
CAPITULO III 

3.1- AREA DE ESTUDIO 

Ecuador , hoy en día vive una etapa en la que la modernización y 

privatización del Es tado const i tuyen una de las principales 

preocupaciones de quienes gobiernan. 
Así también se t iene que tomar en cuenta la dirección en que se 
dirigen las economías mundiales las cuales t ienden a la globalización, 
y el Ecuador no debe quedar fuera de ésta. 

Es así como al hablar de tur ismo, el sector privado ha incorporado 
cadenas hoteleras internacionales , en pro de una mejora para este 
sector. Cosa que ha benef ic iado a la imagen del país, a la calidad de 
los servicios, y como es el lógico al hablar de tur ismo ha creado 
nuevas fuentes de t rabajo . 

En el Gobierno del Arqui tec to Sixto Durán Ballén se creó el 

Ministerio de Información y Turismo, pensando que sería el 

organismo idóneo para fomentar tal actividad, tal intento por par te 

del sector público no ha dado todavía los beneficios que se 

esperaban. 
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Pienso que sería muy importante crear un CENTRO DE 
INFORMACION TURISTICA para tur is tas tanto nacionales como 
extranjeros. 
Este centro de información iría creciendo poco a poco. La idea es 
que en pocos años el Ecuador entero tenga centros de información 
para el turista. 

Gracias al apoyo de La Federación Nacional de Cámaras Provinciales 

de Turismo -FENACAPTUR- (Anexo No 12). 

Según encuestas, en Jefaturas de Migración de Tulcán y Huaquillas 
en enero de 1997, los lugares donde obtienen información turíst ica 
los visitantes antes y durante el viaje son: 

LUGARES PARTICIPACION 
(%) 

TAMAÑO 
MUESTRAL 

POBLACION EN GENERAL 14.95 158 

REVISTAS, LIBROS, PRENSA 3.78 40 

HOTELES 3.69 39 

ADUANA, MIGRACION, 
POLICIA 

2.37 25 

CETUR 1.42 15 

12 



A fin de que la información que reciban los tur is tas sea la más 
precisa y no tengan dudas sobre la veracidad de la misma, es 
conveniente crear un centro de información. 
El Centro de Información comenzaría a funcionar para la zona que ^ ; -

\ J cubre la ruta del t role bus, en lugares donde haya movimiento de 
turistas, como Avenidas principales, aeropuer to , etc. 

1 

H 

Este Centro de Información sería parte de la empresa privada y 
<r " 

estaría financiado básicamente por la Cámara Provincial de Turismo 
(Anexo No. 13), a fin de ofrecer un servicio de alta calidad y con un 

costo asequible para los turistas. 

El Presidente de la Cámara Provincial de Turismo es José Luis 

Alvarez. 

Todos los establecimientos de alojamiento, comida, bebida, 
distracción están afil iados a dicha insti tución, por lo que deberían 
aportar con un porcenta je de sus uti l idades a fin de que ésta última 
financie el centro de información turíst ica (Anexo No. 14). 

El Centro de Información estaría dirigido a todos los tur is tas 
nacionales y extranjeros que necesiten información acerca de: 
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Alojamiento 
Restaurantes 

Bares 
Discotecas 
Cines 
Lugares de juego 
Teatro 

Museos 
Espectáculos cul turales 
Parques 
Lugares comerciales 
Transporte 
Seguros 
Hospi tales 

El Centro de Información Turística tendrá a disposición de los 
tur is tas fol le tos en los cuáles se indicarán los lugares antes 
mencionados des tacando sus a t ract ivos principales y su ubicación. 
Es tos fol le tos serán e laborados por empresas cont ra tadas por la 
CAPTUR, además se tendrá a disposición del público los fol le tos con 
los que cuentan las cadenas hoteleras , res taurantes , etc. 
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Los fol le tos que serán e laborados por iniciativa propia de la 
CAPTUR tendrán un t i ra je de acuerdo a los da tos calculados acerca 
del flujo tur ís t ico a la capital , teniendo un inventario de seguridad 
para poder cubrir un virtual incremento de la demanda. 

