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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 8 del Art. 380 de la Constitución de la República, establece como 
responsabilidad del Estado "Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la 
ejecución de la política cultural". 

Que, el numeral 24 del Art. 66 de la Constitución de la República, garantiza a las 
personas "el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad". 

Que, el literal e) del Art. 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, determina como uno de los fines de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales "La protección y promoción de la diversidad cultural y el 
respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y 
desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural". 

Que, el literal q) del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, establece como función del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal el: "Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del cantón". 

Que, el art. 21 de la Constitución de la República del Ecuador tipifica. - 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. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra 
los derechos reconocidos en la Constitución. 

Que, el art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador. - Las personas tienen 
derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 
literarias o artísticas de su autoría. 
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Que, el art. 23 de la Carta Magna. - Las personas tienen derecho a acceder y participar 
del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 
y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público 
las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 
establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, ha venido 
desarrollando actividades culturales en todo el territorio, siendo indispensable 
promover, regular y reglamentar dichas actividades a fin de mantener un esquema legal 
para su consecución, siendo la finalidad además nutrir al cantón en el tema cultural. 
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, y el artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Expide: 

LA ORDENANZA QUE RESCATA, PROMUEVE, DESARROLLA Y REGLAMENTA LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CANTÓN BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL 

CARCHI 

CAPÍTULO I 
FINALIDAD, OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Finalidad. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Bolívar, impulsará programas culturales, cuya finalidad es mantener, desarrollar y 
rescatar las costumbres, tradiciones, reviviendo los mitos y leyendas, y sobre todo 
inculcará a los niños, niñas y jóvenes a ser partícipes de esta actividad cultural, con la 
participación de la ciudadanía en general. 

Art. 2. Objetivo General. - La presente ordenanza tiene como objetivo general, 
incentivar, propiciar, promover, rescatar, desarrollar y reglamentar las actividades 
culturales en todo el territorio cantonal, de acuerdo a las manifestaciones de cada uno 
de los sectores involucrados en el sector urbano como rural, y sobre todo rescatar las 
costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, etc. 

Art. 3.- Objetivos específicos: 

1.- Fortalecer los valores culturales, a la ciudadanía en general, especialmente en los 
niños, niñas, adolescentes, discapacitados etc. 
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2.- Realizar actividades culturales en las parroquias urbanas y rurales del cantón 
Bolívar, de conformidad a las fechas de aniversario y fundación de las mismas. 
3.- Promover la práctica de actividades culturales en fechas de fiestas cívicas y las que 
la ciudadanía las realiza como costumbre. 
4.- Incentivar a la colectividad bolivarense, la práctica de expresiones artísticas de 
carácter musical, escultórico, pictórico, fotográfico, cinematogtáfico, literario, poesía, 
artes plásticas, de danza, teatro y similares, en fechas especiales como carnaval, santos· 
inocentes, navideñas, inauguraciones, fundación, etc. 
5.- Aprovechar el tiempo de ocio en actividades culturales. 
6.- Rescatar las costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, etc. 
7.- Mantener en forma activa en todos los barrios, comunidades, parroquias, personal 
erudito en la materia a fin de que enseñen y capaciten a los niños, niñas y adolescentes, 
y ciudadanía en general, en actividades culturales. 
8.- Utilizar los espacios públicos, sean estos centros de capacitación, o lugares creados 
para el efecto como conchas acústicas, tarimas, plazoletas etc. 

Art. 4.- Ámbito de Aplicación. - La presente ordenanza se aplicará en el territorio del 
cantón Bolívar. 

CAPÍTULO II 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Art. 5.- Para efectos de esta ordenanza se tendrá en cuenta los siguientes significados: 

CULTURA. - Resultado del proceso de acumulación consciente de los valores 
espirituales y materiales creados por el hombre a través de los siglos. Grado de 
desarrollo que ha logrado una persona, sociedad o época en la instrucción las ciencias, 
el arte, etcétera. 

COSTUMBRES. - Hábito adquirido por una persona o sociedad como resultado de una 
práctica muy usada y repetida. 

TRADICION. - Transmisión o comunicación oral que hacen a lo largo del tiempo unas 
personas a otras, de ideas, costumbres, experiencias, formas lingüísticas, reglas de 
conducta, creencias, etc. 
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MITO. - Historia o narración fantástica de un pueblo acerca de su origen, las relaciones 
entre sus habitantes y otras cuestiones que lo caracterizan. 

LEYENDAS. - Relación de sucesos imaginarios y maravillosos, composición literaria en 
que se narran sucesos. 

