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ORDENANZA N° 21- 2015 

ORDENANZA QUE CREA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE BELLAS 
ARTES "MUSHUKKAWSAY"-"NUEVA VIDA" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, siendo una institución de orden público 
sujeto a las disposiciones prescritas en la legislación ecuatoriana y consiente que en su jurisdicción 
es necesaria una diversidad de alternativas tendientes a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, así como elevar el espíritu cultural de niños, niñas, adolecentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con discapacidad y todas las condiciones existentes y luego de un 
análisis institucional que determina la falta de atención social y cultural a diferentes sectores 
urbanos y rurales y una organización interna institucional que sea efectiva en el ejercicio de esta 
atención, cree necesario la creación de un centro cultural único que establezca la política y 
ejecución de proyectos en beneficio de los sectores antes indicados. 

La Corporación Edilicia en sesión ordinaria de diciembre diez de mil novecientos noventa y nueve, 
Resolvió: "1. Crear el grupo de danza del Gobierno Municipal de Tena, integrado por funcionarios 
voluntarios de la Institución, que deseen formar parte de esta organización. 2. Encargar a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, la elaboración de la Ordenanza que oficialice la creación y 
funcionamiento del grupo de danza". 

Según Resolución de Concejo Municipal No. 591, de la Sesión Ordinaria del 8 de mayo de 2006, en 
la parte considerativa señala: "Considerando: El informe de las Comisiones Permanentes de 
Educación y de Administración y Finanzas, de las Sesión del 5 de mayo del 2006, en la cual se ha 
procedido al análisis del memorando 76 del 20 de marzo del 2006, suscrito por el licenciado 
Fernando Calapucha, Director de Cultura de la Municipalidad, quien propone la conformación de la 
Escuela Municipal de Danza Mushuk Kawsay, Resolvió: Aprobar la propuesta presentada por la 
Dirección de Cultura e incluir la misma para su financiamiento, en la Primera Reforma 
Presupuestaria del Año 2006". 

La Constitución de la República del Ecuador, es un instrumento jurídico constitucional de derechos y 
justicia, donde establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación y transparencia y evaluación. 

En concordancia con este enunciado de la Constitución de la República del Ecuador y en razón de 
que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización publicado en el 
Registro Oficial No. 303, del 19 de octubre de 2010, es necesario la formulación o adecuación de las 
ordenanzas Municipales a las disposiciones de la nueva normativa jurídica que rige a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales. 

Así mismo la Constitución establece que las personas tienen derecho a construir y mantener su 
wopia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 
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expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 
acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 
expresiones culturales diversas; 

Dentro de este marco constitucional y legal, es obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, crear la estructura administrativa y operativa necesaria para la creación del 
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE BELLAS ARTES "MUSHUK KAWSAV-'NUEVA VIDA'DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, respondiendo a una 
necesidad de la colectividad. 

En este contexto de trabajo legislativo, es necesario expedir una ordenanza cantonal que norme el 
funcionamiento del CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE BELLAS ARTES "MUSHUK KAWSAY"-
"NUEVA VIDA'DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, para 
dar cumplimiento a la Agenda Legislativa aprobada en el seno del Concejo, en el presente año. 

Por lo expuesto y al haber cumplido con las disposiciones y procedimientos, se pone a 
consideración el Proyecto de ORDENANZA QUE CREA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE 
BELLAS ARTES "MUSHUK KAWSAY"-"NUEVA VIDA" para que el Pleno del Concejo dentro de 
sus facultades legislativas dé el trámite respectivo. 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

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

K_ una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer 
la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas"; 

Que, el artículo 22 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "Las personas 
tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 
culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 
les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría"; 

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: "La educación se 
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 
la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

^ f c ^ ^ individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional"; 

Que, el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula: "El Estado garantizará 
los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 
programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 
participación e inclusión en todos ios ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El 
Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 
les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 
y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 
énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades 
de emprendimiento"; 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, describe que: "El Estado, la 
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 
entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocíonales y culturales, con 
el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales"; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, previene que: "Las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidíaridad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana"; 

Que, el artículo 264, numeral 14, inciso segundo de la Carta Magna, establece que los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán entre sus competencias exclusivas: "...En el 
ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
cantonales..."; 

Que, el artículo 377 ibídem, señala que el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 
la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la 
libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno 

derechos culturales; 
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Que, los gobiernos autónomos descentralizados, por disposición constitucional, son parte del 
Sistema Nacional de Cultura; 

Que, el articulo 380 de la Constitución de la República, en su numeral 1, estipula que "serán 
responsabilidades del Estado: 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 
protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 
tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional y 
multiétnica del Ecuador"; 