Este Centro de Información ayudaría a que los tur is tas especialmente 
ext ranjeros que visitan Quito , tengan cierta seguridad y facil idad 
para obtener la información que requieren. Siendo éste el objet ivo 
primordial del organismo de asistencia al turis ta . Es por tal razón 
que el centro de información deberá funcionar los 365 días del año, 
con un horar io de atención a lo largo del día, de 08:00 a.m. a 09:00 
p.m. 

La imagen del Ecuador en el exter ior es mala, se dice que Ecuador es 
un país pel igroso, sin embargo para los tur is tas que están en Quito 
sería muy útil poder ir a un lugar donde reciban la información que 
necesitan y por supuesto c ier tos consejos sobre lugares pel igrosos, 
cuidado de dinero, etc. 
Los ext ranjeros al regresar a sus países de origen y contar sobre las 
maravillas que tiene Quito , incluso pueden comentar que la ciudad 
tienen un lugar donde obtuvieron información (lugar que en la 
actualidad no existe) , es que la mejor propaganda que se puede hacer 

es la buena imagen que el país t ransmite al exter ior a t ravés de las 
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experiencias posi t ivas de los tur is tas , ya que eso produce una alta 
probabilidad de recompra: es decir, que ese mismo turista regrese a 
Ecuador y además la posibilidad de que la gente con quien esa 
persona hable, se interese por venir a conocer Quito 

Es decir que un Centro de Información Turística sería un fac tor 
crí t ico de éxito para el tur ismo de Quito , pues al carecer de éste, se 
per judica la ciudad, situación que se vive actualmente ya que no 
ofer ta en su total idad la r iqueza tur ís t ica de que dispone. 

El Centro de Información Turística estará regis t rado en el CETUR, y 
al ser su objet ivo primordial la actividad turís t ica (hospedaje , 
comida, bebida, recreación, diversión y esparcimiento, agencias de 
viajes, t ranspor te , material de promoción y publicidad tur ís t ica) , está 
en capacidad de cal if icarse y acogerse a los benef ic ios generales y 
especiales contemplados en la Ley de Turismo. 

El organismo estará respaldado económicamente por la Cámara 
Provincial de Turismo (CAPTUR), con el fin de promocionar los 
a t ract ivos tur ís t icos de la ciudad a un precio asequible para los 
tur is tas , con alta calidad y el mejor servicio, condensando la 
información, ya que hoy en día es tos da tos se encuentran en forma 
dispersa, o no se los encuentra . 
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Para comodidad de los tur is tas el centro de información tendrá varios 
oficinas, ubicadas es t ra tégicamente en zonas de movimiento como: 

Aeropuer to 
Avenida Amazonas 
Plaza Grande 
Ciudad Mitad del Mundo 

Estas oficinas tendrán forma de kioscos pequeños de tal forma que 
no sea alto el costo de inf raes t ruc tura . 

Si bien es cierto que el centro de información estaría respaldado por 
la Cámara Provincial de Turismo, se cobrará 1 dólar americano 
(4 .100 sucres) a los tur is tas ya sean nacionales o ext ranjeros que se 
acerquen a esta lugar a buscar información, para que pos ter iormente 
el centro de información tenga una autof inanciación. 
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3.2- FINANCIAMIENTO 
F L U J O DE INGRESOS P R O Y E C T A D O 

A N O 1997 1998 

MES # T U R I S T A S PRECIO I N G R E S O # T U R I S T A S PRECIO INGRESO 

ENE 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
FEB 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
MAR 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
ABR 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
MAY 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
JUN 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
JUL 16411.14 1.1 18052.254 17067.6 1.35 23041.26 
AGO 7658.53 1 7658.53 7964 88 1.25 9956.1 
SEP 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
OCT 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
NOV 7658.53 1 7658.53 7964.88 1.25 9956.1 
DIC 16411.14 1.1 18052.254 17067.6 1.35 23041.26 

