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Constitución de la República del Ecuador

(Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008)
 

Mandatos específicos

TÍTULO I
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO

Capítulo primero
Principios fundamentales

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado:

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

TÍTULO II
DERECHOS

Capítulo noveno
Responsabilidades

Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatoria-
nos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 
mantener los bienes públicos.
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TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo primero
Sección quinta

Cultura 

Art. 379. Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 
la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 
del Estado, entre otros:

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas ma-
nifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 
ritual, festivo y productivo.

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, si-
tios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan refe-
rentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, 
artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y mu-
seos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfi-
co o paleontológico.

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de 
prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural 
y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de 
acuerdo con la ley.

Art. 380. Serán responsabilidades del Estado:

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 
protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acre-
centamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 
riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la me-
moria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que 
configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica 
del Ecuador.
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Mandatos relacionados

TÍTULO II
DERECHOS

Capítulo segundo
Derechos del Buen Vivir

Sección cuarta 
Cultura y Ciencia

Art. 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identi-
dad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades cultu-
rales 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 reconoci-
dos en la Constitución. 

Capítulo cuarto
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y na-
cionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, senti-
do de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organiza-
ción social.

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiver-
sidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará 
programas, con la participación de la comunidad, para asegurar 
la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y or-
ganización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en 
sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de 
posesión ancestral.
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10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consue-
tudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 
particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 
ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos 
que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 
medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 
derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 
sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 
dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y pro-
piedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropia-
ción sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patri-
monio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio 
del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercul-
tural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación tem-
prana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, 
para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia 
con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de 
este sistema será colectiva y participativa, con alternancia tem-
poral y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de 
cuentas.

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficia-
les que determine la ley, en la definición de las políticas públicas 
que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus priori-
dades en los planes y proyectos del Estado.

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa 
que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, his-
torias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los 
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medios de comunicación; la creación de sus propios medios de 
comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 
discriminación alguna. 

Art. 58. Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se re-
conocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la 
Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumen-
tos internacionales de derechos humanos.

Art. 59. Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 
garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, 
las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración 
asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, 
identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.

Art. 60. Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios po-
drán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cul-
tura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen 
propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización 
territorial. 

TÍTULO V
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

Capítulo cuarto
Régimen de competencias

Art. 260. El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades 
de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.

Art. 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias ex-
clusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cul-
tural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 
estos fines.
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TÍTULO VI
RÉGIMEN DE DESARROLLO

Capítulo primero
Principios generales

Art. 276. El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios 
de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la 
memoria social y el patrimonio cultural.

Capítulo segundo
Planificación participativa para el desarrollo 

Art. 280. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 
las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 
y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público e indicativo para los demás sectores. 

TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo primero
Sección primera

Educación

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 
se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionali-
dad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, 
bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respe-
to a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 
progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.
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Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Sección segunda
Salud

Art. 360. El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo confor-
man, la promoción de la salud, prevención y atención integral familiar y co-
munitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 
niveles de atención; y promoverá complementariedad con las medicinas an-
cestrales y alternativas.

Art. 363. El Estado será responsable de: 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante 
el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conoci-
mientos, medicinas e instrumentos. 

Sección cuarta
Hábitat y vivienda

Art. 375. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 
hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y progra-
mas de hábitat y de acceso universal a la vivienda a partir de los 
principios de: universalidad, equidad e interculturalidad, con en-
foque en la gestión de riesgos.
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Sección octava
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales

Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes an-
cestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las cultu-
ras y la soberanía, tendrá como finalidad: 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

Art. 388. El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación cien-
tífica, el desarrollo tecnológico, la innovación y formación científica, la recupe-
ración y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 
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Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, Unesco, 2003

(Registro Oficial 361 del 17 de junio del 2008)

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Finalidades de la Convención

La presente Convención tiene las siguientes finalidades: 

a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;
b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, 

grupos e individuos de que se trate; 
c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la im-

portancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento 
recíproco; 

d) la cooperación y asistencia internacionales

Artículo 2: Definiciones 

A los efectos de la presente Convención, 

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representacio-
nes, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultu-
ral inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un senti-
miento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 
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respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos 
de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio 
cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mu-
tuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, 
se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehícu-
lo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.

