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as que 
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Automat

izado
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internet (on 

line)
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/ 

ciudadanas 
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1
Acceso a la 

información pública

Servicio orientado a personas naturales, 

jurídicas y ciudadanía en general, que 

requieran acceder a información pública 

que reposa, maneja o produce el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio

Presencial:

1. Ingresar el oficio de solicitud formal a través de la

unidad de gestión documental del MCYP. El oficio

debe ser dirigido a la máxima autoridad y debe

detallar de manera

clara, la información a requerir.

En línea:

Portal Contacto Ciudadano

1. El interesado debe acceder al portal de "contacto

ciudadano" a través del siguiente link:

https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec/.

2. Ingresar con su usuario y contraseña o en su

defecto, crear un perfil para ingresar a la plataforma.

3. Seleccionar el servicio de "accedo a la información

pública"

4. Completar la información solicitada en el

formulario.

5. Detallar la información pública a requerir del

MCYP.

Oficio de solicitud formal, dirigida a la Máxima Autoridad, con el

detalle de la información a requerir

Solicitudes físicas:

1. La Unidad de Gestión Documental, regulariza y registra la solicitud física de acceso a la información

pública, en el sistema de gestión documental Quipux, para remitirla a la máxima autoridad.

2. La máxima autoridad, reasigna al delegado para la atención de solicitudes de acceso a la información

pública.

3. El delegado para la atención de solicitudes de acceso a la información pública, identifica el tema

requerido en la misma y la competencia para responder y remite a la unidad poseedora de la

información respectiva.

4. Los titulares de las unidades poseedoras de la información, preparan la respuesta y remiten para su

suscripción y despacho.

5. La máxima autoridad revisa y remite la respuesta con la información solicitada.

Solicitudes ingresadas a través del portal "contacto ciudadano"

1. La Dirección de Procesos, Servicios, Calidad y Gestión del Cambio, como responsable de la

administración de la plataforma "contacto ciudadano", receptará las solicitudes de acceso a la

información pública.

2. El analista/especialista delegado para la administración e la plataforma "contacto ciudadano",

identifica el tema requerido en la misma y la competencia para responder y remite a través de la misma

plataforma, al funcionario delegado de la unidad poseedora de la información respectiva.

3. El funcionario delegado de la unidad poseedora de la información, prepara y remite la respuesta con

la información solicitada, a través de la plataforma "contacto ciudadano".

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito 10 días

Personas naturales, 

jurídicas y ciudadanía 

en genera

 Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio

Dirección:

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera.

Edificio del 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio.

Teléfono: 02 3814-

550

Presencial:

Av. Colón E5-34 y Juan 

León Mera. Edificio del 

Ministerio de Cultura y 

Patrimonio.

En línea:

Portal Contacto 

Ciudadano

https://aplicaciones.ad

ministracionpublica.go

b.ec/.

Si

https://contenidos.culturaypatrimonio.g

ob.ec/wp-content/uploads/f2-

Formulario-solicitud-acceso-informacion-

publica.pdf

https://aplicaciones.administ

racionpublica.gob.ec/.
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Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.

Registro de Directivas:

1. Convocatoria a la Asamblea General;

2. Acta de la Asamblea General; y,

3. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patrimonio.

Registro de inclusión y/o exclusión de miembros:

1. Convocatoria a la Asamblea General;

2. Acta de la Asamblea General; y,

3. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patrimonio.

Otorgamiento de personalidad jurídica:

1. Acta de la Asamblea General Constitutiva;

2. Estatuto;

3. Declaración juramentada ante un Notario; y,

4. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patrimonio.

Reforma del estatuto:

1. Convocatoria a la Asamblea General;

2. Acta de la Asamblea General;

3. Estatuto codificado; y,

4. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patrimonio.

Disolución y liquidación voluntaria:

1. Convocatoria a la primera Asamblea General;

2. Acta de la primera Asamblea General;

3. Informe de liquidación (con los certificados de respaldo del

cumplimiento de obligaciones tributarias, patronales y

aduaneras, conferidos por el SRI, IESS y SENAE);

4. Convocatoria a la segunda Asamblea General;

5. Acta de la segunda Asamblea General; y,

6. Solicitud dirigida al Ministro de Cultura y Patrimonio.

EMISIÓN DEL CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE ARTISTAS Y

GESTORES CULTURALES (RUAC) PARA PERSONAS NATURALES

1. Cédula de ciudadanía o identidad ecuatoriana.

2. Completar el formulario electrónico en la página

https://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/registro/

3. Registrar en el formulario electrónico, los enlaces donde se

justifique/verifique la trayectoria artística y/o cultural.

1. Ingresar al sistema RUAC en la dirección web: https://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/registro/

2. Crear una cuenta con usuario y contraseña

3. Ingresar al sistema ingresando usuario y contraseña

4. Registrar información en línea de Datos Generales del usuario

5. Registrar información en línea del tipo Actividad Cultural en la que se desempeña (creador,

productor, gestor cultural, técnico u otros trabajadores de la cultura), así como determinar el tipo de

actividad primaria y secundaria de acuerdo a su perfil artístico. Información disponible en la Norma

Técnica para la aplicación y utilización del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC)

disponible en la sección BASE LEGAL.

6. Registrar información verificable en línea de su Trayectoria Artística según el tipo de actividad

cultural seleccionada, detallando sus Logros Alcanzados, Participación en Proyectos Culturales,

Formación y Capacitación e ingresando Direcciones de página web, Blog y/o Portafolio digital.

