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EL GOBIERNO AU

 
Que, el Art. 1 de la Cons
Estado constitucional de 
independiente, unitario, int
de república y se gobierna
 
Que, el Art. 3 de la Carta 
el numeral 7 establece la p
 
Que, el Art. 21 establec
mantener su propia identi
varias comunidades cultu
estética; a conocer la m
patrimonio cultural; a difun
a expresiones culturales d
 
Que, el numeral 13 del Ar
establece como parte de l
y nacionalidades: “Mante
patrimonio cultural e histór
El Estado proveerá los rec
 
Que, el numeral 13 del Ar
establece que son deber
“conservar el patrimonio 
bienes públicos”; 
 
Que, conforme al Art. 238
gobiernos autónomos 
administrativa y financiera
autónomos descentralizad
ejercicio de las facultade
jurisdicciones territoriales.
de capacidad jurídica pa
dentro de su jurisdicción;
 
Que, el Art. 260 de la 
competencias exclusivas n
prestación de servicios
complementariedad entre 
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O AUTÓNOMO DESCENTRALIZA
CANTÓN CALVAS. 

 
CONSIDERANDO: 

 Constitución de la República, reconoce al E
al de derechos y justicia, social, democrátic
rio, intercultural, plurinacional y laico. Se organ
bierna de manera descentralizada;  

arta Magna sobre los deberes primordiales d
ce la protección del patrimonio natural y cultura

tablece que las personas tienen derecho a
 identidad cultural, a decidir sobre su pertene
 culturales y a expresar dichas elecciones; 
 la memoria histórica de sus culturas y a a

undir sus propias expresiones culturales y 
ales diversas; 

del Art. 57 de la Constitución de la República
te de los derechos colectivos de las comunida

antener, recuperar, proteger, desarrollar y 
 histórico como parte indivisible del patrimonio
os recursos para el efecto”; 

del Art. 83 de la Constitución de la República
deberes y responsabilidades de las y los e
onio cultural y natural del país, y cuidar y 

rt. 238 de la Constitución de la República del 
os descentralizados gozan de autonom

nciera, en tanto que el Art. 240 reconoce a l
alizados de los distritos metropolitanos y de lo
ultades legislativas en el ámbito de sus com
riales. Con lo cual los concejos cantonales est
ca para dictar normas de aplicación genera
ción; 

e la Carta Magna manifiesta que “El ejer
ivas no excluirá el ejercicio concurrente de la 
rvicios públicos y actividades de cola
entre los distintos niveles de gobierno”; 

 

____________________ 

LIZADO DEL 

 al Ecuador como 
crático, soberano, 
 organiza en forma 

ales del Estado, en 
cultural del país; 

cho a construir y 
ertenencia a una o 
ones; a la libertad 
y a acceder a su 
les y tener acceso 

ública del Ecuador 
unidades, pueblos 

llar y preservar su 
monio del Ecuador. 

ública del Ecuador 
 los ecuatorianos: 
ar y mantener los 

a del Ecuador, los 
tonomía política, 

ce a los gobiernos 
 de los cantones el 
s competencias y 

es están investidos 
eneraly obligatoria 

l ejercicio de las 
 de la gestión en la 
 colaboración y 
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Que, el numeral 8 del Art
otorga competencia exclu
Metropolitanos y Municipa
arquitectónico y cultural, y
 
Que, el numeral 7 del Art
señala como objetivo de
diversidad cultural y resp
recuperar, preservar y acr
 
Que, el Art. 280 de la 
Desarrollo es el instrume
proyectos públicos; la pro
la inversión y la asign
competencias exclusivas 
descentralizados. Su obs
público e indicativo para lo
 
Que, el Art. 377 de la Co
tiene como finalidad “forta
diversidad de las expresio
la producción, difusión, dis
salvaguardar la memoria
ejercicio pleno de los dere
 
Que, el Art. 379, de la C
bienes que forman parte d
para la memoria e iden
salvaguardia del Estado;
 
Que, la Carta Magna e
permanentes, por la i
restauración, difusión y 
intangible, de la riqueza 
memoria colectiva y del c
la identidad plurinacional, 
 
Que, el principio de comp
Constitución de la Repúb
considerará, en lo que cor
titularidad de las comp
descentralizados”; 
 
Que, el Art. 55 del Códig
Descentralización, determ
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el Art. 264 de la Constitución de la República
 exclusiva de los Gobiernos Autónomos Des
nicipales para preservar, mantener y difundir 

ural, y construir los espacios públicos para esto

el Art. 276 de la Constitución de la República
vo del Régimen de Desarrollo: “Proteger y 
y respetar sus espacios de reproducción e 
 y acrecentar la memoria social y el patrimonio

e la Constitución establece que: “El Plan 
trumento al que se sujetarán las políticas, 
la programación y ejecución del presupuesto 
asignación de los recursos públicos; y c
sivas entre el Estado central y los gobierno
u observancia será de carácter obligatorio p
ara los demás sectores”; 

 la Constitución indica que el Sistema Nacion
 “fortalecer la identidad nacional; proteger y
presiones culturales; incentivar la libre creaci

ón, distribución y disfrute de bienes y servicios
moria social y el patrimonio cultural.  Se 

s derechos culturales”; 

 la Constitución de la República del Ecuado
parte del patrimonio cultural tangible e intangi
 identidad de las personas y colectivos, 

; 

gna en su Art. 380 dispone “velar, media
la identificación, protección, defensa, c

n y acrecentamiento del patrimonio cultura
ueza histórica, artística, lingüística y arqueo
 del conjunto de valores y manifestaciones qu
ional, pluricultural y multiétnica del Ecuador”; 

mpetencia previsto en el tercer inciso del A
epública del Ecuador establece: “La jerarqu

ue corresponda, el principio de competencia, e
competencias exclusivas de los gobiernos

Código Orgánico de Organización Territorial, 
etermina que: “Los gobiernos autónomos des

 

____________________ 

ública del Ecuador 
s Descentralizados 
fundir el patrimonio 
ra estos fines; 

ública del Ecuador 
ger y promover la 
ión e intercambio; 
monio cultural”; 

Plan Nacional de 
as, programas y 

esto del Estado; y 
; y coordinar las 
iernos autónomos 

orio para el sector 

acional de Cultura 
ger y promover la 
creación artística y 
vicios culturales; y, 
  Se garantiza el 

cuador, señala los 
ntangible relevante 

os, y objeto de 

mediante políticas 
sa, conservación, 
cultural tangible e 
rqueológica, de la 

nes que configuran 
 

 del Art. 425 de la 
erarquía normativa 
ncia, en especial la 
iernos autónomos 

torial, Autonomía y 
s descentralizados 
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municipales tendrán las s
otras que determine la ley
arquitectónico, cultural y 
para estos fines”; 
 
Que, de acuerdo con el Ar
Autonomía y Descentraliz
de legislación y fiscalizació
 
Que, el literal a) del Art. 
Autonomía y Descentraliz
las  atribuciones, al Conce
normativa en las mat
descentralizado municipa
cantonales, acuerdos y res
 
Que, el primer inciso de
Territorial, Autonomía y D
competencia para prese
corresponde a los gob
formular, aprobar, ejecut
destinados a la preser
arquitectónico, cultural y n
públicos para estos fines;
 
Que el Art. 24 de la Ley O
de Cultura está conforma
Memoria Social y el Pat
entidades, organismos e
descentralizados y de Rég
 
Que, el Art. 25 de la Ley
Cultura y Patrimonio es el 
evaluación de las políticas
a las entidades, organism
de Cultura en el ámbito de
 
Que, de acuerdo a lo e
Cultura:“Los Gobiernos A
tienen la competencia de 
conservación y difusión. E
de regulación y control en
en fundamento a la política
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 las siguientes competencias exclusivas sin
 la ley: literal h) preservar, mantener y difundir 
ral y natural del cantón y construir los espa

n el Art. 56 del Código Orgánico de Organizaci
ntralización, COOTAD, el Concejo Municipal 
lización del gobierno autónomo descentralizad

l Art. 57 del Código Orgánico de Organizació
ntralización, COOTAD, determina que  dentr
Concejo Municipal le corresponde el ejercicio 
 materias de competencia del gobierno
nicipal, mediante la expedición de las 

s y resoluciones; 

iso del Art. 144 del Código Orgánico de 
ía y Descentralización prevé que para el ej
preservar, mantener y difundir el patrim
 gobiernos autónomos descentralizados 
ejecutar y evaluar los planes, programas 
reservación, mantenimiento y difusión de

ral y natural, de su circunscripción y construir
fines; 

Ley Orgánica de Cultura establece que el Siste
formado por dos subsistemas; y que el Subs
l Patrimonio Cultural está compuesto por la
os e instituciones: “(@) d. Los Gobiernos

e Régimen Especial en el ámbito de sus compe

la Ley Orgánica de Cultura establece que el 
 es el responsable de la formulación, ejecución
líticas públicas, planes, programas y proyecto
anismos e instituciones que integran el Siste
ito de sus competencias; 

a lo establecido en el Art. 92 de la Ley 
nos Autónomos Descentralizados y de Régim
ia de gestión del patrimonio cultural para su ma
ión. En el marco de dicha competencia tienen

trol en su territorio a través de ordenanzas qu
política pública cultural, la presente Ley y su R

 

____________________ 

s sin perjuicio de 
fundir el patrimonio 
 espacios públicos 

nización Territorial, 
icipal es el órgano 
ralizado  municipal; 

nización Territorial, 
 dentro de una de  
rcicio de la facultad 
bierno autónomo 
 las ordenanzas 

 de Organización 
 el ejercicio de la 
atrimonio cultural 
dos municipales, 
mas y proyectos 
n del patrimonio 
struir los espacios 

l Sistema Nacional 
Subsistema de la 

por las siguientes 
iernos autónomos 

competencias”; 

ue el Ministerio de 
cución, monitoreo y 
oyectos; y regulará 
l Sistema Nacional 

 Ley Orgánica de 
Régimen Especial 
 su mantenimiento, 
tienen atribuciones 
as que se emitiera 
 su Reglamento”; 
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Que, el Art. 98 de la Ley
Autónomos Descentraliz
competencia exclusiva s
difusión del patrimonio c
financiar y otorgar de man
planes, programas y proye
 
Que, son fines de la Ley 
del Suelo, los establecido
urbano de las ciudades pa
naturales del territorio que
 
Que, el numeral 6 del Ar
Uso y Gestión del Suelo 
ambiental de la propiedad
y las instalaciones en 
patrimonio natural y cultur
 
Que, el numeral 2 del Art
Uso y Gestión del Suelo
objeto: “2. La protección d
Que, el Art. 91 de la Ley 
del Suelo establece las
Autónomos Descentraliza
gestión del suelo. 
 
Que, el Consejo Naciona
CNC-2015 publicada en e
2015, resolvió transferir l
patrimonio arquitectónico y
fines, a favor de los gobi
municipales; 
 
Que, el Consejo Naciona
CNC-2017 de fecha 30 de
91 de fecha 2 de octubre 
2015 del 14 de mayo del 2
 
Que, es obligación primo
reproducción de las cond
buen vivir de la colectivida
los intereses locales, cri
momento de dictar las dis
el patrimonio arquitectóni
estos fines, dentro de la j
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a Ley Orgánica de Cultura determina que “Lo
ntralizados y de Régimen Especial que
iva sobre la gestión de mantenimiento, pr
nio cultural, se encargarán de planificar, p

e manera regular los recursos necesarios, así c
 proyectos locales para el efecto”; 

 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, U
lecidos en el Art. 3: numeral 7. Racionalizar e
des para proteger los valores paisajísticos, pa
io que permitan un desarrollo integral del ser 

el Art. 7 de la Ley Orgánica de Ordenamien
uelo establece como implicaciones de la fun
iedad: “Conservar el suelo, los edificios, las co
 en las condiciones adecuadas para evit
cultural, y a la seguridad de las personas”;  

el Art. 10 de la Ley Orgánica de Ordenamien
Suelo determina que el ordenamiento territo
ción del patrimonio natural y cultural del territor
 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, U
e las atribuciones y obligaciones de lo

tralizados municipales y metropolitanos para

cional de Competencias, mediante Resolució
a en el Registro Oficial Nro. 514 de fecha 3

rir la competencia de preservar, mantener
nico y cultural, y construir los espacios público
 gobiernos autónomos descentralizados met

acional de Competencias, mediante Resoluc
 30 de agosto de 2017, publicado en el Registr
tubre del 2017, resolvió reformar la Resolució
 del 2015; 

 primordial de los municipios garantizar la 
 condiciones materiales e inmateriales que 
ctividad, así como el contribuir al fomento y p

s, criterio que debe primar en los concejos c
as disposiciones relativas a preservar, mante
ectónico y cultural, y construir los espacios p
e la jurisdicción del cantón, en el marco de 

 

____________________ 

ue “Los Gobiernos 
l que tienen la 
to, preservación y 
icar, presupuestar, 
, así como realizar 

rial, Uso y Gestión 
lizar el crecimiento 
os, patrimoniales y 

 humano”; 

amiento Territorial, 
la función social y 
 las construcciones 
 evitar daños al 

amiento Territorial, 
territorial tiene por 
territorio”;  
rial, Uso y Gestión 

de los Gobiernos 
 para el uso y la 

solución No. 0004-
cha 3 de junio del 
tener y difundir el 

públicos para estos 
s metropolitanos y 

solución No. 006-
egistro Oficial Nro. 

olución 0004-CNC-

r la producción y 
 que posibiliten el 
to y protección de 
ejos cantonales al 
antener y difundir 

cios públicos para 
o de los principios 
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establecidos en el Código
Descentralización, la Ley 
del Suelo, y la Ley Orgáni
principio pro cultura.  
 
En uso de las facultades
República y Art. 7 y  Art
Territorial, Autonomía y D
Autónomo Descentralizado

LA ORDENANZA QUE R
DIFUSIÓN DEL PATR

DEL EJERCICIO DE LA
DIFUND

OBJE
 
Art. 1.- Objeto.- La prese
procedimiento para el ej
mantener y difundir el pat
construir los espacios púb
desarrollo y de ordenamie
para su uso y puesta en va
 
Art. 2.- Ámbito.-  La pres
vinculadas a la planificac
tangible e intangible de
colectivos, personas natu
mixtas o privadas, que rea

 
Art. 3.- Del patrimonio c
Ordenanza se entenderá p
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ódigo Orgánico de Organización Territorial, 
 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, U
rgánica de Cultural, favoreciendo la descentr

ltades conferidas en el Art. 264 de la Const
y  Art.57 literal a) del Código Orgánico de 
ía y Descentralización, el Concejo Municipal
alizado del Cantón Calvas  

Expide: 
 

UE REGULA LA PRESERVACIÓN, MANTEN
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTUR

CANTÓN CALVAS 
 

CAPÍTULO I 
 

E LA COMPETENCIA DE PRESERVAR, MA
IFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL 

 
SECCIÓN I 

 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 presente ordenanza tiene por objeto regular
 el ejercicio de la competencia exclusiva d
el patrimonio arquitectónico y cultural del can
s públicos para estos fines, con sujeción a l

namiento territorial y los Planes de Uso y Gest
 en valor. 

a presente ordenanza es aplicable a todas la
nificación, intervención y gestión del patrim
le del cantón Calvas, así como a las c
 naturales o jurídicas, nacionales o extranjer

ue realicen dichas actividades en la jurisdicción
 

SECCIÓN II 
 

DEFINICIONES GENERALES 

nio cultural.- Para  efectos de  aplicación d
derá por:  

 

____________________ 

torial, Autonomía y 
rial, Uso y Gestión 
scentralización y el 

Constitución de la 
o de Organización 
icipal del Gobierno 

NTENIMIENTO Y 
LTURAL DEL 

MANTENER Y 

egular y normar el 
siva de preservar, 
el cantón Calvas, y 
ón a los planes de 
 Gestión del Suelo 

das las actividades 
patrimonio cultural 
las comunidades, 

tranjeras, públicas, 
dicción del cantón.  

ión de la presente 
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Patrimonio Cultural: Es 
bienes y prácticas sociale
por las personas, comunid
y organizaciones culturale
 
Los bienes que conforma
intangibles y cumplen una
artística, científica o simbó
para la construcción y
interculturalidad.  
 
Patrimonio Arquitectónico:
obras o producciones hum
El Patrimonio Cultural está
 
Patrimonio Tangible o M
inmuebles, que han produ
significación histórica, artí
colectividad y del país. El
artístico, tecnológico, ar
ferroviario, subacuático, d
culturales urbanos, rurale
itinerarios y, en general, t
en la definición indicada.

a. Bienes Inmuebles: 
trasladadas de un
relación con el te
simbólicos con ca
constructivas de sin

b. Bienes Muebles: 
trasladarse de un lu
de evolución de los
económica y cultu
determinado. 

c. Bienes Arqueológic
conformados por to
dejados por las soc
modificación del pa
y lugar determinad
corresponder a un
superficie, bajo tie
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: Es el conjunto dinámico, integrador y repre
ociales, creadas, mantenidas, transmitidas y
munidades, comunas, pueblos y nacionalidade
lturales.  

forman el patrimonio cultural del Ecuador so
n una función social derivada de su importan

 simbólica, así como por ser el soporte de la m
ión y fortalecimiento de la identidad na

ónico: Se define a los bienes culturales consti
s humanas que no pueden trasladarse. 
al está conformado por: 

le o Material: Son los elementos materiales
 producido las diversas culturas del país y qu
a, artística, científica o simbólica para la iden
ís. El patrimonio cultural tangible puede ser a
o, arquitectónico, industrial, contemporáne
tico, documental, bibliográfico, fílmico, fotográ
rurales, fluviales y marítimos, jardines, rutas
eral, todos aquellos elementos cuya relevanci
ada. 
bles: Obras o producciones humanas que no
e un lugar a otro por su génesis estructu

 el terreno. Mantienen valores históricos, 
on características tipológicas, morfológicas
 de singular importancia. 
les: Incluye todos los bienes culturales 

e un lugar a otro. Son la evidencia material d
de los pueblos y su entorno y la expresión art
 cultural de un período histórico y un ámbit

ológicos y Paleontológicos: Los bienes arqueo
por todos los vestigios materiales y context
s sociedades humanas del pasado, expresado

del paisaje como en la elaboración de objetos 
rminados. Pueden encontrarse aislados o 
 a un asentamiento simple o complejo y 
jo tierra o bajo las aguas. Los bienes pa

 

____________________ 

 representativo de 
idas y reconocidas 
lidades, colectivos 

or son tangibles e 
portancia histórica, 
e la memoria social 
d nacional y la 

constituidos por las 

eriales, muebles e 
s y que tienen una 
a identidad de una 
 ser arqueológico, 

oráneo, funerario, 
tográfico, paisajes 

, rutas, caminos e 
vancia se inscriba 

ue no pueden ser 
tructural o por su 
ricos, culturales y 
ógicas y técnico-

ales que pueden 
rial de un proceso 

ión artística, social, 
ámbito geográfico 

rqueológicos están 
ontextos culturales 
resados tanto en la 
jetos en un tiempo 
s o agrupados y 

ejo y estar en la 
es paleontológicos 
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comprenden los ve
vida zoológica o bo

d. Bienes Documenta
registran, conserva
sociedad y que fo
histórico, artístico, s

Patrimonio Intangible o
saberes, tecnologías, form
las manifestaciones que 
comunidades, pueblos y n
plurinacional y multiétnico 
 
Pertenecen al patrimonio
costumbres, creencias, 
técnicas con los instrumen
son inherentes, que la s
nacionalidad reconocen co
Las que se trasmiten 
representatividad específ
proceso permanente de tr
función de los contextos s
otorgando a las sociedade
El patrimonio inmaterial se

a. Tradiciones y expre
b. Usos sociales ritual
c. Conocimientos y us
d. Manifestaciones cre
e. Técnicas artesanale
f. Patrimonio alimenta

Art. 4.- Polígonos patri
poseen un alto valo
paleontológico o paisajíst
conservación y valoración
cuales se identifican y 
históricos, geografías sag
que los instrumentos no
incorporen.  
 
Art. 5.- Conjunto urbano
inmuebles en áreas espec
se destacan dentro del e
volumétricas y composit
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los vestigios que dan cuenta de la vida de la
 o botánica fosilizada en las diversas épocas. 

mentales: Objetos en diferentes tipos de m
nservan y transmiten información de inte
ue forman parte de su memoria social, que 
tico, simbólico.  

ble o Inmaterial.- Son todos los valores, co
, formas de hacer, pensar y percibir el mundo,
 que identifican culturalmente a las persona
os y nacionalidades que conforman el Estado
tnico ecuatoriano. 

monio cultural nacional intangible o inmateri
cias, representaciones, expresiones, cono
trumentos, objetos, artefactos y espacios cultu
e la sociedad en general y cada comunida
cen como manifestaciones propias de su iden
iten de generación en generación, dotad

specífica, creadas y recreadas colectivamen
 de trasmisión de saberes y cuyos significado
xtos sociales, económicos, políticos, culturales
edades un sentido de identidad. 
rial se puede manifestar en los siguientes ámb
 expresiones orales; 

tuales y actos festivos; 
s y usos relacionados con la naturaleza; 
es creativas; 
sanales tradicionales;  
imentario y gastronómico;  

patrimoniales.- Son urbanos o rurales del
valor histórico, cultural, urbanístico, a

isajístico con el fin de orientar acciones que
ración de sus características patrimoniales; d
n y delimitan Centros Históricos, tramos 
s sagradas, paisajes, rutas e itinerarios cultu

tos normativos nacionales e internacionale

rbano.-Agrupación o concentración de dos o
específicas, denominadas: calles, cuadras, ma
 del entorno urbano por poseer característic
positivas similares conformando un todo 

 

____________________ 

 de las formas de 
ocas.  
de materiales que 
 interés para la 
 que poseen valor 

es, conocimientos, 
undo, y en general 
rsonas, comunas, 
stado intercultural, 

material, los usos, 
conocimientos y 

 culturales que les 
unidad, pueblo o 
 identidad cultural. 
dotadas de una 

vamente como un 
ficados cambian en 
turales y naturales, 

s ámbitos: 

s delimitados que 
co, arqueológico, 
s que permitan la 

ales; dentro de las 
amos y conjuntos 
 culturales, y otros 
ionales definan o 

dos o más bienes 
as, manzanas, que 
terísticas formales, 
todo armónico y 



ALCALDÍA 

Gobierno Autóno

“Democr

___________________________________

 

agradable visual urbano
realiza a través de Unidad
 
Art. 6.- Centro Histór
condicionados por una es
como representativos de l
un incuestionable valor cu
de acuerdo al Uso y gestió
 
Art. 7.- Sitio o conjunto 
inclusive los lugares arqu
constituido un asentamie
cohesión y valor son re
arquitectónico, prehistórico
 
Son Conjuntos Históricos
urbanas o rurales que s
artístico, científico, social
unidades susceptibles de 
 
Art. 8.- Paisajes Cultur
articulado de acciones e
integradas por la geogra
culturales desarrollados; 
singulares características 
visual, productivo, econ
reconocimiento local, parr
internacional. 
 
