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2. JUSTIFICACIÓN

jornadas.

Esto ha permitido la reollzaci6n de actividades conjuntos entre el GADMunicipal y lo sociedcd
organizada que ha fortalecido el sentido de pertenenoa y búsqueda d~ puntos comunes de
desarrollo y engrandecimiento de! pueblo PUNTAL,esta asociación de coopemción involucro
aspectos relacionados can los actividades artísticos, recreativas y culturales por las Jamadas
Culturalesdel mes de Noviembre, considerando también el hecho de que estas octtvidodes demanda!
de logístico y apoyo en términos de asistencia y demento humano.. I

Indole social ni ottlstico
pootoaon en nlng(m acto de

~lc/pa(;(ónes holf$tico y de.gran
Jall'/'cil,br.°iñí:J de 'tasociedad a través de

(!J~{!Ut'IOII' fó"njunw de las acttvldodes a
desarrollarse, en tal virtud el 'ÚI Concejo Municipal apruebo en
segunda y definitiva lo con la cual se moneiara desde esto
fecha en odeionte los Jornadas y recreotlvas que se realizaran en el mes de
noviembre y que conmemoraran lo Fundacl6n Cantonal, dentro de esta ordenanza se faculta la
ulllízaci6n de recursos económicos municipales para tos ocnvtoaaes a desplegarse en estas

c,~~l'clnfortaleciendo las
oW.(C:;<;I1U:\.·

i patrimonial del cantón Bollvarno s,~fu,)d,Ym,enl~{j,,¡i:iloi;irrilentf!:·e/J
que también se enmarcan en

· celebración de /0 FUJ'ldcrcié
.: dejar de lado la
!
· proporcionar momentos
· -acuvlaaaes comercia/es

~()f·dlZ¡D(),,~una muy especial q(1e es lo
de estas actividades no se puede

La diversidad étnica del cantón sottvar, permite que las expresiones culturales se manifiesten
de manera diversa, esta conlleva a que no solamente en uaa época determinada se realice
actividades de índole artística, deportivo y cultutol, la propuesta desde esta ojicina posmarcar
dentro del calendario anual das grandes eventos que voyan dirigidos a [ortolecer la orácuca de

o

· actividades artística .deportivas y culturales que estén enmarcados en orofundizar el gusto de lo ~
: población por la producción cultural, es entonces importante relacionar a los colectivos culturales .
i de nuestro cantón can agrupaciones cutturates del resto del país con la finalidad de que este:
I intercambio permita visualizar la producción investiqtniva en el ámbito Socio - Cultural.
!
I Lo visión en este tipo de actividades es despertar e~ la iuvenusa agrupada y en los colectivos
I culturales el interés por lo investigación de activkiodes potrtmor:ia/es ancestrales con lafinalidad de
I . .. .
;.montar obras propias de este sector muy rico: .;.t(·adlr:illM!Soroies ancestrales, la riqueza .,

1. ANTECEDENTES
<.



====~;================"=====;;o;;o; .....= ~"""".-.-._",,-,,,,,.""="~==",,,,====""...,",,.._,",."_ _

El Art. 64 e.- Son [unciones del Gobierno ¡<.u/6aomoDescentrattzodo Parroquial Rural: literal 1,
Promover y patrocinar las culturas, 10.<artes, octividodes deportivas y recreativos en beneficio de la

. cofectividad

ElArt. 55 literal h rreservor, mantener y difundir el patrimonio arqulrectonico, cultural y natural
del cant6n y construir los espaciospúbliCOSpara estosfines;

El Art. 54, señaia que son funciones del goblemo autóllomo descentralizado municipal 105

siguientes: lttero! q) "Promover y potroc/Ilar fas culturos, las artes, actividades deportlvos y
recreativas en bl:ineficio de.la colectividad del Cantón"

ip.~tenlc/tJsy de losfacultades que de
s reqionolns y provinciales conceios

'rrr.··nQ,rm.JSde carácter general a través de
clrcunscrlpci6n territorial.

manera concurrente padrón
metropolitanos V
ordenanzas, acuerdas y fr:>UI(,I<.ILIfI

fp¡'.tf;f()rt.~rlal,~srurales, los concejos;
1()<;.Ó"1~"lll~regionales. .

