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Abstract 

 

En esta tesis se recopiló información acerca del rol que cumple el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en cuanto a temas de monumentos y 

esculturas, por medio de entrevistas e información obtenida del centro de 

documentación del instituto.  

 

Se determinó el rol que tiene el INPC en el espacio público como regulador de 

lugares patrimoniales, ellos deciden si un proyecto de colocación de algún monumento 

o escultura es correcto o incorrecto, tomando en cuenta que no tenga repercusiones en 

los espacios patrimoniales, ni obstruya a otro elemento patrimonial.  

 

En cuanto a los monumentos y esculturas encontramos que son los que se 

encargan de restaurarlas, investigarlas y colocarlas en el inventario del patrimonio 

cultural a aquellas que cumplen con los criterios determinados para cada una. Este 

inventario está almacenado en su sistema de recopilación de datos ABACO, el cual se lo 

encuentra en su centro de documentación, o su página web. 
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Declaración de Propósito 

 

Este estudio pretende identificar las funciones y procesos de selección de 

patrimonio en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC),  en cuanto a las 

esculturas y monumentos que se encuentran en la ciudad de Guayaquil. La unidad de 

análisis será únicamente el Regional 5 del INPC que se encarga de las provincias 

Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar, tomando como bibliografía los textos 

encontrados en el centro de documentación del INPC Regional 5 ubicado en el Barrio 

Las Peñas, su página web y entrevistando al encargado del departamento de Bienes 

Muebles de este instituto, Lcdo. Carlos Pacheco, también encargado de la parte de 

monumentos en el departamento de Bienes Inmuebles, siendo él el coordinador 

principal del inventario de las esculturas y monumentos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta tesis no pretende realizar un análisis, ni proponer nuevas formas de 

selección de patrimonio, simplemente busca realizar una recolección de información y 

sintetizarla en el tema de monumentos y esculturas para que sirva como antecedente en 

futuros estudios o proyectos sobre este tema. 
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Introducción 

 

  Este documento es parte de un estudio llamado “Una ciudad, muchas ciudades: 

los monumentos y esculturas entendidos desde diversas miradas”. Trata sobre las 

distintas perspectivas que existen acerca del manejo de los monumentos y esculturas en 

la ciudad de Guayaquil, por parte de 2 entidades principales, el Municipio de Guayaquil 

y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y varios expertos relacionados o 

involucrados en el tema.  

 

Dentro de esta investigación estudiantes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande aportan al estudio general con 

ocho documentos desde distintos puntos de vista en los que se tratan: Procesos 

realizados por el INPC y el Municipio relacionados a los monumentos y esculturas, y 

puntos de vista de expertos (artistas, artesanos, arquitectos, historiadores, ilustradores, 

etc.) acerca del manejo del espacio público, monumentos y esculturas. 

 

Previo a la separación de estos temas los investigadores realizaron un estudio 

exploratorio en el cual encontraron que no existían estudios ni documentos que nos 

sirvan como antecedentes para la creación de un libro sobre los monumentos y 

esculturas de la ciudad de Guayaquil, ya que hasta la actualidad no ha sido investigado a 

profundidad. Los estudios revisados por los investigadores acerca de estos temas 

tomaban como única fuente al libro “Monumentos, plazas y parques” escrito por el Arq. 

Melvin Hoyos con la ayuda de Efraín Avilés. En una entrevista con el Arq. Hoyos nos 

comentaba que la única fuente bibliográfica de estos temas era él mismo, por lo tanto 
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nuestras guías decidieron realizar un estudio en el que se recolecten los antecedentes 

necesarios que den pie a nuevas investigaciones sobre estos temas y así logrando crear 

una nueva línea de investigación en nuestra facultad y así aportar al conocimiento 

general de la sociedad. 

 

Como todo espacio público cada ciudad tiene sus instituciones reguladoras, las 

cuales toman las decisiones sobre el manejo de este espacio público para así mantener el 

control, este ente regularizador es la M. I. Municipalidad de Guayaquil, que tiene como 

uno de sus objetivos: “ a. Procurar el ordenamiento urbanístico de la ciudad, mejorar e 

incrementar los servicios públicos de la comunidad, a la vez que mantener en buen 

estado los existentes”. (Alcaldía de Guayaquil, 2011). Pero cuando se trata de un 

espacio público patrimonial entra otro ente regulador que es el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, el cual tiene como función investigar, restaurar, exhibir, 

promocionar y regular el Patrimonio Cultural en el Ecuador. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2011). Esta institución cuenta con su sede en Quito, y varias 

regionales en distintos puntos del país, el Regional 5 se encarga de la provincia del 

Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar, y está situado en el Barrio Las Peñas de la 

ciudad de Guayaquil. Tienen en su poder un inventario de monumentos y esculturas 

consideradas patrimonio que ahora está siendo actualizada, en el que participan los 

departamentos de Bienes Muebles e Inmuebles, proceso que está siendo dirigido por el 

Lcdo. Carlos Pacheco, restaurador del INPC. 

 

Esta tesis toma la mirada del INPC recolectando información sobre el papel que 

este cumple frente al espacio público, monumentos y esculturas, e identificando los 
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procesos y criterios de selección para que aquellos monumentos y esculturas puedan ser 

considerados patrimonio cultural.   
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Marco Teórico 

Ciudad 

 

La ciudad es un centro socio-económico y cultural de una población 

determinada, dentro de esta se desarrollan varias actividades protagonizadas por sus 

habitantes los cuales determinan los usos que se les da a la misma, “Las ciudades son 

los productos culturales más complejos y costosos creados por el hombre, 

constituyéndose en verdaderos registros de su historia, costumbres y modos de vida” 

(Malecón 2000, 2002).  La vía pública, los espacios verdes y lugares privados de acceso 

público, son espacios públicos pertenecientes a la ciudad, la que como fenómeno socio-

cultural posibilita el desarrollo de la vida cotidiana. Participamos conjunto con ella en la 

circulación, el comercio, encuentros y recreaciones sociales, trabajo, etc. (Universidad 

de Palermo, 2002)  

 

La ciudad alberga a un grupo poblacional grande y denso, pero ésta requiere de 

espacios de encuentro y contacto, ya sean tangibles o intangibles. Los mismos que 

permiten la integración y organización de la vida colectiva, así como la representación 

de la sociedad. Es aquí donde entra en juego y surge el término de  “Espacio Público”. 

 

 Espacio Público 

 

Las ciudades cuentan con una serie de elementos como calles, plazas e 

infraestructuras de comunicación como lo son estaciones, áreas comerciales y 

culturales, todo tipo de espacios de uso común que permiten el encuentro y 

apropiación de la gente, que ordenan la zona y le dan sentido a la ciudad. Es decir 
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el espacio público es el ámbito físico de la expresión colectiva y la diversidad. 

(Borja & Muxí, 2000)   

 

Pero el concepto va más allá de un espacio físico. El espacio público es el centro 

en el que las decisiones de los ciudadanos toman forma, donde los imaginarios se 

mezclan y producen como híbrido una ciudad única, es el lugar en el que las 

manifestaciones de todo tipo se encuentran y crean un sistema que trata de mantener 

una sinergia constante. Es la esencia de la ciudad, en donde se hace factible el encuentro 

de voluntades y expresiones diversas, es la representación del intercambio y 

convivencia de las poblaciones. 

 

Según Fernando Carrión (2011), el espacio público es entendido como una 

partida doble, por un lado, tiene su condición urbana y por ende, su relación con la 

ciudad, y por otro su carácter histórico. Es decir que históricamente se entiende 

como parte y en relación a la ciudad, por lo que el espacio público cambia por su 

cuenta y se transforma en relación a la ciudad. Por ejemplo lo que en un momento 

fue una plaza, en otro puede ser un área comercial o de complementación estética.                        

 

La ciudad utiliza sus espacios públicos como plataforma para la comunicación 

entre sus habitantes, dentro de esto se puede mencionar ejemplos como: vallas 

publicitarias, señalizaciones, murales, grafitis, entre otros; como monumentos, 

esculturas, y todo tipo de bienes que forma parte de la cultura o de su condición de 

patrimonio con el que cuenta la ciudad y que aporta gran simbolismo al espacio público.   
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Diferencia entre Cultura y Patrimonio  

 

Los términos patrimonio y cultural son dos palabras que están siempre en 

interacción, sin embargo no deben confundirse la una con la otra.  Según Jacinto Porro  

(1996), es común observar cómo del término “patrimonio” se discute y se muestra 

interés desde distintas instancias, sean estas administrativas, académicas y políticas, 

dándole así una especial relevancia por su relación inmediata con otro término, la 

“cultura”, que es objeto de gran interés y estudio tanto de investigadores como de 

personas interesadas en el desarrollo de una sociedad que está en constante cambio. 

 

La palabra cultura tiene varios significados, desde el punto de vista 

antropológico es el conjunto de significados y valores compartidos y aceptados por una 

comunidad (Napoli, 1985).  Es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos, que son característicos en una sociedad. 

(UNESCO, 1982) 

 

Según Domínguez y Vázquez (2008), la cultura no surge por obligación, sino 

más bien nace por las necesidades de los seres humanos y su aportación social. Dentro 

de la forma de vida cultural están los valores más dominantes de una sociedad, en los 

que se comparte el mismo lenguaje, creencias, tradiciones y rituales. Las sociedades 

fabrican, elaboran, construyen, elementos y productos con los que sobrevivir y 

perpetuarse. La forma y el contenido de estas elaboraciones, resultan enriquecedoras 

según la experiencia, trayectoria e historia particular de cada una de ellas.  
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 La cultura también se ve representado por bienes materiales e inmateriales que 

identifica a un determinado grupo de personas, y siguen sus vivencias en una 

determinada realidad, es el aporte moral e intelectual de nuestros antepasados. Cultura 

es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido producido por la mente y la mano 

humana. Por ejemplo, las fiestas, los alimentos, los sistemas políticos, la manera de 

pensar, la ropa y las modas, los medios de convivencia. Todos son productos culturales 

ya que surgieron de la creación humana y de su manera de entender, sentir y vivir el 

mundo. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Todo lo que se aprende y se transmite socialmente es cultura, pero no 

patrimonio. El patrimonio es el legado que dejan los antepasados como resultado de su 

riqueza natural y cultural a una nación, en la que la sociedad la da una gran importancia 

histórica, simbólica, social o estética. Fortalece la identidad de la nación y permite 

valorar lo que somos y tenemos como cultura. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2011) 

 

El patrimonio son las representaciones y símbolos a la identidad, posee tanto un 

valor étnico y simbólico, ya que componen la expresión de identidad de un pueblo. Los 

rasgos que identifican a un grupo y marcan la diferencia frente a otros. El patrimonio es 

una reflexión hacia el pasado y presente. (Arévalo, 2004) 

 

La noción de patrimonio cultural, como desde hace varios años recoge en 

diversos programas y documentos por la UNESCO, en los que se ha ampliado 
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significativamente La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) define al patrimonio cultural como:  

 

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 

la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.” (Definición elaborada 

por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el patrimonio cultural, 

celebrada en México en el año 1982) (García, 2011, p. 13) 

 

Según Juan Arévalo (2004), se considera el valor simbólico, así como expresión 

de la identidad, y ésta como continuidad generacional. El patrimonio cultural de una 

sociedad está conformado por los bienes materiales, tangibles e intangibles que se 

transmiten de una generación. 

 

Diferencia entre Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Los bienes culturales forman parte de la identidad y son expresión relevante de 

la cultura de un grupo humano, mediante grandes realizaciones materiales. Como parte 

del patrimonio cultural tangible, se encuentran los bienes muebles e inmuebles. 
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Los bienes muebles son objetos producto del ser humano siendo una huella en el 

proceso histórico, artístico, científico, documental, etc., de un grupo humano específico 

y la evolución de este dentro de un tiempo y ámbito determinados. Los bienes muebles 

son la evidencia material de este proceso y la expresión artística, social, económica y 

cultural de un período histórico definido, en cualquiera de sus manifestaciones. Se los 

llama así porque son objetos susceptibles de ser movilizados y su clasificación varía de 

acuerdo con las legislaciones propias de cada región o país. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2011) 

 

 Por otro lado se encuentran los bienes inmuebles, que pese a se tangibles, es 

decir palpables, no se pueden trasladar de un lugar a otro. Estos guardan los valores 

culturales, simbólicos e históricos de una cultura o nación. Constan de características 

tipológicas ya que abarcan varias culturas existentes en una nación, morfológicas 

porque estudia el origen y contexto social de los bienes, y técnico-constructivas de 

singular importancia como arquitectura: civil, religiosa, vernácula, industrial, funeraria, 

haciendas, yacimientos arqueológicos o esculturas y monumentos arquitectónicos 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Estos bienes ya sean muebles o inmuebles tienen características estéticas, 

tecnológicas, constructivas, de autenticidad, valoración social y testimonial, que 

encierran valores particulares que permiten interpretar las formas de pensar, de ser y 

hacer de las sociedades a lo largo del tiempo. Por lo general los bienes más 

representativos en un pueblo o ciudad son los monumentos y esculturas. 
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Monumentos y Esculturas 

 

Los monumentos y esculturas son obras de gran valor artístico o histórico.  

Que generalmente representan a una ciudad o país, y embellecen el lugar donde 

se encuentran ubicados.  

 

Los monumentos son piezas o esculturas con un fin conmemorativo sobre 

algún hecho histórico o algún personaje, que ha marcado a una ciudad o país. 

Por lo general la representación de los monumentos que se encuentran en los 

espacios públicos de las ciudades, son hechos a partir de personas que ya han 

fallecido y han influenciado la ciudad notablemente. Dándoles así una especie de 

conmemoración y recuerdo a dicha persona. (Sánchez, 2006). 

 

“La palabra monumento, que etimológicamente viene del latín 

monumentum, tiene varias acepciones; convergiendo todas ellas, en la 

concepción filosófica que dice, que monumentos son las obras públicas y 

patentes tales como estatuas, inscripciones o sepulcros, creadas en 

memoria de una acción heroica  u otra cosa singular”. (Avilés & Hoyos, 

2009, p. 7) 

 

Mientras que las esculturas son un arte tridimensional, en el que se plasma 

un acontecimiento, idea o concepto, con el que el artista se sienta identificado. 

Es una estructura estática que es modelada en barro o tallada en piedra madera u 

otros materiales.  “La escultura le pertenece a las artes plásticas y se expresa en 
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un arte que, sirviéndose de materia corpórea, da vida a sus creaciones”. (Pino, 

2005, p. 129) 

 

La escultura al contrario del monumento, no tiene una conmemoración de algún 

personaje, y puede no estar ligado a algún acontecimiento importante de la ciudad, este 

puede ser netamente artístico, y posiblemente se base en algún concepto dependiendo 

del artista. 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General:  

 

Determinar el papel que cumple el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC), sus funciones y sus procesos de selección de esculturas y monumentos como 

patrimonio de la ciudad de Guayaquil en el año 2012. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a. Identificar el rol que cumple el INPC. 

b. Identificar cuales son las funciones que cumple el INPC en cuanto al manejo 

de monumentos, esculturas y espacio público. 

c. Determinar los procesos de selección de monumentos y esculturas que son 

consideradas patrimonio cultural. 

d. Identificar los criterios de valoración utilizados en la selección de 

monumentos y esculturas para ser consideradas patrimonio cultural. 
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Metodología 

 

Tipo de Estudio 

 

Se va a realizar un estudio descriptivo que pretende presentar una introducción 

sobre las funciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desde la mirada 

escultórica. “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cómo y por qué del sujeto de estudio” (Naghi, 2005, p. 91), ya que queremos 

recolectar antecedentes del INPC, definir las funciones que cumple, determinar 

procesos y criterios que se utilizan para realizar la recolección y clasificación de 

esculturas y monumentos para ser consideradas patrimonio cultural.  

 

Enfoque 

 

Este estudio tiene un enfoque cualitativo ya que se desea recolectar información 

concreta acerca del INPC con respecto a sus funciones y al modo de selección de los 

monumentos y esculturas que están dentro del patrimonio cultural de la ciudad. Al 

contrario de la cuantitativa que se enfoca en recolectar datos numéricos o estadísticos. 

(Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 2006) 

 

Muestra 

 

 La muestra escogida es probabilística, porque sabemos concretamente a quién 

vamos a investigar (Silkind, 1997). El universo y objeto de estudio es uno sólo, el 

INPC, porque la información proviene sólo de sus instalaciones, sus escritos y su 
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personal, que sería específicamente el Lcdo. Carlos Pacheco, encargado del 

departamento de Bienes Muebles en la que están las esculturas, y también toma parte en 

el departamento de Bienes Inmuebles con temas relacionados a los monumentos. Esta 

muestra nos permite conocer de la fuente directa acerca de los temas sobre los que se 

tiene interés en el estudio. (Fernández, 2004) 

 

Criterios de selección de la muestra 

 

Para efectos de esta tesis se estudiará únicamente a profundidad al Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, específicamente en el área de Bienes Muebles e 

Inmuebles ya que en ellos se encuentran los monumentos y esculturas. En la cual se 

entrevistó al encargado de este departamento. Así también a un arquitecto que fue 

contratado como asesor para el instituto. 

 

Lcdo. Carlos Pacheco: Técnico curador encargado del departamento de Bienes 

Muebles y de los monumentos pertenecientes al departamento de Bienes Inmuebles 

siendo él la persona encargada de realizar el análisis de las piezas escultóricas y 

enviarlas a ser examinadas para determinar si estas forman o no parte del patrimonio 

cultural.  

 

Carlos Guerrero: Arquitecto participante en la recolección y verificación de 

información de los monumentos para el registro de los bienes patrimoniales en las 

fichas técnicas del inventario. 



UNA CIUDAD, MUCHAS CIUDADES: LOS MONUMENTOS Y ESCULTURAS 
ENTENDIDOS DESDE DIVERSAS MIRADAS: Procesos y criterios de selección de 

Patrimonio Cultural con respecto a monumentos y esculturas. 
 

 

 

20

Jorge Alvarado: Coordinador del Departamento de Bienes Materiales en el que 

se encuentran los técnicos que se encargan de los Bienes Muebles e Inmuebles. 

 

Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 

específicamente el Regional 5 que se encarga de temas patrimoniales en la ciudad de 

Guayaquil. Se entrevistó al encargado del departamento de Bienes Muebles  y del 

proceso de selección de las esculturas y monumentos patrimoniales en la ciudad de 

Guayaquil que es el Lcdo. Carlos Pacheco, Carlos Guerrero, arquitecto guayaquileño 

que participó en el último proceso de inventario de patrimonio cultural de monumentos, 

para que nos cuente su experiencia en él, y el Coordinador de los Bienes Materiales en 

el que se encuentran los departamentos de bienes muebles e inmuebles, Jorge Alvarado. 

 

Categorías analíticas 

 

Rol: papel que cumple la entidad en los temas de espacio público, monumentos 

y esculturas. 

Funciones: se señala como participa la entidad en el manejo de estos elementos, 

su postura y el cargo que realiza alrededor de estos temas. 

Procesos: procedimiento que se sigue para la selección del patrimonio cultural 

dentro de la entidad. 

Criterios:  se determinan las características que deben cumplir los monumentos 

y esculturas para ser seleccionadas como patrimonio cultural. 
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Instrumentos 

 

Entrevistas 

 

La entrevista es un cuestionario que se le hace a una persona con el fin de 

intercambiar información de la que se recogen significados respecto a un tema. Este 

cuestionario es íntimo ya que se puede profundizar en un tema con el entrevistado, 

también es flexible y abierta porque deja que el entrevistado fluya en sus respuestas y 

está disponible a incluir otras preguntas no expuestas en la guía del cuestionario. 

(Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 2006) 

 

Las entrevistas permitirán obtener información directa acerca de los procesos y 

criterios para que una escultura o monumento pueda ser considerada como patrimonio. 

Se eligió el formato de entrevistas semi-estructuradas, ya que se quiere dejar la 

oportunidad de que puedan introducir algún tema que podría ser relevante para el 

levantamiento de información. 

 

La entrevista al Lcdo. Carlos Pacheco fue realizada en las instalaciones del 

INPC el 6 de Noviembre del 2012 y se encuentra transcrita en los anexos de este 

documento, así como la entrevista del primer sondeo con Carlos Guerrero realizada en 

la Universidad Casa Grande el 3 de Octubre del 2012 la cual nos acercó a abordar estos 

temas. A Jorge Alvarado se lo entrevistó también en las instalaciones del INPC el día 8 

de Enero del 2013.  
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Resultados 

 

Para obtener estos resultados se comparó la información obtenida mediante la 

entrevista con el Lcdo. Pacheco, el arquitecto Carlos Guerrero, y la información recopilada 

en los informes y guías encontradas en el centro de documentación del INPC. Se 

sistematizó la información dentro de cuadros en base a preguntas que guiaban al estudio 

hacia los objetivos de investigación. Con la información sistematizada y organizada se 

pudo proceder a redactar los resultados a continuación: 

 

INPC en el espacio público 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) fue creado mediante 

Decreto Supremo del 9 de Junio de 1978, tiene como función brindar asistencia técnica 

a  instituciones y personas dentro del sector público o privado así como también 

inventariar, investigar, restaurar, preservar, conservar, exhibir y promocionar el 

patrimonio cultural del Ecuador. Se encarga también de regular, bajo la Ley de 

Patrimonio Cultural todos los elementos pertenecientes al patrimonio cultural y todas 

las actividades que se realicen que afecten a este. Es un ente con énfasis en 

investigación, desarrollo, sistematización del conocimiento que busca establecer 

metodologías que permitan ejecutar y controlar de mejor manera los procesos que 

afectan directa o indirectamente a el patrimonio del país. Debe identificar cuantitativa y 

cualitativamente todos los bienes tangibles o intangibles, que comprenden el patrimonio 

cultural para su protección, conservación de tal manera que las futuras generaciones 

puedan disfrutar de estos así como hacen las actuales. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2011) 
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Patrimonio Cultural Definición 

 

El Patrimonio es la herencia que se recibe de los antepasados. Es el resultado de 

la simbiosis de la riqueza natural y cultural. Estas relaciones entre el espacio geográfico 

y las manifestaciones culturales fortalecen la identidad, dan sentido de pertenencia, y 

permiten valorar los que somos y tenemos. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

2011) 

 

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del 

alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y 

los archivos y bibliotecas (Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en 1982). 

 

El Patrimonio se divide en dos categorías, tangible e intangible, el intangible es 

inmaterial, dentro de esta categoría entran cuestiones de lenguaje costumbres, 

religiones, leyendas, mitos, música. Y tenemos en otro que es tangible o material, en 

este hay otra subdivisión de bienes muebles e inmuebles, se relaciona a los bienes 

inmuebles por lo general con la arquitectura, así también se encuentran los bienes 

muebles, que son elementos que se pueden mover. Los monumentos son considerados 

como bienes muebles porque lo que sobresale de los monumentos son los bienes 

escultóricos, por lo general estos son elementos que uno conoce más que por su nivel 
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arquitectónico, por la manera en la que son tratadas, trabajadas o 

intervenidas. (Entrevista con Carlos Pacheco, Anexos) 

 

Según el art. 7 de la Ley de Patrimonio Cultural los bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural del Estado comprenden las siguientes categorías: 

 

“a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: 

objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material 

pertenecientes a la época prehispánica y colonial; ruinas de 

fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos 

arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la 

fauna, relacionados con las mismas épocas; 

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido 

construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos 

de orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes a la misma época; 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, 

mapas y otros documentos importantes; 

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los 

precursores y próceres de la Independencia Nacional o de los 

personajes de singular relevancia en la Historia Ecuatoriana; 

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos 

realizados dentro o fuera del País y en cualquier época de su Historia, 

que sean de interés numismático nacional; 
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f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés 

filatélico nacional, hayan sido producidos en el País o fuera de él y en 

cualquier época; 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o 

artístico, pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 

h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas 

contemporáneos laureados, serán considerados bienes pertenecientes 

al Patrimonio Cultural del Estado a partir del momento de su 

defunción, y en vida, los que han sido objeto de premiación nacional; 

así como los que tengan treinta años o más de haber sido ejecutados; 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan 

sido resaltados por la intervención del hombre o que tengan interés 

científico para el estudio de la flora, la fauna y la paleontología; y, 

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales 

anteriores y que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado 

tanto del pasado como del presente y que por su mérito artístico, 

científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el 

poder del Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a 

sociedades o personas particulares.” 

