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ANTECEDENTES. 

La Parroquia Los Andes está situada geográficamente en los límites de la 

provincia del Carchi e Imbabura por lo cual se hace acreedora a una gran 

variedad no solo de climas sino también de etnias, es por esto que la cultura 

e identidad de los pueblos es parte fundamental dentro de convivir diario de 

nuestra sociedad. 



En este contexto hemos visto factible la organización del primer festival de 

danza denominado San Bartolomé de los Andes 2015, ya que con este tipo 

de programas culturales fortalecemos y difundimos las tradiciones y 

culturas existentes dentro y fuera de nuestra parroquia, de igual manera 

estamos formando espacios de sano esparcimiento para toda la población, 

desde la niñez en ir formando un criterio de identidad, en la juventud ser 

parte activa de los grupos culturales y formar actividades de recreación, en 

los adultos sentir y presenciar los diferentes aspectos físicos y 

sentimentales  demostrados en este arte de la danza , y en los adultos 

mayores la experiencia y enseñanza de mitos, cuentos y leyendas, mismas 

que sirven para expresarlas y hacerles latentes dentro de nuestra sociedad. 

 

JUSTIFICACION. 

Tenemos que tener en cuenta el impacto que este evento tendrá dentro de la 

población, ya que estaremos implementando varios factores como 

costumbres y tradiciones de nuestra parroquia como también de nuestro 

Cantón y provincia. 

Con este antecedente tenemos que ampararnos a las siguientes leyes y 

reglamentos de nuestra constitución. 

El Art. 238.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana, en ningún caso el ejercicio de 

autonomía permitirá la secesión del territorio Nacional. 

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las juntas Parroquiales, 

los concejos Municipales, los concejos Metropolitanos, los concejos 

Provinciales y los concejos regionales. 

 

El Art. 22 de la Constitución manifiesta.- Las personas tienen derecho a 

desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literales o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23 de la Constitución de la Republica manifiesta.- Las personas tienen 

derecho acceder y participar de espacios públicos como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social  y promoción de la 



igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público  las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca  la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

El art, ibídem literal h manifiesta.- preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural del Cantón  y construir los 

espacios públicos para estos fines. 

 

El art. 64 del COOTAD dice.- son funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural: literal i, promover y patrocinar la cultural, 

las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad. 

 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

-Realizar el primer festival de danza San Bartolomé de Los Andes 2015. 

 

Objetivos Específicos. 

 

-fortalecer y difundir la costumbres y tradiciones a través de la danza 

dentro de la Parroquia. 

- Fortalecer la pertenencia e identidad de los pueblos afro, mestizos e 

indígenas, rescatando valores simbólicos, rituales y representativos en 

vestuarios de nuestro país. 

 

- Generar un ambiente educativo armónico, donde la expresión, interacción y 

el relato de  historias permitan el desarrollo de habilidades lúdicas, sociales 

y artísticas. 

 

 - Crear espacios de intercambio artístico dentro y fuera de nuestro Catón, 

para difundir  la cultura de los pueblos afro, mestizos e indígenas. 

 

 

 

COMPROMISOS CONJUNTOS. 

 



- socializar la acción conjunta de las partes en la ejecución del presente 

proyecto. 

 

- Conformar comisiones para supervisar, atender y gestionar las diferentes 

actividades enmarcadas en el proyecto. 

 

- rendirán cuentas de la ejecución del presente convenio a las partes que los 

suscriben y a la colectividad. 

 

 RESUMEN DE APORTES. 

 

DESCRIPCION GADMCB GADP TOTAL. 

Aporte para la 
contratación de 
amplificación y 

transporte de 6 
colectivos culturales y 

10 presentes a 
delegaciones 

participantes. 

 
 

3000,00 

  
 

3000,00 

Aporte para el alquiler 
de trajes, y alimentación 
para delegaciones 

participantes, trípticos 
programación 

festividades. 

  
1500,00 

 
1500,00 

TOTAL 1500,00 1500,00 4500,00 

 

REQUERIMIENTOS. 

 

DESCRIPCION  DETALLE TOTAL. 

Vestuario grupos 
participantes 

Parroquiales 

2 grupos 
Parroquiales  

Mestizos y 
afros  

 

4 MODELOS 
DE TRAJES 

PARA 2 
GRUPOS 10 

PAREJAS 
CADA UNO  

700,00 

Alimentación 
delegaciones 

participantes 

10 
agrupaciones 

25 personas 
cada uno. 

250 personas 
2,00 cada 

una 

500,00 

Presentes a 

delegaciones 

1 Recuerdo 

por 

10 recuerdos 

36,00 cada 

360,00 



participantes agrupación uno 

Amplificación evento 
cultural 

sonido 
completo 

durante 4 
horas 

Amplificación 
para evento 

cultural 

1800,00 

Transporte delegaciones Delegaciones 
participantes  

140,00 840,00 

Trípticos programación 

de Festividades.  

400 Trípticos 

e invitaciones 
especiales 

Programación 

de 
festividades 

300.00 

TOTAL   4500.00 

 

 

PLAZO DEL PROYECTO. 

 

El plazo de duración del presente proyecto será de 1 meses y corresponde 

desde el 27 de julio al 07 de agosto del 2015, pudiendo ser renovado a 

solicitud de las partes, cuando estas lo crean conveniente. 

 

 

 

 

- GAD PARROQUIAL DE LOS ANDES. 

-  Parroquia, Los Andes. Telf. 2 232-008 

 


