
ORDENANZA DISTRITAL No. 0319

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Visto el IC-2010-429 de la Comisión de IJesarrollo Parroquial, emitido ellO de agosto
de 2010; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 establece que: "El
Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático,

soberano, independiente, unitario-,intercultural, plurinacional y laico.. ..";

Que, el artículo 21 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "Las
personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus cultura~ y a
acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener
accesoa expresiones culturales diversas";

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal prescribe
corno fines esenciales del municipio, entre otros, el de "Promover el desarrollo

económico, social, medio ambiental y cultural dentro de su jurisdicción";

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. 033, aprobada el

22 de abril de 1999 institucionalizó el evento anual "Encuentro Interparroquial
de Cultura"; y,

Que, el Plan Operativo de la Secretaría de Cultura induye el "Encuentro de las
Culturas de las Parroquias Rurales", corno una de las macro actividades del

"Encuentro de las Culturas de las Parroquias", componente del proyecto
"Fiestas y Celebraciones en el Distnto" y parte del programa "Cultura y Espacio
Público" .

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículo 63, numeral 1, y
123 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; y, el artículo 8, numeral 1, de

la Ley Orgánica de Régimen parael Distrito Metropolitano de Quito.¡I{
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ORDENANZA DISTRITAL No. 0319

EXPIDE:

LA ORDENANZA DISTRITAL QUE INSTITUCIONALIZAELENCUENTRO DE LAS

CULTURAS DELAS PARROQUIAS RURALES

Artículo 1.- Agréguese después del Capítulo V l/Del Festival Agosto mes de las Artesl/,
del Título II l/De la Cultural/, del Libro IV l/De la Educación, la Cultura y la Recreación"
del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, el siguiente Capítuio:
l/Del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales", al tenor del siguiente texto:

CAPÍTULOVI

DEL ENCUENTRODELASCULTURASDELASPARROQUIASRURALES

Artículo... (1).- Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales.-

1. Se institucionaliza el evento cultural anual l/Encuentro de las Culturas de las

Parroquias Rurales", como parte de la política del Distrito Metropolitano de Quito,
donde convergerán las 33 parroquias rurales.

2. El fin del evento cultural anual será el de intercambiar y visibilizar las vivencias
cotidianas e imaginarios de las parroquias rurales, acumulados en procesos históricos
de construcción comunitaria; y, expresados en diversas manifestaciones y expresiones
socioculturales locales.

Artículo... (2).- Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales.- El Encuentro de
las Culturas de las Parroquias Rurales se realizará cada año. La sede será elegida y la
fecha será determinada de conformidad con la Resolución Administrativa que se
dictará al efecto, atendiendo a las necesidades de la gestión.

Artículo... (3).- Planificación y Ejecución.-

1. La Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Coordinación

Territorial y Participación Ciudadana, se encargará de la planificación y ejecución del LII
Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales. Jl1-
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2. La Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Coordinación

Territorial y Participación Ciudadana, pondrá en conocimiento de las Comisiones de
Desarrollo Parroquial; de Áreas Históricas y Patrimonio; y, de Cultura, Educación,

Deporte y Recreación, el programa general del Encuentro de las Culturas de las
Parroquias Rurales, previa su ejecución.

Artículo... (4).- Recursos Financieros.- El Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito realizará anualmente la asignación presupuestaria correspondiente con los
recursos necesarios para la realización del "Encuentro de las Culturas de las Parroquias
Rurales" .

Artículo 2.- El Alcalde Metropolitano expedirá mediante Resolución Administrativa,
las instrucciones administrativas para la aplicación del régimen previsto en esta
Ordenanza Metropolitana.

Disposiciones Transitorias.-

Primera.- Ratifícase la elección de la Parroquia de La Merced, corno sede del

Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales para el año 2010, elegIda como
sede del año 2010 en el Encuentro Interparroquial de Cultura "San José de Minas
2009", dentro del marco de la Resolución No. 033 aprobada el 22 de abril de 1999.

Segunda.- En toda referencia que se haga a "Encuentro Interparroquial de Cultura", en

normas e instrumentos de planificación, presupuestarios, administrativos y de gestión,
se deberá entender "Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales" .

Disposiciones Finales.-

Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Segunda.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza Distrital, quedará
automáticamente derogada la Resolución No. 033 aprobada por el Concejo
Metropolitano el 22 de abril de 1999.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 2 de septiembrepde 2010.
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¿or;eQ~L~)
A'~¿~ALCALDE DEL DISTRITO

METROPOLITANODE QUITO

~'Y'O--...
Abg. Patricia Jtfi.d1fide Baroja
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la
presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones del 19 de

agosto y 2 de septiembre de 2010.- Lo certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 3
de septiembre de 2010.

)
puiy-

Ab;-~cIa f\RgraC1e15aroJa
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 O SEP2010.-
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CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Augusto Barrera

Guarderas, Alcalde Metropolitano, el r~ O SEP 2010 .- Distrito Metropolitano de

Quito, ,....1 O ~rp 201
n
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