(Ley de Patrimonio Cultural, Comisión de 

Legislación y codificación, 2004)  

(Anexos, p. 33) 
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Función del INPC 

 

Espacio público 

 

El INPC tiene como función regular, proteger y velar por los espacios que son 

considerados patrimonio cultural, la Ley de patrimonio determina que ningún 

monumento, escultura, o cualquier otro elemento, puede ser colocado en un lugar 

patrimonial sin la aprobación del instituto (Ley de Patrimonio Cultural, Art. 27, 2004). 

Como por ejemplo en el caso de la colocación del monumento a León Febres-Cordero 

en el Barrio Las Peñas explica el Lcdo. Carlos Pacheco, restaurador del departamento 

de bienes muebles del INPC, que dicho monumento no puede ser colocado en esa 

locación porque perjudica su entorno, ya que este es de una dimensión muy grande en 

comparación con la explanada del Barrio que cuenta con dimensiones angostas.  Por 

otro lado está ubicado frente a “El Fortín” que es patrimonio cultural y por sus grandes 

dimensiones bloquea la vista de este causando que pase desapercibido. 

 

Cuando suceden estos casos de modificaciones, reubicaciones, colocaciones, de 

un bien patrimonial, ya sea este un espacio, monumento, escultura, etc., tiene que ser 

siempre consultado al INPC por ley, de no ser así el instituto notifica lo sucedido y pasa 

a manos de la legislación.     

 

El INPC no dictamina donde se coloca un monumento o escultura, mas bien 

aprueba los proyectos que se presentan acerca del espacio público patrimonial. El 

municipio decide dónde se colocará el monumento a manera de proyecto, llega a las 

manos del INPC, este analiza y da la decisión final. Este mismo puede dar sugerencias a 
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partir de un proyecto planteado. En la nueva ley de cultura que aún está en procesos de 

aprobación, hay discrepancias sobre quién es el que maneja el espacio público, que 

realmente es el municipio, pero en cuestiones de bienes patrimoniales el INPC es el que 

tiene la voz en el manejo de aquellos. (Entrevista con Carlos Pacheco, Anexos) 

 

Monumentos y Esculturas 

 

En el caso de monumentos y esculturas el INPC se encarga de inventariar y 

clasificar aquellos que pertenezcan al patrimonio cultural, creando una base de datos 

que recopila la información de estos elementos para que estén al alcance de todos. De 

este inventario y clasificación se encarga Carlos Pacheco que está a cargo de los Bienes 

Muebles y de los monumentos en los Bienes Inmuebles del instituto. Esta información 

se la recopila en unas fichas técnicas que serán procesadas en el Sistema de Información 

para la Gestión del Patrimonio Cultural ABACO que tiene como función ser la base 

para construir políticas públicas para la conservación de los bienes patrimoniales y para 

lograr armar planes de investigación, restauración, prevención y difusión de aquellos 

elementos. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Proceso de Selección de Monumentos y Esculturas 

 

En la entrevista con el Lcdo. Pacheco determinó que el INCP mantiene un 

contacto constante con el municipio acerca de información de monumentos y esculturas 

colocadas en el espacio público. Por otra parte, al ser un ente protector del patrimonio 

cultural, las personas o instituciones acuden a ellos para que los ayuden con la 

restauración, asesoramiento, o con el registro de sus esculturas. El INPC verifica el 
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estado de la escultura, la estudia y envía a hacer pruebas a sus laboratorios, y luego de 

obtener resultados pueden decidir si se las consideran patrimonio cultural, y prosiguen a 

inventariar.  

“Prácticamente se actualiza cada vez que alguien reporta la posesión de un bien 

posiblemente patrimonial, o si alguien comunica acerca de bienes que están en 

estado de emergencia para que los técnicos del INPC actúen como curadores.”  

(Pacheco, entrevista, 2012) 

 

Para esta declaración de patrimonio por los poseedores de bienes culturales existe 

una ficha en la que deben describir los parámetros técnicos del bien que tienen en su 

poder, para que luego de aquello sea evaluado y catalogado. (Anexo, p. 43) 

 

Carlos Pacheco se encarga de hacer la recolección de información y catalogación 

de Bienes Muebles, pero también se encarga de los monumentos que se encuentran en el 

departamento de Bienes Inmuebles porque aquellos poseen piezas escultóricas. En 

ciertas ocasiones contratan asesores externos que les ayuden con la revisión de las 

fichas del inventario para que analicen si la información que se encuentra ahí es 

correcta, y también completar la información faltante, luego de esta asesoría, la 

aprobación en la que se identifican los bienes patrimoniales se la realiza por los técnicos 

del INPC. Luego de haber realizado los exámenes y análisis del bien en cuestión se 

realiza un informe y este se lo entrega al Coordinador de los Bienes Materiales para 

proceder a revisarlo y aprobarlo.  
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El proceso inicia con el registro para señalar la existencia legal de un bien, luego 

se procede a inventariarlo, que es un proceso técnico en el cual se realiza un análisis 

detallado de cada uno de sus elementos constitutivos, y por último se lo cataloga para 

contar con estudios puntuales sobre ese bien patrimonial.  

 

Nos comentaba Jorge Alvarado, Coordinador de los Bienes Materiales, que hasta 

ahora no se ha dado el caso de colocar nuevas esculturas en el registro, sin embargo si 

esto llegase a suceder lo que se procedería a realizar es un estudio sociológico e 

histórico para justificar la relevancia del bien material, y se revisa si cumple con los 

criterios establecidos. Una vez estudiado y evaluado como patrimonio cultural se envía 

un informe a la Dirección Nacional del instituto, ubicada en Quito, y ellos proceden a 

revisar y enviar al Ministerio de Cultura para realizar el registro del nuevo patrimonio. 

(Entrevista con Jorge Alvarado, Anexos) 

 

El siguiente cuadro obtenido del Instructivo de inventariado, detalla las 

aplicaciones y el alcance del proceso de inventario (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2011): 
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Cuadro 1. Aplicaciones y alcances del Inventario (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2011) 
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La ficha general de inventario abarca diversas tipologías de carácter artístico 

como: pintura, en sus diferentes técnicas de manufactura, escultura, retablo, mobiliario, 

decoración mural, carpintería, instrumento musical, lapidaria, piedra tallada (no 

arqueológicos), vitral, metalurgia, yesería, objeto utilitario y filatelia, que por sus 

características históricas, artísticas, científicas, documentales, han formado parte del 

quehacer artístico del país. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

La información recopilada por las fichas y ya aprobada por el INPC, se la 

almacena en una base de datos creada por la institución que es el Sistema de 

Información para la Gestión del Patrimonio Cultural ABACO, y así este ayuda a la 

generación de nuevos productos que aporten en la planificación, conservación y uso del 

patrimonio cultural. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Dicha información está organizada en módulos y puede ser utilizada para elaborar 

estadísticas, mapas, fichas, etc. Se puede acceder a este sistema por medio de la página 

web del INPC, http://www.inpc.gob.ec/sistema-de-informacion-para-la-gestion-de-

bienes-culturales-abaco, solicitando una clave en la misma página. (Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

  Criterios de Valoración Patrimonial 

 

Para que una escultura o monumento sea considerado Patrimonio Cultural debe 

cumplir ciertos criterios, los cuales están formados por los técnicos encargados en 

reconocer los valores patrimoniales, ellos tienen conocimiento de la historia cultural que 
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hay detrás de las obras y deciden qué características debe tener una obra, dependiendo 

de su contexto histórico y cultural, para poder considerarlo patrimonio cultural. “Se 

revisa el bien y se lo evalúa en base a los criterios, entonces se toma la decisión de si es 

patrimonio o no”. (Pacheco, entrevista, 2012) 

 

Monumentos 

 

El Lcdo. Pacheco en la entrevista realizada el 6 de Noviembre del 2012 en el 

INPC Regional 5, enumeró los criterios que deben tener los monumentos para que 

puedan ser considerados Patrimonio Cultural. En estos criterios se debe identificar el 

estilo o influencia estilística de la fachada, el diseño de la volumetría del bien inmueble, 

los principios básicos del diseño dentro de la plástica arquitectónica (escala, unidad, 

ritmo, armonía, color, textura, simetría, asimetría, composición, proporción, equilibrio, 

destaque) y los elementos integrantes que conforman la morfología de los volúmenes 

como son: decorativos, ornamentales y estructurales. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2011) 

 

Antigüedad 

 

De acuerdo a la ley, las que tienen más de 30 años pueden ser seleccionadas como 

patrimonio cultural.  

 a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época 

prehispánica y colonial;  
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h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos 

laureados, serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado a partir del momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto de 

premiación nacional; así como los que tengan treinta años o más de haber sido 

ejecutados. (Ley de Patrimonio Cultural, Art. 7, 2004) 

 

Autenticidad 

 

Este ítem implica que el monumento debe corresponder con la originalidad del 

diseño en lo que se refiere a la tipología, morfología, técnicas constructivas y utilización 

de materiales, emplazamiento e implantación dentro de la trama urbana. (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Según lo conversado con Carlos Pacheco la autenticidad se refiere a que la obra se 

mantenga en su composición original, o sea con todos los elementos que la conforman 

desde su creación. En casos especiales, como el traslado o restauración de una obra, se 

procura mantener un 90-95% de la obra original considerando los elementos más 

importantes para que el valor patrimonial no esté en riesgo. El INPC toma las decisiones 

necesarias sobre este tipo de problemas para conservar y proteger el patrimonio cultural.  

 

Valor Artístico / Técnica Constructiva 

 

En el valor artístico se estudia el trabajo que se le aplicó a la obra dependiendo 

del contexto cultural en el que fue creado, y dependiendo de lo que el artista pretendió  
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representar. Se analizan los detalles, el tipo de tratamiento en la creación, el diseño, las 

proporciones, el encarne, etc. 

 

“Las obras en mármol que son la mayoría de monumentos por ejemplo, eran 

súper realistas, trataban de buscarle el máximo detalle, entonces cuando voy al 

cementerio y veo imágenes de mármol, le doy una valoración artística, me baso 

en eso, en lo más real posible. Pero por ahí si ves uno que ya no le ha hecho 

detalles, ya disminuye su valor, disminuiría en ese caso.” 

(Pacheco, entrevista, 2012) 

 

La técnica constructiva tiene parecido con el valor artístico, pero específicamente 

trata de la originalidad, del uso de las técnicas dependiendo del momento y el contexto 

cultural en el que fue creado. Utilizar técnicas constructivas en la construcción de los 

bienes inmuebles y el empleo de materiales tradicionales del sector. (Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Valor Histórico 

 

Se identifican las características que tiene la escultura y que historia comparte 

con la nación. Es importante el valor y aporte que le ha impartido al desarrollo cultural, 

histórico, científico, etc. a una región o a toda la nación. Los valores históricos pueden 

asociarse al valor del tiempo, es decir, su antigüedad, pero esto no es determinante ya 

que por edad no se gana el valor sino como este ha sido rescatado a través del tiempo, 

pasando varias generaciones conservando su aporte y valor. (Instructivo de bienes 
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muebles, INPC, 2011) 

 

Esculturas 

 

En las esculturas entran nuevas clasificaciones ya que el INPC las tiene 

catalogadas por siglos y las características pertenecientes a aquel contexto histórico:   

 

SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX 

• Imágenes alargadas.  

• Figuras hieráticas.  

• Encarne mate.  

• Ojos pintados en la 

madera.  

• Poca policromía. 

•  Esgrafiado.  

• Tela encolada. 

• Mascarilla de madera. 

• Imágenes de vestir, 

candelero y bulto redondo. 

• Brazos embutidos. 

•  Rostros sin mayor  

expresividad (las obras  

generalmente mantienen el  

mismo tipo de fisonomía). 

• Aureola y otros 

elementos.  

• Máxima expresión en 

movimientos corporales y 

de vestimenta.  

• Imágenes de 

proporciones naturales.  

• Encarne brillante.  

• Ojos de vidrio.  

•  Policromía.  

• Mascarilla de plomo.  

• Tela encolada.  

• Estofado.  

• Imágenes de vestir, 

candelero y de bulto.  

• Goznes.  

• Se conservan ciertas  

características 

constructivas y  

decorativas, con la 

variación  

del material y productos 

utilizados. 

• Imágenes naturales.  

• Figuras y ropajes con 

movimientos naturales.  

• Aparición de retratos 

militares y civiles como 

tema central.  

• Escenas costumbristas.  

• Uso de elementos 

cotidianos.  
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 • Gran expresividad en el 

rostro (naturalidad y 

detalles).  

• Incorporación de 

atributos (elementos 

relacionados). 

 

• Empleo de toda la gama 

de colores.  

• Se da relace la figura 

(academicismo).  

• Advocaciones locales.  

• Soportes en madera, 

piedra, metal.  

• Imágenes costumbristas. 

Cuadro 2. Características de esculturas por siglos. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2011) 

 

De acuerdo a estas características entran otros criterios a considerar, ya que deben 

ser analizadas las esculturas a profundidad y así probar que tengan las características 

para pertenecer al patrimonio cultural, estos criterios fueron discutidos con el Lcdo. 

Carlos Pacheco y recopilando información del centro de documentación del INPC 

abierto en el presente año ubicado en el Barrio Las Peñas, quedan las siguientes: 

 

1. Valores históricos 

 

Al igual que en cuestión de monumentos es este criterio se identifica la 

importancia de la escultura en la historia de la nación, es relevante el valor y aporte al 

desarrollo cultural, histórico y científico del país. De la mano de sociólogos e 

historiadores se realizan los estudios para determinar el valor histórico determinante 

para ser clasificado como patrimonio. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 
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2. Valores estéticos 

 

Se relacionan los atributos físicos y artísticos de la pieza escultórica, el diseño, su 

manufactura, decoración, técnica, uso, función. Normalmente se asocian a la 

concepción de lo bello y lo artístico, y al empleo de técnicas y materiales establecidas 

con los que se elaboraron los elementos de la escultura. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2011) 

 

3. Valores simbólicos 

 

En esta categoría se establecen los elementos que se identifican como 

representación y símbolo de una determinada sociedad, en un momento histórico, 

sociocultural; así como su influencia en la sociedad como expresión de su cosmovisión. 

El significado se da como un acuerdo establecido y único. 

 

Estas tres categorías de valores siempre están presentes en los bienes culturales 

y cuando se procede con el análisis respectivo, dependiendo del contexto en el que se lo 

realice, tendrá mayor valor la parte estética, histórica o simbólica. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Dentro de la valoración histórica, estética y simbólica de los bienes culturales 

patrimoniales se encuentran otras características propias que los conforman, por lo 

tanto, para su valoración es necesario identificarlas y para ello se valen de: 
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Estudio iconográfico 

 

Es el estudio de la evolución representativa de la iconografía religiosa, mitológica, 

civil, de acuerdo al contexto histórico en el que el autor desarrolló la escultura. La obra 

no es un hecho aislado, es parte de un momento cultural y social concreto en que dicho 

artista o creador se manifiesta. De estos se desarrollan tres niveles: 

 

Nivel pre-iconográfico.  

 

Se observa la forma, composición, motivos, colores; descripción de la forma 

relacionada con el tema. También se lo conoce como contenido temático natural o 

primario. Se emplea la descripción de lo formal, sin profundizar en el significado 

de los signos y símbolos. Es importante reconocer las líneas, volúmenes, colores, 

hechos y expresiones. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Nivel iconográfico.  

 

Pone en contexto a las esculturas con los conceptos históricos y culturales. 

Los que analicen estas piezas se deben tener conocimiento de estilos y hechos 

históricos para la descripción, es necesario apoyarse en un buen bagaje cultural o 

asesoría experta para identificar temas y personajes. Los conocimientos empíricos 

que se han adquirido al cuidar una colección por largo tiempo, las tradiciones 

escritas y orales de la localidad son fuentes de ayuda valiosas. (Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, 2011) 
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Nivel iconológico.  

 

Se analiza la relación de la imagen con su contexto socio-cultural, filosófico 

o doctrina religiosa. Dentro de este nivel se buscan los significados y mensajes de 

la obra, su contenido y mensaje. Uno de los campos donde se utiliza con 

frecuencia este método es el arte religioso. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2011) 

 

Estudio compositivo 

 

La composición se ocupa de la organización significativa de la obra. Los 

fundamentos compositivos como la unidad, proporción, ritmo, equilibrio, elementos 

destacados, punto de interés principal, contrastes y simbolismos. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2011) 

 

Técnica o medio utilizado 

 

Corresponde al análisis de la forma de ejecución del bien, de los medios técnicos 

empleados en su manufactura y decoración. Se identifican cada uno de los componentes 

que integran el bien considerando los aspectos técnicos y estéticos. Se analiza en 

conjunto el contexto histórico y cultural en el que las piezas fueron realizadas, así como 

está dividido en los distintos siglos, cada época tiene características de elaboración 

distintas. 
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Conclusiones 

 

Mediante esta investigación se logró obtener información acerca del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, la cual sirve como antecedente al tratar temas de 

espacio público, monumentos y esculturas. Se logró entender cuales son las funciones 

que cumple este instituto en cuanto al manejo de estos temas y la relación que tiene con 

los municipios, personas naturales  e instituciones que tienen en su poder algún bien 

patrimonial. 

 

El INPC cumple con la protección del patrimonio cultural cumpliendo con las 

leyes propuestas por el congreso, velan por la seguridad y cuidado de estos elementos 

que son muy importantes en el reconocimiento de la ciudad. Estos son parte de la 

historia generada por las distintas culturas que se encuentran en el país. 

 

Podemos tomar a este instituto como un experto en temas culturales, ya que 

cuenta con técnicos especializados en patrimonio cultural para atender cualquier 

percance que pueda ocurrir con algún monumento o escultura. Así como también ayuda 

a clasificar, dependiendo del contexto histórico, las esculturas que estén en cuestión.  

 

 

Los procesos de selección de patrimonio en las esculturas depende mucho de 

cual fue el contexto en el que fue realizado, ya que las técnicas fueron evolucionando a 

través del tiempo y también influye la locación de elaboración ya que cada cultura tiene 

sus materiales característicos, técnicos como Carlos Pacheco realizan estas 
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investigaciones ya que ellos son los que tienen el conocimiento para determinarlo. Las 

esculturas que sobresalen del patrimonio son las de motivo religioso, ya que son 

representativas de la época prehispánica y colonial. 

 

En el caso de los monumentos entran algunos otros factores importantes como la 

autenticidad, el valor histórico, la técnica que se utilizó y el detalle o valor artístico de 

ellos dependiendo de su técnica. En cuanto a la antigüedad, se refiere a los monumentos 

o esculturas de épocas más contemporáneas, que se determinó en la ley que debía tener 

30 años de haber sido realizada la obra. 

 

Podemos concluir el INPC es importantísimo para mantener segura y en buen 

estado la historia cultural del país, teniendo a personas capaces de entender las obras 

como tal manteniéndose en contacto con su contexto histórico para no perjudicar ningún 

detalle de nuestra diversa cultura, sabiendo que los monumentos y esculturas son 

elementos que nos hacen viajar en el tiempo adentrándonos a la época, y a la historia 

detrás de aquellos. 
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Discusión de Resultados 

 

El instituto en cuestiones de manejo patrimonial son muy pasivos, se rigen bajo 

una ley propuesta en el año 1978, esta fue Codificada en el 2004 pero sin 

modificaciones mayores, en la que los ítems deberían ser actualizados y analizados. Por 

ejemplo hablan de que los bienes para ser considerados patrimonio cultural deben tener 

30 años de antigüedad y aquello no tiene algún justificativo, y dudo que le de tiempo 

para darle el título de patrimonio siendo esto una gran influencia en el ámbito social. 

Para la UNESCO los bienes deben tener 100 años de antigüedad, como nos comentó 

Carlos Pacheco en la entrevista.   

 

Tienen un registro de monumentos realizado hasta el año 1966, y no ha sido 

actualizado Se puede decir que están empezando a mantener un orden para las fichas de 

registro y ya tienen un instructivo de registro bajo la cual se rigen para inventariar, esta 

fue realizada en el año 2011.  Ahora que tienen este instructivo se han dedicado a 

actualizar la información y realizar correcciones. Este registro aún no se ha aprobado. 

En sus instructivos no está considerada la escultura contemporánea, esto es de esperarse 

ya que aquí se juega mucho con la subjetividad, debe haber estudios detrás de cada uno 

de los bienes propuestos para ser patrimonio cultural. 

 

Por otro lado conversado con Jorge Alvarado se hizo notoria la pasividad del 

instituto ya que al preguntarle sobre nuevos monumentos nos indicaba que no habían 

tenido esos casos, que por lo general son las personas naturales o distintas 

organizaciones las que proponen evaluar los bienes poseídos por ellos o encontrados, o 
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simplemente la petición de realizarse la evaluación. Nos explicaba Alvarado que el 

instituto no tiene presupuesto asignado para aquellos casos, sino que mayormente se 

encargan de restauraciones de los bienes patrimoniales ya registrados. En cuanto a las 

evaluaciones socio-culturales que se realizan para la declaración de un bien patrimonial, 

al momento de ser realizado por el instituto, si bien es realizado por historiadores y 

sociólogos, no toman en cuenta la palabra de los ciudadanos, aquí entra en cuestión que 

tan acertada es la selección patrimonial.  

 

Al momento de conversar acerca de la ubicación de monumentos o esculturas en 

lugares patrimoniales sorprende el hecho de que dejen colocar los monumentos en 

cualquier lugar así este bien esté fuera de contexto en relación al bien patrimonial. 

Tomemos como ejemplo al monumento del “Che” Guevara, este fue colocado a la 

bajada de las escalinatas del Barrio Las Peñas, el INPC recibió la petición y como este 

no obstruía ni perjudicaba otro bien patrimonial les permitieron colocar al monumento. 

No cuestionan el contexto de lugar en el que se lo coloca, no puede ser que sólo por que 

el “Che” estuvo en ese barrio por unos días sea el motivo de su colocación. El sector en 

el que está ubicado es muy visitado y llamará la atención de turistas u otros visitantes el 

monumento, y surgirá el por qué de ese monumento. ¿Qué influencia tuvo este 

personaje en nosotros? 

 

Entre otras cuestiones el instituto debería considerar más la opinión de los 

ciudadanos, ya que la historia, la cultura, y los acontecimientos que ahora son elementos 

o representaciones patrimoniales surgieron de la población, de los integrantes de la 

sociedad.  
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Entrevistas 

 

Carlos Guerrero – Arquitecto – Consultor  

 Día: Octubre 3 del 2012 

Entrevistadores: Ricardo López (R.L.) – Diana Zea (D.Z.) – Brenda Ferreira 

(B.F.) – Pamela Villavicencio (P.V.) 

 

C.G.: Un doctor para ser mas bien, una contraparte de alguien de adentro mismo del 

instituto. Yo soy un consultor externo que trabajo en cuestiones patrimoniales , trabajo 

en el parque histórico, lejísimo. Terminamos ya paso. Salimos del banco central hasta 

ahí quedamos, ahí paso todo el ministerio de turismo y salió todo el equipo técnico del 

parque, y  después bueno… y así con proyectos patrimoniales, ahí colaborando con eso.  

D.Z. : Pero y entonces, o sea  de acuerdo a su experiencia, que es como se define el 

patrimonial ? 

C.G. :  Ya empezamos con la entrevista ? 

R.L. : Realmente como no entraba Pamela pero igual cualquier información, o sea 

puede ser que cuando ella regrese le haga otra introducción.   

C.G. : Ya ok.. o la esperamos? 

R.L. : No están..  

C.G.: En que etapa están ahorita? 

R.L.:  Básicamente levantando otra nueva información 

P.V. : Calos hizo el update del inventario del  patrimonio  
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C.G.: yo no hice el inventario, yo actualice la información a otra ficha nueva. Porque 

era una ficha antigua que tenia el INPC y yo la tuve que pasar a un sistema que se llama 

Abaco. 

P.V.: Yo les recomiendo que a Carlos ahora le hagan formalmente la entrevista  que 

necesitamos  pero adicional háganle también  cualquier tipo de pregunta como revisor 

del tema.  Si ? porque eso también les puede servir mucho para que puedan involucrarse  

y entender mejor el tema.  

Mira lo que estamos haciendo, después de desenmarañar este tema. En vista del tema de 

las esculturas tenemos tres frentes. Tenemos el municipio, el patrimonio y equis 

personas  que hablan 

C.G.: Son instituciones públicas 

P.V.: Ahora que justifica  que nosotros hayamos aterrizado en esto,  pues el sondeo 

preliminar que hicimos donde ahí vemos que hay, hemos observado desde tres posturas 

distintas como Florencio Compte, Mariela García, Melvin hoyos  

D.Z.: John Dunn, Cauja. 

