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PRESENTACIÓN 

 
 

 

Dr. Luis Carpio Amoroso, Presidente de la Casa de la Cultura del Cañar 
 

PRESENTACIÓN 

Ciertamente el periodo de gestión 2016, estuvo marcado por la espera en la definición y promulgación de 
una ley de Cultura anunciada desde hace tiempo atrás que generaba muchas expectativas, y que en todo 
caso vino a convertirse en un lapso transitorio, revestido de indefiniciones, las cuales fueron despejadas en 
el mes de diciembre con la expedición de dicha ley. Pese a ello, la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, 
prosiguió su marcha, dando muestra de firmeza y sobreponiendo el trabajo cultural ante cualquier 
situación encaminada a una reforma institucional. 

El ejercicio y cumplimiento anual de la gestión y administración cultural, exigió de la entidad el 
compromiso continuo y constante a través de los mayores y mejores esfuerzos, tanto de sus directivos y 
funcionarios a fin de alcanzar logros y resultados positivos, visualizados en el aporte entregado a la 
colectividad y en la respuesta satisfactoria que recibimos de ella. 

Al constituirse el quehacer cultural en nexo vinculante entre todos los colectivos sociales, es y será siempre 
fuente enriquecedora de la naturaleza intrínseca del ser humano, dicho de otra manera la cultura viene a 
ser parte integral e integradora de los pueblos. 

El cumplimiento de las obligaciones, por un lado de quienes ejercemos el servicio público y por otro el 
derecho de quienes tienen que percibir las prestaciones y servicios que se originan y emanan de las 
instituciones públicas , sin duda alguna permite justificar el porqué de nuestra presencia, así en la 
Constitución Política del Estado en su Artículo 22 señala que ¨: “las personas tienen derecho a desarrollar 
su capacidad creativa, el ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales …” , enunciado constitucional , 
convertido en directriz de nuestra política cultural. 

“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la 
participación”, así reza en el Artículo 204 de la Constitución Política del Ecuador. Como respuesta lógica a 
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los derechos conferidos a los ciudadanos, es obligación institucional justificar la presencia y labor de la 
Casa de la Cultura, como ente propiciador del fomento cultural en la provincia, para responder y cubrir las 
necesidades y requerimientos que tanto actores, gestores culturales y sujetos de derecho colectivo 
demanden de la institución, en el ámbito de nuestra competencia. 

Ha sido anhelo permanente de la entidad, propiciar los procesos de involucramiento cultural desde los 
espacios iniciales tanto infantiles y juveniles, centrando nuestro accionar en un grupo generacional 
potencialmente activo para el surgimiento y desarrollo de las manifestaciones del arte musical, es por ello 
que se ha continuado fortaleciendo el proyecto Nacional del Coro y Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil, 
proyecto emblemático que ha beneficiado a niños y jóvenes de toda la provincia. El año 2016, fue un año 
de grandes logros y resultados para el Coro y la Orquesta Infanto- Juvenil, dan cuenta de ello las múltiples 
presentaciones y éxitos alcanzados. En este ámbito, la presencia y continuidad del Conjunto “Rondalla 
Cañari”, dirigida por el Dr. José Orellana, ha cosechado aplausos dejando en alto el nombre de la entidad y 
la provincia en escenarios nacionales en donde sus voces fueron escuchadas. 

Las falencias económicas, uno de los principales inconvenientes institucionales, no han sido impedimento 
para la ejecución de proyectos emblemáticos, el recurrir a mecanismos como la firma de convenios 
interinstitucionales de cooperación económica a través de los cuales se ha podido conseguir el 
financiamiento necesario para la ejecución de los mismos, es resultado de una gestión netamente 
comprometida con la colectividad y sus aspiraciones. En este sentido, cabe resaltar la prestancia y ayuda 
económica brindada por el Gobierno Provincial del Cañar, en la persona de su máxima autoridad, el Dr. 
Santiago Correa Padrón. 

En nuestro afán, de dar cobertura a la gestión, se han venido ejecutando programaciones y actividades, en 
las extensiones culturales cantonales de Biblián, Cañar, El Tambo y la Troncal. 

Los productos, generados desde las diferentes áreas de trabajo como: imprenta, audiovisuales, estudio de 
grabaciones, biblioteca y museo, dan cuenta de una gestión de servicio a la comunidad en general. 

La Casa de la Cultura, ha sido y será siempre el espacio abierto y libre, para la creación y para sus 
creadores, territorio de convergencia de todas y cada una de las manifestaciones culturales, repositario de 
testimonio patrimonial. La presente Rendición de Cuentas, es el resultado del trabajo llevado a cabo por la 
entidad durante el periodo 2016, dejamos a vuestra consideración este compendio de las gestiones y 
actividades desempeñadas y esperamos que las mismas sean evaluadas por el colectivo, sometidas a los 
criterios y pronunciamientos provenientes de la ciudadanía, los que a la postre serán las pautas para 
emendar omisiones incurridas dentro de nuestra gestión. 

 

Dr. Luis Carpio Amoroso 
PRESIDENTE  
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CAPITULO 1: 

POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 

 
 
 

Dr. Luis Carpio Amoroso, en rendición de cuentas 2016 
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1.  

La construcción de la Misión y la Visión institucional, convergen   para 

apuntalar el Plan Nacional del Buen Vivir, en su política No. 5, por lo 

que se ha agregado valores como la inclusión, la equidad, la 

participación democrática, como ejes referenciales a los ejes de 

eficacia, eficiencia y efectividad. 

La entidad cultural se rige por: 

-La Constitución de la República 

-El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

- La Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana No. 179 de 3 de 

enero  del 2006, que rigió a la Institución hasta el 30 de diciembre del 

2016. 

-Estatuto Orgánico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

-Reglamento Interno del Núcleo del Cañar de la Casa de la Cultura 

-Resolución No.12 Reglamento  de  Estructura  Organizacional 

porProcesos -Resolución 

Nacionales 

No. 15 Acuerdo para implementación de Redes 

-Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de    la 

Casa de la Cultura del Cañar 

M I S ION I N S T I T U C I O N AL 

. 

V I S ION I N S T I T U C I O N AL 
 

SER EL ESPACIO DE ENCUENTRO COMUN EN EL QUE CON EFICACIA, 

EFECTIVIDAD, INCLUSIÓN Y EFICIENCIA, SE PROPICIA LA CONVIVENCIA Y EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y 

ACCESO A LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DE 

MEMORIA SOCIAL Y  PATRIMONIALES, PARA CONTRIBUIR AL BUEN VIVIR 
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1.2. OBJETIVOSESTRATEGICO 

1. Incrementar la producción, circulación y consumo de contenidos, productos y 

servicios culturales, a la ciudadanía de la provincia. 

2. Incrementar, proteger y difundir el patrimonio cultural del país para llegar ala 

ciudadanía en general. 

3. Incrementar la participación de la comunidad en las letras, las artes, el 

entretenimiento, el ocio creativo del tiempo libre y el debate, a la ciudadanía de 

laprovincial 

4. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de la Casa de la Cultura Cañar. 

 
 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

CADENA DE VALOR INSTITUCIONAL 
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SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
D E S C O N C E N T R A D O S  

EXTENSIONES CULTURALES CANTONALES EN 

CAÑAR, LA TRONCAL, BIBLIÁN Y EL TAMBO 
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1.3 ANCLAJE A LAS POLITICAS DEL BUENVIVIR 
 

 

OBJETIVO 5 PNBV 
POLÍTICAS DEL 

PNBV 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer 

la    identidad    nacional, 

identidades diversas, 

plurinacionalidad y 

interculturalidad 

las 

la 

la 

Promover la democratización 

el disfrute del tiempo y el 

espacio público para la 

construcción de las relaciones 

sociales solidarias entre 

diversos 

3.- Incrementar 

participación de 

la 

la 

comunidad  en  las  letras,  las 

artes,  el  entretenimiento,  el 

ocio, creativo del tiempo libre 

y el debate 

Construir espacios de 1.-Incrementar 
encuentro común y fortalecer 

Impulsar    los    procesos     de 

creación cultural en todas  sus 

la 

la    identidad    nacional, 
producción,   circulación  y 

consumo   de  contenidos, 
identidades diversas, 

las 

la 

la 

formas, lenguajes y 

expresiones, tanto de 

individuos, como de 
productos, 

culturales 

servicios 
plurinacionalidad y 

interculturalidad colectividades diversas 

Construir espacios de Preservar, valorar, 
encuentro común y fortalecer fomentar  y  resignificar las 
la    identidad    nacional, 

diversas, 

plurinacionalidad y 

interculturalidad 

las 

la 

la 

diversas memorias 
identidades 

colectivas  e  individuales y 

democratizar su acceso y 

difusión 

2.- Incrementar proteger y 

difundir el patrimonio 

cultural del país, para 

llegar  a  la  ciudadanía  en 

general 

Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer 

la    identidad    nacional, 

identidades diversas, 

plurinacionalidad y 

interculturalidad 

las 

l 
 

a 

Promover las  industrias  y 

los emprendimientos 

culturales y creativos, así 

como su aporte a la 

transformación de la matriz 

productiva 

4.- Incrementar, la 

eficiencia, la eficacia y 

calidad en la gestión de  la 

Casa de la 

Ecuatoriana 

Carrión 

Cultura 

Benjamín 
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POLITICAS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” 

NÚCLEO DELCAÑAR” 
 

POLITICA 1: CONSOLIDAR AL NUCLEO DENTRO DEL EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA Y 
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA ENTIDAD. 

ENUNCIADO: La democratización y la dinamización de la institucionalidad cultural, ha revolucionado 
hacia cambios que suponen grandes retos, como la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, la  que 
asegurará una recomposición estructural del aparataje oficial cultural que permita un transitar la Casa 
de Carrión hacia nuevos desafíos, competencias y responsabilidades que buscará satisfacer los 
derechoscolectivos. 

Ampliación y fortalecimiento del ámbito de Competencia a través de: 
. Fortalecimiento a la Extensión de Biblián de la Casa de la Cultura 
. Fortalecimiento de la Extensión de Cañar de la Casa de la Cultura 

. Gestión y promoción permanente en la Extensión Cultural de La Troncal 

. Consolidación de la Extensión de El  Tambo de la Casa de la Cultura 

. Firma de convenios interinstitucionales 

 

 

POLITICA 2: FACILITAR Y GARANTIZAR LOS PROCESOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA, DIFUSIÓN Y 
CIRCULACIÓN EN TODAS SUS DISCIPLINAS Y EXPRESIONES, TANTO DE PERSONAS COMO DE 
COLECTIVIDADES DIVERSAS. 
A través de  la cultura  se espera  generar diálogo  social que permita  la  construcción simbólica y la 
promoción y  valoración del patrimonio colectivo nacional y universal, como eje identitario para el futuro.  Se 
busca articulación con redes territoriales para la promoción cultural, el fomento a la creación, producción y 
circulación de contenidos, para asì potenciar la masa crìtica ciudadana que aplaque el vaciamiento cultural 
social.  Se desarrollan procesos de formación de artistas y creadores.  
 
SERVICIOS CULTURALES QUE BRINDA LA C.C.C. 
Museo Arqueològico y etnográfico “Edgar Palomeque Vivar 
Jardìn Etno Botànico  
Sala de Saberes Ancestrales 
Museo P. Vìctor Vàzquez- Cañar 
Estudio de Grabaciones-Azogues 
Estudio de Cine, Televisiòn y Audiovisuales-Azogues 
Pinacoteca 
Grupo de danza institucional 
Rondalla Cañari 
Coro Polifònico Infanto Juvenil 
Orquesta Sinfònica 
Imprenta Santiago Correa Padròn-Cañar 
Imprenta:  Alfonso Marìa Arce 
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POLITICA 3. PROVEER SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD CON CALIDEZ, COBERTURA Y 
PERTINENCIA CULTURAL Y/O TERRITORIAL, CON UN MODELO COHERENTE DE 
RACIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
ENUNCIADO: Los servicios públicos culturales garantizan la democratización del conocimiento, lo que 
permite el real diálogo intercultural. Las bibliotecas generan espacios para videotecas y centros de 
interpretación de la memoria social 

SERVICIOS CULTURALES  QUE BRINDA LA CCC: 
.Biblioteca “Rodrigo Pesantez Rodas”-Azogues 
.Biblioteca “Padre Ángel María Iglesias”-Cañar 
.Archivo Histórico institucional 
.Teatro “Jaime Roldós Aguilera” 
. Sala de Exposiciones “Daniel Mogrovejo Narváez” 
.Biblioteca de la Extensión de La Troncal 
. Biblioteca de la Extensión de Biblián 
. Museo Arqueológico y Etnográfico “Edgar Palomeque Vivar” 
.Museo Arqueológico Padre Víctor Vázquez 
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C A P I T U L O 2 

CUMPLIMIENTO DE POLITICAS 

2.1. CONVENIOS Y CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES EN VIGENCIA Y FIRMADOS POR EL 

NÚCLEO DEL CAÑAR EN EL PERIODO ENERO –DICIEMBRE2016 

Firma de Convenio con el Centro de Gestión y Desarrollo del GAD Provincial del Cañar y el  Gad Parroquial de 
San Miguel de Porotos, en la foto, el Dr. Luis Carpio Amoroso, Presidente de la Casa de la Cultura del Cañar, EL 
Sr. Nelson Calle, Presidene del GADPSM y la Dra. Carmita Sanmartín, Viceprefecta del Cañar, firmando el 
convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la tradición alfarera de Jatumpamba. 
 