Art. 9.- Itinerarios Cultu
otro tipo, físicamente de
específica dinámica y func
serie de elementos y obje
través del hilo conducto
momento histórico para un
 
Art. 10.- Rutas Cultural
características comunes  
Patrimonio es el hilo que 
criterios territoriales y temá
 
Art. 11.- Espacio púb
recreacionales, culturales
colectivas materiales o sim
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bano-arquitectónica y paisajística. Su tratam
nidades de Actuación Urbanística. 

istórico.- Asentamientos humanos vivos 
na estructura física proveniente del pasado, 
s de la evolución de un pueblo. Representan n
lor cultural, sino también económico y social, d
 gestión del Suelo como Polígonos de Interven

junto Histórico.- Grupo de construcciones y 
 arqueológicos y paleontológicos que constitu
tamiento humano en medio urbano como r
on reconocidos desde el punto de vista a
stórico, histórico, ético o socio cultural. 

tóricos las agrupaciones homogéneas de co
que sobresalgan por su interés histórico, a
social o técnico con coherencia suficiente p
s de delimitación. 

ulturales.-Territorio que engloba un sistem
nes e interacciones naturales y humanas 
eografía que lo conforma y por los proces
dos; producto del cual se crean espacios, t
ticas con valor histórico, socio-cultural, ecológ
económico, religioso, espirituales y sim

l, parroquial, cantonal, provincial, y/o naciona

Culturales.-Vía de comunicación terrestre, a
te determinada y caracterizada por poseer 
y funcionalidad histórica. Se identifican por la 
y objetos materiales con otros valores de tipo
nductor de un proceso civilizador determi
ara una sociedad o grupo determinado.  

lturales.-Agrupación de hitos que poseen d
nes  y son  resultado de un proceso intelect
 que conduce su organización. Pueden crears
y temáticos. 

 público.-Son espacios con fines y us
urales o de descanso, en los que ocurren
s o simbólicas de intercambio y diálogo entre 

 

____________________ 

tratamiento se lo 

vivos fuertemente 
sado, reconocibles 
ntan no solamente 

ocial, denominados 
tervención. 

nes y de espacios, 
onstituyan o hayan 
omo rural; y cuya 
ista arqueológico, 

de construcciones 
rico, arqueológico, 
nte para constituir 

istema coherente, 
anas marcadas e 
rocesos históricos 

cios, territorios, de 
ecológico, estético, 
y simbólicos de 
acional e inclusive 

tre, acuática o de 
oseer su propia y 
por la unión de una 
e tipo intangible, a 
terminante en un 

een determinadas 
telectual previo. El 
 crearse a partir de 

y usos sociales, 
curren actividades 
entre los miembros 
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de la comunidad, que c
cantón. 
 
Art. 12.- Preservación: C
patrimonio cultural con el f
precautelar su integridad y
inmaterial, la preservación
necesarios de implementa
manifestaciones culturales
 
Art. 13.- Mantenimiento
a mantener el patrimoni
integridad y funcionalida
intervenciones de conserv
 
Art. 14.- Difusión: Conju
sociedad en general los va
cumple el  patrimonio cu
legado para las futuras ge
 
Art. 15.- Salvaguarda.-Se
a favorecer la viabilidad y
otras: la identificación, do
transmisión y revitalización
 
Art. 16.- Memoria Social
la resignificación de hecho
comunidades, pueblos y 
reconocen acontecimiento
arqueológica, antropológic
 
Art 17.- Repositorios d
abiertos al público, que 
bienes culturales y patrim
archivos históricos, bibli
fonotecas entre otros. 
 
Art. 18.- Plan Urbanístico
tiene por objeto detallar
establecido en los planes 
competencia exclusiva de 

DE LA GESTIÓN DEL 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 
 
 

CARIAMANGA – LOJA – ECUADOR 

_____________________________________________________________________________
 

Página 9 de 63 

ue conservan un valor histórico y sociocul

: Conjunto de acciones que permitan la con
on el fin de prevenir su deterioro ante posibles
idad y/o autenticidad. En el caso del patrimoni
ación hará referencia a los mecanismos de sa

mentar para garantizar la continuidad y vigenci
urales. 

ento: Conjunto de acciones de intervención, 
imonio cultural material en las condiciones
nalidad, especialmente después de que h
nservación y/o restauración. 

Conjunto de acciones encaminadas a trans
 los valores inherentes a la importancia y funci
io cultural para el fortalecimiento de la ident
as generaciones. 

Se entiende por salvaguarda las medidas 
idad y continuidad del patrimonio cultural inm
ón, documentación, investigación, protección
zación. 

ocial.-Es la construcción colectiva de la identid
 hechos y vivencias socialmente compartidos p
los y nacionalidades, que desde el presente

ientos, sucesos y momentos de transcenden
ológica o social.  

ios de la Memoria Social.-Son espacios 
 que custodian y disponen de acuerdos d
 patrimoniales en varios soportes que inclu
 bibliotecas, hemerotecas, mediatecas, cin

ístico Complementario.-Instrumento de plan
etallar, completar y desarrollar de forma 
lanes de desarrollo y ordenamiento territorial r
va de preservar, mantener y difundir el patrimo

 
SECCIÓN III 

 
 DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y  C

 

____________________ 

ciocultural para el 

la conservación del 
sibles riesgos y 
rimonio cultural 
 de salvaguardia 
igencia de las 

ción, encaminadas 
iones óptimas de 
ue hayan sufrido 

transmitir hacia la 
 función social que 
 identidad y como 

didas encaminadas 
al inmaterial, entre 
ección, promoción, 

identidad mediante 
tidos por personas, 
sente identifican y 
endencia histórica, 

cios organizados, 
os documentales, 

 incluyen museos, 
s, cinematecas y 

e planificación que 
rma específica lo 
torial referente a la 
atrimonio cultural  

 Y  CULTURAL 
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Art. 19.- De las facultade
facultades del Gobierno
cantonal, regulación, plan
normativa vigente. 
 
El Gobierno Autónomo D
Unidad, Jefatura o Prom
actividades contempladas
competencia de preserva
coordinación con las dem
sujeción a la estructura org
 
Para preservar y manten
forma conjunta con las de
uso y gestión del suelo, en
mantenimiento y construc
Obras Públicas y difusió
comunicación y participaci
 
Art. 20.- Atribuciones 
Patrimonio Cultural de
competencia, Promotor de
normas nacionales, interna
 
Son deberes y atribucione
 

1. Cumplir y velar por
las leyes y la pre
mantener y difundir
espacios públicos p

2. Definir los polígono
demás usos deberá
de fortalecer el des

3. Participar en la a
definición de po
tratamientos urbaní

4. Elaborar los lineam
locales en concorda

5. Elaborar los lineam
ordenanzas o regl
arquitectónico y cul

6. Formular e impleme
preservación, man
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ltades locales para el ejercicio de la compe
ierno Autónomo Descentralizado Municipa
, planificación, gestión y control local establ

mo Descentralizado Municipal de Calvas,  a
 Promotor de Gestión Patrimonial Cultural, 
pladas en el modelo de gestión para el ej
eservar, mantener y difundir el patrimonio
 demás dependencias municipales (o metropo

ura organizacional vigente.  

antener el patrimonio, esta instancia deberá
las dependencias municipales responsables d
elo, en lo referente al patrimonio cultural arqui
strucción de los espacios públicos con la dep
ifusión del patrimonio cultural con las depe

icipación ciudadana.  

nes de Atribuciones de la Promotor/a 
de Patrimonio Cultural.- Para el ejer

tor de Patrimonio Cultural deberá actuar con
internacionales y locales vigentes.  

ciones del promotor de Patrimonio Cultural:  

ar por el cumplimiento de lo dispuesto por la C
la presente Ordenanza, con el objetivo de
ifundir el patrimonio arquitectónico, cultural  y 
licos para estos fines en el cantón;  
lígonos en los cuales el uso prioritario sea patr
eberán ser complementarios al uso principal, 

el desarrollo económico y turístico del cantón.
 la articulación o integrar el tema patrim
e polígonos de intervención, aprovecha
rbanísticos. 

ineamientos técnicos para proyectos de políti
ncordancia con la política pública nacional; 
lineamientos técnicos y normativos para p
 reglamentos para la gestión y control de
 y cultural del cantón;  
plementar planes, programas y proyectos des

 mantenimiento y difusión del patrimonio 

 

____________________ 

ompetencia.- Son 
nicipal la rectoría 
establecidas en la 

s,  a través de la 
ltural, ejercerá las 
 el ejercicio de la 

onio cultural, en 
etropolitanas), con 

deberá trabajar de 
bles del control del 
l arquitectónico, del 
 la dependencia de 
 dependencias de 

or/a Técnica de 
l ejercicio de la 
ar conforme a las 

 

or la Constitución, 
ivo de preservar, 
ral  y construir los 

a patrimonial y los 
cipal, con el objeto 
ntón. 
patrimonial en la 
vechamientos y 

 políticas públicas 

ara proyectos de 
rol del patrimonio 

os destinados a la 
onio cultural del 
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cantón, en articula
Territorial del cantó

7. Vigilar por la pres
cultural tangible e
lingüística, de la 
manifestaciones qu
del cantón; 

8. Adoptar las medida
protección y conser
circunscripción te
coordinación con e
conforme señala el 

9. Monitorear y evalua
preservación, mant
de su circunscripció

10. Elaborar e impleme
gestión de riesgos
rectoras de la polític

11. Autorizar la moviliz
patrimoniales dent
acuerdo a la norm
competente para el

12. Elaborar el registro 
emitido por el In
correspondiente au
comercialización de
nacional, para lo c
repositorios munic
propiedad privada, 
municipalidad. 

13. La Unidad de la 
autorización de per
a los vendedores
constructores alb
deberá llevar un reg

14. Autorizarlas interve
nacional de su c
normativa correspo
de manera periódic

15. Promover la restit
expoliados, perdido
central.  

16. Gestionar los repos
circunscripción terr
política pública nac
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rticulación con el Plan de Desarrollo y O
 cantón; el Plan de Uso y gestión del Suelo. 
 preservación, mantenimiento y difusión de
ible e intangible, de la riqueza histórica,
e la memoria colectiva y del conjunto de
es que configuran la identidad plurinacional e

edidas precautelarías, preventivas y correct
onservación del patrimonio cultural nacional, 
n territorial; y coordinar su implemen
con el Gobierno Nacional en la asignación 
ala el Art. 3 del COOTAD. 
evaluar los planes, programas y proyectos des
 mantenimiento y difusión del patrimonio cultu
cripción; 
plementar el Plan de Gestión Patrimonial ar
iesgos en coordinación con las instancias
 política de Riesgos. 
ovilización temporal o definitiva de los biene

 dentro de su respectiva circunscripción t
 normativa vigente, y notificar al ente técn
ara el registro correspondiente. 
gistro de comerciantes de réplicas de bienes p
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultu
te autorización de funcionamiento de locales

ión de bienes muebles perteneciente al patrim
a lo cual deberán registrar el original y en
municipales. De ser el caso de bienes 
vada, lo reportarán para su registro y adquis

e la gestión Patrimonial deberá capacitar, 
e permiso de intervención en bienes inmueble
dores de bienes raíces, arquitectos e in
 albañiles, trabajadores de la construcción 
un registro. 
intervenciones de edificaciones del patrimo
su circunscripción territorial, de conformi

respondiente, y notificar dicha autorización al
riódica. 
restitución y recuperación de los bienes p
erdidos o degradados, en coordinación con

 repositorios de la memoria social que se enc
n territorial y bajo su administración, en el 
a nacional. 

 

____________________ 

 y Ordenamiento 

ón del patrimonio 
ca, artística y 

to de valores y 
onal e intercultural 

orrectivas para la 
ional, dentro de su 
lementación; en 

ación de recursos 

os destinados a la 
o cultural nacional 

ial articulado a la 
ncias nacionales 

 bienes culturales 
ión territorial, de 
 técnico nacional 

nes patrimoniales 
Cultural para la 

ocales o sitios de 
patrimonio cultural 
 y entregar a los 
nes muebles de 
adquisición por la 

citar, previo a la 
uebles y muebles  

 e ingenieros y 
ción para lo cual 

atrimonio cultural 
formidad con la 
ión al ente rector, 

nes patrimoniales 
n con el gobierno 

 encuentren en su 
n el marco de la 
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17. Prestar asistencia t
derecho público y
restauración, recu
revalorización del p

18. Gestionar la conse
de la humanidad, d
los convenios de de

19. Solicitar la validac
previo a otorgar la 
de las obras de c
muebles perteneci
solicitará la nómina

20. Emitir el informe de
nacional a los bien
circunscripción terri
abandono, siempre
de declarar su utilid

21. Promover la investi
22. Coordinar con las d

de fortalecer accio
del patrimonio cultu

23. Coordinar con las 
demás gobiernos
necesarias para el d
intercantonales en m

24. Elaborar y actualiz
manifestaciones qu
circunscripción terr
acuerdo a la norm
nacional.  

25. Validar las soli
organizaciones para
inmaterial. 

26. Emitir los informes
competencias. 

27. Las demás que se l
 

DE LA COM

Art. 21.- De la Comisió
técnica de Patrimonio Cu
las normativas para la pre
cultural del cantón, media
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ncia técnica a personas jurídicas de derecho
lico y a personas naturales, para la c
recuperación, acrecentamiento, exhibición,

 del patrimonio cultural y de la memoria social
conservación y salvaguarda de los patrimonio
ad, de conformidad con los instrumentos inter
 de descentralización vigentes 
alidación técnica al ente técnico nacional 
ar la autorización correspondiente para las in
 de conservación, restauración o reparación
tenecientes al patrimonio cultural nacionalp
ómina y la declaratoria de dichos bienes. 
me de viabilidad para la declaratoria de patrim
s bienes inmuebles históricos o culturales d
n territorial que se encuentren en riesgo por d
mpre y cuando no exista un reconocimiento n
 utilidad pública y expropiar. 

nvestigación sobre patrimonio cultural del cant
 las diferentes instancias internas del GAD m
acciones para la preservación, mantenimien
 cultural. 
n las entidades nacionales correspondiente
iernos autónomos descentralizados, las
ra el desarrollo de proyectos internacionales, 
s en materia de patrimonio cultural nacional.

ctualizar el registro e inventario de todos l
es que constituyen patrimonio cultural nac
n territorial, ya sean de propiedad pública o
 normativa nacional vigente, y alimentar a

solicitudes que presenten los ciuda
para su reconocimiento como Patrimo

formes técnicos correspondientes en el ám

e se le sean delegadas por la autoridad. 

SECCIÓN IV 
 

 COMISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL
 

misión de Patrimonio Cultural.- Se crea 
io Cultural con el fin de vigilar, cuidar el cum
 la preservación, mantenimiento y difusión de
mediante la emisión de la política pública ca

 

____________________ 

recho privado, de 
la conservación, 
ición, registro o 

social.  
imonios culturales 
s internacionales y 

ional competente, 
las intervenciones 
ración de bienes 
ionalpara lo cual 

patrimonio cultural 
ales dentro de su 
 por destrucción o 
nto nacional, a fin 

l cantón. 
AD municipal a fin 
imiento y difusión 

dientes y con los 
 las gestiones 
ales, nacionales e 
nal. 
dos los bienes y 
l nacional de su 
lica o privada, de 
ntar al inventario 

ciudadanos y/o 
atrimonio cultural 

el ámbito de sus 

RAL 

crea la Comisión 
l cumplimiento de 
ión del patrimonio 
lica cantonal y las 
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normativas correspondie
respectiva cumpla con 
correspondiente. 
 
La Comisión de Patrimo
miembros permanentes, 
Participación ciudadana.

 
a. Un  concejal 
b. Un asesor técn

Patrimonio Cult
c. Un delegado de
d. Director de Plan
e. Dos representa

de ellos quien
cumplimiento d
responsabilidad

 
Serán miembros ocasiona
 

a. El Presidente de la
realice en la jurisdic

b. Un representante 
Patrimonio Inmateri

 
Serán miembros asesores
 

c. Técnicos o profesio
cultural.  

d. Un delegado del en
e. El Director del Insti

para asesoría técni
 
Una vez conformada, la C
su funcionamiento.  

DE LA FORMA DE PLAN
Y MANIFESTA

DE LAS FORMAS DE INC
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ondientes; además, fiscalizará que la ad
con ese objetivo a través de la instan

atrimonio Cultural estará integrada por los
ntes, con derecho a voz y voto: Aplicar 
ana. 

r técnico a cargo de la Unidad, Jefatura o P
o Cultural 
do de la instancia jurídica de la Municipalidad
e Planificación Municipal o su delegado 
sentante de las instancias de participación ciu
quien actuará como inspector honorario qu
nto de la acciones en su sector y cum

bilidad de informar al Municipio. 

sionales, con derecho a voz y voto:  

 de la Junta Parroquial o su delegado, cuand
urisdicción urbana o rural de la Parroquia Rura
tante de la comunidad asociada a manifes
material, cuando el caso amerite. 

sores, con derecho a voz:  

rofesionales especializados en los ámbitos de

del ente rector del Hábitat y Vivienda. 
l Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o s
 técnica especializada. 

a, la Comisión emitirá el correspondiente regla

CAPÍTULO II 
 

 PLANIFICAR, INCORPORAR Y DESVINCUL
FESTACIONES AL PATRIMONIO CULTURAL

 
SECCIÓN I  

 
E INCORPORAR BIENES AL PATRIMONIO

 

____________________ 

la administración 
instancia técnica 

or los siguientes 
plicar la Ley de 

ra o Promotor  de 

alidad 

ón ciudadana, uno 
io que vigilará el 
 cumplirá con la 

cuando el caso se 
 Rural 
anifestaciones de 

itos del patrimonio 

ral o su delegado, 

e reglamento para 

NCULAR BIENES 
URAL 

ONIO CULTURAL 
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Art. 22.- De los bienes
objetos que a continuació
como parte del Patrimonio
a. Los objetos de form

mineralizada, sitios o 
debiendo definirse el e
unidad paisajística pa
articulada con el organ

b. Los bienes inmuebles
colonial. 

c. Los objetos arqueológ
utensilios de piedra, c
material proveniente d
especialistas del INPC

d. Los sitios, estructuras,
transporte y su cargam
histórico que conforma

e. Las edificaciones y 
republicana construido
histórico que sea mene

f. Los bienes muebles d
años de antigüedad  

g. Los objetos de uso a
menos cien años de an

h. Los documentos histó
colecciones que teng
numismático, filatélico,
de 50 años de haber si

i. Los documentos fílmic
negativos, archivos au
histórico, simbólico, cu
en general documento
años, sin restricción o m

j. Las colecciones y obje
de las culturas y tradici

k. Los fondos y reposi
históricos constituidos 
instituciones y niveles
privada. 

 
Art. 23.- De las declara
anterior para formar parte
declaratoria a través de
integrarán al inventario. 
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ienes y objetos reconocidos por Ley. - 
nuación se detallan son reconocidos por ma
monio Cultural Nacional y se integrarán al inve
 formas de vida zoológica y botánica 

ios o lugares paleontológicos como bosques
e el entorno natural y cultural necesario para

ca para una adecuada gestión integral, mism
organismo competente. 
ebles o sitios arqueológicos de la época pr

ueológicos como restos humanos y fáunico
dra, cerámica, madera, metal, textil o en c
nte de la época prehispánica y colonial dete

 INPC 
turas, edificaciones, objetos y restos humano
argamento o cualquier contenido y los objeto
forman el patrimonio cultural subacuático. 
s y conjuntos arquitectónicos de la époc
struidos hasta 1940 que contengan un val
 menester proteger 
les de la época colonial y republicana con a

 
uso artesanal, industrial o mecánico que cu
 de antigüedad 
 históricos, completos o incompletos, indivi
 tengan interés histórico, simbólico, cultu
télico, científico o para la memoria social, qu
ber sido producido  

 fílmicos, sonoros, visuales y audiovisuales, la
os audiovisuales magnéticos, digitales que te
co, cultural, artístico, científico o para la mem

entos en cualquier tipo de soporte que tenga
ión o menoscabo de los derechos de autor y p
y objetos etnográficos significativos para la i
tradición histórica 
repositorios documentales, archivísticos y 
uidos desde el Estado a través de sus diferent
iveles de gobierno, así como por la academ

claratorias. -En todos los casos no previst
 parte del patrimonio cultural nacional, deberá
s del ente rector de la Cultura y el Patr

 
SECCIÓN II 

 

____________________ 

 Los bienes y 
or mandato de ley 
l inventario:   
nica fosilizada o 
sques petrificados, 
io para dotarles de 
l, misma que será 

ca prehispánica y 

unicos; así como, 
 en cualquier otro 
l determinados por 

manos, medios de 
objetos de carácter 

época colonial y 
n valor cultural e 

con al menos cien 

ue cuenten con al 

individuales o en 
cultural, artístico, 

ial, que tenga más 

les, las fotografías, 
que tengan interés 
 memoria social, y 
 tengan más de 30 
or y propiedad. 
ra la interpretación 

s y bibliográficos 
iferentes funciones, 
cademia pública o 

revistos en el Art. 
deberá mediar una 
l Patrimonio y se 
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DEL INVEN
 
Art. 24.- Del Inventario y 
el instrumento base de p
descripción y valoración 
patrimonio cultural; espec
cuenta el cantón; y detalla
en el que éstos se encuen
El Inventario del Patrimon
ámbitos:  

1. Bienes Inmuebles 
2. Bienes Muebles 
3. Bienes Arqueológico
4. Bienes Documentale
5. Patrimonio Inmateria

 
Art. 25.- Sistema Nacio
Ecuador. -El inventario de
cantón se integrará al Sist
del Ecuador, utilizando las
de Patrimonio Cultural o q
técnicos y tecnológicos co
 
Art. 26.- Criterios d
Patrimoniales.- Los crit
patrimoniales inmuebles
paleontológicos y de patr
normativa técnica establec
 
Art. 27.- Valor patrimon
patrimoniales.- Los bien
acuerdo a los criterios e
los aspectos considera
permitirá clasificar a cad
equipamiento funerario e
 

a. PROTECCIÓN ABS
su Alto Valor Patr
artística, construc
preservadas, prote
características arqu
de lado el uso de in
constituir un aporte
de las edificaciones
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VENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL

rio y sus ámbitos. -El inventario del patrimon
 de planificación y gestión que contiene la i
ación de bienes, objetos, sitios y manifes
especifica el universo del patrimonio cultura
etalla el estado de conservación, vulnerabilida

ncuentran.  
trimonio Cultural se realizará de acuerdo a l

 

lógicos y Paleontológicos 
entales 
aterial 

Nacional de Información del Patrimonio 
rio de bienes y manifestaciones del patrimon

al Sistema Nacional de Información del Patrim
do las fichas técnicas establecidas, para lo c

o quién haga sus veces implementará los
os correspondientes y será responsable de su

s de valoración de bienes y man
s criterios o parámetros de valoración de
uebles, muebles, documentales, arqueo
e patrimonio inmaterial deberán regirse de 
tablecida. 

imonial y niveles de protección de biene
s bienes inmuebles patrimoniales serán v
rios establecidos y al baremo o tabla de pu
iderados, con la ponderación correspon

a cada edificación, conjunto urbano, espacio
ario en uno de los tres niveles de protección

 ABSOLUTA. - Tienen grado de protección 
r Patrimonial; considerando su calidad ar
structiva e histórica, merecen ser con
protegiendo la totalidad del edificio con

s arquitectónicas, constructivas y decorativ
 de innovaciones tecnológicas, las mismas 

rte para la protección, conservación y pue
iones. 

