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Erika Sylva Charvet
MINISTRA DE CULTURA
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 37'7 de la Constituci6n de la Repirblica del Ecuador determina que el
Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y
promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la Iibre creaci6n artistica y la
producci6n, difusi6n, distribuci6n y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos
culturales:

Que, el articulo 378 de la Constituci6n de la Repirblica dispone que el Estado ejercerS
la rectoria del sistema a trav6s del 6rgano competente, con respeto a la libertad de creaci6n y
expresi6n, a la interculturalidad y a la diversidad, y que seri responsable de la gesti6n y
promoci6n de la cultura, asi como de la formulaci6n e implementaci6n de la politica nacional en
este campo;

Que, el articulo 227 de la Constituci6n de la Repirblica dispone que la Administraci6n
Priblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentraci6n, descentralizaci6n, coordinaci6n, participaci6n,
planifi caci6n, transparencia y evaluaci6n;
Que, el numeral I del articulo 154 de la Constituci6n de la Reptblica establece que a
m6s de las atribuciones establecidas en la ley, a las Ministras y Ministros de Estado, les
corresponde ejercer la rectoria de las politicas pirblicas del 6rea a su cargo y expedir los
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gesti6n;
Que, mediante Decreto N" 5 de l5 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial
N' 22 de l4 de febrero de 2007, el Presidente de la Repitblica declar6 como politica de Estado
el desarrollo cultural del pais y cre6 el Ministerio de Cultura, como organismo rector de este
desarrollo.

V

Que, mediante Acuerdo Ministerial N' DM-2012-004 de 23 de enero de 2012,
publicado en Edici6n Especial del Registro Oficial N' 265 de l6 de marzo de 2012, se expidi6 y
promulg6 el Estatuto Orgiinico de Gesti6n Organizacional por Procesos del Ministerio de
Cultura, a fin de cumplir y asumir con eficiencia y eficacia las competencias y atribuciones
constitucionales y legales, con sujeci6n a las politicas nacionales y el nuevo marco institucional
del Estado.
Que, mediante Acuerdo Ministerial N" 094 de 7 de abril del 201 I , publicado en el
Registro Oficial N" 434 de 26 de abril del 201 I , se dispone que dentro de las normas tdcnicas
que haya expedido el ente rector de las finanzas pfblicas, en que se haga menci6n a la(s)
unidad(es) ejecutora(s), enti6ndase a estas como "Entidades Operativas Desconcentradas", las
mismas que cumplir6n las funciones establecidas en el numeral I .l .2.3 de las Normas T6cnicas
de Presupuestos.

Que, mediante Decreto Ejecutivo N' 985 de 29 de diciembre de 201I, publicado en
Registro Oficial N" 618 de 13 de enero de 2012, el Econ. Rafael Correa. Presidente
Constitucional de la Repriblica expide la Reorganizaci6n al Sistema Nacional de Cultura en
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cuyo Art. 2 dispone que corresponde al Ministerio de Cultura la rectoria del Sistema Nacional
de Cultura; encarga el diseflo definici6n e implementaci6n de politicas y norrnas generales para
el sector y la formulaci6n y ejecuci6n de planes, programas y proyectos que tienen relaci6n con
el tema cultural.

Que, la Tercera Disposici6n General del Decreto Ejecutivo N" 985, publicado

en

Registro Oficial N" 618 de lJ de enero de 2012, faculta al Ministerio de Cultura emitir los
acuerdos ministeriales necesarios para regular su implementaci6n;

Que, en virtud de la reorganizaci6n del Sistema Nacional de Cultura, las instituciones
que fueron transformadas en Entidades Operativas Desconcentradas -EODs del Ministerio de
Cultura requieren articular su misi6n y objetivos acorde a las nonnas de la Constituci6n de la
Rep[blica, el nuevo marco institucional del Estado y las politicas prlblicas culturales emitidas
por el Ministerio de Cultura para una gesti6n institucional eficiente, eficaz y de calidad;
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral

