
RESOLUCIÓN No. 291 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Visto el Informe No. IC-2017-215, de 29 de agosto de 2017, emitido por la Comisión de Turismo y 

Fiestas. 

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia con los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de la Constitución de la República del 

Ecuador (en adelante "Constitución"), Titulo II, "Derechos", Capítulo Segundo, "Derechos 

del buen vivir", Sección Cuarta, "Cultura y ciencia", establecen entre otros aspectos el 

derecho de las personas a construir y mantener su propia identidad cultural el desarrollar 

sus capacidades creativas, así como acceder y participar del espacio público para el 

intercambio cultural y difusión de sus propias expresiones culturales, el derecho a la 

recreación y al esparcimiento, y el derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales; 

Que, el artículo 66 de la Constitución en el Capítulo II, "Derechos de libertad", en el numeral 24, 

resalta: "El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad'; 

Que, los artículos 377, 378 y 379 de la Constitución, establece la finalidad del sistema nacional de 

cultura, la integración del mismo, así como la definición de los elementos que conforman el 

patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado; 

Que, el artículo 380 de la Constitución en el Título VII, "Régimen del buen vivir", Capítulo 

Primero, "Inclusión y equidad", Sección Quinta, "Cultura", establece entre otros aspectos los 

siguientes: "1. 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, de la memoria colectiva y del conjunto de 

valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador. (...) 4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la 

vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 

adolescentes. (...) 5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. (...) 6. Establecer incentivos y 

estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. (...) 7. Garantizar la diversidad de la oferta 

cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. (...) 8. 

Garantizar loa fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural."; 

Que, los artículos 54 literal q) y 84 literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (en adelante "COOTAD"), dentro de las funciones de los , 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, indica como su atribución el patrocini 
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de las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad 
del cantón; 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Cultura, establece los siguientes principios: "La Ley 

Orgánica de Cultura responderá a los siguientes principios: - Diversidad cultural. Se concibe como el 

ejercicio de todas las personas 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 difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas; - Interculturalidad. 

Favorece el diálogo de las culturas diversas, pueblos y nacionalidades, como esencial para el ejercicio de 

los derechos consagrados en la Constitución y en la presente Ley, en todos los espacios y ámbitos de la 

sociedad; - Buen vivir. Promueve una visión integral de la vida que contemple el disfrute del tiempo 

libre y creativo, la interculturalidad, el trabajo digno, la justicia social e intergeneracional y el 

equilibrio con la naturaleza como ejes transversales en todos los niveles de planificación y desarrollo; - 

Integralidad y complementariedad del sector cultural. Implica la interrelación con educación, 

comunicación, ambiente, salud, inclusión social, ciencia, tecnología, turismo, agricultura, economía y 

producción, entre otros ámbitos y sistemas; - Identidad nacional. Se construye y afirma a través del 

conjunto de interrelaciones culturales e históricas que promueven la unidad nacional y la cohesión 

social a partir del reconocimiento de la diversidad; - Soberanía cultural. Es el ejercicio legítimo del 

fomento y la protección de la diversidad, producción cultural y creativa nacional, la memoria social y 

el patrimonio cultural, frente a la amenaza que significa la circulación excluyente de contenidos 

culturales hegemónicos; - Igualdad real. Es el ejercicio de los derechos culturales sin discriminación 

étnica, daría, regional, política, cultural, de género, por nacionalidad, credo, orientación sexual, 

condición socioeconómica, condición de movilidad humana, o discapacidad, e implica medidas de 

acción afirmativa de acuerdo a la Constitución; - Innovación. Se entiende la innovación como el 

proceso creativo desarrollado por actores u organizaciones de los sectores de la producción cultural y 

creativa, mediante el cual se introduce un nuevo o modificado bien, servicio o proceso con valor 

agregado; - Cultura viva comunitaria, Se promueve la cultura viva comunitaria, concebida como las 

expresiones artísticas y culturales que surgen de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

a partir de su cotidianidad. Es una experiencia que reconoce y potencia las identidades colectivas, el 

diálogo, la cooperación, la constitución de redes y la construcción comunitaria a través de la expresión 

de la cultura popular; - Prioridad. Las actividades, bienes y servicios culturales son portadores de 

