
Respuesta de la arquitecta Margarita Romo, Directora del Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, al problema de Rumipamba.

Estimados Señores:

Con mucha pena he leído el texto que la sra. Alducir Saad, ha circulado respecto del Proyecto 
Parque Arqueológico, Ecológico Rumipamba, 
proyecto que como Municipio de Quito, estamos gestionando cunjuntamente con las autoridades 
nacionales.

Es muy importante señalar que el proyecto presizamente se orienta a proteger este sitio único,  
situado en el corazón de la ciudad.
El Municipio de Quito lo declaró área protegida y en cumplimiento de su competencia de preservar,  
mantener y difundir el patrimonio cultural, 
competencia asignada por el COOTAD Artículo 144, le corresponde formular, aprobar, ejecutar y 
evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión 
del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios 
públicos para estos fines.

En este contexto se suscribió un convenio con el Ministerio de Cultura y con el INPC con el objeto 
de lograr la conservación, unificación parcelaria y el destino cultural y ecológico del sitio  
Rumipamba.

Como manifesté en mi presentación en la mesa redonda convocada por el Ministerio de Cultura, 
estamos en el proceso de revisión del proyecto específico que incorpora la integración parcelaria de 
43 ha., paralelamente se encuentra en desarrollo el plan de manejo del sitio arqueólogico y 
ecológico, plan que permitirá asegurar su conservación y la profundización de estudios de 
investigación del sitio. 

El Municipio de Quito ha mantenido por varios años el área de su propiedad en óptimas condiciones 
y en ella ha profundizado los estudios arqueólogicos. Con base al convenio suscrito y al proyecto en 
actual gestión, se incorporarán las hectáreas que no se encuentran gestionadas y que ahora 
pertenecen al Ministerio de Cultura y al Banco del Pichincha. 

A la fecha se está realizando la limpieaza de maleza de los senderos existentes en el área de 
propiedad del Ministerio de Cultura, trabajo que se realiza a mano, 
como lo han verificado las autoridades del Ministerio de Cultura y del INPC, jamás hemos utilizado 
tractores por favor!!!. 
Como al auditorio de la mesa redonda le consta, fue la Sra. Saad quien indicó en su intervención, 
que hemos atravesado el sitio con tractores. Repito, no es así, estamos trabajando para la protección 
del lugar, limpiando la maleza que cubría varias hectáreas y ponía en riesgo de abandono y los 
consecuencias que esto trae, y además se ha incrementado la seguridad del sector.

Creí conveniente aclarar las circunstancias del proyecto a las personas a las que se ha dirigido la 
Sra. Saad. Envío a aquellas que se puede ver la dirección electrónica, les solicito por favor que se 
evíe esta respuesta a las personas interesadas en el proyecto. Porque considero importante que los 
amigos de Rumipamba estemos bien informados.

Además me permito indicar que estamos a la disposición para aclarar cualquier inquietud adicional  
que se manifieste, en el marco de un diálogo de altura, constructivo y de aportes. Lo que no puedo 
aceptar es una posición cegada, grosera y destructiva, que atenta a mi condición de autoridad 



municipal, razón por la que me tuve que retirar del evento, muy a mi pesar.

Atentamente,
Margarita Romo P.
DIRECTORA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO
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