Que, el artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, al 
hacer referencia a los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales, manifiesta lo siguiente: "a) El desarrollo equitativo y solidario 
mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización"; 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
establece la facultad normativa de los concejos municipales para dictar normas de carácter general, 
a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial; 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
determina las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales siendo una de 
estas: letra q), promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón; 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
señala que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, y en el literal h) indica: 
"Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos fines"; 

Que, es necesario regular la creación del CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE BELLAS ARTES 
"MUSHUK KAWSAY"-"NUEVA VIDA"DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA; 

En ejercicio de sus atribuciones constantes en los artículos 240 y 264 de la Constitución de la 
República y artículos 7 y 57, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE CREA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE 
BELLAS ARTES "MUSHUK KAWSAY"-"NUEVA VIDA" 

CAPÍTULO I 

DE LA CREACIÓN, ÁMBITO, FINES, CONFORMACIÓN Y OBJETIVOS 
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Artículo 1. De la creación.- Créase el Centro Cultural Municipal de Bellas Artes "Mushuk Kawsay"-
"Nueva Vida", que se le conocerá también por sus siglas CCM-MK, como una Sección de nivel 
agregador de valor, parte de la estructura de la Dirección de Educación, Cultura, Deportes, Turismo 
y Biodiversidad, con los componentes de danza, música, teatro y pintura. 

Artículo 2.- Del ámbito.- el ámbito de aplicación de la presente ordenanza se la determina en todo 
el territorio del cantón Tena, a través de la Dirección de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y 
Biodiversidad, bajo la responsabilidad de la Unidad de Cultura, la misma que tendrá a su cargo la 
dirección artística y organizativa del centro. 

Artículo 3. De los Fines.- El fin fundamental de creación el Centro Cultural Municipal de Bellas 
Artes "Mushuk Kawsay"-"Nueva Vida" será de fomentar, seleccionar, conformar, desarrollar 
habilidades y destrezas artísticas en danza, música, pintura y teatro, a las personas que asistan al 
Centro Cultural. 

Artículo 4. De su conformación e integración.- La conformación, estructura y funciones de la 
CCM-MK, estarán determinadas en la Ordenanza de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 

Artículo 5.- De los objetivos.- El Centro Cultural Municipal de Bellas Artes "Mushuk Kawsay"-
"Nueva Vida" tiene entre otros los siguientes objetivos: 

a) Despertar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el interés de descubrir, aprender y 
valorar sus capacidades artísticas en danza, música, pintura y teatro. 

b) Garantizar el aprendizaje mediante la aplicación de metodologías adecuadas a cada grupo 
generacional y de género. 

c) Priorizar el rescate, valorización y promoción de los valores culturales que permitan 
fortalecer la identidad cultural local y nacional. 

d) Promover el buen uso del tiempo libre con actividades dirigidas a su formación integral. 

e) Promocionar los productos alcanzados en los componentes objeto de esta Ordenanza en 
los principales eventos del sector urbano y rural del Cantón. 

Artículo 6.- Del presupuesto y fuentes de financiamiento.- La Dirección de Educación, Cultura, 
Deportes, Turismo y Biodiversidad, considerará el presupuesto necesario para la operación del 
Centro Cultural Municipal de Bellas Artes "Mushuk Kawsay"-"Nueva Vida". 

Se garantizará los implementos necesarios para la operatividad de este centro en todas sus 
expresiones, incluso se podrá reconocer a quienes representen a la institución municipal en eventos 

CAPÍTULO II 
DEL PRESUPUESTO 
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de orden provincial, nacional e internacional, los mismos que estarán financiados con proyectos 
autosustentables debidamente aprobados. 

Las donaciones, legados, subvenciones y más aportes económicos que por cualquier concepto 
ingresen, debido a la participación en representación del GAD Municipal, a nivel de todo el país y en 
el exterior, serán depositados en la cuenta única de la Entidad y destinados para el mismo fin. 

CAPÍTULO III 

SEDE Y REQUISITOS 

Artículo 7.- De la Sede.- El Director de cultura, turismo y biodiversidad será el responsable de 
gestionar los espacios necesarios para el funcionamiento de los componentes de esta sección, 
podrán en forma temporal promoverse cursos en los diferentes barrios, parroquias y comunidades 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

En temporada de vacaciones estudiantiles se desarrollaran talleres de capacitación en pintura, 
teatro, danza y música en las diferentes parroquias del cantón. 

Artículo 8.- Requisitos para el responsable de dirigir los componentes (danza, música, teatro, 
pintura).- Se requieren los siguientes requisitos: 

a) Título profesional de Tercer Nivel en Danza, o Música, o pintura, o teatro, o carreras afines, 
debidamente avalado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, o; 

b) Tener experiencia en la dirección de grupos artísticos o culturales, de por lo menos tres 
años. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: En todo cuanto no esté previsto en la presente Ordenanza, se aplicará las disposiciones 
constantes en la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD, Reglamentos o Acuerdos 
dictados por el Estado a través de organismos competentes y demás Códigos y Leyes aplicables. 