T O T A L 109407.58 112689.808 113784 145643.52 

En el cuadro anter ior se puede observar la proyección de los ingresos 

que la empresa obtendría en los siguientes cuatro años, tomando en 

cuenta c ier tos parámetros como el precio unitario del boletín 
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F L U J O DE INGRESOS P R O Y E C T A D O 

A N O 1999 2000 

MES # 
T U R I S T A S 

PRECIO INGRESO # T U R I S T A S PRECIO INGRESO 

ENE 8283.45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
FEB 8283.45 1.3 10768.485 8614 79 1.35 11629.9665 
MAR 8283.45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
ABR 8283.45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
MAY 8283 45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
JUN 8283 45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
JUL 17750.25 1.4 24850.35 18460.26 1.45 26767.377 
AGO 8283.45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
SEP 8283.45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
OCT 8283.45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
NOV 8283.45 1.3 10768.485 8614.79 1.35 11629.9665 
DIC 17750.25 1.4 24850.35 18460.26 1.45 26767.377 

T O T A L 118335 157385.55 123068.42 169834.419 



informativo, el cual tendrá una variación del 9% para los meses de 
temporada alta que son jul io y diciembre, pues éste se incrementará 
de 1 dólar americano a 1.10. Esto para el año de 1997. 

De igual manera, para el año de 1998 el precio se incrementará 

durante la temporada alta de 1.25 US$ a 1.35 US$. , que cor responde 

a una variación del 7.4%. 
Para 1999 el precio est imado es de 1.3 US$ y de 1.4 US$ para los 
meses de jul io y diciembre, mientras que para el año 2000 se ha 
est imado un precio de 1.35 US$, el cual se incrementará en un 7% 
para la temporada alta. 
Cabe señalar que los precios es t ipulados serán rea jus tados acorde 
con los parámetros económicos de demanda tur ís t ica , la misma que si 
aumenta conducirá a una subida de los precios y viceversa. 
Como se lo menciono anter iormente , el total anual de afluencia 
turíst ica señalado en el cuadro cor responde al 60% del total de 
visi tantes regis t rados por migración que van a realizar tur ismo en la 
ciudad de Quito. 
De ese 60% que en el caso de 1998 es de 113.000 tur is tas , el 30% 
corresponde a inmigraciones tur ís t icas durante los meses de jul io y 
diciembre. 
Para proyectar el flujo de ingresos mensuales netos que la empresa 
puede alcanzar a lo largo de cuat ro años se ha tomado los da tos del 
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cuadro anter ior que respecta a la cantidad anual de tur is tas 
ext ranjeros que visita la ciudad y de esa cantidad se ha es t imado que 
un 40% de tur is tas adquirirán los fol le tos informat ivos , porcen ta je 
que guarda relación con el número aproximado de vis i tantes 
provenientes de Europa y Es tados Unidos, personas que como ya se 
lo mencionó anter iormente son muy apegadas a obtener una 
información completa y que no les represente incomodidades. 
A continuación se presenta el f lu jo de ut i l idades proyec tado a 4 años. 

F L U J O DE UTIL IDADES P R O Y E C T A D O 

A N O 1997 1998 

M E S INGRESO % UTIL IDAD INGRESO % UTIL IDAD 

ENE 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
FEB 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
MAR 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
ABR 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
MAY 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
JUN 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
JUL 18052 0.4 7221 23041 0.4 9217 
AGO 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
SEP 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
OCT 7659 0.4 3063 9956 04 3982 
NOV 7659 0.4 3063 9956 0.4 3982 
DIC 18052 0.4 7221 23041 0.4 9217 

TOTAL 112690 45076 145644 58257 
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F L U J O DE UTIL IDADES P R O Y E C T A D O 

