y el arte en la ciudad de Catamayo  a través de proyectos, 

cursos y talleres culturales. 

 Convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar,  para  impulsar la Escuela 

de Gestión Cultural, que formará a 150 gestores, en el periodo 2019-2021. 

 Carta compromiso con la Universidad Nacional de Loja con el objetivode 

establecer vínculos de cooperación interinstitucional que permite a los 

estudiantes de las carreras de: Lengua y Literatura, Pedagogía de la Lengua y 

Literatura, potenciar la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes en el proceso de formación profesional. 

 

De esta manera se afianzó la gestión intercultural y de apoyo entre instituciones para 

generar capacitación de actores culturales, promoción, difusión y desarrollo de las 

manifestaciones artísticas culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presupuesto institucional 

De acuerdo con los lineamientos del plan de trabajo, el actual directorio de la 

CCE-Loja, generó gestión institucional e impulsó la planificación institucional para 

construir un presupuesto participativo que a continuación se detalla:  

 

Presupuesto general 2018 

Presupuesto institucional 367.458,50 

Gasto Corriente 241.405,17 

Gasto de inversión 126.053,36 
Fuente: Tesorería CCE-Loja 

Responsable: Carmita Herrera Godoy 

 

Gráfico Nº 6: Presupuesto general 2018 
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Desglose del gasto corriente Año 2018 

 

 

Desglose del gasto corriente Año 2018 

Gasto corriente 241.405,17 

Remuneración mensual unificada  207.357,73 

Servicios básicos   34.050,44 
Fuente: Tesorería CCE-Loja 

Responsable: Carmita Herrera Godoy 

 

 

Gráfico Nº 7: Presupuesto Institucional: Gasto corriente 
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Desglose del gasto de inversión año 2018 
 

 

Desglose del gasto de inversión año 2018 

Inversión 126.053,36 

Espectáculos culturales y sociales  69.798,53 

Publicaciones   31.611,10 

Infraestructura     15.643,73 

Bienes de larga duración       9.000 
Fuente: Tesorería CCE-Loja 

Responsable: Carmita Herrera Godoy 

 

Gráfico Nº 7: Desglose de gasto de inversión 2018 
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Directorio de la Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 

Núcleo de Loja 

 

Director Provincial: Diego Fabricio Naranjo Hidalgo 

 

Vocales principales: Altaira Rojas Landacay, Tulio Bustos Cordero  

Vocales suplentes:   Gabriela Granda Rojas, Luis Antonio Quizhpe    

  

Procesos gobernantes / nivel directivo 

Diego Fabricio Naranjo Hidalgo  
Director Provincial Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja 

 

Gestión Publicaciones:  
Paul Antonio Ramírez Guamán: Director de Editorial 

José Rodrigo Sánchez Puertas: Analista gráfico 

Julio César Espinoza Bustamante: Analista Gráfico 1 

Carlos Fidel Alvariño Betancourt: Asistente de Edición 

 

Gestión Biblioteca 

Mónica Paulina Sánchez Flores: Bibliotecaria 

María Esterfilia Aguinsaca Aguinsaca: Bibliotecaria 1 

 

Gestión Cine y Audiovisuales: 

Mauricio Vladimir Cruz Vallejo: Analista Audiovisual 

 

Asesorías / Nivel de apoyo 

Gestión Comunicación Social: 

Jeannet del Cisne Coronel Calle: Comunicadora Social 

Gestión Financiera:  

Carmita Elizabeth Herrera Godoy: Tesorera 

Sara Agustina Díaz Saraguro: Contadora  
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