 

____________________ 

RAL 

trimonio cultural es 
e la identificación, 
anifestaciones del 
ultural con el que 

abilidad y amenaza 

o a los siguientes 

onio Cultural del 
rimonio cultural del 
Patrimonio Cultural 
a lo cual la Unidad 
rá los mecanismos 
 de su gestión.  

manifestaciones 
ón de los bienes 
rqueológicos y/o 

e de acuerdo a la 

bienes inmuebles 
rán valorados de 
de puntuación en 
espondiente, que 
spacios públicos y 
cción:   

cción absoluta por 
ad arquitectónica, 
r conservadas y 
o con todas sus 
orativas, sin dejar 
mas que deberán 
 y puesta en valor 
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b. PROTECCIÓN PAR

su Valor Patrimoni
nivel de fachada: 
texturas, colores, 
interiores: tipologí
galerías, escaleras,

 
c. PROTECCIÓN CO

condicionada por 
poseen un alto n
ocasionado la pérd
conservará las c
materiales, básicam
urbana.  

De acuerdo a nivel de 
intervención requeridos o 
 
Art. 28.-Obligaciones fre
real, administradores, ten
natural o jurídica, públic
patrimonio cultural nacion
información sobre ésto
debidamente autorizados
manifestaciones patrimoni
 
Art 29.- Reporte del Inv
cantonales para la cons
Unidad. Jefatura o Unida
periodicidad) del inventar
el Instituto Nacional de 
del estado de conservac
mismos.  
 
La máxima autoridad de
mediante los canales de 
del inventario de bienes y
promover su protección y
 
Art. 30.- Actualización d
La actualización del In
coordinará con el proce
valoración de la propieda
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 PARCIAL. -Tienen un grado de protección
rimonial y por poseer características repre
ada: (escala, altura, disposición de vano
res, proporciones, etc.) así como en s
ología característica, accesos, portales, 
leras, patios, etc. 

 CONDICIONADA.– Tienen grado de
 su Significación Patrimonial, en donde s

lto nivel de deterioro o de intervención
 pérdida de sus características tipológicas o
as características volumétricas, compos
sicamente al exterior por su aporte al conjun

l de protección, el inventario establecerá 
os o sugeridos para cada inmueble patrimonia

es frente al inventario. - Los titulares de cualq
s, tenedores, poseedores, y en general cualq
pública o privada que tenga bajo su cargo
nacional deberán facilitar el acceso a los 

éstos, a los servidores públicos e in
izados para el registro e inventario d
rimoniales.   

l Inventario. - Para la generación de políti
 conservación y salvaguarda del patrimonio
Unidad de Patrimonio Cultural emitirá un re
ventario total de bienes y manifestaciones v
l de Patrimonio Cultural, especificando los
ervación, vulnerabilidad y el nivel de prote

ad del GAD pondrá en conocimiento de la
es de comunicación que considere oportuno
enes y manifestaciones patrimoniales del ca
ción y puesta en valor.  

ión del Inventario de bienes inmuebles pa
el Inventario de bienes inmuebles patrim
proceso de actualización general de los 
piedad urbana y rural del cantón, y con el 

 

____________________ 

ección parcial por 
representativas a 
 vanos y llenos, 
en sus espacios 
tales, soportales, 

 de protección 
nde sus interiores 
nción lo que ha 
icas originales. Se 
mpositivas y de 
conjunto e imagen 

cerá los tipos de 
imonial.  

 cualquier derecho 
 cualquier persona 
 cargo bienes del 

 bienes y a la 
e investigadores 

rio de bienes y 

 políticas públicas 
imonio cultural, la 
un reporte (definir 
nes validadas por 
o los indicadores 

 protección de los 

de la ciudadanía, 
ortunos, el reporte 
el cantón a fin de 

es patrimoniales.- 
patrimoniales, se 

e los catastros y 
on el componente 
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urbanístico del Plan de U
vigente; sin perjuicio de q
en el caso de intervenc
patrimoniales. 
 
Art. 31.- Del registro
patrimoniales.-Toda trans
de un bien perteneciente
inventariado, en propieda
arqueológicos y paleontoló
notificarse por parte de
Patrimonio Cultural, quien
Instituto Nacional de Patrim
 
En el caso de bienes inm
deberá incluir la condició
Bienes del Cantón y rem
Unidad de Patrimonio
actualización del Inventa
protección dictada para el 
 
Art. 32.- De la mera tene
-La condición de depo
arqueológicos y paleonto
Patrimonio, deberá ser n
efecto de registro e incorp
Cultural del Ecuador.   
 
De no acreditarse la mera
las autoridades competen
en razón de constituir una

DEL PROCESO PARA 

 
Art. 33- Solicitud de 
nacional. -  De oficio 
Descentralizado Municipa
tramitará ante la entidad 
de un bien o conjunto de
requisitos establecidos en
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 de Uso y gestión del Suelo, de acuerdo a 
 de que dicha actualización deba realizarse 
rvenciones, desclasificación y desvinculació

gistro de transferencia de dominio 
a transferencia de dominio, sea a título gratuit
ciente al patrimonio cultural nacional que s
piedad o posesión privada, a excepción de
ontológicos, cuya titularidad la mantiene el Es

te del adquiriente a la Unidad, jefatura o
 quien a su vez solicitará el registro corres
 Patrimonio Cultural.  

s inmuebles patrimoniales, el registrador de 
ndición patrimonial de los mismos en el R

 y remitir (definir periodicidad)a la Unidad
onio Cultural la información necesar

ventario. Los propietarios se someten a la 
ara el efecto. 

 tenencia de objetos arqueológicos y pale
depositarios a título de mera tenencia 

leontológicos, conferida por el Ministerio d
ser notificada a la Unidad de Patrimonio C
incorporación en el Sistema de Información d

 mera tenencia de objetos arqueológicos y pal
petentes estarán facultadas para decomisar 
ir una tenencia ilícita de los mismos.  

 
SECCIÓN III 

 
ARA DECLARATORIA DE BIENES DEL PAT

CULTURAL NACIONAL  

 de declaratoria de bienes del patrimo
oficio o a petición de parte, el Gobiern
nicipal, a través de la Unidad de Patrimo
tidad nacional competente la solicitud para la
nto de bienes como patrimonio cultural, de a
os en la normativa nacional correspondiente. 

 

____________________ 

rdo a la normativa 
arse de inmediato 
ulación de bienes 

inio de bienes 
gratuito u oneroso, 
que se encuentra 
ión de los objetos 
 el Estado, deberá 
ura o Unidad de 
correspondiente al 

or de la propiedad 
 el Repertorio de 

nidad. Jefatura, o 
cesaria para la 
 a la normativa de 

 paleontológicos. 
encia de objetos 
erio de Cultura y 
onio Cultural para 
ción del Patrimonio 

 y paleontológicos, 
misar estos bienes 

L PATRIMONIO 

trimonio cultural 
bierno Autónomo 

atrimonio Cultural, 
ara la declaratoria 

, de acuerdo a los 
nte.  
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De obtenerse la viabilida
Patrimonio Cultural coor
elaboración del expedien
orientaciones técnicas del
 
La Unidad, jefatura o U
correspondiente para la ap
documento que integrará
Nacional de Patrimonio Cu
 
Art 34.- Del procedimien
de los bienes inmueble
Patrimonio Cultural solici
informe técnico correspo
declaratoria para la resolu
descentralizado municipal
La resolución de declara
Patrimonio, a fin de que el
 
La Unidad de Patrimon
recomendaciones técnicas
cultural en riesgo, emitidas
 

DEL PROCESO PARA 
LISTA REPRESENTATIV
 
Art. 35.- Solicitud para 
Representativa del Pat
petición de parte, el Gobie
la Unidad de Patrimonio C
la solicitud para la incorpo
del Patrimonio Cultural In
establecidos en la normati
 
De obtenerse la viabilida
Patrimonio Cultural coor
elaboración del expedien
orientaciones técnicas del
 
La Unidad de Patrimonio e
de la máxima autoridad 
Calvas, documento que 
Instituto Nacional de Patrim
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iabilidad para el proceso de declaratoria, la
 coordinará con las instituciones y actore
ediente técnico para lo cual podrá solicitar

as del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

 o Unidad de Patrimonio Cultural emitirá
a la aprobación de la máxima autoridad del GA
egrará el expediente técnico a ser remitido
nio Cultural para el trámite correspondiente.  

imiento para la declaratoria como patrimo
ebles que se encuentren en riesgo.– 

solicitará al Instituto Nacional de Patrimoni
rrespondiente, requisito que integrará el ex
resolución de la máxima autoridad del gobier
icipal.  
eclaratoria será comunicada al Ministerio d

que el bien se incorpore al inventario nacional.

trimonio Cultural coordinará la implementa
cnicas para la protección inmediata del bien d
itidas por la entidad técnica nacional compete

SECCIÓN IV 
 

ARA INCORPORACIÓN DE MANIFESTACIO
ATIVA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL

para la incorporación de manifestacione
l Patrimonio Inmaterial del Ecuador.- De

obierno Autónomo Descentralizado Municipa
onio Cultural, tramitará ante la entidad naciona
ncorporación de manifestaciones a la Lista Re
ural Inmaterial del Ecuador, de acuerdo a l
ormativa nacional correspondiente.  

abilidad para el proceso de incorporación, l
 coordinará con las instituciones y actore
ediente técnico para lo cual podrá solicitar

as del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

onio emitirá el informe correspondiente para l
ridad del Gobierno autónomo Descentralizad
 que integrará el expediente técnico a se
 Patrimonio Cultural para el trámite correspond

 

____________________ 

ria, la Unidad de 
actores locales la 
olicitar el apoyo y 
ultural.  

emitirá el informe 
del GAD Municipal, 
mitido al Instituto 

 

atrimonio cultural 
 La Unidad de 

rimonio Cultural el 
el expediente de 
obierno autónomo 

terio de Cultura y 
ional.  

mentación de las 
bien de patrimonio 
mpetente.  

ACIONES A LA 
L DEL ECUADOR 

ciones a la Lista 
De oficio o a 

nicipal, a través de 
cional competente 

ista Representativa 
o a los requisitos 

ión, la Unidad de 
actores locales la 
olicitar el apoyo y 
ultural.  

para la aprobación 
alizado del cantón 
a ser remitido al 
spondiente.  
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DEL PROCESO PARA 
BIENE

 
Art. 36.- de la desvinc
patrimonio cultural nac
Autónomo Descentralizad
competente la solicitud p
bien del patrimonio cultur
 
La Unidad de Patrimonio y
la situación actual del bien
diagnóstico técnico del 
máxima autoridad del GA
análisis e informe que dete
Durante el proceso no se
desvinculación.  
 
Art. 37.- Notificaciones.
sección, la Unidad de 
correspondientes a los t
mecanismo oficial y tramit

DE LA PLANIFICACIÓN 
MARCO DEL ORDEN

DEL PLAN INT

Art. 38.- Articulación del
Para cumplir con los obje
contextos territoriales, en e
derecho de las personas
implementará en la planific
principios rectores:  

a. Función pública del
públicos de calidad y
Para el diseño de es
arquitectónicas vinc
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SECCIÓN IV 
 

ARA DESVINCULACIÓN Y PERDIDA DE CA
IENES DEL PATRIMONIO CULTURAL 

svinculación y pérdida de calidad com
l nacional. - De oficio o a petición de parte
ralizado Municipal, tramitará ante la entid
itud para la desvinculación y pérdida de ca
 cultural nacional.  

onio y la de Planificación elaboraran un inform
el bien que contendrá al menos: la ficha de inv
 del bien el cual deberá ser remitido por
el GAD al Instituto Nacional de Patrimonio Cu
e determinará la viabilidad o no de la desvincu
no se podrán realizar intervenciones en el bi

nes. - Para todos los procesos establecidos e
d de Patrimonio Cultural realizará las n
 los titulares de los bienes patrimoniales, 
tramitará la correspondiente actualización de

 
CAPÍTULO III 

 
CIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTU
DENAMIENTO TERRITORIAL, GESTIÓN Y 

SUELO 
 

SECCIÓN I 
 

N INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURA
 

n del patrimonio cultural al Ordenamiento
s objetivos de protección del patrimonio cultu
s, en el marco de la garantía de los derechos c
sonas sobre el suelo, el Gobierno Autónom
planificación y gestión del patrimonio cultural, l

a del urbanismo, como garantía del derech
lidad y disfrute del patrimonio cultural. 
 de espacios públicos se considerarán las técn
s vinculadas a la vocación territorial y a sus c

 

____________________ 

E CALIDAD DE 

 como bien del 
 parte, el Gobierno 
 entidad nacional 
de calidad de un 

 informe técnico de 
 de inventario y un 
o por parte de la 
io Cultural para su 

svinculación.  
 el bien, objeto de 

idos en la presente 
las notificaciones 

ales, a través del 
ión del inventario.  

ULTURAL EN EL 
N Y USO DEL 

TURAL 

iento Territorial. -  
 cultural dentro de 
chos culturales y el 
ónomo Municipal, 

tural, los siguientes 

erecho a espacios 

s técnicas urbano-
sus características 
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socio-físicas como e
b. Función social y am

de la imagen urban
edificios, las const
adecuadas para ev
seguridad de las per

c. Función social del
histórica, artística, c
memoria social par
nacional y la intercu

 
Art. 39.- Plan Integral d
Cultural, en coordinac
correspondientes, formula
establecer los tratamien
proyectos; estrategias, m
cultural dentro de los conte
El Plan Integral del Patrim
Ordenamiento Territorial d

DE LA DELIMITAC

 
Art. 40.- Del diagnóstico
de polígonos patrimoniale
siguientes componentes: 
arqueológico, paleontológi
 
Art. 41.- De los parám
polígonos patrimoniales 
patrimonio cultural y su co
 
Los polígonos patrimonia
homogéneas de tipo m
urbanístico, socio-económ
polígonos de intervención 
al uso y gestión del su
valoración ponderada de a

a. Densidad patrimo
b. Clasificación y su
c. Significación histó
d. Tejido urbano 
e. Contextos arqueo
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omo elementos estructurantes del paisaje; 
l y ambiental de la propiedad, orientada a la 
 urbana, así como su entorno natural y pa
construcciones y las instalaciones en las
ra evitar daños al patrimonio natural y cul

as personas. 
l del patrimonio cultural, derivada de su

tica, científica o simbólica, así como por ser el 
al para la construcción y fortalecimiento de
terculturalidad.  

ral del Patrimonio Cultural. - La Unidad d
rdinación con las instancias técnicas 
rmulará el Plan Integral del Patrimonio Cult
mientos urbanísticos urbanos y rurales; p

as, metas e indicadores para la gestión de
 contextos territoriales del cantón, en todos su

 Patrimonio Cultural se articulará al Plan de
orial del Cantón, y será aprobado por el Conce

 
SECCIÓN II 

 
ITACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS POLIG

PATRIMONIALES 

óstico para las delimitaciones. - Previo a la
oniales se considerará un Plan Integral que c
ntes: ambiental, físico, urbano-arquitectónico
tológico, histórico, sociocultural, legal-adminis

arámetros para la delimitación.- Se deli
les con la finalidad de preservar, conservar y 

 su contexto. 

imoniales estarán determinados por sus c
ipo morfológico, ambiental, paisajístico, a
conómico e histórico cultural, y se consid
nción territorial a efectos de aplicación de la n
el suelo. Se delimitarán a partir del reco
a de al menos los siguientes parámetros:  
atrimonial 
n y subclasificación del uso de suelo (urbano o

istórica y cultural 

rqueológicos y paleontológicos, naturales y pa

 

____________________ 

 a la conservación 
 y paisajístico, los 
n las condiciones 
y cultural, y a la 

e su importancia 
ser el soporte de la 
to de la identidad 

dad de Patrimonio 
icas municipales 

o Cultural a fin de 
les; programas y 
ión del patrimonio 
os sus ámbitos.  

an de Desarrollo y 
Concejo Municipal. 

OLIGONOS 

io a la delimitación 
que contemple los 

tónico, paisajístico, 
ministrativo. 

e delimitarán los 
var y mantener el 

sus características 
o, arquitectónico, 
onsiderarán como 

la norma relativa 
 reconocimiento y 

ano o rural) 

s y paisajísticos. 



ALCALDÍA 

Gobierno Autóno

“Democr

___________________________________

 

f. Hitos: Edificacion
urbano de la ciud
y/o por estar as
importante valor 
religioso importan

g. Vinculaciones: ca
rutas, entre otros

 
Art. 42. De Los trata
intervenciones y proyectos
el tratamiento de conse
paisajístico (elementos q
autenticidad, relevancia so
de sus características y e
conceptos de armonía, int
 
Los polígonos patrimonia
Paisaje Cultural para lo cu

DE LA DELIMITAC

 
Art. 43.- Criterios para 
consolidados. - Las zon
establecerán de acuerdo a

Zona 
Zona de Primer 
orden o Consolidada 

Zona de protección 
o de influencia 
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aciones y elementos que son un referente den
la ciudad ya sea por su calidad arquitectónica
tar asociada a eventos, actividades, infraes
valor social, cultural, testimonial- histórico

portantes para la población.  
es: caminos, senderos, líneas férreas, sitio
 otros. 

tratamientos de los polígonos patrimo
yectos que se realicen en estos polígonos deb
conservación de acuerdo al valor histór
tos que destacan en cuanto a sus par
cia social y natural), que permita la protección
s y en la aplicación de otros tratamientos que
ía, integración y unidad. 

imoniales podrán ser identificados y gestio
 lo cual se tomará en cuenta la normativa técn

 
SECCIÓN III 

 
MITACIÓN Y TRATAMIENTOS DEL PATRIM

ARQUITECTÓNICO 

para delimitación en Centros y Conjunto
s zonas de protección en los Polígonos Patr
erdo a la siguiente clasificación: 

Descripción 
Es aquella área en donde se encu
cantidad de bienes inmuebles 
patrimoniales, (se encuentran las e
representativas) así como el trazado u
La ubicación de los mismos va formand
la zona o el área patrimonial más 
ciudad o poblado, “el Centro Histórico”
en esta área se encuentra el 
arquitectónico de la ciudad. 
Comprende un área urbana que se ub
área de la  z on a  de  P r i mer  Orden y
zona de transición entre la ciudad an
Su trazo urbano presentará las caracter
de transición entre lo nuevo y lo antig
la forma y orientación de la trama urb
las dimensiones de aceras y calzada
sus materiales constructivos). Aquí pod

 

____________________ 

te dentro del tejido 
tónica constructiva 
nfraestructuras, de 
tórico, productivo, 

, sitios sagrados, 

trimoniales.- Las 
s deberán priorizar 
histórico, cultural, 
s particularidades, 
ección y valoración 
s que guarden los 

gestionados como 
a técnica vigente. 

TRIMONIO 

juntos Históricos 
 Patrimoniales, se 

uentran la mayor 
s inventariados 

edificaciones más 
ado urbano primario. 
rmando y delimitando 

s importante de la 
o”. Generalmente 

el origen urbano 

bica alrededor del 
en y constituye una 

d antigua y la nueva. 
terísticas urbanas 

 antiguo (cambios en 
bana, cambios en 

lzadas, así como en 
odemos encontrar 
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La delimitación de los p
contará con los correspon
habilitante de la presente o
Art. 44.- Criterios para de
discontinuos. -Estará con
Ejes Viales de Primer Ord

Ejes viales 
Primer orden 

De protección o 
de Influencia 

 

 
Art. 45.- Criterios par
ubicado(s) dentro de 
protección se incluirán los
espacios libres adyacente
trata de un conjunto urban
los frentes de sus fachad
los circundan (si los hubie
 
Art. 46.- Criterios para
ubicado(s) fuera de zo
aislado. -Se tomará en cu
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también bienes inmuebles patrimo
menor número y densidad (muchas 
los mismos que compartirán el entor
construcciones actuales. 

los polígonos patrimoniales y sus zonas de
spondientes mapas y georreferenciación com
ente ordenanza.  
ra delimitación de los polígonos patrimoniales
á conformada por vías o tramos de vías. S
r Orden y Ejes Viales de Protección o de Influe

Descripción 
Estará conformado por la presencia
tramos de vías donde se ubique la ma
patrimonial que permitan la protección
los bienes inmuebles patrimoniale
encuentren a ambos lados del eje vial 
inmediato a través de una definició
identificables naturales y/o const
involucren todas las edificaciones d
protección e intervención de cada inm
dado de acuerdo a las especificacio
indicadas en cada ficha de inventario.
Conformado por la presencia de vía
vías que servirán como elementos d
de amortiguamiento entre las vías 
Primer Orden y zonas o sectores 
desarrollo urbanístico. Se protegerán
inmuebles patrimoniales ubicados a a
del eje vial de acuerdo a las cara
valoración patrimonial, grados de p
niveles de intervención establecidos en
inventario. 

 para delimitación de Inmueble(s) pa
 de una zona urbana consolidada. -En 
án los frentes de las fachadas con sus respec
centes (si los hubiera) y opuestos (si los hu
 urbano, de igual forma su área de protección
chadas con sus respectivas aceras y espaci

hubiera). 

 para delimitación de Inmueble (s) patr
de zona urbana consolidada o de emp
 en cuenta la cuenca visual, las característica

 

____________________ 

trimoniales pero en 
as veces aislados) 

entorno urbano con 

as de protección, 
n como documento 

niales dispersos o 
ías. Se identificará 
 Influencia. 

encia de vías o 
la mayor densidad 
ección integral de 
oniales que se 
e vial y su entorno 
finición de límites 
construidos que 

nes de valor. La 
a inmueble estará 
icaciones técnicas 
ario. 

s o tramos de 
de transición o 

ías del área de 
tores nuevos de 
gerán los bienes 
s a ambos lados 
aracterísticas de 
e protección y 

os en las fichas de 

patrimonial(es) 
En el área de 

respectivas aceras; 
los hubiera). Si se 
tección constituirán 
spacios libres que 

 patrimonial(es) 
 emplazamiento 
rísticas formales, 
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volumétricas, Efectos Visu
límites identificables natur

DE LA DELIMITAC

 
Art.- 47.- De la delimitaci
Unidad de Patrimonio Cul
de protección con el prop
paleontológico que conten
 
Para ello se tomará en cu
sobre la base de cualquie
investigaciones o prospe
posible presencia de evide
 
Una vez delimitadas las á
el Gobierno Autónomo 
correspondiente ordenanz
Patrimonio Cultural coord
gestión y desarrollo del pa
a la normativa técnica. 
 
