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JEFATURA DECUlTlJRA y DEPORTES

Los Gobiernos Autónomos tiescentrotizodos enmarcados dentro de lo lega! realiza
actividodes que van en beneficio de:la colectividad del cantón, estas actividades son controladas y
verificados dentro del organismo como tal y los órganos de control que verificansu accionar; esto

. implica que codo actividad que el GADreoltce deberá estar dirigido a cumplir con sus funciones y
competencias así como tombién las enmarcados dentro de lo legal,

2, JUSTlFICAC(ÓN

Ilo:poI:iIQ'c/tJ'nen ningún acto de
es hcllsttc» y de gran

'\Ie',/i;f.lc!.al·tlclpaclónde lo sociedad a través de
Iflc,riCíl~t('~'·:~ie',;ucióllconjunta de las acttvidodes a

actividades ottlstico
motivan a visitar nuestro

I de turistas en estas techas,

oilO'menre,s' de sano e.sparcimlento
locoles por la aftuencia

(ndole social ni artlstica
responsabilidad social por esa
orqonnaciones, institudones
desarrollarse,

Lo ffwllzoc!ón de actividades conjuntas entre el GIlDtvtuntcipoly la sociedad organltada ha
fortalecido el sentido de pertenr:ncla- y búsqueda de puntos comunes de desarrollo y
engrandecimiento del pueblo PUNTAL, esta asociaci6n de cooperación involucra aspectos
relacionados con las octividodes artísticas, recreativas y culturales por las Jornadas Culturalesdel
mes de mayo, considerando también el hecho de q(J~estos cctivtoodes demanda de logística y
apoyo en términos de asistencia y elemento humano,- _.

La vlsiúr: en este tipo de actividades es despeñar en la juve.ntud agrupada en los colectivos
cotturoles el interés por lo investigación de actividad,es;qotrimoniales ancestrales con la finalidad
de montar obras propias de este sector muy rieo>:.(¡;;'rI'adicionesorales ancestrales, la riqueza
patrimonial del caMón Botlvar no se aspecto cultural o ottistico sino,

, que también se enmarcnn en su uno muy especial que es la
, celebración religiosa del que por ser de gran renombre y
, partIcipación cIudadana de actividades patrimoniales,
I realizado por el consta en la ficha N· IM-04-02-

SO ,000-14-00932;

La diversidad étnica del cantón Bolívar,oennite que los expresiones cotturoles se manifiesten
de mone.ra diversa, esto conlleva a que no sotamentn en una época determinada se realice
actividades de. indote artístico cultural, la propuesta desde esta oficina es marcar dentro del
cotendorio anual dos grandes eventos que vayan dirigidos a fortaiecer la práctica de actividades
artístico culturales que estén enmarcados en profundizar el gusto de la población por la
producción cultural, es p.ntonces importante relacionar a los colectivos culturales de nuestro
cantón con agrupaciones culturales del resto del país con la finalidad de que este intercambio
permita visualizar la producción investigativa en el ámbito soao - cottvrot. !

J, ANIECEDENTES.~.
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JEFATURA DE CULTURA y DEPORTES

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS y MUNICIPALES

Sección 11

; Transferir 1" competencia paro preservar, mantener y difundir el patrimonio orqultr.ctónico y
cultural, y construir los espacios pllblicos para estos fines, ti fovor de los gobiernos auténomos
descemrattzadosmetropolitanos ymunldpofes.

. Resuelve:

TRANSFIlRESE LA COMPrrENOA PARA PRESERVAR, MANTENER Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNiCO y

CULTURIlL, y CONSTRUIR LOS ESPACIOS roeucos PARA ESTOS FINES¡ A FAVOR DE LOS CiOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS METROPOUTANOS

RESOWClÓN 0004-CONSEJO NACIONALDE COMPETENClAS-2015:

Art. SSliteral h.- Preservar, mantener y difundir el potrimonto arquitectónico, cultural y notural
dei cantón y construir los espaciospúbli(.o~·para estosftnes;

Art. 54 señato tos
actividades deportivas y

Art. 23.- Las personas
deliberacIón, tntercombic
derecho a difundIr en
I/mltaclones que las que

Art. 22 .- Los personas tienen derecho u dej~a(I"l'JII,¡,r;:"(/:'eapocidadcreativa, al p.jerelclodigno y
sostenido de las actividades culturales y (J be_n:e!lclarsede la protección de los
derechos morales y patrimoniales que les clent(ficClsliterarias o
artlstlcas desu outorla.