. 'Constituyen gobiernos

interterritorial, intearaci:
permitirá la sece.slóndel

.:flI.,~I;~Úíit(C!!:f~~clÓS..gozarán de avto/)(¡m{o política,
,,(l.; ':<lll/irl,~r¡I;(lt! subsidiariedad, equidad

'El Art. 238.- Los gobiernos

El Art. 22.- Laspersonas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y
sostenido de los actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones cientlficas literarias o ortlsticos

I de su autoría.

I Art. 23 .- Laspersonas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de ;
! deliberación, intercambio cultural, cohesión social y oromooáo de la igualdad en la diversidad. El :
I
! derecho a difundir p.nei espacio públiCOlas pmpiOS"expresiollcs culturales se ejercerá sin más
¡ ttrnttoctooes que las que estobtezcala ley, con sUjed6;,d)os principios constitucionales.
I • ',.:' ,

Constitución de la Repubttco

Para ~ello describimos a continuacion 105 aspectos Ie.galesque [ccuiran a cumplir can la
presente actividad y e'v'r.ntos.

,";.:G;,O~"'·'7·~"'fQ.~Lr"r"0"'o;:"~IfO ?-=~~
!!I.I"J""~~tP'ó l. r'I-=' _ eaN-r0~ BOf.~....,~.~!.



SÉPTIMA.- Los gobiernos autónomos descentrattzados metrapotttanos y monictcoies garontizarón
lo participación ciudadana activa y permanente en le elaboración de planes y políticas para

· desorroüor la competencia poro preselvar, mantener y difundir et patrimonio orquitectónico y
· cultural, Vconstruir los espaciospúblicos paro ~stosfines.

TERCERA.- Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales padrón,
mediante convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno esta competencia.

ptíblicos para estosfines.

SEGUNIJA.-Las.qobianos IJU.lUtlU" meftrrlpcJ/itlJm7Sy muntcipales destinarán los
resaludÓ!), para financiar el ejercicio de la competencto

para preservar¡ mantener y difundir el patrimonio arquitectónjC:oy cultural, y construir los espactos

DISPOSICIONESGENERALES

Literal 12. Coordinar con

~oatrlmonlo cultural y

GOIIIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES

!
'Artículo 9.- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y
mUlllcipo(es.- En el marco de la competencia para preservar. mantener y difundir el patrimonio
arouitectántco y cultural, 'j construir los espacios pÚ}i/iCOS paro 1'..~t()Sfines, ccutusponde (J los
gobiernos autónomos oescentrattzcitos mUfJl(.'lp(1!e.~,las facultades de rectorlo

· tocat, pianificación tocal, regulación iocal,
I
I
Literal 9. Aprobar, tmtuemeata

Sección JI

Transferir la competencia para preservar, mantener y difundIr el patrimanlo arquitectónico y
cutturot, y construir los espacios públicos para estos fInes, a favor de los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y municipales.

; Resuelve: e,



4..1 Objetivo General

4. OBJETIVOS

Indirectos.· Pablacióll!Iotante que asista a mirar los diferentes eve.ntosprogramado s.------

Dir~ct~;.-1/I374habitontesd~1 ca~tón Bollvarque participen encolldad de actores, contribuyentes,
ptíblíco y animadores de laspresentesjornadas.

3. BENEFICIARIOS.

,,,,.>,,,"'...,otenament« la ejecución de esta:
. y participación Ponactividades,

;.'!lji'f:,~"e:r¡::¡j~'.¡os pobladores del cantón, quienes
. difundirán su potrimonln y esto o/ conoctmiento y rescate del mismo.--~--------- -----------,

M' ,.i:: ..::". ,~, ","

~f·ibS:":¡;oblernos Autónomos. ,,'" ' .
. , .,.-. e Instalaciones

. y el deporte poro todos, sea en
cplitaró con el reconocimiento y apoyo

.: ::.;:
::':~~.:::',:

tostatoaones deportivo.
de dichos gobiernas.

. 'Art. 102. Serón

Art.94. LosGobiernos Autónomos descentralizados eje.cutaranactividades deportivas, recreativas,
! con (In espíritu porticipotlvo y de relación social, .var¿'¡_;¡(j_ adecuación del tiempo libre de toda la ;
población. . .. :.. ...