MUSICA. - Arte de combinar sonidos, ya sean de la voz humana, de instrumentos, o de 
ambos a la vez, capaces de producir un efecto agradable y de expresar emociones. 

ESCULTOR. - Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u 
otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor. 

PICTÓRICO. - Es un adjetivo que proviene de pictor, término latino que puede 
traducirse en pintor. Lo pictórico, por lo tanto, hace referencia a lo que está vinculado 
a la pintura. 

FOTOGRÁFICO. - De la fotografía o relativo a ella. 

CINEMATOGRÁFICO. - Del cine, relacionado con él. 

LITERARIO. - Todo lo proveniente de la lectura 

DANZA. - Actividad o movimiento de algo o alguien que va de un lado a otro. 

TEATRO. - Arte de interpretar en público historias reales o de ficción, utilizando ciertos 
recursos, como telones, luces, muebles, etc. 

CARNAVAL. - Fiesta popular que se celebra durante varios días, consistentes en bailes, 
congas, comparsas, salida de carrozas y mascaradas, en las que predomina el bullicio y 
la alegría. 

PARROQUIA. - Territorio que está bajo la administración de una autoridad. 

BARRIO. - Grupo de casas o aldea que depende de otra población. 

COMUNIDAD. - Conjunto de personas que viven juntas en un pueblo, ciudad o parte de 
ellos. 

GRAFITI. - Pintada, inscripción o dibujo de carácter popular realizada en paredes de 
edificios. 
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ARTE. - Acto mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo invisible 
valiéndose de la materia, de la imagen, o del sonido, y crea copiando o imaginando. 

MURAL. - Del muro o relativo a él, pintura que se hace en una pared. 

CAPÍTULO 111 
DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Art. 6.- La primera autoridad cantonal, será responsable de la ejecución de proyectos 
culturales en todo el territorio del cantón Bolívar, a través de la Jefatura de Cultura o 
Deportes o la dependencia creada para el efecto, para lo cual deberá establecer la 
partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al plan operativo anual que 
presente dicha Jefatura o Departamento. 

Art. 7.- La o el Jefe(a) coordinará con los representantes de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales las actividades a desarrollarse en cada 
parroquia hasta el 20 de octubre de cada año, a fin de ser considerados en el 
presupuesto del año inmediato. 

Art. 8.- Los presidentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Rurales presentarán los proyectos culturales para su aprobación en la fecha indicada 
en el artículo anterior los mismos que deberán establecer lo siguiente: 

l. Título del proyecto y enfoque cultural 
2. Objetivo general y específicos 
3. Fecha de inicio y terminación del evento cultural 
4. Participación ciudadana (establecerá el número de participantes y espectadores 

del evento) 
S. Responsable del evento cultural 
6. Lugar o lugares a desarrollarse el evento o eventos culturales. 
7. Presupuesto total. 

Podrán mantener en forma permanente cursos de capacitación cultural, para lo cual 
presentará el proyecto enfocado a dicha actividad. 
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Art. 9.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, 
distribuirá en forma equitativa el presupuesto destinado para eventos culturales, 
debiendo tomar en cuenta, el número de comunidades, barrios, población, territorio, 
etc. 

Art. 10.- En las parroquias urbanas, como en sus comunidades será responsable directo 
la Jefatura de cultura y deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Bolívar, lo cual zonificará los barrios y comunidades de acuerdo a su geografía 
y ubicación y coordinará con los presidentes barriales y comunitarios para ser efectivo 
los eventos culturales a desarrollarse en cada sector. 

Art. 11.- Una vez zonificado el perímetro urbano, organizará en cada zona, concursos 
culturales barriales, para dicho evento se conformarán caravanas culturales, las 
mismas que estarán organizadas de la siguiente forma: 

1.- Tarima, sonido y animador 
2.- Artistas locales 
3.- Jurado calificador conformado por tres personas expeditas en el tema o afines, 
4.- Entrega de incentivos en obras legalmente facultadas a los barrios ganadores. 
5.- Entrega de presentes que incentiven a la cultura a los niños, niñas y adolescentes 
asistentes y participantes; en lo posible. 
6.- Juegos recreativos como ínflables, etc. 
7.- Y más creatividad que presente la Jefatura de Cultura y Deportes del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. 

Art.12.- La Jefatura de Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Bolívar, presentará al seno del concejo municipal hasta el diez de 
septiembre de cada año, el plan de desarrollo cultural del cantón Bolívar, para su 
aprobación y consideración en el presupuesto para el año siguiente. 

Art. 13.- Por conmemorar un año más de cantonización de Bolívar, se desarrollará una 
agenda cultural que promueva el turismo, dinamice la economía local, y fortalezca la 
hermandad de quienes habitamos en él, pudiendo realizar eventos culturales, antes, 
durante y después de la fecha de cantonización. 