; Constituyen gabip.mos autánomos descentralizados las Iuotos parroquia/es rurales, los concejos
municipales, los concejosmetropolitanos, los consejosprav/flc/oles y los consejos(egiono/es.

o :::,

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentrattzados gozarán de autonomía política,
administratIva y financiero, y se. rp.glránpor los principios de solidaridad, sobsidioriedod, equidad
interterritonoi. Intp.gración y particIpacIón ciudadana. En ningún coso el ejercicio de la autonomía
permitirá la secestán del territorio nacionat.

. Constttuctán de la República

--_.-.,_.... . ... ...
Poro 't!!/Io describimos a continvoción Jos aspectos Il:goll~s que facultan a cumplir con lo

presente actividad y eventos.



JEFA TURA DECULTURAy DEPORTES

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DE5CI!NTRAL/ZADOS METROPOliTANOS y MUNICIPALES

Secctán 11

. Transferir la coropetenclo para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico .1/

¡ cuiturat, y construlr los espacios públicos para estos fines, a fallar de los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y municipales.

I Resuelve:

fRANSFIÉR.ESE LA COMPITENCIA PARA PflESERVAR, MANTENER y DIFUNDIR El PATRIMONIO AR.QUITECTÓNICO y

CULTURAL, y CONSTflUIR LOS ESPACIOS PÚBliCOS PARA E>TOS FINES, A FAVOR DE lOS GOBIERNOS Aur6NOMOS

DESCENTRALIZADOS METflOPOllTANOS

RESOLUCIÓN 0004-CONStJO NACIONAL DE COMPETENCIAS-2015:

Art. 55 literal h,- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cuituto! y rotura!
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;

municipal la.~Art. 54 señala que
siguientes: literal q)
recreativas m beneficio de la

deliberación, tntorcamhti
.• derecho CI difvndir en

Art. 22 .., Las personas tienen derecho a 'capacidad creativa, al ejercicio digno y
sostenido de las actividades culturales y de Jo protección de Jos
derechos morales y patrimoniales aue les cOI·r..~ifP'~Fiíinrip'{;i)r.;rai.(!;ro<juc:cionr.s.c1eMlflcosliterarias o
artlsticas de su autorto.

Constituyen gobíernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, 105 concejos
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.

Art. 238.- Los qobiernos cutonomos oesceraroltrodo« gozarón de autcoomta política,
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiar/edad, eautdoa

, iritertetritoriol. integración y participación ciudadana. Enningún caso el ejercicio de la autonomía
permitirá lo secesión del territorio nacional.

Constitución de la República

----_._--_. --- ------,
Para~/lo describimos a continuación los aspectos legales que facultan a cumplir con la

ptesente ocuvtdod y eventos.



JEFATURADECULnlRA y DEPORT'S

que reglamenta la
para el fortalecimiento
y recreottvos que

Ordenanza N" 022-2015-GADMCB: ñreformo o /0 Ordenaliza
· conformación, administración y manejo" dé recursos económicos
I de las actividades culturoles, educ~tivas, deportivas, sociales

.. \ ;,

" ,.y de generación o qenerooon.

Potrimonlo cultural: es el conjunto de brenes tangibles e Jntangi/¡Je.~,que constttuven la herencia
de un grupo humano, que refuenan emocionoíment« su sentido de comunidad con una Identidad

· propia y que son percibidos por otro.~coino corocterissicos. El patrimonio cultural como producto
de la creatividad humana, se heredo, se t'r~~,smite,se modtjicu y optimizo de individuo a individuo

'(

i permanente.