A N O 1999 2000 

MES INGRESO % UTIL IDAD INGRESO % UTIL IDAD 

ENE 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
FEB 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
MAR 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
ABR 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
MAY 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
JUN 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
JUL 24850 0.4 9940 26767 0.4 10707 
AGO 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
SEP 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
OCT 10768 0.4 4307 11630 04 4652 
NOV 10768 0.4 4307 11630 0.4 4652 
DIC 24850 0.4 9940 26767 0.4 10707 

TOTAL 157386 62954 169834 67934 

El cuadro anter ior muestra las ut i l idades proyectadas que 
* corresponden al per íodo comprendido entre los años 1997 a 2000; las 

mismas que fueron calculadas sobre una base del 40% del total de 
ingresos que la empresa generar ía , pues la diferencia sería dest inada 
a la Cámara de Turismo que al contar con esos recursos podrá 
financiar independientemente los gas tos de inf raes t ruc tura , 
publicidad, sueldos, mantenimiento, entre o t ros . 

3.3- JUSTIFICACION 

El objet ivo principal que t iene el centro de información es el de 

promocionar los a t ract ivos tur ís t icos que hay en Quito, br indando 

una atención y servicio personal izado y de alta calidad a todos los 
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tur is tas que acudan a estos lugares. Asi se podrá posícionar el 

centro de información lo que sin duda ayudaría a Quito y al Ecuador 

entero. 

Ecuador sin duda alguna tiene en el exter ior una mala imagen 

económica, polít ica, social, y esto lógicamente impide que se realicen 

grandes inversiones en el país. 

Crear un centro de información que promueva el tur ismo y 

promocione Quito , es una forma en la el sector privado estaría 

apoyando al desarrol lo tur ís t ico. Además cabe mencionar que el 

tur ismo es una importante fuente de empleo. 

He manifes tado que un alto porcen ta je de los tur is tas que visitan el 
país, está conformado por nor teamer icanos , alemanes y f ranceses ; 
son gente que, por su formación e idiosincrasia, demanda que se le 
suministre una información total del país de todos los detal les que les 
interesan, y, ellos valoran las respues tas suficientes y completas. Por 
lo mismo, esto abona más todavía para la creación del CENTRO DE 
INFORMACION TURISTICA, que vendría a llenar un vacío que está 
a la vista, l imitando el a t ract ivo del país para el turismo. 
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Crear un centro de información al tur is ta es una forma de 
concient izar a toda la población de la importancia que t iene el 
tur ismo para todos , ya que directa o indirectamente nos beneficia. 

El centro de información es un medio para d isf rutar mejor de las 
vacaciones, aprovechando mejor el t iempo del que se disponga. 

La creación de este organismo es un medio para divulgar la cul tura , 

la belleza arqui tectónica y la historia de la ciudad. 

Al ser el Ecuador un país que t iene una mala señalización o no la 

t iene, es necesario contar con un organismo encargado de difundir la 

r iqueza de Quito y lógicamente sus accesos. 

Este Centro de Información no serviría únicamente a tur is tas 
nacionales y ext ranjeros , sino también a todos quienes vivimos en 
Quito, que por una u otra razón necesi tamos informarnos sobre un 
espectáculo, un museo, o un res taurante , obteniendo una información 
actual izada y fidedigna. 

Es necesario que Quito "Patr imonio Cultural de la Humanidad" tenga 

un centro de información, que dé a conocer la r iqueza de sus museos, 
galerías e iglesias. Quito cuenta con aproximadamente 23 museos. 
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Quito, es una ciudad pequeña que nos permite d isf rutar de varios 

lugares culturales, ruinas arqueológicas , asistir a eventos uti l izando 

poco t iempo, gracias a las, cor tas distancias que es necesario 

recorrer para llegar a cada lugar. 

Información es sinónimo de eficiencia, ya que si un tur is ta necesita 
cierta información deberá util izar el menor es fuerzo en encontrar tal 
dato y ocupando, para, conseguir lo el menor t iempo posible. 

Para muchos personas , el mejor tur ismo es el que se hace sabiendo 
exactamente el lugar al que se quiere ir, cómo se desea quiere ser 
atendido, y cuánto dinero está dispuesto a gastar. 