Art. 48.- Del diagnós
arqueológico y paleon
Patrimoniales arqueológic
integral que contemple l
físico, arqueológico, 
administrativo.  
 
Se deberá tomar en cuen
arquitectónicos que pudier
 
Art. 49.- Parámetros p
Arqueológicas y Paleont
arqueológicas y/o paleon
arqueológicos o yacimien
ordenanzas específicas 
patrimoniales sino tambié
asentados, promoviendo l
y las actividades permitida
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s Visuales, privilegio al paisaje natural y deb
 naturales o construidos. 

 
SECCIÓN IV 

 
ITACIÓN DE LOS POLÍGONOS PATRIMON

ARQUEOLÓGICAS 
Y PALEONTOLÓGICAS 

itación de sitios arqueológicos y paleonto
io Cultural podrá solicitar al INPC la delimitac
l propósito de precautelar el patrimonio arqu
ontengan o puedan contener sitios o yacimien

n cuenta la protección del entorno natural y
alquier tipo de evidencias que se hayan podid
rospecciones preliminares, que señalen la 
 evidencia arqueológica y/o paleontológica.  

 las áreas de protección arqueológicas y pal
nomo Descentralizado del cantón Calvas
enanza de protección, en base a la cual l

ordinará con el INPC las acciones para l
del patrimonio paleontológico y/o arqueológico

gnóstico para las delimitaciones del 
aleontológico.- Previo a la delimitación d
ológicas y/o paleontológicas se considerará
ple los siguientes componentes: ecológico,

co, paleontológico, histórico, sociocult

 cuenta además la conjunción con compone
pudieran interceptar con el área patrimonial dis

os para la delimitación de Polígonos P
leontológicas.- Se delimitarán los polígonos 

paleontológicas con la finalidad de preserv
cimientos paleontológicos con el propósito 
ficas y normativas  que protejan no solo
también el entorno paisajístico en el que se
ndo la conservación mediante un uso controla
mitidas en estos espacios.  

 

____________________ 

 y deberá poseer 

IMONIALES 

eontológicos. - La 
limitación de áreas 
 arqueológico y /o 
imientos.  

tural y paisajístico, 
 podido obtener de 
en la presencia o 

 

 y paleontológicas, 
alvas emitirá la 

cual la Unidad de 
para la protección, 
lógico, de acuerdo 

 del patrimonio 
ión de Polígonos 

iderará un estudio 
ógico, paisajístico, 
iocultural, legal-

ponentes urbano-
ial dispuesta.  

os Patrimoniales 
onos patrimoniales 
reservar los sitios 
ósito de promover 
 solo los bienes 
ue se encuentran 

ontrolado del suelo 
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Las intervenciones y p
restauración, y puesta en
guardar los conceptos d
bienes patrimoniales arqu
de estos espacios tenga  
futuras generaciones. Tod
INPC, previo informe técni
 
Los polígonos patrimon
determinadas por sus car
paisajístico, socio-económ
polígonos de intervención
relativa al uso y gestión de
valoración ponderada de a

a. Densidad patrimonial 
b. Clasificación del uso d
c. Significación histórica
d. Tejido urbano o comp
e. Contextos arqueológi
f. Hitos: Elementos 

paleontológicos, sitio
tejido urbano de l
testimonio de la cap
desarrollo en un tiem
social, cultural, testim

g. Vinculaciones: cami
asociadas, afloramie
petroglifos y represen

 
Art. 50.- De las zonas 
arqueológicas y paleonto
clasificación: 

Zona 
Zona de Primer 
orden o Consolidada 

Zona de Segundo 
orden, protección o 
de influencia 
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 y proyectos tanto de investigación, pr
ta en valor, que se realicen en estos espac
tos de conservación integral armónica resp
 arqueológicos y paleontológicos, procurando
nga  un valor colectivo para el disfrute de las

s. Todas estas actividades deberán ser autoriz
 técnico de la Unidad de Patrimonio Cultural. 

trimoniales arqueológicos y paleontológico
s características diversas de tipo morfológico
conómico e histórico cultural, y se conside
ención territorial a efectos de aplicación de
tión del suelo. Se delimitarán a partir del recon
a de al menos los siguientes parámetros:  
onial arqueológica y paleontológica  

l uso de suelo (urbano o rural) 
tórica, científica, cultural y simbólico 
 composición paisajística rural  
eológicos y paleontológicos 
entos monumentales arqueológicos, 
, sitios arqueológicos, que son un referent
de la ciudad, o composición paisajística

la capacidad humana en la apropiación de
n tiempo determinado, que establece un imp
testimonial- histórico, productivo, ritual, y/o anc
caminos prehispánicos, sitios contiguos,

oramientos arqueológicos, fuentes de ma
resentaciones rupestres, entre otros. 

 de protección.-Las zonas de protección 
leontológicas, se establecerán de acuerdo a

Descripción 
Equivale a la zona central de ocupación
yacimiento paleontológico, en un ento
protección integral y restricción máxima
tipo de actividad que afecte directa o 
sitio. En esta zona la restricción a las acti
destructiva es total, impidiéndose cu
actividad que suponga la remoció
construcciones, exceptuando actividades
conservación y o restauración; 
Equivale a la zona comprendida por una
variable inmediata a la zona de prim
interesa preservar valores contextuales

 

____________________ 

n, preservación, 
espacios deberán 
a respecto a los 
rando que el uso 
de las actuales y 

autorizadas por el 
tural.  

ológicos estarán 
lógico, ecológico, 
nsiderarán como 
ión de la norma 
 reconocimiento y 

os, yacimientos 
ferente dentro del 
jística rural,como 

ón de espacios y 
n importante valor 
/o ancestral 
iguos, estructuras 
e materia prima, 

cción en las Áreas 
rdo a la siguiente 

ación arqueológica y/o 
 entorno definido con 
áxima contra cualquier 
ta o indirectamente al 
s actividades humanas 

se cualquier tipo de 
moción del terreno, 
dades de investigación, 

or una franja de ancho 
 primer orden, donde 
tuales adyacentes a la 
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Zona de Tercer 
Orden o de 
amortiguamiento 

USOS, OCUPACIÓN Y

 
Art. 51.- Clasificación 
patrimoniales delimitado
delimitado Polígonos Patri
incorporará los usos espe
prohibidos, así como el tr
medidas específicas de p
presente ordenanza.  
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zona central de ocupación arqueológic
paleontológico. Esta franja estará defi
arqueológicos, paleontológicos, geológic
paisajísticos y visuales. La finalidad e
zona de cautela que permita preserva
formen parte del contexto arqueológico 
más allá de la zona de primer orden. En 
actividades que impliquen remoción
construcción de infraestructura. En esta
realizar cierto tipo de actividades agríc
que no impliquen el uso de maquinaria.
se podrán realizar actividades de desar
no impliquen la transformación del paisa
suelo.  También estarán permitidas
arqueológicas.  
Equivale a la zona comprendida por una
variable adyacente a la zona de segundo
controlar la expansión urbana, la exp
construcción de infraestructuras 
extractivitas con el fin de cautelar los sitio
yacimientos paleontológico las cautelas.
prohíben obras de infraestructura 
actividades extractivitas. Estarán perm
agropecuarias, de reforestación, expl
construcción de infraestructura artesanal 
el paisaje cultural y natural del sitio
yacimiento paleontológico. Para 
intervención humana se deberá presenta
correspondiente Estudio de Impacto Arqu
ley vigente. En esta zona también 
investigaciones arqueológicas.  

 
SECCIÓN V 

 
IÓN Y EDIFICABILIDAD DEL SUELO EN PO

PATRIMONIALES 

ción y sub clasificación del suelo en
itados.- Para el suelo urbano y rural en el q
 Patrimoniales, el Plan de uso y gestión del s

s específicos, principales, complementarios, r
el tratamiento urbanístico en el cual se es

 de protección del patrimonio cultural, estab

 

____________________ 

ológica y/o yacimiento 
 definida por criterios 
ológicos, ambientales, 
ad es establecer una 
servar elementos que 

ógico y paleontológico, 
n. En esta zona estarán 
oción de suelos o 
 esta zona se podrán 
 agrícolas artesanales 
naria. De igual manera 
desarrollo turístico que 
 paisaje o remoción de 
itidas investigaciones 

or una franja de ancho 
gundo orden, destinada 
 explotación agrícola, 

as y/o actividades 
s sitios arqueológicos y 
telas. En esta zona se 
ura no artesanal y 
permitidas actividades 

 explotación turística, 
sanal y en armonía con 
l sitio arqueológico y 
ra cualquier obra, 
sentar proyecto con su 
 Arqueológico según la 

bién se permiten las 

N POLIGONOS 

lo en polígonos 
n el que se hayan 
 del suelo cantonal 
rios, restringidos y 
se especificará las 
establecidos en la 
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Art. 52.- Usos específico
suelo principal, complem
Patrimoniales delimitados,
Suelo y sus Relaciones d
contempla en el plan de us
Ejemplo: 
 
CUADRO DE USOS DE S

PARA EL ÁRE

• La necesidad de la ref
deben considerarse el
50% residencia,  50%. 

 
Art. 53.- Forma de Ocu
patrimonial, se establece
entendidas como las carac
edificación y de volumen 
cuales se expresarán en
municipal:  
Ejemplo de cuadro de zon

 
Art. 54.- Usos de suel
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cíficos y sus relaciones de compatibilidad
ementarios, restringidos y prohibidos e

tados, se determinarán de acuerdo al “Cuadro
nes de Compatibilidad en Polígonos Patrimon
 de uso y gestión de suelo. 

 DE SUELO Y SUS RELACIONES DE COMP
 ÁREA PATRIMONIAL DEL CANTÓN CALVA

 la refuncionalización y los nuevos usos para e
rse el uso mixto de acuerdo a los siguientes
 50%. para comercio compatible con residencia

 Ocupación y Edificabilidad.- De acuerdo
blece la forma de ocupación y edificabilida
 características de división del suelo, de impla
men de construcción, de acuerdo al siguient
án en los respectivos informes o fichas d

e zonificación: 

 suelo en polígonos patrimoniales Arqu

 

____________________ 

lidad.-Los usos de 
os en Polígonos 
uadro de Usos de 

trimoniales, que se 

OMPATIBILIDAD 
ALVAS 

 
para el patrimonio, 
ientes porcentajes: 
dencia. 

uerdo al polígono 
abilidad del suelo, 
 implantación de la 
guiente cuadro; las 
has de regulación 

 

Arqueológicas y 
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Paleontológicas.- Los 
Paleontológicas deberán 
usos permitidos, restringid
las siguientes consideracio
 
Zona 1. De Primer orden o
 

a. Usos permitidos:
� Investigación 
� Acondicionam
� Preservación 

 
b. Usos restringidos

� Actividades d
 

c. Usos prohibidos:
� Explotación m
� Arborización o
� Usos industri

agropecuarias
� Edificaciones
� Actividades q
� Explotación y

utillaje) 
 

Zona 2. De segundo orden
 

a. Usos permitidos:
� Investigación 
� Acondicionam
� Preservación 

 
b. Usos restringidos

� Actividades d
� Actividades a

 
c. Usos prohibidos:

� Explotación m
� Arborización o
� Usos industri

agropecuarias
� Edificaciones
� Actividades q

 
 Zona 3 de Tercer orden o
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Los usos de suelo en Áreas Arqueo
erán considerarse de manera individual esp
tringidos y prohibidos. A falta de los mismos,
eraciones: 

rden o consolidada 

tidos: 
ación arqueológica previa autorización del INP
ionamiento ambiental ecológico-paisajístico. 
ación monumental arqueológica 

gidos: 
des de recreación ecológica y turística controla

idos: 
ción minera y de materiales pétreos. 
ción o deforestación indiscriminada. 
dustriales, comerciales y de maquinaria para
uarias. 
iones de todo tipo.  
des que impliquen remoción de suelo. 
ción y producción de barro cocido (ladrillos

 orden, protección o de influencia 

tidos: 
ación arqueológica previa autorización del INP
ionamiento ambiental ecológico-paisajístico. 
ación monumental arqueológica 

gidos: 
des de recreación ecológica y turística controla
des agrícolas artesanales 

idos: 
ción minera y de materiales pétreos. 
ción o deforestación indiscriminada. 
dustriales, comerciales y de maquinaria para
uarias. 
iones de todo tipo.  
des que impliquen remoción de suelo. 

den o de amortiguamiento 

 

____________________ 

rqueológicas y/o 
al especificado los 
smos, se aplicarán 

el INPC. 
 

ontroladas. 

a para actividades 

drillos, artesanías, 

el INPC. 
 

ontroladas. 

a para actividades 



ALCALDÍA 

Gobierno Autóno

“Democr

___________________________________

 

 
a. Usos permitidos:

� Investigación 
� Acondicionam
� Preservación 

 
b. Usos restringidos

� Actividades d
� Actividades a
� Infraestructur

con el paisaje
 

c. Usos prohibidos:
� Explotación m
� Arborización o
� Usos industri

agropecuarias
� Actividades q

 
En caso de que exista un 
se considerará como zo
restricciones descritos par
 
Los sitios arqueológicos 
canales, acueductos, etc.
sin perder su valor cultura
 
Antes de autorizar y asig
cultural, por parte de la 
estudio sobre la factibilida
paleontológico al turismo
frecuencia y cuantía de
conservación del bien p
INPC para su validación y 

INTEGRACIÓN Y SUB
 
Art. 55.- Integración o
patrimoniales consolidada
gestión de morfología urb
casos: 
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tidos: 
ación arqueológica previa autorización del INP
ionamiento ambiental ecológico-paisajístico. 
ación monumental arqueológica 

gidos: 
des de recreación ecológica y turística controla
des agrícolas artesanales 
ructura y edificaciones pequeñas artesanales
aisaje   

idos: 
ción minera y de materiales pétreos. 
ción o deforestación indiscriminada. 
dustriales, comerciales y de maquinaria para
uarias. 
des que impliquen remoción de suelo. 

ta un solo polígono de delimitación, toda el áre
o zona 1 de primer orden, sujetándose a

os para la misma. 

icos directamente vinculados a la agricultur
, etc.) pueden seguir cumpliendo su función

ultural.  

y asignar un uso relacionado con la activida
e la Unidad de Patrimonio Cultural, debe r
tibilidad y posibilidad de exponer el sitio arqu
rismo, así como la programación cuidado

ía de las visitas, en la que se priorice l
ien patrimonial. Estos estudios deberán pre
ción y la autorización sobre las intervenciones 

 
SECCIÓN VI 

 
 SUBDIVISIONES EN POLÍGONOS PATRIM

ión o restructuración parcelaria.- En lo
lidadas, se permitirá aplicar los diferentes ins
ía urbana para la unificación de predios en l

 

____________________ 

el INPC. 
 

ontroladas. 

anales en armonía 

a para actividades 

 el área delimitada 
se a los usos y 

icultura (andenes, 
unción primigenia, 

ctividad turística o 
ebe realizarse un 
 arqueológico y/o 
idadosa del tipo, 
rice la apropiada 
n presentarse al 

iones respectivas. 

TRIMONIALES 

En los polígonos 
es instrumentos de 
s en los siguientes 
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1. Cuando los predios
normativas estable
admisibles, 

2. Cuando exista la 
edificación patrimon

3. Cuando se busque 
4. Otros que determin

 
Las intervenciones sobre
características tipológicas 
todo proceso de integrac
técnico de la Unidad de Pa
 
Art. 56.- Subdivisiones 
patrimoniales, para autoriz
las siguientes disposicione
 
Se permite la subdivisión 
estén constituidas por v
conjunto unitario de carác
no se corten crujías o unid
 
El terreno edificable de u
subdivisión. Si se subdivid
área libre de terreno igual 
 
No se permite subdivis
protección absoluta.  
 

DEL ESPACIO PÚB
 
Art. 57.- Componentes d
entre otros, los siguientes 
 
Los bienes de uso público
dominio público cuyo uso 
 
Los elementos arquitectó
propiedad privada que, 
necesidades de uso públic
 
Art. 58.- Accesibilidad a
como las vías y los demá

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas 

“Democracia, Justicia y Libertad” 
 
 

CARIAMANGA – LOJA – ECUADOR 

_____________________________________________________________________________
 

Página 29 de 63 

redios o edificaciones no respondan a las c
stablecidas respecto a frente, fondo, á

ta la posibilidad de recuperar la tipología o
trimonial;  
sque obtener terreno adicional edificable; y  
ermine la autoridad competente. 

sobre dos o más predios integrados ma
gicas de las edificaciones o elementos patrim
tegración y reestructuración deberá contar 
 de Patrimonio del Municipio.  

ones en POLIGONOS PATRIMONIALES.-
autorizar subdivisiones de un predio, se tomar
iciones: 

isión de unidades prediales edificadas, solam
por varias unidades constructivas que no 
 carácter morfológico, funcional o estilístico y 
o unidades constructivas con continuidad estru

 de un predio protegido e inventariado es su
bdividiere el predio, la edificación protegida c
 igual o mayor al 50% de la superficie construid

bdivisión de inmuebles inventariados patri

SECCIÓN VII 
 

 PÚBLICO EN LAS POLÍGONOS PATRIMON

tes del espacio público.- El espacio público
entes componentes: 

úblico que son aquellos ámbitos espaciales e 
 uso pertenece a todos los habitantes. 

itectónicos, espaciales y naturales de los in
que, por su naturaleza, uso o afectación

 público y demás bienes que establece el COO

ad al espacio público.- Los parques y zona
demás espacios que tengan el carácter de b

 

____________________ 

 las características 
o, área y usos 

gía original de la 

; y   

s mantendrán las 
atrimoniales; y, en 
ontar con informe 

- En polígonos 
tomarán en cuenta 

solamente cuando 
e no integren un 
tico y siempre que 
 estructural. 

 es susceptible de 
gida conservará un 
nstruida. 

 patrimoniales de 

IMONIALES 

úblico comprende, 

les e inmuebles de 

los inmuebles de 
tación, satisfacen 
l COOTAD. 

 zonas verdes, así 
r de bienes de uso 
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público no podrán ser 
priven a la población de s
las instalaciones o elem
conservación y ordenado
pública. 
 
El espacio público debe p
manera que facilite la acc
cuya capacidad de orie
analfabetismo, limitación 
arquitectura y urbanismo q
 
Art. 59.- Procedimiento
formulada al menos con 7
través de otra autoridad c
espacios públicos en los 
 
Para autorizar actividad
actividades que estén 
ciudadanos, la autoridad 
actividades a desarrollars
cuidados que se prevén p
de responsabilidad las q
pecuniarias, y que tendrá
espacios y resarcir los dañ
 
El control de los actos au
control en coordinación co
 
Los representantes legale
actividad en el espacio pú
por los daños y perjuicios 
 
En el caso de haberse
establecerá en forma técn
el caso de que los represe
público no ejecuten por su
cancelen a la Municipalida
por la vía coactiva. 
 
Los frentistas propietarios
del abuso del espacio púb
El municipio difundirá las 
las normas de seguridad
salubridad, aseo, manejo
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ser cercados, amurallados o cerrados en fo
n de su uso, disfrute visual y libre tránsito, sin
 elementos de seguridad destinados a g
enado aprovechamiento, compatibles con s

ebe planearse, diseñarse, construirse y adec
la accesibilidad a las personas con movilidad
e orientación se encuentre disminuida p
ción o enfermedad, de conformidad con la

ismo que se definan para los polígonos patrimo

iento de autorización de uso.- Ante petic
 con 72 horas de antelación, el Alcalde en form
idad con su expresa delegación, autorizará e
 los polígonos patrimoniales. 

tividades culturales, manifestaciones cívic
stén dentro de los derechos constitucion
ridad municipal exigirá la presentación del 
rollarse, la duración de las mismas, las pre
vén para evitar daños y deterioros, y señalará 
las que, dependiendo del caso, podrán 

tendrán por objeto salvaguardar la integrida
s daños que pudieran ocasionarse. 

tos autorizados será realizado por parte de 
ión con la policía municipal. 

legales que reciban autorización para la realiz
cio público serán personal y pecuniariamente 
icios que tales actos ocasionen en los espacio

berse ocasionado afectaciones al espacio
a técnica el tipo de daños y los costos de la re

sentantes legales de los actos realizados 
por su cuenta la reparación de los daños ocas
ipalidad los valores correspondientes, éstos s

arios de los espacios públicos podrán inform
io público y del cumplimiento de las normas de
rá las normas de convivencia ciudadana que 
uridad, urbanidad, ruido, ornato, buenas co
anejo de residuos, baños públicos, mobil

 

____________________ 

 en forma tal que 
ito, sin perjuicio de 
 a garantizar su 
con su naturaleza 

y adecuarse de tal 
vilidad reducida, o 

ida por la edad, 
on las normas de 
atrimoniales. 

 petición expresa, 
n forma directa o a 
izará el uso de los 

cívicas u otras 
tucionales de los 
 del programa de 

as precauciones y 
alará las garantías 

drán ser inclusive 
egridad de dichos 

te de la unidad de 

 realización de una 
ente responsables 

spacios públicos.  

spacio público se 
e la reparación. En 
ados en el espacio 
 ocasionados o no 

stos se recaudarán 

 informar del uso y 
as de convivencia. 
 que deberá tener 
as costumbres de 
mobiliario urbano, 
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respeto a los derechos y v
circulen por los espacios p
 
Art. 60.- Actividades pro
actos y manifestaciones q
patrimonio cultural, su a
integran. 
 
Se prohíbe las ventas 
calzadas, aceras, paredes
 
Art. 61.- Normas aplicab
urbano.- Los compon
implementados y/o desa
Gobierno Nacional y perso
o en asociación, siempre
establecidas por el planea
respectivas. 
 