SEGUNDA: Para el cumplimiento de los objetivos de la presente ordenanza y a fin de operativizar 
este cuerpo normativo, el Alcalde o Alcaldesa podrá firmar toda clase de convenios en el ámbito 
local, nacional o internacional. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: En el plazo de 60 (sesenta) días a partir de la sanción de la presente Ordenanza por 
parte del Ejecutivo Municipal, la Dirección de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad 
en coordinación con la Unidad de Educación, Cultura y Deportes y otras instancias administrativas 
de la Municipalidad involucradas, presentarán al señor Alcalde, el Reglamento a la presente 
Ordenanza, para la aprobación mediante Resolución Administrativa. Este documento básicamente 
especificará los requisitos para las personas que asistan al Centro Cultural Municipal de Bellas Artes 
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"Mushuk Kawsay"-"Nueva Vida" horarios, normas disciplinarias, y otros necesarios para su 
funcionamiento. 

SEGUNDA: El Centro Cultural Municipal de Bellas Artes "Mushuk Kawsay"-"Nueva Vida" funcionará 
como una Sección dependiente de la Unidad de Educación, Cultura y Deportes, para lo cual la 
Dirección de Desarrollo Institucional, en coordinación con la Secretaría Técnica de Planificación 
Cantonal, considerará en una reforma de la Ordenanza que Reglamenta el Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en la que 
constará la Misión y los productos. 

TERCERA: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, a través de Dirección de 
Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad en coordinación con la Unidad de Educación, 
Cultura y Deportes, realizarán una campaña permanente de difusión de la presente Ordenanza, 
dentro y fuera de la Entidad. 

CUARTA: El Centro Cultural Municipal de Bellas Artes "Mushuk Kawsay"-"Nueva Vida" entrará en 
operativídad en el mes de febrero del 2016, durante el mes de enero del mismo año se desarrollará 
una campaña masiva de captación de talentos en los diferentes componentes del centro. 

QUINTA: La Dirección de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad, en coordinación 
con la Unidad de Educación, Cultura y Deportes, y otras dependencias del GAD Municipal de Tena, 
realizarán el seguimiento y evaluación de la aplicación de la presente Ordenanza, y elevarán un 
informe técnico al pleno del Concejo Municipal hasta el 31 de diciembre de cada año, para la toma 
de decisiones. 

SEXTA: Se reconoce la antigüedad y logros alcanzados del Grupo de Danza Mushuk Kawsay, con 
el objeto de que se priorice su fortalecimiento y funcionamiento en la creación del presente Centro 
Cultural. 

DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERA: Derogúese todas las normas de igual o menor jerarquía jurídica, expedidas por el 
Concejo Municipal de Tena que se opongan a la aplicación de la presente Ordenanza. 

SEGUNDA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción por parte del señor 
Alcalde, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, en la Gaceta Municipal y Página Web 
Institucional www.tena.qob.ee. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 
el Concejo en Pleno en Sesión Ordinaria del 24 de noviembre del año 2015. 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTÓN TENA 

Autónomo Descentrah2ado/? f̂i 
'apa) de Tena V^m¡ 
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN 

El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Tena, certifica que la presente ordenanza 
fue analizada y aprobada en una primera sesión ordinaria el 29 de septiembre del año 2015 según 
Resolución N° 362; y, en una segunda sesión ordinaria del 24 de noviembre del año 2015 según 
Resolución N° 396. 

DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 

G E N E R A L 

' £ Í £ 2 £ S » & d e Ñ a p o 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAÍTÜE TENA: ALCALDIA.- Tena, 4 de 
diciembre del 2015.- Las 08H40. Por reunir los requisitos legales exigidos y su aprobación en el 
pleno del Concejo de la ORDENANZA QUE CREA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE 
BELLAS ARTES "MUSHUK KAWSAY"-"NUEVA VIDA"; y, en uso de las facultades conferidas en el 
Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), PROMULGUESE Y EJECÚTESE: 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTÓN TEN 

GOBIERNO AUTONOMO DESC 
SECRETARÍA GENERAL-

Gobierno Autónomo Descentralizado ¿ j ~ 
^ Vtuniripa! de Tena 

^ A L C A L D Í A 
í e n a - P r o v i n c i a de Ñapo 

ÉÑTOUZAUO MUNICIPAL DE TENA: DIRECCIÓN DE 

1 

CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Prof. Kléver Ron Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el 4 de diciembre del año 2015 a las 
08H40. 

AbTAĴ n Lovato Hida 
DIRECTOR DE SECRETARÍA NERAL 
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