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COPIA DE LA RESOLUCIÓN MINISTEllIAL No. 139 ECP.

Mateo Tulio COTl~ález, Ministro de Edueaciún Pública,

Considerando:

que.según el articulo 13 de la Ley 'del Patrimonio Artístico Na·

eional, expedida por la H. Asamblea Nacional el 14 de marzo de

1945, toelos los trabajos de excavaciones arqueolúgicns o paleonto·

lógieas en el Eeuaelor, eleben realizarse eon autorizaei"n y bajo la
vigilancia de la Casa de la Cultura:

RESUELVE:

Expedir el siguiente Reglamento:

Arl. JI? Para la autorización de excn\'acinnt'~ arqueológicas, se

solieitará permiso a la Casa de la Cultllra Ecuatoriana, mediante cx·

pO.5ición escrita, en la cual consten los detalles llrcc:-arios para cono
cer el propósito de la exeavaeiún y la elase de trabajos que se piensa

realizar, la cleterminacitll1 precisa del lugar D lugares y los m{'dios y
procedimientos que van a adoptarse para f'f'C fill.

La Casa de la Cultura Eeuatoriana podrá exigir los demás ,latos

que estime convenientes y, además, designar un comisionado lécnico.
Los honorarios ele éste serán fijados de aeuerdo con la Casa de la

Cultura y abonados por la persona o entidad interesada en los tra·

bajos.

Ar!. 29 Si se procediere aUlla excaVaCiC)ll <ll'qucolúgir.a Sin

permiso escrito de la Casa ele la Cultura Ecuatoriana, la persona O

entidad que así lo hicicrn, scrú sancionada COI1 el decomiso de los

objetos extraidos, sin perjuicio ele la multa que le imponelrá el ~li·

nisterío ele Educación, a peliri"n de la Casa.

Art. 39 Cuando nI efectuarse una cxcavacit':m con fines no ar~

queológieos, se encontraren objetos ele esta índole, se deberá, obliga.

toriamente, suspender los trabajos y denunciar el hecho a la Casa

de la Cultura Eeuatoriana, para los fines consiguientes.

Art. 4' La Casa de la Cultura Ecuatoriana concederá o negará

el permiso requerido, prcvio informe de la Secci"n de Arqueología
y Etnografía.

Art. 5' La persona o entidad que realizare una exeavaei"n de

indole arqueológica, estará obligada a informar, con la periodicidad

que exija la Casa de la Cultura, sobre el desarrollo y resultados de

la exeavaeión y deberá, adcmás, acompañar fotografías dc los objetos
extraídos.
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Queda a criterio de la Casa ele la Cultura dcsignar, cn cada
ocasión, un Inspcctor que superyigile los trabajos de explotación, y

los honorarios de tal Inspector serán fijados y cubiertos de acuerdo
con lo dispuesto en el inciso scgundo del arIiculo l' de cstc Hegla
mento.

Arl. 6' No se podrá transferir el dominio ni cambiar de sitio
a los objetos arqueológicos sin previa autorización escrita dada por

la Casa de la Cultura, a menos que ésta declarare que no pertenccen
al Patrimonio Artistico Naeional.

Se entenderá que no pp.rlellccr n tal Patrimonio el oro micros

cópico que sea extraido, oro que podrá yenderse nI Banco Central

del Ecuador. No obstante, la Casa de la Cultura, preYio informe de
un comisionado técnico, podrú reqoerir al Banco Central cI quc se
conserve ese oro, sin rctiucil Jo a Larras. Ademús,' el duciíu dc Lnl

oro dará cuenta, en cada caso, de las ventas que hiciere.

Si la Casa de la Cultura no hiciere el rcqucrimiento de que
habla el inciso anterior hasta por Ires meses, se cntenderá que el
Banco Central es libre de fundir cloro microscópico.

Arl. 7' La Casa dc la Cultura Ecuatoriana gestionará antc el
Gobierno la adquisición de los objctos arqueológicos, y, además,
comprará, según sus po~ibilidades, los ejemplares que tenga par con·
yenieJlle.

Arl. 8' La Casa de la Cultura fijará en su Presupuesto, a
partir del aiío 194-7, una partida dcstinada a auspicinr las investiga.

ciones y excavaciones arqueológicas y cstableccrá la participación
que debe tencr por su parte.

Art. 9' El Ministerio de Educación conoccrá de las autoriza
ciones que concedierc la Casa de la Cultura y supervigilará ¡"s tra

bajos de excavaciones que se practicaren.

Comuníquese.-En Quilo, a 15 de mayo tic 194-6.

El ministro de Educación.

(f.) Marco TuJio GonzúI"z.

El Subsecretario.
(f.) Luis Paliares Zuldumbide.
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