La administración municip
tipos, características, impl
uso y goce del conjunto de
componentes del equipam
con las condiciones tipológ
 
Art. 62.- Normas para e
Unidad de Patrimonio Cu
Urbano, reglamentará 
características de los anu
dimensiones, color, volum
interfieran con el entorno p
Las normas incluirán la
motorizados o en locales c
 
Toda persona, natural o 
bienes o servicios de c
publicidad, deberá solicita
autorización. 
 
Art. 63.- Mantenimie
Descentralizado Municipa
Ambiental, al mantenimien
Patrimonial, tales como; p
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os y valores humanos de los vecinos, y a quie
cios públicos. 

s prohibidas en los espacios públicos.- Se
nes que atenten contra la conservación y pre
su ambiente, monumentos y demás eleme

ntas de mercaderías de cualquier género 
redes de fachada, tampoco se podrá ocupar lo

plicables a los bienes que constituyen e
mponentes del equipamiento urbano 
desarrollados por el Municipio, Gobierno P

 personas o instituciones de carácter privado, 
empre que se sujeten a la programación y 
planeamiento vigente, la programación y regla

unicipal, mediante Reglamento, programará y
, implantaciones, localizaciones y modalidade
nto del Gobierno Autónomo Descentralizado M
uipamiento urbano, de tal manera que guar

tipológicas y morfológicas del Área Patrimonia

ara el uso de anuncios y medios de pu
Cultural, de común acuerdo con la Unida

tará las normas necesarias que espe
s anuncios y la publicidad en cuanto a mat
volumen, lugar y forma de colocación, de ma
torno patrimonial ni con la seguridad y circulac
án la publicidad sonora que se difunde e
ales comerciales y sus horarios de divulgación

ral o jurídica, que establezca un local donde
de carácter temporal o permanente y de

solicitar a la Unidad de Patrimonio Cultural, 

nimiento especializado.- El Gobierno
nicipal procederá por intermedio de la Unida
nimiento especializado de los espacios público
mo; plazas, parques, vías y áreas verdes.  

 

____________________ 

 quienes ocupen y 

Se prohíben los 
 y preservación del 
elementos que lo 

nero que ocupen 
upar los zaguanes. 

en equipamiento 
no podrán ser 

erno Provincial, el 
ado, aisladamente 

ión y regulaciones 
 reglamentaciones 

ará y regulará los 
lidades de acceso, 
zado Municipal, los 
 guarden armonía 

monial. 

e publicidad.- La 
Unidad de Control 
especifiquen las 

a material, diseño, 
de manera que no 
irculación peatonal. 
nde en vehículos 
gación. 

donde se ofrezcan 
 y desee realizar 
tural, la respectiva 

ierno Autónomo 
Unidad de Gestión 
públicos en el Área 
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La responsabilidad del m
especialmente en cuanto 
de esos espacios público
delanteros, se extiend
administradores, sean ésto
 
Toda obra o acción que
proyecte realizar para m
PATRIMONIALES, deberá
Cultural. 
 
Art. 64.- Promoción de j
en polígonos patrimonia
Concejo faculta al Alcalde
realización de programas,
el uso de los espacios 
actividades recreativas, cu
 
También se autoriza al Alc
el acceso y el tránsito veh
propósito de asegurar 
circulación y seguridad
patrimoniales, garantizar 
apropiación plena de esta
por parte de los residente
corresponderá a la Unidad

DE LA INTERVENCIÓ
ARQUITECTÓNIC

TIPOS DE INTERVE
 
Art. 65.- Conservación y
permanente el adecuad
inmuebles patrimoniales in
que lo integran, para sus 
personas naturales o jurí
responsabilidad civil o 
administradores, aunque e
otra forma de tenencia. 
El mantenimiento de la
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del mantenimiento de los espacios públic
uanto se refiere a los elementos de continuid
úblicos que corresponden a fachadas, zagua
xtiende también a sus propietarios, c
n éstos personas naturales o jurídicas. 

n que el Gobierno Autónomo Descentraliza
ara mantenimiento o mejoramiento en las P
eberá contar con la aprobación de la Unidad d

 de jornadas de apropiación de los espac
moniales y regulación de la circulación ve
lcalde para que determine días, horarios y co
mas, periódicos u ocasionales, en los cuales 
cios públicos de los polígonos patrimoniale
as, culturales, educativas, y recorridos a pie y 

 al Alcalde para que regule y restrinja, total o p
to vehicular motorizado a los polígonos patrimo
urar la adecuada accesibilidad, otorgar 
ridad a peatones y ciclistas, proteger

ntizar la calidad ambiental y propender al 
e estas áreas y componentes de valor histór
sidentes de estas áreas y de los visitantes. 
nidad de Patrimonio Cultural.  

 
CAPITULO IV 

 
NCIÓN EN POLÍGONOS PATRIMONIALES U
ÓNICO Y BIENES INMUEBLES PATRIMONI

 
SECCIÓN I 

 
ERVENCIONES EN INMUEBLES PATRIMON

ión y protección de las edificaciones.- Es
ecuado mantenimiento y preservación de
ales incluyendo todos sus bienes muebles y o
 sus propietarios, custodios o administradore
o jurídicas, o entidades del sector público o
il o penal recaerá en los propietarios, c
que estos bienes se encuentren arrendados o

de las fachadas, cerramientos y culatas, 

 

____________________ 

públicos descritos, 
tinuidad y entorno 
zaguanes y patios 
os, custodios o 

tralizado Municipal 
 las POLÍGONOS 
idad de Patrimonio 

spacios públicos 
ión vehicular. - El 
s y condiciones de 
uales se promueva 
oniales, mediante 

 pie y en bicicleta. 

tal o parcialmente, 
atrimoniales con el 
rgar prioridad de 
teger los bienes 
r al goce y a la 
histórico y cultural 
ntes. Su ejecución 

LES URBANO 
MONIALES 

IMONIALES 

Es obligatorio y 
n de los bienes 
les y obras de arte 
adores, sean éstos 
lico o privado. La 

ios, custodios y/o 
dos o en cualquier 

latas, incluidos la 
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adecuada canalización de
así como su reparación y 
3 años. Esta disposición 
en los polígonos patrimoni
 
Por ningún concepto se p
piedra de los inmuebles pa
 
Toda intervención sobr
autorización administrativa
cantón Calvas, de acuerdo
 
Art. 66.- Tipos de inter

intervención: 
a. Preservación.- Consis

o peligros potenciales
Antecede a las interve

 
b. Conservación.-Consis

finalidad es la de de
surjan nuevos deterio
su permanencia. 
En las edificaciones 
sus componentes son

 
1. Espaciales: ambie
2. Organizativos: za
3. Constructivos: cim

columnas, pilares
arquerías, bóveda

4. Compositivos: po
aleros, molduras
vitrales, forjados y

5. Del entorno: á
cerramientos, jard

 
c. Restauración.- Su fin

culturales de un bie
elementos antiguos y

 
El fin mediato es qu
el conocimiento y 
embargo, dependie
intervención actual,
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ión de las instalaciones eléctricas, electrónicas
ión y pintura, deberá realizarse por lo menos u
ición es aplicable para todas las construccion
rimoniales delimitadas del Cantón.   

 se permite pintar los zócalos ni ningún otro
les patrimoniales.  

sobre bienes inmuebles patrimoniales 
trativa previa del Gobierno Autónomo Descen

cuerdo a la presente ordenanza.  

 intervenciones.- Se establecen los siguien

Consiste en tomar medidas tendientes a resg
ciales de destrucción de los bienes del patrim

intervenciones de conservación y/o restauració

onsiste en la aplicación de procedimientos t
de detener los mecanismos de alteración o
eterioros en un bien patrimonial. Su objetivo 

iones con niveles de protección absoluta o p
es son sujetos de conservación:  

 ambientes cerrados y abiertos. 
os: zaguanes, galerías, patios, escaleras y por
os: cimentaciones, paredes y elementos porta
pilares y pilastras), entrepisos, cubiertas (quin
óvedas, cielo-rasos, armaduras, dinteles y zóc
s: portadas, balcones, puertas, ventanas, b

ras, pavimentos, empedrados, cerámico
ados y barandas. 
o: áreas de vinculación con el espa
s, jardines y vegetación. 

Su finalidad es recuperar los valores estéticos
n bien inmueble, fundamentado en el res
uos y de los elementos auténticos.  

 es que el bien sea, en lo posible, íntegro y a
to y deleite de las generaciones actuales y

pendiendo de su tratamiento, llevará la im
ctual, por más mínima que sea.  

 

____________________ 

ónicas y sanitarias, 
enos una vez cada 
ucciones ubicadas 

n otro elemento de 

iales requiere la 
escentralizado del 

entes tipos de 

 resguardar daños 
patrimonio cultural. 
uración. 

ntos técnicos cuya 
ión o impedir que 
jetivo es garantizar 

ta o parcial, todos 

 y portales. 
 portantes (muros, 

s (quinta fachada), 
 y zócalos. 
nas, balaustradas, 
rámicos, murales, 

espacio público, 

téticos, históricos y 
el respeto de los 

ro y auténtico para 
ales y futuras. Sin 
la impronta de la 
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Son intervenciones
conjunto o de una 
tiene como fin prese
en el respeto de 
auténticos previame
 
Este tipo de interve
ambientes con que
funcionales primaria

 
d. Liberación.- Compren

accesorios adicionad
composición o aten
recuperar las caracte
originales de un inmu

 
Se incluyen en es
eliminación de age
también la eliminac

 
e. Consolidación.- Este

cuando un inmueble p
afectados y se encue

 
Se podrán aplicar m
integridad estructur
inyección de grietas
muros, por debilitam
 

f. Reestructuración.- 
estructurales para ase

 
g. Reintegración.- Es la

de elementos que s
circunstancias, han lle
también de elemento
su sitio y que se pue
caso, deben ser ident

 
h. Recuperación.- Interv

elementos perdidos
contemporaneidad en
la estructura original.
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iones que implican una operación global o p
 una individualidad arquitectónica de alta va
 preservar y revelar valores estéticos e históric
 de su condición original verificada en los
viamente investigados de manera interdisciplin

intervención está encaminada a devolver al 
n que fueron diseñados, tendiendo hacia su

rimarias, esto cuando se conserva el bien origi

rende la eliminación de partes del edificio
ionados, que desnaturalizan su ordenamiento
 atentan contra su estabilidad; a la vez 
aracterísticas arquitectónicas, tipológicas, pi
 inmueble.  

en estas tareas: la remoción de escombros
e agentes de deterioro como humedad y sal
minación de intrusiones anteriores. 

Este tipo de intervención tendrá carácter
eble patrimonial, en su totalidad, parte o parte
ncuentre comprometida su estabilidad.  

licar materiales adhesivos o de soporte para
ructural como: apuntalamiento de muros, arco
grietas y fisuras; aplicación de materiales con
bilitamiento de mampostería y de pintura mura

 Es la intervención que da solució
ra asegurar la permanencia de la edificación e

Es la intervención que permite la reposición t
que se encuentran presentes pero que, p
han llegado a un estado irreversible de deterio
mentos que por alguna circunstancia han sido
e pueden recolocar en el mismo (anastilosis).
r identificables mediante fichas, leyendas u otro

ntervención constructiva que permite la devo
rdidos o alterados, pero denotando 
ad en su ejecución, debiendo ser identificab

ginal. 

 

____________________ 

al o parcial de un 
lta valoración, que 
istóricos y se basa 
n los documentos 
isciplinaria. 

er al inmueble los 
cia sus relaciones 
 original. 

dificio o elementos 
iento espacial, su 
vez que permite 
s, pictóricas, etc., 

mbros, limpieza y 
 y sales, así como 

rácter de urgente 
 partes de él estén 

 para asegurar su 
, arcos y cubiertas; 
s consolidantes en 
 mural. 

olución a daños 
ción en el tiempo. 

ición total o parcial 
ue, por diferentes 
deterioro; así como 
n sido movidos de 
losis). En el primer 
 u otros medios.  

 devolución de los 
ndo siempre la 
tificable respecto a 
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También se puede 
siempre y cuando 
expresión construc
ocasione alteración
 

i. Reconstrucción.- Inte
a construir parcial o t
el efecto, el mism
documentación, info
original.  

 
j. Reubicación: Será d

mantener un bien 
tratamiento drástico 
metodologías e implic

 
k. Rehabilitación.- Las i

recuperar y elevar las
de adaptarla a las n
normas:  

 
1. Respetará la tip
2. Se admite la in

mejores condic
3. Se permite cub

sin que e
transformacion

4. La construcción
5. En los Polígon

la que determin
6. La altura de e

tomará como re
7. Se permite el u

misma inclina
de 0.30 m; 

8. Las cubiertas m
(30º) ni mayore
superior será d
de edificios cuy

9. No se modifica
características 
como abertura
antepechos y r
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uede recurrir a agregar edificación nueva com
ando se logre integración con lo existente, s
nstructiva actual (sin caer en falsos históric
ración tipológica de la edificación original. 

Intervención de carácter excepcional en la q
ial o totalmente el bien inmueble destruido, ut
mismo sistema constructivo preexistente

, información gráfica y fotográfica y/o m

erá de carácter excepcional por razón de
bien patrimonial. Este tipo de intervención
ástico por lo que deberá contar con l
 implicaciones a corto, mediano y largo plazo. 

Las intervenciones de rehabilitación tienen co
ar las condiciones de habitabilidad de una edi

 las necesidades actuales. Se sujetarán a la

á la tipología de la edificación; 
e la incorporación de elementos necesarios p
condiciones higiénicas y de confortabilidad; 
ite cubrir los patios con material translúcido o 
 ello signifique cambiar proporciones 
aciones de los elementos constitutivos del pat

rucción de cubiertas en los patios deberá ser re
olígonos patrimoniales consolidadas, la altura 
termine la zonificación específica para cada pr
 de entrepiso estará determinada por la ex
omo referencia la altura de las edificaciones al
ite el uso de claraboyas a ras de cubierta, o ele
clinación de cubierta que permita un espacio 

ertas mantendrán pendientes no inferiores a t
ayores a cuarenta y cinco grados (45º), y su r

será de teja de barro cocido, salvo los casos e
os cuyo diseño original tenga otros materiales;
odificarán las fachadas, de ser el caso, se rec
sticas morfológicas y ornamentales de fac
erturas y llenos, aleros, balcones, portadas, 
os y resaltes; 

 

____________________ 

a complementaria, 
nte, se denote su 
istóricos) y no se 

n la que se vuelve 
ido, utilizando para 
tente, así como 
/o materiales del 

ón de rescatar o 
ención es de un 
on los estudios, 
lazo.  

nen como finalidad  
na edificación, a fin 
n a las siguientes 

rios para dotar de 

ido o transparente, 
ones o producir 
el patio; 
 ser reversible; 
altura máxima será 
ada predio;  
 la existente o se 
nes aledañas; 
, o elevadas con la 
pacio libre máximo 

es a treinta grados 
 y su recubrimiento 
sos excepcionales 

riales; 
se recuperarán las 
e fachadas, tales 
das, balaustradas, 
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10. En caso de pér
recreárselos, 
siempre en arm

11. Se autorizarán
interior, siemp
conformación d
se desvirtuarán

12. Se prohíben 
composición b
históricas o a
externos; 

13. Podrán utilizar
o contemporán
cuando éstas 
intervenida y la

14. En la rehabilit
deberá reutiliz
características 
tenían en caso
de falta de refe
la edificación 
acordes con la
proceso de apr

15. No se permite 
característica o
justificará con l

16. Se tomarán en
que forman pa

17. El diseño de 
normativa vige

18. Entre otros det
 

l. Nueva Edificación.-
edificados que integ
delimitada y en pre
complementar su uso

 
1. Se aplicará la

Urbanismo, en
así como la alt
las característic

2. Deberán adop
Plan de Uso y 

3. Se respetará la
se inscribe la n
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de pérdida de elementos de fachada o parte de
los, expresando la intervención contempo

en armonía con lo existente; 
rizarán accesos vehiculares y sitios de est
siempre y cuando el ancho libre del a
ción de la edificación así lo permitan. Por ning
tuarán los elementos tipológicos de la edificac
íben los recubrimientos con materiales 
ión básica, a las texturas propias de las 
 o a los sistemas constructivos de fachad

tilizarse materiales y sistemas constructivos, 
poráneos, incluyendo tecnologías alternativ

éstas sean probadas y compatibles con 
a y las adyacentes; 

habilitación de edificaciones en Polígonos P
eutilizarse o replicarse las puertas y venta
sticas de diseño y materiales que originalme
 caso de haberse destruido o desaparecido.
e referencias evidentes o por nuevo uso aut
ción podrán permitirse diseños y materiales
con las características de la edificación y co
de aprobación de los planos arquitectónicos; 
rmite eliminar ni cerrar los balcones, excepto s
stica original de la edificación rehabilitada. En 
 con los documentos gráficos necesarios;  

rán en consideración los bienes muebles y o
an parte de la edificación patrimonial; 
o de los letreros exteriores se regirá de a
a vigente; 
os determinados por la unidad técnica compete

- Se autorizará una nueva edificación en
 integren un conjunto urbano de una Área
n predios con inmuebles patrimoniales co
u uso, siempre y cuando se cumpla las siguien

ará la normativa vigente relacionada a la A
o, en términos de ocupación y densidad del u
 la altura y volumen de edificación en corresp
terísticas del área donde se encuentran ubicad
 adoptarse los criterios y principios establecid

so y Gestión del Suelo. 
tará la línea de cubiertas del entorno inmedia
e la nueva edificación 

 

____________________ 

arte de ellos, podrá 
temporánea, pero 

e estacionamiento 
del acceso o la 
or ningún concepto 
ificación; 
les ajenos a la 
 las edificaciones 

fachadas y muros 

tivos, tradicionales 
nativas, siempre y 
con la estructura 

nos Patrimoniales 
ventanas con las 

inalmente tienen o 
ecido. Por razones 
o autorizado, para 

eriales alternativos 
 y como parte del 

 
epto si ésta es una 
a. En este caso, se 

es y obras de arte 

 de acuerdo a la 

mpetente. 

ión en predios no 
 Área Patrimonial 
es con el fin de 
siguientes normas:   

 la Arquitectura y 
 del uso del suelo, 
rrespondencia con 

ubicados 
blecidos dentro de 

mediato en el que 
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4. La ubicación d
inmueble; 

5. El acceso prin
edificación prop

6. El diseño de fa
urbanos, se re
tramo en el que

7. La altura de pla
terreno, no ser

8. No se permite
cualquier tipo.

9. Podrán utilizar
o contemporán
cuando éstas s

10. Todo tipo de i
acuerdo a las
Cada fase de
Cuando se tra
patrimonial, la
rehabilitación d

11. Se deberá evid
12. De existir edific

protagonismo a
13. Entre otros que

 
Art. 67.- Intervenciones
uso vivienda.- Toda 
patrimoniales cuyo uso in
vigente y demás controles
Adicionalmente, este tipo 
se regirán por las siguiente

1. Las unidades 
sótanos de ed

2. Dispondrán de
relacionadas a
dormitorios.   

3. Como mínimo
comedor,  coc
área de lavado

4. Los ambientes
exterior o a tra
aire y luz. Ta
tragaluz o clar
ventilados a pa
disponer de ve
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ción de bloque de escaleras no debe afectar la

o principal podrá ubicarse al centro o a los co
n propuesta, 
 de fachadas de nueva edificación, integrada

 se regirá en su composición a la proporción d
 el que se inscribe el proyecto. 
 de planta baja, a no ser por razones de las p
o será menor a la altura de los otros pisos; 
rmiten los volados o voladizos de ambientes
 tipo. 
tilizarse materiales y sistemas constructivos, 
poráneos, incluyendo tecnologías alternativa
stas sean probadas y compatibles con su ento

o de intervención puede realizase por fases 
a las prioridades o situación económica de
se deberá guardar armonía con el entorn
se trate de edificación nueva adicional a u
ial, la primera etapa obligatoriamente co
ción del inmueble patrimonial. 
á evidenciar la contemporaneidad del nuevo e
r edificación patrimonial, el nuevo volumen no 
ismo al mismo.  
os que determine la unidad técnica competente

iones arquitectónicas en inmuebles patrim
oda intervención arquitectónica sobre 
so incluya vivienda, se efectuará conforme a
troles municipales.  
 tipo de edificaciones, sean unifamiliares o m
uientes normas:  
ades destinadas a vivienda no podrán estar 
de edificaciones patrimoniales; 
án del área útil mínima indicada en las normat
das a la arquitectura y urbanismo, según e
os.    
ínimo, tendrán las siguientes dependenci

,  cocina y baño completo independientes, un
avado y secado; 
ientes tendrán iluminación y ventilación dire
 a través de galerías, de patios interiores o 
z. También podrán iluminarse y ventilarse 
o claraboya con ventolera cenital. Las cocina
s a patios de servicio o mediante ductos. Los b
 de ventilación mecánica o mediante ductos; 

 

____________________ 

ctar la fachada del 

 los costados de la 

grada a conjuntos 
ción dominante del 

 las pendientes del 

ientes cerrados de 

tivos, tradicionales 
nativas, siempre y 
u entorno. 
fases o etapas de 
ca del propietario. 
ntorno inmediato. 
l a una existente 

te considerará la 

evo edificio  
n no deberá restar 

etente.  

patrimoniales de 
bre edificaciones 
rme a la normativa 

s o multifamiliares, 

estar ubicadas en 

ormativas vigentes 
gún el número de 

dencias:  sala - 
es, un dormitorio y 

n directamente al 
res o de patios de 
ilarse a través de 
ocinas podrán ser 

. Los baños podrán 
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5. Si la vivienda d
este último se
dormitorio, ni b

6. La altura libre 
de un element
que supere lo
inclinada, o lo
podrá incluir u
estructura, tipo
elemento de in
altura no será
inclinada sin c
incluyendo los 
de 2.05 m.; 

7. Deben dispon
debidamente 
distribución; d
acometidas, as

8. Entre otras que
 

Art. 68.- Intervenciones p
de primer orden como en 
permiten y se prohíben las
Zona de primer orden/ eje
Intervenciones permitidas:
 
a. Proyectos de rehabil

edificación, grados de
establecidos. 
 

b. Se permitirá constr
complementar espacio
el valor y estabilidad a
sirvan para proteger 
estricta integración al b

 
c. Se permitirá el plant

público, siempre y cuan
 

• No se conviertan e
• Sirvan como elem

entorno patrimonia
• Sirvan para crear,

visuales; y/o paseo
• Aporten a mejora
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enda dispone de más de un dormitorio y sólo
o será accesible desde cualquier depende

o, ni baño podrá ser paso obligado a otra depe
 libre preexistente del piso al cielo raso o a la
emento de soporte debe mantenerse inaltera
re los 4.50 m. libres en su punto más bajo

, o los 4.80 m. libres en cubierta plana, en 
luir un entrepiso o un altillo, siempre que no

a, tipología, cubiertas, fachadas externas, inte
 de interés. En obras de reconstrucción u obra
 será menor a 2.30 m., salvo que sea b

 sin cielo-raso horizontal, donde los puntos
o los elementos de soporte, podrán tener un

disponer de instalaciones eléctricas de lu
ente canalizadas, con su correspondiente
ón; de agua potable y desagües conect
as, así como de toma canalizada de teléfono.
as que establezca la unidad técnica competent

nes prohibidas y permitidas.- En las zonas
o en las zonas y ejes viales de protección o 

en las siguientes intervenciones: 
n/ ejes viales de primer orden 
itidas:  

ehabilitación, de acuerdo al valor patrimo
os de protección y niveles de intervención r

construcciones o intervenciones que s
pacios arquitectónicos, urbanos, que no afect

idad al(los) bien(es) inmueble(s) patrimonial(e
eger y realzar la importancia del mismo; y
n al bien original. 

planteamiento de proyectos que mejoren 
y cuando: 

rtan en obstáculos visuales arquitectónicos y p
 elementos que acentúen y resalten la impo
monial. 
crear, valorar, paisajes, perspectivas, cuenc
paseos escénicos de disfrute. 
ejorar la funcionalidad y el confort urbano

 

____________________ 

y sólo de un baño, 
pendencia. Ningún 
 dependencia; 

 o a la cara inferior 
alterable, a no ser 
s bajo en cubierta 
a, en cuyos casos 
ue no comprometa 
s, internas o algún 
u obra nueva, esta 
sea bajo cubierta 
untos más bajos, 
er un mínimo libre 

de luz y fuerza 
diente tablero de 
onectados a sus 
fono. 
petente 

zonas y ejes viales 
ión o influencia se 

atrimonial de la 
ción requeridos y 

e sirvan para 
 afecten ni quiten 
nial(es) sino que, 
mo; y, serán de 

joren el espacio 

os y paisajísticos. 
 importancia del 

cuencas y líneas 

rbano: mobiliario 
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adecuado, iluminac
caminerías, servici

 
Intervenciones prohibidas:
a. La construcción de pro

por su diseño y/o p
verdaderos referentes 
y puesta en valor del te

 
b. Intervenciones en los 

la autenticidad, origin
constructiva de las edi
lo establecido en las fic

 
c. Intervenciones que ate

y forma parte de tod
bosques, arboledas. 