NO VENA.- Poro efectos de lo presente re~Ó1Uc:iÓli,·.\'(!adoptan 1"5 slgv!t:/lte.'cefintciones:
"'!
':.1

OCTAVA.- El ente rector dp. la competencia deberá mantener un sistema de Información pClra
adminIstrar el Inventario patrlmofllal y él cC1tostrodu museos, archivos y bibliotecas, para lo r:uol

· deberá Implementor los mecanismos necesarios oue permitan su lnteroperobitidad y actual/loción

: la partle/podón dudadano de planes y pn/{tir.as para
desarrolla.r In competencia , mantener y' dlfr¡ndlrel potrimorüo arqultect6nlco y
cultural, y constrult tos espacios públir::ospam estos fines.

SÉPTIMA. - J.O.~qotüemos

'.rm,nr,<. ,V. municipales podróti,
·ónbi..rno esta competencia.

m~t'{ó.pol·italnosy municipales destinarán
rr,u',(fmmclar.elej~rd.ciode la cotnpeurncía

ft~~qid~o)~ .i(::uftural,y constnúr lospara preservar,
espacios prJbllc/lspara

iiteral .1.2. Coordinar con las entidades nacionates cor~e$pnndlentes y con los demás gobiernos
autónomos descentra/izados, las gestiones np.cesa.ria~:iil~uel desarrollo deproyectos noclonoles e

· intercantonales en matetto de patrImonio cutturat., ".;:'.....: . .:
, .':.~.'," , .,:';\' ..

Literal 13.. Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger, conservar y sotvoqvordor el

patrimonIo cultural ymemoria social, respetando la interculturalfdad y diversidad del cant'ón.

Literal 9. Aprobar, implementar y ejecutar tos planes, proqromos y proyectos destlnatios Q la
oreservoctcn, mantenímiento y difusión del patrimonio cutturol de su circunscripción.

Artículo ,Sl¡- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y
municlpates.: En el marco de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico y cultural, y construir los espacies públicos poro estos fines, corresponde a los
qobiemos autónomos descentralizados metropolitanos y munkipates, las facultades de rectoría
iocal, planificacIón locot, regulacIón loca/, control local y gestión loca!.
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JEFATURA oe CULTURA yDEPORTES

''¡ Rescate del patrimonio intangible del pueblo de Bolívar permitiendo mejorar el sentido de

,¡ Reactivación de la ocuvtdod económico y turlstico del Cantón

,¡ Fortalecimiento de las agrupaciones culturales del cantón para una mejor porticipooón.

./ Fortotectnvento de los procesos artisticos " culturales de lo sociedad boltvoreose y la
palticipación ciudadano e institucional.

5. RESULTADOS ESPERADOS

./ Coordinar,planificar y ejecutor las actividades ortisticas culturales y recreativos .~nosocto COII I

lo sociedad civily coiecnvo culturales. I

,¡ Realizar alianzas estratégicas entre actores sociales para fonutecer el desarrollo de las
actividades socio culturol.

,¡ DesarrollarlasJornadas

4.2.Objetivos Especlflcos.

~(jr,na(1asCulturalesdel Mes de
'l'tl¡'ms.l:IC() del cantón,

Fortalecer los actividades
Mayo con laflnalldad de

.• 4.1 Objetivo General

4. OBJETIVOS

Directos.- 14374 habll'o(i{'(::s
contribuyentes, públiCOy onirnodores di: tas p(¬ :se!?~5,¡¿mJ,ad(19:'

el) colldad de actores, I

3, BENEFICIARIOS,

PRIMERA, En visto de que la presente Ordenanza fortalece la Actividad Cultural, Patrimonial,
Ancestral y Tradicional, se faculta disponer del 25% de.l Presupuesto destinado a las
efemérides cantonales, para fortalecer las Actividades de índole patrimonial, ancestral V

,cultural del mes de mayo; la administración de dichos recursos estarán manejados y
distribuidos de acuerdo al reglamento que se adiunte a la presente y/o convenios suscritos.

