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Seiora Presrdenta:

Al amparo de Io previsto en el numeral I del articulo 54 de la Ley Orgdnica de
la Funcron Leglslatlva, me permlto someter a consideracron de Ia Asamblea
Nacional, por su intermedio, el presente PROYECTO DE LEY ORGANICA
REFORMATORIA DEL ARTiCULO 119 DE LA LEY ORGANICA DE
CULTURA, el mrsmo que cumple con todos 1os requisitos prevrstos en el

articulo 136 de la Constltuclon de la Republica y el articulo 56 de la Ley
Org6nica de la Funcron Legislativa para su cahficacion y debrdo trAmite.

Reiterando " )i,tf$T.i*rtlrmrento 
de consrderacion y estrma, me suscribo.
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PROYECTO DE LEY ORG,I{NICA REFORMATORIA DEL
enricur,o 119 DE Ll\ LEY oncr{nrca DE cULTURA

nxposrcr6n DE Morwos

El articulo 22 de la Constitucron de la Republica dispone que "Las personas
tienen derecho a desarrollar su capacidad creatla, al ejercicio digno y
sostenido de las actrvidades culturales y artisticas, y a beneficiarse de la
protecci6n de los derechos morales y patrrmoniales que les correspondan por
las producciones cientificas, literanas o artisticas de su autoria". Asrmismo, su
articulo 23 establece que "Las personas ttenen derecho a acceder y particrpar
del espacro pribhco como ambrto de deliberacion, intercambio cultural,
cohesion socral y promocion de 1a lgualdad en la drverstdad. E1 derecho a

drfundrr en el espacio pubhco las propias expreslones culturales se elercera
srn mas hmrtacrones que las que establezca la ley' con sulecr6n a los
princrpros constitucionales".

A este respecto, se debe menci.onar que uno de los obletrvos del r€gimen de

desarrollo, preusto en e1 numeral 7 del articulo 276 de la Constrtucion de la
Reprlbhca, consrste en "Proteger y promover la diversrdad cultural y respetar
sus espaclos de reproduccion e intercambro; recuperar' preservar y acrecentar
la memoria soctal y e1 patrimonio cultural". Todo esto en concordancla con el

necesario cumplimiento de la responsabilidad del Estado prevrsta en el

numeral 7 de su articulo 38O, esto es "Garantrzar la diversrdad en la oferta
cultural y promover la produccton nacional. de brenes culturales, asi como su
difusr6n masiva".

Conforme drspone el hteral b) de su articulo 3, uno de ios frnes de la l,ey
OrgAnrca de Cultura conslste en "Fomentar e impulsar la libre creacr6n' la
producci6n, valoracion y ctrculacton de productos, servrcios cultura-les y de los
conocmlentos y saberes ancestrales que forman parte de 1as identrdades
dlersas, y promover eI acceso al espacio publtco de 1as diversas expreslones
de drchos procesos".

Dentro de este marco juridico, se hace necesaria una reforma que permita
concretaJ, en bene{icio de los artistas ecuatorialos, eI princrpro de prioridad a1

que debe responder la Ley Orgdmca de Cultura segrin e1 cual, conforme se

encuentra sefla-lado en su articulo 4, "Las actmdades, bienes y servicros
cultura-les son portadores de contenrdos de car6.cter srmbolico que preceden y
supera-n la dimension estrrctamente economica, por io que recibiran un
tratamiento especral en 1a planificacron y presupuestos nacionales".

Cabe anotar que eI articulo 8 de la Ley Orgdrrrca de Cultura prev6 que "Las
entidades. organismos e instltuclones del Sistema Nacrona-l de Cultura
ejecutarAn politicas que promuevan 1a creacion, la actrvrdad artisttca y
cultura.l, las expresiones de la cultura popular. 1a formacron, Ia rnvestrgacion.
el fomento y el forta-leclmlento de las expreslones culturales; el
reconocrmiento, mantenrmlento, conservacion y drfusi6n del patrrmonio
cultural y la memorra socral y la produccion y desarrollo de industrias
culturales y creativas".
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Srendo los gobiernos aut6nomos descentrahzados lntegrantes del mencronado
Srstema Nacronal de Cultura, conforme dispone el articulo 24 de la Ley

Organrca de Cultura, corresponde que estos coadl'uven a "Apoyar el ejercicio
de las profestones, actrvidades y espectalizaciones artisticas del ambrto de Ia
cultura", "Procurar la drverstdad en la oferta cultural y promover Ia
produccr6n nacional de brenes y servicios culturales, asi como su crrculaci6n"
y "Garattrzar e1 derecho a difundir las expresrones culturaLes en el espacto
ptbhco", que son obligaciones del Estado previstas - en su orden - en los
hterales b), 0 y g) del articulo 104 de la mencronada Ley