INSTITUCION OBJETO DEL CONVENIO FECHA DE FIRMA DE 
CONVENIO Y PLAZO 

CONVENIO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL CON EL 
INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGÓGICO Y COLEGIO 
EXPERIMENTAL “LUIS 
CORDERO” 

PARA ENFOCAR LOS PROBLEMAS 
INTRAFAMILIARES DE LOS 
ESTUDIANTES, TALES COMO LA 
DROGADICCION, LOS EMBARAZOS 
Y LA MIGRACIÓN, MATIZADOS EN 
LA ACTUACIÓN ARTÍSTICA 

 
Cinco años de vigencia desde su 
suscripción: 31 de marzo del 
2013 

 
CONVENIO MARCO DE 
COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL CON EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DEL CAÑAR 

PARA ESTABLECER LAZOS DE 
COOPERACIÓN TENDIENTE A 
PROMOVER EL TRABAJO 
CORRESPONSABLE EN DIVERSAS 
MATERIALS QUE APUNTEN A LA 
CONSECUCIÓN DE RESPECTIVAS 
PLANIFICACIONES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES 

 

 
Cuatro años de vigencia a 
partir de la suscripción el 29 de 
mayo del 2012 

 

 
CONVENIO MARCO CON LA 
UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS CONJUNTOS QUE 
PERMITAN GENERAR UN 
DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE 
LA CULTURA EN LAS PROVINCIAS 
DEL AZUAY Y CAÑAR 

 
Cinco años de vigencia a partir 
de la fecha de suscripción: 31 
de mayo del 2012 
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CONVENIO MARCO DE 
COOPERACION CON LA 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

- PARA INTENSIFICAR LA 
DIVULGACION DE LA 
CULTURA LOCAL, 
REGIONAL,NACIONAL, 
LATINOAMERICANA Y 
UNIVERSAL. 

- PARA OPTIMIZAR LOS 
SERVICIOS EN ELÁMBITO 
DE LA PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA 

- PROMOCIONAR A LOS 
TALENTOSARTISTICOS 
LOCALES 

 
 
 
 
 
 

 
PLAZO INDEFINIDO 

CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON EL 
CENTRO INTERAMERICANO DE 
ARTESANIAS Y ARTES 
POPULARES , CIDAP 

PROMOVER EL TRABAJO 
ARTESANAL DEL CAÑAR Y 
FORTALECER LA VALORACION 
SOCIAL, ECONOMICA Y CULTURAL 
DE SU TRABAJO 

PLAZO DE 2 AÑOS, desde el 27 
de enero del 2014 

 
CONVENIO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL CON LA 
CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA MATRIZ 

 
IMPRESIÓN DE TOMOS DE LA 
COLECCIÓN SERIE PATRIMONIAL 
DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 
CAÑAR 

Convenio firmado el 5 de marzo 
del 2012 y tiene vigencia hasta 
concluir la impresión de la 
“Serie Patrimonial” 

CARTA INTENCION CON LA 
FACULTAD DE ARTES DELA 
UNIVERSIDAD DECUENCA 

COOPERACION MUTUA PARA 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 
DE FACULTAD DE ARTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

1 AÑO 
DESDE JUNIO DEL 2015 

CONTRATO DE COMODATO O 
PRESTAMO DE USO CON EL 
GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DEL CAÑAR 

DE LA IMPRENTA PRENSA OFFSET 
MARCA HAMADA, MODELO 
SUPER B-47 , IMPRESORA LASSER, 
IMPRESORA DE PLACAS, 
GUILLOTINA AUTOMATICA, MESA 
RECTANGULAR Y SILLAS 

 
10 AÑOS CONTADOS A PARTIR 
DE SU SUSCRIPCIÒN EL 18 DE 
JUNIO DEL 2013 

CONVENIO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL CON EL 
CENTRO DE GESTION Y 
DESARROLLO SOCIAL DEL GAD 
PROVINCIAL DEL CAÑAR 

MUTUA CONTRIBUCION 
ECONOMICA PARA CONTINUIDAD 
DEL PROYECTO ORQUESTA 
SINFONICA Y CORO POLIFONICO 
INFANTOJUVENIL DE NNA CON O 
SIN DISCAPACIDADES 

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 20165 

CONVENIO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL CON EL 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
“LUIS ROGERIO GONZALEZ 

PARA ENFOCAR LOS PROBLEMAS 
INTRAFAMILIARES DE LOS 
ESTUDIANTES COMO MIGRACION, 
EMBARAZOS, MATIZADOS CON LA 
CTUACION ARTÍTICA 

 Vigencia 5 años, a partir del 5 de 
julio del 2013 

CARTA COMPROMISO CON LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FOMENTO DE 
INVOLUCRAMIENTO DE 
ESTUDIANTES CON LA 
COMUNIDAD A TRAVÉS DE 
APOYO A MANTENIMIENTO DE 
JARDIN BOLTANICO 

2 AÑOS DESDE EL 23 DE ABRIL 
DEL 2015 

 
 

CONVENIO CON LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO JARDIN AZUAYO 

PARA CONTRIBUIR AL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA CAÑARI A TRAVES DE LA 
DIFUSIÓN DE DOCUMENTALES 
PRODUCIDOS Y REALIZADOS POR 
LA CCC EN LAS INSTALACIONES DE 
LA COOPERATIVA 

 
 

PLAZO INDEFINIDO, FIRMADO 
EL 27 DE OCTUBRE DEL 2013 
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CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 
CANTON CAÑAR Y LA 
EXTENSION CANTONAL DE 
CAÑAR DE LA CCC. 

APOYO INTERINSTITUCIONAL 
PARA DIFUSION PRODUCCION 
INTELECTUAL Y LITERARIA DE 
CAÑAR.- PUBLICACIONES 

1 año 
Desde el 2 de junio del 2015 

CONVENIO MARCO DE 
COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL CON LA 
UNAE 

ESTABLECER MECANISMOS PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE 
INTERÉS COMÚN EN ARTESANÍA 
DE PAJA TOQUILLA Y FOMENTO Y 
PROMOCIÓN DE LECTURA 

Desde el 13 DE FEBRERO DEL 
2015 
4 años plazo 

 

 

2.2. PROYECTOS RELEVANTES INSTITUCIONALES  REALIZADOS Y ENEJECUCION 
 

2.2.1. PROYECTO EN EJECUCIÓN: ORQUESTA Y CORO INFANTO JUVENIL INTERCULTURAL, 

CON NIÑOS, NIÑAS  Y JÓVENES CON O SINDISCAPACIDAD. 
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EL proyecto formó parte del Programa: Orquestas y Coros Infanto-Juveniles “Sonríe Ecuador” del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Casa de la Cultura del Cañar actúa como entidad gestora 

de recursos, aportante y ejecutora, en tanto que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Cañar, aporta con el pago a los profesores a partir del segundo año del proyecto. 

El objetivo central del proyecto es generar un aporte a la cultura en el campo musical para la 

provincia del Cañar, a través de un espacio de inclusión a las personas con capacidades especiales 

y a los niños, niñas y adolescentes, que puedan desarrollar una actividad artística, siendo 

integrantes de una orquesta, para así fomentar, estimular, promover y difundir las artes 

musicales entre niños, niñas y juventudes. 

La meta propuesta es el contar con un grupo de 120 niños, niñas y adolescentes conformando la 

orquesta para que formen parte de la red coral y orquestal, como política de Estado y a través de 

la orquesta y coro, difundir la cultura musical endógena en los diferentes escenarios nacionales.  

La inversión del 2016, comprometió un aporte de 31.462 USD por parte del Centro de Gestión y 

Desarrollo Social; y  de 31.462,20 USD de la  Casa de la Cultura Núcleo del Cañar,  para gastos de 

operación que incluye el pago a los instructores por el  tercer  año de ejecución del Proyecto.  

Ambas instituciones se han comprometido con el desarrollo de la música académica en la 

provincia del Cañar y han obtenido grandes satisfacciones por los logros alcanzados, 

destacándose la participación de la Orquesta Sifónica en el Encuentro Nacional de la Música, 

evento que se desarrolló en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, 

DM. 

 
 
 

 

 

Rendición de Cuentas 2016, proceso de registro y entrega de sugerencias. 
 

 

INFORME TECNICO DE EJECUCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO POLIFÓNICO INFANTO 

JUVENIL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON Y SIN DISCAPACIDAD DE LA CASA DE LA 

CULTURA DEL CAÑAR 2016. 

Durante este período se continúan con las clases dirigidos a los beneficiarios con el afán  de 

potenciar y desarrollar el sentido de responsabilidad y disciplina para aprovechar el talento 

artístico tanto en el área de instrumentación como también coral, para lo cual los profesores 

asisten a impartir sus conocimientos de acuerdo a la planificación previa que se aplicara por cada 

instrumento musical, se establecen además el trabajo conjunto con la parte administrativa y de 
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coordinación del proyecto, para el efecto se asiste todos los días e inclusive los días sábados a las 

instalaciones de La Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo del Cañar, para desarrollar 

todas las actividades planificadas y aquellas que se presentan durante la ejecución del mismo. 

OBJETIVO GENERAL: 
 

 Fortalecimiento Técnico  de  la Orquesta sinfónica y CoroPolifónico. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar el trabajo en equipo de los integrantes tanto de la orquesta como delcoro. 

 Visibilizar el talento de los niños, niñas y adolescentes la provincia del Cañar con y sin 

discapacidad 

 Inculcar el sentido de pertenencia de la música ecuatoriana, en los niños, niñas y 

adolescentes que integran la orquesta ycoro. 

 

Hoy en día con la ejecución de proyecto se ha logrado brindar una alternativa cultural a grupos 

vulnerables, dando prioridad al goce de sus derechos, una formación que además está enmarcado en 

fortalecer procesos culturales identitarios de nuestro país, en fin desarrollar valores como el trabajo en 

equipo, la  solidaridad, la disciplina autoestima, desarrollo personal y colectivoetc. 

 
Inicialmente y de acuerdo a las fuentes de verificación que constan en los archivos, se realizan una 

selección de niños, niñas y adolescentes, con el aporte del profesor música de los diferentes centros 

educativos de la provincial del Cañar, quienes acceden como aspirantes a  ser parte de este proceso 

formativo . 