Cada día hay más competencia en los servicios y se busca un t r a to 

más personal izado. 
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CONCLUSIONES Y R E C O M E N D A C I O N E S 

CONCLUSIONES 

Al haber terminado este t raba jo , y por las consul tas e informaciones 
que he necesi tado para hacerlo, me he podido dar cuenta de muchas 

cosas. 
El Ecuador es un país muy rico: en un pequeño ter r i tor io t iene una 
gran diversidad de fauna, flora, r iqueza cultural , étnica, paisajes 
incomparables, montañas y nevados maravil losos, playas, además 
cuenta con un clima y una t ierra privi legiados para la producción , 
una gran r iqueza natural , cultural y artesanal no explotadas , sin 
embargo existen muchos problemas que limitan la actividad turís t ica 

del país. 

No existe coordinación entre el Es tado y el sector privado para el 

desarrollo del tur ismo. El Es tado junto con el sector privado del 

país deberían realizar una inversión significativa para poder of recer , 

el mejor p roduc to tur ís t ico, y por lo mismo, de gran competividad al 

exterior 

Existe una deficiente calidad de servicios, in f raes t ruc tura a nivel 

general. No se cumple con normas mínimas de nivel de calidad 
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Ecuador no t iene una imagen como dest ino tur ís t ico en el exterior. El 
desconocimiento que existe en el exter ior sobre Ecuador llega a tal 
punto que no se sabe que las Islas Galápagos son ecuatorianas. 

Ecuador no of rece faci l idades a los tur is tas , ya que no hay servicios 
de t ranspor te , la red vial es deficiente, no existe señalización en el 
país, la comunicación es mala, no existen lugares de información, los 
aeropuer tos son inseguros tan to para los via jeros como para los 
moradores del sector, la falta de iluminación en las car re teras 
consti tuye un grave peligro. 

Algunas de las ruinas arqueológicas del país están des t ruyéndose 

como Rumicucho por falta de cuidado. 

En el centro histórico de Quito , donde se encuentran las iglesias más 
lindas se producen robos de obras de arte, incluso se han producido 
incendios por falta de precaución y cuidado de las mismas. Estas 
iglesias que son una joya invalorable están sucias en muchos casos y 
no reciben un adecuado mantenimiento. 

Además en todo Quito han prol i ferado los robos de placas de bronce, 

un claro ejemplo es el robo de placas de bronce del Monumento a 
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Simón Bolívar, así como el busto de María Angélica Idrobo, e 

incluso se ha l legado al punto de robar bustos enteros. 

Falta de concient ización a los c iudadanos sobre la importancia del 
turismo, sobre el t ra to que se les debe dar a los visi tantes, muchas 
veces los comerciantes piensan que hay que explotar a los tur is tas al 
momento de pago pidiéndoles precios irreales, y en muchos o t ros 
casos falta de cortesía al a tenderlos . 

Un hecho que molesta mucho a los tur is tas ex t ran jeros es tener 

diferente tar i fa que los nacionales: este hecho de ningún modo 

motiva el tur ismo en el país. 

Ecuador vive en una inestabilidad polí t ica, social y económica lo que 
limita el tur ismo y las inversiones al país. 

Se debería tener un mayor control sobre las Islas Galápagos , ya que 
el turismo hacia este lugar no puede ser i l imitado, puesto que de esta 
forma se estaría a fec tando el ecosis tema, existen problemas por 
animales que han sido in t roducidos por el hombre. Las Islas 
Galápagos es una r iqueza para el país, y es por tal motivo que se las 
debe cuidar. Se debe procurar un uso racional de los recursos 
ambientales 
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Creo personalmente , que Galápagos no debían hacerle provincia; 
debían ser para siempre "Las Islas Encantadas del Ecuador" 

Algunas ciudades del país, Quito entre ellas t iene en la actualidad un 
alto nivel de contaminación ambiental, desde los edif icios altos se 
ven masas de smog que cubre la ciudad, por la falta de control que 
existe. Siguen circulando gran cantidad de buses con los tubos de 
escape que inundan la ciudad de humo. 