7. En caso de que la información este incompleta el Ministerio de Cultura y Patrimonio solicitará

información adicional y el usuario la debe remitir respondiendo al correo electrónico

ruac@culturaypatrimonio.gob.ec

8. Recibir correo de confirmación de registro exitoso en el sistema RUAC

3 días

Creadores, 

productores, gestores, 

técnicos y otros 

trabajadores de la 

cultura.

No disponible: Actualmente 

el Ministerio no dispone de 

formularios para este 

servicio

https://ruac.culturaypatrimon

io.gob.ec/
51 905 80,80%

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito

Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio

Dirección:

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera.

Edificio del 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio.

Teléfono: 02 3814-

550 ext. 727 / 501

Dirección de 

Información del 

Sistema Nacional de 

Cultura

Correo electrónico: 

ruac@culturaypatrimo

nio.gob.ec

Planta Central - MCYP

Servicio en línea:

http://ruac.culturaypat

rimonio.gob.ec

SI

No
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/

organizaciones-sociales-culturales-y-

patrimoniales/

No aplica 75 933 92,00%Gratuito 15 días

Personas naturales y 

personas jurídicas 

legalmente 

constituidas

Edificio matriz 

del MCYP 

(Quito)

Dirección:

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera.

Edificio del 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio.

Teléfono: 02 3814-

550 ext. 800

Ventanilla, oficina y 

teléfono

En el edificio matriz del Ministerio de Cultura y

Patrimonio (Quito) se presenta un oficio dirigido a la

máxima autoridad, solicitando el inicio del trámite

correspondiente y adjuntando la documentación

habilitante.

Servicio orientado a garantizar el derecho 

de asociación de las personas naturales y 

jurídicas legalmente constituidas.

Tutela jurídica de 

organizaciones sociales 

(culturales y/o 

patrimoniales).

2

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Para acceder al servicio, el usuario debe ingresar a la

página del RUAC, en el siguiente link:

https://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/registro/

Servicio orientado al registro de artistas, 

profesionales en la cultura, académicos, 

colectivos y asociaciones culturales, 

mediante el registro y calificación de su 

perfil artístico en el sistema del Registro 

Único de Actores RUAC

Registro de artistas y 

gestores culturales
3

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

1. La organización social remitirá el oficio de solicitud dirigido a la máxima autoridad del MCYP,

adjuntando para el efecto la documentación habilitante.

2. La solicitud será recibida y registrada en el sistema de gestión documental Quipux, para atención de

la CGAJ.

3. El trámite será reasignado a un Especialista / Analista de la CGAJ, para el análisis respectivo.

4. El servidor responsable del trámite revisará que la documentación de soporte cumpla con los

requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente.

5. El borrador de oficio de contestación al trámite, atenderá de manera favorable la solicitud en caso de

que se hayan cumplido con las exigencias normativas; caso contrario, indicará que no es posible

atenderla hasta que sean subsanadas las observaciones allí descritas.

6. El oficio de respuesta con las consideraciones del caso, será validado y suscrito.

7. La respuesta al solicitante será notificada mediante correo electrónico; y, en caso de que la misma

sea desfavorable, se procederá con la devolución de todos los documentos ingresados.

8. Los datos generados en atención a la solicitud, serán ingresados en el SUIOS para mantener

actualizada la información de la organización social.

9. La documentación que resulte del trámite, será anexada cronológicamente dentro del expediente de

la organización social, para archivo y custodia de la CGAJ.

1. La organización social remitirá el oficio de solicitud dirigido a la máxima autoridad del MCYP,

adjuntando para el efecto la documentación habilitante.

2. La solicitud será recibida y registrada en el sistema de gestión documental Quipux, para atención de

la CGAJ.

3. El trámite será reasignado a un Especialista / Analista de la CGAJ, para el análisis respectivo.

4. El servidor responsable del trámite revisará que la documentación de soporte cumpla con los

requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente.

5. En el caso de que la solicitud no cumpla con las exigencias normativas, el servidor responsable

procederá con la elaboración del borrador de oficio de devolución del trámite.

6. El oficio de devolución del trámite, con las consideraciones del caso, será validado y suscrito.

7. La respuesta al solicitante será notificada mediante correo electrónico con la devolución de todos los

documentos ingresados.

8. En el caso de que la solicitud cumpla con las exigencias normativas, el servidor responsable procederá

con la elaboración del borrador de informe motivado.

9. El informe motivado será validado y suscrito.

10. El informe motivado será aprobado, disponiendo la elaboración del proyecto de Acuerdo Ministerial.

11. El trámite será reasignado a un Especialista / Analista de la CGAJ, para la elaboración del proyecto

de Acuerdo Ministerial.

12. El servidor responsable procederá con la elaboración del proyecto de Acuerdo Ministerial.

13. El proyecto de Acuerdo Ministerial será validado y reasignado.

14. La máxima autoridad institucional, en ejercicio de sus atribuciones, suscribirá el respectivo Acuerdo

Ministerial.

15. La respuesta al solicitante será notificada mediante correo electrónico, con la remisión del Acuerdo

Ministerial.

16. Los datos generados en atención a la solicitud, serán ingresados en el SUIOS para mantener

actualizada la información de la organización social.