P.V.: Entonces viendo esa perspectiva  ya con Lupe Álvarez como guía temática 

entonces ahora el tema es que el proceso de tesis esta dentro del proceso de 

investigación lo que yo te explicaba el otro día entonces este proceso esta investigación. 

macro donde hay un docente investigación Mónica Hunter y co-investigador en este 

caso soy yo, tiene un asesor temático que en este caso es Lupe y aquí adentro hay un 

equipo de investigadores auxiliares que son las tesis, son los tesistas con sus tesis estas 

tesis tienen que arrojarnos suficiente campo como para que nosotros podamos 

desarrollar un producto académico, aquí no entra el tema del libro, no entra nada.  
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Entonces hemos llegado a que necesitamos plantear una base de antecedentes que nos 

permita de ahí en un segundo proceso de titulación, donde ellos forman parte de este 

antecedente, con el siguiente grupo vamos a plantear ya en base a esto el siguiente para  

producir esta cosa visual sea libro, web, DVD o instalación que este en medio del 

espacio público como una activación, no se, pero esta conclusión va a ser todo por 

investigación. Entonces aquí en el municipio vamos a agarrar y meternos en el 

municipio y a desarmar municipio que piensa que dice como es esta voz del municipio 

enfrentándose al imaginario ciudad a través de la escultórica, patrimonio que piensa que 

dice que opina porque obviamente detrás de esto hay una cuestión política.  

C.G.: Así es los dos y mas ahorita que están a la luz ahorita,  

P.V.: Y esas son las cosas que necesitamos  

C.G.:  El monumento de Febres Cordero con los monos iguanas esa visión no la tiene el 

patrimonio la tiene el municipio y habría que ver q esta pasando ahí.  

P.V.: Exacto! Y acá estas voces externas que dicen que bueno somos parte de la ciudad 

queremos opinar, no queremos que opinen por nosotros están John Dunn, Ricardo 

Bohorquez, Gaibor, Jeffs. 

C.G.: Allan Jeffs también hizo escultura 

P.V.: Patiño? 

C.G.: Patiño.. como se llama eh.. 

P.V.: Saidel? 

C.G.: Saidel el también hizo escultura 

P.V.: Si Saidel esta, de esta tengo una lista de 16 personas  

R.L.: Larissa Marangoni 
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P.V.: Esa no estaba contada, 18, esta bendita lista se me esta haciendo de este vuelo 

entonces yo dije hay que cortar cabeza no podemos tener entrevista con tanta gente a 

que tenemos por el momento 2, Gino Mera, Melvin Hoyos. Tenemos que conseguir. 

Estoy tratando de conseguir al alcalde Nebot. Acá en patrimonio tengo 3, Lee, Iturralde, 

Guerrero.   

C.G.: Pero yo soy casi externo 

P.V.: Pero tu sales como haber sido parte de la actualización del patrimonio, o sea no es 

como voz oficial estamos hablando con personas que estuvieron involucrados 

directamente con el tema. Acá tengo a Compte. La lista esa lista hay que cortarla. 

D.Z.: Iturralde es … 

P.V.: El actual director del patrimonio.   

D.Z.: el actual director y el anterior.   

P.V.: Pablo Lee. 

C.G.: Miguel Estebes. 

P.V. Ese también. 

C.G.: También claro, por supuesto. 

D.Z.: Deberíamos a él..  porque él estuvo antes.  

C.G. : El no esta en el patrimonio en el instituto pero esta en el ministerio de 

coordinador es lo mismo, son los jefes.   

D.Z.: Queremos saber como define que  

C.G.: Cuando, se supone que debe hacer ciertos elemento de valoración entre esos 

elemento de valoración y me refiero específicamente  a las fichas que a tiene el instituto 

de patrimonio. Tiene 7 puntos. Claramente definidos que es parte de la valoración que 

se hace cuando voy a revisar el monumento. La primera , entiendo yo que esta por 
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jerarquía. Antigüedad, que tiempo y cuando fue diseñada y construida porque una cosa 

es el hecho del diseño y otra cosa es el hecho de la construcción 

R.L.: Y de ahí  la instalación 

C.G.: Construcción e instalación, considero yo que es una sola cosa.  

D.Z.: Y existe un mínimo de…  

C.G.: Se supone que si. Hay un tiempo para considerarlo patrimonio yo creo que esta 

dentro de los 40 años. Eso habría que verificar como yo actualicé yo no tuve la 

oportunidad de ver y definir o actualizar el inventario yo actualice las fichas del 

inventario que es un concepto diferente. Yo no definí este es patrimonial, no. Ya estaba 

considerado  patrimonial porque ese fue ya un decreto anterior que si no me equivoco 

fue 1442. Es donde te dicen todos estos monumentos son patrimoniales. Tengo 

entendido que son 40 años, 30 – 40 años el tiempo. Pero estoy mas seguro 40 años. En 

el instituto podrían, no es tan complicado porque es un ministerio, debe estar.   

C.G.: El segundo es la autenticidad, a que se refiere con autenticad.  

B.F.: No sea copia 

C.G.: No sea una copia y que no haya sido alterado y modificado. Ese mismo 

monumento que fue hecho fue pensado y fue construido en esa época y no ha tenido 

movimientos que alteren demasiado. Porque puede haber alteraciones más aun si ha 

tenido el basamento se le puso mármol o se le puso iluminación, eso… pero es autentico 

sigue siendo el monumento.  

R.L.:  ¿Y si se lo traslado a otro lugar? 

C.G.: Todavía tiene, de pronto baja la valoración, ya porque si ha habido modificación y 

después de modificación les voy a explicar así mas o menos cuáles son los puntos de 

valorar cuando se ha modificado. Uno de esos puntos conservación es la trama urbana, 
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si fue movido de un lado a otro ya te baja un poco el valor del monumento, ya no es lo 

mismo que estuvo acá, ahora esta acá y en ese paso se pudo haber perdido algo de eso. 

ese es otro punto a tener en cuenta. Esa modificación con relación a la trama urbana. 

El otro punto es la autenticidad, si el monumento ha tenido alteración modificaciones, 

modificaciones considerables, si mantiene la cara original a pesar que el basamento ha 

sido modificado, mejorado le han puesto mármol granito le han puesto luces y se 

mantiene el elemento como tal no hay problema o se puede s considerar que sigue 

siendo autentico. 

D.Z.: ¿Y elementos pequeños de la misma escultura? Como el de Natali que cambiaron 

la hoja por la trompeta.   

 C.G.:  Eso habría que ver  pero  por eso es que aquí se ve el seguimiento, puede ser 

considerado o no pero por lo menos estos son los puntos básicos, entiendo yo si eso mas 

bien ayuda a que el monumento tome mayor valor puede ser pero en cambio si eso mas 

bien le quita pero igual ya tiene modificación, por lo menos tiene modificación. Lo que 

hay que valorar es que si esa modificación altera el valor general del monumento. Eso 

es otra cosa ese es otra parte, otro análisis. Yo te estoy dando ahorita mas o menos los 

puntos que deberían ser tomados en cuenta para considera o para ve si el monumento 

tiene valor y esos son los que están en la fichas. 

R.L.: ¿Valor histórico? 

C.G.: Valor general, valor patrimonial llamémoslo así. Estas valoraciones 

patrimoniales. El monumento tiene valor, como ya les dije primero antigüedad, tantos 

años tiene. Segundo autenticidad, si ha tenido modificaciones o no ha tenido 

modificaciones se mantiene. Tercero uso. Ese uso eso esta referido al motivo, si fue en 

honor a alguien si es funerario si es científico. 
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R.L.: La intención 

C.G.: La intención, ver el valor que se tiene a eso. Si es solamente ornamental verificar 

eso, si es solamente ornamental, si es homenaje, si es científico, si es funerario. A pesar 

de que las cuatro están al mismo nivel. Pero verificar ese. 

R.L.: Entonces ahí entra un poco el tema de la historia.  

C.G.: Entra u poco el tema de la historia  

R.L.: Porque si es solo algo ornamental es una valora mas estética, el otro es mas 

histórica.  

C.G.: Tiene un poco más de peso. El otro es el diseño. Exactamente por decirte los 

monumentos que están en el centenario a los ingreso, hay cuatro ingresos. 

B.F.:  Los que están desnudos, Las ninfas. 

C.G.: Tienen nombres específicos cada uno de esos. 

R.L.: Mitología  griega.  

C.G.: Verificar si eso monumentos están con los cañones de proporciones específicas 

para monumento de acuerdo. Verificar si hay eso o un diseño moderno sea la ley de oro, 

la de aurea.  

R.L.: Percepción Aurea.  

C.G.: Todo eso verificar 

R.L.: ¿Y si es extracto? 

C.G.: Verificar el valor, como esta el diseño. eso es subjetivo pero en cambio habría que 

ver en cambio ahí habría que tomar otro aspectos por ejemplo las esculturas las que 

están al Salado por acá, saliendo de Urdesa 

R.L.: Parque lineal.  

C.G.: En este parque nuevo . 
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B.F.: El pez el bagre. 

R.L.: El equilibrista. 

C.G.: El que esta ubicado… El que peruano el que pasa el puente uno. Y a mano 

derecha. 

R.L.: Que esta el arco del obelisco. 

C.G.: Si que están en el Salado mismo, para mi es interesantísimo ese monumento tengo 

entendido que es un escultor peruano. 

R.L.: Si , Fernando. 

C.G.: Es muy bueno me parece un muy buen trabajo no es antiguo pero tiene su valor  a 

nivel de diseño. Pero en cambio si sumas los otros puntos  no cumple todavía 

R.L.: ¿Eso está dentro del patrimonio? 

C.G.: No, no está, en absoluto no está, porque es nuevo, puede contener diseño puede 

contener el otro punto técnica constructiva de pronto  pero no contiene los otros valores.  

B.F.: Ya entonces por ejemplo si ese pasan 30 o 40 años, ahí si se lo pondría.  

C.G.: Si se lo podría considerar. 

B.F.: ¿Y porque tiene que tener esos puntos? ¿Me explico? ¿No tienen algo que defina 

por qué estos puntos es lo que va a hacer que tal cosa sea patrimonio, o sea porque 30 o 

40 y no 20? 

C.G.: Eso yo no te lo digo yo porque no lo tengo claro exactamente los 40 o 30 años, 

eso pienso que eso te lo debe dar el patrimonio. Definirte el tiempo cuando por edad se 

puede ser considerado patrimonial. Pero ese es uno de lo elementos a ser estudiado, la 

antigüedad.  

R.L.: Ahí tengo una pregunta porque por ejemplo sale en el periódico o revistas que el 

mono y la iguana. Bueno el mono no. La iguana y el papagayo son patrimonio.  
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C.G.: No, no son patrimonio. 

R.L.: O sea es lo que he leído.  

C.G.: Sí, pero no son.  

R.L: Porque son nuevos. 

C.G.: Son nuevos, irremediablemente no, no son considerados patrimonial.  

B.F.: Entonces nosotros simplemente tenemos que saber que pasados los 30 años puede 

ser patrimonio. 

C.G.: Puede ser pero tienes que tomar en cuenta los otros valores. 

B.F,: Los otros 6 puntos.  

C.G.: Así es, esa es una posibilidad pero no solo por ser considerado viejo ya debe ser 

considerado patrimonio a eso me refiero. Hay que revisar los demás. El autor y entre 

esos yo diría hasta el autor, que no lo menciono. Que eso debería estar referido en el 

diseño. Pero bueno… porque de pronto no es lo mismo que el monumento lo haya 

hecho. Bueno… la expresividad del trabajo.  También hay otros factores  si el autor… y 

eso es que estamos trabajando, estoy terminando maestría. Si el autor ha sido constante 

en su producción y su producción fue buena también debería ser considerada. Porque no 

es lo mismo que fue jaliscada, una chiripa del momento. Salió en ese momento y 

preciso. La maestría es a nivel de arquitectura no netamente monumento pero se empata 

en lo mismo. Nos piden eso a nosotros que consideremos eso al autor y ver si el autor 

dentro del tiempo de producción ha sido constante y a tenido buenas obras. Si fue o no 

fue una jaliscada o una chiripa. Lo que te digo es lo que se esta considerando la 

valorización por parte del instituto en este caso, estamos considerando en la ficha.  

El otro es la parte constructiva, la técnica constructiva perdón. Entre esas, Si es bronce 

que  técnica uso para la fundición del bronce. 
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R.L.:  ¿Estilo? 

C.G.: El estilo entraría en diseño.  

R.L.: Entonces ahí entraría el arte. 

C.G.: Claro por supuesto que si,  el diseño es eso, diseño es la parte creativa, ponle lo 

creativo. 

R.L.: Porque hay monumentos que lo han  hecho en base al movimiento cubista  

C.G.: Eso entra en diseño y el otro punto que es el que te digo  que es el que viene 

después es solamente constructivo. Como lo hicieron?, bajo que métodos constructivos 

lo hicieron?. Si es de yeso, que método de yeso es, como lo fundieron al yeso, si usaron 

como se llama moldes de metal, o moldes de madera. 

D.Z.: ¿Y en esa técnica constructiva que técnica tiene mas valor?   

C.G.:  Depende, no yo le veo… simplemente por ejemplo ahí el de bronce cuando 

trabajas bronce ahí  variantes  y entonces ver que opción uso para trabajar el bronce si el 

bronce fue trabajado bien no fue trabajado bien ahí se valora ese punto.  Son hormigón 

armado si son hormigón… no hormigón, granito… como uso la técnica con el granito si 

fue solamente a pincel no mas. Hay varias, yo no soy experto cien por ciento de las 

técnicas constructivas. Te doy los datos, los puntos que se tienen que tomar en cuenta.  
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Lcdo. Carlos Pacheco – Restaurador – Depto. de Bienes Muebles del INPC 

 Día: Noviembre 6 del 2012 

 Entrevistadoras: Cristina Orrantia (C.O.) – Julen Jensen (J.J.) 

 

C.O.: Que es patrimonio cultural, o sea empecemos con lo básico. 

C.P.: Hay un concepto de la UNESCO que es el que se le tiene como, todos los países 

subscriptores de la UNESCO tienen como concepto general, entonces, patrimonio cultural 

el concepto de la UNESCO es “??” 

C.O.: Ustedes tienen un concepto de esculturas y de monumentos? 

C.P.: Porque es totalmente diferente, los monumentos son elementos culturales, y 

patrimoniales. 

C.O.: Y las esculturas como las conceptualizan ustedes, o sea como las ven ustedes. 

C.P.: Como te dije hace un rato depende de el tipo de escultura, depende del tipo de obra, 

no es tanto como obra o sea, porque así como categorizas a una pintura puede ser a una 

escultura, puede ser un elemento tecnológico incluso antiguos, expresiones incluso 

inmateriales, no necesariamente cosas materiales, son cosas relevantes, si tu ves el 

concepto ahí puedes aplicar a situaciones, o sea, a este concepto por ejemplo ingresa la 

escultura de Vicente Rocafuerte que está en la San Francisco pero no entra la del Mono 

que está aquí afuera de la esta no?, tal vez entre después de algunos años. 

C.O.: Ustedes tienen una lista de monumentos y esculturas que son consideradas 

Patrimonio? 

C.P.: Si, están registrados, así es, y actualmente estamos haciendo una, no se amplió pero 

se hizo una actualización del inventario 

C.O.: Y todavía ese no se lo acaba? 

C.P.: Ya mismo, está casi por aprobarse, en un mes yo creo que ya contamos con ese 

documento 
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C.O.: Cada cuanto actualizan esta lista? 

C.P.: Eso si es medio complicado porque, haber, estamos en un proceso de digitalización 

hace unos 4 años se hizo un registro al nivel del país, en el que se registraron todos los 

bienes  que se consideraban culturales, ahora la idea es que estos se verifiquen, si llegan a 

ser únicamente culturales o patrimoniales que es diferente. Un bien cultural es muy 

amplio, mientras que el patrimonial ya es un poco más preciso. 

C.O.: Por qué, cuál es la diferencia? 

C.P.: Hay una diferencia sobretodo puedes ver en el concepto de Cultura, cultura dice por 

ejemplo una evidencia sobresaliente que identifica un grupo humano en rastro de su 

desarrollo, en patrimonio ya vienen otras cositas más, ya resulta que se destacan 

elementos que pueden ser culturales pero también de valor histórico, de valor simbólico. 

Las artesanías son elementos culturales, pero no tienen una relevancia histórica, no tienen 

una relevancia artística, son hechas en serie, entonces eso es lo que le diferencia a 

patrimonial, entonces lo que estamos haciendo en ese inventario enorme porque tiene una 

cantidad increíble de elementos, es tratar de dejar los que son culturales y 

específicamente trabajar sobre  los que son patrimoniales que son los que realmente nos 

interesa a nosotros como institución. 

C.O.: Y los culturales los maneja el Ministerio de Cultura? 

C.P.: Si, ellos podrían manejar más esos elementos. 

C.O.: Esta es regional 5 verdad?, maneja cuales? 

C.P.: Son la provincia de Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar. 

C.O.: Y dentro de ello manejan absolutamente todas las ciudades, todos los cantones? 

C.P.: Sí. 

C.O.: O donde hay, donde es más comercial o… 

C.P.: No, no, porque te puedes encontrar elementos culturales muy destacables en el 

pueblo más chimbo que fuera. 



UNA CIUDAD, MUCHAS CIUDADES: LOS MONUMENTOS Y ESCULTURAS 
ENTENDIDOS DESDE DIVERSAS MIRADAS: Procesos y criterios de selección de 

Patrimonio Cultural con respecto a monumentos y esculturas. 
 

 

 

62

C.O.: Y como hacen ese recorrido? 

C.P.: Ya mira nosotros tenemos la base de datos  esta del inventario que se hizo de ese 

registro, aparte de eso se tiene contactos con gente de los municipios, con gente de las 

zonas que nos indican hay tal o cual evidencia. 

C.O.: Y cada vez que hay algo nuevo, les comunican a ustedes o… 

C.P.: Por lo general si, pero por lo general nos comunican no cuando encuentran algo 

nuevo sino cuando algo está en peligro, o sea por lo general es más a poner las denuncias 

en ese sentido. Entonces vamos y verificamos si vale la pena inventariarla, registrarle, 

considerarle, asesorar que se hace. 

C.O.: Ya, entonces como ustedes se enteran cuando hay algo que es patrimonio, o sea por 

ejemplo… no sé. 

C.P.: Mira te tengo un caso aquí clarito, un padre nos llama a decir que tiene algunas obras, 

esto es lo básico en nuestro trabajo, que tiene unas obras y que necesita que hagamos una 

inspección, entonces el padrecito nos manda un oficio indicando que vayamos a hacer una 

inspección porque esas esculturas están deteriorándose, cosas por el estilo, y aquí el dice 

¿no? Que son obras de la colonia por ejemplo, con este papel nosotros nos acercamos al 

sitio es esta iglesia es en San Miguel de Guaranda y verificamos las obras. Ahora, la idea es 

ir y verificar, como te dije, cuales son culturales, cuales son representativas, cuales pueden 

ser patrimoniales, pero te puedo asegurar que no todas estas obras son, muchas de estas 

son de yeso, son obras que si bien es cierto que pueden ser muy representativas para ellos 

pero patrimonialmente no cumplen las características como para considerarles 

patrimonio, entonces ahí vamos y hacemos un informe en el que decimos, bueno estas 

obras sí, estas deberían ser tal cosa, y si no están registradas les registramos y las 

sumamos al inventario. 

C.O.: Pero y o sea desde un principio hace años me imagino que si han hecho recorridos 
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C.P.: Si,  cuando… Es que casi siempre nos llegan así por ejemplo, si, o gente que llega y 

dice que por favor le restauremos alguna pieza o una cosa así, ajá. 

C.O.: Entonces básicamente el contacto con el municipio es… 

C.P.: Es muy necesario, porque son los más conocedores del sitio…. 

C.O.: Claro, son los que manejan el espacio público 

C.P.: Claro que conocen exactamente, entonces ellos tienen mucha información. 

Lastimosamente tienen la información pero no tienen el conocimiento para manejar este 

tipo de bienes, y este es un problema que estamos teniendo ahora con la ley, porque la ley 

permite que los municipios sean quienes manejen el patrimonio en cierto sentido ¿no?, 

pero esto no está tan bien en el sentido que no tienen gente preparada para ese manejo, 

caso del León Febres‐Cordero donde por ley, o sea ellos tienen el poder sobre el espacio 

público y sobre el patrimonio, sin embargo el desconocimiento de esto hizo que se ubique 

un elemento en un sitio que no debería ser, técnicamente no podría estar ahí. 

J.J.: O sea el patrimonio se encarga también de la ubicación de los monumentos 

C.P.: Hay un artículo de la ley que habla específicamente sobre la autorización que todo 

monumento debe tener por parte de patrimonio cultural para la colocación de un 

monumento. 

J.J.: Pero ustedes sugieren un espacio o… 

C.P.: Más que sugerir lo que podemos hacer es, bueno si también sugerir como parte de la 

?????? 

J.J.:  Y  en base a que por ejemplo ustedes cogen un sitio o determinado lugar para… 

C.P.: El asunto de aquí es muy claro, para ubicar un bien arquitectónico en este caso como 

es la planchada, la UNESCO mismo establece unas ciertas normativas que indican que los 

bienes arquitectónicos no son sólo el bien arquitectónico como tal sino también su 

entorno, porque el bien arquitectónico está destinado a un sitio en base a su geografía, o 

sea la casa es chueca porque la loma es chueca, la casa tiene estas particularidades porque 
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hay un río y cosas por el estilo, entonces eso se ve. Entonces el entorno es una parte 

importante del elemento arquitectónico, por eso es que las casas del Parque Histórico 

perdieron su entorno porque fueron descontinuadas, en algo parecido pero esas casas solo 

una estuvo frente al río, las otras no estuvieron, estamos hablando, no se si soy un poco 

claro, o sea, el entorno es muy importante para el bien, exactamente la ubicación. En este 

caso tenemos un elemento que está registrado como patrimonio que es “El Fortín”. Este 

también tiene que ser con su entorno, o sea, El Fortín tenía su importancia también por lo 

que era el sitio de defensa y tenías un frente, se hizo muy aceptada la colocación de esa 

pileta de agua porque eso representa el río, porque es una representación del río y 

obviamente el espacio al que se expone El Fortín. Si en el frente de ese espacio ponemos 

un elemento como ese que tiene unas dimensiones bastante amplias estamos cortando ese 

espacio que hay. El otro monumento el del Che, está ubicado en un sitio patrimonial, 

porque está dentro del sitio patrimonial, sin embargo está en un sitio que, incluso cuando 

le pusieron la gente ni se enteraba de que estaba, o sea no tapa nada, no esta exhibiéndose 

dentro de ningún otro elemento cultural. Entonces esto es un poco la normativa técnica 

con la que nosotros podemos justificar o no la presencia de un elemento. 

J.J.: Pero a las quien termina decidiendo donde colocar un monumento? El municipio? 

C.P.: Si estuviera fuera de un sitio patrimonial el municipio, por supuesto. 

J.J.: Ah ya, o sea sólo cuando es un sitio patrimonial incluye al patrimonio. 

C.P.: Si, es que es un sitio patrimonial y obviamente quien reglamenta, no sólo legal sino 

técnicamente, sobre todo es técnicamente la cosa. Somos una institución técnica. 

J.J.: Y hay ciertos parámetros que cumplir para buscar una colocación de un monumento? 

C.P.: No, se manda el proyecto acá, y aquí se le ve si es viable o no. Si vemos que no tiene 

ningún tipo de problemas, si no irrumpen con ningún otro elemento no hay ningún 

inconveniente. 

C.O.: Pero también depende de qué tipo de monumento que van a hacer? 
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C.P.: Mmm… Sabes que, sea el monumento que sea 

J.J.: Por ejemplo la cabeza de León Febres‐Cordero de acuerdo al patrimonio dónde 

debería estar. 

C.P.: Es las dimensiones, y es el sitio, en cualquier lado menos en ese sitio de ahí, incluso no 

se… 

J.J.: Porque es muy pequeño? 

C.P.: Es grande, son como 5 metros, y aparte de eso, el sitio como les dije es demasiado 

cerca al otro elemento que ya está registrado, entonces le da una pérdida, es como poner 

delante de una iglesia algo, o sea, es componer al lado de otro elemento, entonces lo que va 

a hacer es perder la importancia de uno o a competir.  

