PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA PARA PRESERVAR, MANTENER Y
DIFUNDIR EL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE CULTURAL DEL
CANTÓN MORONA
Exposición de Motivos
Los gobiernos municipales se enfrentan a la importante tarea de asumir ciertas competencias
delegadas por la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, mediante funciones que deben ser encaminadas a la efectiva y oportuna
prestación de los servicios que les corresponden brindar, demostrando altos parámetros de
eficiencia y calidad en la actuación local.

Una de las competencias exclusivas que deben ser asumidas por los gobiernos municipales
se refiere a “preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines”, tarea que antes era
gestionada directamente por el gobierno central.
Con la colaboración del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) a través de la
entrega de un modelo de ordenanza estándar, se analizó con las áreas municipales
respectivas la procedencia de su contenido que fue modificado, pulido y se lo adaptó a la
realidad de nuestro cantón y a los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo y Plan de
Ordenamiento Territorial vigentes.
De esta manera estamos presentando para el análisis y aprobación por parte del Concejo
Municipal, el proyecto de Ordenanza para Preservar, Mantener y Difundir el Patrimonio
Cultural Tangible e Intangible del Cantón Morona.

El Concejo Municipal de Morona
Considerando:
Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República, determina que es deber
primordial del Estado, entre otros, proteger el patrimonio natural y cultural del país;

Que, de conformidad a lo que determina el numeral 13 del artículo 83 de la Constitución
de la República, son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, entre
otros, conservar el patrimonio cultural y natural del país y cuidar y mantener los bienes
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públicos;
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República señala que los gobiernos autónomos
descentralizados cantonales tendrán facultades legislativas en el ámbito de
sus competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, es competencia de los gobiernos municipales de acuerdo a lo que establece el numeral
8 del artículo 264 de la Constitución de la República, la de preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos
para estos fines;
Que, el artículo 379 de la Constitución de la República del Ecuador, detalla que: “Son parte
del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las
personas y colectivos, y objeto de salvaguardia del Estado”;
Que, es responsabilidad del Estado, de acuerdo al numeral 1 del artículo 380 de la
Constitución de la República, velar, mediante políticas permanentes, por la identificación,
protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio
cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica;
Que, de acuerdo a lo que establece el literal a) del artículo 4 de la Ley de Patrimonio
Cultural, el Instituto de Patrimonio Cultural, tiene la función y atribución, entre otras, las de
investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el
Ecuador; así como regular, de acuerdo a la Ley, todas las actividades de esta naturaleza que
se realicen en el país;

Que, el artículo 15 de la Ley de Patrimonio señala que las municipalidades de aquellas
ciudades que posean Centros Históricos, conjuntos urbanos o edificios aislados cuyas
características arquitectónicas sean dignas de ser preservadas deberán dictar ordenanzas o
reglamentos que los protejan, salvaguarden y que previamente hayan obtenido el visto
bueno por el Instituto de Patrimonio Cultural;
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Que, el artículo 6 del Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural expresa que el
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural prestará asistencia técnica a las instituciones de
derecho público o privado, y a personas naturales para la investigación, conservación,
restauración, recuperación acrecentamiento, exhibición, inventario o revalorización de
bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
literal h) preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines”;
Que, de acuerdo con el artículo 56 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo Municipal es el órgano
de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado
municipal;
Que, el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, determina que dentro de una de las atribuciones, al
Concejo Municipal le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias de
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de
las ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;
Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, dispone que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares de
las nuevas competencias exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e
implementarán de manera progresiva conforme lo determine el Consejo Nacional de
Competencias;
Que, el inciso primero del artículo. 144 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, determina que corresponde de los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, 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;
Que, el inciso cinco del artículo 144 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala: Será responsabilidad del gobierno central, emitir
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las políticas nacionales, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural,
por lo cual le corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes
materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de: lenguas, formas de
expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales: las
edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos,
jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan
valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; los documentos,
objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos; las creaciones artísticas, científicas y
tecnológicas: entre otras; los cuales serán gestionados de manera concurrente y
desconcentrada;
Que, el inciso siete del artículo 144 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, dispone: Los bienes declarados como patrimonios
naturales y culturales de la humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales;
Que, la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que en el período actual de funciones,
todos los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados deben actualizar
y codificar las normas vigentes en cada circunscripción territorial;