3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la 
viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identifica-
ción, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 
valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y 
no formal– y revitalización de este patrimonio en sus diferentes aspectos. 

III. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
 INMATERIAL EN EL PLANO NACIONAL

Artículo 11: Funciones de los Estados Partes 

Incumbe a cada Estado parte: 

a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patri-
monio cultural inmaterial presente en su territorio;
 

b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artí-
culo 2, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural 
inmaterial presentes en su territorio, con la participación de las comuni-
dades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.
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Artículo 12: Inventarios

1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado 
Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inven-
tarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos 
inventarios se actualizarán regularmente.

2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el Artí-
culo 29 cada Estado Parte proporcionará información pertinente en rela-
ción con esos inventarios. 

Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y valorización del patrimonio 
cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo 
posible por: 

a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patri-
monio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en 
programas de planificación; 

b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguar-
dia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodolo-
gías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural 
inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se en-
cuentre en peligro; 

d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financie-
ro adecuadas para: 

i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de 
formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así 
como la transmisión de este patrimonio en los foros y espa-
cios destinados a su manifestación y expresión;

ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respe-
tando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que 
se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio;



16

iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cul-
tural inmaterial y facilitar el acceso a ellas.

Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades

Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos: 

a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cul-
tural inmaterial en la sociedad, en particular mediante: 

i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de 
información dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;

ii) programas educativos y de formación específicos en las co-
munidades y grupos interesados; 

iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y especial-
mente de gestión y de investigación científica; y

iv) medios no formales de transmisión del saber.

b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre este pa-
trimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente 
Convención; 

c) promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares 
importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable 
para que el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse. 

Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos

En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más 
amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los indivi-
duos que crean, mantienen y transmiten este patrimonio y de asociarlos 
activamente a la gestión del mismo. 
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IV. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL EN EL PLANO INTERNACIONAL

Artículo 16: Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad

1. Para dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se 
tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo 
que respeten la diversidad cultural, el Comité, a propuesta de los Estado 
Partes interesados, creará, mantendrá al día y hará pública una Lista re-
presentativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 

2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General 
los criterios por los que se regirán la creación, actualización y publicación 
de dicha Lista representativa. 

Artículo 17: Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas 
urgentes de salvaguardia

1. Con objeto de adoptar medidas oportunas de salvaguardia, el Comité 
creará, mantendrá al día y hará pública una Lista del patrimonio cultural 
inmaterial que requiera medidas urgentes de salvaguardia, e inscribirá 
ese patrimonio en la Lista a petición del Estado Parte interesado.
 

2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los 
criterios por los que se regirán la creación, actualización y publicación de 
esa Lista.

3. En casos de extrema urgencia, así considerados a tenor de los criterios ob-
jetivos que la Asamblea General haya aprobado a propuesta del Comité, 
este último, en consulta con el Estado Parte interesado, podrá inscribir un 
elemento del patrimonio en cuestión en la lista mencionada en el párrafo 1. 

Artículo 18: Programas, proyectos y actividades de salvaguardia del patri-
monio cultural inmaterial

1. Basándose en las propuestas presentadas por los Estados Partes, y ate-
niéndose a los criterios por él definidos y aprobados por la Asamblea Ge-
neral, el Comité seleccionará periódicamente y promoverá los programas, 
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proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional o regional para 
la salvaguardia del patrimonio que a su entender reflejen del modo más 
adecuado los principios y objetivos de la presente Convención, teniendo 
en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo. 

2. A tal efecto, recibirá, examinará y aprobará las solicitudes de asistencia 
internacional formuladas por los Estados Partes para la elaboración de las 
mencionadas propuestas.
 

3. El Comité secundará la ejecución de los mencionados programas, proyec-
tos y actividades mediante la difusión de prácticas ejemplares con arreglo 
a las modalidades que haya determinado. 
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Código orgánico de organización  
territorial, autonomía y descentralización

(Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010)

TÍTULO II
GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS
Capítulo III

Sección primera

Artículo 55. Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentra-
lizado municipal. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que de-
termine la ley:

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para esos fines.