INTEGRANTES DE LA  ORQUESTA Y CORO POLIFÓNICO EN EL 2016 

 

DOCEN
TE:   

ANDRES SANGURIMA 

  VIOLÍN II 

1   Calle Camila 
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2   Urgiles Camila 

3   Luzuriaga Andrea 

4   Vázquez Jhony 

5   Martínez Saúl 

6   Bermeo Camila 

7   Ordoñez Lucía 

8   Carpio Jhon 

9   Calle Paúl 

10   Patiño Jordy 

11   Alejandro Iza 

12   Auquilla Juan 

   DOCENTE DE VIOLAS 

  LUIS CARLOS GARCÍA 

13   CALLE PAMELA 

14   MIZHQUIRI LUIS  

15   ROCANO ANGELICA 

16   ZHAGÑAY ALEXANDER 

17   PINOS ANA 

  DOCENTE BYRON PACCHA 

  Violín I 

18   ABAD MATEO 

19   ARCE MELISSA 

20   CABRERA MATEO  

21   FLORES ANABEL 

22   SIBRI KATERINE 

23   LOJA ALEXANDRA 

24   LISSETH GARCÍA 

25   PALOMEQUE DIANA 

26   VÉLEZ KAREN 

27   CARANGUI EMILIA 

28    NAULA CORINA 

29   CORONEL DANIELA 

30   GÓMEZ ERIC 

31   OSORIO JUAN 

  DOCENE DE CONTRABAJO 

  PAÚL BENENAULA 

32   ZHAGÑAY EVELYN  

33 S  ANTILLAN CRISTOPHER 

34   ZHAGÑAY NAYELY 

  DOCENTE DE VIENTOS MADERA 

  CARLOS VINUEZA 

35   MATAMOROS JUSTIN 

36     PÉREZ DIEGO 

37   CUZCO MANUEL 

38   CRISTIAN CALLE 

39   ISMAEL RIVAS 
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  DOCENTE FLAUTAY PICOLO 

  ANALÍ RAMÍREZ 

40   PIÑA FAVIO 

41   VICENCIO NOHELIA 

42   SANANGO MIRIAM 

43   SANANGO SEBASTIAN 

  DOCENTE DE CELLOS 

  GABRIELA RUQUE 

44   PASTUISACA ROXANA  

45   SANANGO TABATA  

46   SANTILLAN DAYANA 

47   GUARACA AINOA 

48   OCHOA MARIA CARIDAD 

  DOCENTE DE VIENTOS METAL 

  FAUSTO PACCHA 

49   CARPIO LUIS ANIBAL 

50   CUZCO JONNATHAN 

51   CALLE EDWIN 

52   DUTÁN DAVID 

53   DUTÁN RAÚL 

54   CUZCO CRISTIAN 

55   SEGUNDO CALLE 

56   CUZCO RENÉ 

  DOCENTE DE PERCUSION  

  FERNANDO MENDIETA 

57   CASTILLO FELIPE  

58   CRESPO SAMIR 

59   CAMPOVERDE ALEX 

60   REAL CRISTIAN  

61   REAL CRISTOPHER 

62   VILLALVA RICHARD 

63   VILLALVA OMAR  

64   ESPINOZA GUSTAVO 

65   CUENCA URIEL 

 

WALTER SARMIENTO 
DOCENTE DE CORO 
POLIFONICO  DARWIN ZUÑIGA  
 

CINTHIA QUITO 

LESLIE ROJAS 

JENIFER SANANGO 

WENDY TENECOTA 

MARIELA QUIZHPI 

EVELYN CONTRERAS 

CRISTOPHER MORA 

MARÍA JOSÉ PARRALES 

JOMAYRA ESPINOZA 

KARLA ENCALADA 
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EVELYN CHUQUI 

ISMAEL DÍAZ 

ROSA LOJA 

AMANDA PÉREZ 

VALERIA QUITO 

KEVIN VÁZQUEZ 

ERIKA TENEZACA 

FERNANDA TENEZACA 

DANIELA CAJAMARCA 

JUAN MONTALVO 

MARCO PACHECO 

LUIS PACHECO 

CARLOS PINOS 

WILSON PINOS 

STEVEN AUQUI 

LENÍN TENEZACA 

MICHAEL RUIZ      

CÉSAR MORA DELGADO 

EMANUEL SACTA       

BRAULIO MEZA      

ANGELES CAJAS 

KAREN GALLEGOS 

DIANA TENECOTA 

VANESA TENECOTA 

PAULA ALARCON 

LAURA LOJA 

BLANCA LOJA 

RICHARD MORA 

CÈSAR MORA 

CARLOS GUALOTO 

JONATHAN CARANGUI 

DIEGO SIBRI 

CÉSAR GUAMÁN 

ANDY TENEZACA 

JOSUÉ CHAUCA 

ESTEFANÍA MUNZÓN 

SOFÍA VALLEJO 

ARIEL QUITO 

LENÍN HERRERA 
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Presenación en el Teatro Nacional del Ensamble de Orquestas Sinfóncas Juveniles, en Quito.  En 
primer plano, los integrantes de la Orquesta Sinfónica Infanto juvenil del Cañar. 

PRESENTACIONES REALIZADAS POR LA ORQUESTA SINFONICA Y EL CORO POLIFONICO 

-  Serenata a la  Virgen María”,  en el Santuario Franciscano de Azogues, el 30 de mayo del 

2016. 
- Concierto en homenaje al Santísimo Sacrtamento, con occasion de las  “Fiestas de 
Cañar” en la  capilla San Antonio, el 23 de junio del 2016 
- Presentación en el teatro institucional, con occasion de las festividades abrileñas, en 
concierto experimental de homenaje a la ciudad de Azogues. 
- Presentación en la parte artística el “Día Mundial del Turismo”, en la Plazoleta Gonzalo S. 
Córdova,  el martes 27 de septiembre del 2016 
- Presentación en, “Fiestas de Azogues”, Teatro institucional “Jaime Roldós Aguilera” el 11 
de noviembre del 2016 
- Presentación en el teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de 
Quito, en el  Festival  Nacional de Orquestas Sinfónicas Infanto Juveniles “Creciendo con la 
música”, el  16 de diciembre del 2016 
- Presentación en el evento “Yo soy Guerrera”, organizado por la  Universidad de Cuenca, 
el 10 de diciembre del 2016 
- Presentación en el “Festival de Coros” con occasion de la Navidad, evento que se 
cumplió en el  Mall del Río, en la ciudad de Cuenca el 2 de diciembre del 2016.  
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RONDALLA CAÑARI 
 

 

Con el deseo de servir a la cultura musical del país, nace la Rondalla Cañari en diciembre de 2014 por 
iniciativa de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar que preside el doctor Luis Carpio Amoroso. Sus 
integrantes, prestantes hombres y mujeres de las ciudades de El Tambo, Cañar, Biblián y Azogues amantes 
de la música, han puesto toda su dedicación y empeño por conseguir el lucimiento deseado en esta 
iniciativa. 

Su director el doctor José Orellana Calle, de solvente formación académica y ante todo un músico de 
corazón, entrega sin miramientos todo de sí buscando particularmente el rescate de la Música Nacional 
Ecuatoriana, limpia, pura, libre de cualquier influencia extraña; así, como la concibieron sus autores, como 
se la interpretaba desde aquellos tiempos. 

La Rondalla Cañari en el presente año, se ha presentado en Azogues, Cañar, Ambato, La Troncal, Bibliàn y 
en Cuenca. 

Los ritmos escogidos para esta presentación: pasacalle, pasillo, tonada, aire típico, albazo, San juanito, fox-
incaico, son formas musicales que constituyen una expresión viva del sentimiento de amor, de alegría, de 
tristeza o de fiesta por los conciudadanos de nuestro pueblo. 

LISTADO DE INTEGRANTES DE LA RONDALLA CAÑARI 2016 

Mandolinas  OscarToledoMolina 
BolívarPalomeque 

Patricio Sarmiento Sarmiento Víctor 
Sanango Cuzco 

Bandolín OsvaldoVillavicencioZambrano Guitarrasy coro
 GoetheSacotoGonzalez * 
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JavierCárdenasMolina * 
Alejandro OrmazaTorres 

Nelson Andrade Quintanilla Vicente 
Auquilla Valladárez 

Instrumentos 
Andinos Arturo CárdenasBarrera 

 
Ritmos y coro Cumandá LópezSacoto 

Julia Vázquez Andrade Edison 
Neira Vázquez Patricia Córdova 
Molina 

Bajo  RomelInguilSanango Coro
 damasMónicaSánchezCalle * 

SilvanaCarrascoLozano * 
Alexandra González Vintimilla *  

MagaliPeraltaParra * 
Sandra VásquezNovillo 

Lourdes Navas Vázquez 
Mercedes Urgilés Torres Gaita 
Sarmiento Vázquez Marianita 
Sacoto Serrano 

Corocaballeros FranciscoQuezadaCoello * 
WilsonOrmazaTorres 
* Jaime PérezLeón 
Jorge Rodas Cabrera  
Carlos Morocho Vázquez 

Presentador Bladimir EspinozaYépez 
Dirección: José OrellanaCalle 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



25  

ESCUELA TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL 2016 

 

 
 

Bajo la Dirección General del coreógrafo, Ing. José Remache, Director de la  Agrupación Folklórica 
“WIÑAYMANTA”, la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, inició en noviembre del 2015, con las 
inscripciones para para la formación de la Escuela de Danza Folklórica institucional, en tres grupos 
diferentes como niños, jóvenes y adultos mayores. 
 
Para el año 2016 se trabaja en la Escuela de Danza con la categoría infantile, es así que se ha cumplido 
varios compromisos institucionales con esta delegación cultural que gracias al apoyo del comité de padres 
de familia, se ha fortalecido y ha gestionado fondos para parte de sus vestimentas.  
 
Gracias a convenio interinstitucional firmado con el Ing. Francisco León, Presidente del Club Social, Cultural 
y Deportivo “Simón Bolívar” se cuenta con el espacio físico del salon de actos, para cumplir con los ensayos 
de la escuela de danza.  La presentación en Penipe, a propósito de las fetividades navideñas, es una e las 
actividades más destacadas. 
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1. MUSEO ETONGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO “EDGAR PALOMEQUE VIVAR” 
 

MISION: Custodiar, conservar, valorar y promocionar, los bienes culturales que se encuentran a su cargo, 
teniendo como fundamento primario la disposición de fondos culturales como son: arqueológico, 
etnográfico y pictórico, los que tienen un enfoque a la labor cultural-educativa, para el  desarrollo de los 
valores culturales e identidadprovincial. 
VISION: Ser un punto de vinculación entre la entidad y los diversos espacios sociales: educativos, 
profesionales, artesanales, culturales y de la población en general, con el fin de desplegar una gestión que 
genere una consciencia de respeto y valoración de la riqueza cultural tangible e intangible de nuestro 
pueblo, mediante la consolidación de planes y acciones que desde el ofrecimiento de un servicio cultural al 
público, nacional y extranjero, se transformen      en      estrategia   que    aporte al      desarrollo      
de      la   comunidad. 

 
 

Es el único museo abierto en la ciudad de Azogues, su concepción es didáctica sobre todo para niños, 
jóvenes estudiantes, investigadores y turistas que visitan esta ciudad, como también para el público en 
general. Hoy en día, cuenta con 1901 piezas arqueológicas y 437 objetos etnográficos. En los últimos 
tiempos se ha implementado la Sala de Saberes Ancestrales y de la Medicina Tradicional, conjuntamente 
con un pequeño Jardín Etnobotánico. 
 
Historia 
El museo de arqueología y etnografía regional “Edgar Palomeque Vivar” de la Casa de la  Cultura Núcleo del 
Cañar, fue implementado en el año de 1986, bajo el periodo presidencial  del Lic. Edgar Palomeque Vivar. 
En sus inicios, únicamente disponía de la Sala de Arqueología Regional y colecciones de esta tipología.En el 
año de 1996, en el periodo del Dr. Eduardo Crespo Román, se incorpora la sala de etnografía regional, 
proyecto concebido por el museólogo Lic. Francisco Álvarez Pazos, que en sus espacios recrea tradiciones 
autóctonas y mestizas de la provincia delCañar. 
En la actualidad, viene prestando servicios culturales, con la misión de preservar, rescatar y valorar nuestra 
cultura. 

 
SALA DE ARQUEOLOGIA 
Se exhiben los más representativos bienes arqueológicos cañari e inca. Cuenta en  la  actualidad con 1901 
piezas arqueológicas de diversos materiales y diseños: cerámica, hueso concha, lítica, metal, entre otras, 

CAPÍTULO 3 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SERVICIOS CULTURALES INSTITUCIONALES 



27  

pertenecientes a las culturas prehispánicas de la región: Narrío, Tacalzhapa, Cashaloma e Inca, además 
posee objetos arqueológicos de culturas foráneas. 

 
SALA DE ETNOGRAFIA 
Recrea en sus espacios físicos lo más sobresaliente de las tradiciones y costumbres de la etnia cañari y 
mestiza de la región. Tiene un carácter didáctico, como estrategia de comunicación para el visitante. 
Posee 437 piezas de etnografía que pertenecen a diversas tipologías, como son: uso cotidiano, textiles,   
herramientas,   objetos   musicales,   artesanías,   vestimentas   festivas  tradicionales laboradas en diversos 
materiales, como lana, hilo, cuero, piedra, metal (hierro, hojalata), madera, fibras vegetales, objetos 
orgánicos, recipientes elaborados de cucurbitáceas, barro, etc. La colección etnográfica en su mayoría fue 
adquirida en el año 1996 a diversos artesanos indígenas y mestizos de la provincia. 