C.O.: Y es por eso que están ustedes ahorita en esa discusión? 

C.P.: Técnicamente no es discutible se podría decir, legalmente tal vez, aunque ya hay una 

resolución y cosas por el estilo, pero técnicamente no es discutible, o sea, poner un 

elemento en frente a otro y nada.. o sea no, no podemos. 

C.O.:  Y se podrá lograr quitar lo que está ahí, porque ya está como que la… 

C.P.: Lastimosamente la respuesta es más política que técnica, técnicamente debería ser, 

pero eso ya se metió a una cuestión política. 

C.O.: Ustedes manejan algo con los artistas?, están en contacto con los que crean estos 

monumentos y esculturas? 

C.P.: No, no realmente no, porque una de las cuestiones patrimoniales también es que uno 

de los parámetros, por ejemplo la antigüedad del bien y la importancia de la obra que 

hayan creado, entonces más bien se mantiene un poco de relación con las piezas antiguas, 

o sea las más viejitas, se tiene una base de datos de ellos.  

C.O.: Por ejemplo al que murió, Jorge Swett, el muralista, lo que él hizo se convierte en 

patrimonio o no? 
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C.P.: Ese es el problema que tenemos con la obra contemporánea ahora, de acuerdo a la ley 

sí.  

C.O.: Porque algo leí que algo decía que si un artista muy influyente muere puede ser 

considerado… 

C.P.: Si, así es, el problema es que no toda la obra es patrimonial. O sea el últimamente 

había estado haciendo piscinas, no se si el pero el hijo, pero estaba haciendo piscinas. No le 

vamos a valorizar como patrimonio eso.  

C.O.: Y ahí hay ciertos criterios igual que tiene que cumplir que son.. igual ya mismo… 

C.P.: Exactamente criterios técnicos que si bien es cierto no están planteados escritos, pero 

bueno eso es… 

C.O.: Ya mismo le pregunto acerca de eso. Ustedes tienen algún documento que especifique 

o que tenga los conceptos de espacio público o la utilización de este espacio público? 

C.P.: Mmm, deben tener pero en arquitectura, ellos manejan en ese sentido lo que es 

espacio público. 

C.O.: Y tienen, o sea el reglamento de patrimonio es el mismo que está en el PDF del 

instructivo de las fichas o no? 

C.P.: No, es otro, es un reglamento aparte, el reglamento lo tenemos… un segundito, este es 

el reglamento (enseñando un archivo en la computadora) 

C.O.: Hace cuanto tiempo fue…. 

C.P.: Es de… Julio del ‘84 

C.O.: Y eso está en la página web? 

C.P.: No sé si eso estará en la página web. Debería estar. 

C.O.: Pero igual será que me puede pasar algunos documentos para tenerlos. 

C.P.: Si, claro. 

C.O.: Ya. Que más?, Quién realiza la valoración de patrimonio? O sea de eso se encarga 

usted, o… 
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C.P.: Nosotros como técnicos hacemos un expediente técnico en donde justificamos o no el 

que un elemento sea patrimonio, mjmm. 

C.O.: Pero de ahí, ustedes mismos van al campo a averiguar 

C.P.: Por supuesto. 

C.O.: Y también escogen a otras personas más como, sé que Pablo Lee estuvo involucrado 

en un inventario o algo por el estilo, y Carlos Guerrero también, por eso pregunto, sólo 

ustedes la hacen o también le piden apoyo a… 

C.P.: Haber, veras, el proceso de, desde que tenemos este inventario del que hizo el 

proyecto de emergencia, el proceso es el siguiente, ya hay una base de datos, una línea 

base se podría decir, esta tiene bastantes fallas, bastantísimas fallas, entonces lo que se ha 

debido hacer con esta es primero depurarla, eliminar y poner cosas más, eso y aprobarla, 

entonces lo que solicitamos nosotros con estas consultorías es que nos hagan esta 

depuración, y arreglar bonito la ficha con todos estos elementos y los campos posibles, y 

nosotros hacemos la aprobación desde aquí, desde la institución, aprobación donde 

identificamos si realmente es o no es, por qué?, porque si bien es cierto los consultores 

tienen un cierto criterio y conocimiento, pero el conocimiento pleno de patrimonio se lo 

tiene aquí, si, entonces es aquí donde uno dice, o sea realmente dice “esa casa es o no es” 

(Conversación con colega) 

C.P.: Denme un segundo. 

C.O.: Quién fue el último en ayudarlos con esto del inventario? 

C.P.:  En que sentido? 

C.O.: De lo que estábamos hablando de quienes son los que hacen la valoración del 

patrimonio, y que le han pedido a otras personas. 

C.P.: Ah ya, haber. Contratistas está Carlos que hizo el de Monumentos, de ahí, no recuerdo 

el nombre del arquitecto que está haciendo la validación de arquitectura, es otro 

contratista.  
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C.O.: Que departamento es del que usted se encarga entonces? 

C.P.: Yo soy de Bienes Muebles, pero me encargo de los monumentos por la característica 

de lo que son, claro se pueden considerar bienes muebles no, por eso es que me involucro 

en cuestión de monumentos nada más. 

C.O.: Ya  y entonces, ok, como separan ustedes esa parte? De monumentos y esculturas 

C.P.: Haber, la institución se divide de acuerdo al patrimonio mismo, el patrimonio se 

divide en dos, que es tangible e intangible, el intangible es inmaterial que eso lo cubría una 

antropóloga, que ya no está, entonces ahí están cuestiones de lenguaje costumbres, 

religiones, leyendas mitos, música. Y tenemos en otro que es tangible, o material en este 

hay otra subdivisión de muebles e inmuebles, y inmuebles por lo general se relacionan con 

arquitectura entonces ahí están. Y en muebles están se podría considerar también los 

bienes arqueológicos pero esas es otra categoría los arqueológicos, y están los bienes 

muebles, o sea que son elementos que se pueden mover. Pero los monumentos se les ha 

considerado como bienes muebles porque lo que sobresale de los monumentos son los 

bienes escultóricos, por lo general  que son elementos que uno les conoce más que al nivel 

arquitectónico por la manera de tratarle, y de trabajarles, de intervenirles. Entonces por 

eso es que yo me he involucrado en la cuestión de monumentos, y en muchos de los 

elementos del cementerio por ejemplo, en gran cantidad de elementos inmuebles. 

C.O.: Ahora, entremos a la parte de ya la valoración patrimonial, todos los criterios que 

cumplen. Hay siete criterios me contaba Carlos Guerrero 

C.P.: Mmm… ya… 

C.O.: Que eran uno era la antigüedad, la autenticidad, el uso que es la intención o si es 

ornamental o algo así, el diseño, la técnica constructiva que son los métodos, el valor 

histórico y la trama urbana, que tan correctos son esos siete criterios. 

C.P.: Si son los que se le dio, esos son específicos para obviamente para monumentos. 

C.O.: Para monumentos… 
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C.P.: Sí, estos son específicos para monumentos, porque hay algunos de esos que no los vas 

a encontrar en cuadros, en esculturas… 

C.O.: Y estos mismos también pueden aplicarse a esculturas o esculturas son otra cosa? 

C.P.: No, no, esto es una escultura por ejemplo, y no tiene nada que ver con una trama 

urbana. 

C.O.: Y ustedes tienen esos criterios en algún lado. 

C.P.: Pues sinceramente no, lo tenemos en el conocimiento pleno nada más de experiencia 

de uno. No se si esté dentro de, que yo  realmente no vi, en los lineamientos que te dan 

para como llenar las fichas. 

C.O.: O sea, no… 

C.P: Que no creo… entonces no, no, no, no. Lo que pasa es que hay algunos elementos que 

los criterios no han podido definirse, por ejemplo ahora tenemos un problemas con las 

estampillas, de acuerdo a la ley se determina por ejemplo, que son de interés patrimonial 

los que tienen interés filatélico, mas no numismático, resulta que si vas donde un filatélico 

el interés de él es intercambiar, o sea no es un interés patrimonial netamente, pero la ley 

dice eso que es filatélico, entonces no está claro cual es el interés filatélico.  

C.O.: Esos son los vacíos que tiene esta ley… 

C.P.: Exactamente, si en la reglamentación, la pintura contemporánea, como te decía, o la 

obra contemporánea, o sea, la ley dice una cosa pero si ya la aplicas de esa forma resulta 

que hay una cantidad increíble de obras que realmente no valen la pena, muchos de los 

autores contemporáneos por más buenos que sean trabajaban con tallistas y ellos hacían 

en serie, ellos solo iban y firmaban, a veces ni firmaban si quiera entonces ese es un 

problema que tenemos. Entonces es difícil también determinar eso. 

C.O.: Ya ok, entonces entremos en los criterios de monumentos para después entrar y que 

me explique más o menos las esculturas. En antigüedad que entraría? 

C.P.: De acuerdo a la ley, las que tienen más de 30 años. En eso se basa específicamente. 
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C.O.: Hay excepciones, en cuanto a la antigüedad? 

C.P.: No, o sea en cuanto a antigüedad serían todos, pero si a eso le sumas la siguiente 

valoración es cuando le descartas o no, si en la siguiente valoración te das cuenta que esa 

cosa tiene 30 años pero es hecha de yeso y no simboliza nada, se fue, por más antigua que 

sea. 

C.O.: Y por qué el tener 30 años justifica que es patrimonio? 

C.P.: Realmente ese criterio no sé por qué le dieron, la UNESCO te da otro tipo de, haber, la 

UNESCO dio me parece que son 50 o 60 años entonces en cada país es que determinan una 

temporalidad, y en la UNESCO creo que son 100 años. 

C.O.: Ya, y quién definió entonces esa… 

C.P.: Eso se definió en la ley cuando hicieron la ley, cuando hicieron la ley, porque en la ley 

está lo de los trámites. 

C.O.: Y esa ley la hace el ministerio de cultura? 

C.P.: La ley, no esa la hicieron… es una ley también algo antigüita, la ley es del… está 

codificada en el 2004 pero no cambió, esta ley… 

C.O.: Esta ley es del 2004? 

C.P.: En el… no, 2003… 

C.O.: 2003… 

C.P.: Pero esta ley es de… no, espérate un ratito, esta ley es antes todavía, esta ley es del ‘78 

me parece, ahí está, del ’78. Disculpen (hablando por teléfono). 

C.P.: Entonces sí, es una ley del 78 entonces, codificada en el 2004 que se hizo una revisión 

pero ningún cambio creo. 

C.O.: Y esta ley es distinta a la ley de cultura, del ministerio de cultura? 

C.P.: Por supuesto, lo que pasa es que la ley de cultura todavía no está aprobada, hay 

partes de esta ley que están dentro de esa ley de cultura. No se, realmente no sé como irá 
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esa ley de cultura porque habían como dos o tres proyectos de ley creo, entonces mientras 

no esté esta es la vigente, es la única. 

C.O.: Y la otra que me estaba enseñando? 

C.P.: Ese es reglamento de esta ley. 

C.O.: Y en base a la autenticidad? 

C.P.: Autenticidad, es la originalidad de la obra, en momentos es difícil que haya una 

falsificación, todo el mundo sabe que es. 

C.O.: Pero si es que hay alguna alteración? 

C.P.: Por supuesto, hay un nivel de alteración que puede soportar, otro ejemplo, cuando se 

intentó derrocar el monumento de Eloy Alfaro que estuvo, que se hizo el traslado desde la 

Av. de las Américas al… 

C.O.: Ya… 

C.P.: Ya, la idea original del proyecto era derrocar todo y llevarse únicamente el esfinge de 

Eloy Alfaro que es de bronce y hacer  una reproducción en fibra de vidrio, ese era el 

proyecto original. Obviamente para nosotros eso era matarle la obra porque ya no estás 

teniendo, y lo que iba, se iba a tener a un lado ya no era un monumento, o sea no era todo 

el monumento sino solo únicamente el esfinge. 

C.O.: Claro…  

C.P.: Nosotros hicimos, bueno hicimos todas las cuestiones, se logró trasladar todo el 

monumento  y mantener esa originalidad, ahora, en ese traslado obviamente se perdió 

alguna cantidad, calculamos no más del… no más del 5% se perdió, eso significa que 

logramos mantener todo el monumento. Ahora la base es nueva, pero es una base de 

hormigón, y se le trató de representar con todos los elementos, pero todo lo que es 

conjunto escultórico es exactamente el mismo que estaba acá, entonces se mantuvo esa 

originalidad pese a que hay un desfase de en cuanto a la forma, como era antigua que está 

un poquito más elevada, bueno detalles así, la idea formal de la obra sigue manteniéndose, 
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entonces, o sea mantiene eso. Ahora, si se hubiera hecho en fibra de vidrio la autenticidad 

se hubiera perdido, y hubiera únicamente sido ya no todo el monumento sino el esfinge de 

Eloy Alfaro. 

C.O.: Ya, o sea entonces si se le cambia el material al… 

C.P.: Por supuesto, si vos eliminas lo que tienes ahorita estas alterándolo. 

C.O.: Y ha habido algún caso… que ha pasado eso? 

C.P.: Si hay una escultura de un señor, Adolf Simmons que está en la avenida frente al 

parque de la Kennedy, que nos solicitaron cambiarle el de bronce por uno de fibra de 

vidrio, el que está ahora, si mal no me equivoco es de fibra de vidrio, ya, obviamente ese ya 

no podría ser, y de hecho no debería estar dentro del inventario, eso no he revisado 

todavía, pero no debería estar porque es de fibra de vidrio mas bien ir y encontrar donde 

estaba eso, porque hay contactos con los dueños entonces se puede saber dónde está el 

original. Ese elemento por ejemplo por más que esté en el mismo sitio, ese al menos no 

estaría, no para nada. 

C.O.: No se puede, porque la fibra de vidrio no considerada tampoco como un material 

para ser patrimonio? 

C.P.: Sí, podría ser pero, empezando, no  creo que aguante los 30 años que autorice la ley, y 

cuando haces en fibra de vidrio haces en base a un molde, que por lo general al hacer 

molde haces una serie, entonces ese por ejemplo no. Si es que es cambiado por el de fibra 

de vidrio que debieron haber… o sea yo hablé con Carlos sobre esa situación, el debió 

haber verificado si es el de fibra de vidrio realmente  no debería estar registrado, debería 

estar registrado el original que si era de bronce. 

C.O.: Que pasa si se traslada un monumento a otro lugar? 

C.P.: Necesita un justificativo para el traslado, por ejemplo el de Eloy Alfaro fue por el 

hecho de que ya nadie le paraba bola porque estaba dentro de una, bueno, había un modo 

urbano totalmente cambiado a como fue originalmente, cuando le hicieron no habían los 
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puentes entonces le podías ver, tenía su relevancia, pero los puentes le taparon, o sea 

estaba ahí ahorcado, ni punto de comparación donde está ahora, pese a ser una vía rápida, 

o sea tu entras a la ciudad y a la primera cosa que ves es al monumento, entonces así hay 

justificativos de elementos que les pueden poner en peligro, entonces hay monumentos 

que pueden estar en peligro o su sitio, su misma estructura cayéndose o lo que sea.  

C.O.: Y al querer mover un monumento el municipio tiene que venir acá a… 

C.P.: Por supuesto que si se ha hecho, frente al cuartel modelo habían tres monumentos 

que se solicitó autorización para removerlos por la cuestión esta de la metrovía, entonces 

sé que van a ir nuevamente para allá. 

J.J.: Y quién solicitó eso, el municipio? 

C.P.: Sí, sí, sí. Puede ser el municipio o los contratistas que están haciendo, en ese caso fue 

el municipio me parece o los contratistas, no me acuerdo. 

J.J.: Y ustedes eligen el lugar nuevo en el que se lo va a colocar? 

C.P.: No, porque la idea es nos presenten ellos mismos el proyecto, nos digan si van, 

entonces nosotros decimos “Sí, parece que sí” o damos nuestro criterio de que puede ser o 

no puede ser. 

C.O.: Hablaba de una modificación con respecto a la trama urbana, o eso entra en la otra 

categoría?... 

C.P.: Como? 

C.O.: O sea que es trama urbana realmente? 

C.P.: Mmm… ya… más o menos lo que te había dicho, que un bien no… un bien 

arquitectónico no está únicamente definido en el bien sino también en el entorno, en este 

caso los monumentos por lo general están en calles, en plazas por lo tanto pertenecen a 

una trama urbana, entonces es la relación del monumento con ese espacio. 

C.O.: O sea, si importa realmente donde va a estar. 
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C.P.: Por supuesto, o sea si tu tienes al monumento así, lo que pasó acá, no le podrías no le 

debías haber puesto dos puentes así tan cercanos y hundirle, por ejemplo ese fue un 

rompimiento de la trama urbana. Igual tampoco se puede parar el desarrollo y la 

necesidad, hay que buscarle soluciones a cosas como esas. 

C.O.: Entonces, cerrando lo de autenticidad, si hay un cambio ligero, o sea no tiene que 

cambiársele el material, tiene que ser, tiene que conservar la misma forma también. 

C.P.: Tiene que mantener, claro, tiene que mantener la, tiene que mantenerse bien, en el 

mayor porcentaje posible, como digo hay un porcentaje con el que se podría, por a o b 

circunstancias. O sea a veces  los bienes son producto de vandalismo entonces… 

C.O.: Que pasa cuando eso pasa, por ejemplo las cabezas que se han robado. 

C.P.: Claro, bueno esas definitivamente  se perdieron. ¿Qué pasa? Nada, que no hay. 

C.O.: Se elimina del patrimonio o… 

C.P.: Por supuesto, se elimina, claro porque ya no hay. 

C.O.: O sea al momento que se ya muere la escultura ya se lo quita. 

C.P.: Claro o sea si se robaron, ya no hay, se la encuentra en otro lado, pero esa escultura ya 

no, se perdió. 

C.O.: Digamos que alguien la devuelve ahí vuelve otra vez al registro… 

C.P.: Claro, sí, sí.  

C.O.: Ya, en la parte del uso que sería la intención, o sea a que se enfoca, si es que es 

decorativo, si es que es un monumento… 

C.P.: El uso de los monumentos son más al nivel de recordatorio, de onomástico, un poco 

para mantener la memoria de ese personaje o de la situación que se esté representando. 

Entonces, un monumento, es medio complicado darle un criterio así no. Porque no por el 

hecho de que a un monumento no le pongas unas flores de vez en cuando va a dejar de ser 

importante si al fin y al cabo mantiene los otros criterios. Si es hecho por alguien 

importante, si es todavía simbólico para alguien, si es antiguo. 
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C.O.: Y ustedes clasifican, o sea les dan más importancia al momento de hacer la 

valoración, si es que es ornamental o no es ornamental… 

C.P.: No, para nada. Para nada, no tiene ni más ni menos importancia. 

C.O.: Entonces Usos no sería un criterio real. 

C.P.: Sí, realmente no, no comparto mucho el criterio de esa, porque es relativo la cuestión 

de uso. Claro que hay elementos que son mucho más, o sea creo que al de Eloy Alfaro, 

ahora en tres meses le van a hacer un, alguna cosa, y hay otros que están abandonados, 

pero a cierto nivel tienen su importancia. Ahora, obviamente eso le da más peso a un bien, 

le puede dar más peso. 

C.O.: Y lo ornamental también podría entrar a patrimonio. 

C.P.: Si, dependiendo de qué tipo de ornamentación sea, pero realmente no, ornamental no 

hay, todos son representaciones a un personaje. Haber ornamental podría ser, no pero 

igual son históricos, hay dos piletas que están consideradas, hay una pileta en el parque 

Chile me parece que es, y la pileta del parque centenario, es más ornamental exactamente. 

C.O.: Esos son patrimonio… 

C.P.: Si, pero si se le suma eso, el que son elementos ya con sus años, el del parque 

centenario, la pileta data de la misma época del monumento, entonces obviamente tiene su 

importancia, el del parque chile, chile creo que es, ese si realmente no se bajo que criterio 

le pusieron, tal vez por la antigüedad pero no se bajo que criterio le habrían puesto. 

C.O.: Y en el diseño, habló (Carlos Guerrero) de que el diseño también sería un criterio. 

C.P.: Eso tal vez tiene que ver mucho con la originalidad de una obra, podría ser, en cuanto 

con la originalidad de la obra, tendría que ver con la autenticidad, o sea de que no sea un 

diseño repetitivo, porque si hacemos unas 20 obras igualitas, no tiene nada… 

C.O.: Esta parte del diseño, bueno es que no se si es que también hablan ya en sí de cómo le 

pusieron los elementos, las proporciones y todo lo demás. No se si eso también entre… 

C.P.: No hay una valoración artística ahí? 
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C.O.: Valor histórico, trama urbana y técnicas constructivas. 

C.P.: Tal vez pueda tener con, una relación más con… 

C.O.: Hay una valoración artística? 

C.P.: Debería haber una valoración artística, por supuesto, tal vez no en este caso sea, 

tenga que ver con el diseño… 

C.O.: Y eso a que se refiere, valoración artística? 

C.P.: Al trabajo en si de la talla de la esculpida, y del diseño en sí… si yo le vería más como 

valoración artística que como diseño. 

C.O.: Ahí entra la conceptualización que hizo… 

C.P.: La creación en sí, exactamente, la creación del trabajo en sí. 

C.O.: Y ahí podría entrar el autor, o sea la importancia que tiene el autor, no es como que 

yo puedo hacer una escultura, yo la hago y la pongo, y yo no soy nadie… 

C.P.: No, porque ahí sucede lo que te contaba con Swett, una cosa es hacer un trabajo como 

el que hizo en el seguro, en la caja de seguro y otra como lo de la piscina. 

C.O.: Pero si importaría mucho quien es el autor también. 

C.P.: Sí, sí tiene su importancia. Pero acuérdate que para valorizarle, para darles valor 

patrimonial, o sea uno determina es en base a todos los criterios. 

C.O.: y cuantos criterios debería cumplir lo mínimo. 

C.P.: Dependiendo de lo que tenga…  

C.O.: Dependiendo de cual es la más importante? 

C.P.: Claro… 3, 4 

C.O.: Ya, la técnica constructiva eso importa mucho que técnica han utilizado? 

C.P.: Espérame un segundo. 

C.P.: Haber, técnica constructiva pues sí, sí tiene su importancia, es porque en algunas 

ocasiones, la técnica constructiva determina la importancia de un bien, por ejemplo, la 

escuela quiteña es conocida por los acabados que le daban a los elementos, los encarnes, 
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los esgrafiados, que son técnicas de elaboración. Esas  les determina específicamente a ese 

tipo de obras, entonces tu vienes con otra obra que, esta por ejemplo, es totalmente 

diferente el encarne que ves ahí que el encarne que tiene este, eso podría darle, 

desvalorizar a esta imagen, ¿ya? porque la técnica constructiva es diferente. 

C.O.: Pero, el encarne es… 

C.P.: Lo de la carnecita… 

C.O.: Ya, o sea todo como se le ve esta parte de aquí (señalando la cara de la escultura). 

C.P.: Una de las cosas que mejor hacían en la escuela quiteña por ejemplo, era eso, el 

encarne, es una cosa que sobresalía, que no tiene esta imagen. Sin embargo estas tiene 

otros condicionantes que le puede ser, como patrimonial, pero ya el hecho de no tener ese 

encarne, por ejemplo ya tiene una técnica constructiva, esto es, esto no sobresale, es una 

técnica que le pueden hacer ahora, que si bien es antigua pero no tiene mayor importancia. 

Igual que este decorado, este decorado es pintura sobre pintura nada más, lo que se hacía 

antes era un esgrafiado, que era pintarle y le ponían una lámina de oro o plata, le ponían 

pintura encima y con un punzón les sacaban así y hacían las figuritas, entonces quedaba el 

brillo, esa es la técnica original. Esta es un remedo de esa técnica, entonces, como ves la 

técnica constructiva tiene su importancia. Este (hablando de la escultura) por técnica 

constructiva no estaría considerada, pero resulta que en el caso de esto la talla es muy 

buena y sí es una obra, es un elemento del siglo XVIII más o menos ha de ser. Entonces si 

tiene un poquito más de exámenes que verifiquen que es del XVIII yo le podría inventariar 

que es patrimonio cultural. Así, así no, a pesar de ser antigua, pero como te digo la técnica 

constructiva es la que en este caso por ejemplo me hace decir que no. 

C.O.: Y esta de donde sacaron? 