Repiblica en concordancia con

el

articulo

I del articulo

154 de la Constituci6n de la

l7 del Estatuto del

R6gimen Juridico y

Administrativo de la Funci6n Ejecutiva,
V

ACUERDA:

Art. l.- El Ministerio de Cultura en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo
No 985, establecer6 para el Archivo Nacional y sus seccionales, la Biblioteca Nacional, la Orquesta Sinf6nica Nacional, la Orquesta Sinf6nica de Guayaquil. la Orquesta Sinf6nica de Cuenca y Conjunto Nacional de Danza, el disefro de los modelos de gesti6n, las estructuras org6nicas
y las politicas de talento humano necesarias para efectuar la ordenada transformaci6n de las Entidades Operativas Desconcentradas -EODs asumidas por esta Cartera de Estado.
Art.2.-

Las Entidades Operativas Desconcentradas -EODs asumidas por el Ministerio de Cultura para la consecuci6n de su misi6n, objetivos y cumplimiento de sus atribuciones, incorporarln
a su accionar el direccionamiento estratdgico institucional y los 6rganos administrativos necesarios para garantizar el servicio pfblico eficiente sobre la base de la politica ptblica emitida por
esta Carlera de Estado.

La ejecuci6n de planes, programas y proyectos culturales de las Entidades Operativas
Desconcenlradas -EODs que integran el Sistema Nacional de Cultura- se realizarin sobre la
base de la politica ptblica emitida por el Ministerio de Cultura a trav6s de las Subsecretarias
Tdcnicas de Memoria Social y de Artes y Creatividad.

Art,3,‐

Art.4.-

La Subsecretaria T6cnica de Memoria Social es Ia responsable del diseio, definici6n e
implementaci6n de politicas y normas generales de las 6reas relacionadas con: Museos,
Bibliotecas, Archivos y Procesos de la Memoria Social y Colectiva, ademis de:

a)

b)
c)
d)

II〕

Organizar, dirigir, coordinar y aprobar los planes, programas y proyectos de las EODs:
Archivo Nacional y Seccionales; y Biblioteca Nacional;
Establecer los mecanismos de control y calidad para el correcto funcionamiento y acceso de
los servicios que prestan los contenedores de memoria social, asf como de la transparencia
de la informaci6nl
Coordinar las actividades de las EODs transferidas y su relaci6n con otras instiiuciones
p[rblicas y privadas para apoyar el cumplimiento de sus objetivos institucionales:
Dar seguimiento y evaluar la gesti6n de las EODs;
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Dirigir el sistema y red nacional de archivos y emitir la normativa y reglamentaci6n para el
registro de instituciones archivisticas, para la conservaci6n preventiva de los archivos, la
circulaci6n de bienes culturales
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y la

gesti6n de

la

informaci6n para

la

adecuada

administraci6n de los archivos y de las EODs transferidas;
Presentar para la aprobaci6n, el Programa de rehabilitaci6n integral del Archivo Nacional y
el Programa de conservaci6n emergente de los archivos a nivel nacional, para su ejecuci6n;
v,

y

Red Nacional de Bibliotecas y presentar para la aprobaci6n, el
Programa de Rehabilitaci6n integral de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y los Planes
de Conformaci6n de Bibliotecas en redes y de Implementaci6n del Sistema de Red para el
SINABE, para su ejecuci6n.

Dirigir el Sistema

Art.5,- La Subsecretaria

de Memoria Social a trav6s de la Direcci6n de Procesos de la

Memoria Social del Ministerio de Cultura asumir6 las competencias de la Comisi6n Permanente
de Conmemoraciones Civicas, para cuyo efecto establecer6 el plan y metas para el
cumplimiento de su misi6n.