 
Área de protección o de in
Intervenciones permitidas:

1. El planteamiento de p
 

• Guarden los con
arquitectónica resp

• Constituyan proyec
causen un fuerte im

• Privilegien una visu
elementos natural
escenarios paisají
forman parte del co
 

2. Intervenciones urban
espacio público y sus

3. Intervenciones urban
cultural existente en la

 
Intervenciones prohibidas:

1. Intervenciones o pro
conviertan en obstácu
entorno paisajístico n

2. Intervenciones que a
naturales que le dan c

 
Art. 69.- Declaración de
polígonos patrimoniales s
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minación, tratamiento de zonas de descanso
ervicios varios, etc. 

bidas:  
de proyectos arquitectónicos nuevos, salvo a
y/o propuesta arquitectónica innovadora, 

entes arquitectónicos que contribuyan y aporte
 del territorio donde se implanten. 

n los bienes inmuebles patrimoniales que ate
originalidad e integridad: formal, funcional

as edificaciones; las intervenciones estarán de
 las fichas de inventario respectivas.  

ue atenten contra el entorno natural inmediato
todo el conjunto edificado: jardines, áre
 

 de influencia/ ejes viales de protección o de in
itidas:  
o de proyectos arquitectónicos nuevos, siempr

 conceptos de armonía, integración, esca
a respecto a las edificaciones protegidas. 
proyectos que se integren al medio natural e
erte impacto visual. 
a visual limpia hacia los bienes inmuebles pa

aturales existentes, protegiendo las cuenca
aisajísticos que se conforman, los cuales 

 del contexto natural y la silueta urbana de la u

urbano- paisajísticas que contribuyan al mejo
 y sus servicios básicos. 
urbano- paisajísticas que pongan en valo
e en la zona. 

bidas: 
o proyectos arquitectónicos de gran enverga
bstáculos visuales respecto a los bienes patri
tico natural y cultural. 
que atenten y transformen agresivamente zo
 dan carácter al territorio patrimonial delimitad

ón de incompatibilidad.- En los casos en
ales se identifiquen edificaciones no patrimon

 

____________________ 

canso, accesos y 

alvo aquellos que 
ora, constituyan 

 aporten al ornato 

ue atenten contra 
cional y técnico-
rán de acuerdo a 

ediato que rodea 
s, áreas verdes, 

o de influencia 

iempre y cuando: 

 escala y unidad 

ural existente y no 

les patrimoniales y 
uencas visuales y 
uales identifican y 
e la urbe. 

l mejoramiento del 

 valor el paisaje 

vergadura que se 
 patrimoniales y al 

nte zonas o áreas 
imitado. 

os en que en los 
trimoniales que de 
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manera clara rompan con
suelo, altura y volumen de
histórica y cultural, la a
incompatibilidad, de acuer
y gestión del suelo.  
 
Las edificaciones identif
demolición, con la debida
Patrimonio Cultural.  

 
Art. 70.- Derrocamiento p
Se encuentra prohibida 
patrimoniales. El incumplim
al proceso administrativo e
las acciones penales corre
 
Cuando un bien inmuebl
simbólicos o técnicos co
como bien del patrimo
establecido en la presen
vigente, previa a autoriza
 
Cuando una edificación 
derrocada con autorizació
una nueva edificación, pre
de Patrimonio Cultural, 
disposiciones establecidas
 
Art. 71.- Bienes inmuebl
con los parámetros estable
el estado general de cons
sólido, deteriorado y ruino
 
De acuerdo a la normativa
Cultural implementará 
aseguramiento de los bi
propietario.  
 
Previa audiencia con el pr
sobre la intervención de
estableciendo los plazos 
uso, de ser el caso.  
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n con el tejido urbano en términos de ocupa
en de edificación, sin aportar a los valores de

, la administración municipal procederá a 
 acuerdo al mecanismo establecido en la norm

identificadas en esta condición, podrán se
ebida autorización, previo informe técnico de 

ento parcial o total de bienes inmuebles pa
bida la destrucción total o parcial de biene
umplimiento de esta prohibición se sancionar
ativo establecido en la presente ordenanza, si

correspondientes.  

mueble patrimonial, haya perdido sus valore
os constructivos, se deberá solicitar su de
atrimonio cultural nacional, de acuerdo 

sente ordenanza, en apego a la normat
torizar su derrocamiento parcial o total.  

ación ha sido desvinculada del patrimonio
rización municipal, se podrá autorizar la con
n, previa presentación del proyecto sustitutivo

, que verifique que la propuesta cum
ecidas en la presente norma.  

uebles patrimoniales en estado de ruina
stablecidos por la entidad técnica nacional, se
 conservación de los bienes inmuebles en la

 ruinoso.  

ativa de uso y gestión del suelo, La Unidad  d
tará las medidas de protección provi
los bienes inmuebles en estado ruinoso, c

 el propietario, la Unidad  de Patrimonio Cultu
ón del bien inmueble patrimonial en estad
lazos para dicha intervención, así como la p

 
SECCIÓN II  

 

 

____________________ 

ocupación, uso del 
res de significación 
rá a declarar su 

a normativa de uso 

án ser objeto de 
co de la Unidad de 

es patrimoniales.- 
 bienes inmuebles 
ionará de acuerdo 
za, sin perjuicio de 

valores históricos, 
desvinculación 

erdo al proceso 
ormativa nacional 

imonio cultural, y 
la construcción de 
titutivo a la Unidad 
 cumple con las 

uina.- De acuerdo 
nal, se determinará 
 en las categorías: 

idad  de Patrimonio 
provisionales de 
so, con cargo al 

 Cultural resolverá 
 estado de ruina, 
o la prohibición de 
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DEL PROCEDIMIENTO A
LICENCIAS PARA 

Art. 72.- Licencia para o
requisitos generales estab
del cantón Calvas. Se 
intervención, de acuerdo a

a. Presentación del An
de la intervención, q

 
i. Línea de fábrica
ii. Informe de comp

uso o refunciona
iii. Registro fotográ
iv. Memoria Históric

y/o constructore
históricos y pers

v. Memoria técnica
indicarán de ma
la descripción d
forma de fach
materiales, dia
intervención arq
páginas, compl

vi. Levantamiento p
materiales y los
intervención: pl
plantas arquitec
exterior con las
interiores o corte

vii. Propuesta arqu
elevaciones y se

viii. En caso de re
solicitará un inve
demás elemento

 
La Unidad de Patrimonio C
de intervención.  
 

b. Presentación del Pr
con el informe favo
presentar el proyect
exige la municipali
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NTO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAM
ARA INTERVENCIONES EN BIENES INMUE

PATRIMONIALES 
 

ara obras mayores.- El solicitante deberá cu
 establecidos por el Gobierno Autónomos De
 Se deberá presentar el anteproyecto y 
erdo a los siguientes parámetros:  
el Anteproyecto.- El solicitante presentará un 
ión, que deberá contener como mínimo:  

ábrica o informe de regulación municipal  
 compatibilidad de uso del suelo (en el caso d

ncionalización) 
tográfico del bien inmueble (interior y exterior)
istórica del bien inmueble: época de construc

uctores, datos de compra y venta, propieta
y personajes que lo habitaron, de ser el caso;
écnica del bien inmueble: de acuerdo a la int
de manera general las características de la ed
ción de los espacios construidos, no constru
 fachadas (estilo arquitectónico), sistema 
, diagnóstico de afectaciones, indicar 
n arquitectónica-estructural (documentos d
omplementado con fotografías).  
iento planimétrico (plantas y elevaciones) del e
 y los usos actuales del bien a intervenir, de 
n: planos de estado actual (ubicación, 

rquitectónicas, plantas de cubierta, fachad
on las fachadas de los edificios colindante
o cortes de fachada (cortes mínimo dos).  
 arquitectónica de la intervención a reali
s y secciones (mínimo 2); 
de requerirse, y en función del nivel de p
n inventario de puertas, ventanas, detalles co
mentos arquitectónicos;  

onio Cultural, emitirá el informe favorable del 

del Proyecto Definitivo.- Una vez que el solic
 favorable del anteproyecto de intervención,

royecto definitivo que  incluirá, a más de los r
ipalidad lo siguiente: 

 

____________________ 

RGAMIENTO DE 
NMUEBLES 

erá cumplir con los 
os Descentralizado 
to y proyecto de 

rá un anteproyecto 

caso de cambio de 

terior); 
nstrucción, autores 
opietarios, hechos 
aso; 
 la intervención se 
 la edificación con 

onstruidos, alturas, 
tema constructivo, 
icar el tipo de 
tos de máximo 5 

) del estado actual, 
ir, de acuerdo a la 
ión, implantación, 
achadas hacia el 
ndantes, fachadas 

 realizar: plantas, 

de protección, se 
lles constructivos y 

le del anteproyecto 

l solicitante cuente 
nción, procederá a 
 los requisitos que 
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i. Planos arquit
implantación de
cubiertas, fach
colindantes, otr
(mínimo 2).  

ii. Todos los eleme
actual con la 
edificación; pla
componentes qu
las intervencio
señaladas en lo
los usos en todo
detectadas, cu
constructivos pa

iii. Detalles constru
iv. Planos de ingen
v. Para el caso d

técnico estructur
 
Se presentarán 3  co
archivos digitales de le
600 dpi, que contenga
propuesta arquitectónic
 

Art. 73.- Permisos o Lic
(trabajos varios) en edif
Varios se tramitará de ac
establecido por el GAD
constituye el documento
patrimonial a realizar: 

a. Por una sola vez edif
cuando la edificación
desde la calle de la e
total, debiendo armo
edificación (es)  patrim

b. Complementación 
mantenimiento y de
Consolidación de mu
resanado y enlucido
puertas, ventanas esc
que no impliquen mod
ni materiales de las m
bajantes e instalacio
afecten sus caracterís
y, 
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arquitectónicos definitivos conteniendo: 
ón de manzana, plantas arquitectónicas incl

fachadas de la edificación agregando
s, otras fachadas hacia el interior del pre

elementos antes señalados deberán ir en plan
n la identificación y señalamiento de pato
; planos de intervención donde conste
tes que se conservan, se modifican o se sup
enciones específicas que solucionan las
 en los planos de estado actual; y planos de p
n todos los ambientes, materiales, solución a l
s, cuadro de áreas y detalles arquit
os para su cabal comprensión 

onstructivos, a escala 1:5 / 1:10. 
 ingenierías, en función de la intervención a rea
aso de ampliaciones verticales, presentarán
tructural de edificación. 

3  copias de los planos en formato A1, y 1
 de lectura en formato PDF o JPG en resolució
tengan toda la información en los planos im
ctónica. 

o Licencia para intervenciones constructiv
n edificaciones patrimoniales.- La Licencia
de acuerdo a los requisitos y siguiendo el p
GAD en la normativa correspondiente. E

mento que autoriza al propietario de una

z edificación nueva o ampliación de hasta 20m
cación que se agregue no tape la visualizac
e la edificación patrimonial ni ocupe retiro fron

 armonizar formalmente con las característic
 patrimonial (es) existente (s); 

 y arreglo de cerramientos y accesos
y de acondicionamiento o adecuación, 

de muros, reparación de cubiertas y cielo ra
lucido de paredes y partes deterioradas, re
as escaleras, pasamanos y carpinterías de ma
n modificación  o afectación de las característ
 las mismas; reparación y reposición de parte
talaciones sanitarias y eléctricas que no m
acterísticas esenciales ni otros elementos de l

 

____________________ 

endo: ubicación, 
s incluidas las de 
ando las casas 
l predio y cortes 

n planos de estado 
 patologías de la 
onsten tanto los 
e suprimen, como 
n las patologías 
s de propuesta con 
ión a las patologías 
arquitectónicos y 

n a realizar. 
ntarán un informe 

1, y 1 CD con los 
solución mínima de 
os impresos de la 

ructivas menores 
encia de Trabajos 
o el procedimiento 
te. Esta Licencia 
e una edificación 

ta 20m2, siempre y 
alización principal, 

iro frontal, parcial o 
terísticas de la (s) 

cesos: obras de 
ción, tales como: 
ielo raso, calzado, 
as, reparación de 
de madera y metal 
cterísticas formales 
 partes de canales, 
no modifiquen ni 
s de la edificación; 
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c. Cambio de cubierta
revestimiento, siempr
las características fo
cumbreros, las limate
la misma. En caso d
características arriba
planos que incluyan d
los trabajos, memori
dela Unidad de Pat
memoria llevarán la f
debidamente habilitad
 

Art. 74.- Solicitud de pr
Las edificaciones en PO
normas del régimen de 
siguientes:  
a) Se entenderá por pasa

de acceso libre para to
b) Las unidades independ

la reorganización inte
vertical interna. Esta
corredores, galerías, e
tipología estructural y
exteriores como interio

c) También podrán consti
de los mismos, siem
unidades, tengan cara
garanticen un adecua
sistemas constructivos
de las edificaciones; 

d) Las divisiones entre 
centímetros (0.15 m).
tumbado hasta alcanza

e) Los entrepisos entre u
o material compatibl
patrimonial. De tratars
cielo raso, en cuyo
incombustible;  

f) Las circulaciones interi
a lo establecido en l
presente ordenanza; 

g) Podrá computarse co
áreas no edificadas, a
peatonales y vehicular
número hasta completa
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biertas, tanto de la estructura como del 
iempre y cuando se mantengan los materiale
as formales, los detalles, las pendientes, la

limatesas, limahoyas, faldones y elementos co
aso de proponer alguna modificación de los 
arriba mencionados, debe obligatoriamente
yan diseños, detalles y materiales, memoria d

emoria fotográfica del estado actual e inform
e Patrimonio Cultural. En estos casos, los 
n la firma de responsabilidad profesional de 
bilitado.  

de propiedad horizontal en Polígonos Pa
n POLÍGONOS PATRIMONIALES, que se s
n de propiedad horizontal, observarán las d

r pasaje común a galerías, escaleras, zagua
ara todos los copropietarios; 
ependientes pueden constituirse por crujías, p
n interna en dos plantas (tipo “dúplex”) con
 Esta organización no implicará la mod
ías, escaleras, zaguanes, ni patios, debiendo 
ural y la expresión arquitectónica de fac
interiores; 
constituirse las unidades independientes por p
 siempre y cuando los entrepisos y las p
n características constructivas que asegure
decuado comportamiento estructural y se e
ctivos y materiales compatibles con la estruc

 
entre unidades tendrán un espesor mínim
5 m). Estas divisiones sellarán inclusive e
lcanzar la rasante interior del entechado; 
ntre unidades podrán ser de cualquier sistema
patible con el sistema soportante de la
ratarse de entrepisos de madera o acero, se

cuyo interior se alojará material aislan

 interiores, tanto horizontales como verticales,
 en las Normas de Arquitectura y Urbanis
za;  

se como área recreativa los patios, jardines
das, a excepción de los retiros frontales y 
iculares establecidas como tales, sin que haya
mpletar el área requerida; 

 

____________________ 

 del entechado o 
teriales originales, 

es, las alturas, los 
tos constitutivos de 
e los elementos o 
ente presentarse 

oria descriptiva de 
 informe favorable 
, los planos y la 

al de un arquitecto 

s Patrimoniales.- 
 se sujeten a las 
 las disposiciones 

zaguanes o patios, 

jías, permitiéndose 
”) con vinculación 
 modificación de 
iendo respetarse la 
e fachadas, tanto 

 por pisos o partes 
las paredes entre 

ren privacidad, 
 se ejecuten con 
estructura histórica 

ínimo de quince 
ive el espacio de 

istema constructivo 
de la edificación 
ro, se colocará un 
aislante acústico 

icales, se sujetarán 
rbanismo y en la 

rdines, terrazas y 
les y circulaciones 
e haya límite en su 
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h) Para obtener la aproba
patrimonial, con fines
deberá presentar los
edificación cumpla c
anteriores, caso cont
rehabilitación para cum

i) Entre otras determinad
 
Art. 75.- De la participac
La Unidad de Patrimonio
social con la comunidad y
de re funcionalización d
patrimonial, cuando éstos
social, cultural y/o territori
sobre Polígonos patrimoni
 
Art.76.- Notificaciones.
meses al Instituto Nacion
emitidas para intervencion

DE LA INTERVENC
 
Art. 76.- Autorización pa
Toda intervención sobre
autorización de la adm
Patrimonio Cultural, previ
Instituto Nacional de Patrim
 

DE LAS INTERVE

 
Art. 77.- Sobre las 
paleontológicos: Las 
paleontológicos podrán 
arqueólogos y paleontólo
Patrimonio Cultural.  
 
La Unidad de Patrimonio
intervención, conservació
paleontológicos. Para su 
del INPC. 
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probación de los planos arquitectónicos de un
 fines de declaratoria en Propiedad Horizon
r los planos de levantamiento, siempre y

pla con las condiciones establecidas en 
 contrario serán planos de intervención co
a cumplir con tales condiciones, y obtener la a
minadas por la unidad técnica correspondiente

ticipación social en proyectos de re funcio
imonio Cultural implementará procesos de 
idad y los diferentes actores involucrados en 
ión de bienes inmuebles patrimoniales d

 éstos impliquen un cambio de uso y tengan
rritorial, incluyendo los proyectos de regener

rimoniales.  

.- La Unidad de Patrimonio Cultural notif
acional de Patrimonio Cultural sobre las a
nciones en bienes inmuebles patrimoniales. 

 
CAPÍTULO V 

 
VENCIÓN EN BIENES MUEBLES PATRIMON

ón para intervención en bienes muebles pa
sobre bienes muebles patrimoniales debe

 administración municipal, a través de la
 previa validación técnica de la propuesta p
 Patrimonio Cultural.  

CAPÍTULO VI 
 

ERVENCIONES EN SITIOS ARQUEOLÓGIC
PALEONTOLÓGICOS 

las intervenciones en sitios arque
Las intervenciones en sitios arqueo
drán ser realizadas únicamente por 
ontólogos previa autorización del Instituto 

onio Cultural podrá formular proyectos de i
rvación y puesta en valor sobre sitios arq
ra su implementación se requerirá la autoriza

 

____________________ 

 de una edificación 
orizontal (PH), se 
pre y cuando la 
 en los literales 

ión constructiva o 
er la aprobación. 
diente.  

funcionalización.-  
s de participación 
s en los proyectos 
les de alto valor 
tengan un impacto 
generación urbana 

l notificará cada 6 
las autorizaciones 
les.  

IMONIALES 

es patrimoniales.-
deberá contar la 

de la Unidad de 
esta por parte del 

ÓGICOS Y 

arqueológicos y 
rqueológicos y/o 
por profesionales 
tituto Nacional de 

s de investigación, 
s arqueológicos y 
utorización técnica 
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Este proceso deberá obed
técnico y estará regido m
Cualquier tipo de proyecto
afecte el patrimonio arque
autorización respectiva se
a las leyes vigentes.  
 
Art. 78.-Sobre Delegaci
paleontológicos.- De ac
Cultura, el Instituto Na
administración de sitios ar
Municipal de Patrimonio C
que se determine la capac
 
Art. 79.- Autorizaciones
Las solicitudes de interv
paleontológicos deberán 
Cultural para su validación
 
Previo a conceder apro
construcción de cualquier 
deberá contar con los estu
prospección, excavación 
Nacional de Patrimonio Cu
 
La Unidad de Patrimon
remoción de suelo una vez
 
Art. 80.-  Derechos del E
actividad de exploración y
Estado sobre los monum
paleontológico que pueda
trabajos.  
 
Para estos casos, el cont
cuenta al Gobierno Aut
notificará inmediatamente
Ministerio rector, y suspen
el hallazgo.  