C.P.: Son de una persona en particular, que vino y… 

C.O.: Ah o sea el dueño vino y dijo quiero que me revisen esto… 

C.P.: Sí, sí personal, que por favor le revisemos… 
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C.O.: Cualquier persona puede venir aquí a ver si es que algo que el tiene puede ser 

declarado patrimonio cultural. 

C.P.: Por supuesto, al nosotros registrarle esto entra dentro de una determinada seguridad, 

en el caso de que haya un robo o algo así es más fácil el seguimiento de la obra. 

C.O.: Ya, ok… De dónde obtuvieron los parámetros, o sea ustedes como definieron cuales 

son las técnicas que tienen mucho más valor, o sea las técnicas de las que me habló, las 

antiguas  por ejemplo. 

C.P.: Ya, estudiando… haber cada obra procede de un sitio donde sobresalían 

características específicas de obras, eso desde la arqueología. O sea en cierto sitio hacían 

cierto tipo de decoraciones, hacían cierto tipo de metodología para hacer la obra, la misma 

historia en la colonia, entonces uno ve lo que más ha sobresalido, lo que sobresale de eso. 

El concepto de patrimonio te habla de que las obras deben ser, para ser patrimoniales 

deben ser únicas, o en lo posible lo más individuales. Entonces si tenemos que la escuela 

quiteña sobresale por muchas otras escuelas, el encarne por ejemplo, entonces ese 

elemento nosotros les valorizamos.  

C.O.: O sea, ustedes se basan en lo que es la escuela quiteña 

C.P.: No, dependiendo, o sea ese es un ejemplo, de ahí la arqueología, cada cultura tiene su 

elemento representativo. 

C.O.: O sea si se ha conservado ese mismo tratamiento que ha tenido la cultura desde un 

principio, lo que lo caracterizó. 

C.P.: Mmm, exactamente son elementos característicos que sobresalen mas que otros. O 

puede ser  un mismo elemento utilizado en algunas culturas pero perfeccionado, o con una 

característica específica, de pronto todos hacían rojos, por ahí alguien hizo azul, entonces, 

esas cosas son las que van determinando… 

C.O.: Y eso lo determina usted? 

C.P.: Eso se le determina… 
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C.O.: O tienen contratistas de otro lado… 

C.P.: No, eso se lo determina, es una buena pregunta… como se determina… tenemos una 

especie de sentido común en esa cuestión, el conocimiento ya del concepto de patrimonio 

nos permite a nosotros poder conceptualizar un bien. Sí o sea manejar bien este concepto 

nos permite tener criterio como para determinar o no a un bien que perteneciera o no al 

patrimonio. 

C.O.: Pero igual hacen sus investigaciones, dependiendo del lugar… 

C.P.: Por supuesto, este es un ejemplo, vos le puedes ver y es sí, yo te digo es antiguo, pero 

mientras no tenga un mensaje de laboratorio que me diga que es antiguo, porque no tiene 

esas características que debería haber tenido, entonces yo determino por ejemplo en este 

que la talla es antigua, tiene igual ojitos de vidrio que se usaban antes, cosas por el estilo. 

Pero esto que esta pintado aquí que si ves es antiguo pero esto no es de la época. Entonces 

yo necesito determinar bien si realmente es para poder… 

C.O.: Y dónde lo mandaría? 

C.P.: En Quito hay un laboratorio donde pueden trabajar en eso, pero, ahí igual los 

exámenes  que mandan a hacer son diferentes no?... no te dicen que es de tal año, antes del 

siglo XX se trabajaba con yeso en lugar de carbonato de calcio en la base de preparación, 

entonces yo voy y mando a averiguar  si es que la base de preparación en yeso entonces 

estamos hablando de un… o si la oxidación  que presenta en el yeso, o en la pintura blanca, 

si el pigmento que se utilizó en la pintura blanca es un tipo de pigmento utilizado en el 

XVIII, entonces ya podría datar que es del XVIII. 

C.O.: Ya ok, perfecto. Y en el valor histórico. 

C.P.: El valor histórico, tiene mucho que ver también con la representación del bien y su 

interés dentro de… por el que fue ubicado. 

C.O.: ya, el “por qué fue ubicado”. 
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C.P.: Sí, porque  al nivel de representación, o sea sabemos que Vicente Rocafuerte tuvo su 

historia pero, una cosa es Vicente Rocafuerte y otra cosa es el monumento a Vicente 

Rocafuerte. Entonces claro o sea tendría mucho que ver, por qué fue ubicado, cuál sería la 

representatividad realmente de ese monumento. No se en base a que fue determinaron 

eso, porque debería ser, en base a la importancia del monumento como tal más no del 

personaje. Y ahí volvemos a la cuestión de hace cuantos años fue hecho. 

C.O.: A la antigüedad… 

C.P.: Exactamente. 

C.O.: Ya y volviendo a trama urbana, que.. como que enumerar los criterios de trama 

urbana que ustedes consideran.  

C.P.: Qué podría ser… haber trama urbana… es que eso maneja más arquitectura. Pero en 

trama urbana… La… como se dice, ustedes son de arquitectura?... 

C.P. y J.J.: Diseño 

C.P.: Como se le dice a… no es influencia… es el cambio de trama o sea, el respeto a la 

originalidad del entorno de donde estaba el bien, ese sería un, o sea porque si inicialmente 

fue colocado en un parque que luego terminó por ser un sitio donde hicieron puros 

edificios y quedó en una cosa, entonces es una alteración, que realmente yo 

personalmente no le veo un, o sea, que por eso debería ser relevado de ser patrimonial. No 

creo que el monumento de Eloy Alfaro por tener los 2 puentes deje de ser patrimonial, 

sino más bien debería ser un criterio para una revalorización del elemento, más no como, 

o sea  realmente no lo veo como criterio.. 

C.O.: A la trama urbana no le ve como criterio… 

C.P.: A un cambio de la trama urbana… pero a la trama urbana como tal sí. Como un 

elemento adicional a la declaratoria como bien patrimonial, o sea me parece un elemento 

necesario para la, como parte de declarar un bien  patrimonial, pero la alteración de esta 

no considero yo que debería ser como para sacarle de patrimonio. 
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C.O.: Entonces los criterios que le dio a Carlos Guerrero es: Antigüedad 

C.P.: Sí, ese sí. 

C.O.: Autenticidad 

C.P.: Por supuesto 

C.O.: Uso 

C.P.: Mmm, más o menos, sí, sí puede ser… 

C.O.: Es que el uso, yo tengo, o sea como que, si es que cambia el valor patrimonial 

dependiendo de, si es que es un ornamento, si es que es un monumento, si es que es una 

escultura como esa así no más, no necesariamente con un valor histórico pero, o sea como 

valor histórico como época pero no como algo que haya cambiado la historia.  Por eso 

pregunto, como uso puede ser  

C.P.: Sí, puede ser. 

C.O.: Y si tiene, como que depende mucho de ese valor patrimonial o no? 

C.P.: No, no le veo muy preponderante ese criterio. 

C.O.: O sea cualquier cosa puede ser entrar como patrimonio cultural, siendo o sea 

cualquier uso… 

C.P.: Por supuesto, mira los murales de Rendón, son decorativos, o sea son una plena 

decoración. El mural que está en el Banco Central, o el que le pusieron... o sea que es eso 

__________________, pero son patrimoniales. Están hecho en base a un concepto de un mismo 

artista 

C.O.: Entonces no es un criterio sino que más bien es una categorización.   

C.P.: Yo creo que, mas bien por ahí podría ser. 

C.O.: El diseño que también entra como  que es la valoración artística. 

C.P.: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la valoración artística, así es. 

C.O.: Y la valoración artística también es lo mismo que la técnica constructiva? 
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C.P.: No, una cosa es como le haces a la obra, y otra cosa es con que le haces. Entonces 

diseño, la artística es como le haces a la obra. 

C.O.: La artística es como… 

C.P.: Como le haces, como te queda la obra, como le trabajas. 

C.O.: Y la constructiva? 

C.P.: Constructiva es los materiales que utilizas. 

C.O.: Deme un ejemplo de valoración artística, pare entenderlo un poco mejor. 

C.P.: Un ejemplo de valoración artística. Lo que pasa es que esta es una presentación que 

nosotros vamos a, para meter en patrimonio cultural a la gente. Aquí hay una valoración 

artística, esta es la imagen de la Virgen de Legarda, esta es una reproducción que ya tiene 

sus años, es muy buena, bien trabajadita, bien delineadita, y a veces incluso más que esta, 

ya. O sea tiene  un buen trabajo, pero no cumple algunos parámetros como por ejemplo no 

es antigua, o sea es viejita pero no es antigua, aparte de que ya es hecha en serie. Y esta por 

ejemplo, esta si es un trabajo en serie. Entonces la valoración artística en este caso, lo que 

te da es delineamientos que puede tener cada uno de los elementos, artísticamente este es 

muy bueno, tiene líneas en el rostro, tiene movimiento en los pliegues, mucho más que 

esta que es el original.  

C.O.: Es el detalle?... 

C.P.: Sí, podríamos hablar de eso, artísticamente. Ya, aquí uno puede ver que el autor logró 

representar lo que quiso. Acá no, pese a que también es bonita, también es bien trabajada. 

O sea el rostro de este, con el rostro de este, es totalmente distinto. Entonces esto puede 

ser por ejemplo una revaloración artística, donde tu puedes ver que existen, que es bien 

creada la obra, en otras palabras casi bonita. O sea está artísticamente bien diseñada, tiene 

proporciones como debería ser, la cabeza con el cuerpo. Tiene estudio de cuerpo, estudio 

de movimiento de telas, en este caso. Aquí tienes otro ejemplo de valoración artística 

(presentando una cruz con Jesús), es diferente a lo que tu ves aquí, aquí, aquí, donde ves 
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detalles de cuerpo, el tórax, los huesos así, y mira atrás como está. Comprendes?, ya, 

entonces aquí le dieron interés únicamente a esto. 

C.O.: A la parte de adelante. 

C.P.: Mira los pies como tiene (hechos bola sin detalle.). Hay otro que esto (señalando la 

división de la espalda y refiriéndose al pecho) le hacen en todo. Es más sencillo, más 

rápido, ya que quieren hacerlo en serie. Entonces  las manos son rápido porque son 3 o 5 

pedazos y son los dedos, así le puedes conceptuar una valoración artística.  

C.O.: Darle completamente detalle… 

C.P.: El que el autor quiera, porque por ejemplo Botero quiere hacerles gorda y tal vez no 

te guste pero artísticamente el logró lo que el quiso hacer, entonces para eso tienes que 

tener un conocimiento del artista por ejemplo, o del taller o de lo que quiso representar. 

C.O.: O de la época. 

C.P.: Exactamente, las obras en mármol que son la mayoría de monumentos por ejemplo, 

eran súper realistas, trataban de buscarle el máximo detalle, entonces cuando voy al 

cementerio y veo imágenes de mármol, le doy una valoración artística, me baso en eso, en 

lo más real posible. Pero por ahí si ves uno que ya no le ha hecho detalles, ya disminuye su 

valor, disminuiría en ese caso. 

C.O.: Entonces no hay realmente un.. 

C.P.: No, en arte, en vías culturales no encuentras un hasta aquí y desde aquí. Para nada. 

C.O.: Depende de en que contexto… 

C.P.: Por supuesto, puedes encontrar una imagen feísima, pero  si resulta que en ese 

pueblo le adoran todo mundo, inmaterialmente tendría un valor patrimonial increíble no… 

El divino niño es un niño nuevito, y la importancia patrimonial que tiene es, bueno cultural 

al menos, no se si patrimonial, pero cultural sí. 

C.O.: Entonces teníamos antigüedad, autenticidad, valoración artística, técnica 

constructiva… 
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C.P.: Sí, materiales… 

C.O.: Que también es importante, ¿verdad?, los criterios… 

C.P.: Sí, sí, sí.  

C.O.: Valor histórico, eso también la importancia de, o sea… 

C.P.: Sí, sino que ahí como que no sé que tan, a que le habrán… porque si hacemos una 

imagen de Vicente Rocafuerte, o sea es obvio que él es un personaje importante, pero yo 

creo que ahí se debe considerar la valoración histórica del monumento como tal, o sea, 

cuando fue hecho, por qué fue hecho, por qué fue colocado en ese sitio.  

C.O.: Haber ponga un ejemplo, digamos que yo hago un monumento a mi perro y tiene 50 

años de antigüedad, es auténtico, el diseño es… digamos que es de mármol tiene todos los 

detalles y la técnica también es perfecta, pero es un perro, entonces, en valor histórico. 

C.P.: Mira dice que patrimonio es bienes materiales que constituyen la expresión de una 

cultura específica, ahí marchó. Ahí marcho porque tu eres un ser individual, y el perro te 

importa a ti, no es parte de una cultura específica. 

C.O.: Y qué pasa  con los del cementerio ahora, que son hechos para cierta persona. 

C.P.: Sí, pero resulta que el cementerio es un conjunto urbano, es considerado como 

conjunto. Entonces no solo es un elemento el que, si bien es cierto uno un elemento es 

importante, pero de ahí funciona como conjunto. Porque resulta que en un sitio no fue sólo 

una persona la que hizo sino fueron algunas personas, entonces eso es lo que le va a 

patrimonial, porque ya no fue el interés de una persona sino muchas que si bien es cierto 

no tuvieron ni alcance económico, ni sociales como para darse eso, se sienten orgullosos 

de ese cementerio. 

J.J.: Ya me tengo que ir. 

C.O.: Ya… ah ya de esculturas falta… falta de esculturas, esto fue de monumentos verdad, 

este es de monumentos. 

J.J.: Ya me tengo que retirar mucho gusto. 
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C.P.: Ya no hay problema. 

C.O.: Entonces el valor histórico entra en sí que el monumento, a qué fue representado en 

términos de que ha pasado en la historia. 

C.P.: Sí, sí. 

C.O.: Si ahorita ponen, bueno con el de Febres Cordero, después de unos años ya puede 

ser… 

C.P.: Por supuesto, ese monumento podría llegar a ser un monumento patrimonial, más 

aún que ya tiene historia. 

C.O.: Claro, como ya tiene historia… y en las esculturas cuales son los criterios que 

entrarían ahí? 

C.P.: Depende del tipo de escultura. Porque o sea hay esculturas del siglo XVII, XVIII XIV y 

XX, las del XX entrarían dentro de obra contemporánea entonces te dicen que tienen que 

ser premiadas, tienen que ser hechas por artistas laureados, premiados, las 

contemporáneas. Y las antiguas cumplir parámetros, tener una valoración histórica, 

artística, social también podría ser. 

C.O.: O sea cual fue el impacto social que tuvo. 

C.P.: Por supuesto, ya te digo el divino niño o sea es nuevito pero resulta que socialmente 

es… 

C.O.: Ya. 

C.P.: Social, religioso, no se si entra dentro de lo social que yo creo que sí, también que es lo 

mismo que simbólico, de pronto tecnológico también, no se si tiene que ver con técnica 

constructiva. 

C.O.: Ya, ah ya… 

C.P.: Sí, esas son las características más relevantes para un bien patrimonial. 

C.O.: Y la antigüedad también sería en la escultura. 

C.P.: En lo histórico, para mi es en lo histórico la antigüedad. 
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C.O.: O sea valoración histórica es lo mismo que antigüedad. 

C.P.: Sí para mi sí, en ese sentido de escultura sí. 

C.O.: En escultura? 

C.P.: Sí. Sí porque está determinado por la época en la que fue hecha. 

C.O.: Entonces solamente esas cuatro, valoración histórica, que sería igual que antigüedad. 

C.P.: Histórica, artística, social donde está religioso simbólico 

C.O.: Técnica constructiva… 

C.P.: Mjmm… tecnológica podría ser técnica constructiva. Tecnológica o técnica 

constructiva. 

C.O.: Ya, y ahí la trama urbana no entraría. 

C.P.: Para nada.  
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Jorge Alvarado – Coordinador - Bienes Materiales del INPC 

 Día: Enero 8 del 2013 

 Entrevistadoras: Cristina Orrantia - Julen Jensen  

 

J.J.: ¿Cómo es el proceso de ustedes para buscar la colocación y la ubicación de un 

monumento? Cuál es el proceso que siguen? 

J.A.: Existen diferentes maneras para poder declarar un bien tipo monumento dentro del 

inventario de patrimonio cultural del Ecuador. Puede hacerse a través de una declaración 

como fue el caso de algunos monumentos que se hicieron en la ciudad de Guayaquil y 

existe una declaración especifica que esta en los datos que seguramente Carlos le ha 

proporcionado. Fue a través de un proceso generado en la misma sociedad y a través de 

sus autoridades y también en coordinación con el instituto de patrimonio en el cual se le 

dio la relevancia y se hizo los estudios. 

En ese sentido lo que se hace es una justificación de la relevancia histórica de sus 

elementos y se procede a hacer un registro, un fichado, un inventario a través del cual se 

deja evidencia de esto que estamos diciendo  hay las características formales, la relevancia 

histórica y su diseño en si 

En el caso de los mausoleos del cementerio de Guayaquil también hubo una declaratoria 

especifica y hasta hubo últimamente hace unos pocos años la ampliación de esa 

declaratoria que genera al cementerio de Guayaquil como uno de los pocos cementerios 

patrimoniales de Latinoamérica.  

Esa es una manera otra manera puede ser a solicitud de la sociedad civil cualquier persona 

u organización que nos advierta de la existencia de un monumento con las características 

que hemos hablado morfológicas y de memoria histórica que tenga relevancia para la 
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ciudad o un conglomerado nos puede hacer llegar su interés, su solicitud, a fin de que 

nosotros hagamos esa evaluación de la evaluación surgirá si es que el monumento o el 

elemento tiene la relevancia para ser considerado patrimonio. 

J.J.: ¿Y si les piden que lo cambien de lugar? 

J.A.: Bueno para cambiarlo de lugar el espacio publico el que tiene la autoridad sobre el 

espacio publico es el municipio de cada ciudad lo que nosotros hacemos en cuanto a eso es 

asesorarlos y en el caso que este dentro de un área patrimonial en un barrio especifico por 

ejemplo aquí en el barrio de las peñas entonces ahí si necesitaríamos nosotros conocer las 

características del monumento y la ubicación en que se va a dar en el caso de que sea un 

nuevo monumento si es que es monumento ya declarado patrimonio con muchísima más 

razón. 

Desgraciadamente no se ha hecho caso de esas disposiciones que están en la antigua y 

nueva constitución y bueno algunos de esos 66 monumentos que les habíamos 

mencionado ya no existen, fueron movidos, por desconocimiento se los saco y bueno de 

repente están en las bodegas de alguna parte.  

J.J.: ¿Y quién se encargo de eso el municipio? 

J.A. Bueno desconozco entiendo que en el proceso de, por poner un caso en particular, 

regeneración del malecón habían algunos monumentos que habían sido declarados 

patrimonio y que fueron sacados y que están seguramente en las bodegas municipales o 

en alguna otra parte 

J.J.: ¿Pero entonces el patrimonio nunca se ha encargado de ubicar un monumento en 

cierto lugar? 
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J.A. No el papel del instituto del patrimonio es como el de una unidad rectora como un ente 

que trata de regular a nivel de legislación procedimientos etc., para precautelar el 

patrimonio de los ecuatoriano en este caso. Sin embargo se dictan las normas, los 

reglamentos, se dan los permisos pero el presupuesto que tiene la institución es ínfimo 

como para nosotros encargarnos de la restauración de una iglesia, de un palacio, de la 

restauración de una casa. 

J.J.: Ustedes tienen reglas para ver el lugar en donde se va a ubicar. 

J.A. Bueno es que nosotros no podemos reglamentar. En el caso de los bienes inmuebles 

como por ejemplo las casas ahí si existen normativas especificas para diferentes técnicas 

que hablan de la conservación, de la restauración del inmueble de la casa de un edificio 

pero en el caso de un monumento es diferente porque ya es una pieza que tiene un valor 

por si mismo que no admitiría modificaciones inclusive la ubicación pero si es que se hace 

necesario la reubicación de un monumento en particular hay que presentar el justificativo. 

Por decir un caso si un monumento esta dentro de un plan urbano de un nuevo trazado 

urbano que beneficiaria a mucha gente a la sociedad y el monumento esta ahí ósea no nos 

vamos a oponer a que el monumento sea reubicado pero tampoco vamos a decir que se lo 

guarde en una bodega o que se lo ponga en un sitio donde no tenga la relevancia que 

necesita. 

J.J.: ¿Y si ustedes se oponen el monumento no se cambia? 

J.A. Si nosotros nos oponemos existen normas ya la providencias judiciales y fiscales que 

determinan la legalidad de la decisión entonces si alguien lo hace de todas maneras esta 

haciendo una contravención entonces eso ya eso es un proceso judicial que se encarga la 

fiscalía nosotros a lo mucho lo que hacemos es notificar el hecho de que se ha producido 
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esto. Pero en ningún caso se ha hecho una acusación de sabes que tu me has dañado un 

bien patrimonial, simplemente lo que hemos hecho es notificar el hecho como tal. 

C.O.: Y en el caso de que por ejemplo aquí colocaron el monumento al Ché 

J.A.: Claro nosotros le dimos el permiso al monumento del Ché, presentaron efectivamente 

los planos del monumento la base las características, las imágenes, todo lo referente a eso, 

y presentaron también la ubicación que no la planteamos nosotros sino el municipio 

porque fue financiado por el municipio el monumento al Ché Guevara y bueno no esta en 

el sitio que debería de estar realmente, en mi opinión porque no tiene la suficiente 

perspectiva, pero es un sitio importante en todo caso y no nos opusimos a eso.   

C.O.: ¿Cómo es la aprobación del lugar? 

J.A.: El monumento se plantea en una forma y en un lugar como el lugar está dentro de un 

área patrimonial se requería la aprobación del INPC. Si el monumento hubiera estado en la 

calle que no sea patrimonio, algún mall no tienen porque decirnos a nosotros simplemente 

quien sea encargado del monumento sacara los permisos municipales porque es espacio 

público y lo construye. En el caso que sea un área patrimonial si nosotros debemos velar 

porque sea algo coherente. Y efectivamente, al menos el monumento Che no molesta a 

nadie.  

C.O. ¿Quién aprueba eso? 

J.A.: El INPC regional cinco, el departamento que yo coordino, la coordinación de bienes 

materiales, no somos muchos la coordinación, soy yo como coordinador, Carlos Pacheco 

quién se encarga de la parte de bienes muebles, hay dos arquitectas de la parte de bienes 

inmuebles y otra arquitecta en la parte de riesgos. 
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J.J.: ¿si el área donde van a colocar un monumento no es un área patrimonial pero  en 

cambio el monumento si es una obra patrimonial ahí si intervienen? 

J.A.: Claro tendríamos que pedir la autorización del traslado de un bien patrimonial más 

todavía si es el caso de un monumento, en el caso de bienes materiales como por ejemplo 

colecciones, también se debe tener la autorización del INPC porque nosotros llevamos un 

registro de dónde esta y quien es el responsable de cada una de las colecciones ojo no a 

veces se malinterpreta y se dice que es el INPC el que tiene las colecciones y no. Si alguien 

tiene una colección privada nosotros lo que hacemos es registrarla y saber que pertenece 

a tal persona y esa persona en particular es responsable y es también custodio y 

responsable de todo su mantenimiento y por ejemplo si cambia de lugar, de dueño, no lo 

puede vender porque no es un bien de comercialización pero puede traspasar el dominio; 

necesitamos nosotros tener conocimiento de eso en particular para otorgar el permiso. 

Obviamente hay permisos de traslado pero dentro del país no fuera del país. Ósea no se 

puede exportar por así decir los bienes patrimoniales. 

C.O.: ¿por ejemplo con esto del monumento a León Febres Cordero que quieren colocar? 

J.A.: El monumento esta en un área patrimonial y no siguieron el debido proceso nosotros 

lo que hicimos fue notificar ese hecho a las instancias legales y bueno el resto ya el resto es 

un procedimiento legal que ellos decidirán si es así o si es que no. 

C.O.: Pero por ejemplo, en ese caso ¿por qué ustedes no permiten poner ese monumento? 