TÍTULO V
DESCENTRALIZACIÓN Y SISTEMA 

NACIONAL DE COMPETENCIAS
Capítulo IV

Del ejercicio de las 
Competencias Constitucionales

Artículo 144. Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y 
difundir el patrimonio cultural. Corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, 
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programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión 
del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y 
construir los espacios públicos para estos fines. 

Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus ex-
presiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de ac-
ciones que permitan su conservación, defensa y protección; el mantenimiento 
garantizará su sostenimiento integral en el tiempo, y la difusión procurará la 
propagación permanente en la sociedad de los valores que representa. 

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial can-
tonal, el ejercicio de la competencia será realizada de manera concurrente, y 
de ser necesario en mancomunidad o consorcio con los gobiernos autónomos 
descentralizados regionales o provinciales. Además los gobiernos municipa-
les y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a las 
comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de recursos patri-
moniales existentes en las parroquias rurales y urbanas. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante 
convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las com-
petencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 
material e inmaterial.

Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, sal-
vaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le 
corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes mate-
riales 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 natura-
les, 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. 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso so-
cial y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de cum-
plir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo.

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la humani-
dad se sujetarán a los instrumentos internacionales. 

21
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Ley de Patrimonio Cultural

(Registro Oficial 465 del 19 de noviembre del 2004)

Art. 4. El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones:

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patri-
monio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas 
las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país;

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio 
ya sean propiedad pública o privada;

c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley es-
tas actividades en el país.

Art. 31. En la medida en que la permanencia y continuidad de algunos grupos 
étnicos de las culturas indígenas, negras o afroecuatorianas en el Ecuador, re-
presenten un testimonio viviente de la pluralidad de las culturas vernáculas, 
el Instituto de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de otros organis-
mos, adoptará las medidas conducentes a la conservación de sus costumbres, 
lenguaje, manifestaciones culturales, artesanales, técnicas, artísticas, musi-
cales, religiosas, rituales o comunitarias que los mismos indígenas, negros o 
afroecuatorianos hayan reconocido como recurrentes y válidas para su iden-
tificación y expresión cultural.

Esta conservación no debe ir en desmedro de la propia evolución cultural, 
mejoramiento e integración social y económica de estas etnias.

Art. 32. Para la realización de investigaciones antropológicas o para la sus-
cripción por parte del Gobierno Nacional de todo convenio con personas o 
instituciones nacionales o extranjeras, que realicen en el país estudios de in-
vestigaciones sobre los aspectos contemplados en el artículo anterior, deberán 
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contarse necesariamente con el dictamen favorable del Instituto y los resulta-
dos de tales investigaciones serán entregados en copia a dicho Instituto. 
Art. 33. Las expresiones folklóricas, musicales, coreográficas, religiosas, lite-
rarias o lingüísticas que correspondan a grupos étnicos culturalmente homo-
géneos, el Instituto de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de las 
autoridades competentes, recabará la adopción de medidas que tiendan a res-
guardar y conservar tales manifestaciones. Es responsabilidad del Instituto el 
conservar por medio de la fotografía, cinematografía, grabación sonora o por 
otros medios estas manifestaciones en toda su pureza. 

La recopilación con fines comerciales de estos testimonios deberá contar con 
la autorización previa del Instituto.

Art. 34. El Instituto de Patrimonio Cultural velará para que no se distorsione la 
realidad cultural del país, expresada en todas las manifestaciones de su pluralismo 
cultural, mediante la supervisión y control de representaciones o exhibiciones que 
tengan relación con los enunciados del Patrimonio Cultural del Estado.