 
SALA DE SABERES ANCESTRALES 
Localizada dentro de la Sala de Etnografía, es un espacio que fue incorporado hace poco tiempo, área en 
donde se resalta la trascendencia del conocimiento de la sabiduría ancestral que está presente hasta 
nuestros días en las comunidades indígenas cañaris y mestizas. Conformada museográficamente con 
elementos recreativos, maquetas y otros y representaciones que abordan el tema de la medicina 
tradicional y su presencia en los tiempos actuales. Como parte complementaria de esta Sala se cuenta con 
un Jardín Etnobotánico, que se encuentra localizado en las áreas exteriores del Museo y en donde se han 
ubicado plantas que posee propiedades medicinales. 

 
PINACOTECA 
Colección institucional de Arte Moderno y Contemporáneo, que se ha conformado en el transcurso del 
tiempo. Actualmente se cuenta con más de 200 bienes artísticos, casi en su totalidad son obras pictóricas y 
muy pocas esculturas e instalaciones. 

ALINEACIÓN CON EL Objetivo 5 DEL PNBV: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” 

 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

ENERO 
PLANIFICACIÓN PARA EL MONTAJE DE UN STAND DE LA CASA DE LA CULTURA DEL CAÑAR EN LA GRANJA 

BURGAY 

 
- Elaboración de diseño 

- Dirección y coordinación general 

- Asignación de rubros por parte del Departamento Financiero 

Consecución de proformas para la disponibilidad de elementos de montaje y piezas a exponerse: vitrinas, 
mobiliario, indumentaria, piezas, elementos informativos e ilustrativos  

FEBRERO 
- Definición de proveedores de vitrinas, mobiliario, indumentaria, piezas, elementos informativos e 

ilustrativos  

- Elaboración de diseño de paneles informativos y diseño fotográfico para su posterior impresión 

 
- APOYO EN EL TRABAJO DE INVOLUCRAMIENTO CON LA COMUNIDAD DE ALFARERAS DE 

PACCHAPAMBA PARA INICIAR EL PROYECTO CONJUNTO DE RESCATE DE LA TRADICÓN ALFARERA 

- Proyecto que viene ejecutando el GAD Provincial del Cañar, a través de un convenio con el Gad 

Parroquial de San Miguel de Porotos y la Casa de la Cultura del Cañar  

C
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MARZO  

- Coordinación general para revisión y entrega de vitrinas y modulares para el stand a implementarse 

en la Granja Burgay 

- Adquisición de piezas etnográficas 

- Revisión de artes e impresión de fotografía mural  

- Impresión de textos y paneles informativos  

- Adquisición de materiales a utilizarse en el montaje  

 
ABRIL  

- Implementación y montaje de Stand cultural en el espacio físico destinado para el efecto en la Granja 

Burgay  

Traslado de mobiliario, de elementos y piezas expositivas, de libros cds., dvd.  Y de elementos 
informativos e ilustrativos 

 

 
 

MAYO  
PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO  

- Invitación a escuelas y colegios de la ciudad de Azogues.  

- Se realizaron actividades educativas y lúdicas, con proyección de videos interactivos, que contó con 

la participación de estudiantes quienes recibieron  estímulos y premios, mismos que fueron donados 

por el Instituto de Patrimonio Cultural Regional 6 Cuenca. 
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- De la misma manera se realizaron actividades para jóvenes de los colegios de la ciudad, de carácter 

artístico en el área de dibujo y pintura, con la entrega de estímulos a los participantes.  

 

 
JULIO 

1.- Organización, coordinación y ejecución de Talleres de Dibujo y pintura infantil dirigido a niños y jóvenes 
del cantón. Local: dependencias de la institución.  
Fecha: desde el 11 de julio al 5 de agosto de 2016. 

 
2.- Inicio organización de la III Feria de Alfarería Tradicional: ”San Miguel de Porotos 2016”. Reunión con 
instituciones organizadoras y de apoyo 

 
AGOSTO  

1.- Organización de la III Feria de Alfarería Tradicional: ”San Miguel de Porotos 2016”. 
-Trabajo con la comunidad de Alfareras de Pacchapamba, socialización y coordinación del evento. 
-Coordinación para diseño de material promocional. Afiches y banners publicitarios 
-Gestiones  para presentación de grupo de danza de la Universidad Politécnica Salesiana  
-Elaboración de invitaciones y constancias  
- Coordinación del III Festival de Alfarería 
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SEPTIEMBRE  

 
1.- Lanzamiento de la Tercera Feria de Alfarería tradicional “San Miguel de Porotos 2016”. Promoción en 
ruedas de prensa en las ciudades de Azogues y Cuenca. 
Fechas 9 y 10 de septiembre de 2016 

 
2.- Coordinación en el área de dibujo y pintura en evento  “Construyendo Democracia”,  dirigido a  jóvenes 
estudiantes de los establecimientos secundarios de la ciudad. 
 Fecha 16 de septiembre de 2016  

 
3.- Ejecución de la  III Feria  de Alfarería  Tradicional San Miguel de Porotos 2016.  Parroquia de San Miguel de 
Porotos. Fecha: Domingo 18 de septiembre del 2016   
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OCTUBRE 
1.- Mantenimiento de Jardín etnobotánico 
2.- Actualización y revisión de inventario etnográfico 

NOVIEMBRE 
1.- Estructuración, elaboración de un  guión para la elaboración de un spot promocional del Museo,  apoyo 
del departamento de audiovisuales del Núcleo 
2.- Promoción del spot promocional a través de redes sociales y televisoras de la localidad en segmento de 
interculturalidad  

 
DICIEMBRE 

 
1. Elaboración y montaje de pesebre tradicional en el área de museo 

Programación “El Pesebre del Museo”. Invitación a Visitas guiadas a escuelas y colegios de la ciudad. Fecha: 
desde el 13 al 21 de diciembre del 2016 
Servicio de atención  a visitas de manera permanente en días y horas laborables, durante todo el año. 
Encargada de trámites y gestiones administrativas del museo 
Registro de visitas del 2016: 2292.  
RESPONSABLE: Lic. Olga Romero Argudo 

 
 

3.2. BIBLIOTECA INSTITUCIONAL “Dr. RODRIGO PESÁNTEZRODAS” 

Cuenta con diferentes servicios: Archivo histórico, Área de consulta, Hemeroteca, Servicio de Internet con 
equipos de computación modernos, y programas actualizados, para la investigación, cuenta con 6.473 
obras de temas variados, además posee libros editados en la imprenta institucional para canjes, 
donaciones y adquisición, a precios módicos. Se organizan ferias del libro como complemento de las 
festividades de nuestra ciudad, en el mes de abril y en noviembre. A partir de mayo del 2013, la biblioteca 
adquiere el nombre de "Rodrigo Pesantez Rodas" en reconocimiento a una brillante trayectoria literaria y 
de investigación emprendida por el Dr. Rodrigo Pesantez Rodas quien en un acto de desprendimiento, 
realizó el aporte de alrededor de 1500 obras pertenecientes a su colección personal de libros, además  de 
la donación de su escritorio y su máquina de escribirantigua. 

 
En el Departamento labora la Lic. Julie Calle Quezada, bibliotecaria institucional. En el registro anual de 
visitas constan 2.619 consultores en el 2015. 
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Historia 
Abre sus puertas a la ciudadanía en el año de 1953, siendo su primer bibliotecario-amanuense el Sr. Jaime 
León Ramírez. La biblioteca se traslada posteriormente al edificio donde funciona  la Casa de la Cultura del 
Cañar en el año de 1982 y desde mayo del 2013, en el edificio  contiguo a lainstitución. 

 
OBJETIVOS: 
-Satisfacer la necesidad de búsqueda, consulta y lectura con el material bibliográfico, histórico e 
informático que posee la Casa de la Cultura. 
-Fomentar la adecuada utilización de libros y documentos que posee de parte de estudiantes y 
consultores. 
-Conservar y mantener el fondo bibliográfico y el archivo documental. 

-Difundir los valores literarios locales, por medio de la venta y exposición de los libros de nuestro 
Núcleo. 

 

Archivo Histórico 
Siendo la palabra escrita una de las primeras formas de comunicación entre los seres  humanos, 
preservar valioso testimonio de nuestra historia, tradiciones y costumbres. La documentación archivada, 
constituye el patrimonio y es fuente de investigación que se abre a desentrañar las aristas históricas 
escondidas.   EL   Núcleo provincial cuenta con alrededor   de 

5.0 documentos, en mayor número originales, que datan de 1739 de diversos lugares de la región, 
como Cañar, Déleg, Azogues, Cuenca, La Troncal, Quito,etc. 

 
Hemeroteca 
Se posee el primer periódico “El Ensayo” desde allí los anhelos y propósitos para escribir y editar 
noticias, textos, comentarios, muchos de ellos en forma anónima, fueron cada vez tomando mayor 
importancia. La Casa cuenta con un archivo de periódicos que forman parte  ya de la historia de nuestra 
ciudad, provincia y delpaís. 

DIARIOS DE  LA HEMEROTECA SEMANARIOS DELA HEMEROTECA 

“El Comercio”, desde 1971 hasta la fecha “El 
Universo”, desde 1971 hasta 1979 
“El Mercurio”, desde 1980 hasta la fecha “El 
Tiempo”, desde 1978 hasta la fecha “La 
Portada” desde 2003 hasta la fecha 

 
“El Espectador” desde 1993 hasta la fecha “El 
Heraldo” desde 1993 hasta la fecha 
“El Expreso” desde del 2010 hasta la fecha 

 

El Núcleo del Cañar, al poseer una imprenta propia, tiene la facilidad de editar libros, los mismos que 
sirven para consulta de los estudiantes y que pueden ser proporcionados a otras editoriales o 
bibliotecas, en calidad de canje y venta a precios simbólicos. La producción editorial institucional es de 
alrededor de 120  libros que forman parte de estos fondos. 

ALINEACION CON EL OBJETIVO 5 del PNBV: Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 
ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 2015 

 

 

• Atención a 2151 usuarios 
• Ingreso de 1013 títulos en el programa KOHA 
• Ingreso y ordenamiento permanente de diarios, periódicos ysemanarios. 
• Atención en el área de internet a 215consultores 

• Ingreso diario de obras literarias alinventario 
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CURSO VACACIONAL DE LECTURA 
 

 

 

3.3. ESTUDIO DE GRABACIONES 

Creado en el año 2005, para grabación, mezcla y masterización de productos discográficos, que se 

complementa con la grabación de audios e impresión de imagen en disco, contando con el debido 

equipamiento, como la dos espacios físicos distribuidos en el área de grabaciones y la cabina que 

cuentan con adecuaciones técnicas y tecnológicas de punta, como adaptación contra ruidos y control 

ecualizado. Se posee como parte del equipamiento: consola de 32 canales, pat-chera, procesador de 

efectos, procesador, 2 ecualizadores DBX, computador Mac C 5 , micrófonos.  El Departamento se 

halla a cargo del Sr. Wladimir EspinozaYépez. 

 
Las tareas más importantes cumplidas por esta dependencia en el 2016, se enfocan en la 

coordinación institucional a favor de la Rondalla Cañari; así mismo, el Sr. Wladimir Espinoza, ha 

realizado actividades inherentes a la administración del teatro “Jaime Roldós Aguilera”, espacio físico 

del que es su responsable.  La gestión cultural que instrumentaliza la presencia  de delegaciones 

artísticas en las instituciones que requieren del aporte de la  Casa  de  la Cultura del Cañar, también 

son ejecutadas por este Departamento. 
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3.4. IMPRENTA “ALFONSO MARIAARCE” 
 
 

 

El Departamento de Imprenta de la Casa de la Cultura del Cañar, tiene el objetivo de 

planificar, administrar de manera sistematizada, cumplir con las propuestas planteadas y 

cubrir con la demanda de las publicaciones de los diversos autores, instituciones y la 

sociedad en general. El Departamento se halla administrado por el Diseñador gráfico Felipe 

Romero, quien se encarga del diseño, diagramación y preprensa; y el Sr. Alberto Beltrán 

Toledo, que cumplen las funciones de prensa y post prensa, es decir: compaginación, 

engrapado, engomado, troquelado de pastas y refilado final de las obras que se editan tanto 

en la imprenta “Alfonso María Arce, como en la imprenta “Dr. Santiago Correa Padrón”. 
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La   Imprenta  es   una   de  las   artes  más   antiguas,  y   considerado   uno   de   los desarrollos 
tecnológicos más importantes de la historia, en éste se plasman los conocimientos, las experiencias, la 
cultura, etc. 

