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EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3 establece que son deberes pri-
mordiales del Estado: 7, Proteger el patrimonio natural y cultural del país. En su artículo 264
numeral 8, prevé además que, los gobiernos municipales tendrán entre otras, las siguientes com-
petencias exclusivas: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y na-
tural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda que, Art. 379.- son parte del patrimo-
nio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colecti-
vos, y objeto de salvaguarda del estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión, tradi-
ción oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual,
festivo y productivo;

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda que Art. 380.- Serán responsabilidades
del Estado; 1, Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa,
conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intan-
gible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del
conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y
multiétnica del Ecuador; 6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, institucio-
nes, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien activida-
des culturales;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su ar-
tículo 54 establece que son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las si -
guientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas can-
tonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; b) Diseñar e implementar
políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales; q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, activi -
dades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón;

Que, el Código Orgánico  Territorial, Autonomía y Descentralización en su  artículo 55 prevé en
su artículo h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines; Y, en uso de las atribuciones que le
confiere la Ley, expide;

Que, el Gobierno Municipal del Cantón Morona en uso de sus atribuciones 
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EXPIDE

REGLAMENTO  DEL PREGÓN  INTERCULTURAL POR  EL  CARNAVAL DE  LA
GUAYUSA Y LA CANELA  2023

Art. 1 DE LA FINALIDAD El Pregón Intercultural por el  Carnaval de la Guayusa y la Ca-
nela  2023, es una manifestación popular, el mismo que permite la participación de los diferen-
tes componentes de nuestra ciudad y cantón brindando la oportunidad para que nuestros barrios
y parroquias del cantón Morona   contribuyan  a la revalorización cultural del carnaval. 

Art. 2.- DE LA ORGANIZACIÓN la organización del Pregón Intercultural por el Carnaval
de la Guayusa y la Canela 2023.,  es de total responsabilidad del Gobierno Municipal del Can-
tón Morona, a través del  Departamento de Economía Solidaria, Social y Turismo.  La organiza-
ción del Pregón Intercultural por el  Carnaval de la Guayusa y la Canela 2023, procura incen-
tivar el fortalecimiento de la cultura y la promoción turística.

Art. 3 LUGAR Y FECHA DEL EVENTO el  Pregón Intercultural  por el Carnaval de la
Guayusa y la Canela 2023,  tendrá lugar el día viernes 17 de Febrero de 2023, por las calles de
la ciudad de Macas,  a partir de las 16h30, bajo la organización del  GOBIERNO MUNICI-
PAL DEL CANTÓN MORONA.

Art. 4.- LAS INSCRIPCIONES se llevarán a cabo en las oficinas del Departamento de Eco-
nomía Solidaria, Social y Turismo  del Municipio del cantón Morona, ubicada en las calles 9
de Octubre y Domingo Comin (junto a la cooperativa La Merced),   hasta las 10H00 del día Jue -
ves 16 de Febrero del 2023, el responsable de cada barrio o delegación de la parroquia,  debe
adjuntar la nómina de los participantes y la  copia de  cédula de identidad  de cada integrante en
el momento de la inscripción, el orden de participación se realizará por sorteo el  mismo día  del
evento a las 09h00 en el Departamento de Gestión de Economía Solidaria,  Social  y  Turis-
mo del Municipio del cantón Morona. Los integrantes de cada delegación cultural deben ser
ciudadanos residentes del cantón Morona.  No podrán participar grupos culturales profesionales
o instituciones de otros cantones o provincias en representación de los barrios o parroquias del
cantón Morona

 Para el sorteo del orden de participación es obligatorio que cada grupo  envíe a su dele -
gado, el mismo que estará presente a las 09h00 del día viernes 16 de Febrero del 2023
en el Departamento de Gestión de Economía Solidaria, Social y Turismo del  Muni-
cipio del cantón Morona.
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 En el caso de que no se cuente con el Director o su delegado para el sorteo, el grupo
deberá respetar el orden de participación que la organización le indique .

 La inscripción  es  gratuita.  Los  participantes  asumirán  los  gastos  de  alimentación  y
transporte. 

 El Comité organizador ofrecerá  hidratación y la amplificación para los grupos partici-
pantes.