Instructivo de procedimientos para la solicitud de declaratoria  
de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ecuador

(Resolución Administrativa 159-DE-INPC-2012, 
Quito, 4 de julio del 2012)

Art. 1. OBJETIVO. El presente Instructivo tiene como objetivo establecer el 
procedimiento interno, técnico y legal, así como los criterios, que deberán 
aplicarse previa la solicitud de declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial 
al Ministerio de Cultura, según lo previsto en el Art.5 literal d del Reglamento 
General de la Ley de Patrimonio Cultural, a fin de investigar, promocionar, 
dinamizar, revitalizar, transmitir, comunicar, difundir, fomentar, proteger y 
respetar el patrimonio cultural inmaterial existente en nuestro país.

Art. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente Instruc-
tivo se aplicarán de manera general por todas las Direcciones del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural y por las personas naturales o jurídicas que, 
de conformidad con el Art. 4 del presente instrumento, formulen peticiones 
de Declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial.
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Art. 3. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. Para efectos del presente 
instructivo, entiéndase por Patrimonio Cultural Inmaterial a los usos, repre-
sentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas (junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes) que las comu-
nidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su Patrimonio Cultural. Este Patrimonio Cultural Inmaterial que 
se transmite de generación en generación, es creado y recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y conti-
nuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana.

Art. 4. ÁMBITOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. Sin 
perjuicio de los establecidos en la Constitución del Ecuador, el Patrimonio 
Cultural Inmaterial puede manifestarse en los siguientes ámbitos:

1. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo de 
transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial;

2. Artes del espectáculo;
3. Usos sociales, rituales y actos festivos;
4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
5. Técnicas artesanales tradicionales.

Dichas manifestaciones deberán cumplir con los siguientes criterios:

1. Vinculación a los ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial. La ma-
nifestación se enmarca en la definición y ámbitos del Patrimonio Cultural 
Inmaterial establecidos en este Instructivo.

2. Transmisión intergeneracional y vigencia. Los conocimientos, saberes, 
técnicas y prácticas inherentes a la manifestación son transmitidos de gene-
ración en generación. En este proceso continuo de transmisión de los sabe-
res, los significados son creados y recreados por las comunidades y grupos 
detentores en función de los contextos sociales, económicos, políticos, cul-
turales y/o naturales manteniéndose la vigencia de la manifestación.

3. Representatividad y reconocimiento comunitario y/o colectivo. La ma-
nifestación tiene relevancia histórica y/o significación social; es valorada 
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y reconocida por la comunidad o grupo detentor como parte de su identi-
dad y sentido de pertenencia.

4. Respeto a los derechos. La manifestación se enmarca en el respeto a los 
derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza.

5. Buen Vivir. La manifestación se sustenta en el principio del Buen Vivir 
promoviendo la cohesión social, la reciprocidad, el fortalecimiento de las 
identidades, el bienestar social y colectivo y la participación local.

6. Respeto a la diversidad. La manifestación se enmarca en el respeto a la 
diversidad y genera el diálogo intercultural.

7. Aspecto económico. La manifestación no debe tener en sí misma un fin 
lucrativo. El aspecto lucrativo de la manifestación no debe sobreponerse 
al sentido social y cultural de la misma.

A efectos del presente Instructivo, se tendrá en cuenta únicamente el Patri-
monio Cultural Inmaterial que sea compatible con los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto 
mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

Art. 5. PROHIBICIÓN DE ARROGACIÓN DE TITULARIDAD. Bajo nin-
gún concepto ningún individuo, comunidad, grupo detentor, entidad guber-
namental o no gubernamental con o sin fines de lucro, nacional o extranjera, 
podrá abrogarse la titularidad del Patrimonio Cultural Inmaterial, ni afectar 
los derechos fundamentales, colectivos y culturales amparados en la Consti-
tución y la Ley.

Art. 6. FACULTAD DE PRESENTAR LA CANDIDATURA. Están faculta-
dos para presentar la candidatura para la declaratoria de Patrimonio Cultural 
Inmaterial, los individuos, las comunidades, grupos detentores, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales sin fines de lucro, portadores, crea-
dores o vinculados a una o varias manifestaciones señaladas en el Art. 4 del 
presente instrumento, ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a ni-
vel nacional en la jurisdicción correspondiente.