I Se tomara en cuento ~_Iosbarrios que participan en.dict)asfest~_vi_d_a_d_es_, _

desarrolle t el GADMunicipal Del Cantón Bolívar por motivo de S/JS efemérides que dice en
Disposiciones Generales :



J~FATUllA DE CULTURA yDEPORTES

, Para justificar la ejecución de los p.w:ntos el promotor cultural presentara un informe de
actividades cvmplidas con los debidos respaldos.----

,----" . ._---
De lo expuesto en el cuadro del presupuesto se detalla la inversión qae se lo reottzorá, mn fondos
propios del G/lDMCB a través de un promotor cuttuto! quien será el encarqodo de coordinar la
ejecución de las actividades con lo iefansra de cultura yDeportes,

8. OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO

Transporte de Bolfvar a Quito ido V regreso
poro movilización de portictpontes en el
evento de integración Culturot y ootrtmontat 4 busesde 40 pasajeros
entre deteqaaores de Bolfvar y resideme« en
la ciudad de cuita

$1.550,001550

Pago y alquiler de tarima luces y
sonido para el evento de
V PatrImonio (11 ata viernes
de obril.

Contratación y pogo de
de las Jamadas Culturales
2019

1600

Contratación y pago
cultural para el

. , Cultural y Patrimonio
abril

GADMCB V. TOTAL

7. PRESUPUESTO/FINANCIAMIENTO.

Del 20 de abril
al 06 de mayo
de 2019

. E' . . d I GAD Municipal, agrupaciones yje.cuc/O() e as Jornadas cabecera
., C I . "colectivos cportantes para la;r= u rurales y Recreativas .. • . Cantonal

malllae/on de la.' presente '1'el Mes de MOyo2018 de Bolívaracuvidad.
.... ... . .,;.,.;c.-----'-------'----

FECHALUGARACTIVIDAD RESPONSABLES1---:----:- ------ ....
tlabomción y presentacton de Unidad de Cultura y Deportes del Sala de

I 2 de abril 2019propuesta. I GADMunicipal. Sesiones

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

1./ Illvolucramiento de la sociedad para la "jecución de actividades socio cutturales. _jpertelJ.P.cíay la revalorización de su identidad cultural.
'.



JEFATURA PEcuLTURA YOEPORTES

Ing. Alt!jandra Puetatc
JEFA DE CULTURA y DEPORTES

GADMCB

flI1ü,íjlrl'¡Jaldel Cantón souvar
lC'",n.;mn,n""n y .~ustento respectivo

en¡,ett~t:ti'vQ·V·I¿al~~rQ·do.s;es decir que todos los va/ores
estricto de! las octividoaes

lineamiento establecidos por los.
·a'é.9lt(!re,~O(iospara cumplir coda uno de los

"'requerimientos ev/de/lela
Los recursos asignados
gozaran de la seguridad y

Viabilidad E,onómico - Financiera
Luego de revisar el proyecto de forma Int,~DI"aL~I!:."b'úede

La parte técnico, está baja lo coordinación de la Jefatura de Cultura y Deportes mediante un
delegado de esta dependencia que el Gobierno Autónomo descentranzado Municipal del Cantón
üoíivor eJe/egue,Si? contara también con un equipo de comlsiones, ouiercs serán responsables de

. la ejecur;iónde las actividades programadas.

Se considero que f:/ proyecto evento con viabilidad técnica debido a qUF!el grupo de atencíón son
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que está vinculados directamente alfortalecimiento,

. rescate y promoción de las tradiciones cuituraies de nuestros sectores, en donde se contempla la
integralidad del proceso de atención ligado al esparcimiento, recreación y activación turlstlca con
lo dirección del personal técnico y especializado y persono! de apoyo administrativo.

Viab//ídad Técnica
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