J.A.: Bueno tendríamos que remontarnos a las decisiones de los directores, bueno en 

primer lugar no se siguió el debido proceso porque no se pidió en ningún momento un 

permiso o por lo menos una asesoría a pesar de que hay un oficios que se circularon 

cuando se vio que se estaba haciendo un trabajo en un área patrimonial se hicieron 

notificaciones al municipio en el sentido de bueno digan nos que nos van a hacer en 
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ningún momento pusimos paralice la obra ni nada sino hasta cuando ya no se recibió 

ninguna respuesta. De ahí cuando supimos, ni siquiera por fuente de los interesados sino 

mas bien por fuentes de la prensa del carácter del monumento ósea como más razón eso 

es un monumento que morfológicamente desentona completamente el entorno 

patrimonial constituido por la planchada, el ingreso a Las Peñas y parte de la antigua Plaza 

Colon entonces no lo veíamos viable desde ese punto de vista. Esa era la posición del INPC 

entonces bueno una vez que no se obtuvo respuesta en ese sentido se siguieron las 

instancias legales que no sé en que estarán ahorita. 

C.O.: Ósea ustedes solo notifican el problema 

J.A.: Notificamos el problema y el municipio dirá si es un área patrimonial, no es un área 

patrimonial o sí es un área patrimonial, no se, entonces los argumentos del municipio 

sería, por dónde pasa la línea, para nosotros pasa la línea 4 metros, el monumento debe 

estar entre los 4 metros de la línea del primer orden. 

C.O.: En el caso de los monumentos de la trilogía del mono, la iguana y el papagayo, en su 

momento ¿podría entrar al patrimonio o solamente entran personajes? 

J.A.: A mi entender podrían incluirse cualquier tipo de representaciones, evidentemente 

los personajes tienen una trayectoria histórica, tienen algo que han hecho, una 

representatividad. Los animales no tendrían esa desventaja, sin embargo por la morfología 

y el carácter que tengan esas representaciones, que entiendo que son animales de la fauna 

de Guayaquil, y muy representativo en este caso. Habría que hacer la evaluación, no es 

cuestión de decir, o es capricho de alguien el que entre al patrimonio, tiene que haber un 

justificativo teórico en el cual se determine que existe esa importancia para que sea 

catalogado patrimonio cultural. 
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C.O.: En esos casos ¿ustedes hacen algún tipo de entrevistas o encuestas al pueblo, a las 

personas? 

J.A.: Por lo general cuando se hacen ese tipo de declaraciones se contratan, sobre todo por 

la parte de los interesados por que están motivando la declaratoria, los estudios 

sociológicos e históricos del elemento. Entonces si  es alguna iniciativa nuestra nosotros lo 

reconocemos en el caso del cementerio por ejemplo, pero si es de iniciativas privadas o de 

otros organismos ellos son los que justifican a través de un historiador, a través de un 

sociólogo, para demostrar la relevancia y la importancia histórica. 

 

C.O.: En la parte de las esculturas, estaba leyendo el instructivo, y ahí hablan más de 

esculturas religiosas y ese tipo, ¿ustedes que clasifican por esculturas? 

J.A.: Bueno ustedes conocen el concepto de escultura, vamos a las esculturas 

patrimoniales, por decreto, por ley, se entiende que todo lo que tenga que ver con arte 

colonial es patrimonio, y todos los tesoros enterrados de la prehistoria ecuatoriana es 

patrimonio, sin necesidad de una declaratoria, sin una investigación. Por ejemplo, también 

todos bienes del ferrocarril ecuatoriano también son declarados patrimonio cultural sin 

necesidad de que vayamos a inventariar. En este caso la escultura es igual, por eso más 

que nada se centran los instructivos a esos elementos coloniales en el sentido de que no 

necesitamos justificar la importancia de una escultura colonial, sino que ya de por sí lo es, 

simplemente la estamos descubriendo y entramos directamente al fichaje, estamos 

hablando hace un rato en el caso de aportar un elemento más al patrimonio. Tendría que 

revisar la documentación para saber si existe algún tiempo mínimo de antigüedad no se si 

30 años o 50. 

C.O.: 30 años. 
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J.A.: O sea que una escultura reciente no podría entrar todavía, por esa cuestión. 

C.O.: Pero por ejemplo la escultura del equilibrista que está en el Parque Lineal, si es que 

llega a tener 30 años, ¿cómo hacen el análisis para que entre a patrimonio? 

J.A.: Ahí entra el análisis del que estamos hablando, el análisis morfológico, la forma que 

tenga l equilibrista, si tiene algún antecedente o son inéditas, en el caso de las esculturas 

del cementerio, uno puede identificar claramente ciertas cuestiones iconográficas en 

cuanto al ángel en cuanto a la túnica, un montón de cosas, dependiendo de su época. En el 

caso del equilibrista, bueno no quiero adelantarme pero poniendo ese ejemplo, no se si 

haya algún antecedente morfológico o iconográfico que haya determinado eso, o de 

repente es una escultura inédita que ganó algún concurso o que internacionalmente ha 

sido reconocida en cuanto a arte cinético o algo parecido. Hay que presentar la 

justificación. Y también la importancia que tiene en la memoria de las personas, no es la 

única escultura que está en esa zona, es un conjunto de esculturas o es solamente esa 

escultura. 

C.O.: Entonces ahorita no hay una clasificación de escultura contemporánea 

J.A.: No, no la tenemos. Todo lo que tenga que ver con lo  colonial, claro no estamos 

cerrados, si hay algún caso especial, como se dio con las esculturas del cementerio, ya sea 

por iniciativa de otros organismos o el mismo INPC pueden entrar  a ese proceso de 

evaluación para proceder a subir al inventario. 

C.O.: Si otras personas quieren registrar algo en patrimonio ellos debe hacer los estudios 

sociológicos? 

J.A.: Si, generalmente sí, por cuestiones de presupuesto sí, buscar el presupuesto más que 

nada. 
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J.J.: ¿Ha habido antes algún problema en el cual ustedes se han opuesto de mover un 

monumento? 

J.A.: No, yo aquí soy nuevo, tengo apenas 1 año en el instituto como para haber vivido eso, 

ni siquiera viví lo de Febres‐Cordero. Entiendo que sí, por lecturas, alguna vez hubo un 

problema por mover el monumento de Alfaro, desde la Av. de las Américas, hasta donde 

está ahorita. Había problemas porque se hablaba que era una réplica, no se si a la final fue 

réplica o no. No sé si habrá estado en el patrimonio, más que nada es un elemento, esa es 

otra, hay veces que un monumento o los edificios no tienen todavía una declaración, pero 

tienen un valor cultural evidente, entonces a veces no nos damos cuenta de ese valor 

cultural sino hasta que empieza estar en riesgo, entonces nosotros tendríamos que ahí si, 

actuar rápidamente para darle alguna medida de protección. En el tiempo que se reubicó 

el monumento de Alfaro creo que hubo algo de eso. 

De ahí, algunas de las esculturas que estaban en el Malecón antiguo ya no están, estaban 

en el inventario, se ha oficiado al encargado de esos trabajos para que nos presente un 

informe sobre que pasó con esos monumentos, por fuentes oficiales hay gente que dice 

que está en las bodegas, pero no se sabe dónde están. 

C.O.: Ustedes tienen algún organigrama? O sea cómo sube el proceso, supongo que Carlos 

Pacheco es el que realiza todos los estudios de ahí el lo manda hacia usted el Coordinador? 

J.A.: Bueno yo simplemente reviso el informe de Carlos y lo avalizo nada más. Ese es 

nuestro proceso aquí. En el caso de declaratorias previas por ejemplo de los ferrocarriles o 

de bienes coloniales o piezas arqueológicas, el procedimiento es directo, simplemente que 

alguien nos notifica que este elemento no está en el registro, y está dentro del reglamento, 

simplemente Carlos va, hace el inventario, registra la ficha y se la sube al ABACO nuestro 

sistema informático. Y ya está registrado. El caso de las colecciones coloniales por ejemplo 
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un registro de piezas prehistóricas, si la persona la quiere registrar, va la registramos y ya 

está en el registro. 

C.O.: ¿Y en el caso de nuevos monumentos o nuevas esculturas? 

J.A.: No hemos tenido esos casos todavía, a excepción con el caso del cementerio, en donde 

por nuestra propia iniciativa, se le hizo la inclusión dentro del inventario 

C.O.: Entonces si es que ahorita entra un monumento quién aprobaría, o sea pasa por la 

revisión de Carlos Pacheco que hace el registro… 

J.A.: Si tiene más de 30 años es opcionable, si es menor de 30 años ni si quiera lo vamos a 

inspeccionar. Si está dentro de esto y no está dentro del nivel ferroviario, del nivel 

arqueológico, o colección de pieza o escultura colonial, entonces ahí si entra a la 

evaluación. Una vez que se entra a la evaluación y la evaluación es favorable, se lo sube 

directamente no necesitamos una declaratoria en el caso de los bienes muebles. En el caso 

de los bienes inmuebles si se requiere una declaratoria. 

C.O.: ¿Y dentro de los bienes inmuebles están los monumentos? 

J.A.: Están los monumentos así es, eso necesitaría una declaratoria específica o una 

ampliación a una declaratoria, de una declaratoria en particular 

C.O.: ¿Y esa declaratoria la presentan, si es que ustedes quieren ponerlos con patrimonio lo 

presentaría la arquitecta que está encargada de ese departamento? 

Bueno en ese caso quien tiene que hacerlo es la Dirección Nacional, con un informe 

nuestro. La dirección nacional aprueba, y tramita la declaratoria de un bien inmueble ante 

el ministerio de cultura. El Ministro de Cultura a través de un decreto ministerial hace la 

declaratoria, y se publica en el registro oficial.  
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C.O.: Digamos que el monumento de LFB se coloque, y cumpla los 30 años y lo quieren 

meter porque es historia porque fue una persona muy influyente, entonces la arquitecta 

realiza el informe, y ese informe se lo pasa… 

J.A.: Al ministerio de cultura… 

C.O.: O primero a la Dirección Nacional de Quito 

Es que realmente el instituto es uno sólo esta es la regional, entonces nosotros como 

regional a ese nivel no podemos hacer directamente la petición al ministerio. 

C.O.: Primero ustedes envían a la dirección nacional 

J.A.: Exactamente, a la dirección nacional, que tiene su departamento de inventario, de 

bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, entonces ellos revisan nuestro 

informe, y una vez que ellos lo avalizan, ellos solicitan al ministerio de cultura que se haga 

la declaratoria, entonces el ministerio de cultura tiene sus asesores, revisan la información 

que estamos proporcionando y la aprueban, y genera el acuerdo ministerial, en el cual se 

declara patrimonio cultural de la nación con las características. 

C.O.: ¿Y eso se lo tiene que informar a las personas? 

J.A.: Una vez que esté publicado en el registro oficial se entiende que ya no, pero por 

protocolo, se informa a las diferentes autoridades, o a las personas que tienen que ver con 

los monumentos que ya está dentro del patrimonio cultural del Ecuador. 

C.O.: ¿Y esa carta de aprobación se la envían a ustedes de nuevo? 

J.A.: Hacen la declaración y con ella ya nosotros lo ingresamos al ABACO y eso ya para 

nosotros ya es ley. Las personas son notificadas para que sepan cuales son las 

responsabilidades que tiene acerca de ese nuevo elemento incorporado al patrimonio 

cultural del país. 
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C.O.: ¿Ustedes tienen por si acaso un organigrama o algo por el estilo que nos puedan 

facilitar¿ 

J.A.: A la mano no lo tengo ahorita, pero es información pública en la página del INPC 

pueden encontrarlo. Sino aquí al lado en el centro de documentación. 

 

 

 

Sistematización de Información  
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Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural 

REGLAMENTO GENERAL 

DE LA LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

No. 2733 

OSVALDO HURTADO LARREA, 

Presidente Constitucional de la República, 

 

Considerando: 

 

 Que mediante Decreto Supremo No. 3501 de  19 de Junio de  1979, promulgado en el 
Registro Oficial No. 865 de  2 de julio del mismo año, se expidió la Ley de Patrimonio Cultural; 

 

 Que es necesario reglamentar la ley de Patrimonio Cultural para facilitar su aplicación, 
y. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le concede el Art. 78, letra c), de la Constitución Política de 
la República del Ecuador; 

 

Decreta: 

 

El siguiente: 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA  

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

CAPITULO PRIMERO 
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De los órganos de Gobierno, 

 administración y sus atribuciones 

 

Art.1.- El instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una Institución del sector público que 
goza de personalidad jurídica, adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 

DEL DIRECTORIO 

 

Art.2.- El Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio se conformará según lo dispuesto por 
el art. 2 de la Ley; sesionará  ordinariamente cada seis meses y extraordinariamente  cuando lo 
convoque su presidente, por propia iniciativa, o a pedido de cuatro de sus miembros. 

 

Art. 3.- Son atribuciones y deberes del Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural: 

 

 a) Velar por el cumplimiento de la Ley; 

 b) Autorizar la salida temporal del país de bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural de la Nación, de conformidad con el Art. 23 de la Ley; así como de los que tengan que 
someterse a exámenes técnicos o procedimientos de restauración calificada; 

 c) Solicitar al gobierno Nacional o a las Municipalidad de declaratoria de utilidad 
pública, con fines de expropiación de los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación; 

 d) Autorizar el canje internacional de bienes muebles pertenecientes al Patrimonio 
Cultural con otros bienes nacionales o extranjeros; 

 e) Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Instituto y el Plan de Labores Anual 
presentados por el Director Nacional; 

 f) Dictar, aprobar o reformar el Reglamento orgánico Funcional del Instituto, y los 
reglamentos internos necesarios para la buena marcha del Instituto; 

 g) Nombrar al Director Nacional y a los Subdirectores Regionales; y 

 h) Las demás que le señale la Ley y el presente Reglamento. 
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 Art. 4.- Todas las  decisiones que adopte el Director se tomará por simple mayoría .  En 
caso de empate en las votaciones tendrá  voto dirigente el Ministro de Educación y Cultura o 
quien lo represente. 

 

DEL DIRECTOR NACIONAL 

 

 Art. 5.- El director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es su 
representante legal, será nombrado por el Directorio y durará 4 años en sus funciones.  Sus 
deberes y atribuciones son:  

 

 a) Cumplir y hacer cumplir la Ley y el Reglamento; 

b) Representar al Instituto en reuniones nacionales e internacionales de acuerdo con el 
Art. 3 de la  Ley; 

 c) Ejecutar las resoluciones del Directorio; 

d) Pedir al Ministerio de Educación y Cultura la declaratoria de bienes perteneciente al 
Patrimonio Cultural; previamente debe haber obtenido los informes técnicos de los 
departamentos nacionales correspondientes.  Si se trata de inmuebles deberá delimitarse 
el área de influencia; 

e) Solicitar el Directorio la autorización  para la salida temporal del país, de bienes 
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo con el Art. 23 de la Ley. 

f) Solicitar al Directorio la autorización  para la salida temporal del país de bienes 
perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación que deban ser sometidos a exámenes 
técnicos o restauración y que, por sus características, no puedan realizarse en el país; 

g) Autorizar  la salida del país de fragmentos de bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural de la Nación que deban ser sometidos a exámenes técnicos y que sus 
características no puedan realizarse en el país; 

h) Autorizar la transferencia de dominio de los objetos pertenecientes al Patrimonio 
Cultural de la Nación, previo informe de los Departamento respectivos con las 
limitaciones que al respecto señala la Ley; 

i) Autorizar los trabajos de investigación dentro de las áreas específica a las que se 
refiere la Ley, previo informe de los Departamentos Nacionales respectivos; 

j) Autorizar la reparación, restauración o modificación de los bines pertenecientes al 
Patrimonio  Cultural de la Nación y disponer la adopción de medidas para salvaguardar 
los mismos, previo los informes técnicos de los departamentos Nacionales 
correspondientes; 
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k) Autorizar el levantamiento de monumentos de conformidad con el Art. 27 de la Ley, 
de acuerdo con el Reglamento específico que al efecto aprobará el Directorio, sin 
perjuicio de las otras normas legales que regulan  de modo especial esta materia; 

l) Practicar el inventario de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la 
Nación; 

m) Pedir al Ministerio de Educación y Cultural que declare que un objeto ha perdido el 
carácter  de bien  perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, previo el informe 
de los Departamentos Nacionales correspondientes; 

n) Delegar temporalmente a funcionarios del Instituto  Nacional de Patrimonio Cultural 
las atribuciones que le confiere la Ley y el presente Reglamento; 

ñ) Delegar las atribuciones de control de cumplimientos de la Ley, de acuerdo al Art. 42 
de la misma; 

o) Presentar a consideración del Directorio el plan de labores y el presupuesto anual de 
Instituto; y 

 p)) Todas las demás que le confiere la  Ley y este Reglamento.  

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

De los bienes pertenecientes al 

 Patrimonio Cultural de la Nación 

    

 Art. 6 .- La investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición y 
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se sujetarán a las normas de la Ley y 
Reglamentos, y a los principios generalmente aceptados en la materia. 

 

 El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentará asistencia técnica a las 
instituciones de derecho público o privado, a personas jurídicas de derecho público o  privado, y 
a personas naturales, para la investigación, conservación, restauración, recuperación, 
acrecentamiento, exhibición, inventario o revalorización de bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

 

 Art. 7.- El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dará aviso a la Fundación 
Jurisdiccional, a la Procuraduría General del Estado, a la Secretaría del Consejo de Seguridad 
Nacional y a las Policías Civil y aduanera sobre cualquier intento de  inobservancia o violación 
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de la Ley de este Reglamento, para que se adopten las medidas correctivas necesarias y se 
imponga las sanciones correspondientes, según los casos. 

 

 Art.8.- Cuando exista duda de que un objeto posea la características indispensables, para 
ser incluido en cualquiera de los literales del Artt.7 de la Ley, el Director Nacional del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, previo los informes técnicos correspondientes, determinará lo 
conveniente. 

 

 Art. 9.- La declaración de que un bien pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación 
deberá ser hecha mediante Acuerdo del Ministro de Educación y Cultura, previo pedido 
formulado por el Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural quien deberá contar con 
los informes de las investigaciones que realicen los Departamentos Nacional respectivos. 

 

 El propietario o tenedor del bien  será notificado por el  Director del Instituto Nacional 
del Patrimonio Cultural, dentro de treinta días contados a partir de la expedición del Acuerdo 
Ministerial. 

 

 Art. 10.- Un bien inmueble pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación podrá ser 
objeto de transferencia de dominio únicamente previa autorización escrita del Director Nacional 
del Instituto de Patrimonio Cultural, la cual será  exigida por el Municipio y el Registrador 
como requisito, para proceder a la inscripción.  Para el caso de bienes muebles la solicitud se la 
hará en los formularios que al efecto proporcionará el Instituto. 

 

 Art. 11.- El Director del  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural podrá declarar como 
colección a los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación que hubieren sido 
reunidos con criterio coherente de acuerdo con el informe técnico de Departamento Nacional 
correspondiente. 

 

 Art.12.- La transferencia de una colección sólo puede ser autorizada como bien 
indivisible, sin embargo, en caso de que el propietario demostrara  que la transferencia o 
terceros de uno de más objeto que forman parte de la colección no afecta la coherencia e 
integridad de la misma, el Director Nacional podrá conceder la autorización solicitada. 

 

 Así mismo, el Director Nacional podrá autorizar como medida temporal el que uno o 
más objeto de la colección puedan ser exhibidas por separado, de acuerdo a los plazos y 
modalidades que determine. 
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 Art. 13.- El Director del Instituto, previo el informe técnico del Departamento Nacional 
correspondiente, podrá solicitar al Ministerio de Educación y Cultura que expida el Acuerdo 
correspondiente declarando que un bien ha perdido su carácter de bien perteneciente al 
Patrimonio Cultural de la Nación, cuando el  deterioro del mismo haya eliminado totalmente su 
interés como tal sin que sea factible su restauración. 

 

 Quien solicite tal declaratoria deberá demostrar ante el Instituto, mediante 
documentación e información gráfica detallada, que el bien ha perdido sus atributos. 

 

 Art. 14.- El Director podrá delegar las atribuciones de control de cumplimiento de la 
Ley de Patrimonio Cultural, o de su Reglamento, a las autoridades públicas que estime 
conveniente mediante comunicación escrita en la que consten el plazo y las modalidades de la 
delegación. 

 

 Art.15.- El Director del Instituto podrá autorizar el canje de bienes pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la Nación con otros que pertenezcan  o no a dicho Patrimonio, siempre y 
cuando  los objetos que van a ser canjeados nos tengan características únicas y existan 
numerosas piezas similares en el país. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

Del Inventario 

 

 Art. 16.- El Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por medio 
de la prensa, informará al público sobre los requisitos que deberá cumplir los propietarios y 
tenedores de bienes  pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, concediendo un plazo 
para que presenten la información requerida para la elaboración del inventario.  Para el efecto se 
determinará, de conformidad con el Art. 7 de la Ley, la clases de bienes que deban inventariarse 
y los lugares en los cuales se realizará la inscripción. 

 

 Art. 17.- En el caso de museos o de colecciones o privadas,  el Director Nacional podrá 
determinar, mediante comunicaciones escritas dirigidas a propietarios, tenedores o responsables, 
los plazos y modalidades para la inscripciones. 
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 Art. 18.- Para la inscripción de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la 
Nación, sus propietarios y tenedores deberán llenar las fichas y formularios que proporcionará 
el Instituto, de acuerdo con los instructivos que se dicten en cada caso. 

 

 Art. 19.- Cualquier persona debe informar al Instituto sobre la existencia de bienes 
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación que deban ser incluidos en el Inventario 
mencionado. 

 

 Art. 20.- Todo propietario o tenedor de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de 
la Nación está obligado a permitir la visita de funcionarios autorizados del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, a fin de que efectúen las investigaciones respectivas,, se constante o realice 
el correspondiente inventario. 

 

 Art. 21.- En base del inventario de que tratan los artículos anteriores el Instituto, a 
través del Departamento Nacional correspondiente, elaborará una lista, que contendrá dos 
catastros, uno de los que pertenezcan al Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

 Art. 22.- En el inventario de bienes deberá constar la descripción detallada escrita, 
gráfica o audiovisual de sus características esenciales.  En caso de bienes inmuebles se incluirán 
los planos. 

 

 Art. 23.- Los interesados, previo el pago correspondiente, podrá obtener fotocopias 
certificadas de las fichas que existen en l asiento de inventario del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural. 

 

CAPITO CUARTO 

 

De la Comercialización 

 

 Art. 24.- El Director Nacional del Instituto autorizará toda transferencia de dominio, sea 
a título gratuito o generosos, de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación 
que se encuentren registradas o inventariados. 
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 Art. 25.- Al transferir el dominio de  un bien perteneciente al Patrimonio 
Cultural de la Nación, este no podrá ser desmembrado o dividido si se afecta a sus 
características esenciales. 
 

 Art. 26.- En caso de cambio de ubicación o de dominio de un bien que pertenece  al 
Patrimonio Cultural de la Nación,. el propietario o tenedor deberá solicitar autorización al 
Director Nacional del Instituto y obtener  la certificación respectiva de haber cumplido con este 
requisito. 

 

 Art. 27.- Toda persona natural o jurídica, de derecho público, que tenga como actividad 
la comercialización de bienes muebles pertenecientes al Patrimonio  Cultural de la Nación, 
deberá obtener la autorización respectiva otorgada por el Instituto Nacional de Patrimonio 
cultural. 

 

 Art. 28.- La solicitud para obtener la autorización señalada en el artículo anterior deberá 
contener los siguientes datos: 

 

 1. Inventario de los bienes que se comercializarán; 

 2. Dirección en la cual funcionará el establecimiento comercial; 

3. Si el solicitante es una persona jurídica sometida al control de la Superintendencia de 
Compañías: 

a) Un certificado actualizado del Registrador de lo Mercantil, o de la Propiedad, relativo 
a la existencia legal y objeto social de la compañía; 

 b) Un certificado de la Superintendencia de Compañías, de que la compañía no está  en 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones para con dicha institución; 

 c) Una copia certificada del nombramiento inscrito del o de los representantes legales 
dela compañía, y; 

 d) Una copia de la cédula de control tributario. 

 4. si el solicitante es una persona natural: 

 a) Una copia de la matrícula de comercio; 

 b) Una copia de la cédula de control tributario; y, 

 c)) Si el solicitante es una persona extranjera,  certificado otorgado por la Dirección de 
Extranjería de que posee una visa de residente permanente. 
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 El Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio deberá dar sus autorización o 
negarla, en el plazo de 15 días a contarse desde la fecha de presentación de la solicitud. 

 

 Art. 29.- El local dedicado a la comercialización de los bienes culturales muebles, 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

 a) Funcionalidad; 

 b) Seguridad; y, 

 c) Condiciones ambientales favorables que impiden el deterioro o destrucción de los 
bienes. 