Art. 14.- La Elección de la Reina del cantón Bolívar, se realizará cada dos años en las 
fechas de celebración de un año más de cantonización, para lo cual dicho evento será 
de carácter cultural; se suspenderá dicho evento únicamente por resolución de concejo 
municipal. 
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Art. 15.- En los feriados de Carnaval, el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 
del cantón Bolívar, organizará eventos cuyo fin sea culturizar el carnaval. 
Art. 16.- En diciembre de cada año, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Bolívar, desarrollará una agenda cultural en donde inmiscuya ferias 
gastronómicas manteniendo las costumbres y tradiciones de nuestra población; 
actividades que se la realizará con organizaciones, barrios y comunidades, incentivando 
con obras de contratación directa para los tres primeros puestos, de acuerdo al evento 
a desarrollarse. 

Art. 17.- La administración de los fondos asignados en el presupuesto anual por el 
Gobierno Municipal estará a cargo de la Jefatura de Cultura y Deportes del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. 

Art. 18.- Todos los Procesos de contratación, serán coordinados entre Jefatura de 
Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Bolívar y la Unidad de Compras Públicas. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ESPACIOS APROPIADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

Art. 19.- El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Bolívar, 
establecerá lugares apropiados para la práctica de actividades culturales, para lo cual 
la Jefatura de Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Bolívar, llevará el listado de los lugares considerados de práctica cultural 
tanto en el sector urbano como rural, dichos espacios deberán ser públicos, siendo 
obligatoria la utilización de los centros de capacitación municipales o parroquiales, o 
de cualquier otra institución pública a través de convenios, o previa autorización de 
ocupación de dicho espacio. 

Si de hecho no existiere espacio público alguno apto para concentraciones culturales, 
se podrá arrendar y /u ocupar espacios privados que cumplan los fines de centros 
culturales. 

Art. 20.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, podrá 
celebrar los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, para una eficaz 
práctica cultural a favor de la ciudadanía en general. 
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Art. 21.- En los sectores en donde no existan construcciones públicas para llevar a 
cabo actividades culturales, la municipalidad podrá levantar escenarios desarmables 
momentáneos para incentivar la práctica de las diversas formas de expresión cultural. 

CAPÍTULO V 
DE LAS CAPACITACIONES CULTURALES 

Art. 22.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, deberá 
capacitar a los niños, niñas, adolescentes, discapacitados, y ciudadanía en general, en 
actividades culturales sean estas musicales, escultóricas, pictóricas, fotográficas, 
cinematográficas, literarias, poesía, artes plásticas, de danza, teatro y similares, por lo 
que podrá contratar a personal con conocimiento, profesionales y/ o especializado en 
cada área cultural, y dictará clases en los centros de capacitación municipales, para lo 
cual la Jefatura de Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Bolívar, registrará a los beneficiarios de esta capacitación, y 
elaborará un cronograma y horario de asistencia vespertino para mayor concurrencia 
de los beneficiarios. 

Art. 23.- La municipalidad del cantón Bolívar, en el presupuesto cultural deberá hacer 
constar el monto para la adquisición de instrumentos, accesorios, materiales de 
papelería y similares, carpintería, pintura, telas, y más, a fin de poder llevar a la práctica 
las capacitaciones brindadas a los beneficiarios. 

Art. 24.- La municipalidad del Cantón Bolívar, contratará a personal bolivarense para 
las capacitaciones del que refiere el artículo 22 de esta ordenanza, de no existir el 
mismo, contratará personal de la provincia del Carchi, o del país en general. 

CAPÍTULO VI 
EXPRESIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE GRAFITI Y ARTE EN MURALES 

Art. 25.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través 
de Jefatura de Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Bolívar, establecerá un catastro de espacios que, por sus características de 
localización, superficie e impacto, puedan ser utilizadas para la expresión estética 
grafiti o mural. 

Art. 26.- Los tipos de espacio para ser utilizados por personas cuya expresión cultural 
sea los grafitis en murales serán: 
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1. Espacios de Acceso Libre. - Son aquellos espacios urbanos y rurales, existentes 
en el cantón Bolívar, o que se crearen y que consten en el catastro municipal 
como tales y sean aptos para expresión cultural. Inmuebles de propiedad 
municipal. 

2. Espacios de Acceso Restringido. - Serán aquellos esp.acios urbanos y rurales 
que, por sus características especiales de conservación, requieren para ser 
intervenidos de un permiso de la Dirección de Planificación, que coordinará en 
función de las competencias con las direcciones que corresponda, así por 
ejemplo coliseos, conchas acústicas, escuelas municipales etc. 