El Departamento de imprenta de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar fue creado para el servicio a 
la comunidad en la reproducción de libros, revistas, folletos, trípticos, volantes, etc., con la finalidad 
de preservar, difundir e incrementar la cultura y la investigación científica y tecnológica realizada por 
los profesionistas, académicos, investigadores, técnicos y mas. 

Tiene como objetivo, planificar, administrar de manera sistematizada, cumplir con las propuestas 
planteadas y cubrir con la demanda de las publicaciones de los diversos autores, instituciones y la 
sociedad en general. 

En el presente daremos a conocer todas las actividades realizadas en el año 2016 por la Imprenta 
“José María Arce” de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. 

 

Diseño,  impresión y guillotinado de 300 trípticos para la presentación del coro infanto juvenil en  la 

ciudad de Cañar 

Diseño , impresión  y guillotinado de 300 trípticos para la presentación de la sinfónica infantojuvenil en 

la ciudad de Cañar 

Diseño, impresión y guillotinado  de 300 invitaciones para la presentación del coro en la ciudad de Cañar 

Diseño, impresión y guillotinado de 200 invitaciones para la presentación de la sinfónica en la ciudad de 

Cañar 

Impresión y compaginado de la obre Vendimia 

Diseño, impresión y  plegado de 350 trípticos del evento Tango contra las Cuerdas 

Diseño,  impresión y guillotina  de 300 tarjetas de invitación y 300 trípticos para la ciudad de Biblián 

Diseño impresión y doblado de 300 trípticos para la Rondalla Cañari 

Diseño, compaginado digital y quema de 134 placas de la obra “Biblián historia de otros tiempos” de 

Hernán Peralta 

Impresión en la ofset hamada  de la obra “Biblián historia de otros tiempos, en 500 ejemplares, 

compaginación posterior 

Diagramación, quema de placas, impresión, compaginado de la obra del Lic. Edgar Palomeque Vivar, 

(impresión se realizo en la ciudad de Cañar con el personal de la imprenta de Azogues) 

Diseño de constancias para la ciudad de Biblián 

Diseño, impresión y guillotinado de 180 constancias para participantes de los cursos vacacionales 

Diseño, impresión  y guillotinado de 25 constancias para la ciudad de Biblián “Festival de Acordeones” 

Diseño, impresión y guillotinado  de 150 invitaciones para el evento “Velada dramático musical” en la 

ciudad de Biblián 

Diseño, impresión y guillotinado  de constancias para la muestra de pintura y fotografía para La Troncal 

Diagramación del machote del Lic. Edgar Palomeque V. 

Diseño e impresión de la caratula del disco de Edison Montero 

Diseño, impresión y doblado de 250 dípticos para la Orquesta del Coro Polifónico 

Diseño, diagramación, quema de placas, impresión en la offset Hammada,  compaginación, engrapado, 

engomado y refilado de la obra de  la Dra. Mercedes Crespo 

Diseño, impresión y doblado de 400 trípticos de la Rondalla Cañari 

Diseño de la portada del disco del señor Arturo Cárdenas 

Diseño del afiche la Voz para el colegio la Providencia 

Diseño e impresión de certificados para el señor Sr. José Remache 

Diseño de la portada y caratula del Cd de la presentación de La Rondalla Cañari en vivo por navidad en la 

ciudad de Cuenca. 
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3.5. TALENTO HUMANO 

PROCESO GESTIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

En la actualidad, la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar cuenta con el apoyo de la ingeniera 
Gabriela Romero Torres, funcionaria encargada del departamento de Talento Humano,  
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queeslaresponsabledelcontroldelcustodiodeladocumentaciónqueacreditaacadafuncionario 
dentro de la entidad, así como coordina los diferentes trámites y procesos requeridos por 
los funcionarios de la entidad, mediante informes remitidos a la Dirección Nacional de 
Gestión de Desarrollo Institucional. 

Misión: Administrar el sistema integrado de Talento Humano; desarrollar y proponer ajustes  
en el desarrollo organizaciona; seleccionar, mantener y desarrollar el recurso humano 
idóneo, capaz de garantizar la permanencia y éxito continuo y promover un excelente nivel 
de resultados, a  la vez, la calidad de vida de sus servidores, dentro de un marco legal y 
ético. 

 

3.6. SECRETARIA 
 

El Departamento pertenece al proceso habilitante de apoyo institucional, tiene la misión de cumplir 
con las funciones de apoyo a la gestión administrativa, asistencia y da fe de los actos realizados en las 
sesiones de Directorio o secciones académicas, así como administrar el sistema de documentación y 
archivo institucional. 

 
La función de secretaría Institucional se desarrolla en dos campos: El administrativo y el Ejecutivo. En 
el área ejecutiva, le corresponde esta dignidad al Sr. Ab. Juan Gallegos Rodas, Secretario Ejecutivo del 
Directorio, quien actúa con voz dentro del Directorio Institucional, instancia máxima de la Entidad. 

 
La función de secretaría Institucional se desarrolla en dos campos: El administrativo y el Ejecutivo. En 
el área ejecutiva, le corresponde esta dignidad al Sr. Ab. Juan Gallegos Rodas, Secretario Ejecutivo del 
Directorio, quien actúa con voz dentro del Directorio Institucional, instancia máxima de la Entidad. La 
Secretaría administrativa de la Entidad le corresponde a la Lic. Mercedes Cayamcela Orellana, que en 
en el 2016 contó con el apoyo del Sr. Paúl Beltrán Quevedo. 

 

El Sr. Paúl Beltrán, realiza actividades de ingreso de correspondencia externa en el sistema 
de gestión documental Quipux; así mismo cumple con actividades de atención al público, 
recepción, flujo de llamadas telefónicas, despacho de correspondencia externa y otras, así 
como ha apoyado en calidad de Coordinador General e Inspector de la Orquesta Sinfónica 
de la Casa de la Cultura. 

 
La actividad de Secretaría,  se centra en el despacho de la correspondencia interna y externa  
de la Presidencia, en el sistema de gestión documental Quipux; redacción de textos, 
boletines, manejo de tarjetería de programación institucional, página web institucional en 
noticias institucionales, productos editoriales, autores y actividades varias; nueve literales 
de la Ley de Transparencia en la página web, red social facebook,  entre otros. El taller 
vacacional de pintura en cerámica y manualidades, la propuesta de proyecto de grabación 
del CD de la Rondalla y de Uniformes para Grupo de danza, se plantearon desde el despacho 
de Secretarìa.   

 
 

 

 

Se generaron en el 2016, 2.272 memorandums y 241 oficios, con 
los que se instrumentaliza las disposiciones de Presidencia y el 
Directorio y se responde la correspondencia externa. 
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3.7. CINE YTELEVISION 

 

 
El departamento de cine y televisión institucional, se halla a cargo del Tec. 
Alfredo Avendaño Arteaga y tiene a su cargo canalizar las disposiciones 
administrativas para la ejecución y consecución de los objetivos 
planteados y en base a una planificación de trabajo, por tanto, se ha 
coordinado la difusión y promoción de muestras de películas, 
cortometrajes y documentales, que en gran parte han sido coordinados 
con la Cinemateca de la Casa Matriz, realización y producción de 
audiovisuales culturales- artísticos, apoyo a actividades culturales que 
realiza la institución, apoyo a gestores culturales en la realización de 
producciones y talleres de formación, manejo de la información de la 
página web institucional. 

 
Dentro de las actividades más destacadas cumplidas el presente año, constan: 

 

Filmación de la presentación del encuentro musical Sudamericano 

Filmación de la presentación del Coro Infanto Juvenil por las fiestas de Azogues 

Filmación del lanzamiento del libro de la Dra. Mercedes Crespo R. 

Filmación de la presentación del libro del Lic. Edgar Palomeque Vivar 

Filmación de la presentación del Coro infanto juvenil en la ciudad de cuenca por Navidad 

Filmación de la presentación de la Rondalla Cañari en La Troncal en homenaje a los trabajadores de 

Aztra 

Producción del video por los 30 años del Museo de la Casa de la Cultura 

Filmación de la presentación del Coro infanto Juvenil en la ciudad de Cuenca en Solca 

Filmación de la presentación de la orquesta sinfónica infanto juvenil en la ciudad de Quito 

Filmación de la presentación de la Rondalla Cañari por navidad 

Filmación de la reunión de los presidentes de los Núcleos nacionales conocido como la Mancomunidad 

de Sur. 

 

GESTIÒN CULTURAL PRESIDENCIA: 

 

FECHA EVENTO LOCAL 

ene-05 
presentacion de la obra "DEL AMOR Y SUS MISTERIOS de 
María Méndez teatro Jaimr Roldós Aguilera 

feb-12 
Elecciones de las dignidades de la Casa de la Cultura 
Cañar-Azogues edificio del Núcleo 
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feb-26 
Presentación de la obra "Una Carta a mi destino de 
Artidro Palomeque" 

teatro institucional "Jaime 
Roldós Aguilera" 

mar-04 
Auspicio para la presentacion de proyectos intgrados 
inst. Andres F. Córdova" 

Salón Inés Domínguez de 
Vicuña 

mar-05 
Presentación de la Rondalla Cañari en homenaje a 
Ambato Parque central de Ambato 

mar-10 
Posesión del Directorio de la Casa de la Cultura Núcleo 
del Cañar Teatro Jaime Roldós Aguilera 

mar-18 Rendición de Cuentas institucional Teatro Jaime Roldós Aguilera 

abril 28 y 29 
Auspicio de Presentación del Monólogo "Miss Tetas lo 
dicen todo" Teatro "Jaime Roldós Aguilera" 

abr-14 
Presentación de la obra "Violines del recuerdo" de 
Bertha Romero Teatro Jaime Roldós Aguilera 

abr-14 
Presentación de la obra "Costras del Alma" de Mariana 
Sacoto Teatro "Jaime Roldós Aguilera" 

abr-21 

Presentación de la obra "Viaje en búsqueda de los 
Mitmakuna Cañari en el norte de Perú" del P. Vìctor 
Vazquez 

Teatro parroquial de San 
Marcos 

abr-15 Auspicio para la presentación de la obra Tierra Kan Ari 
Teatro Guillermo Domínguez 
Tapia 

may-06 
Presentación en concierto de la Rondalla Cañari, en 
homenaje a la Madre 

Coliseo del Colegio Técnico 
Salesiano 

may-27 
Presentación en concierto de la Rondalla Cañari  en 
homenaje a la Madre Teatro Jaime Roldós Aguilera 

may-30 
Serenata a la Virgen María de Orquesta Sinfònica y Coro 
Polifònico Santuario Franciscano Azogues 

jun-25 Presentación de la Orquesta Sinfónica Teatro Jaime Roldós Aguilera 

jun-23 
Presentación de la orquesta sinfónica y coro Polifonico 
en Cañar Templete de San Antonio 

jun-24 Concierto El  Tango contra las Cuerdas Teatro "Jaime Roldós Aguilera" 

18 de 
septiembre 

Co gestión de la II Feria de Alfarería en cogestión con el 
GAD PARROQUIAL y GADPC Parque central de San Miguel 

Sept. 16 Co gestión con CNE Semana de la Democracia teatro Jaime Roldós Aguilera 

27 de 
septiembre 

Presentaciòn de la Orquestra Sinfònica  por el Dìa 
Mundial del Turismo PLAZOLETA DE LA JUVENTUD 

15 de  
octubre 

Co gestión con GADMT Presentación de la Rondalla 
Cañari en La Troncal 

IGLESIA CATEDRAL DE LA 
TRONCAL 

13 de 
octubre Presentación encuentro sudamericano de musica Teatro Jaimre Roldós Aguilera 

11 de 
noviemgre Concierto en homenaje a Azogues de la Rondalla Calari Teatro Jaime Roldós Aguilera  

18 de 
noviembre 

Presentación de la obra "Testimonio Existencial” de 
Edgar Palomeque   y  Pedagogìa Universitaria  de 
Mercedes Crespo de Vega Teatro "Jaime Roldós Aguilera" 
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CAPITULO 4 
 

 

4.1. EXTENSION CULTURAL DE LATRONCAL 

Este cantón costanero perteneciente a la provincia del Cañar, constituye uno de los más poblados a 
nivel provincial. El interés originado desde el Núcleo-Sede Azogues y la apertura brindada por un 
grupo de ciudadanos de este lugar, llegó a concretarse oficialmente, mediante acuerdo institucional, 
con la conformación de la Extensión Cultural de La Troncal, el 8 de diciembre del 2000, fecha desde la 
cual se vienen desarrollando un sinnúmero de actividades culturales. 