Art. 90. Esobliqodon de todos los nivelesdel estado Programar, plani/icor, ejecutar e incentivar las
prácticas deportivas y recreativas, Incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y
estimular a las tnstttuciones públicos y privadas en el cumplimiento de estosobjetivos.

. Ley del Deporte, Educación slstco y Recreación dice:

..--------
Patrimoniq. cultural: esel conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de
un gr(/po humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con untt identidad
propia y que san percibidos por otros como caractetisticos. El patrimonio cultural como producto de
{acreotividod humana, seheteaa, se transmite, se modifica y optimiza de Individuo a individuo y de
generación a generación.



7. ACTIVIDAD,DETALLE,PRESUPUESTO/FINANCIAMIENTO.

JORNADAS
de tas

ARTSITICAS
Ejecución

Sesiones

•$";':::' .~de·
Octubre. de
2019------- -------_uructoat. anrnrmcmno y Del 25 de

. Cabecera
, colectivos opa/tan tes paro la I octubre al 12. Calltona de.

CULTURALES, DEPORTIVAS Y realizuclón de la presente I Ir de noviembre
Bo var I

RECREATIVASBOLIVAR2019" Clctí~idad. . .. -l._de 201~

Elaóoraclón
propuesta.

ACTIVIDAD

6. ·CRONOGRAMA

./ Rescate del narrimor

t ::::':::::<0 d'

·.oermltiendomejorar el sentkio de

./ Fortalecimiento de las agrupaciones culturajes'cI~/;¿llntónparo lino mejor participación .. .

./ Fortalecimiento de los procesos artísticos - cuituroies de la sociedad bolivare.nse y la
participación ciudadana e institucional .

5. RESULTADOSESPERADOS

./ Realizar alianzas estratégicas entre actores socioles para fortalecer el desarrotlo de las
actividades socio cultural .

./ Reactiyor la actividad económica y turística del Cantón

./ Coordinor, planificar y ejecutar las actividades artlsticas culturales V recreativas en asocio con
la sociedad civil y colectividad cultural.
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Ing. Alejandro Puetate
JEFA DE CULTURA y DEPORTES

GADMCB

El proyecte será evaluado mediante el informe fino! de actividades, el mismo que detoñará las
actividades ejecutadas, adjunto fotografías, registros, contratos, facturas, entre otros documentos
que pueda mostrar lo evidencia del desarrollo de la programación.

9. SEGUIMIENTO y EVALUAC/ON DEL PROYECTO

requerimientos evidenciados.
Los recursos asignados por el Gobierno J\utrlnomo Descentralizado Municipal del Cantrln Bo/{vor
gozaron de lo seguridad y control en los procesos de administración, manejo y sustento respectivo J
de los gastos ejecutados en un informe fínal.-----_ .. , ____..:.----------_... ..

,qu~ cuen 1'0 con viabilidad
:e-s.·'i,~cI¡'que todos los valores
';'estrlcto de: las actividades

La porte técnica, está
delegado de esta
Bollvardeleque, se

". ejecución dp.los acrsvtrtar

sectores, en donde se contempla la
fecrcaclón y activación turlstica con
·op.oyoadministrativo.

:ife Cultura y Deportes meatante u,!
aescentronzooo Municipal del Cantáo

rescate y promoción de los tradiciones culturoies
intcgralidad del proceso de atención ligado al "q¡'(1t·driri'ip..ntr:
la dtreccíán del persoaot técnico y es,)eclaf¡;zm1g;iÍl..plJi:$~'Í,g,1

· Se considera que el proyecta cuenta con viabilidad técnica debido o que el grupo de atención son
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que está vinculados directamente al fortalecimiento,

Viabilidad Técnico

Parajustificarla ejecución de los eventos el promotor culturo! presentara un informe de actividades
: cumplidos con los debidos respaldas.

I De lo e~p~esto en el ~uadro del presupuesto se detallo lo inverston que se lo 'realizará,con fondos
· propias del GADMC/3a través de un promotor cultural quter, será et encarqado de coordinar la
· ejecución de las actividades COII la Jefatura de cultura y oeportes,

8. PfNANCIAMIENTO DEL PROYECTO
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