17. La documentación que resulte del trámite, será anexada cronológicamente dentro del expediente de

la organización social, para archivo y custodia de la CGAJ.
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

EMISIÓN DEL CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE ARTISTAS Y

GESTORES CULTURALES (RUAC) PARA PERSONAS JURÍDICAS

1. RUC activo donde la actividad económica principal esté

relacionada directamente con la cultura y las artes.

2. Completar el formulario electrónico en la página

https://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/registro/registro/registr

oRUAC.php

3. Registrar en el formulario electrónico, los enlaces con los

documentos de respaldo: RUC, Nombramiento de

Representante Legal y Escritura o Constitución.

1. Ingresar al sistema RUAC en la dirección web: https://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/registro/

2. Crear una cuenta como Persona Jurídica

3. En Identificación ingresar al sistema con el número de Registro Único de Contribuyente(RUC) de la

Empresa u organización cultural, en el siguiente casillero la Fecha de inicio de actividades y por último

en el recuadro se registra unas letras que se muestran y dar clic VERIFICAR LA INFORMACION.

4. Registrar información en el formulario de Persona Jurídica.

a) Se registra automáticamente información de la Empresa u organización cultural.

b) Información representante legal, número de identificación y nombre del representante legal.

c) Información cultural: El tipo, Ámbito cultural principal y Ámbito cultural secundario contiene

opciones para elegir la respuesta, Población objetivo y Participaciones en proyectos culturales que debe

llenar en forma obligatoria.

d) Información domiciliaria: Que contiene opciones para elegir la respuesta de acuerdo con la ubicación

de la empresa u organización cultural.

e) Información de contacto: Teléfono convencional, Extensión, Teléfono celular , Correo electrónico,

Página web, Página Facebook, Página Twitter.

f) Respaldo información digital: Se debe registrar links completos y vigentes a los que se pueda acceder

directamente para la revisión de los documentos como Respaldos RUC, Nombramiento de

representante Legal y la constitución de la empresa cultural.

5. Una vez concluido con el ingreso del Formulario RUAC como Persona Jurídica tiene tres opciones:

Guardar Información; enviar Información y Cancelar.

6. Al haber enviado la información el usuario no podrá modificar y deberá esperar hasta que el

validador realice el análisis, verificación y la validación de la solicitud, en caso de existir algún error en el 

registro debe esperar la respuesta por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el cual se le

indicará lo que debe corregir y se habilitaran los campos necesarios para su corrección.

15 días

Empresas o iniciativas 

privadas dedicadas a la 

cultura, o interesadas 

en participar en los 

procesos culturales, 

asociaciones de grupos 

referente al arte.

4

Emisión del informe de 

pertinencia para 

gestión del pasaporte

Servicio orientado a la elaboración del 

informe de pertinencia para emisión del 

pasaporte oficial para artistas y gestores 

culturales.

Para acceder al servicio, el usuario debe ingresar a la

página del Ministerio de Cultura y Patrimonio link:

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec y dirigirse a

servicios:

pasaporte oficial:

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/pasaporte-

oficial/

1. Carta oficial dirigida a la máxima autoridad del Ministerio de

Cultura y Patrimonio.

2. Carta de invitación individual o grupal, debidamente suscrita

por un representante de Estado, autoridad extrajera, organismo

internacional o entidad que organiza el evento.

3. Formulario solicitud de elaboración de informe de pertinencia

individual o grupal.

4. Certificado del Registro Único de Artistas y Gestores

Culturales (RUAC)

5. Hoja de vida del o los solicitantes

6. Agenda de actividades

7. Itinerario tentativo del viaje

8. En el caso de solicitudes para menores de 18 años, se debe

presentar el documento notarial o judicial mediante el cual, el

padre, la madre, de común suscripción o por separado, o quien

ejerce la patria potestad, autoriza expresamente la salida del

menor de edad por un tiempo determinado, en una fecha y

lugar específico y bajo el cuidado de una persona mayor de

edad.

1. La Unidad de Gestión Documental regulariza y registra la solicitud física de emisión de informe de

pertinencia suscrita por el artista, en el sistema de gestión documental Quipux, para remitirla a la

máxima autoridad.

2. La máxima autoridad reasigna el trámite a la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación

Internacional - DRICI.

3. La DRICI revisa la documentación habilitante e identifica que el requerimiento se enmarque en el

artículo 153 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, es decir que las actividades se enfoquen en el

ámbito artístico y cultural.

4. La DRICI procede a confirmar (vía telefónica o correo electrónico) la veracidad de la invitación

internacional dirigida al solicitante.

5. La DRICI procede con la revisión de los requisitos y documentos habilitantes requeridos dentro de

proceso.

6. La DRCI procede a enviar actualización o subsanación de observaciones (si aplica). 

Ante lo expuesto existen dos vías:

1. De acuerdo al análisis previo, se niega la solicitud a través de un oficio al ciudadano, se remite vía

correo electrónico y termina el proceso.

     2. Se procede con la elaboración del informe de pertinencia y continua el proceso

7. La DRCI procede con la elaboración del informe de pertinencia

8. La DRICI – remite el informe elaborado, a la Subsecretaria de Emprendimientos Artes e Innovación,

para que emita su criterio técnico respectivo, considerando el ámbito de sus competencias.

9. La SEAI remite el informe debidamente revisado, aprobado y suscrito por el área técnica a la DRICI.

10. La DRICI, una vez cuenta con el informe suscrito por ambas parte, elabora el Quipux, con firma de la

Ministra de Cultura y Patrimonio, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,

solicitando la emisión del pasaporte oficial, sello de salida o nota de visa.