Art,6.- La Subsecretaria Ticnica de Artes y Crealividad es la responsable del diseflo, definici6n
e implementaci6n de politicas y norrnas generales de las 6reas relacionadas con: Orquesta
Sinfonica Nacional, Orquesta Sinf6nica de Guayaquil, Orquesta Sinf6nica de Cuenca y
Conjunto de Danza, ahora Entidades Operativas Desconcentradas -EODs, ademis de:
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h)

Organizar, dirigir, coordinar y aprobar los planes, programas y proyectos de las EODs:
Orquesta Sinf6nica Nacional, Orquesta Sinf6nica de Guayaquil, Orquesta Sinf6nica de
Cuenca y Conjunto de Danza;
Coordinar las actividades de las EODs transferidas y su relaci6n con otras instituciones
p[rblicas y privadas para apoyar el cumplimiento de sus objetivos institucionales:
Dar seguimiento y evaluar Ia gesti6n de las EODs:
Diseiar e implementar sistemas de evaluaci6n de los elencos adscritos al Ministerio de
C

ultura;

Diseflar y establecer est6ndares de evaluaci6n y de calidad para los elencos nacionales que
pertenecen al Sistema Nacional de Cultura;
Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de las Mfsicas del Ecuador -SIME;
Diseflar y presentar el Plan Nacional de Difusi6n de la Producci6n Musical en los 6mbitos
intemo e internacional y establecer redes de gestores en las manifestaciones de artes y
creatividad, con el objeto de articular la oferta cultural y coordinar actividades de gesti6n
destinadas a me-iorar la prestaci6n de eslos servicios priblicos culturales: y.
Diseflar y presentar el Plan Nacional de Difusi6n de la Producci6n en Danza en los imbitos
intemo e intemacional y establecer6 redes de gestores en las manifestaciones de artes y
creatividad, con objeto de articular la oferta cultural y coordinar actividades de gesti6n
destinadas a mejorar la prestaci6n de estos servicios pfblicos culturales.

Art.7.- El Ministerio de Cultura a trav6s de las Subsecretarias T6cnicas de Memoria Social, de
Artes y Creatividad y Coordinaci6n General Administrativa Financiera, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N" 985. publicado en Registro Oficial N" 618 de l3 de enero
de 2012, establecerdn las estrategias para el disefro de los modelos de gesti6n. estructuras
org6nicas y politicas de talento humano de las Entidades Operativas Desconcentradas -EODs
que fueron transformadas a trav6s de la Reorganizaci6n del Sistema Nacional de Cultura.
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Art. 8,- Los Directores de las EODs que por el Decreto Ejecutivo N' 985, publicado en Registro
Oficial N" 618 de l3 de enero de 2012, pertenecen al Ministerio de Cultura continuaren en sus
cargos hasta nueva disposici6n.

Art. 9.- El Viceministro

de Cultura ser6 responsable de dirigir y articular el cumplimiento del
Decreto Ejecutivo N" 985, publicado en Registro Oficial N" 6 I 8 de I 3 de enero de 20 12, acorde
la misi6n y objetivos institucionales;

Art.

10.- Es responsabilidad de Ia Coordinaci6n General Administrativa Financiera

las

siguientes acciones:

a.

Direcci6n de Gesti6n Financiera ser6 responsable de que los presupuestosJ de las EODs
cumplan las funciones establecidas en el numeral 1.1.2.3 de las Normas T6cnicas de
Presupuestos expedidas con Acuerdo Ministerial N" 447 de 29 de diciembre del 2007,
publicado en el Registro OficialN" 259 de 24 de enero del 2008.

b.
\7,

Direcci6n de Gesti6n Administrativa ser6 responsable de los bienes muebles e
inmuebles, equipamiento, mobiliario y dem6s activos de propiedad de las instituciones
que se transformaron en EODS del Ministerio de Cultura en virtud del Decreto
Ejecutivo No 985, publicado en Registro Oficial N'618 de 13 de enero de 2012.

Art,

11.- Enc6rguese al Viceministerio de Cultura, la Subsecretaria T6cnica de Memoria Social,
la
implementaci6n del presente Acuerdo Ministerial.

de Artes y Creatividad y a la Coordinaci6n General Administrativa Financiera,
Art, 12.- El presente Acuerdo Ministerial entrari en vigencia a partir de su expedici6n

sin

perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial.
Comunfquese y publiquese.Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los once dias del mes de mayo de 2012.
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