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EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia,
social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico, cuya soberanÍa radica en el
pueblo;

Que, el artÍculo 3 de la Constitución en el numeral 7, señala que son
deberes del Estado, proteger el patrimonio natural y cultural del
paÍs;

Que, de conformidad al articulo 2l de la Constitución las personas
tienen derecho a construir y mantener su propia identidad
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y
a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias
expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales
diversas;

Que, el artículo 22 de la Constitución dispone que las personas tienen
derecho a desarrollar su capacidad creativá, d ejercicio digno y
sostenido de las actividades culturales y artísticas;

Que, el artículo 23 de la Constitución establece eüe, las personas
tienen derecho a acceder y participar del espacio público como
ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y
promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir
en el espacio público las propias expresiones culturales se
ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con
sujeción a lcls principios constitucionales;

Que, el artícul o 57 numeral 13 de la Constitución establece manterrer,
recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio
cultural e histórico conio parte indivisible del patrimonio del
Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto;

Que, el artÍculo 276 numeral 6 de la Constitución señala que el
Régimen de Desarrollo tendrá como objetivo, proteger y promover
la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e
intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social
y el patrimonio cultural;
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Que, el artículo 277 numeral 6 de la Constitución dispone que para la

consecución del Buen Vivir, el Estado promoverá e impulsará Ia
ciencia, la tecnolosla, las artes, los saberes ancestrales y en
general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria,
asociativa, cooperativa y privada;

Que, el artículo 377 de la Constitución dispone que el sistema nacional
de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional;
proteger y promover Ia diversidad de las expresiones culturales;
incentivar la libre creación artística y la producción, difusión,
distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y
salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. se
garantíza el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que, el artículo 378 de la Constitución señala que el Estado ejercerá la
rectoría del sistema nacional de cultura a través del órgano
competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la
interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión
y promoción de la cultura, así como de la formulación e
implementación de la política nacional en este campo;

Que, el artículo 379 de la constitución establece que son parte del
patrimonio cultural tangible e intangible relevante para Ia
memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de
salvaguarda del Estado las lenguas, formas de expresión,
tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales,
incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo;

Que, el artículo 38O de la Constitución señala que será responsabilidad
del Estado, velar, mediante políticas permanentes, por la
identificación, protección, defensa, conservación, restauración,
difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e
intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y
arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y
manifestaciones que configuren la identidad plurinacional,
pluricultural y multiétnica del Ecuador, establecer políticas e
implementar formas de enseñ.anza para desarrollo de la vocación
artística y creativa de las personas de todas las edades, con
prioridad para niños, niñas y adolescentes;

Que, el Estado ecuatoriano es suscriptor de diferentes convenios
internacionales, que regulan y comprometen al país como Estado
miembro, entre los cuales, uno de los más recientes es el
conaenio sobre patrimonio Inmaterial g la conuención de la
UIIESCO pard. la protección g promoción de la diaersidad de
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las expresiones culfitrales ;

Que, es deber del Estado promover, garxttízar y proteger las
manifestaciones y prácticas culturales de los pueblos en todo eI
territorio nacional;

Que, la Parroquia de San Antonio de Ibarra fue creada civilmente el,24
de marzo de 1693. Su creación la suscriben las autoridades del
Corregimiento de Ibarra. El corregidor maese de campo, Don
Miguel de Aguinaga y el Secretario Don José Recalde y Aguirre,
los límites son: el cerro Imbabura, la ciudad de Ibarra, Caranqui,
Atuntaqui y el Valle de Santiago;

Que, San Antonio de Ibarra, fue erigida como Parroquia Rural hace 150
años, el 29 de mayo de 1861;

Que, la actividad cultural, artesanal y artística de San Antonio de
Ibarra comenzó en 1880 con el artista Daniel Reyes y
posteriormente con la creación del Liceo Artístico, una escuela-
taller, que impartia conocimientos y práctica en pintura,
escultura, tallado y carpintería, y en la que se formaron varios
artistas y maestros de San Antonio de Ibarra;