11. La DRCI realiza el seguimiento a la solicitud ante el MREMH, y una vez aprobada la misma, procede

a notificar vía correo electrónico al solicitante.

12. La DRICI realiza el seguimiento a la entrega del informe de participación y desactivación del

pasaporte oficial.

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito 2 días

Artistas y Gestores 

culturales (RUAC) 

ecuatorianos que 

residan en el País.

Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera.

Edificio del 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio.

Teléfono: 02 3814-

550 ext. 201 / 851

Dirección de Relaciones 

Internacionales y 

Cooperación 

Internacional

Correo electrónico:

internacional@culturay

patrimonio.gob.ec

secretariageneral@cult

uraypatrimonio.gob.ec

Planta Central - MCYP

https://www.culturayp

atrimonio.gob.ec/pasa

porte-oficial/

No
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/

pasaporte-oficial/

https://www.culturaypatrimo

nio.gob.ec/pasaporte-oficial/
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Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.

1. Revisar la normativa legal vigente

2. Llenar el formulario de solicitud de Aval con los

anexos correspondientes.

3. Entregar la solicitud debidamente firmada de

manera física en la planta central del MCYP o digital

al correo

secretarageneral@culturaypatrimonio.gob.ec

4. Realizar subsanación de errores. (Si aplica)

5. Recibir el Aval

6. Formalizar el patrocinio a través de un contrato por

cada patrocinador

EMISIÓN DE AVALES PARA ACCEDER AL INCENTIVO DE LA

"DEDUCIBILIDAD DE HASTA EL 150% ADICIONAL EN LA

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA

INVERSIÓN EN EL SECTOR CULTURAL".

1. Ser ecuatoriano o extranjero residente en el Ecuador.

2. Estar registrado en el Registro Único de Actores y Gestores

Culturales (RUAC), a excepción de las Instituciones públicas del

Sistema Nacional de Cultura, que por su naturaleza no puedan

estar inscritas en el RUAC.

3. Contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo:

* Persona natural: Contar con al menos una actividad

económica en cultura, patrimonio y/o memoria social.

* Persona Jurídica: Contar con su actividad económica principal

relacionada con el arte, la cultura, el patrimonio y/o la memoria

social.

* Instituciones públicas del Sistema Nacional de Cultura: No

existe limitante en su actividad económica principal, pero

deberán tener competencia en el ámbito cultural y/o

patrimonial.

*Llenar el formulario correspondiente en la plataforma

destinada para el efecto.

1. Realizar la solicitud de aval por parte del Artista o gestor cultural

2. Evaluar la solicitud de Aval a cargo de técnico responsable

3. Verificar la disponibilidad de monto para la deducibilidad a cargo de técnico responsable

4. Validar información de la solicitud a cargo de técnico responsable

5. Elaborar informe motivado a cargo de técnico responsable

6. Validar y enviar el informe motivado a cargo del Director del área técnica responsable

7. Aprobar el Informe motivado a cargo del Subsecretario correspondiente

8. Emitir Aval a cargo del Subsecretario correspondiente

9. Registrar y publicar el aval a cargo de técnico responsable

10. Generar el Catastro a cargo de la Dirección de Información y Tecnologías de la información.

11. Realizar la solicitud de cierre aval a cargo del Actor o Gestor cultural avalado

12. Evaluar y validar la solicitud de cierre Aval a cargo de técnico responsable

13. Revisar la solicitud validada a cargo del director responsable

14. Aprobar el cierre de Aval a cargo del Subsecretario correspondiente

Conforme a lo 

establecido en 

la normativa, el 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio 

cuenta con 20 

días laborables 

para la entrega 

del aval 

solicitado

Artistas y gestores 

culturales, Asociaciones 

y gremios culturales o 

artísticos, Empresas 

culturales y/o 

artísticas, Instituciones 

públicas del SNC

1. Revisar la normativa legal vigente

2. Llenar el formulario de solicitud de Certificación

con los anexos correspondientes.

3. Entregar la solicitud debidamente firmada de

manera física en la planta central del MCYP o digital

al correo

secretarageneral@culturaypatrimonio.gob.ec

4. Realizar subsanación de errores. (Si aplica)

5. Recibir la Certificación

6. Realizar el registro en la conciliación tributaria del

ejercicio fiscal correspondiente

EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PARA ACCEDER AL INCENTIVO DE

LA "DEDUCIBILIDAD DE HASTA EL 150% ADICIONAL EN LA

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA

INVERSIÓN EN EL SECTOR CULTURAL".

1. Formulario de solicitud de certificación firmado por parte del

patrocinador y el patrocinado u organizador.

2. Copia certificada del contrato por patrocinio.

3. Copia simple del aval.

4. Copia certificada de la factura autorizada por el SRI, vigente,

emitida por el patrocinado u organizador al patrocinador.

5. Copia simple del desembolso realizado.

6. En el caso de patrocinio no monetario, se adjuntará la copia

certificada del acta entrega del bien o servicio recibido, donde

se identifique su valor comercial.