Art. 7. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA. 
Para la presentación de la candidatura, se deberá presentar ante el Instituto 
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Nacional de Patrimonio Cultural o sus Direcciones Regionales, en formato de 
expediente, la siguiente documentación:

a) Solicitud, que deberá contener lo señalado en el Art. 8 del presente 
instrumento.

b) Registro de la manifestación en sistema ABACO.
c) Investigación de la manifestación, que deberá contener lo establecido 

en la guía técnica.
d) Plan de Salvaguardia, que deberá contener lo establecido en la guía 

técnica.

En caso de que la documentación sea presentada en una Dirección Regional, 
conforme la jurisdicción correspondiente, ésta tendrá la obligación de notifi-
car a la matriz, respecto del inicio del proceso administrativo, dentro de los 
subsiguientes cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación for-
mal de la candidatura.

Art. 8. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. La solicitud deberá contener los 
siguientes requisitos conforme el formulario modelo que para el efecto elabo-
rará el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

1. Identificación del o los proponentes (en caso de ser personas jurídicas 
de derecho público o privado, u organizaciones no gubernamentales 
sin fines de lucro, deberán presentar el documento que acredite su 
existencia o constitución de ser el caso y, el documento habilitante del 
representante legal debidamente registrado);

2. Nombre y datos de la persona a contactar, señalando domicilio para 
futuras notificaciones;

3. Nombre de la manifestación (o nombre con el que se le conoce en la 
comunidad);

4. Localización de la manifestación (provincia, cantón, parroquia, loca-
lidad);

5. Nombre de las comunidades, grupos, o de ser el caso, de los indivi-
duos involucrados y/o detentores;

6. Descripción de la manifestación (principales características, nivel de 
vigencia, formas de transmisión de los conocimientos);

7. Justificación documentada (motivo de la candidatura y fundamentación 
de la importancia de la manifestación como patrimonio inmaterial);
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8. Consentimiento libre, previo e informado de la(s) comunidad(es), gru-
pos o, de ser el caso, de los individuos directamente involucrados para 
la obtención de declaratoria;

9. Firma o firmas de responsabilidad de quien o quienes presenten la 
solicitud.

Art. 9. REGISTRO DE LA MANIFESTACIÓN EN SISTEMA ABACO. En-
tiéndase por registro, a la identificación preliminar de las manifestaciones del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Para el efecto, se deberá presentar ante el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la información requerida para la 
elaboración de la ficha técnica proporcionada por dicha institución.

Art. 10. INVESTIGACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN. La investigación 
deberá describir y analizar los contextos temporales, espaciales, simbólicos, 
sociales y económicos relacionados a la manifestación, para lo cual, los soli-
citantes podrán contar con la asesoría técnica del Instituto Nacional de Patri-
monio Cultural, quien proporcionará los parámetros, criterios y orientaciones 
metodológicas que deberá contener y aplicarse conforme la Guía Técnica.

Art. 11. DEL PLAN DE SALVAGUARDIA. El Plan de Salvaguardia es el ins-
trumento de gestión participativa que contiene las medidas encaminadas a la 
dinamización, revitalización, transmisión, comunicación, difusión, promoción, 
fomento y protección del Patrimonio Cultural Inmaterial según los ejes, líneas 
de acción y orientaciones metodológicas conforme la Guía Técnica.

Art. 12. VIABILIDAD DEL EXPEDIENTE DE LA CANDIDATURA. El Insti-
tuto Nacional de Patrimonio Cultural, por medio de la Dirección de Inventario o 
quien haga sus veces conforme el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, revisará la documentación de la candidatura, a fin de determinar si 
cumple con los requisitos establecidos en el presente instrumento.

En caso de no cumplir con uno o varios de los requisitos, el Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural podrá solicitar que se complete la información dentro 
del término de quince (15) días, contados a partir de la notificación al o a los 
peticionarios. Si no se completare la información dentro del plazo señalado, 
se entenderá como desistimiento de la solicitud, en cuyo caso el Instituto Na-
cional de Patrimonio Cultural se pronunciará al respecto y archivará la solici-
tud, sin perjuicio de que se presente nuevamente la candidatura.
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Si la documentación se encontrare completa, de conformidad con los requi-
sitos establecidos en el presente instrumento, la Dirección de Inventario o el 
Departamento que haga sus veces en las Direcciones Regionales, emitirá el 
Informe de Viabilidad de la Candidatura, en un término no mayor a quince 
días (15), contados a partir de la presentación del expediente de la candidatura 
o de ser el caso, contados a partir de la entrega de la documentación que haya 
sido requerida para completar el expediente.