Posee una estructura administrativa organizada, regida por un directorio de la que son parte los 
Miembros Numerarios del Núcleo. Entre las gestiones de mayor relevancia que se desarrollan en el 
cantón, se destaca el Salón Provincial de Pintura de Agosto, el Salón de Fotografía Artística, la Música, 
y Casas Abiertas. 

 
Durante los últimos años se ha impulsado el proyecto de construcción de la Sede, por lo que se 
cuenta con los estudios de arquitectura e ingeniería elaborados por el GAD Provincial  del Cañar. 

Actualmente funciona en la calle Héroes del Cenepa y Luis Cordero, 2do. piso y cuenta con un 
funcionario institucional administrativo-bibliotecario de planta. 

El servicio de biblioteca, está abierto al público en horario de oficina y cuenta con un Salón de Actos 
de uso múltiple, que es utilizado por la Extensión y la comunidad. 

Empleado responsable:  Sr. Cristóbal Regalado Andrade 
 

DIRECTORIO DE LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL 
 

NOMBRE DIGNIDAD 
Dr. Gustavo López Ullauri Presidente 
Dr. Rafael Bermúdez Vocal 

Sr. Cristóbal Regalado Andrade Vocal 

Lic. Carlos González Secretario 

Lic. Jorge Marcillo Noroña Tesorero 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA EXTENSIÓN DEL CANTÓN LA TRONCAL . PERIODO 

2016 

ENERO.- Visita de alumnos de planteles secundarios de La Troncal, para recabar información 
sobre  actividades tales como cine, artes plásticas, teatro y danzas que se realizan en  la Provincia del 
Cañar. 
 
FEBRERO Y MARZO.- Talleres vacacionales de artes plásticas a alumnos de escuelas y colegios del 
cantón  
 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- Exposición de pinturas de artistas locales y exposición de fotografías del 
Complejo Turístico de Ingapirca  
 

EXTENSIONES CULTURALES 
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DICIEMBRE.- Se  termino la codificación de libros que ingresaron como donaciones durante todo el año 
2016 por parte del ingenio COAZUCAR a la Casa de la Cultura y a su vez se ordeno la biblioteca con dicho 
material educativo.  

 

EXTENSIÓN CULTURAL DE BIBLIAN: 
 

En el cantón Biblián, un pueblo caracterizado por hombres ilustres y con jóvenes  talentos, 
hacía falta una institución que fortaleciera permanentemente esos valores culturales y que 
permitiera difundir y promover las artes en todas sus expresiones así como la historia, la 
ciencia, el patrimonio cultural, las artesanías, las letras y literatura desde una perspectiva 
ancestral y contemporánea y que al mismo tiempo consolide la identidad del cantón 
mediante la ejecución de eventos públicos tanto artísticos y culturales de calidad, buscando 
el posicionamiento de Biblián como un referente cultural a nivel regional y nacional. En tal  
virtud, se vino gestionando la creación de la extensión de la Casa de la Cultura en el cantón 
desde el año 2012 mediante una comisión encabezada por el Dr. Luis Carpio Amoroso– 
presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar y el GAD Municipal de Biblián a través 
de su Comisión de Educación, Cultura y Turismo, conformado por los concejales Lic. 
Francisco Córdova Idrovo como presidente, Lic. Antonio Idrovo y el Sr. Femando Espinoza y 
con el apoyo del Señor alcalde Dr. Bolívar Montero Zea y técnicos de la Unidad de 
Educación, Cultura y Turismo. 

 
 

 
De Casa De La Cultura Ecuatoriana -Extensión Bibli... 
Velada Dramática institucional 

 

 
Caminata Nocturna 

 

https://www.facebook.com/763153817116159/photos/basw.AboGZYUzPRf6lNtbu7x45umf33TA3g0Srk3esSqs-dQKpiF5ereSjHok0jIITlhWrmzJUJd3hej4H5HqdwrNjE17m6coSm9RgJckc5PGDkND8U-oBDR2sYLTKvHZdOd37MBPRzPHLVQj4yoQi2z1ajz9iNzEGG1HhvdgdqNq5x423OX_IZxaDgoQ1-C2g8tYDfy7Wz3KSEIz1N3bQq8ecjnEhCuVVAt4U764IdM85dY02Q.965141283584077.1078658425523695.1078658695523668.884859678278905.884859604945579.923491271082412/965141283584077/?type=1&opaqueCursor=Abp6nWHfDuYlv9Tyc7NPIP7RFQMYaQnnYcrVpeixJId_oxs8A7mf2it6n5BOG7AWeKWHUkH5tfISGFji_ZkTfkjC5V8kFV5E_wYurOf70Eujl2-6KyQUIKCcjVVfu7dVBv_ARtYi6QYNjtSeCzAOQ-AgxyM81LABWT5B5d6DEkZMOvjFQVwiN-g8KLyVIIqvP-LBMkz9u6nHyfZNj3wPNt0tWgPy4yYCyHCKQ9Q93GCEXme1J8d7ygFE_6Nn93IYgALni5RMU-yhDusEFl-N9v2tkVz6ZB1QttjrU_4-RBehz8-YlHqRGwGk-bvhxj8WBDiM75d16v1SeuKV0yewmFm_DvRj6dPWpy0Nd-8E1CM331g5ll4iLS3XLg0pdY_BWLN4oi70CKSiIC1X-vN_1e-v7VUFnIUskEIzgSRAS9YfiIqJs76K1Ha6FHq5y_DdaKgp2VenkpT2PNiAZBzqc7s4Grf0eb9daqyim3HdL7VM6t5pPas7dKmt3fkgCRm8R30tDn7Ob_UtQd-n39Hmj9a06sT9f7gJpGDCKwSTwGPl-1BLQ72Rq9TTAIVhv9FaI9IneLjviixrm6uYR92q_8_m395uPUrkHjuy5jGzREMLTsZryARsgPFiicy1f6iot_GyPjb-0_ZHJm417Sjgswi9jyFSxErV2_DTtbfav2XTflK3rryq9hD8yUf_m493mEN-xKzWx25P8CvO8_S-I2o59lYw2WradWNNdiyLtQzdFrHOIe29nfqrSzNKI4O97mIBg6eo_E7lPpLHgJJVcFc5VYh1bcIH3E0Lqs8ygMN-4fXy-RvstgZVd-fDMjgNKlpaBpI6w-8E5L5GnQgZ-Cxb8EIPxu9n8vr_im7PzngYvg1MJkfehmktfqg5BWBtmJZTHC3_pXT4ZRPVUQUoN9OhahGV9gOo-xWRmuqNTL1JonWbbgY5qITLCTX2rx22dlo
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/basw.AboGZYUzPRf6lNtbu7x45umf33TA3g0Srk3esSqs-dQKpiF5ereSjHok0jIITlhWrmzJUJd3hej4H5HqdwrNjE17m6coSm9RgJckc5PGDkND8U-oBDR2sYLTKvHZdOd37MBPRzPHLVQj4yoQi2z1ajz9iNzEGG1HhvdgdqNq5x423OX_IZxaDgoQ1-C2g8tYDfy7Wz3KSEIz1N3bQq8ecjnEhCuVVAt4U764IdM85dY02Q.965141283584077.1078658425523695.1078658695523668.884859678278905.884859604945579.923491271082412/965141283584077/?type=1&opaqueCursor=Abp6nWHfDuYlv9Tyc7NPIP7RFQMYaQnnYcrVpeixJId_oxs8A7mf2it6n5BOG7AWeKWHUkH5tfISGFji_ZkTfkjC5V8kFV5E_wYurOf70Eujl2-6KyQUIKCcjVVfu7dVBv_ARtYi6QYNjtSeCzAOQ-AgxyM81LABWT5B5d6DEkZMOvjFQVwiN-g8KLyVIIqvP-LBMkz9u6nHyfZNj3wPNt0tWgPy4yYCyHCKQ9Q93GCEXme1J8d7ygFE_6Nn93IYgALni5RMU-yhDusEFl-N9v2tkVz6ZB1QttjrU_4-RBehz8-YlHqRGwGk-bvhxj8WBDiM75d16v1SeuKV0yewmFm_DvRj6dPWpy0Nd-8E1CM331g5ll4iLS3XLg0pdY_BWLN4oi70CKSiIC1X-vN_1e-v7VUFnIUskEIzgSRAS9YfiIqJs76K1Ha6FHq5y_DdaKgp2VenkpT2PNiAZBzqc7s4Grf0eb9daqyim3HdL7VM6t5pPas7dKmt3fkgCRm8R30tDn7Ob_UtQd-n39Hmj9a06sT9f7gJpGDCKwSTwGPl-1BLQ72Rq9TTAIVhv9FaI9IneLjviixrm6uYR92q_8_m395uPUrkHjuy5jGzREMLTsZryARsgPFiicy1f6iot_GyPjb-0_ZHJm417Sjgswi9jyFSxErV2_DTtbfav2XTflK3rryq9hD8yUf_m493mEN-xKzWx25P8CvO8_S-I2o59lYw2WradWNNdiyLtQzdFrHOIe29nfqrSzNKI4O97mIBg6eo_E7lPpLHgJJVcFc5VYh1bcIH3E0Lqs8ygMN-4fXy-RvstgZVd-fDMjgNKlpaBpI6w-8E5L5GnQgZ-Cxb8EIPxu9n8vr_im7PzngYvg1MJkfehmktfqg5BWBtmJZTHC3_pXT4ZRPVUQUoN9OhahGV9gOo-xWRmuqNTL1JonWbbgY5qITLCTX2rx22dlo
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/basw.AboGZYUzPRf6lNtbu7x45umf33TA3g0Srk3esSqs-dQKpiF5ereSjHok0jIITlhWrmzJUJd3hej4H5HqdwrNjE17m6coSm9RgJckc5PGDkND8U-oBDR2sYLTKvHZdOd37MBPRzPHLVQj4yoQi2z1ajz9iNzEGG1HhvdgdqNq5x423OX_IZxaDgoQ1-C2g8tYDfy7Wz3KSEIz1N3bQq8ecjnEhCuVVAt4U764IdM85dY02Q.965141283584077.1078658425523695.1078658695523668.884859678278905.884859604945579.923491271082412/965141283584077/?type=1&opaqueCursor=Abp6nWHfDuYlv9Tyc7NPIP7RFQMYaQnnYcrVpeixJId_oxs8A7mf2it6n5BOG7AWeKWHUkH5tfISGFji_ZkTfkjC5V8kFV5E_wYurOf70Eujl2-6KyQUIKCcjVVfu7dVBv_ARtYi6QYNjtSeCzAOQ-AgxyM81LABWT5B5d6DEkZMOvjFQVwiN-g8KLyVIIqvP-LBMkz9u6nHyfZNj3wPNt0tWgPy4yYCyHCKQ9Q93GCEXme1J8d7ygFE_6Nn93IYgALni5RMU-yhDusEFl-N9v2tkVz6ZB1QttjrU_4-RBehz8-YlHqRGwGk-bvhxj8WBDiM75d16v1SeuKV0yewmFm_DvRj6dPWpy0Nd-8E1CM331g5ll4iLS3XLg0pdY_BWLN4oi70CKSiIC1X-vN_1e-v7VUFnIUskEIzgSRAS9YfiIqJs76K1Ha6FHq5y_DdaKgp2VenkpT2PNiAZBzqc7s4Grf0eb9daqyim3HdL7VM6t5pPas7dKmt3fkgCRm8R30tDn7Ob_UtQd-n39Hmj9a06sT9f7gJpGDCKwSTwGPl-1BLQ72Rq9TTAIVhv9FaI9IneLjviixrm6uYR92q_8_m395uPUrkHjuy5jGzREMLTsZryARsgPFiicy1f6iot_GyPjb-0_ZHJm417Sjgswi9jyFSxErV2_DTtbfav2XTflK3rryq9hD8yUf_m493mEN-xKzWx25P8CvO8_S-I2o59lYw2WradWNNdiyLtQzdFrHOIe29nfqrSzNKI4O97mIBg6eo_E7lPpLHgJJVcFc5VYh1bcIH3E0Lqs8ygMN-4fXy-RvstgZVd-fDMjgNKlpaBpI6w-8E5L5GnQgZ-Cxb8EIPxu9n8vr_im7PzngYvg1MJkfehmktfqg5BWBtmJZTHC3_pXT4ZRPVUQUoN9OhahGV9gOo-xWRmuqNTL1JonWbbgY5qITLCTX2rx22dlo
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.945760642188808/945751238856415/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.945760642188808/945751238856415/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/902454963186043/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/basw.AboGZYUzPRf6lNtbu7x45umf33TA3g0Srk3esSqs-dQKpiF5ereSjHok0jIITlhWrmzJUJd3hej4H5HqdwrNjE17m6coSm9RgJckc5PGDkND8U-oBDR2sYLTKvHZdOd37MBPRzPHLVQj4yoQi2z1ajz9iNzEGG1HhvdgdqNq5x423OX_IZxaDgoQ1-C2g8tYDfy7Wz3KSEIz1N3bQq8ecjnEhCuVVAt4U764IdM85dY02Q.965141283584077.1078658425523695.1078658695523668.884859678278905.884859604945579.923491271082412/965141283584077/?type=1&opaqueCursor=Abp6nWHfDuYlv9Tyc7NPIP7RFQMYaQnnYcrVpeixJId_oxs8A7mf2it6n5BOG7AWeKWHUkH5tfISGFji_ZkTfkjC5V8kFV5E_wYurOf70Eujl2-6KyQUIKCcjVVfu7dVBv_ARtYi6QYNjtSeCzAOQ-AgxyM81LABWT5B5d6DEkZMOvjFQVwiN-g8KLyVIIqvP-LBMkz9u6nHyfZNj3wPNt0tWgPy4yYCyHCKQ9Q93GCEXme1J8d7ygFE_6Nn93IYgALni5RMU-yhDusEFl-N9v2tkVz6ZB1QttjrU_4-RBehz8-YlHqRGwGk-bvhxj8WBDiM75d16v1SeuKV0yewmFm_DvRj6dPWpy0Nd-8E1CM331g5ll4iLS3XLg0pdY_BWLN4oi70CKSiIC1X-vN_1e-v7VUFnIUskEIzgSRAS9YfiIqJs76K1Ha6FHq5y_DdaKgp2VenkpT2PNiAZBzqc7s4Grf0eb9daqyim3HdL7VM6t5pPas7dKmt3fkgCRm8R30tDn7Ob_UtQd-n39Hmj9a06sT9f7gJpGDCKwSTwGPl-1BLQ72Rq9TTAIVhv9FaI9IneLjviixrm6uYR92q_8_m395uPUrkHjuy5jGzREMLTsZryARsgPFiicy1f6iot_GyPjb-0_ZHJm417Sjgswi9jyFSxErV2_DTtbfav2XTflK3rryq9hD8yUf_m493mEN-xKzWx25P8CvO8_S-I2o59lYw2WradWNNdiyLtQzdFrHOIe29nfqrSzNKI4O97mIBg6eo_E7lPpLHgJJVcFc5VYh1bcIH3E0Lqs8ygMN-4fXy-RvstgZVd-fDMjgNKlpaBpI6w-8E5L5GnQgZ-Cxb8EIPxu9n8vr_im7PzngYvg1MJkfehmktfqg5BWBtmJZTHC3_pXT4ZRPVUQUoN9OhahGV9gOo-xWRmuqNTL1JonWbbgY5qITLCTX2rx22dlo
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/basw.AbqmtKcFuTjjImKeiarg3d8UJmI4JqB0VauSFuf26njYz6vHQzUg55AnGqj3DtySJyUHyFfA7b5GVl0lFRgTeUnkwWT_ycH2YSeOP1atijZmt8XoBythbEgFMljoCpQdFqs822PEPHfOgz7Rqt8nXgeWLDVutWLVp5GlDwBpf_vsmf7S-DUHty_SUDTuXxx2PoZbj07it1cyMpyVSumEIfHptPtXPKTnU1euDVg7PpxY_g.965141283584077.1078658425523695.1078658695523668.884859678278905.884859604945579.923491271082412/884859678278905/?type=1&opaqueCursor=Abp_-WJP2-2fMgJG_F3r6WS9U5VYkeHUPZR685LlMxOw122Gt-cRBegNdZH8rVuxyKmkxuATmS7t3rPzrLpaziujTb08wJQr4bRkCadsZk2s5m8uHbLLY7mUj6Q_2nPtkllRo3AHfZ6KxNBf592cFPyffxpxZXZrTt6Y9xEbu_ejJJdSHFqmHUo9guEuj-HlUSesRYMyivrNRcEwfYREPMPCpUdOPwac_LMolri1ouBpVogtSnxww6r3pIRDwDWLDsKYqMOoKvnzM0Iu1YdkcHC2Adpa9U5YcgKn5QSPCfQrtt8jIVVUXtMRpBqZ_wF-dTymDJNlnW04M2qr2GXoXbX19jVF-nFJOork9ZBvvGRzd-fe-rtZzRAhUcKfrD-kzeWmVNyPFQ_1S48ILNb5kqD93zA7h0ldxE5fNPzVgdaf56NjnwIW5dv77PrBqpIFzQ2MH7tSLRPLtD5InxMPycOaDCzga3M3ve_EkXos7MCmk6VzKz8sEc3Zj7sK8Vo3ufuuhWZMZaJa5RbxwsVtiJezbnSOAx1UoQMHyY7O6ZDmvhLE2Qy2uhiMAu4hwn8epcAjLEcAIxBjvg6EOeUXnerjDs9ypbyAiBiML8gt4OpbVHpt_YqGjXtz9Fs8b1AY1oUgxP_kpYru6cqBrZRnkIAmd2HLGSOuNeWj6Q5jGhtzHw0yYWMqnr89UAJid0QD2Uv2-t0GoMpNKR9M6YRp1W914tB9Sn4fqo_KuzCvYy8oZ5izqPDByLX8vnmDZjlRxzGWZVYZQsPGWwXPIGa2d1i20uOqFcFKD3cJZgKxLfsd2bFKEB8-wkL8kNJ0zGxVOAKkD02TcjcOJ25HFb7_iLxMoJJeABm_oucIm5iWAifSaRXiBC62kHNRq2Z_M-8rW7xJjgkhUBW5RwdS8b6aBxIfICUSF1brtS07NpD_vNdu_exPLHQWtRhe6FDPMwxKVWHj6jrbhv_Y5Efzu-n_7oizTy5kQjvlKeL6UE-i2GDBpanT6t0YqYzDfzx6U8IV5vo3amMTL6vJnp7uCNJFMW8-hfLCVDsJZ-sFHlAO87cV2SnBdqN4bswZFk0oUwFB42M
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.945760642188808/945751238856415/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.945760642188808/945751308856408/?type=3
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Festival de Culturas Vivas 