contenidos de carácter simbólico que preceden y superan la dimensión estrictamente económica, por lo 

que recibirán un tratamiento especial en la planificación y presupuestos nacionales. - Pro Cultura. En 

caso de duda en la aplicación de la presente Ley, se deberá interpretar en el sentido que más favorezca 

el ejercicio pleno de los derechos culturales y la libertad creativa de actores, gestores, pueblos y 

nacionalidades; y de la ciudadanía en general. 
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Que, la Resolución de Alcaldía No. A 015 en sus artículos 8, 9 y 12 precisa los aspectos relativos al 

derecho al acceso y participación en la vida cultural, derecho a la identidad cultural, y el 

derecho a la inserción en la economía; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la República; 

artículo 7, 57 literales a) y d) y 87 literales a) y d) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; y, numeral 5 del artículo 8 de la Ley de Régimen para 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

RESUELVE EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO ARTÍSTICO CULTURAL "CANTOR DE MI 

PARROQUIA" 

Artículo 1.- Ámbito.- Esta resolución se aplicará en el ámbito de las parroquias rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito, respondiendo a la necesidad de evidenciar una agenda cultural construida 

de forma participativa desde varios sectores. 

Artículo 2.- Objeto.- Crear el programa "Cantor de mi Parroquia" para revitalizar y estimular el 

canto como una de las expresiones culturales importantes de la ruralidad, así como los derechos 

ciudadanos de los habitantes de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, para 

acceder y participar en la vida cultural mediante la construcción de procesos y programas 

incluyentes como es el "Cantor de mi Parroquia". 

Artículo 3.- Definición.- El "Cantor de mi Parroquia" es un proyecto que construirá una agenda 

cultural elaborada con la participación de actores diversos, reflejando el ejercicio de los derechos 

culturales en las festividades de Quito, con la participación de los habitantes de las Parroquias 

Rurales, presentando su oferta artístico musical. 

Artículo 4.- Convocatoria.- La Secretaría de Cultura, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, convocará a los artistas 

de las Parroquias Rurales del Distrito, para participar en el programa "Cantor de mi Parroquia". En 

base a un proceso de preselección en los actos artísticos culturales que serán determinados por la 

Secretaría a realizarse en el mes de octubre de cada año en distintas parroquias, previos a las 

festividades de Quito, se elegirá un finalista por cada parroquia. 

Artículo 5.- Proceso.- La selección de los participantes será responsabilidad de la Secretaría 

responsable de la cultura de la Municipalidad, en coordinación con cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural. Para efectos de la selección, la misma se realizará directamente en 

las parroquias rurales, con el fin de promover la concurrencia de la ciudadanía a estas parroquias 

del Distrito. (/ 
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Artículo 6.- Ganadores, promoción y estímulo.- Las representaciones artísticas de las parroquias 

rurales, participarán en el acto organizado y coordinado por la Comisión de Turismo y Fiestas y la 

Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la programación por las 

festividades de la capital en las que se seleccionará y promoverá a los finalistas. 

Las representaciones artísticas finalistas, se presentarán en las Fiestas de Quito y/o otros eventos 

artísticos emblemáticos que organice la Municipalidad. 

Adicionalmente, se promoverá y difundirá las interpretaciones ganadoras a través de los medios de 

comunicación con los que cuenta la Municipalidad de Quito. 

Artículo 7.- Procedimiento.- Los procesos de postulación de proyectos, restricciones, regulación, 

documentación requerida, logística, evaluación, selección y presupuesto, estarán a cargo de la 

Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. 

Disposición general única.- Se encarga a la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de 

Quito para la difusión de la presente resolución, así como la elaboración de las normas y bases 

técnicas del presente concurso "Cantor de mi parroquia". 

Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 5 de octubre de 2017.-

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito,1 2 OCT. 2017 

EJECÚTESE: 

1 o  
Dr. Mauricio Rodas Espinel 

ALCALDE D F. DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, qiie la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión pública ordinaria del 

Concejo Metropolitano de Quito, el 5 de octubre de 2017; y, suscrita por el Dr. Mauricio Rodas 

Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el 1 2 OCT. 2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 12 OCT. 20 

DSCS 

SECRETARIO GE A 
Dgo
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DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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