Art. 13. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 
MANIFESTACIÓN. Una vez emitido el Informe de Viabilidad de la Candi-
datura, la Dirección de Inventario o quien haga sus veces, analizará, revisará 
y validará el contenido técnico y metodológico de la investigación presentado 
por el o los peticionarios, conforme la Guía Técnica.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través de la Dirección de In-
ventario o quien haga sus veces, en el término de veinte (20) días contados a 
partir de la emisión del Informe de Viabilidad, se pronunciará favorablemen-
te o no, respecto del alcance y contenido de la investigación, a través de un 
Informe de Aprobación, que será notificado al o a los peticionarios.

La Dirección de Inventario o quien haga sus veces, está facultada para solici-
tar, de ser el caso, un alcance al contenido de la investigación.

Art. 14. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE SALVAGUARDIA. 
Una vez emitido el Informe de Aprobación de la Investigación de la manifes-
tación, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por medio de la Dirección 
de Inventario o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales, dentro del 
término de diez (15 días), analizará, revisará y validará que el Plan de Salva-
guardia cumpla con los ejes, líneas de acción y metodología que se definan para 
el efecto en la Guía Técnica, y que se acompañen los instrumentos, convenios, 
compromisos, cartas, acuerdos, partidas presupuestarias u otros documentos 
que garanticen la operacionalidad y ejecución del Plan de Salvaguardia, previo 
a emitir Informe de Aprobación de dicho Plan, el que será notificado al o los 
peticionarios.

La Dirección de Inventario o quien haga sus veces del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, está facultada para solicitar, de ser el caso, un alcance al 
contenido del Plan de Salvaguardia.
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Art. 15. ASESORÍA TÉCNICA. En ningún caso los informes favorables sobre 
la solicitud, la investigación o el plan de salvaguardia, dan el reconocimiento 
a la manifestación de constituirse como Patrimonio Cultural Inmaterial.

En caso que el o los peticionarios soliciten al Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural asesoría técnica para la elaboración del Registro, de la Investigación o 
del Plan de Salvaguardia, éste la brindará ante el pedido formal del interesado.

Art. 16. INFORME DE PERTINENCIA SOBRE EL EXPEDIENTE. Una vez 
obtenidos los informes favorables, de conformidad con el presente instructi-
vo, la Dirección de Inventario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
de la matriz, en un término no mayor a quince (15) días, emitirá el Informe 
de Pertinencia por el cual se recomienda a la Dirección Ejecutiva formular el 
pedido de declaratoria de la manifestación como Patrimonio Cultural Inma-
terial al Ministerio de Cultura.

Las Direcciones regionales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, re-
mitirán el expediente íntegro a la Dirección de Inventario de la matriz para 
que proceda de conformidad con el inciso anterior.

Art. 17. DE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA. La Dirección Ejecutiva del 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural remitirá el expediente completo, y 
solicitará al Ministro (a) de Cultura, para que mediante Acuerdo Ministerial rea-
lice la Declaratoria de la manifestación como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Art. 18. PÉRDIDA DE CARACTERÍSTICAS DE PATRIMONIO CULTU-
RAL INMATERIAL. Periódicamente, el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, realizará un proceso de seguimiento y evaluación del cumplimiento 
del Plan de Salvaguardia y de los efectos de la Declaratoria de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de una manifestación.

En caso de que la manifestación perdiere las características por las cuales ha 
sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial, el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural podrá solicitar al Ministerio de Cultura que declare me-
diante Acuerdo Ministerial que aquella manifestación ha perdido su carácter 
de bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado. Dicha solicitud de-
berá estar acompañada de los estudios e informes técnicos que justifiquen 
motivadamente la procedencia del pedido.