 

Con éxito se llevó a cabo la primera edición del Festival de Culturas Vivas en el cual el grupo 

cultural Dazandina deleitó a los estudiantes del Bachillerato de las Unidades Educativas del cantón 

Biblián con coreografías del Inty Raymi de Cotacachi, las Ñustas Cañaris, Fandango – Velorio de 

la Guagua de Otavalo y Campaneros - Warmis Cayambis. Un evento coordinado por la CCE-

 Extensión Biblián con el apoyo del GAD Municipal de Biblián con el objetivo de fortalecer el 

talento.  
 

 
 
Festival de Cultuas Vivas 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/902454963186043/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/902454963186043/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1107492142682323/1107487482682789/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1107492142682323/1107487482682789/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1107492142682323/1107487792682758/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1107492142682323/1107487792682758/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1124309987667205/1124309061000631/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/902454963186043/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1107492142682323/1107487482682789/?type=3
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Rueda de Prensa para lanzamiento del programa de Tayta Carnaval de Biblián  

 

 
Reunión para concierto de Rock  "Biblián Rock Ensamble" 

 

 

 
 

·  

Elecciones 
 

 

https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1124309987667205/1124309061000631/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1124309987667205/1124309061000631/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1124309987667205/1124309181000619/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1124309987667205/1124309181000619/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.882477865183753/882476958517177/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.882477865183753/882476958517177/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.999282826836589/999279043503634/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.999282826836589/999279043503634/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/959817604116445/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/959817604116445/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1124309987667205/1124309061000631/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.1124309987667205/1124309244333946/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.882477865183753/882476958517177/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/pcb.999282826836589/999279043503634/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/959817604116445/?type=3
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Director de la Extensión 

 

4.2. EXTENSION CULTURAL DECAÑAR 
 

 
 

La Extensión de la Casa de la Cultura en el cantón Cañar, surge como un anhelo de  potencializar las 
manifestaciones culturales en un territorio que se ha caracterizado desde siempre por capacidad 
creativa, aspirando que este espacio permita el desarrollo de las artes y las manifestaciones del 
espíritu, el mismo fue ideado por el ex presidente Dr. Eduardo Crespo Román, que con el apoyo del 
directorio de la época, y de miembros como Rolando Siguencia Pinos y Vinicio Vásquez Bernal, 
impulsaron la idea innovadora de permitir que las acciones de la institución no se limitan a la 
circunscripción de la capital provincial, abriendo una alternativa novedosa que luego se ampliará a los 

https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/946218838809655/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/946218838809655/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/863597820405091/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/863597820405091/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/946218838809655/?type=3
https://www.facebook.com/763153817116159/photos/a.765669970197877.1073741828.763153817116159/863597820405091/?type=3
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otros cantones de la provincia en virtud de que sus  frutos han sido varios y de gran calidad. Es así que 
en junio del 2013, durante la administración del Dr. Luis Carpio Amoroso y el apoyo del legislador 
Raúl Abad, se inauguró un moderno edificio que respondiendo al requerimiento de la Capital 
Arqueológica y Cultural del Ecuador, hoy presta servicios a esajurisdicción. 

La actual administración ha afirmado esa línea de acción posibilitando que la extensión se convierta 
en un referente de desarrollo cultural para la localidad, aprovechando al máximo el accionar 
interinstitucional, que permite optimizar recursos y desarrollar una gama de actividades que 
responden  a  la creatividad de los ciudadanos de ese espacio geográfico.  Es  de reconocer el apoyo 
de la Municipalidad y del Gobierno Provincial, que ha permitido que propuestas de la institución se 
consoliden; al momento se ha encaminado una propuesta que busca que los personajes icónicos del 
Cañar de Siempre, Nela Martínez y José Peralta, manifiesten nuevamente su mensaje de libertad, 
para ello, coordinando con sus parientes, se ha contratado la construcción de monumentos y se ha 
elaborado una programación que permitirá que sus ideales seandifundidos. 

La presencia de la Casa de la Cultura en Cañar, a no dudarlo constituye un avance significativo en esta 
tierra milenaria, referente de cultura nacional. Enumerar los resultados físicos resulta aparentemente 
fácil, muy a pesar de lo complejo que realmente es, significativo es aquel resultado intangible que ha 
hecho que los ciudadanos de Cañar cuenten con un espacio y el apoyo necesario para desarrollar su 
intelecto. 

 
La Extensión cuenta con el apoyo del GADIC, institución que ha cedido desde su creación a un recurso 
humano para que labore como secretaria administrativa, es así que la Lic. Ruth Guaraca, cumple con 
ese rol y el Lic. Patricio Reinoso Gaguancela, funcionario de la Casa de la Cultura, se encargó de 
gestión cultural institucional y del Museo “P. Víctor Vàzquez”. 

 
Principales actividades cumplidas en el 2016 

FECHA EVENTO LOCAL 

ene-07 
Reconocimiento a los mejores periodistas de la provinica del 
Cañar  Teatro Centro Cívico Cañar 

ene-07 Incorporación de nuevos Miembros de la Casa de la Cultura Teatro Centro Cívico Cañar 

ene-08 Presentación de la obra "El Vuelo del Condor" Teatro Centro Cívico Cañar 

ene-11 Presentación e la obra “Retablo" Teatro Centro Cívico Cañar 

ene-11 
Presentación de la obra  "Desde el Fondo del Alma" de 
Alberto Orbe Teatro Centro Cívico Cañar 

ene-11 
Presentación de la obra "Juncal una comunidad indígena en 
los andes del Ecuador" Teatro Centro Cívico Cañar 

feb-12 
Elecciones de las dignidades de la Casa de la Cultura Ext. 
Cañar 

oficinas de la Extensión 
Cañar 

mar-11 
Posesión del Directorio de la Casa de la Cultura Extensión 
Cañar 

Teatro del Centro Cívico 
de Cañar  

jun-23 
Presentación de la Orquesta Sinfónica y Coro Polifonico en 
Cañar Templete de San Antonio 

jun-01 Concierto en homenaje a Cañar de la Rondalla Cañari 
Teatro del Colegio "José 
Peralta" 

 

 

 



47  

Julio: 

Entrega de la membresía al Sr. Alcalde Belisario Chimborazo, por parte de la Casa de la Cultura Nucleó 
del Cañar gestión realizada por la CCECC. 