DE LOS REP
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 obedecer los parámetros técnicos establecido
gido mediante la supervisión y control técnic
oyecto de investigación, intervención, puesta 

queológico o paleontológico o se haya rea
iva será objeto de responsabilidad penal y civ

egaciones administrativas de sitios arqu
De acuerdo al Art. 85 literal c) de la Ley 
o Nacional de Patrimonio Cultural podrá
tios arqueológicos y paleontológicos, para lo c
onio Cultural, deberá formular el correspondien
capacidad operativa para su administración. 

iones excavaciones arqueológicas o paleo
intervención y excavación sobre sitios arq

n ser remitidas al Instituto Nacional de
dación y autorización.  

 aprobaciones, autorizaciones, registros o 
lquier tipo sobre áreas arqueológicas o paleon
s estudios arqueológicos y paleontológicos re
ción y rescate debidamente autorizados po

nio Cultural.  

rimonio Cultural deberá monitorear las ac
na vez iniciadas las obras. 

 del Estado en exploraciones mineras.- En t
ción y explotación minera, quedan a salvo los 
onumentos históricos, objetos de interés ar
uedan hallarse en la superficie o subsuelo al 

l contratista, administrador o inmediato respo
o Autónomo Descentralizado del cantón C
mente al Instituto Nacional de Patrimonio 
uspenderá las labores en el sitio donde se ha

 
CAPÍTULO VII 

 
 REPOSITORIOS DE LA MEMORIA SOCIAL

 

____________________ 

lecidos por el ente 
técnico del INPC. 

uesta en valor que 
ya realizado sin la 
l y civil de acuerdo 

 arqueológicos y 
 Ley Orgánica de 
podrá delegar la 
a lo cual la Unidad 
ondiente plan en el 
ión.  

paleontológicas.- 
s arqueológicos y 
nal de Patrimonio 

os o licencias de 
paleontológicas, se 
icos respectivos de 
os por el Instituto 

as actividades de 

En toda clase de 
o los derechos del 

arqueológico y 
elo al realizarse los 

 responsable, dará 
tón Calvas quien 
onio Cultural y al 
 se haya verificado 

CIAL 
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Art. 81. Del catastro de
Patrimonio Cultural leva
bibliotecas y archivos histó
integrarse a las redes que
para el efecto. 
 
Art. 82.- Del carácter n
Cultura y el Patrimonio re
memoria social, autorizará
autoridades. 
 
Las colecciones en expos
ente rector constituyen 
indivisible, inalienable e im
que las integran son de
desconcentrada por las en
 
Art. 83.- De la difusión d
Descentralizado del cantó
documentales de carácter
de organización, clasifica
acceso, la investigación
construcción de la memori
 

DE LA SALVAGUARD
 
Art.- 84.- De los ámbitos
patrimonio cultural inmater

a. Tradiciones y expres
expresados en mitos,
así como narracione
simbólico para la com
en generación; se inc

b. Usos sociales ritua
manifestaciones y 
contexto espacial y
tradicionales, práctica
ritualidades asociada
transmiten de genera
cohesión social de los

c. Conocimientos y us
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ro de los repositorios de la memoria.- 
 levantará y actualizará el catastro de 
s históricos, públicos y privados de la localidad
s que el ente rector de la cultura y el patrimon

ter nacional de los repositorios.- El ente
nio resolverá el carácter nacional de los repo
orizará la creación de sedes y designará a 

exposición y reserva de los museos adminis
uyen un solo bien para efecto jurídico, 
le e imprescriptible, de manera que los objet
on de pertenencia del Estado, gestionados
 las entidades competentes. 

ión del patrimonio documental.- El Gobiern
 cantón Calvas, procesará de manera técnica
rácter histórico, en cualquier soporte, mediant
sificación, descripción y conservación para 
ación y difusión de la información y co
emoria social. 

CAPÍTULO VIII 
 

UARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INM

bitos del patrimonio inmaterial. Constituyen
material:  
xpresiones orales. Conjunto de conocimiento
mitos, leyendas, cuentos, plegarias, expresion
ciones de la memoria local y otras que ten

la comunidad y que se transmiten oralmente d
se incluye la lengua como vehículo de transmi
 rituales y actos festivos. Conjunto d
 y representaciones culturales desarrolla

cial y temporal, como celebraciones, fie
rácticas comunitarias ancestrales y ritos, entr
ociadas al ciclo vital de grupos e individ
eneración en generación con la finalidad de

 de los grupos. 
y usos relacionados con la naturaleza. 

 

____________________ 

 La Unidad de 
 de los museos, 
alidad, que podrán 

trimonio establezca 

l ente rector de la 
 repositorios de la 

a sus máximas 

ministrados por el 
ico, con carácter 
 objetos culturales 
nados de manera 

obierno Autónomo 
cnica sus acervos 

ediante actividades 
para garantizar el 
y contribuir a la 

L INMATERIAL 

tituyen ámbitos del 

mientos y saberes 
resiones literarias, 
e tengan un valor 

ente de generación 
ansmisión cultural.  
to de prácticas, 
arrolladas en un 
s, fiestas, juegos 
s, entre otros. Son 
individuos que se 
ad de propiciar la 

eza. Conjunto de 
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conocimientos, técnic
mantienen en interac
sistema de creencia
medicina tradicional, 
entre otros. Se transm
simbólico para la com

d. Manifestaciones crea
la danza, la música,
simbólico para la co
generación. 

e. Técnicas artesanales
constructivas tradicio
competencias, conoc
en el proceso de e
transmiten de genera

f. Patrimonio alimenta
vinculadas a la elab
para una comunidad,
agro biodiverso. S
tradicionales, así co
intercambio y consum
cultural, económico, a

Art. 85.- De la Salvaguar
por salvaguardia las m
continuidad del patrimon
documentación, investig
revitalización. 
 
Es el conjunto de accion
grupos portadores encam
patrimonio cultural inmat
generaciones venideras.
  
Estas medidas considera
procurarán evitar la desco
de las comunidades y por
indebido o apropiación de 
 
La salvaguardia del Patrim
principios: 

a. Participación: las acc
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técnicas y prácticas que las comunidades 
nteracción con su entorno natural y que se v
eencias referentes a: técnicas y saberes 
ional, espacios simbólicos, sabiduría ecológic
 transmiten de generación en generación y tie
a comunidad. 
 creativas. Categoría referente a las represe

úsica, el teatro y otras expresiones que tie
 la comunidad y que se transmiten de ge

nales tradicionales. Referente a las técnicas 
radicionales y a su dinamismo. Se refiere 
conocimientos, técnicas y usos simbólicos qu
 de elaboración. El conocimiento y el sab
eneración en generación. 
mentario y gastronómico. Conocimientos 
 elaboración de alimentos que tienen un va
idad, ligados a los paisajes y a los territorios d
o. Se incluyen las técnicas y proceso
sí como los contextos de producción, tra
onsumo de los alimentos que por su impo
ico, ambiental e identitario sean considerados

guardia del patrimonio cultural inmaterial
as medidas encaminadas a favorecer la 
rimonio cultural inmaterial, entre otras: la i
vestigación, protección, promoción, tra

acciones o medidas tomadas desde las co
encaminadas a garantizar la continuación y 
inmaterial propendiendo a que sea practic
ras. 

siderarán el carácter dinámico de las manif
descontextualización de las manifestaciones, e
 y portadores, y evitarán toda forma de discrim
ón de los conocimientos.  

 Patrimonio Cultural Inmaterial se regirá por l

s acciones de salvaguardia promoverán la 

 

____________________ 

ades desarrollan y 
e se vinculan a su 
beres productivos, 
ológica, toponimia 

n y tienen un valor 

presentaciones de 
ue tienen un valor 
de generación en 

icas artesanales y 
efiere a procesos, 
os que intervienen 
l saber hacer se 

entos y técnicas 
un valor simbólico 
orios de patrimonio 
rocesos agrícolas 
n, transformación, 
 importancia socio 
rados relevantes. 

terial.- Se entiende 
r la viabilidad y 
: la identificación, 

, transmisión y 

as comunidades o 
ión y vigencia del 
practicado por las 

manifestaciones y 
nes, el menoscabo 
discriminación, uso 

 por los siguientes 

án la participación 
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activa y efectiva de 
involucradas. 

b. Interculturalidad: ente
que se ejercerá a trav

c. Sustentabilidad: amp
diferentes actores inv
el tiempo y su pertine

d. Intersectorialidad: diá
niveles de gobierno.

e. Manejo ético: respeto
a las diferentes form
consentimiento libre, 
pueblos y nacionalida

f. Corresponsabilidad: c
inmaterial. 

Art. 86.- Registro del 
municipal, a través de la 
digital permanentemente 
corresponden al patrimon
de las fichas establecida
Cultural Ecuatoriano (SIPC
 
Los registros constituyen
cultural inmaterial, y con
nacional.  
 
Art. 87.- Planes de salva
Descentralizado Municipa
encaminadas a salvagua
manera participativa.   
 
Para el efecto, la Unid
Salvaguardia del patrimo
portadores de las man
patrimonial, gestores cult
planes y las políticas públi
 
Los Planes de salvaguar
para la salvaguardia y
implementarán programas
que permitan canalizar re
cooperación internacional.
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a de portadores, comunidades, pueblos y na

: entendida como un diálogo equitativo en l
 a través del respeto mutuo. 
: amparada en compromisos reales y efec
es involucrados para la continuidad de la man
ertinencia cultural. 
d: diálogo entre los diferentes sectores, in
rno. 
speto a las prácticas consuetudinarias que rig
s formas del patrimonio cultural inmaterial 
libre, previo e informado de los portadores, c
nalidades en los procesos de salvaguardia. 
dad: compromiso ético en la gestión del patrim

del patrimonio cultural inmaterial. La a
de la Unidad de Patrimonio Cultural mantendr
ente actualizado de las manifestaciones cu

rimonio inmaterial. El registro se hará siguien
lecidas para el Sistema de Información de
 (SIPCE).  

ituyen para efectos jurídicos el inventario d
y considerados manifestaciones del patrim

 salvaguardia. Es responsabilidad del Gobiern
nicipal diseñar, consensuar, dirigir y promover
vaguardar y difundir el Patrimonio Cultural I

 Unidad de Patrimonio Cultural formulará
atrimonio cultural inmaterial con la concurre
manifestaciones y comunidades, organismo
s culturales, actores sociales; en concorda
 públicas nacionales.  

aguardia establecerán las estrategias y línea
dia y difusión del Patrimonio Cultural i
ramas y proyectos para el financiamiento de
zar recursos propios, nacionales y los prove
ional.  

 

____________________ 

s y nacionalidades 

 en la diversidad, 

 efectivos de los 
a manifestación en 

es, instituciones y 

ue rigen el acceso 
terial así como el 
res, comunidades, 

rimonio cultural 

La administración 
ntendrá un registro 
es culturales que 

iguiendo el formato 
ión del Patrimonio 

rio del patrimonio 
patrimonio cultural 

obierno Autónomo 
mover las acciones 
tural Inmaterial de 

ulará Planes de 
ncurrencia de los 
nismos del sector 
cordancia con los 

y líneas de acción 
ral inmaterial, e 
to de los mismos, 
provenientes de la 
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Art. 88.- Prohibición de
ningún individuo, comuni
gubernamental con o sin f
la titularidad del Patrim
fundamentales, colectivos 

DE LA GESTIÓN D
 
Art. 89.- Gestión de Ries
es el uso coordinado de
objetivo de prevenir lo
efectivamente ante situaci
 
La Unidad de Patrimonio 
Patrimonio Cultural articul
de Riesgos y coordinará c
responsabilidad el manejo
cultural la elaboración de
institucional de acuerdo a
Instituto Nacional de Patrim
 
La Unidad de Patrimonio
identificación de necesida
municipal la implementaci
de prevenir y minimizar lo
Instituto Nacional de Patr
información correspondien

DE LA MOVILIZACIÓ

 
Art. 90.- Movilización de
la circunscripción te
Descentralizado Municipa
las autorizaciones de mov
patrimonio cultural nacion
la normativa técnica desa
Patrimonio Cultural. 
 
Para todos los casos de 
patrimonio cultural naciona
Patrimonio Cultural emitir
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n de arrogación de titularidad.- Bajo ning
omunidad, grupo detentor, entidad guberna
o sin fines de lucro, nacional o extranjera, pod
atrimonio Cultural Inmaterial, ni afectar l

ctivos y culturales amparados en la Constitució
 

CAPITULO IX 
 

IÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULT

 Riesgos del Patrimonio Cultural. La gestió
do de los recursos y conocimientos dispon
nir los riesgos, minimizar sus efectos 
ituaciones de emergencia. 

onio Cultural diseñará el plan de Gestión d
articulado con las normas y políticas nacionale
ará con las dependencias municipales, que te
anejo, administración y gestión de bienes d
n del análisis de riesgos y el plan de gestió

erdo a las directrices y normativa técnica em
 Patrimonio Cultural. 

monio Cultural sobre la base del análisis de
esidades coordinará con las instituciones con 
entación de acciones preventivas y correctiva
izar los efectos de amenazas identificadas e

Patrimonio Cultural para el registro y actual
ndiente.    

CAPÍTULO X 
 

ACIÓN Y COMERCIO DE BIENES DEL PATR
CULTURAL 

n de bienes del patrimonio cultural nacion
n territorial cantonal.- El Gobierno
nicipal a través de la Unidad de Patrimonio Cu
e movilizaciones temporales o definitivas de lo
acional dentro de su circunscripción territorial
 desarrollada para el efecto por el Instituto

s de movilización temporal o definitiva de lo
acional dentro de su circunscripción territorial 
emitirá un certificado de autorización de mo

 

____________________ 

o ningún concepto 
bernamental o no 
a, podrá abrogarse 
ctar los derechos 
titución y la Ley. 

ULTURAL  

 gestión de riesgos 
isponibles, con el 
tos y responder 

tión de Riegos del 
ionales de Gestión 
que tengan bajo su 
nes del patrimonio 
gestión de riesgos 
ica emitidas por el 

is de riesgos y la 
s con dependencia 
rectivas en función 
das e informará al 
actualización de la 

 PATRIMONIO 

acional dentro de 
ierno Autónomo 
nio Cultural emitirá 
s de los bienes del 
ritorial con base en 
stituto Nacional de 

 de los bienes del 
itorial la Unidad de 
e movimiento con 
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base en la normativa té
Nacional de Patrimonio Cu
 
El Gobierno Autónomo D
Patrimonio Cultural  notifi
autorizaciones de movimi
dentro de su circunscripció
 
Art. 91.- Autorización p
muebles dentro de la cir
o definitiva de bienes m
cantonal, deberá contar co
Patrimonio Cultural, previa

1.- Presentar la solicitud
circunscripción cantonal qu

a. Nombre y Promoto
auspiciadoras;  

b. Denominación del e
para el caso de obje

c. Justificación de la so
d. Tiempo por el cual s
e. Itinerario exacto de 

de los bienes; 

2.- Listado y ficha de inv
Información del Patrimonio

Art. 92.- Notificaciones
trimestralmente al Instit
autorizaciones emitidas
muebles patrimoniales.  

 
Art. 93.- Comercio de bie
circunscripción territoria
todos los bienes mueble
propiedad o posesión pri
Sistema de información de
objetos arqueológicos y pa
El comercio de bienes arq
siendo facultad de cualqui
transporte, comercializació
cultural nacional.  El c
arqueológicos o paleonto
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iva técnica desarrollada para el efecto po
nio Cultural. 

mo Descentralizado Municipal a través de l
 notificará al Instituto Nacional de Patrimonio
ovimiento de los bienes del patrimonio cult

cripción territorial para el registro correspondie

ión para movilización temporal o definitiv
 la circunscripción cantonal.- Toda movilizac
nes muebles patrimoniales dentro de la ci
ntar con la autorización municipal, a través de
previa presentación de los siguientes requisito

licitud de movimiento temporal o definitivo 
nal que deberá contener la siguiente informac

romotor de las entidades solicitantes, orga

 del evento cultural y finalidad específica de l
e objetivos educativos o difusión cultural; 
e la solicitud de movimiento, para otros casos;
cual se solicita la autorización;  
to de lugares y fechas del movimiento tempor

de inventario de los bienes, aprobadas en e
imonio Cultural Ecuatoriano, con avalúo individ

iones.- La Unidad de Patrimonio Cultur
Instituto Nacional de Patrimonio Cultura

tidas para intervenciones y movilizaciones
 

de bienes del patrimonio cultural nacional 
ritorial cantonal.- Pueden ser materia de com
uebles pertenecientes al patrimonio cultural
ón privada que cuenten con la ficha de inv
ión del patrimonio cultural ecuatoriano, a exce
s y paleontológicos, cuya titularidad la mantien

es arqueológicos y paleontológicos se encuen
ualquier ciudadano denunciar actividades rela
lización y tráfico ilícito de este tipo de bienes d
El comercio de réplicas o reproducciones
leontológicos de producción contemporánea

 

____________________ 

to por el Instituto 

 de la Unidad de 
imonio Cultural las 
o cultural nacional 
ondiente.  

finitiva de bienes 
vilización temporal 
la circunscripción 

és de la Unidad de 
uisitos:  

itivo dentro de la 
ormación: 

, organizadoras y  

a de la exposición, 

asos; 

mporal o definitivo 

 en el Sistema de 
individual y total; 

Cultural notificará 
ultural sobre las 

ciones de bienes 

ional dentro de la 
e comercialización 

ultural nacional en 
e inventario en el 
a excepción de los 
antiene el Estado. 

ncuentra prohibido, 
s relacionadas con 
nes del patrimonio 
ciones de bienes 
ránea solo podrá 
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realizarse si estos cuenta
tales, en caso de objetos
cocción.    
 
El Gobierno Autónomo D
Patrimonio Cultural en eje
de autorizaciones de func
bienes muebles pertenec
requisito el documento de
entregado por el Instituto N

DE LOS INCENTIVOS P

DEL FINANCIAMIENTO
DI

 
Art. 94.- Recursos. El 
Difusión del Patrimonio Cu
Gobierno Autónomo Desc
el Código Orgánico de Org
 
Art. 95.- Donaciones.-
Gobierno Autónomo Desc
lo dispuesto por el donan
Cultural; de no existir 
administrador del mismo, l

OTR
 
Art. 96.- La unidad adm
Operativo Anual de la Mu
de priorización de proyect
proyectos relacionados 
Patrimonio Cultural y que
base a la planificación del 
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uentan con una marca indeleble que los iden
bjetos de cerámica las marcas se realizaran

mo Descentralizado Municipal a través de l
en ejercicio de su competencia cuando se trat
 funcionamiento de locales o sitios de comerc
teneciente al patrimonio cultural nacional, so
nto de registro como comerciante de bienes 
tituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 
CAPITULO XI 

 
VOS PARA PRESERVAR, MANTENER Y DIF

PATRIMONIO CULTURAL 
 

SECCIÓN I 
 

NTO PARA LA  PRESERVACIÓN, MANTEN
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIAL 

El Financiamiento de Preservación, Man
nio Cultural.- se constituirá con los recursos fi
 Descentralizado Municipal, de acuerdo a lo q
de Organización Territorial, Autonomía y Desce

- Las donaciones que se efectuaren e
 Descentralizado Municipal, serán empleadas
donante y en articulación al Plan Integral de
xistir destino específicamente señalado, e
smo, lo establecerá.  

 
SECCIÓN II 

 
OTRAS MEDIDAS DE FOMENTO 

d administrativa responsable de formular 
la Municipalidad considerará, de acuerdo a la
royectos a ser incluidos en el Presupuesto An
dos a la Preservación, Mantenimiento y 
y que sean presentados por la Unidad de P
n del desarrollo cantonal y del Plan Integral de

 

____________________ 

s identifique como 
lizaran antes de la 

 de la Unidad de 
se trate de emisión 
omercialización de 
al, solicitará como 
enes patrimoniales 

 Y DIFUNDIR EL 

NTENIMIENTO Y 

, Mantenimiento y 
sos financieros del 

 a lo que establece 
 Descentralización.  

ren en favor del 
leadas conforme a 
ral del Patrimonio 

do, el organismo 

ular el Programa 
o a la metodología 
sto Anual, aquellos 
to y Difusión del 
 de Patrimonio en 

gral de Patrimonio 



ALCALDÍA 

Gobierno Autóno

“Democr

___________________________________

 

En el Presupuesto Municip
inmuebles patrimoniales 
anteriores que son parte d
 
Art. 97.- Líneas de Fome
Municipal. Los recursos o
en el Presupuesto Municip
se destinarán al otorgam
previa presentación de pro
 
La Unidad de Patrimoni
constituirá requisito para la
 
Art. 98.- Presupuesto pa
Autónomo Descentralizad
inversión para la Preserva
Sectorial Patrimonial, que 
patrimoniales para la recu
imagen urbana de condició
 
Art. 99.- Exoneración de
del impuesto predial los bi
que se encuentren en con
mantenimiento. Cuando 
respectivos permisos mu
intervención llegare por lo
exoneración de los impue
desde la terminación de la
 
Art. 100.- Exoneración 
dominio se hará efectiva
intervención del bien inmu
fueron realizadas en el la
traspaso de dominio realiz
 
Art. 101.- Apoyo técnico
buscará el establecimien
profesionales, con la f
arquitectónico en la espe
catalogación de bienes pa
de intervención en los inm
los técnicos municipales. 
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unicipal se podrá considerar el apoyo a los pr
iales para la recuperación de fachadas 
arte de la imagen urbana de condición pública

Fomento para destino de los recursos del P
rsos o partidas presupuestarias que se haya
unicipal para el ejercicio de la competencia d
rgamiento de fondos reembolsables y no re

de proyectos:  

rimonio Cultural emitirá informe técnico fa
para la asignación de recursos.  

to para mejoramiento de imagen urbana
ralizado Municipal destinará un porcentaje
eservación, Mantenimiento para obras y accio
l, que considerará el apoyo a los propietarios 
 recuperación de fachadas y cubiertas que so

ondición pública.  

ón del impuesto predial.  Serán exonerado
 los bienes inmuebles pertenecientes al Patrim
n condición de conservación sólida y tengan 

ando estos bienes hayan sido intervenid
s municipales, siempre que el valor de l
por lo menos al 30% del avalúo catastral del
impuestos será total por el lapso de cinco año
 de la obra. 

ción del impuesto de alcabalas. La tran
fectiva mediante nota de crédito luego de 
 inmueble debidamente autorizada, si es que 
 el lapso de los dos años inmediatamente p

 realizado.  

cnico. El Gobierno Autónomo Descentraliza
cimiento de convenios con Universidades
la finalidad de que proporcionen el ap

 especialidad de conservación, restauración,
es patrimoniales que permita optimizar costos

os inmuebles patrimoniales, así como la capa
ales.  

 

____________________ 

 los propietarios de 
adas y cubiertas 
ública 

 del Presupuesto 
 hayan establecido 
ncia de patrimonio 
 no reembolsables 

co favorable, que 

ana.- El Gobierno 
entaje  anual de 
 acciones del Plan 
arios de inmuebles 
ue son parte de la 

erados en un 50% 
Patrimonio Cultural 
ngan un adecuado 
rvenidos con los 
 de las obras de 
al del inmueble, la 

co años a contarse 

 transferencia de 
o de concluida la 
s que dichas obras 
ente posteriores al 

tralizado Municipal 
dades o colegios 
el apoyo técnico 
ación, inventario y 
costos del proceso 
 capacitación para 
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Las políticas y lineamie
establecidos en coordinac
velan por el patrimonio.  
 