Entendrendo que el fomento de las artes y la cultura, acorde con 1o previsto en
el articulo 105 de Ia Ley Organrca de Cultura, comprende "todas aquellas
acclones encarmnadas a generar condrciones favorables para el desarrollo de
la creacron artistlca, la produccr6n y 1a circulacron de btenes y servicros
cultura-les y creatrvos", se evrdencra la necesidad de desarrollar el concepto
prevrsto en el articulo 119 de la Ley Org6nica de Cultura que, al hacer relacron
a los espect6.culos aJtisticos y culturales, establece que "Las instituciones
pubhcas del Srstema Nacronal de Cultura que inviertan recursos para Ia
contratacr6n de artistas, espect6lculos o agrupaciones extraljeras, deberAn
invertrr anuaLmente a.l menos el cincuenta por ciento (5O%) de1 monto
destmado a dichas contrataciones para la contratacion de a-rt1stas,

agrupacrones y espect5.culos nacionales", con la finalidad de fortalecer el rol
que a este respecto deben cumplir los gobiernos autonomos descentralizados y
regimenes espectales en eI terrltono

Precisamente, eI lrteral h) de1 articulo 3 del Codigo Orgirnrco de Organizacron

Terrrtonal., Autonomia y Descentralizacion (COOTAD) seiala que uno de los

prrncipios que rlgen el ejercicio de la autorrdad y las potestades prlblicas de los
gobrernos autonomos descentrahzados es 1a sustentabtltdad del desarrollo, de

acuerdo a Ia cual a estos les corresponde priorrzar "las potencialidades,

capacrdades y vocaciones de sus circunscrlpclones terrltoriales para rmpulsar
el desarrollo y mejorar el brenestar de la poblacion, e impulsardn e1 desarrollo
terrrtorial centrado en sus habitantes, su rdentrdad cultural y va.lores

comunltarlos, La aplicacion de este princrpro conlleva asumr una vtston
rntegral, asegurando los aspectos sociales, economicos, ambrenta.les'

culturales e instrtucionales, armontzados con el territorio y aportar6n a1

desarrollo .justo y equitatrvo de todo el pais".

En este sentrdo, el lrteral e) del articulo 4 del mismo Codigo establece que uno
de los fines de los gobrernos aut6nomos descentrahzados, dentro de sus
respectlvas crrcunscrrpciones terrrtoria-les, consiste en "La protecclon y
promocron de la drversrdad cultural y e1 respeto a sus espaclos de generacron e
intercambro, 1a recuperacion. preservacron y desarrollo de la memorra socral y
el patrrmonio cultura-I".
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Se entenderA, en consecuencla, que no es casualtdad que el propro COOTAD

disponga. en sus articulos 54 literal q) y 84 hteral p), que son funciones de los
gobiernos autonomos descentra.hzados municipales y metropolttanos promover
y patrocrnar las culturas, las artes, actrvidades deportivas y recreatlvas en

beneficro de sus respectrvas colectrvrdades

Dentro de este contexto, se plantea la reforma del Articulo 119 de la Ley

Orgd,lrca de Cultura. con la fina-lidad de tncorporar al mismo un inciso

segundo con el srgurente texto:

"A fin de fomentar la creaci6n, produccion, crrculacr6n y puesta en va-lor de 1os

servicros artistlcos y culturales nacionales, los gobiernos aut6nomos
descentrahzados y regimenes espectales contrataran tinlcamente a artlstas
ecuatorialos para efecto de los actos publcos que organlcen con motlvo de

celebrar fechas civicas, conmemorativas y patrona-Ies en sus respectlvas

circunscripcrones terrrtoriales, cuando tales contrataciones se rea-hcen con

cargo a fondos publicos".

Con estos antecedentes, a1 amparo de lo prevrsto en el numera-l 1 del articulo
54 de la Ley Org6nrca de la F\ncion Legrslativa, se somete a consrderacion de
1a Asamblea Nacional, para su debrdo trAmrte, el presente PROYECTO DE
LEY ORGJ{NICA REFORMATORIA DEL ARTiCULO 119 DE LA LEY
ORGANICA DE CULTURA, que cumple con los requlsrtos previstos en el
articulo 56 de la mencronada Ley Orgdmca de la Funcron Legrslatrva para su
debida cahficacr6n y tratamiento correspondrente.
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PROYECTO DE LEY ORGANICA REFORMATORIA DEL
enricur,o 119 DE LA LEY oncAnrca DE cULTURA

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que e1 articulo 22 de la Constltucion de la Republica drspone que "Las
personas trenen derecho a desarrollar su capacrdad creativa' a1 elercrcio digno
y sostenrdo de las actrvrdades culturales y artisticas. y a beneficiarse de Ia
proteccr6n d.e los derechos morales y patrrmoniales que 1es correspondan por
ias producciones ctentiflcas, literanas o artisticas de su autoria"; y, que su
articulo 23 establece que "Las personas trenen derecho a acceder y partlcipar
del espacio pubhco como ambrto de deliberacr6n, intercambro cultural,
cohesr6n social y promoci6n de Ia rgualdad en la diversidad. EI derecho a
dtfundir en eI espacio publico las propias expresiones cultura-les se elercera
sin mas limrtacrones que las que establezca 1a 1ey' con sujecion a los
prrncipios constitucionales";