 

 Art. 30.- Las personas naturales  o jurídicas que posean un local destinado a la 
comercialización de bienes culturales muebles deberá permitir la visita de los funcionarios 
autorizados del Instituto para que puedan efectuar las inspecciones periódicas del local con el 
fin de determinar si reúne las condiciones constantes en el artículo anterior, y comprobar si los 
bienes se encuentra debidamente inventariados y existe la respectiva autorización de venta. 

 

 Art. 31.- La persona que posea la autorización legal para comercializar bienes culturales 
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, deberá llevar un registro de movimientos de 
ventas, de acuerdo a las modalidades y regulaciones que el efecto impartirá el Instituto. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

De la conservación, preservación y  

restauración 

 

 Art. 32.- Para realizar obras de restauración  o reparación de bienes pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la Nación, es necesario obtener la autorización escrita del Director 
Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 33.- Las personas naturales o las jurídicas de derecho público o privado, para 
obtener la autorización  de que trata el artículo anterior, deberán presentar la solicitud 
correspondiente, que incluirá la propuesta de conservación y restauración del bien, firmado por 
un restaurador que se encuentre inscrito en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
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 Además deberán presentar las garantías necesarias para el correcto cumplimiento del 
trabajo, de conformidad con los formularios y reglamentos que al efecto dice el Instituto.  Una 
vez concluidos los trabajos se presentará un informe final al Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural. 

 

 Art. 34.- En el caso de restauración de bienes inmuebles, pertenecientes al Patrimonio 
Cultural de la Nación, a la solicitud de que tratan los artículos anteriores deberá acompañarse 
los planos del anteproyecto, una memoria descriptiva, y la documentación histórica y 
fotográfica,  que se servirá para el análisis, estudio  y aprobación por parte del Instituto.  De ser 
aprobado el anteproyecto definitivo para su   aprobación.  En caso de que los bienes inmuebles 
se encuentren ubicados dentro de un Centro Histórico o  

Conjunto Urbano declarado Patrimonio Cultural del Estado, las solicitudes se presentarán ante 
las respectivas Comisiones Municipales que hayan recibido de parte del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, delegación de facultades, para el control del cumplimiento de la Ley de 
Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 35.- La reparación o restauración de un bien perteneciente al Patrimonio Cultural 
de la Nación, se deberá hacerla observando estrictamente las normas que el Director Nacional 
del Instituto establezca en la autorización respectiva. 

 

 Art. 36.- El Director Nacional del Instituto, por él o a través de los funcionarios que 
autorice, podrá realizar las visitas o inspecciones que considere necesarias a fin de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones que se hayan impartido y a las que se refiere el artículo 
anterior. 

 

 Art. 37.- Cuando se ejecuten obras sin autorización respectivas, o no se cumpla con las 
normas constantes de ella, de modo que las normas constantes en ella,  de modo que se afecta a 
un  bien perteneciente a Patrimonio Cultural de la Nación, el Director Nacional del Instituto 
ordenará la suspensión de la restauración o reconstrucción del bien, según sea el caso, en el 
plazo que determine y sin perjuicio de las sanciones pertinentes. 

 

 Art. 38.- En el contemplado en el Artículo anterior será solidariamente responsable el 
propietario del bien, quienes hayan autorizado y ordenado la ejecución de la obra, y los 
contratistas y encargados de ejecutarlas. 
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 Art. 39.- Si la ejecución de una obra de cualquier índole puede causar daño o afectar a 
un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, a su área de influencia o a los 
Centros Históricos de las ciudades que lo posean, el Director Nacional de Patrimonio Cultural 
solicitará a los Municipios o entidades públicas o privadas, la suspensión de la obra y, si fuere 
necesario, su derrocamiento.  En caso de que la obra haya destruido elementos de un bien 
perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación o que formen parte de un entorno ambiental 
estos deberán ser restituidos. 

 

 Art. 40.- El Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural deberá solicitar de las 
Municipalidades y de los organismos que sean del caso, la reforma de los Planes Reguladores 
aprobados que atenten contra los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

 Art. 41.- Los representantes de los organismos estatales, instituciones religiosas, 
personas jurídicas en general y las personas naturales que sean propietarios o tenedores de bien 
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, tienen la obligación de permitir, previa 
comunicación del Director del Instituto y concretando de común acuerdo los días y horas, la 
inspección observación, estudio, reproducción fotográfica, dibujada, etc., de los bienes  
mencionados.  Los resultados de dichas investigaciones podrán ser publicados sin restricción 
alguna. 

 

 Los delegados del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para efectuar las 
investigaciones antes señaladas, deberán portar las credenciales respectivas. 

 

 Art. 42.- El Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural podrá solicitar  la 
declaratoria de utilidad pública de un bien inmueble perteneciente al Patrimonio Cultural de la 
Nación, que no pertenezca a Instituciones del Sector Público, cuando se halle en peligro de 
destrucción, para proceder a su adquisición de acuerdo con la Ley. 

 

 Art. 43.- Toda denuncia de infracciones a la Ley y al presente Reglamento deberá 
presentarse por escrito y con la firma e identificación completa del denunciante, quien será 
responsable del contenido de la denuncia.  La denuncia tendrá el carácter de reservada. 

 

 Art. 44.- El Director Nacional del Instituto podrá verificar personalmente, o a través de 
funcionarios debidamente autorizados, si un bien bien mueble  perteneciente al Patrimonio 
Cultural de la Nación corre algún peligro; en este caso podrá ordenar que sean retirados  del 
lugar en que se encuentre y trasladados a otro lugar.  De persistir el riesgo , los bienes serán 
entregados en custodia a uno de los museos del país. 
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 Art. 45.- El  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural mantendrá la coordinación 
necesaria con la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, con el objeto de establecer las 
implicaciones mutuas que puedan existir entre las áreas arqueológicas, monumentales, 
históricas, etc., actuales o potenciales, y las áreas estratégicas determinadas en el territorio 
ecuatoriano, para los fines de la Seguridad Nacional, con el objeto de acordar las acciones y 
medidas tendientes a preservar y defender el Patrimonio Nacional. 

 

 Art. 46.- Los funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural exigirán a los 
responsables de la tenencia de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, la adopción de 
medidas necesarias para la protección de dichos bienes, si estas no fueren cumplidas, el Director 
Nacional del Instituto pedirá a las autoridades competentes se apliquen las sanciones 
pertinentes. 

 

CAPITO SEXTO 

 

De la exhibición, promoción y 

salida eventual del país 

 

 Art. 47.- De funcionarios  conformidad con los establecido en la Ley de Patrimonio 
cultural los Directores o Encargados de Museos, Archivos, Hemerotecas, Cinematecas, 
Fototecas, Mapotecas y otros organismos similares de propiedad de persona naturales o de 
personas jurídicas públicas o privadas que posean bienes que pertenezcan al Patrimonio Cultural 
de la Nación y que mantengan atención al público en general, deberán sujetarse al público a las 
disposiciones señaladas en el presente Reglamento y a los requisitos constantes en los 
instructivos proporcionados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 El Director Nacional del Instituto, a  través de uno de los medios  de comunicación 
colectiva, o personalmente, informará a los responsables de los organismos determinados en el 
inciso anterior, sobre los requisitos que deban ser observados por dichos organismos. 

 

 Art. 48.- Los responsables  de los organismos ya indicados deberán presentar 
anualmente., al Departamento Nacional  correspondiente del  Instituto Nacional  de Patrimonio 
Cultural, un listado de todas las nuevas adquisiciones de bienes que pertenezcan al Patrimonio 
Cultural de la Nación, y además proporcionarán toda la información que requiera el Instituto. 
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 Art. 49.- Los organismos mencionados en el artículo deberán sujetarse a un horario 
regular determinado por el Instituto de Patrimonio Cultural, pudiendo de acuerdo con las 
necesidades específicas, y debidamente autorizados por el Instituto, realizar cambios en su 
horario de atención. 

 

 Art. 50.- Los funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,. previa la 
presentación de sus credenciales, podrán ingresar a los locales en que funcionen los organismos 
de que trata el Art. 47 de este Reglamento, tanto a sus salas de exhibición como a las bodegas y 
otras dependencias, a fin de inspeccionar el montaje de las obras y el estado de su conservación 
y las características generales del local. 

 

 Art. 51.- Toda persona natural o persona jurídica, de derecho público o  privado, que 
quiera organizar y  poner en funcionamiento uno de los organismos mencionados  en el Art. 47 
de Reglamento deberá solicitar aprobación del Instituto de Patrimonio Cultural, acompañando 
los siguientes documentos: 

 a) Plano general de edificio y ubicación del o los locales en que funcionará; 

 b) Descripción del estado general del edificio; 

 c) Enumeración de los servicios  y equipamiento con los que funcionará; 

 d) Listado o registro de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación 
que posea; y, 

 e) Su financiamiento. 

 

 Art. 52.- En caso de que un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación 
necesite de exámenes que deban realizarse en el exterior, por no poder realizarlas en el país, la 
autorizaciones de salida temporal para dicho bien será otorgada por el Directorio del Instituto. 

 

 El propietario o el interesado en obtener la autorización para la salida temporal de un 
bien perteneciente para la salida temporal de un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la 
Nación, deberá cumplir con todos los requisitos que al efecto determine el Instituto y con los 
establecido en los numerales  6, 7, 8 del literal a); en los literales   c), d), f), h), i) y j) del Art. 54 
del presente Reglamento. 

 

 Art. 53.- En el caso de que fragmentos o pequeñas muestras de bienes pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la Nación necesiten de exámenes o investigaciones técnicas que deban 



UNA CIUDAD, MUCHAS CIUDADES: LOS MONUMENTOS Y ESCULTURAS 
ENTENDIDOS DESDE DIVERSAS MIRADAS: Procesos y criterios de selección de 

Patrimonio Cultural con respecto a monumentos y esculturas. 
 

 

 

116

efectuarse en el exterior, la autorización de salida temporal la otorgará el Director Nacional del 
Instituto. 

 

 Art. 54.- El Directorio del Instituto Nacional de  Patrimonio Cultural podrá autorizar la 
salida temporal de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación con la finalidad  de 
que sean exhibidos en exposiciones o con otros fines de divulgación, exclusivamente a pedido 
del Director Nacional del Instituto y por los lapsos determinados según los casos. 

 

 Estas exposiciones deberán ser organizadas por Instituciones de  reconocido  prestigio y 
que cumpla con los siguientes requisitos: 

 a) Presentar la respectivas solicitud ante el Director Nacional quien , de estimarlo 
convenientes, efectuará los trámites pertinentes ante el Directorio dl Instituto. 

 

 Con la solicitud deberá presentarse: 

1. Nombre de la entidad organizadora y auspiciadora, y si ésta es extranjera, la entidad 
que le representa en el país, en  caso de tenerla; 

 2. Dirección completa; 

 3. Finalidad específica de la exposición; 

 4 Justificación de la solicitud; 

 5 Denominación del evento cultural en el que serán exhibidos los bienes: 

 6. Inventario detallado de los bienes incluir los siguientes datos: 

  - Identificación del bien con su descripción escrita y gráfica. 

  - Característica culturales: 

  - Estado de conservación; 

  - Avalúo 

  - El Estado de integridad 

  - Nombre de la persona que efectuó el inventario; y, 

  - Fecha 

 7. Póliza de seguro (puerta a puerta), que garantice  la seguridad de cada uno de los 
bienes y que cubra totalmente todos los riesgos; 
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  8.Lapso por el cual se solicita la autorización de salida temporal con la debida 
justificación; 

 9. Determinación exacta de las entidades , ciudades y países en donde van a ser 
exhibidos los bienes; y,  

 10. Todos los demás requisitos que establezca el Instituto. 

 b) Para que se autorice la salida temporal de un bien perteneciente al Patrimonio 
Cultural de la Nación, la entidad organizadora deberá otorgar una garantía que asegure 
plenamente su reingreso al país, su conservación, su integridad física hasta cuando sea colocado 
nuevamente en su lugar de origen, así como los gastos de transporte en el país y en el exterior, y 
los que demanden su cuidado, vigilancia, embalaje, etc.; 

 c) Todo bien que vaya a salir temporalmente del país deberá ser inspeccionado por 
funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para comprobar la veracidad del 
Inventario; 

 d) En la solicitud dirigida al Directorio del Instituto con el fin de obtener la autorización 
de salida temporal de un bien con fines de promoción y divulgación, el Director Nacional 
incluirá: 

 - Todos los documentos en los que conste el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
interesado; 

 - Certificado de inspección de los bienes otorgados por el Departamento Nacional 
correspondiente; 

 - El inventario total debidamente detallado; y, 

 - Los informes técnicos correspondientes. 

 e) Una vez concedida la autorización por parte del Directorio del Instituto, el interesado 
esta obligado a cuidar de que el embalaje de los bienes se efectúe tomando las precauciones 
necesarias para su debida conservación. Este embalaje debe realizarse en presencia de 
funcionarios del Instituto, especialmente delegados para  el efecto, quienes comprobaran que los 
bienes sean los mismos por los cuales se solicito la autorización de salida temporal, así como 
inspeccionaran que el embalaje sea el apropiado para evitar su deterioro; los bultos deberán ser 
sellados por funcionarios del Instituto utilizando sellos que impidan su adulteración; 

 f) Ningún bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación que haya salido 
temporalmente del país con fines de divulgación, podrá permanecer fuera de él por un lapso 
mayor que el autorizado, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados o prorroga del 
plazo resuelto por el Directorio del Instituto. En ambas circunstancias se exigirá que se 
mantenga la vigencia de la garantía de que se trata en el literal b), del presente  articulo; 

 g) Cuando los bienes retornen al país, en el respectivo Distrito Aduanero se  abrirán los 
bultos que los contienen, en presencia de funcionarios autorizados del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, de un representante de la entidad responsable, del propietario o tenedor y 
de un delegado de la Compañía Aseguradora,  quienes deberán inspeccionar el estado y 
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condiciones en que se encuentra los bienes y verificarán que su número esté completo de 
acuerdo con la autorización; 

 h) Cuando de la inspección realiza se desprende que los bienes no se encuentran en 
iguales condiciones o que falta uno o varios de ellos, se hará efectiva la garantía presentada. 

 i) Si faltare uno o más  bines, el Instituto investigará si dicha falta puede deberse a la 
culpa y complicidad de la entidad organizadora o de terceros, con el fin de tomar las medidas 
legales correspondientes; y,  

 j) En caso de deterioro, el costo del certificado de avería deberá ser cubierto por la 
entidad organizadora, sin perjuicio de que dicho valor le sea restituido posteriormente por la 
Compañía  Aseguradora. 

 

 Art. 55.- Las autoridades de Migración y Aduana para remitir la salida del país de 
cualquier persona, incluso aquellas que ostenten la calidad de diplomáticos, les exigirán que 
presenten su declaración juramentada de que no llevan en su equipaje ningún bien perteneciente 
al patrimonio Cultural de la Nación; esta declaración la presentarán en los formularios 
proporcionados por el Instituto. 

 

 Art. 56.- Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse a lo dispuesto en el Art. 
24 de la Ley de Patrimonio Cultural, deberán presentar una solicitud dirigida al Director del 
Instituto para que éste los declare como bienes culturales cuya introducción está exenta del pago 
de derechos aduanero.  Al efecto, presentarán una lista detallada de tales bienes culturales 
acompañada de las fotografías, descripción  y documentación completas, indicando además si se 
trata de una introducción temporal o definitiva. 

 

 Art. 57.- En los casos de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación que 
al momento se encuentra en el extranjero y que salieron del país legalmente antes de la vigencia 
de la Ley de Patrimonio Cultural, podrán ingresar temporalmente al país siempre que dicho  
ingreso temporal sea con fines de exposición al público, divulgación o investigación. 

 

 La autorización del Director del Instituto deberá contar con el visto bueno de las 
respectivas autoridades de Aduana y, en caso necesario, los bienes culturales podrán 
permanecer bajo custodia en los locales de Aduana mientras dure el trámite para la autorización 
de ingreso. 

 

 Art.58.- Las personas interesadas en sacar al país bienes considerados como de valor 
cultural no nacional, deberán presentar a las autoridades de Migración y Aduana respectivas, la 
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autorización debidamente registrada y legalizadas por el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, en donde constarán los requisitos para la salida de los mismos. 

 

 Art. 59.- Los funcionarios del Instituto podrán ingresar a los recintos de Migración y 
Aduana y a los locales de las empresas de mudanzas o embalaje, previa la presentación del 
carnet correspondiente con el fin de que puedan constatar la existencia o no de bienes 
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

 Art. 60.- LA declaración que señala el Art. 37 de la Ley deberá hacerse en los 
formularios que para el efecto proporcione el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 Las autoridades aduaneras por si mismas o a petición de un funcionario del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural podrán inspeccionar  l equipaje con el fin de comprobar  la 
veracidad de la declaración. 

 

 En el caso de diplomáticos la inspección para verificar la veracidad de la declaración 
deberá ser hecha por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a pedido y en 
presencia de funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 61.- El Director Nacional autorizará todo trabajo de investigación que se relacione 
con las áreas del Patrimonio Cultural del Estado, previo informe escritos del Departamento 
Nacional correspondiente. 

 

 Art.62.- La autorización a la  que se refiere el Artículo anterior sólo podrá otorgarse a 
profesionales nacionales o extranjeros de reconocida solvencia científica que estén auspiciados 
por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, o cuenten como contraparte de la investigación 
con instituciones de prestigio, y que cumplan con los planes y métodos que determinen los 
reglamentos  del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 63.- El interesado en realizar trabajos de prospección arqueológicas deberá 
presentar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural una solicitud, que contenga lo siguiente: 

 a) Nombre del investigador principal y curriculum vitae; 

 b) Plan de Trabajo 

 c) Curriculum vitae de los investigadores asociados; y, 
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 d) Entidad o entidades responsables de su financiamiento. 

 

 El permiso para la prospección tendrá una duración igual al período indicado en el 
respectivo proyecto, este período podrá ser renovado previa solicitud del investigador principal, 
y con informe favorable del Departamento Nacional respectivo del Instituto de Patrimonio 
Cultural. 

 

 Los investigadores, en caso necesario, pueden solicitar asistencia y asesoramiento 
técnico al Departamento Nacional correspondiente del Instituto de Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 64.- No se podrán presentar solicitudes para  obtener permisos de excavación sin 
antes haber justificado los trabajos de prospección arqueológica del área a excavarse ante el 
Instituto de Patrimonio Cultural. 

 

 La solicitud deberá contener lo siguiente: 

 a) Nombre del investigador principal y curriculum vitae; 

 b) Plan de trabajo 

 c) Curriculum vitae de los investigadores asociados; y,  

 d) Entidad o entidades responsables de su financiamiento. 

 

 El permiso para la excavación tendrá una duración igual al período indicado en el 
respectivo proyecto, este período indicado podría ser renovado previa solicitud del investigador 
principal y con informe favorable del Departamento Nacional correspondiente. 

 

 El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural proporcionará  a los investigadores 
formularios y reglamentos detallados para la excavación. 

 

 Art. 65.- Todas las investigaciones que fueren autorizadas quedan sujetas a la 
inspección que el Departamento Nacional correspondiente puede realizar en cualquier 
momento. 

 



UNA CIUDAD, MUCHAS CIUDADES: LOS MONUMENTOS Y ESCULTURAS 
ENTENDIDOS DESDE DIVERSAS MIRADAS: Procesos y criterios de selección de 

Patrimonio Cultural con respecto a monumentos y esculturas. 
 
 

121

 Art. 66.- Todo el material arqueológico procedente de la excavación será inventariado 
por un funcionario del Departamento Nacional correspondiente, y los bienes no podrán salir del 
país, salvo el caso de los fragmentos de bienes que se considere de interés para ser analizados en 
laboratorios del exterior, en este caso, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural extenderá un 
permiso especial para su salida. 

 

 Art. 67.- El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural establecerá las áreas prioritarias a 
investigarse, de acuerdo al avance en los estudios arqueológicos y de interés para los historia del 
país, pudiendo proporcionar a los investigadores y entidades el cambio de sus investigaciones. 

 

Art. 68.- El Director Nacional del Instituto otorgará credenciales a los  investigadores que 
hubieren obtenido permiso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en dicho documento 
se anotará la fecha del vencimiento del permiso. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

De las Exoneraciones 

 

 Art. 69.- Para obtener la exención de gravámenes de los bines que determina el Art. 20 
de la Ley, el interesado deberá  contar con los certificados dl Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural que acrediten que dichos bienes se hallan inventariados. 

 

 Art. 70.- Para que gocen de la exoneración de impuestos prediales los inmuebles a los 
que se refiere el Art. 21 de la Ley, es preciso presentar un informe del Director Nacional del 
Instituto  de Patrimonio Cultural de que los bienes se encuentra inventariados y en correcto 
estado de mantenimiento. 

 

 El Director del Instituto presentará ante la Municipalidad la petición ante la 
Municipalidad la petición de terminación de la exoneración cuando el  correcto estado de 
mantenimiento ha sido descuidado. 

 

 Art. 71.- Para acogerse a la exención del pago de derechos aduaneros prevista en el Art. 
24 de la Ley el interesado deberá obtener del Director Nacional del Instituto de Patrimonio 
Cultural la certificación de que los bienes que se tratan de introducir al país, son bienes 
culturales. 



UNA CIUDAD, MUCHAS CIUDADES: LOS MONUMENTOS Y ESCULTURAS 
ENTENDIDOS DESDE DIVERSAS MIRADAS: Procesos y criterios de selección de 

Patrimonio Cultural con respecto a monumentos y esculturas. 
 

 

 

122

 

 Art. 72.- En caso de internación temporal de bienes culturales, el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural señalará el plazo de  duración de dicha internación.  Este plazo deberá ser 
renovado si el bien va a  permanecer por un lapso mayor  en el país. Si no se renueva 
oportunamente el plazo mencionado, el Directorio del Instituto podrá declarar a dichos bienes 
como pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación y procederá a expropiarlos de creerlo 
necesario, de conformidad con la Ley. 

 

CAPITULO NOVENO 

 

De las Sanciones y de su Juzgamiento  

 

 Art. 73.- Quienes dañen, adulteren o atenten en contra de un bien que pertenezca al 
Patrimonio Cultural de la Nación, sea de propiedad pública o privada, serán sancionados con  
multa de uno a diez salarios mínimo vitales y el decomiso de las herramientas, semovientes, 
equipos. medios de transporte y demás instrumentos utilizados en el cometimiento de ilícito sin, 
perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 

 

 Art. 74.- Los poseedores de bienes arqueológicos que no comuniquen dicho particular, 
dentro de los plazos que determine el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, serán 
sancionados con multa de uno a diez salarios mínimos vitales, sin  perjuicio de los dispuestos en 
el inciso  2 del Art. 9 de la Ley de Patrimonio cultural. 

 

 Art. 75.- Como medida precautelatoria y a fin de evitar confusiones con las piezas 
auténticas, las copias actuales de objetos arqueológicos, deben llevar un sello en relieve que 
forme parte de su estructura.  En caso de objetos de cerámica el sello será grabado antes de las 
cocción. 

 

 El  Instituto prohibirá la venta de las copias de objetos arqueológicos que no lleven los 
sellos mencionados y se procederá a su decomiso y a criterio del Instituto, se podrá ordenar su 
destrucción.  Quedan exentas de esta disposición las copias o imitaciones que por sus 
características sean claramente identificadas como artesanías contemporáneas y que no den 
lugar a ser confundidas con piezas auténticas. 
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 Art.76.- Quien transfiere el dominio de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de 
la Nación, sin la respectiva autorización del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de 
Patrimonio Cultural, será sancionado con una multa de uno de veinte salarios mínimos vitales. 

 

 Art. 77.- Quienes realicen reparaciones, restauraciones o modificaciones de bienes 
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación sin contar con la autorización del Instituto, 
serán sancionados con multa de uno de diez salarios mínimo vitales, sin perjuicio de su 
obligación de restituir el bien a su estado anterior, dentro del plazo determinado por el Instituto 
de Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 78.- El funcionamiento de un organismo estatal o seccional que haya ordenado o 
autorizado el derrocamiento, reparación, restauración, de bienes pertenecientes al Patrimonio 
Cultural de la Nación, sin estar debidamente autorizado  para ello por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural será sancionado con una multa de uno a diez salarios mínimos vitales. 

 De persistir en su actitud, el Instituto podrá solicitar la destitución del  funcionario 
infractor a los organismos pertinentes. 