1 Solicitar certificación de patrocinio por parte del patrocinador de la propuesta

2 Evaluar la solicitud de Certificación a cargo del técnico responsable

3 Validar información de la solicitud a cargo del técnico responsable

4 Elaborar informe motivado a cargo del técnico responsable

5 Validar y enviar el informe motivado a cargo del técnico correspondiente

6 Emitir Certificación a cargo del Subsecretario correspondiente

7 Registrar la Certificación a cargo del técnico responsable

8 Generar el Catastro a cargo de la Dirección de Información y Tecnologías de la informa

Conforme a lo 

establecido en 

la normativa, el 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio 

cuenta con 19 

días laborables 

para la entrega 

del aval 

solicitado

Personas naturales 

obligadas a llevar 

contabilidad y personas 

jurídicas que inviertan 

en cultura.

13 961

Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.

Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio

Dirección:

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera.

Edificio del 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio.

Dependencias que 

ofrecen el servicio:

Subsecretarías de 

Emprendimientos, 

Artes e Innovación; 

Memoria Social y 

Patrimonio Cultural

Teléfono:

3814550

Subsecretaría de 

Emprendimientos,

Artes e Innovación 

Ext. 270

Subsecretaría de 

Memoria Social Ext.

304

Subsecretaría de 

Patrimonio Cultural

Ext. 2141

Presencial:

Planta Central MCYP

En línea:

correo electrónico 

oficial:

deducibilidad@info.cul

turaypatrimonio.gob.ec

No

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/

150-de-deducibilidad-en-la-conciliacion-

tributaria-en-el-impuesto-a-la-renta-

para-quienes-patrocinen-propuestas-

artisticas-y-culturales/

No aplica

No disponible: Actualmente 

el Ministerio no dispone de 

formularios para este 

servicio

https://ruac.culturaypatrimon

io.gob.ec/
51 905 80,80%

5

Acceso al incentivo de 

la deducibilidad por la 

inversión en cultura

Servicio orientado a la emisión de avales 

y certificaciones para la ejecución de la 

deducibilidad de hasta el 150% adicional 

del pago del Impuesto a la Renta, en la 

etapa de conciliación tributaria, para 

personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o personas jurídicas, que 

entregan recursos monetarios y/o no 

monetarios para la organización y 

patrocinio de eventos artísticos y 

culturales, producción y patrocinio de 

obras cinematográficas y el fomento a las 

artes y la innovación en cultura.

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito

Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio

Dirección:

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera.

Edificio del 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio.

Teléfono: 02 3814-

550 ext. 727 / 501

Dirección de 

Información del 

Sistema Nacional de 

Cultura

Correo electrónico: 

ruac@culturaypatrimo

nio.gob.ec

Planta Central - MCYP

Servicio en línea:

http://ruac.culturaypat

rimonio.gob.ec

SI

Para acceder al servicio, el usuario debe ingresar a la

página del RUAC, en el siguiente link:

https://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/registro/

Servicio orientado al registro de artistas, 

profesionales en la cultura, académicos, 

colectivos y asociaciones culturales, 

mediante el registro y calificación de su 

perfil artístico en el sistema del Registro 

Único de Actores RUAC

Registro de artistas y 

gestores culturales
3
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No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención 

del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención 

del servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de 

atención 

al público

(Detallar 

los días de 

la semana 

y horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de 

beneficiarios o 

usuarios del 

servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en 

general, personas 

naturales, personas 

jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependenci

as que 

ofrecen el 

servicio

Dirección y 

teléfono de la 

oficina y 

dependencia 

que ofrece el 

servicio

(link para 

direccionar a la 

página de inicio 

del sitio web 

y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página 

web, correo 

electrónico, chat 

en línea, contact 

center, call center, 

teléfono 

institución)

Servicio 

Automat

izado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on 

line)

Número de 

ciudadanos 

/ 

ciudadanas 

que 

accedieron 

al servicio 

en el último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos 

/ ciudadanas 

que 

accedieron 

al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso 

del servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones
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Acceso al incentivo de 

exención de tributos al 

comercio exterior

Servicio orientado a la emisión de la 

autorización para acceder a la exención 

de tributos al comercio exterior de bienes 

para uso artístico y cultural, mediante la 

definición de las diferentes etapas del 

proceso para la aplicación del incentivo a 

favor de las a personas naturales o 

jurídicas, acorde al cumplimiento de la 

Ley Orgánica de Cultura.

1. Presentar formulario de solicitud con al menos 15

días laborables de anticipación a la fecha de la

llegada de la importación.

2. RUC actualizado.

3. Copia de Factura.

4. Copia del nombramiento en el caso de personas

jurídicas.

Con el MCYP:

1. Revisar la normativa legal vigente.

2. Llenar el formulario Único de Solicitud, con los anexos

correspondientes.

3. Entregar la solicitud debidamente firmada de manera física o

digital al correo: secretariageneral@culturaypatrimonio.gob.ec;

4. Realizar subsanación de errores. (Si aplica)

5. Recibir la Autorización.

6. Informar al Ministerio de Cultura y Patrimonio sobre la

nacionalización del bien una vez finalizado el proceso.