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante RESOLUCIÓN Nº 0004, expedida el
14 de mayo del 2015, publicada en el Registro Oficial Nº 514 del 8 de junio del 2015, en el
que se realiza la transferencia progresiva de competencias, con la Resolución que expresa
lo siguiente “Transferir las competencias 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”, por lo que es
necesario que exista un cuerpo normativo específico para dar cumplimiento a dicha
Resolución;
Que, el Plan Nacional de Desarrollo, es el instrumento del Gobierno Ecuatoriano para
articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública; cuyo cumplimiento
permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos anhelamos
para el Buen Vivir;
Que, es necesario regular las actividades de manejo y gestión integral de los patrimonios
culturales para su preservación, mantenimiento y difusión en la jurisdicción del Cantón
Morona, sobre la base de considerar que el patrimonio cultural es una construcción social y
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está conformado por bienes no renovables;
Que, las decisiones políticas nacionales, regionales o locales que se relacionan a la
preservación, mantenimiento y difusión de los bienes patrimoniales culturales requieren ser
aplicadas, controladas y evaluadas por las instituciones competentes;
Que, el Concejo Municipal del Cantón Morona, en sesión ORDINARIA de fecha 25 de
Marzo de 2019, luego de tratar el punto correspondiente dentro del orden del día; en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, RESOLVIÓ: APROBAR EN
SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA PARA PRESERVAR, Y MANTENER EL PATRIMONIO
TANGIBLE E INTANGIBLE CULTURAL DEL CANTÓN MORONA. CON LAS OBSERVACIONES
EMITIDAS POR EL SENO DEL CONCEJO.

Que, es fundamental que la ciudadanía y el Gobierno Municipal del Cantón Morona se
conviertan en los principales custodios del patrimonio cultural dentro de un cantón y
generen un sentido de apropiación y empoderamiento del patrimonio que han heredado; En
ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 240 de la Constitución de la República y
el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, EXPIDE la siguiente:

PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA PARA PRESERVAR, MANTENER Y
DIFUNDIR EL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE CULTURAL DEL
CANTÓN MORONA.

Art. 1.- Sustitúyase la disposición transitoria segunda que dice:

“SEGUNDA: El Gobierno Municipal a través del Departamento de Gestión de
Economía Solidaria, Turismo, Social y Cultural, enviará el proyecto de estudio para
solicitar la propuesta de la Declaratoria de Patrimonio Cultural al INPC. Entre ellos
se encuentra el Estadio El Arbolito, Centro Cultural Las Piscinas, Catedral Purísima
de Macas, Mirador El Quilamo, Parque Cívico, árboles dentro de la ciudad de
Macas y casas de la ciudad de Macas, mientras tanto esta prohibido el cambio de
uso ocupacional y labor natural.”
Por el siguiente texto:
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“SEGUNDA: El Gobierno Municipal a través del Departamento de Gestión de
Economía Solidaria, Turismo, Social y Cultural, enviará el proyecto de estudio para
solicitar la propuesta de la Declaratoria de Patrimonio Cultural al INPC. Entre ellos
se encuentra: Centro Cultural Las Piscinas, Catedral Purísima de Macas, Mirador El
Quilamo, Parque Cívico, árboles dentro de la ciudad de Macas y casas de la ciudad
de Macas, mientras tanto esta prohibido el cambio de uso ocupacional y labor
natural.”

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir
de su sanción por el ejecutivo del Gobierno Municipal Del Cantón Morona,
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal de Morona el 22 de abril del
2019.

Dr. Tarcicio Ojeda

Ab. Cristian Noguera

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA

SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA.REMISIÓN: En concordancia al art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, remito “PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA
PARA PRESERVAR, MANTENER Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO TANGIBLE E
INTANGIBLE CULTURAL DEL CANTÓN MORONA.”, que en sesiones del Concejo
Municipal del Cantón Morona de fechas 10 de abril de 2019 y 22 de abril de 2019, fue
conocida, discutida y aprobada en primer y segundo debate respectivamente.

Ab. Cristian Noguera
SECRETARIO GENERAL
ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA.- SANCIÓN Y
PROMULGACIÓN: Macas, 22 de abril de 2019.- En uso de las facultades que me confiere
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los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, sanciono la presente ordenanza y autorizo su promulgación y publicación.

Dr. Tarcicio Ojeda
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA
CERTIFICACIÓN: en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón Morona,
Ciudad de Macas a las 16h15 de 22 de abril de 2019.- Proveyó y firmó el decreto que
antecede el Dr. Tarcicio Ojeda, Alcalde del Cantón Morona.- CERTIFICO.

Ab. Cristian Noguera
SECRETARIO GENERAL.
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