 El Comité organizador se reserva el derecho de verificar la información de la nómina
entregada de los participantes que cumplan con la normativa referente a los integrantes
del grupo cultural.

Art. 5.- DE LA PREMIACIÓN para incentivar la participación se establecerán premios econó-
micos para las 3 mejores delegaciones en las dos categorías previstas: 

Se establece las siguientes categorías de participación:

Art. 6.- BARRIOS ORGANIZADOS DE MACAS: En esta categoría se establece la partici-
pación de cada uno de los barrios de la ciudad de Macas. 

Se considera los siguientes aspectos que deben contener las diferentes participaciones por cada
delegación barrial:

 El número de participantes para la danza será mínimo de 12 y máximo 30..

 El tiempo de duración de la pista musical para cada participación será mínimo 3 minu-
tos y máximo 7  minutos.

 Comparsa con danza del folklor ecuatoriano o latinoamericano.

Art. 7 GRUPOS DANCÍSTICOS PARROQUIALES DEL CANTON MORONA:  Se esta-
blece la participación de los  grupos dancísticos que pertenecen a las parroquias del Cantón Mo-
rona y  que tengan el deseo de participar en el pregón Intercultural por el Carnaval de la Guayu-
sa y la Canela 2023.

1. El número de participantes será como mínimo 12 y máximo 30.

2. La pista musical deberá tener un tiempo mínimo de 3 minutos y máximo 7 minutos

3. El tema de participación será con danza del folklor ecuatoriano o latinoamericano.

Los parámetros a calificar serán valorados con 25 puntos cada uno y serán de la siguiente mane-
ra:
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DIRECTRIZ CALIFICACION

Representación escénica, creatividad  y tradicionalidad 25 PUNTOS

Vestuario y parafernalia (Composición armónica de los
elementos de presentación de la danza )

25 PUNTOS

Sincronización coreográfica  y armonía del movimiento
e interpretación

25 PUNTOS

Tema y Diseño coreográfico 25 PUNTOS

TOTAL 100 PUNTOS

Para información del Concurso  del Pregón Intercultural  por el Carnaval de la Guayusa y la
Canela 2023.   favor escribir a los siguientes correos electrónicos ydelgado@mmorona.gob.ec
y/o oandrade@mmorona.gob.ec

Art. 8.-  MODALIDAD DE CALIFICACIÓN El jurado calificador estará distribuido en las
calles de la ciudad a lo largo del desfile en lugares estratégicos, se dará un veredicto con los  3
mejores puntuados para la premiación.
Art. 9.-EL JURADO CALIFICADOR será nominado a criterio del  Departamento de Econo-
mía Solidaria, Social y Turismo, de entre personas conocedoras del arte, la cultura, la jocosidad
y la manifestación popular. El veredicto será inapelable y a criterio de ellos se distribuirán los
premios económicos, el coordinador emitirá su respectivo informe para facilitar el mencionado
trabajo. Al finalizar la actividad del jurado se suscribirá el acta de premiación, sin tachones.

Art. 10.-   DE LA DESCALIFICACIÓN Será descalificado la coreografía (agrupación), por
los siguientes motivos: 
1.- Por no cumplir con el artículo 4 del presente reglamento
2. Por atentar contra la moral que resulte ofensiva contra el público, el equipo organizador, las
autoridades presentes y jurado calificador.
3. Por no cumplir con el número mínimo y máximo de bailarines en escena.
4. Por causar desmanes, agresiones físicas, verbales y psicológicas hacia el jurado calificador,
equipo organizador, personal del equipo de trabajo y a bailarines de otras agrupaciones.
5. Por comprobarse fraude con algún jurado calificador.

Art. 11 PREMIOS  Se establecen tres  premios para cada categoría:

No. ORDEN

1 PRIMER LUGAR
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2 SEGUNDO LUGAR
3 TERCER LUGAR

Los premios serán entregados al finalizar  el evento cultural con la presencia del Comité Organi-
zador y autoridades presentes en un acto especial que se realizara una vez finalizado el desfile.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dado y firmado en la ciudad de Macas, en el Salón de la Ciudad del Gobierno Municipal del
Cantón Morona a los  08 días del mes de febrero  del 2023.

Ing. Franklin Galarza Guzmán Ab. Ruth Cabrera  Salas 

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA         SECRETARIA  GENERAL DE  CONCEJO
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