Con la SENAE:

7. Emitir una comunicación a la Dirección Distrital donde llegará

los bienes importados; y

8. Nacionalización de los bienes con la habilitación del Ecuapass.

1. Receptar oficio de solicitud y expediente a cargo de la Unidad de Documentación y Archivo

2. Reasignar solicitud y expediente a cargo de la Subsecretario/a de Emprendimientos, Artes e

innovación

3. Analizar solicitud y expediente a cargo del Analista / especialista de la DSEGEAI

4. Elaborar el dictamen a cargo del Analista / especialista de la DSEGEAI

5. Revisión de informe a cargo del director de seguimiento y evaluación de la SEAI

6. Aprobar el dictamen a cargo del Subsecretario/a de Emprendimientos Artes e Innovación

7. Emitir la respuesta no favorable a cargo del Subsecretario/a de Emprendimientos Artes e Innovación

8. Aprobar la continuidad del proceso a cargo de la Ministra

9. Emitir la autorización a cargo de la Ministro/a de Cultura y Patrimonio

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito

Conforme a lo 

establecido en 

la normativa, el 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio 

cuenta con 15 

días laborables 

para la entrega 

de la 

autorización 

correspondient

e

Artistas y gestores 

culturales, Asociaciones 

y gremios culturales o 

artísticos, Empresas 

culturales y/o artísticas

Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera 

Planta Baja

Presencial:

Planta Central MCYP

En línea:

correo electrónico 

oficial:

exenciones@culturayp

atrimonio.gob.ec

No

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/

150-partidas-arancelarias-de-bienes-

para-uso-cultural-son-liberadas-de-

tributo-a-comercio-exterior/

No aplica 6 35

Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.
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Movilización 

internacional de los 

bienes de patrimonio 

cultural nacional.

Servicio orientado a la emisión de 

autorización y/o prórroga para 

movilización internacional de bienes de 

patrimonio cultural nacional

Toda solicitud de salida temporal del país de bienes

muebles patrimoniales, deberá presentarse en

cualquier oficina zonal del Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural con mínimo cuarenta y cinco (45)

días calendario de antelación a la fecha de salida de

los bienes muebles patrimoniales.

Corresponde a las personas, entidades o instituciones

solicitantes: 

a. Presentar en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural la

solicitud de autorización de salida temporal de bienes muebles

patrimoniales, solicitud que deberá contener la siguiente

información:

*Nombre y dirección de las personas, entidades o instituciones

solicitantes; 

* Justificación y tiempo por el cual se solicita la salida temporal;

* Itinerario exacto de países, ciudades, lugares y fechas del

movimiento de los bienes; 

* Fichas de inventario de los bienes muebles patrimoniales

materia de movilización, aprobadas en el sistema SIPCE o

registro validado por el INPC, de acuerdo con el proceso

establecido en la presente normativa para validación temporal

de registros de bienes muebles patrimoniales; 

* Facility Report (informe de condiciones e instalaciones del

lugar donde permanecerán los bienes muebles patrimoniales);

* Avalúo de los bienes muebles patrimoniales materia de salida.

b. Entregar la garantía una vez que el INPC haya emitido el

informe técnico sobre el estado de conservación y avalúo para la

obtención de la garantía correspondiente. Esta garantía deberá

cubrir la totalidad de los montos establecidos en los avalúos y

estará vigente desde el momento de la salida hasta su retorno al

lugar de origen;

c. Facilitar los procesos de control técnico que el INPC deba

realizar;

d. Informar al INPC sobre el retorno de los bienes muebles

1. La Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión del Patrimonio (DSYEGP), analiza el

expediente y realiza un informe de viabilidad.

2. Se sugiere a la máxima autoridad suscribir el Acuerdo Ministerial o resolución, previo asesoramiento

de la Coordinación Jurídica.

3. La Coordinación Jurídica elaborar el acuerdo / resolución ministerial, autorizado por la máxima

autoridad.

4. Se envía el acuerdo / resolución ministerial firmado a el INPC.5. Se registra el acuerdo / resolución

ministerial en la DSYEGP.

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito 5 días

1. Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Municipales y 

Metropolitanos. 

2. Ciudadanía en 

general a través de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Municipales y 

Metropolitanos.

Dirección de 

Seguimiento y 

Evaluación de 

la Gestión del 

Patrimonio, 

Subsecretaría 

de Patrimonio

Planta Central del 

Ministerio de 

Cultura y Patrimonio

Correo Electrónico : 

carpeta compartida de 

la dirección 

ovchamba@culturaypa

trimonio.gob.ec; 

lherrera@culturaypatri

monio.gob.ec

No

No disponible: Actualmente 

el Ministerio no dispone de 

formularios para este 

servicio

No aplica 0 0

Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.

Solicitud de préstamo de bienes culturales y

patrimoniales

AUTORIZACIÓN PARA PRÉSTAMO DE BIENES CULTURALES Y

PATRIMONIALES

1. Oficio de solicitud de prestación de bienes culturales y

patrimoniales, dirigido a la máxima Autoridad (Ministro/a) con

copia al Subsecretario/a de Memoria Social y a la Dirección

Ejecutiva de la EOD correspondiente.

2. Documento de Autorización del préstamo suscrito por el

Ministro/a de Cultura y Patrimonio.

3. Entregar toda la documentación habilitante al Ministro/a de

Cultura y Patrimonio.

Canal presencial

1. El usuario remitirá oficio dirigido al Ministro de Cultura y Patrimonio, solicitando el préstamo de

bienes culturales y patrimoniales.

2. El usuario receptará el oficio de respuesta a la solicitud.

3. El usuario para acceder al servicio deberá presentar los requisitos establecidos para préstamo de

bienes culturales y patrimoniales. 

4. El usuario deberá firmar el convenio de Préstamo.

5. El usuario y el MCYP deberán suscribir las actas de entrega recepción de los bienes.

6. El usuario debe llenar el formulario de evaluación del servicio que ha recibido.

Canal en línea

1. El Usuario Ingresará la solicitud a través del Formulario Digital.

2. El Usuario recibirá respuesta digital a su solicitud.

3. El usuario para acceder al servicio deberá presentar de manera física los requisitos establecidos para

préstamo de bienes culturales y patrimoniales. 

