


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

• Frente a la responsabilidad de hacer efectiva la descentralización 
y como parte de la Reforma Democrática del Estado, la 
Constitución de la República del Ecuador del año 2008 incorporó 
un conjunto de competencias exclusivas constitucionales a ser 
ejercidas por cada nivel de gobierno, las que se encuentran 
desarrolladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, con lo cual es de esperar se 
concrete el proceso descentralizador. 

• La presente ordenanza procura armonizar las distintas normas y 
principios jurídicos que sobre esta materia han sido expedidas, 
en el marco de la autonomía política, administrativa y financiera. 
Además, el ejercicio de ésta competencia es urgente para la 
administración municipal y para la comunidad local.  



CONSIDERANDOS 

• Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, 
reconoce al Ecuador como Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico. Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada.  

• Que, el Art. 3 sobre los deberes primordiales del 
Estado, en el numeral 7 establece la protección del 
patrimonio natural y cultural del país 



CONSIDERANDOS 
• Que, el Art. 21 Constitucional establece que: las personas 

tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 
varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 
tener acceso a expresiones culturales diversas 

• Que,  el numeral 13 del artículo 57 de la Constitución de 
la República  del Ecuador expresa “Mantener, recuperar, 
proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural 
e histórico como parte indivisible del patrimonio del 
Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto”. 



CONSIDERANDOS 
• Que el numeral 13 del artículo 83  de la Constitución de la 

República  del Ecuador dice: “conservar el patrimonio cultural 
y natural del país, y cuidar y  mantener los bienes públicos”. 

• Que, conforme al artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, los gobiernos autónomos 
descentralizados gozan de autonomía política, administrativa 
y financiera, en tanto que el Art. 240 reconoce a los gobiernos 
autónomos descentralizados de los distritos metropolitanos y 
de los cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Con 
lo cual los concejos cantonales están investidos de capacidad 
jurídica para dictar normas de aplicación general y obligatoria 
dentro de su jurisdicción. 



CONSIDERANDOS 
• Que, el numeral 8 del artículo 264 de la Constitución de la 

República del Ecuador otorga competencia exclusiva de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 
Municipales para preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para 
estos fines. 

• Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante 
Resolución No. 0004-CNC-2015 R.O. 514 de fecha miércoles 3 de 
junio del 2015, resolvió expedir la regulación para el ejercicio de 
la competencia para preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios 
públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales.  



• Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por 
objeto establecer la normativa y el procedimiento 
del ejercicio de las facultades de rectoría, 
planificación, regulación, control y gestión local  
de la competencia exclusiva de preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del Cantón, y construir los 
espacios públicos para estos fines,  con  sujeción a 
los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial.   
 

CAPITULO I 



   
Art.- 2.- Ámbito.- Regular y normar las intervenciones a partir 
del  manejo y gestión integral del Patrimonio Cultural tangible e 
intangible del cantón ……………….., orientado a su preservación, 
mantenimiento y difusión y  las relaciones de la Municipalidad 
con las comunidades, colectivos,  y personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o privadas, 
comunitarias y de autogestión;  y las de éstas entre sí, respecto 
de las actividades realizadas en las distintas fases de la 
actividad intercultural y multiétnica de la jurisdicción cantonal, 
articulado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y al 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal vigente. 

CAPITULO I 



Art. 3.- Ejercicio de la competencia.- El Gobierno Municipal (Distrito 
Metropolitano) de………………..… en ejercicio de su autonomía asume la 
competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del Cantón y construir los espacios públicos para estos fines,  
en forma inmediata y directa.  El Gobierno Municipal (Distrito Metropolitano 
………………….. cobrará los tributos municipales (o metropolitanos), así como 
otros que estuvieren establecidos en la ley. Esta competencia exclusiva 
constitucional se ejecutará conforme a principios, derechos y obligaciones 
contempladas en la presente ordenanza y la normativa nacional vigente en 
materia cultural y de patrimonio cultural; en concordancia con la rectoría 
nacional y sus políticas públicas.  
 
En caso de contradicción se aplicará la norma jerárquicamente superior, 
conforme prevé el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, 
tomando en consideración el principio de competencia por tratarse de una 
competencia exclusiva. 

CAPITULO I 



 DEFIINICIONES Y CLASIFICACIÓN GENERAL 

 

PATRIMONIO NATURAL 

PATRIMONIO CULTURAL 

PATRIMONIO TANGIBLE 

PATRIMONIO INTANGIBLE 

CAPITULO II 



 

RECTORÍA LOCAL 

PLANIFICACIÓN LOCAL 

GESTIÓN LOCAL DE BIENES PATRIMONIALES 

- Unidad de Patrimonio 

- Comisión de Patrimonio 

 

 

 

CAPITULO III 



 CATALOGACIÓN E INVENTARIO DE BIENES 
CULTURALES PATRIMONIALES 

 

Catalogación Tangible 

Catalogación Intangible 

Inventario 

Inventario transferido al Cantón 

CAPITULO IV 



 
NORMAS DE INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE: 
- INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
- DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 

- TIPOS DE INTERVENCIÓN 

- DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE 
- SALVAGUARDIAS 

- NORMAS DE ACTUACIÓN 

CAPITULO V 



CAPÍTULO VI 

- DE LOS INCENTIVOS 

CAPITULO VII 

- DEL CONTROL Y LA PRESERVACIÓN 

CAPÍTULO VIII 

- DE LAS INFRACCIONES 

ORDENANZA 



CAPÍTULO IX 

- DE LA DIFUSIÓN CULTURAL 

CAPÍTULO X 

- DE LOS RECURSOS 

ORDENANZA 



CAPÍTULO XI 

- DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO XII 

- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES FINALES 

ORDENANZA 