Que, la Parroquia de San Antonio de Ibarra cuenta con el principal
Centro de Educación de Artes del norte del país, como es el
"Instituto Técnico Superior de Artes Plásticas Daniel Reyes", y en
cuya institución se han formado varias generaciones de artistas
plásticos destacados;

Que, la producción artesanal y artística forma parte de la identidad
cultural de San Antonio de Ibarra, y se constituye en la principal
actividad productiva y económica de la mayor parte de la
población;

Que, en San Antonio de Ibarra es la cuna de varios artistas de
reconocimiento nacional e internacional como los maestros:
Daniel Reyes, Luis Reyes, Víctor y Luis Mideros, Mariano Reyes,
Ezequiel Rivadeneira, Gonzalo Montesdeoca, Cruz Elias
Rivadeneira, Gilberto Almeida, Emma Montesdeoca, entre otros;

Que, San Antonio de Ibarra es el principal centro de producción
Artística y Artesanal del País, evidenciándose la creatividad de su
población en diferentes manifestaciones artisticas como:
escultura religiosa, escultura monumental, escultura moderna,
escultura en piedra, escultura costumbrista, policromía, pintura,
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tallado, cerámica, orfebrería, tejidos entre otros, constituyéndose
estas actividades en patrimonio cultural del Ecuador;

Que, la Parroquia de San Antonio de Ibarra se ha constituido en el
principal referente artístico y artesanal del norte del país y en
cuyo sitio se desarrolla una de las más importantes Bienales de
Escultura y Arte Religioso del Ecuador, congregando a distintos
artistas del país y del exterior;

Que, en la Parroquia de San Antonio de Ibarra se asientan varias
comunidades indígenas del pueblo Natabuela como son:
Pukahuayco, San Vicente y la Compañia de Jesús, y cuyas
prácticas sociales y culturales contribuyen a enriquecer y
establecer relaciones sociales diversas y de respeto, fortaleciendo
de esta manera el diárlogo intercultural en toda la población;

Que, San Antonio de Ibarra es la muestra fehaciente de una sociedad
que ha transmitido conocimientos y saberes ancestrales de
generación en generación, particularmente 1o concerniente a
prácticas culturales a través del arte y artesanía;

Que, el reconocimiento a la Parroquia de San Antonio de Ibarra como
Patrimonio Cultural y Artístico del Ecuador tanto por su
producción artística y artesanal como por su diversidad cultural,
facilitará la apertura de nuevos escenarios para el desarrollo
económico, académico y cultural, mediante el acceso a recursos
de inversión y cooperación nacional e internacional; y,

En uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar a la Parroquia de San Antonio de Ibarra como
"Patrimonio Cultural y Artístico del Ecuador".

Artículo 2.- Exhortar al Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Cultura y del Instituto de Patrimonio Cultural para que destine los
recursos necesarios de manera preferente, e impulsen las acciones que
correspondan tendientes a garantizar q.ue la Parroquia de San Antonio
de Ibarra mantenga su memoria histórica y continúe desarrollando su
labor artística y artesanal.
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Artículo 3.- Exhortar a los Ministerios de: Relaciones Exteríores,
comercio e Integración y el Ministerio de T\rrismo para que promuevan
la actividad artística y artesanal de San Antonio de Ibarra en diferentes
eventos culturales, ferias y exposiciones tanto en el ámbito nacional
como internacional, así como impulsar campañas masivas de difusión
en los diferentes medios de comunicación del país.

Artículo 4.- Exhortar al Gobierno Autónomo Descentralizado de la
ciudad de San Miguel de Ibarra para que diseñe e impulse estrategias
que permitan consolidar a San Antonio de Ibarra como centro de
producción artística y artesanal del norte ecuatoriano y del país.

Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia de forma
inmediata sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciséis
días del mes de junio de dos mil once.

CORDERO
Presidente
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