En el país se ve como se están haciendo const rucciones nuevas en 
lugares donde se debería guardar armonía con el res to de 
const rucciones y con la naturaleza. 

Actualmente las tasas de interés son altas, por lo que es muy difícil 

que las personas inviertan su dinero. 
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• 

RECOMENDACIONES 

Ultimamente han aumentado los hoteles de lujo en Quito , lo que sin 
duda es bueno para la imagen del país, ya que los servicios se han 
visto es tandar izados con los de los demás países en donde operan 
estos hoteles que per tenecen a las mismas cadenas hoteleras. Sin 
embargo, no es suficiente para los tur is tas el tener hoteles de lujo, 
sino se cuenta con o t ros muchos servicios y faci l idades para su 
estadía; por tanto es recomendable crear cent ros de información, 
paradores , preparar guías tur ís t icos así como también se debe 
capacitar suf ic ientemente al personal que quiera t raba jar en este 
sector. 

Al ir haciendo este t raba jo , me he podido dar cuenta , mucho más que 
antes, de la verdadera r iqueza que tiene el Ecuador ; es impresionante 
ver cada una da las 21 provincias del país, y como en cada una de 
ellas se encuentran cos tumbres propias , fiestas t ípicas, ar tesanías 

* dist intas, paisajes di ferentes , sin embargo parecería que no nos 

damos cuenta de la verdadera potencial idad turís t ica del país. 

Algo que úl t imamente ha ido aumentando, principalmente en la 

serranía, es la ofer ta de tours a l rededor de lugares específ icos , que 

duren un día o dos , por un precio que varía entre 10 y 20 dólares 
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por persona; este t ipo de tours son muy interesantes , se los hace para 
grupos pequeños, en jeep, y con un guía con conocimiento sobre el 
lugar. Esto es bueno para el tur is ta , ya que en su mayoría ellos 
vienen a aprender sobre la cul tura , historia, geograf ía , las montañas , 
la gente y las cos tumbres propias de aquí. Este hecho se ve también 
en Quito donde en algunas agencias de viajes se of recen tours para 
visitar la selva, Las Islas Galápagos , Baños que es un lugar que ha 
ido desarrol lando tur ís t icamente. Así como también para conocer el 
Quito colonial. 

En la ciudad de Latacunga se ven personas que se dedican a llevar en 
tours a ex t ran jeros al volcán Cotopaxi , a las fer ias de Saquisilí, 
Pujilí , etc. 

En la Ciudad Mitad del Mundo se of recen tours de un día para visitar 
las ruinas de Rumicucho, el cráter del Pululahua, etc. 
La mayoría de tur is tas europeos que llegan a Ecuador son jóvenes , 
que vienen de aventura, y para ellos especialmente este t ipo de tours 
son excelentes. 

A los ecuator ianos en general , nos hace fal ta aprender a valorar lo 

que tenemos, ser más nacionalistas, y prefer i r lo nuestro antes que lo 

extranjero en cualquier cosa. El Es tado ecuator iano debería hacer 

una campaña sobre la importancia que tiene el nacionalismo para un 

país. 
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El turismo deberia ser visto como un posible sus t i tu to a las 
expor taciones pet ro leras que actualmente son la primera fuen te de 
ingresos para país, pero que representa un recurso perecible. El 
tur ismo tiene efec to mult ipl icador en la economía, es un generador 
de empleo, permit iendo el ingreso de divisas al país. 

Ecuador debería part icipar en ferias internacionales de tur ismo, pero 
tomando las debidas precauciones para quedar en alto, y para esto es 
necesario preparar a la gente a que vaya a tal evento, preparar los 
estantes, la fol letería necesaria para la feria. De lo contrar io en 
lugar de ser la opor tunidad para que Ecuador sea conocido por sus 
encantos, puede producir resul tados negativos. 