4. El usuario deberá firmar el convenio de Préstamo.

5. El usuario y el MCYP deberán suscribir las actas de entrega recepción de los bienes.

6. El usuario debe llenar el formulario de evaluación del servicio que ha recibido.

Solicitud de acceso a los bienes culturales y

patrimoniales de las reservas y fondos

AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A RESERVAS Y DEPÓSITOS

DOCUMENTALES DE LA MEMORIA SOCIAL

1. Oficio de solicitud de acceso a los bienes culturales y

patrimoniales de las reservas y depósitos documentales, misma

que deberá ser dirigida a la Máxima Autoridad de la EOD

correspondiente.

2. Cedula de identidad o pasaporte para extranjeros

1. El usuario remitirá oficio dirigido al Subsecretario/a de la Memoria Social, solicitando el acceso a las

reservas, fondos e información de los repositorios de la memoria social.

2. El usuario receptará el oficio de respuesta a la solicitud.

3. Si la respuesta fue favorable se le asignará un curador el cual coordinará con el usuario para la

entrega de la información y/o acompañamiento para ingreso a repositorios de la memoria social (De ser

el caso).

4. El usuario una vez receptada la información a través de cualquier medio, deberá firmar una carta de

compromiso para el buen uso de la información.

5. El usuario debe llenar el formulario de evaluación del servicio que ha recibido.

9

Declaratoria de Bienes 

Patrimoniales 

Nacionales

Servicio orientado a declarar bienes 

nacionales patrimoniales inmuebles 

mediante Acuerdo Ministerial.

Solicitar mediante oficio al GADM correspondiente o

al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la

declaratoria del bien inmueble como patrimonio

cultural nacional.

1. Solicitud de Declaratoria presentada al GAD correspondiente,

o a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

2. Expediente Técnico emitido por el GAD correspondiente.

3. Informe técnico emitido por el Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural.

4. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, mediante acto

administrativo, declarará el (los) bien (es) como patrimonio

cultural nacional y dispondrá la incorporación del bien o bienes

declarados al inventario nacional.

1. Elaboración de expediente técnico y documentación de soporte para inicio de proceso

2. Contacto con GADs Municipal para inicio del proceso

3. Coordinación entre GADs Municipal e INPC y vinculación con solicitante

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito 8 semanas

1. Personas naturales o 

jurídicas propietarias 

de bienes 

patrimoniales 

inmuebles a través de 

los Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Municipales y 

Metropolitanos.

2. Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio. 

Dirección de 

Política Pública 

del Patrimonio, 

Subsecretaría 

de Patrimonio

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera. 

3814-550. Dirección 

de Política Pública 

del Patrimonio, 

Subsecretaría de 

Patrimonio

Oficina; 

mguerra@culturaypatri

monio.gob.ec. 

Teléfono: 3814550 

ext.: 2144

No

No disponible: Actualmente 

el Ministerio no dispone de 

formularios para este 

servicio

No aplica 0 6

Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.

No aplica 4 55

Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.

Ciudadanía en general, 

investigadores, 

gestores culturales, 

entidades privadas, 

instituciones 

educativas privadas, 

instituciones en el 

ámbito cultural, 

instituciones públicas, 

instituciones 

educativas públicas, 

fundaciones, ONGs

Museo 

Antropológico 

y de Arte 

Contemporáne

o (Centro 

Cultural 

Libertador 

Simón Bolívar 

Guayaquil) 

Malecón y Loja 

frente a la 

Escuela 

Politécnica del 

Litoral

Museo 

Nacional del 

Ecuador - 

MUNA (Quito) 

Av. Patria, 

entre Av. 12 de 

Octubre y Av. 6 

de Diciembre. 

Museo y 

Parque 

Arqueológico 

Pumapungo 

(Cuenca) Calle 

Larga y Huayna 

Museo 

Antropológico y de 

Arte 

Contemporáneo 

(Centro Cultural 

Libertador Simón 

Bolívar Guayaquil) 

Malecón y Loja 

frente a la Escuela 

Politécnica del 

Litoral

Museo Nacional del 

Ecuador - MUNA 

(Quito) Av. Patria, 

entre Av. 12 de 

Octubre y Av. 6 de 

Diciembre. 

Museo y Parque 

Arqueológico 

Pumapungo 

(Cuenca) Calle Larga 

y Huayna Cápac

Corporación Ciudad 

Alfaro - CCA 

(Montecristi) Centro 

Cívico "Ciudad 

Alfaro" - Montecristi 

-Manabí

Ventanilla

Plataforma gob.ec
No

No disponible: Actualmente 

el Ministerio no dispone de 

formularios para este 

servicio

8
Acceso al conocimiento 

de la Memoria Social

Servicio orientado a autorizar el 

préstamo de bienes culturales y 

patrimoniales y el acceso a reservas y 

depósitos documentales.