Art. 102.- Asistencia lega
Municipalidad prestará d
resolver conflictos legale
patrimoniales. En casos d
Mediación u otros Centros
 
Art. 103.- Gestiones d
gestiones necesarias par
cantón tendiente a obte
internacional que fortalez
POLIGONOS PATRIMON
 
De igual forma, se realiza
del gobierno central, in
universidades, líneas es
productivos, especialment
conservación del patrimon
 
Art. 104.- Beneficios a 
patrimoniales. El Gobiern
proyectos encaminados a
patrimoniales, así como
patrimoniales, que foment
de mantenimiento de sus 
con descuentos, exonera
culturales, patrimoniales
emprendimientos cultural
expresiones patrimoniale
arquitectónico, el fomento 
Para lo cual, el Gobie
emprender convenios, ac
privadas, personas natura
beneficios. 
 
Art 105.- De la conces
Patrimonio Cultural, la mu
transferencia onerosa civi
estableciere siempre y c
patrimonio. 
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eamientos generales de otro tipo de estí
rdinación entre las instituciones locales y na

 

a legal para la resolución de conflictos de pr
ará de forma gratuita el servicio de aseso
legales relacionados con la propiedad de lo
sos de litigio se podrán utilizar los servicios d

entros de Mediación legalmente constituidos.

es de promoción.-La Municipalidad emp
s para difundir y promocionar el patrimonio
 obtener la contribución de la comunidad
rtalezca el proceso de protección y revitaliz
IMONIALES. 

ealizarán gestiones para vincular los programa
al, instituciones públicas financieras, banc
s especiales de crédito y apoyo a emp
lmente de servicios turísticos, capacitación, in
trimonio cultural.  

os a los propietarios, tenedores, custodios
obierno Autónomo Descentralizado Municip
dos a beneficiar a los propietarios de biene
como a tenedores y custodios de bien

omenten el buen uso de su patrimonio y un ó
e sus edificaciones. Dichos beneficios estarán
oneraciones, impulsos, apoyo, soporte en 
niales, educativos, productivos, de sa
ulturales, que redunden en el fortalecimi
oniales, la conservación y mejora de
ento del desarrollo humano y mejora de la ca

Gobierno Autónomo Descentralizado Muni
s, acuerdos y/o negociaciones con entidade
naturales o jurídicas con las que se pueda 

oncesión onerosa de derechos. Para la pr
 la municipalidad regulará mediante ordenanz
a civil o la carga tributaria, de los derechos a
e y cuando no afecte los principios de la

 

____________________ 

 estímulos serán 
 y nacionales que 

 de propiedad.- La 
asesoría a fin de 
 de los inmuebles 
icios del Centro de 
idos. 

 emprenderá las 
imonio cultural del 
nidad nacional e 
vitalización de las 

gramas especiales 
banca privada y 

 emprendimientos 
ión, investigación y 

stodios de bienes 
unicipal elaborará 
 bienes inmuebles 
 bienes muebles 
 un óptimo estado 
tarán relacionados 

e en temas socio 
e salud y de 
lecimiento de las 
 del patrimonio 
 la calidad de vida. 
Municipal deberá 
tidades públicas o 
ueda lograr dichos 

la protección del 
enanza la venta o 

chos a edificar que 
de la gestión del 
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Art.106.- Incentivo por b
concurso cada 2 años c
prácticas en el ámbito pat
se elaborará el marco regu

 
DEL RÉGIMEN DEL C

DE

Art. 107.- Denuncia.- Cu
denunciar ante los Gobi
Especial, todo acto de 
patrimonio cultural naciona
 
Art. 108.- Actuación de o
los informes de inspec
competentes, que en el e
de alguna infracción en co
 
Art. 109.- Inicio. La u
Descentralizados y de
administrativo por el inc
Reglamento General y la
naturales o jurídicas, pú
cometimiento de una infra
defensa. 
 
Sin perjuicio de esta acció
Calvas deberá presentar 
competente. 

DE
 
Art. 110.- Faltas y sancio
afecten a un bien mueble 
en los centros o áreas 
considerados patrimonio 
siguientes sanciones: 
a. Construcción o interv

planos, licencia de con
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por buenas prácticas.- Se realizará la con
ños con la finalidad de reconocer y difundir
ito patrimonial desarrolladas por la comunidad
o regulatorio y normativo. 

 
CAPÍTULO XII 

 
EL CONTROL SOBRE EL PATRIMONIO CU

 
SECCIÓN I 

 
DE LA UNIDAD DE CONTROL 

 
Cualquier persona podrá individual o co

 Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
 de destrucción o afectación cometidos e
acional. 

 de oficio.- la Unidad de Control avocará con
inspecciones que sean ejecutadas por la
n el ejercicio de sus facultades describan el 
 en contra del Patrimonio Cultural 

La unidad de control de los Gobiernos
y de Régimen Especial iniciará el p
el incumplimiento a la Ley Orgánica de 
l y la normativa local vigente, en contra de 
s, públicas o privadas que adecúen su 
 infracción, respetando el debido proceso y el

 acción, el Gobierno Autónomo Descentralizad
entar la denuncia penal que corresponda, an

SECCIÓN II 
 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

anciones administrativas.- Las acciones u o
ueble o inmueble cultural patrimonial, su área 
áreas históricas, sitios arqueológicos o pa
onio cultural nacional, acarrearán la aplica

intervención con documento de aprobación
e construcción o de trabajos varios, sin sujet

 

____________________ 

 convocatoria del 
ifundir las mejores 
nidad, para lo cual 

IO CULTURAL 

 o colectivamente, 
os y de Régimen 
os en contra del 

rá conocimiento de 
or las Unidades 

an el cometimiento 

iernos Autónomos 
el procedimiento 

a de Cultura, su 
a de las personas 

n su conducta al 
o y el derecho a la 

ralizado del Cantón 
da, ante el órgano 

es u omisiones que 
 área de influencia, 
o paleontológicos 
aplicación de las 

ación, registro de 
 sujetarse a ellos.- 
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Toda persona natural o
registro de planos, lice
construya, altere o rea
restauración, rehabilita
realizado una nueva ed
sujetarse a ellos, será 
1. Revocatoria  del do

de construcción o d
2. Suspensión de la 

inmuebles del patri
3. Se podrá ordenar 

reparación y/o res
través de un pro
principios técnicos
consolidación; y, 
debidamente aprob

4. La sanción pecun
considerando para
baremo (criterios d
consignados en la
Información del Pa
catastral del bien 
emitida por la entid

A partir de la notificac
correspondiente, correrán 
que serán tramitados ante
control correspondiente. E
patrimonial afectado, su cu
emisión de los permisos. 
de control. 
b. Construcción o interv

planos, licencia de con
o jurídica que sin ten
licencia de construcció
realice cualquier traba
rehabilitación, re func
nueva edificación, oca
patrimonial, será sanci
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tural o jurídica que teniendo un documento de
s, licencia de construcción o de trabajos vario
 o realice cualquier trabajo de intervención, c
abilitación, re funcionalización, destrucción 

eva edificación en el bien inmueble cultural p
 será sancionada con: 
 del documento de  aprobación, registro de pla
ión o de trabajos varios. 
de la obra que pueda afectar la integridad d
l patrimonio cultural nacional. 
enar la demolición de la obra, restauración, r
/o restitución de los elementos alterados o e
n proyecto de intervención que deberá suj
cnicos nacionales e internacionales de con
; y, dejar reconocibles las adiciones que 

 aprobado por el Municipio del cantón Calvas.
pecuniaria será determinada por la unidad
 para el efecto lo siguiente: a) la valoració
rios de valoración y grado de protección) seg

 en la ficha de inventario incorporada en e
el Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE); y

 bien inmueble cultural patrimonial que const
 entidad local competente. 

tificación de la resolución de la unidad
rerán los plazos para la obtención de los nuev
s ante el área competente y presentados ante
nte. En el caso de intervención en el bien inm
, su cumplimiento se deberá generar a partir d
isos. Finalizada la obra, se deberá comunica

intervención sin documento de aprobación,
e construcción o de trabajos varios.- Toda pe
in tener documento de aprobación, registro
rucción o de trabajos varios, modifique, const
 trabajo de intervención de conservación, 
 funcionalización, destrucción o que haya r
, ocasionando una afectación a un bien inmu

 sancionada con: 

 

____________________ 

nto de aprobación, 
 varios, modifique, 
ión, conservación, 

cción o que haya 
ral patrimonial, sin 

 de planos, licencia 

idad de los bienes 

ción, rehabilitación, 
os o eliminados, a 
rá sujetarse a los 
e conservación y 
 que se realicen, 
lvas. 
nidad de control, 

loración del bien - 
n) según los datos 
en el Sistema de 

CE); y, b) el avalúo 
conste en la ficha 

nidad de control 
s nuevos permisos, 
s ante la unidad de 
n inmueble cultural 
artir de la fecha de 
unicar a la unidad 

ación, registro de 
da persona natural 
egistro de planos, 
construya, altere o 
ción, restauración, 
aya realizado una 
n inmueble cultural 
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1. Suspensión de la 
inmuebles del patrim

2. Se podrá ordenar l
reparación y/o rest
través de un proy
principios técnicos
consolidación; y, d
debidamente aprob
y de Régimen Espe

3. La sanción pecun
considerando para
baremo (criterios d
consignados en la
Información del Pat
catastral del bien i
emitida por la entida

A partir de la notificac
correspondiente, correrán 
que serán tramitados ante
control correspondiente. E
patrimonial afectado, su cu
emisión de los permisos. 
de control. 
c. Destrucción total o pa

total o parcialmente 
autorización, afectando
1. Suspensión de la 

inmuebles del patrim
2. Se podrá ordenar q

patrimonial de man
los Gobiernos Aut
debiendo este su
internacionales de 
las adiciones.  

3. La sanción pecun
considerando para
baremo (criterios d
consignados en la
Información del Pat
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e la obra que pueda afectar la integridad d
l patrimonio cultural nacional. 
enar la demolición de la obra, restauración, r
o restitución de los elementos alterados o e
 proyecto de intervención que deberá suj
nicos nacionales e internacionales de con
; y, dejar reconocibles las adiciones que 
aprobado por los Gobiernos Autónomos Des
 Especial. 
pecuniaria será determinada por la unidad
 para el efecto lo siguiente: a) la valoració
rios de valoración y grado de protección) seg
en la ficha de inventario incorporada en el
el Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE); y
bien inmueble cultural patrimonial que const
 entidad local competente. 

tificación de la resolución de la unidad
rerán los plazos para la obtención de los nuev
s ante el área competente y presentados ante
nte. En el caso de intervención en el bien inm
, su cumplimiento se deberá generar a partir d
isos. Finalizada la obra, se deberá comunica

l o parcial.- Toda persona natural o jurídica 
ente un bien inmueble cultural patrimonial
ctando al patrimonio cultural nacional, será san
e la obra que pueda afectar la integridad d

l patrimonio cultural nacional. 
nar que se reponga o reconstruya el bien inm
 manera inmediata a través de un proyecto a

s Autónomos Descentralizados y de Régim
te sujetarse a los principios técnicos n
s de conservación y consolidación; y, dejar 

pecuniaria será determinada por la unidad
 para el efecto lo siguiente: a) la valoració
rios de valoración y grado de protección) seg
en la ficha de inventario incorporada en el
el Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE); y

 

____________________ 

dad de los bienes 

ción, rehabilitación, 
s o eliminados, a 
á sujetarse a los 
e conservación y 
 que se realicen, 
s Descentralizados 

nidad de control, 
oración del bien - 
n) según los datos 
en el Sistema de 
E); y, b) el avalúo 

conste en la ficha 

nidad de control 
s nuevos permisos, 
s ante la unidad de 
n inmueble cultural 
artir de la fecha de 
unicar a la unidad 

ídica que destruya 
onial, con o sin 

rá sancionada con: 
dad de los bienes 

n inmueble cultural 
ecto aprobado por 

Régimen Especial, 
os nacionales e 
dejar reconocibles 

nidad de control, 
oración del bien - 
n) según los datos 
en el Sistema de 
E); y, b) el avalúo 
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catastral del bien i
emitida por la entida

A partir de la notificac
correspondiente, correrán 
que serán tramitados ante
control correspondiente. E
patrimonial afectado, su cu
emisión de los permisos. 
de control. 
d. Falta de mantenimient

a los propietarios de a
de conservación denot
Gobiernos Autónomos 
gestiones de conserva
morfológicas de la ed
incuria, los Gobiernos 
ejecutarán la interve
patrimonial. 

Los Gobiernos Autónom
determinarán las vías par
de no cumplirse la interven
En los casos que el bien in
riesgo con evidente aband
la ciudad, sin que se ha
unidad de control deberá 
propietario y disponer en 
de mantenimiento, conser
y morfológicas de la edific
El plazo será determinado
Régimen Especial, contad
se enviará el expediente
posibilidad de declarar al b
expropiarlo de acuerdo a l
e. Restauración, rehabil

autorización.- Toda pe
restauración, rehabilita
afecte total o parcialme
 
1. La revocatoria de la
2. Se podrá ordenar

patrimonial de man
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bien inmueble cultural patrimonial que const
 entidad local competente. 

tificación de la resolución de la unidad
rerán los plazos para la obtención de los nuev
s ante el área competente y presentados ant
nte. En el caso de intervención en el bien inm
, su cumplimiento se deberá generar a partir d
isos. Finalizada la obra, se deberá comunica

imiento o abandono.- La unidad de control de
 de aquellos bienes inmuebles patrimoniales,
denote incuria, a fin de que en el plazo estab
omos Descentralizados y de Régimen Especia
servación y restitución de las características 

 la edificación ante el área competente. De
rnos Autónomos Descentralizados y de Régim

ntervención respectiva en el bien inmue

utónomos Descentralizados y de Régim
s para realizar el cobro de los valores inverti
tervención por cuenta del propietario. 
bien inmueble cultural patrimonial afectado se 
 abandono, descuidado, insalubre y/o afecte a
se haya realizado el mantenimiento corresp
berá iniciar un procedimiento administrativo 

er en la resolución, que el propietario realice 
onservación y restitución de las característica

 edificación ante la entidad competente. 
inado por los Gobiernos Autónomos Descentr
ontados a partir de la notificación. Transcurri

diente a la unidad correspondiente, para qu
ar al bien inmueble cultural patrimonial de utili
do a lo establecido en el ordenamiento jurídico
ehabilitación, o reparación a un bien 
da persona natural o jurídica que durante un
abilitación o reparación de un bien mueble, 
cialmente, será sancionada con: 

 de la autorización. 
enar que se restaure, rehabilite o repare el 

e manera inmediata. De ser el caso, la valid

 

____________________ 

conste en la ficha 

nidad de control 
s nuevos permisos, 
s ante la unidad de 
n inmueble cultural 
artir de la fecha de 
unicar a la unidad 

rol deberá notificar 
iales, cuyo estado 

establecido por los 
special,realicen las 
sticas tipológicas y 
te. De persistir la 

égimen Especial 
inmueble cultural 

égimen Especial 
invertidos, en caso 

do se encuentre en 
fecte al entorno de 

rrespondiente, la 
ativo en contra del 
alice las gestiones 
rísticas tipológicas 

scentralizados y de 
scurrido el mismo, 
ra que analice la 
e utilidad pública y 

urídico vigente. 
ien mueble con 

nte un proceso de 
eble, lo destruya o 

re el bien mueble 
 validación técnica 
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deberá solicitarse a
acuerdo al proceso
efecto. Toda inter
principios técnicos
consolidación; y, de

3. La sanción pecun
considerando para
Patrimonio Cultural
información técnica
inventario incorpor
Cultural del Ecuado

A partir de la notificac
correspondiente, correrán 
que serán tramitados ante
control correspondiente. 
patrimonial afectado, su cu
emisión de los permisos. 
de control. 
f. Restauración, rehabil

autorización.- Toda pe
restauración, rehabilita
afecte total o parcialme
 
1. Se podrá ordenar 

patrimonial de man
deberá solicitarse a
acuerdo al proceso
efecto. Toda inter
principios técnicos
consolidación; y, de

2. La sanción pecun
considerando para
Patrimonio Cultural
información técnica
inventario incorpor
Cultural del Ecuado

A partir de la notificac
correspondiente, correrán 
que serán tramitados ante
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arse ante el Instituto Nacional de Patrimonio
oceso reglado en la normativa técnica que se
 intervención de estos bienes deberán suj
nicos nacionales e internacionales de con
; y, dejar reconocibles las adiciones que se rea
pecuniaria será determinada por la unidad
 para el efecto el avalúo que el Instituto 
ultural realice sobre el bien mueble afectado, 
écnica - criterios de valoración consignados e
orporada en el Sistema de Información de
cuador (SIPCE). 

tificación de la resolución de la unidad
rerán los plazos para la obtención de los nuev
s ante el área competente y presentados ante
ente. En el caso de intervención en el 
, su cumplimiento se deberá generar a partir d
isos. Finalizada la obra, se deberá comunica

ehabilitación, o reparación a un bien 
da persona natural o jurídica que durante un
abilitación o reparación de un bien mueble, 
cialmente, será sancionada con:  

enar que se restaure, rehabilite o repare el 
e manera inmediata. De ser el caso, la valid
arse ante el Instituto Nacional de Patrimonio
oceso reglado en la normativa técnica que se
 intervención de estos bienes deberán suj
nicos nacionales e internacionales de con
; y, dejar reconocibles las adiciones que se rea
pecuniaria será determinada por la unidad
 para el efecto el avalúo que el Instituto 
ultural realice sobre el bien mueble afectado, 
écnica - criterios de valoración consignados e
orporada en el Sistema de Información de
cuador (SIPCE). 

tificación de la resolución de la unidad
rerán los plazos para la obtención de los nuev
s ante el área competente y presentados ante

 

____________________ 

imonio Cultural, de 
ue se dicte para el 
n sujetarse a los 
e conservación y 
 se realicen. 
nidad de control, 
tituto Nacional de 
tado, en base a la 
dos en la ficha de 

ión del Patrimonio 

nidad de control 
s nuevos permisos, 
s ante la unidad de 
 el bien mueble 
artir de la fecha de 

car a la unidad 

bien mueble sin 
nte un proceso de 
eble, lo destruya o 

re el bien mueble 
 validación técnica 
imonio Cultural, de 
ue se dicte para el 
n sujetarse a los 
e conservación y 

realicen. 
nidad de control, 
tituto Nacional de 
tado, en base a la 
dos en la ficha de 

ión del Patrimonio 

nidad de control 
s nuevos permisos, 
s ante la unidad de 
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control correspondiente. 
patrimonial afectado, su cu
emisión de los permisos. 
de control. 
g. Usos prohibidos en bie

jurídica que destine o
establecido en el Plan
colocación de cualquie
ocasionen una afectac
a sitios arqueológicos o
1. Suspensión del us

integridad de un 
arqueológicos o pal

2. Se podrá ordena
restitución de los 
proyecto de interve
nacionales e intern
reconocibles las ad
los Gobiernos Autó

3. La presentación de
competente. 

4. La sanción pecun
considerando para
baremo (criterios d
consignados en la
Información del Pat
catastral del bien in
local competente.

A partir de la notificac
correspondiente, correrán 
que serán tramitados ante
control correspondiente. 
cultural patrimonial o en 
cumplimiento se deberá 
permisos. Finalizada la ob
h. Uso indebido de espa

nacional.- Toda perso
espacios públicos que 
entorno; así como, 
sancionada con: 
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ente. En el caso de intervención en el 
, su cumplimiento se deberá generar a partir d
isos. Finalizada la obra, se deberá comunica

en bienes culturales patrimoniales.- Toda pers
tine o permita un uso incompatible o prohib
l Plan de Uso de Suelo vigente; o, coloque 
alquier tipo de señales, anuncios, rótulos o 

fectación a un bien inmueble cultural patrimon
icos o paleontológicos, será sancionada con:

del uso incompatible o prohibido que pued
 un bien inmueble cultural patrimonial 
 o paleontológicos. 
rdenar la restauración, rehabilitación, rep
 los elementos alterados o eliminados, a t

ntervención que deberá sujetarse a los princi
internacionales de conservación y consolida
las adiciones que se realicen, debidamente a
 Autónomos Descentralizados y de Régimen E

ión de la denuncia penal que corresponda, an

pecuniaria será determinada por la unidad
 para el efecto lo siguiente: a) la valoració
rios de valoración y grado de protección) seg
en la ficha de inventario incorporada en el
el Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE); y
ien inmueble que conste en la ficha emitida p

 

tificación de la resolución de la unidad
rerán los plazos para la obtención de los nuev
s ante el área competente y presentados ante
ente. En el caso de intervención en un b
o en sitios arqueológicos o paleontológicos a
berá generar a partir de la fecha de em
 la obra, se deberá comunicar a la unidad de c

 espacios públicos que forman parte del patrim
persona natural o jurídica que ocasione 

s que forman parte del patrimonio cultural nac
omo, a sitios arqueológicos o paleontoló

 

____________________ 

 el bien mueble 
artir de la fecha de 
unicar a la unidad 

a persona natural o 
prohibido según lo 
loque o permita la 
los o pinturas que 
rimonial; así como, 
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el uso indebido y el retiro de los materiales q
públicos que forman parte del patrimonio cult
no, así como a sitios arqueológicos o paleonto
rdenar la restauración, rehabilitación, rep
 los elementos alterados o eliminados, a t

ntervención que deberá sujetarse a los princi
internacionales de conservación y consolida
las adiciones que se realicen, debidamente a
 Autónomos Descentralizados y de Régimen E
pecuniaria será determinada por la unidad
 para el efecto lo siguiente: a) la valorac
rios de valoración y grado de protección) seg
en la ficha de inventario incorporada en el
el Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE); y
bien inmueble cultural patrimonial que const
 entidad local competente. 

tificación de la resolución de la unidad
rerán los plazos para la obtención de los nuev
s ante el área competente y presentados ante
nte. En el caso de intervención en los espa
l patrimonio cultural nacional y/o a su entorno,
cos o paleontológicos, su cumplimiento se de
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ncionarios de los Gobiernos Autónomos Desce
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o indirectamente para que se infrinjan las disp
nza, serán corresponsables para el pago de
n penal y/o administrativa. 

istrados podrán impugnar judicialmente las re
os administrativos ante la máxima autoridad l
ralizados y de Régimen Especial, conforme a 
de Organización Territorial, Autonomía y Desce
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