Quito colonial en este últ imo t iempo ha sido res taurado, se han 
pintado las casas de colores republ icanos que eran los originales, se 
han res taurado algunas casas ant iguas, y este hecho sin duda ha 
contr ibuido posi t ivamente. Sería bueno controlar las ventas 
ambulantes que han prol i ferado en este t iempo y que impiden que se 
pueda circular por el lugar, con t ranquil idad, seguridad, y admirando 
la belleza del mismo 
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LUGARES VISITADOS 

• Kleintours (Mariano Proaño : Gerente General) 

• Hotel Hilton Colón (Patricio Zaldumbide : Gerente Financiero) 

• Cámara Provincial de Turismo 

• Dirección General de Migración 

• Congreso Nacional 

• Banco Central del Ecuador 

• Casa de la Cultura Ecuatoriana 

• Fundación Guayasamín 

• Fundación Excedra 

• Taller Kingman 

• Planetario 

• Ciudad Mitad del Mundo 

• Ilustre Municipio de Quito 

• Quito Colonial 

• Aeropuerto Mariscal Sucre 



ANEXO No 1 
LLEGADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

ANO ARRIBOS 
1988 347.463 
1989 334.557 
1990 362.072 
1991 364.585 
1992 403.242 
1993 471.367 

1994(e) 475,000 
1995 (e) 445,000 

e= estimado 

Fuente : CFN 



ANEXO No. 2 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

ANO INGRESO DE TURISTAS 

1996 462,800 

1997 481,312 

1998 500,564 

1999 520,587 

2000 541,411 

tasa de crecimiento anual= 4% 

fuente : CFN 



ANEXO No. 3 

* 

fuente : CFN 



r 

ANEXO No. 4 

PRESUPUESTO DEL ESTADO 

9,000,000 
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Fuente : Registro Oficial 



ANEXO No 5 
CIUDADES MÁS VISITADAS POR TURISTAS EXTRANJEROS 

CIUDAD PORCENTAJE 
QUITO 85 

GUAYAQUIL 44 
OTAVALO 38 
CUENCA 31 

GALAPAGOS 30 
Fuente: CFN 



ANEXO No. 6 
PÙLPITO DE LA IGLESIA LA COMPAÑÍA 





ANEXO No.7 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESCALERA 

IGLESIA DE SANTO DOMINGO 





ANEXO No 8 



Sala del Oro Sala de Arte Colonial Sala de Arte de la República 
1534 - 1820 1200 a.C. - 1500 d.C. 
En Ecuador el per íodo colonial duró 
casi tres siglos y se caracter izó por la 
s u b o r d i n a c i ó n de lo i n d í g e n a a lo 
español , consegu ida a t ravés de la 
e v a n g e l i z a c i ó n y la f u e r z a de las 
a rmas . La cosmovis ión rel igiosa f u e el 
e l e m e n t o p r e d o m i n a n t e en la v ida 
cot idia-na. La progres iva apropiación 
de mo-de los y conceptos europeos pro-
du jo una eclos ión creat iva sin parangón 
en nuestra historia. 

Surgida para le lamente con la consol i-
dación de talleres, gremios y cof rad ías 
de ar tesanos, la Escue la Qui teña es la 
p r imera mues t ra de un arte criollo, 
de f in ido c o m o bar roco amer icano, que 
integra una exhuberante decorac ión y 
un magis t ra l domin io de la pol ic romía . 
Un arte de singular belleza, vital, cuya 
or iginal idad proviene de una a veces 
palpable y sorprendente mezc la de cul-
turas. 

La Sala del Oro exhibe una r igurosa síntesis de lo más 
precioso del legado preco lombino . Es ta mues t ra 

es una invitación a explorar los r emotos y 
en m u c h o s aspectos todavía mis ter iosos 

or ígenes de nuest ra cultura. 