 

- Exposición de Chumpis ( Fajas) propiedad del Dr. Belisario Ochoa. 
- Entrega de reconocimiento al Dr. Luis Carpio por su aporte valioso a la Cultura. 
- Presentación de la Rondalla 

 

AGOSTO 

- Se desarrolla con total satisfacción “La colonia vacacional 2016” del Complejo Arqueológico 
Ingapirca con el aporte significativo de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar que durante 2 
días impartieron dibujo y pintura. 

- Presentación del conjunto de Cámara de la Casa Matriz Quito y la obra Remembranzas Cañar 
Ciudad Eucarística. 

- La Casa de la Cultura Canta a Cañar, presentación de varios artistas locales y nacionales. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009788224464
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009788224464
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- Presentación del Libro Viajes de los Mitimakuna Cañaris en el norte de Perú autoría del Padre. 
Víctor Vásquez S. 

 

- La CCECC participo en las festividades culturales del Recinto Javín, zona TROPICAL DEL Cantón 
Cañar. 
En la elección de su reina 2016; fue una noche llena de cultura y tradición en la que sus 
hermosas candidatas hicieron gala en la pasarela con sus trajes típicos en homenaje a las 
tradiciones culturales del Milenario Hatun Cañar. 

-  
- Se concreta la entrega formal del “MONOLITO DEL CURACA CAÑARI”, con la firma de un 

documento. Una pieza arqueológica, símbolo, intangible, indivisible e inalienable, del origen de 
la Cultura Cañari, que reposa como guardián sempiterno de nuestra institución en el Museo 
Padre Víctor Vásquez Suárez” de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Cantón Cañar. 

 

NOVIEMBRE 
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- Marcha de la no violencia a la mujer, en apoyo al Dr. Víctor Espinoza Director de la CCECC, junto 
a las diferentes dignidades de Amnistía Internacional. 

 

- Impresión del libro el Tambo en la Historia, autoría de las Licds. Lupe Bustamante y Marlene 
Bustamante.   

 

- Concurso de la Oratoria de la UE. Ezequiel Cárdenas, conjuntamente con la CCECC. 
- Impresión del Libro Testimonio existencial autoría del Dr. Edgar Palomeque. 

 

- Inauguración de la exposición fotográfica del complejo arqueológico de Ingapirca y la etnia 
cañarí por el octavo aniversario de la CCECC. 

 

DICIEMBRE. 

- Convenio con la Universidad Católica, para realizar prácticas con un estudiante de Sistemas en 
donde Elabora un software nuevo para el manejo de libros en la Biblioteca “Ángel María 
Iglesias” 



50  

  

- Proyecto de recorrido de museo, para mejorar la atención a los diferentes usuarios entre la 
CCECC, la Dirección de Turismo y la Fonts de Valencia (España). 

 

- Convenio entre el Complejo Arqueológico de Ingapirca, y la CCEC para adquirir bienes muebles 
como estantería para la biblioteca, mesas, sillas. Etc. 

 

- Impresión de los libros, Puyal autoría de Antonio Serrano, Ecos de amor autoría de Carlos 
Tenezaca, y Grama Azul autoría Bolívar Quezada. 

 
- Impresión de la primera revista de la CCECC. 
 
 

- Atención a los usuarios en los diferentes Departamentos. De Julio a Diciembre. 

Secretaria: 715 
Biblioteca: 250 
Museo: 278 

Tabla de Informes de las Actividades Departamentales de la CCECC. 
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MUSEO DE LA CULTURA CAÑARI PADRE “VÍCTOR VÁZQUEZ” 
 

 
La Extensión Cultural del cantón Cañar, cuenta con el Museo de la Cultura Cañari 
“Padre Víctor Vázquez”, es un espacio compuesto de un acervo cultural donde se han 
emplazado todos los componentes de patrimonio material constituidos por  una 
colección arqueológica de la cultura cañari, donada por el 
P. Víctor Vázquez, valioso intelectual de la provincia, para que en un escenario 
museográfico adecuado se vivifique toda la gran riqueza de nuestra cultura primigenia 
de tiempos ancestrales, visualizada desde su pasado y revitalizada con su permanencia 
en el presente. Elementos museográficos, como dioramas, adaptaciones recreativas de 
escenas a partir de personajes y herramientas audiovisuales y tecnológicas, constituye 
un aporte más de la Casa de la  Cultura Núcleo del Cañar, a la comunidad de la 
provincia, a efecto de ampliar su radio de gestión a todos los rincones de 
nuestrageografía. 
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Informe Biblioteca “ÁNGEL MARÍA IGLESIAS” 
En el año 2015-2016 en la ciudad de Cañar sede de la Casa de la Cultura Extensión Cañar, en la Biblioteca 
“Ángel María Iglesias” se han atendido alrededor de 1136 Usuarios, entre préstamos de libros, ayuda 
con tareas, ayuda en monografías, varios. 
También se ha colaborado con presentaciones artísticas para las diferentes entidades de la ciudad. 
Presentación en el sindicato de choferes, a favor de la Dirección Distrital. 
Exposición de Archivos Históricos, libros antiguos, chumpis, y fotografías. 
Sala de Lectura, abierta a los usuarios. 
Equipo de Trabajo de la Extensión 2015 – 2016. 
Sra. Ruth Guaraca, Secretaria de la Extensión Cañar 

 

EXTENSIÓN CULTURAL DE EL TAMBO: 

 

Nace el 14 de mayo del 2015, luego de inquietudes sembradas por el Presidente del Núcleo del Cañar 
de la Casa de la Cultura, Dr. Luis Carpio Amoroso, quien, requirió de los  actores  y  promotores  
culturales,  la  formación  de  la  Extensión  en  su    querido Cantón. La iniciativa mereció el apoyo de 
altruistas y de autoridades locales, es así que el Gad Municipal de El Tambo, facilita su Salón de Actos, 
para las reuniones de Directorio y se tramita la concesión de un local para el funcionamiento de la 
Biblioteca Institucional. El Sr. Walter Ojeda, actuó como Presidente Encargado, mientras se oficializa, 
con la presencia de 15 integrantes. Se nombra al Ab. David Nivelo como Director. 

 

 
 

La naciente Extensión ha apoyado al GAD Municipal de El Tambo, en la coordinación y afiches para la 
celebración del Killaraymi; ha colaborado con el evento del Pawcaraymi, con los afiches 
promocionales; así como ha gestionado la presentación de un grupo de danza en el desfile del 
Killaraymi, la presentación de la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico institucional; así como la 
presentación de la Rondalla Cañari en el referido Cantón. 
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CAPITULO 5 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

 
ANTECEDENTES 
El Núcleo del Cañar de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” cuenta con un departamento financiero, 
cuya misión es contribuir al desarrollo administrativo-financiero de la entidad, con una gestión ordenada 
y coherente en la administración de los recursos humanos, materiales y económicos, con eficiencia y 
eficacia, aplicando leyes, normas y disposiciones en materia financiera, administrativa y presupuestaria 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Por la carencia de personal en la institución, quienes conforman el departamento financiero 
institucional se encargan de varias actividades como son:  
 
 -Presupuesto.-  cuya misión es estructurar la proforma presupuestaria de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir planes, programas y proyectos institucionales. 
 
- Contabilidad: la misión es administrar el sistema contable de la institución de conformidad con los 
principios de contabilidad aplicando las políticas y técnicas establecidas, produciendo información veraz 
sobre los aspectos contables. 

-Tesorería.- la misión es instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de 
control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y 
eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de 
los diferentes compromisos contraídos por la entidad, cuidando que la documentación que soporta los 
egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno. 

- Compras Públicas.- cuya misión es ejecutar los procesos de adquisición de bienes y servicios que 
permitan la operatividad integral. 
 
-Control de bienes:  la misión es administrar la recepción, almacenamiento, custodia y control de los 
bienes muebles e inmuebles de la institución. 

 
-Planificación, Inversión y Seguimiento : La misión es ejecutar la planificación institucional, proyectos de 
inversión y el seguimiento y evaluación institucional, así como asesorar a los procesos y otras 
actividades internas de la institución y delegadas por la máxima autoridad.  
 
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 
La entidad en el año 2016 ha recibido una asignación por parte del Gobierno Central del valor de 
$309.776,00, dividido en grupos de gastos que son los siguientes: Gastos de Personal, Bienes y Servicios 
de Consumo, Otros Gastos Corrientes y Bienes de Larga Duración,  este presupuesto a financiado varios 
pagos del Núcleo provincial así como de sus extensiones, en el pago de remuneraciones a los señores 
funcionarios del Núcleo, promoción y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, 
auspicios de los eventos culturales internos y externos, servicios de transporte de los directivos, 
funcionarios, actores culturales, integrantes de los grupos musicales de la institución, ediciones e 
impresiones de afiches promocionales a los diferentes gestores culturales, etc. De igual manera 
mediante convenio interinstitucional se ha recibido un aporte económico del Centro de Desarrollo y 
Gestión del Gobierno Provincial  del Cañar por el valor de $31.462,20, el mismo que ha servido para 
financiar el pago a los profesores del proyecto Orquesta y Coro Infanto Juvenil de niños, niñas y jóvenes 
con y sin discapacidad. 
 
Detalle del Presupuesto de Ingresos:  
 
  
 GOBIERNO CENTRAL 309776.00

GOBIERNO AUTONO 

DESCENTRALIZADO (GOBIERNO 

PROVINCIAL DEL CAÑAR) 31462.20

TOTAL 341238.20

PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
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Detalle del 

presupuesto de ingreso por grupos de gasto:  

 
Estos grupos de gastos se subdividen en varias partidas, para lo cual se adjunta el presupuesto que 
detalla el valor asignado a cada una de ellas.  
Detalle del Presupuesto de Gastos: 
El total del presupuesto ejecutado en el año 2016 es de $336.302,54, según grupo y fuente esta 
detallado de la siguiente manera:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO FUENTE DESCRIPCION VALOR CODIFICADO

510000 001 Gastos en Personal 206769.00

530000 001 Bienes y Servicios de Consumo 101137.00

530000 701 Bienes y Servicios de Consumo 31462.20

570000 001 Otros Gastos Corrientes 1870.00

840000 001 Bienes de Larga Duración 0.00

341238.20

PRESUPUESTO 2016

TOTAL DEL PRESUPUESTO 

GRUPO FUENTE DESCRIPCION VALOR COMPROMETIDO

510000 001 Gastos en Personal 203787.15

530000 001 Bienes y Servicios de Consumo 100681.07

530000 701 Bienes y Servicios de Consumo 30663.29

570000 001 Otros Gastos Corrientes 1171.03

840000 001 Bienes de Larga Duración 0

336302.54

PRESUPUESTO CON LOS GASTOS DEL 2016

TOTAL DEL PRESUPUESTO 
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Como se puede observar en los cuadros anteriores, sobre los ingresos y gastos, se determina que el 
presupuesto del año 2016, se ha ejecutado en un 99%.  
 
De igual manera, como se indico anteriormente dentro de este presupuesto, también consta la 
asignación entregada por el Centro de Gestión y Desarrollo Social del GAD Provincial del Cañar, dentro 
del grupo 530000 Bienes y Servicios de Consumo con la fuente 701, específicamente en la partida 
530606 Honorarios por contratos Civiles de Servicios, partida con la cual se cancelo a los docentes del 
proyecto emblemático Orquesta y Coro Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, siendo 
un valor de $30.663,29. 
 
También es preciso indicar que la entidad ha recaudado ingresos por venta de libros y arriendo de local, 
como se observa a continuación: 
 
  

 
Estos valores se encuentran depositados en la cuenta institucional, los mismos que son parte del 
presupuesto del estado.  
 
 

GRUPO DESCRIPCION VALOR RECAUDADO

140204 De Oficina Didácticos y Publicaciones 1817.03

170202 Edificios Locales y Residencias 5975.44
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