Que uno de los objetrvos del r€gimen de desarrollo, previsto en el numeral 7

del articulo 276 de la Constitucion de Ia Repubhca, conslste en "Proteger y
promover la diversrdad cultural y respetar sus espacios de reproducci6n e

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memorra social y eI

patrimonro cultural"; en concordancia con 1a responsabilidad del Estado,
prevista en e1 numeral 7 de su articulo 380, de "Garanttzar Ia dtversidad en Ia
-oferta 

cultura-l y promover Ia produccron nacronal de brenes cu1tura]es, asi
como su drfusion masrva":

Que, de conformrdad con el literal b) de su articulo 3, uno de los fines de la
Ley OrgErmca de Cultura conslste en "Fomentar e impulsar la hbre creacton, la
produccron, valoracion y crrculacr6n de productos, servicios culturales y de los
Lonocrmientos y saberes ancestrales que forman parte de las rdentidades
drversas, y promover el acceso al espacto publico de las drversas expresiones
de drchos procesos",

Que corresponde a los gobiernos autonomos descentralizados, en su calidad
de integrantes del Sistema Nacronal de Cultura, coadlmvar a "Apoyar eI

ejercicro de las profesrones, activrdades y especiahzaclones artisticas del
Arnbrto de la cultura", "Procurar la drversidad en la oferta cultural y promover
1a produccron nacronal de brenes y servrclos cultura-Ies, asi como su
crrculacion" y.,Garantizar el derecho a difundrr las expresiones culturales en

el espacro pribhco", que son obligaciones del Estado prevrstas en los literales
b), f) y g) del articulo 104 de la Ley Orgdnica de Cultural y,
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Que es indispensable actua-hzar Ia normativa vlgente y adoptar acclones
legrslativas necesanas para fomentar la creacr6n, produccion, circulacron y
puesta en valor de los servtcios artisticos y culturales nacronales, con 1a

{inalidad de forta-Iecer el rol que a este respecto deben cumpltr los gobrernos
autonomos descentralizados y regimenes especiales en el terrrtorlo,

En e.lercrcio de sus atribuciones constrtucronales y legales, exprde la siguiente'

LEY ORGANICA RIFORMATORIA DEL ARTiCULO 119
DE LA LEY ORGAMCA DE CULTURA

Articulo Onico.- Agr6guese, como inciso segundo del articulo 119 de la Ley
Orgdmca de Cultura, e1 siguiente texto

"A frn de fomentar la creacion, producci6n, crrculaci6n y puesta en valor de los
servicros aJtistlcos y culturales nacionales, los gobiernos aut6nomos
descentrahzados y regimenes especrales contratar6n unlcamente a artlstas
ecuatorlanos para efecto de los actos pubhcos que organlcen con motrvo de
celebrar fechas civrcas, conmemoratrvas y patronales en sus respectrvas
circunscripciones territorrales, cuando ta-les contrataciones se realicen con
cargo a fondos pubhcos.".

Disposici6a Fiual.- La presente Ley entrarA en llrgencla a pa-rtrr de la fecha de
su pubhcacron en el Registro Ofrcial,

Dado y suscrrto en la sede de Ia Asamblea Nacronal, ubicada en el Distrito
Metropolrtano de Quito, provlncla de Prchincha, a ..
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PROYBCTO DE LEY ORGANICA REFORMATORIA DEL
ARTiCULO 119 DE LA LEY ORGANICA DE CULTURA

CUADRO COMPARATN'O

LEY ORGANICA DE CT'LTIIRA
TEXTO VIGINTE

LEY ORGANICA DE CULTURA
REFORMA PROPUESTA

Art. 119.- De los esPecta,culos
artisticos y culturales' Las lnstituciones
publicas del Srstema Nactonal de Cultura
que rnviertan recursos Para la
contratacron de artistas, espectdculos o
agrupaclones extranJeras, deberdn
lnvertrr anualmente al menos el
cincuenta por clento (50%) del monto
destrnado a drchas contrataclones para la
contratacrdn de arflstas, agrupacrones y
€sDectaculos nacronales

A fin de fomentar la creacron, produccr6n,
crrculacr6n y puesta en valor de los
servicros artistrcos y culturales
nacronales, los gobrernos aut6nomos
descentrahzados y regimenes especrales
contrataren tinrcamente a artrstas
ecuatorlanos para efecto de los actos
pubhcos que organicen con motrvo de
celebrar fechas civrcas, conmemoratlvas y
patronales en sus resPectrvas
crrcunscnpcrones terntorrales, cuando
tales contratacrones se reahcen con cargo
a fondos oriblicos
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PROYECTO DE LEY ORG,i{NICA REFORMATORIA DEL
ARTiCULO 119 DE LA LEY ORGANICA DE CULTURA

FIRMAS DE RESPALDO
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PROYECTO DE LEY ORGANICA REFORMATORIA DEL
ARTiCULO 119 DE LA LEY ORG,I{NICA DE CULTI,'RA

FIRMAS DE RESPALDO
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