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ACUERDO MINISTERIAL No.DM‐

1014‐

085

Francisco Vclasco Andradc

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIIИ ONIO
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de la Constituci(rn de la Rcptiblica prescribe: "Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores piblicos y las personas que aclilen en virtud
de ruru polestad estatal ejercerdn solamenle las competencias y facultades que les sean atribuidas en

la Constitucidtt y la ley." ;

Que,

el Art. 154 numeral 1 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador, manifiesta: "A la.s ministras y
ninistros de Estado, ademds de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la

rectoria tle las politicas ptihlicas del drea

a su cargo y expedir los

acuerdos

y

resolucktnes

adntirtislratirtas que req uiera su g,esti6tt" ;

Que,

los articulos 2l al 25 de la Constituci6n de la Repfblica reconocen los derechos culturales, que
incluycn el derecho a la identidad cultural, a accedcr al patrimonio cultural, a desarrollar la capacidad
creativa, a acccder y participar dcl espacio ptiblico, entre otros;

Que,

cl articulo 377 ,Jc la Constitucitln de la Repriblica determina que el Sistema Nacional dc Cultura tiene
como finalidad fortaleccr la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las exprcsiones
culturales, garantizando cl cjcrcicio pleno de los derechos culturales antes descritos;

Que,

el articulo 378 de la Constituci6n de la Repriblica instituye el Sistema Nacional de Cultura y dispone
que su rectoria ser6 ejercida por el Estado a travds dcl 6rgano competente. Senala adem6s, que todas
las entidades culturales que reciban fondos ptlblicos estar6n sujetas a control y rendici6n de cuentas;

Que,

mediante Decreto Supremo No 985, publicado en el Registro Oficial No 261 de 7 de julio de 1971 se
cre6 la Orquesta Sinf6nica Nacional, con su Junta Directiva de 5 micmbros de los cuales 3 pertenecen
a la Funci6n Ejecutiva;

Qne,

mediante Ley N" 223, plblicada en el Registro Oficial Nn 353 de 2l dc encro de 1970 sc crc6 la
Orquesta Sinf6nica de Guayaquil con su Junta Directiva de 5 miembros. dc los cuales 3 pertenecen a
la Funcitin Eiccutiva, norma legal vigente, por principio de jerarquia;

Que,

mediante Decreto Supremo No 1260. publicado en el Registro Oficial N" 181 de 10 dc noviembre de
1972se cre6 la Orquesta Sinf6nica de Cuenca, con su Junta Directiva de 4 micmbros, dc los cuales 2
pertencccn a la Funci6n Ejecutiva, incluyendo al voto dirimentc del Prcsidentc de la Junta Directiva;

Que,

mediante l-cy No.33 de 8 dc octubre de 1997,la Orquesta Sinf6nica dc Loia fue creada con cl fin de
ciccutar y difundir el repertorio sinf6nico nacional Latinoamericano y universal llevando Ia mtlsica

V

V

orquestal a la comunidad en todos sus estamentos, permitiendo a los ciudadanos ejercer el derecho de
acceso a las manitbstacioncs artisticas y culturales;

Que,

mediante Dccreto No..985 publicado en el Registro Oficial 618 de fccha 13 cnero de20L2 sc expide
la REORGANIZACION AL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, cncargando al Ministerio de
Cultura la rectoria del Sistema Nacional de Cultura y el diseflo, dcfinici6n e implcmentacirin de
politicas y normas generales para el sector; de la formulaci6n y ejccuci6n de plancs, programas y
proyectos que tienen relacicin con el tema cultural.

Que, el Ministcrio

dc Cultura fuc creado mediante Decreto Ejecutivo No. 5, dc 15 de cncro de 2007,
publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero del mismo afro, hoy denominado Ministcrio
de Cultura y Patrimonio, de conformidad con el articulo 5 del Decreto Eiecutivo No. I-507 de fecha 08
de mayo del 2013, cuya misi6n radica en fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad;
proteger y promover la divcrsidad de las expresiones culturales: inccntivar la libre creaci(tn artistica 1,
la producci6n. difusi6n. distrihucirin y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguarda dc la
memoria social y cl patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturalcs.f
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Que,

el numeral 1 del articulo 154 de la Constituci6n de la Repriblica

Que,

mediante Decreto Ejecutivo No. 1508 de fecha 8 de mayo dc 2013, se designa a Francisco Velasco
Andrade en calidad de Ministro de Cultura y Patrimonio;

establece que a m6s de las
atribuciones establecidas en la ley, a las Ministras y Ministros de Estado, les corresponde cjercer la
rectoria de las politicas p0blicas del 6rea a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones
administrativas que requiera su gesti6n;

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 154 numeral 1 de la Constituci6n de la Rep6blica, en
concordancia con el art(culo 17 del Estatuto del R6gimen Juridico y Administrativo de la Funci6n Ejecutiva,

ACUERDA:

Articulo l.- Objeto.- Articular y organizar

a las cuatro Orquestas Sinf6nicas del Ecuador (Sinf6nica Nacional,

Guayaquil, Cuenca y Loja), instituciones prlblicas del sector cultura para garantizar una gesti6n eficiente y
eficaz a travds de la creaci6n del Circuito de Orquestas Sinf6nicas del Ecuador.

Articulo 2.- Cada una de las instituciones pertenecientes al Circuito de Orquestas Sinf6nicas del Ecuador
deber6 llevar a cabo los siguientes programas:
V

1.- Sinf6nica al Aula
2.- Sinfi5nica al Barrio

Articulo 3.- Se construird una agenda comin de trabajo del Circuito a fin de aunar esfuerzos para

la

contrataci6n conjunta de solistas y directores internacionales invitados del miis alto nivel para trabajar con las
cuatro orquestas, con el fin de acercar la mfsica sinf6nica de calidad al mayor nfimero de beneticiarios a nivel
nacional.

Articulo 4.- Se implementar6 el intercambio y rotaci6n de mfsicos y Directores tanto Titulares como
Asistentes para mejorar la calidad y evaluar el trabajo de los integrantes de cada una de las Orquestas
Sinf6nicas.

Articulo 5.- Se crear6 un archivo comrln de las partituras de propiedad de cada una de las Orquestas, con la
linalidad de facilitar el intercambio e incrementar el repertorio con el que cuentan cada una de estas
instituciones.

Articulo 6.- De la ejecuci6n del presente Acuerdo

enc6rguese a la Subsecretaria de Artes
Direcci6n de Artes Musicales y Presidentes de las Juntas Directivas de las Orquestas.

Articulo 7.- El prescnte acuerdo ministerial entrar6 en vigencia a partir

y

Creatividad,

de su suscripci6n sin perjuicio de su

publicaci6n en el Registro Oficial.

V

Comuniquese y publiquese.Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano,
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