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ACUERDO Nro. MCYP-MCYP-2021-0084-A  

 

SRA. LCDA. MARIA ELENA MACHUCA MERINO 

MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 

CONSIDERANDO:

  

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “A las ministras y ministros de

Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las

políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su

gestión (…)”; 

  

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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 (…)”; 

  

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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, transparencia y evaluación”; 

  

Que, el artículo 377 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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. Se garantiza el ejercicio pleno

de los derechos culturales”; 

  

Que, el artículo 380 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Serán responsabilidades del

Estado: (…) 3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen

ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística

nacional independiente (…) 7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos

para la ejecución de la política cultural”; 

  

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, señala: “La máxima autoridad administrativa de la

correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y

relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de

un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”; 

  

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 5 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14

de febrero de 2007, se declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y se creó el Ministerio de

Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, el cual mediante Decreto Ejecutivo No. 1507 de 8 de mayo

de 2013, pasó a denominarse Ministerio de Cultura y Patrimonio; 

  

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 22 de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional de la República

del Ecuador, designó a la licenciada María Elena Machuca Merino, como Ministra de Cultura y Patrimonio; 

  

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MCYP-MCYP-2021-0035-A de 29 de marzo de 2021, el licenciado

Julio Fernando Bueno Arévalo, Ministro de Cultura y Patrimonio a esa fecha, derogó el Acuerdo Ministerial

Nro. 234-2010 de 07 de diciembre de 2010, a través del cual se estableció la gratuidad y el libre acceso de los

visitantes nacionales y extranjeros a los Museos y Centro Culturales que administra el Ministerio de Cultura a

nivel nacional; 

  

Que, a través de memorando Nro. MCYP-CGAJ-2021-0453-M de 28 de mayo de 2021, el magíster Diego

Eduardo Guzmán Barrera, Coordinador General de Asesoría Jurídica, solicitó al señor Alfonso Javier Espinosa

Andrade, Subsecretario de Memoria Social, que emita un informe de viabilidad para establecer la gratuidad y el

libre acceso a los museos y repositorios que administra el Ministerio de Cultura y Patrimonio y sus Entidades

Operativas Desconcentradas; 

  

Que, mediante memorando Nro. MCYP-SMS-2021-0338-M de 29 de mayo de 2021, el señor Alfonso Javier
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Espinosa Andrade, Subsecretario de Memoria Social, emitió el informe técnico de viabilidad para establecer la

gratuidad y el libre acceso a los museos y repositorios que administra el Ministerio de Cultura y Patrimonio y

sus Entidades Operativas Desconcentradas, concluyendo lo siguiente: “Para promover el encuentro de la

comunidad en los repositorios de la memoria social y fomentar su uso  por  parte  de  nacionales  y

 extranjeros,  resulta  pertinente,  adecuado y oportuno  determinar el carácter gratuito del uso de estos

servicios y espacios públicos de cultura (…) El acceso gratuito y sin restricciones contribuirá de modo directo

con la salud de los visitantes, pue ssegún lo determinan estudios de la OMS las artes y las prácticas culturales

contribuyen positivamente en distintos niveles de la salud y bienestar de los ciudadanos”; 

 

Que, en cumplimiento del mandato constitucional, es necesario el acceso público y disfrute de las personas a los

bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano; y, 

  

EN EJERCICIO de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, 

  

ACUERDA:

  

Artículo 1.- Derogar el Acuerdo Ministerial Nro. MCYP-MCYP-2021-0035-A de 29 de marzo de 2021. 

  

Artículo 2.- Disponer la gratuidad y el libre acceso de visitantes nacionales y extranjeros a los museos y

repositorios que administra el Ministerio de Cultura y Patrimonio y sus Entidades Operativas Desconcentradas. 

  

Artículo 3.- Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera coordinar con las áreas que correspondan

del Ministerio de Cultura y Patrimonio, para hacer constar en el presupuesto institucional los recursos y fondos

necesarios para garantizar el funcionamiento y seguridad de los museos y repositorios administrados por esta

Cartera de Estado y sus Entidades Operativas Desconcentradas. 

 

Artículo 4.- Disponer al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera, la notificación del

presente Acuerdo Ministerial a la Subsecretaría de Memoria Social y a las Entidades Operativas

Desconcentradas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

 

Artículo 5.- Encárguese la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la Subsecretaría de Memoria Social y a

las Entidades Operativas Desconcentradas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

  

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigor a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el

Registro Oficial, comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 01 día(s) del mes de Junio de dos mil

veintiuno.  
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