 

 Art. 79.- Quienes fraudulentamente pretenden enviar o de hecho envíe fuera del país 
bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, serán sancionados con una multa de 
cuatro a cien salarios mínimo vitales, sin perjuicio de la acción penal correspondiente a que 
hubiera lugar. 

 El infractor pagará además el costo de embalaje, transporte y seguro de las piezas hasta 
su reingreso al país. 

 

 Art. 80.- Las sanciones determinadas en este capítulo cuando se trate de una persona 
jurídica de derecho público o privado, serán impuestas a su representante legal o a los 
funcionarios, en su caso, que hubieren ordenado o autorizado el cometimiento del ilícito. 

 

 Art. 81.- Las multas impuestas serán pagadas en cualquiera de las Jefaturas de Renta, en 
base a una simple orden de  cobro expedida por la autoridad sancionadora o de un título de 
crédito emitido por la Dirección General de Rentas, a petición del Director del Instituto 
Nacional de Patrimonio cultural. 

 

 Art.82.- El funcionario, empleado o trabajador del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural que fuere autor, cómplice o encubridor de cualquiera de las infracciones determinadas 
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en la Ley  de Patrimonio Cultural, además de las sanciones que le correspondan será destituido 
de su cargo de conformidad con la Ley. 

 

 Art. 83.- El Director Nacional y los Subdirectores Regionales, en el área de su 
jurisdicción, serán competentes para conocer y sancionar las infracciones no penales señaladas 
en la Ley de Patrimonio Cultural y en este Reglamento.  De su resolución podrá apelarse ante el 
Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 84.- Cuando el Director a los Subdirectores  Regionales, tengan conocimiento de 
que se ha cometido una infracción notificarán al inculpado concediéndole el término de cinco 
días para que conteste los cargos existentes en su contra, hecho lo cual  o en rebeldía se abrirá la 
causa a prueba por el término de cinco días; concluido éste se dictará la resolución    pertinente 
en el término  de tres días. 

 

 Art. 85.- El recurso de apelación se lo podrá  interponer en el término de tres días a 
contarse desde la fecha de la notificación de la resolución.  El recurso será resuelto en el 
término de sesenta días posteriores a la recepción del expediente y en mérito de los autos; pero 
se podrá disponer de oficio la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos. 

 

 Art. 86.- Cuando la autoridad sancionadora considere que se ha cometido una infracción 
castigadora con penas de privación de la libertad remitirá el expediente correspondiente a los 
Jueces de lo Penal. 

 

 Art. 87.-  El producto de las multas establecidas se depositarán en la  Cuenta Unica del 
Tesoro Nacional con destino  a  los programas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 Art. 88.-  Los bienes decomisados y que no pertenezcan al Patrimonio Cultural de la 
Nación, podrán ser vendidos en pública subasta siguiendo el procedimiento establecido en las 
leyes y reglamento correspondientes y el producto de la venta  deberá ser depositado conforme 
lo previsto en el articulo anterior. 

 

DISPOSICION FINAL 
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 Art. 89.- De la aplicación del presente Decreto,  que entrará en vigencia desde la fecha 
de su promulgación en el Registro Oficial,  encárgase al señor Ministro de Educación y Cultura. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 9 días del mes de julio de 1984. 

 

f.) Osvaldo Hurtado, Presidente Constitucional de  la República.- f.) Dr. Ernesto Albán Gómez, 
Ministro de Educación y Cultura. 

 

Es copia.- Lo certifico: 

 

f.) Andrés Crespo Reinberg, Secretario General de la Administración Pública. 

NOTA:  Se publicó en RO 787: 16-VII-84.  
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Ley de Patrimonio Cultural 

  
H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 
RESUELVE EXPEDIR: 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

CODIFICACIÓN 2004 - 027 
Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación,  
de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República. 

 

Art. 1.- Mediante Decreto No. 2600 de 9 de junio de 1978, publicado en el Registro 
Oficial No. 618 de 29 de los mismos mes y año, se creó el Instituto de Patrimonio 
Cultural con personería jurídica, adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que 
reemplaza a la Dirección de Patrimonio Artístico y se financiará con los recursos que 
anualmente constarán en el Presupuesto del Gobierno Nacional, a través del Capítulo 
correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura. 

Art. 2.- El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se conforma por: el Directorio, la 
Dirección Nacional, las Subdirecciones y las demás unidades técnicas y administrativas 
que constarán en el Reglamento respectivo. Es función del Directorio dictar y aprobar el 
Reglamento Orgánico Funcional. 

El Directorio se conforma de los siguientes miembros: 

El Ministro de Educación y Cultura o su Delegado, quien lo presidirá; 

El Ministro de Defensa Nacional o su Delegado; 

El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades o su Delegado; 

El Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana o su Delegado; 

El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o su Delegado; 

El Director de Patrimonio Cultural; y, 

El Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP o su Delegado. 

Secretario nato de este Organismo es el Secretario del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural. 

Art. 3.- El Director Nacional del Instituto será nombrado por el Directorio, y será el 
representante legal del Organismo. Le corresponderá la delegación y representación del 
País en cada reunión internacional relacionada con su competencia. 
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Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio 
Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de 
esta naturaleza que se realicen en el País; 

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean 
propiedad pública o privada; 

c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas 
actividades en el País; 

d) Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley; y, 

e) Las demás que le asigne la presente Ley y Reglamento. 

Art. 5.- Para el cumplimiento de los fines expresados en el artículo anterior el Instituto 
gozará de exoneración de todo derecho arancelario, de conformidad con la ley. 

Art. 6.- Las personas naturales y jurídicas, la Fuerza Pública, y el Servicio de 
Vigilancia Aduanera, están obligados a prestar su colaboración en la defensa y 
conservación del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. 

Art. 7.- Decláranse bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 
comprendidos en las siguientes categorías: 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 
cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época prehispánica 
y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos 
arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, 
relacionados con las mismas épocas; 

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos 
durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc., 
pertenecientes a la misma época; 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros 
documentos importantes; 

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y 
próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la 
Historia Ecuatoriana; 

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o 
fuera del País y en cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático 
nacional; 
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f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, hayan 
sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier época; 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, 
pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 

h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos laureados, 
serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado a partir del 
momento de su defunción, y en vida, los que han sido objeto de premiación nacional; 
así como los que tengan treinta años o más de haber sido ejecutados; 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por la 
intervención del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la 
fauna y la paleontología; y, 

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y que 
sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como del presente y 
que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido declarados por el Instituto, 
bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del 
Estado, de las instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas 
particulares. 

Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al Patrimonio 
Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para 
proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de 
ambientación e integridad en que fueron construidos. Corresponde al Instituto de 
Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia. 

Art. 8.- Los propietarios, administradores y tenedores de objetos comprendidos en la 
enumeración del artículo anterior, están obligados a poner en conocimiento del Instituto 
de Patrimonio Cultural, por medio de una lista detallada la existencia de dichos objetos 
dentro del plazo que determine el Instituto y permitir la realización de su inventario 
cuando el Instituto lo determine. 

Art. 9.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, son patrimonio del Estado 
los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo 
marino del territorio ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o 
cualquier otro material perteneciente a las épocas prehispánica y colonial, incluyéndose 
restos humanos o de la flora y de la fauna relacionados con las mismas épocas, no 
obstante el dominio que tuvieren las instituciones públicas o privadas, comprendiendo a 
las sociedades de toda naturaleza o particulares, sobre la superficie de la tierra donde 
estuvieren o hubieren sido encontrados deliberadamente o casualmente. 

Este dominio exclusivo por parte del Estado se extiende a los bienes mencionados en el 
inciso anterior, que estuvieren en manos de las instituciones públicas o privadas o de las 
personas naturales, con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, cuya existencia no 
hubiera sido comunicada al Instituto de Patrimonio Cultural de acuerdo con el artículo 
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anterior, o no llegare a hacerlo, sin culpa de sus actuales detentadores, dentro de los 
plazos que para el efecto determine el mencionado Instituto en publicaciones de prensa. 

A fin de evitar confusiones, las copias actuales de objetos arqueológicos deberán estar 
grabadas con sellos en relieve que las identifique como tales. 

En el caso de objetos de cerámica, los sellos serán marcados antes de la cocción. 

El derecho de propiedad del Estado se ejercitará a través del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, el cual podrá retener para usos culturales los bienes arqueológicos 
antedichos, o entregar la custodia de los mismos a los demás importantes museos 
públicos del País. 

Art. 10.- Lo dispuesto en esta Ley no deroga las obligaciones de los ordinarios de las 
diócesis, según lo prescrito en el artículo 8o. del Modus Vivendi, celebrado entre El 
Vaticano y el Gobierno del Ecuador, el 24 de Julio de 1937. 

El Director del Instituto de Patrimonio Cultural actuará como representante del 
Gobierno para el cumplimiento de dicho artículo del Modus Vivendi. 

Art. 11.- La declaración que confiere el carácter de bien perteneciente al Patrimonio 
Cultural del Estado constante en el Art. 7 de esta Ley o formulado por el Instituto de 
Patrimonio Cultural, no priva a su propietario de ejercer los derechos de dominio de 
dicho bien, con las limitaciones que establece la presente Ley. 

Art. 12.- Toda transferencia de dominio de los objetos pertenecientes al Patrimonio 
Cultural del Estado, sea a título gratuito u oneroso, se hará con autorización del Instituto 
de Patrimonio Cultural; tampoco se podrá cambiar de sitio tales objetos sin permiso del 
Instituto. En uno u otro caso, atento a las necesidades de conservar el Patrimonio, podrá 
negarse la autorización solicitada. 

El Instituto reglamentará el comercio dentro del País de los bienes del Patrimonio 
Cultural. Por el incumplimiento de sus disposiciones impondrá sanciones, y demandará 
ante el juez competente la nulidad de las transferencias que se realizaren sin esta 
autorización. 

Art. 13.- No puede realizarse reparaciones, restauraciones ni modificaciones de los 
bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del Instituto. 

Las infracciones de lo dispuesto en este artículo acarrearán sanciones pecuniarias y 
prisión de hasta un año. Si como resultado de estas intervenciones se hubieran 
desvirtuado las características de un bien cultural el propietario estará obligado a 
restituirlo a sus condiciones anteriores, debiendo el Instituto, imponer también una 
multa anual hasta que esta restitución se cumpla. Las multas se harán extensivas a los 
contratistas o administradores de obras, autores materiales de la infracción, pudiendo 
llegar inclusive hasta la incautación. 
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Art. 14.- Las municipalidades y los demás organismos del sector público no pueden 
ordenar ni autorizar demoliciones, restauraciones o reparaciones de los bienes 
inmuebles que pertenezcan al Patrimonio Cultural del Estado sin previo permiso del 
Instituto, siendo responsable de la infracción el funcionario que dio la orden o extendió 
la autorización, quien será penado con la multa que señale la Ley. 

Art. 15.- Las municipalidades de aquellas ciudades que posean Centros Históricos, 
conjuntos urbanos o edificios aislados cuyas características arquitectónicas sean dignas 
de ser preservadas deberán dictar ordenanzas o reglamentos que los protejan y que 
previamente hayan obtenido el visto bueno por el Instituto de Patrimonio Cultural. 

Si los planes reguladores aprobados por dichas municipalidades atenten contra estas 
características, el Instituto exigirá su reforma y recabará el cumplimiento de este 
artículo. 

Art. 16.- Queda prohibido todo intento de adulteración de los bienes pertenecientes al 
Patrimonio Cultural del Estado, procurándose por todos los medios de la técnica su 
conservación y consolidación, limitándose a restaurar, previa la autorización del 
Instituto de Patrimonio Cultural, lo que fuese absolutamente indispensable y dejando 
siempre reconocibles las adiciones. 

Art. 17.- Los organismos del sector público, las instituciones religiosas, las sociedades 
o personas particulares que posean bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 
Estado, tienen la ineludible obligación de permitir, a solicitud del Instituto, su visita en 
días y horas previamente señaladas, para la observación, el estudio y la reproducción 
fotográfica o dibujada de los objetos sujetos a esta Ley que les pertenezcan o que tengan 
en posesión. 

Es facultad del Instituto inspeccionar los lugares donde existiesen bienes culturales por 
medio de sus delegados, previa presentación de las respectivas credenciales. 

Art. 18.- La incuria en la conservación de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural 
del Estado, será castigada con el decomiso de la obra si existiere peligro de su 
destrucción, en cuyo caso, se indemnizará a su propietario con el 25% del valor del 
bien, avaluado por peritos. 

Art. 19.- Cualquier persona puede denunciar al Instituto de Patrimonio Cultural las 
infracciones a la presente Ley; y, en caso de constatarse su veracidad, tendrá derecho a 
una gratificación de hasta el 25% del valor de la multa impuesta. Esta denuncia tendrá 
el carácter de reservada. 

Art. 20.- No se impondrá gravamen alguno sobre los objetos muebles que constan en el 
inventario del Patrimonio Cultural del Estado, quedando exonerados del pago de los 
tributos vigentes que les pudiera afectar, tales como el impuesto a la renta, es decir, 
gozan de total y automática excepción y exoneración de toda clase de imposiciones 
fiscales, provinciales y municipales. 
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Art. 21.- Serán exonerados del 50% de los impuestos prediales y sus anexos los 
edificios y construcciones declarados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 
Estado que tengan un correcto mantenimiento y se encuentren inventariados. 

Cuando estos edificios hayan sido restaurados con los respectivos permisos del Instituto 
de Patrimonio Cultural y de las municipalidades, y siempre que el valor de las obras de 
restauración llegaren por lo menos al 30% del avalúo catastral del inmueble, la 
exoneración de los impuestos será total por el lapso de cinco años a contarse desde la 
terminación de la obra. Si se comprobare que el correcto mantenimiento ha sido 
descuidado, estas exoneraciones se darán por terminadas. 

Art. 22.- Los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural que corrieren algún peligro 
podrán ser retirados de su lugar habitual, temporalmente por resolución del Instituto, 
mientras subsista el riesgo. 

Art. 23.- Ningún objeto perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado puede salir del 
país, excepto en los casos en que se trate de exposiciones o de otros fines de 
divulgación, en forma temporal, siempre con permiso del Directorio, previo informe 
técnico del Instituto. 

Todo acto que manifieste intención de sacar bienes culturales del país será sancionado 
conforme a lo dispuesto en la Ley. 

En los casos en que de hecho se hubiere sacado del país dichos bienes éstos serán 
decomisados; se sancionará a los responsables con prisión de hasta dos años y las demás 
que se establecieren en la Ley. 

Se declara de acción popular la denuncia de las infracciones contempladas en este 
artículo, y a quienes la hicieren se les bonificará con el 25% del valor de la multa 
impuesta en cada caso. 

Art. 24.- Están exentos del pago de derechos aduaneros, quienes introduzcan al País 
bienes culturales que a juicio del Instituto de Patrimonio Cultural, merezcan ser 
considerados como tales. 

Art. 25.- En el Reglamento se fijarán los plazos y requisitos para la salida del país de 
los bienes culturales que hayan ingresado con o sin dicha exoneración. 

Art. 26.- El Estado procurará celebrar convenios internacionales que impidan el 
comercio ilícito de bienes culturales y faciliten el retorno de los que ilegalmente 
hubiesen salido del Ecuador. 

Art. 27.- Todo monumento que deba estar situado en calles, plazas, paseos o parques, 
tales como grupos escultóricos, estatuas conmemorativas, etc. que se levanten en el 
Ecuador, deberán contar con el permiso previo del Instituto de Patrimonio Cultural, al 
cual se le enviarán los proyectos, planos, maquetas, etc. para que autorice su erección. 
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Art. 28.- Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador 
trabajos de excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del 
Instituto de Patrimonio Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades aduaneras harán 
respetar las disposiciones que se dicten en relación a estos trabajos. 

El incumplimiento de este artículo será sancionado con prisión de hasta dos años, el 
decomiso de los objetos extraídos, de los vehículos e implementos utilizados para tal fin 
y con las multas legales. 

Art. 29.- El Instituto de Patrimonio Cultural sólo podrá conceder el permiso a que se 
refiere el artículo precedente a las personas o instituciones que a su juicio reúnan las 
condiciones necesarias para hacerlo técnica y debidamente, y siempre que lo crea 
oportuno deberá vigilar por medio de las personas que designe sobre el curso de las 
excavaciones, de acuerdo con los reglamentos que se expidieren al respecto. 

Art. 30.- En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para 
edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en 
demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los 
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan 
hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el 
contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de 
Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el 
hallazgo. 

En el caso de que el aviso del hallazgo se lo haga ante cualquiera de los presidentes de 
los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Instituto, el cual ordenará el reconocimiento técnico correspondiente, 
a fin de decidir sobre la importancia o mérito del descubrimiento y dictar las 
providencias respectivas. 

Art. 31.- En la medida en que la permanencia y continuidad de algunos grupos étnicos 
de las culturas indígenas, negras o afroecuatorianas en el Ecuador, representen un 
testimonio viviente de la pluralidad de las culturas vernáculas, el Instituto de Patrimonio 
Cultural, por sí mismo o a través de otros organismos, adoptará las medidas 
conducentes a la conservación de sus costumbres, lenguaje, manifestaciones culturales, 
artesanales, técnicas, artísticas, musicales, religiosas, rituales o comunitarias que los 
mismos indígenas, negros o afroecuatorianos hayan reconocido como recurrentes y 
válidas para su identificación y expresión cultural. 

Esta conservación no debe ir en desmedro de la propia evolución cultural, mejoramiento 
e integración social y económica de éstas etnias. 

Art. 32.- Para la realización de investigaciones antropológicas o para la suscripción por 
parte del Gobierno Nacional de todo convenio con personas o instituciones nacionales o 
extranjeras, que realicen en el país estudios de investigaciones sobre los aspectos 
contemplados en el artículo anterior, deberá contarse necesariamente con el dictamen 
favorable del Instituto y los resultados de tales investigaciones serán entregados en 
copia a dicho Instituto. 
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El incumplimiento de esta norma será sancionado conforme a la Ley. 

Art. 33.- Las expresiones folklóricas, musicales, coreográficas, religiosas, literarias o 
lingüísticas que correspondan a grupos étnicos culturalmente homogéneos, el Instituto 
de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de las autoridades competentes, 
recabará la adopción de medidas que tiendan a resguardar y conservar tales 
manifestaciones. Es responsabilidad del Instituto el conservar por medio de la 
fotografía, cinematografía, grabación sonora o por otros medios estas manifestaciones 
en toda su pureza. 

La recopilación con fines comerciales de estos testimonios deberá contar con la 
autorización previa del Instituto. 

Art. 34.- El Instituto de Patrimonio Cultural velará para que no se distorsione la 
realidad cultural del país, expresada en todas las manifestaciones de su pluralismo 
cultural, mediante la supervisión y control de representaciones o exhibiciones que 
tengan relación con los enunciados del Patrimonio Cultural del Estado. 

Art. 35.- Para cumplir con los objetivos indicados en la presente Ley, el Instituto de 
Patrimonio Cultural podrá pedir a los organismos del sector público o Municipios, la 
declaratoria de utilidad pública para fines de expropiación de los bienes inmuebles que 
directa o accesoriamente forman parte del Patrimonio Cultural del Estado. 

Art. 36.- Toda persona que salga del país, aunque tuviere carácter diplomático, deberá 
presentar ante la Dirección de Migración o de la Aduana del puerto de embarque, la 
declaración juramentada de no llevar en su equipaje algún objeto perteneciente al 
Patrimonio Cultural del Estado, de conformidad con las disposiciones reglamentarias 
pertinentes. 

Art. 37.- Los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado que hubieren sido 
reunidos por una entidad estatal o por una persona natural o jurídica privada con un 
criterio coherente podrán ser declarados como colección. La colección constituye un 
solo bien para efecto jurídico, con carácter indivisible, de manera que los objetos 
muebles que la integran sólo podrán ser adjudicados a diferentes personas, conservados 
o exhibidos en lugares distintos con la autorización del Instituto de Patrimonio Cultural. 

Art. 38.- Podrá declararse que un objeto ha perdido su carácter de bien perteneciente al 
Patrimonio Cultural cuando los deterioros hayan eliminado totalmente su interés como 
tal, sin que sea factible su restauración. 

Art. 39.- Los museos nacionales podrán excepcionalmente, ser autorizados por 
resolución del Directorio del Instituto de Patrimonio Cultural para canjear objetos 
nacionales o extranjeros del Patrimonio Cultural del Estado, que posean similares 
características con otros bienes muebles nacionales o extranjeros que se encuentren en 
el exterior. 

Art. 40.- El Instituto de Patrimonio Cultural está facultado para imponer a los 
propietarios o responsables de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado, 
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la adopción de medidas precautelatorias para la protección de las mismas. El 
incumplimiento de tales disposiciones será sancionado con las penas establecidas en la 
Ley. El Instituto podrá además expropiar o decomisar tales bienes culturales con el pago 
de hasta el 25% del valor estimado en el caso de expropiaciones. 

Art. 41.- El Instituto de Patrimonio Cultural podrá delegar las atribuciones de control 
del cumplimiento de esta Ley en una zona determinada, a las entidades y autoridades 
públicas que estime conveniente. 

  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Corresponde al Directorio del Instituto aprobar el proyecto de su 
presupuesto anual, el mismo que será sometido a consideración del Ministerio de 
Economía y Finanzas para su sanción final, de conformidad con la Ley de Presupuestos 
del Sector Público, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control, y Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público. 

SEGUNDA.- El resultado de las sanciones establecidas en ésta Ley, constituirán 
Patrimonio del Instituto, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere 
lugar. 

DEROGATORIAS.- Derógase la Ley de Patrimonio Artístico dictada por la Asamblea 
Constituyente el 22 de Febrero de 1945, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 1202 de 20 de agosto de 1960; el Decreto No. 1008 de 8 de Junio de 1971, 
publicado en el Registro Oficial No. 266 de 14 de julio de 1971. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley y sus reformas, están en vigencia desde las fechas 
de sus respectivas publicaciones en el Registro Oficial. 

En adelante cítese la nueva numeración. 

Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la 
República. 

Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitución Política de la República, 
publíquese en el Registro Oficial. 

Quito, 13 de Octubre de 2004 

DR. RAMÓN RODRÍGUEZ NOBOA DR. CARLOS DUQUE CARRERA 
Presidente Vicepresidente 
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DR. CARLOS SERRANO AGUILAR DR. JACINTO LOAIZA MATEUS 
Vocal Vocal 

DR. JOSÉ CHALCO QUEZADA DR. ÍTALO ORDÓÑEZ VÁSQUEZ 
Vocal Vocal 

DR. JOSÉ VÁSQUEZ CASTRO 
Vocal 

CERTIFICO: 

DR. PABLO PAZMIÑO VINUEZA 
Secretario de la Comisión de Legislación y Codificación (E) 

 
FUENTES DE LA CODIFICACION DE LA LEY DE PATRIMONIO 
CULTURAL 

1.- Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 
No. 1 de 11 de agosto de 1998. 

2. Decreto Supremo 2600, publicado en el Registro Oficial No. 618 de 29 de junio de 
1978. 

3.- Decreto Supremo 3501, publicado en el Registro Oficial No. 865 del 2 de julio de 
1979. 

4.- Ley de Régimen Tributario Interno, Ley No. 56, publicada en el Registro Oficial No. 
341 de 22 de diciembre de 1989. 

5.- Ley 18, publicada en el Suplemento Registro del Oficial No. 76 del 30 de noviembre 
de 1992. 

6.- Ley 04, publicada en el Registro Oficial No. 396 del 10 de marzo de 1994. 

7.- Ley 2000-16, Ley de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No. 77 de 
15 de mayo del 2000. 

8.- Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreto 
Ejecutivo No. 2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo del 2002. 

9.- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley 2002-73, publicada en el 
Registro Oficial No. 595 de 12 de junio del 2002. 

10.- Decreto Ejecutivo No. 2772, publicado en el Registro Oficial No. 616 de 11 de 
julio del 2002. 
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11.- Decreto Ejecutivo 314, publicado en el Registro Oficial No. 68 de 24 de abril del 
2003. 

12.- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, Ley No. 17, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 184 de 6 de octubre del 2003. 

13. Ley Orgánica de Aduanas, Codificación publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 219 de 26 de noviembre del 2003. 

14.- Decreto Ejecutivo 1179, publicado en el Registro Oficial No. 239 de 24 de 
diciembre del 2003. 
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Ficha General de Registro – Bienes Muebles 
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Ficha de Registro General -  Bienes Inmuebles 
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