
CREACION DEL MINISTERIO DE CULTURA 
Decreto Ejecutivo 5
Registro Oficial 22 de 14-feb.-2007
Ultima modificación: 23-may.-2013
Estado: Vigente

NOTA GENERAL:

Refórmase el Decreto Ejecutivo No. 5 de 15 de enero del 2007, publicado en el Registro Oficial No. 
22 de 14 de febrero del 2007 , por el cual se creó el Ministerio de Cultura, que pasará a denominarse 
"Ministerio de Cultura y Patrimonio". Dado por Artículo 5 de Decreto Ejecutivo No. 1507, 
publicado en Registro Oficial Suplemento 960 de 23 de Mayo del 2013 .

Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el artículo 62 de la Constitución Política de la República establece que la cultura es patrimonio 
del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad;

Que es obligación del Estado promover y estimular la cultura, la creación, la formación artística y la 
investigación científica;

Que el desarrollo de un pueblo, como el ecuatoriano, en el que confluyen distintas nacionalidades y 
etnias culturales, se nutre esencialmente del aporte de los actores culturales de una sociedad, en 
orden a la conservación y desarrollo de la identidad cultural, la democratización de la cultura, el 
reconocimiento de la dimensión cultural del desarrollo, la planificación integrada del desarrollo 
cultural; la preocupación por la cuestión regional, la nueva relación con la cultura universal, el 
fomento de las actividades e industrias culturales, la ampliación de la participación en la vida 
cultural, la promoción de la cooperación cultural internacional; y la afirmación nacional, 
reconociendo la pluralidad étnico-cultural del ser humano ecuatoriano, dentro de una visión 
estratégica de unidad e integración de nuestro país;

Que para el cumplimiento de estos objetivos, es decisión del Gobierno Nacional fortalecer las 
instituciones públicas encargadas del fomento cultural; y,

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 171, numeral 9, 176 de la Constitución 
de la República y 21 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Decreta:

Art. 1.- Declarar como política de Estado el desarrollo cultural del país.

Art. 2.- Créase el Ministerio de Cultura, el cual se encargará de las funciones que actualmente 
corresponden a la Subsecretaría de Cultura.

Art. 3.- Las delegaciones que corresponden al Ministro de Educación y Cultura ante el Consejo 
Nacional de Cultura y el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura, así como todas las 



facultades que le atribuyó la Ley de Cultura, corresponderán, a partir de la presente fecha, al 
Ministerio de Cultura.

Las delegaciones del anterior Ministerio de Educación y Cultura ante las juntas directivas, 
directorios, y en general los cuerpos colegiados de las instituciones que tengan como objetivos 
cumplir con lo dispuesto en la Sección Séptima del Capítulo Cuarto del Título III de la Constitución 
Política del Estado, en la Ley de Cultura, en la Ley de Patrimonio Cultural, y demás normativa y 
que en general estén relacionadas con la cultura, corresponderán al Ministro de Cultura.

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 159, publicado en Registro Oficial 45 de 19 de 
Marzo del 2007 .

Art. 4.- El Ministerio de Cultura, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá crear los órganos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus especiales finalidades, previo dictamen 
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 5.- Refórmase el literal e) del artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de 
la Función Ejecutiva, cuyo nuevo texto dirá: "Ministerio de Educación", y añádase el literal q) que 
dirá: "Ministerio de Cultura".

Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 159, publicado en Registro Oficial 45 de 19 de 
Marzo del 2007 .

Art. 6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público, el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las modificaciones presupuestarias que 
faciliten la ejecución de este decreto, a efectos de que pueda ser aplicado, y previo informe de la 
Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 
Público, SENRES.

El personal que actualmente labora en la Subsecretaría de Cultura y que reúne el perfil profesional 
necesario, pasará a formar parte del Ministerio de Cultura, conservando sus derechos, beneficios y 
estabilidad laboral y siempre y cuando estén prestando sus servicios efectivamente en esa 
Subsecretaría. A estos efectos, se deberá solicitar a la SENRES y al Ministerio de Economía y 
Finanzas la creación de los cargos directivos, administrativos y de servicios que permitan su 
correcto funcionamiento.

Todas aquellas instituciones adscritas al anterior Ministerio de Educación y Cultura y que tengan 
como objetivos cumplir con lo dispuesto en la Sección Séptima del Capítulo Cuarto del Título III de 
la Constitución Política del Estado, así como en la Ley de Cultura, pasarán a ser adscritas al 
Ministerio de Cultura. De igual manera, todas las dependencias administrativas de la Subsecretaría 
de Cultura pasarán a formar parte del Ministerio de Cultura.

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 159, publicado en Registro Oficial 45 de 19 de 
Marzo del 2007 .

Art. 7.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de 
su ejecución encárguese al Ministerio de Economía y Finanzas.

Dado en Quito, a 15 de enero del 2007.