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito
10 días 

laborables
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No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención 

del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención 

del servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de 

atención 

al público

(Detallar 

los días de 

la semana 

y horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de 

beneficiarios o 

usuarios del 

servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en 

general, personas 

naturales, personas 

jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependenci

as que 

ofrecen el 

servicio

Dirección y 

teléfono de la 

oficina y 

dependencia 

que ofrece el 

servicio

(link para 

direccionar a la 

página de inicio 

del sitio web 

y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página 

web, correo 

electrónico, chat 

en línea, contact 

center, call center, 

teléfono 

institución)

Servicio 

Automat

izado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on 

line)

Número de 

ciudadanos 

/ 

ciudadanas 

que 

accedieron 

al servicio 

en el último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos 

/ ciudadanas 

que 

accedieron 

al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso 

del servicio

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

10

Incorporación de 

manifestaciones en la 

lista representativa del 

Patrimonio Cultural 

Nacional Inmaterial

Servicio orientado a la emisión del 

Acuerdo Ministerial de Incorporación de 

manifestaciones en la lista representativa 

del Patrimonio Cultural Nacional 

Inmaterial

1. Presentar la solicitud al Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural (INPC).

2. Una vez que la postulación haya sido calificada

como viable, el INPC solicitará a los peticionarios la

entrega del Expediente Técnico que deberá contener

la investigación y el plan de salvaguardia.

3. El INPC emitirá el informe correspondiente, de ser

favorable solicitará al Ministerio de Cultura y

Patrimonio la incorporación a la Lista Representativa

del Patrimonio Cultural.

4. El Ministerio de Cultura y Patrimonio emitirá el

informe de viabilidad a través de la Subsecretaría de

Patrimonio Cultural, de ser favorable recomendará

emisión del Acuerdo Ministerial.

5. El Ministerio de Cultura y Patrimonio emitirá el

correspondiente Acuerdo Ministerial a través del

Despacho Ministerial, y notificará a los peticionarios

1. Formulario de postulación debidamente suscrito.

2. Ficha de registro de la manifestación en el Sistema de

Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano.

3. Informe del GAD municipal que señale su aval y compromiso

para la formulación del expediente técnico y gestión del Plan de

Salvaguarda.

1. El Ministerio de Cultura y Patrimonio emitirá el informe de viabilidad a través de la Subsecretaría de

Patrimonio Cultural, de ser favorable recomendará emisión del Acuerdo Ministerial.

2. Luego la Coordinación Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio elaborará un informe final

3. El Ministerio de Cultura y Patrimonio emitirá el correspondiente Acuerdo Ministerial a través del

Despacho Ministerial, y notificará a los peticionarios

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito 8 semanas

1. Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Municipales y 

Metropolitanos. 

2. Ciudadanía en 

general a través de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Municipales y 

Metropolitanos.

Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio. 

Dirección de 

Política Pública 

del Patrimonio, 

Subsecretaría 

de Patrimonio

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera. 

3814-550. Dirección 

de Política Pública 

del Patrimonio, 

Subsecretaría de 

Patrimonio

Oficina; 

mguerra@culturaypatri

monio.gob.ec. 

Teléfono: 3814550 

ext.: 2144

No

No disponible: Actualmente 

el Ministerio no dispone de 

formularios para este 

servicio

No aplica 0 5

Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.

11

Preservación bienes 

inmuebles 

patrimoniales

Servicio orientado a obtener el Informe 

sobre la permanencia de un bien 

inmueble patrimonial

1. Solicitar mediante oficio, el informe sobre la

permanencia del bien inmueble al Gobierno

Autónomo Descentralizado de su jurisdicción o

directamente al Instituto Nacional de Patrimonio

Cultural (INPC)

1. Solicitud por parte del interesado al INPC, o a través del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano

correspondiente.

2. Informe técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal y de Régimen Especial correspondiente.

3. Informe técnico de viabilidad de la Subsecretaría de

Patrimonio del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

4. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, con base en el informe

que contiene la recomendación expresa de la máxima autoridad

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dispondrá que se

considere la permanencia de uno o más bienes en el inventario

nacional mediante Acuerdo Ministerial.

5. El Gobierno Autónomo Descentralizado o de Régimen Especial 

competente, realizará las notificaciones correspondientes al

(los) propietario (s) y solicitará al Registrador de la Propiedad

cantonal que inscriba dicha condición.

1. Informe técnico de viabilidad de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura y

Patrimonio.

2. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, con base en el informe que contiene la recomendación expresa

de la máxima autoridad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dispondrá que se considere la

permanencia de uno o más bienes en el inventario nacional mediante Acuerdo Ministerial.

Lunes a 

viernes de 

08:00 a 

17:00

Gratuito 8 semanas

1. Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Municipales y 

Metropolitanos. 

2. Ciudadanía en 

general a través de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Municipales y 

Metropolitanos.

Planta Central 

del Ministerio 

de Cultura y 

Patrimonio. 

Dirección de 

Política Pública 

del Patrimonio, 

Subsecretaría 

de Patrimonio

Av. Colón E5-34 y 

Juan León Mera. 

3814-550. Dirección 

de Política Pública 

del Patrimonio, 

Subsecretaría de 

Patrimonio

Oficina; 

mguerra@culturaypatri

monio.gob.ec. 

Teléfono: 3814550 

ext.: 2144

No

No disponible: Actualmente 

el Ministerio no dispone de 

formularios para este 

servicio

No aplica 3 5

Información no 

disponible:

No se ha realizado 

el análisis de 

satisfacción sobre 

este servicio.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que (nombre completo de la entidad) no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

31/1/2023

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(02) 381-4550 EXTENSIÓN 92

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS, CALIDAD Y GESTIÓN DEL CAMBIO

sreinoso@culturaypatrimonio.gob.ec

SANDRA ELIZABETH REINOSO JÁCOME
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