3. Espacios privados con autorización de sus propietarios. - Serán aquellos 
espacios a los que de manera voluntaria sus propietarios autoricen su 
intervención. En estos casos se coordinará directamente con el propietario. 

4. Espacios destinados para ser puntos de información. - Corresponde al 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Bolívar, la designación de espacios 
para fijación de carteles y para la divulgación, información y promoción de 
eventos, culturales. Por ejemplo, paredes o murales públicos y privados, vallas, 
etc. 

Art. 27.- Se prohíbe en esta clase de expresiones culturales, arte que induzca a la 
violencia, sexología, discriminación, racismo, toxicomanía, intolerancia religiosa o 
política, y toda aquella que atente a las buenas costumbres y a los derechos 
constitucionales. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS INCENTIVOS 

Art. 28.- La primera autoridad cantonal en los concursos culturales que organice por sí 
mismo o a través de convenios con otros niveles de gobierno, podrá entregar ordenes 
de trabajo u obra directas permitida por la ley, al primer, segundo y tercer puesto, 
disminuyendo el diez por ciento al segundo puesto y veinte por ciento al tercer puesto, 
tomando como referencia el monto de la obra a asignarse al primer puesto. 

Art. 29.- La obra a realizarse en el barrio, comunidad, parroquia o sector, deberá 
sujetarse a la ley, es decir, de competencia municipal, cuya solicitud la realizará el 
representante del sector participante. 
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Art. 30.- La primera autoridad cantonal o su delegado o delegada será la encargada de 
entregar los incentivos, los que deberán constar en el proyecto cultural a desarrollarse. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. La primera autoridad cantonal podrá realizar convenios 
interinstitucionales a fin de incentivar las actividades culturales tal cual lo tipifica esta 
ordenanza. 

SEGUNDA. - La primera autoridad cantonal dispondrá que la Jefatura de Cultura y 
Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, 
ejecute esta ordenanza. 

TERCERA. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, se 
someterán en todo el contenido de esta ordenanza para fines de promoción e incentivo 
cultural. 

CUARTA. - El Ejecutivo cantonal establecerá en la partida presupuestaria de 
actividades culturales, lo concerniente a publicidad de los eventos a desarrollarse. 

QUINTA. - La Jefatura de Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Bolívar, en coordinación con la Jefatura de comunicación del 
municipio de Bolívar, coordinará el desarrollo de propaganda publicitaria verbal y 
escrita, a fin de convocar a gestores culturales, dirigentes barriales, organizaciones 
sociales, clubes culturales, dirigentes comunitarios, presidentes de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales y organizaciones similares, a fin de 
dar cumplimiento al total contenido de esta ordenanza. 

SEXTA. - El ejecutivo cantonal, en el presupuesto anual hará constar el monto de los 
incentivos culturales para los primer, segundo y tercer puestos, de conformidad al plan 
operativo anual presentado por la Jefatura de Cultura y Deportes del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, es decir el monto estará 
contemplado en la correspondiente partida cultural. 

SÉPTIMA. - La primera autoridad cantonal podrá crear partidas laborales o puestos de 
trabajo, a fin de efectivizar en la práctica esta ordenanza. 

OCTAVA. - El Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del cantón Bolívar, 
coordinará y comunicará a los presidentes de barrios y comunidades, que se hará uso 
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de los centros de capacitación, para fines culturales de acuerdo a la planificación anual, 
de existir resistencia, se utilizará incluso la fuerza pública. 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, publicación en la 
Gaceta Oficial, dominio Web de la Institución, y en forma obligatoria en el Registro 
Oficial. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, el 29 de agosto de 2019. 
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. CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: LA ORDENANZA QUE RESCATA, PROMUEVE, 
DESARROLLA Y REGLAMENTA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CANTÓN 
BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, fue analizada y aprobada en las Sesiones 
Ordinarias de 22 y 29 de agosto de 2019. 

CERTIFICO.- 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Bolívar, 29 de agosto de 2019. De conformidad 
con lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde para su sanción. 
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ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN BOLÍVAR, Bolívar 06 de septiembre del 2019, Apruébese su contenido por 
estar conforme a la ley; SANCIONÓ y ordenó su PUBLICACIÓN en el Registro Oficial. 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR sancionó y firmó la ORDENANZA QUE RESCATA, 
PROMUEVE, DESARROLLA Y REGLAMENTA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL 
CANTÓN BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, el señor Ing. Livardo Benalcázar 
Guerrón, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Bolívar; y ordenó su promulgación, hoy día 06 de septiembre del 2019. 
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