ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL CENTRO CULTURAL BENJAMÍN CARRIÓN DEL
18 DE OCTUBRE DE 2011.
En la ciudad de Quito, el martes 18 de febrero de 2011 a las 17h00, en el Centro Cultural Benjamín
Carrión se instala la sesión del Consejo Consultivo con la presencia de los miembros: doctor
Fabricio Villamar, representado del señor Alcalde Metropolitano y Presidente Consejo Consultivo;
licenciado Miguel Mora Witt, Secretario de Cultura; arquitecto Diego Carrión, representante de la
Familia Carrión; doctor Carlos Paladines, representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y
magister Rosy Revelo Potosí, Directora del CCBC y Secretaria del Consejo.
Cabe señalar que la Fundación Caspicara, cuyo representante formaba parte del Consejo
Consultivo, fue suprimida como entidad cultural por lo que no participó en esta reunión.
Rosy Revelo pone a consideración el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura del acta de la sesión del miércoles 2 de febrero de 2010.
Presentación de la Directora del CCBC
Resumen de actividades desde abril de 2011 y proyecciones 2012
Varios
Da la bienvenida a los Miembros del Consejo Consultivo del CCBC y agradece la aceptación a esta
convocatoria. Procede a dar lectura al orden del día y al acta del 2 de febrero de 2011,
documentos que fueron aprobados por unanimidad.
Rosy Revelo se presenta como la nueva Directora del CCBC exponiendo su trayectoria y hoja de
vida; hace un pequeño resumen de las actividades que se han venido realizando desde la fecha de
su posesión (1 de abril de 2011) e informa sobre las actividades y metas a realizarse hasta
diciembre de 2011.
El doctor Villamar indica que no es necesario el currículo de la señora Directora y que en la
reunión anterior resolvieron convocarse una vez designado un nuevo Director Ejecutivo del CCBC.
Pide que se presente al Consejo Consultivo la planificación que se tiene para los siguientes dos
años.
El licenciado Mora indica que la gestión que se ha venido realizando y el apoyo que se ha dado a
los diferentes actores sociales han permitido que el CCBC tenga una nueva visión por parte de la
comunidad, el reto que se han planteado es que el CCBC sea un Mega Centro Cultural de La
Mariscal.

Rosy Revelo indica que el CCBC ha atendido a la comunidad: en un 10% a usuarios de la Biblioteca
y en los eventos culturales a un 15%; que se ha trabajado con diferentes artistas e instituciones

que han colaborado con el Centro Cultural como la Embajada de Japón quien donó al CCBC un
plasma de 50 pulgadas para poder servir a la comunidad con tecnología moderna.
El doctor Villamar dice que le parece chévere, pero esta incómodo de lo que se ha hecho y reitera
que quiere tener una planificación por los dos siguientes años; recalca que el CCBC es bien
demandado y que desearía ver la posibilidad de autofinanciarse.
El arquitecto Carrión informa que si el Reglamento Interno de Funcionamiento del CCBC no está
regulado, no se va poder concretar el autofinanciamiento, por tanto es tarea de las nuevas
autoridades realizar una nueva propuesta y presentarle al Sr. Alcalde y a Procuraduría para su
aprobación.
El doctor Paladines señala que es política del Gobierno que todo sea gratuito.
El doctor Villamar solicita a los Miembros del Consejo Consultivo dar propuestas e invita al
licenciado Miguel Mora a realizar nuevas propuestas.
El arquitecto Carrión está preocupado por la imagen gráfica del CCBC, argumenta que se han
eliminado elementos de imagen característicos del Centro y recomienda que la Directora Ejecutiva
conjuntamente con el Secretario de Cultura, realicen gestiones para que se revise el diseño gráfico
y se pueda incorporar la mano de Benjamín Carrión y su tipografía. Pide, además, que se debe
revisar el comodato de los Bienes de Benjamín Carrión ya que han cambiado las autoridades del
Centro Cultural. Solicita se revise el Reglamento Interno conforme a las normas generales de la
nueva Administración. Adicionalmente, exhorta a la señora Directora presente al Comité la
programación de las nuevas publicaciones hasta el 2012.
Puntualiza que el CCBC es una edificación muy antigua que siempre ha dado problemas en su
infraestructura y por tal motivo se debe hacer un mantenimiento continuo; el techo donde se
encuentra ubicado el Museo está en mal estado y que ahí debe trabajar personal calificado.
Sugiere realizar el mantenimiento de todo el edificio.
Del mismo modo, recomienda a la Secretaría de Cultura y a la Directora Ejecutiva efectúen las
gestiones del caso para que la Municipalidad analice la posibilidad de realizar una ampliación de
espacio con la incorporación de alguno de los inmuebles vecinos. Solicita se hable con Franklin
Cárdenas para el informe de la expropiación.

Indica que la página Web no cuenta con un portal dinámico ni con la información suficiente para
dar a conocer de las actividades, las publicaciones, la biblioteca y el pensamiento de Benjamín

Carrión de modo que se puedan hacer consultas e interacción por Internet. Recomienda hacer
gestiones conducentes para que el CCBC cuente con un portal Web acorde con las actuales formas
de comunicación e información digital.
Fabricio Villamar pide disculpas y se retira siendo las 18h10.
Carlos Paladines solicita se le proporcione los documentos de los convenios y reglamentos para
hacer revisar con el abogado de la CCE, informará en dos tres días.
Se levanta la sesión a las 16h15. Los miembros del Consejo Consultivo se autoconvocan para que
la próxima reunión se la realice en un mes.
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