Máscaras , pendientes , 
e m b l e m a s de poder y adornos labrados 

en oro y plat ino, permiten al visitante 
admirar a pleni tud 

su magni f i cenc ia 
y esplendor, así c o m o 

los incidentes 
y etapas coyuntura les 

de su desarrol lo 
soc ioeconómico 

y cultural . 

El oro fue para las 
cul turas p reco lombinas que 
habi taron el territorio del 
actual Ecuador , vehículo 
pr ivi legiado de la me tá fo ra 
divina. El sol, e je sobre el cual 
se erige la cosmovis ión indígena, 
fue el mot ivo principal de una 
orfebrer ía que se s ingular izó por la bel leza de 
las filigranas, la minuc ios idad del t raba jo en 
pequeños fo rmatos y la acer tada manipulac ión 
del color de los metales . 

La Sala de Arte Colonia l presenta una 
exquis i ta colección de pinturas y esculturas 

de los dist intos m o m e n t o s y artistas que 
con fo rmaron esta extraordinar ia etapa de 

nuest ra t rayectoria cultural . U n a etapa 
que cu lmina con el movimien to 

más representa t ivo de 
esta época de a sombroso 

fervor creat ivo: 
la 

Escuela Qui teña . 

La ruptura con el paradigma colo-
nial y la afirmación de lo propio, 
son los signos que definen esta 
etapa, fecunda y turbulenta, de la 
vida de la nación. La sustitución de 
la monarquía por la democracia y la 
paulatina desacralización del arte, 
fueron las expresiones más visibles 
de la transformación del orden 
vigente. 

La Sala de Arte de la República 
reconstruye, a través del 

privilegiado lenguaje del arte, el 
largo y complejo proceso de 
descubrimiento y afirmación 

de la identidad nacional. El tema 
religioso es desplazado por el 

retrato, el paisaje, los tipos 
humanos y costumbres 

nacionales, que confluyen 
en un discurso plástico 

elocuente y 
representativo, 

que encontró en el 
indianismo y el 

indigenismo 
su mejor 

cauce expresivo. 



Sala de Arte Contemporáneo 

En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad 
ecuatoriana experimenta un acelerado proceso 
de cambio y adaptación a la modernidad. La 
superación de la mentalidad provinciana y la apertura 
al exterior, preparan el terreno para la integración, 
internacionalización y globalización económicas. 

El perfeccionamiento de los medios 
de comunicación, los avances de la ciencia y la 
tecnología, han transformado de manera 
sustancial el escenario del arte contemporáneo. Los 
movimientos estéticos se suceden unos a otros con 
velocidad vertiginosa, al mismo tiempo que se super-
ponen e influencian recíprocamente. 

El arte ecuatoriano actual no ha escapado a este proce 
so, imponiéndose en nuestros días una estética 
de la ruptura y el cambio. 

La Sala de Arte Contemporáneo ofrece una muestra 
representativa de las obras de este período. 
Cierto es que pueden advertirse ciertas ausencias, 
determinadas por la naturaleza de esta colección, 
mas en esta exposición se reúnen algunas de 
las más valiosas realizaciones de un arte 
que incorpora las profundas y vigorosas raíces 
de lo nacional a lo universal. 

Horarios: 
De martes a viernes de 09h00 a 17h00 
Sábados y domingos de lOhOO a 15h00 
Precios de las entradas: 
General: S/. 10.000 
Estudiantes con carné: S/. 5 .000 
Tarifas especiales para grupos de estudiamtes. 

Servicios del Museo 
Guías en español, inglés, francés y alemán. 
Salas de Proyecciones y Auditorio. 
Sala de Exposiciones Temporales. 
Librería: Venta de publicaciones del Programa 
Editorial Cultural de! Banco Central y venta de 
réplicas y recuerdos de! Museo 
Cafetería 
Vías de acceso para minusválidos en todas las 
salas. 
Dirección: 
Museo Nacional del Banco Central del Ecuador, 
Patria y Seis de Diciembre, 
Telf.: 223258. 

1534 -1820 
Sala del Mueble 

Desde sus albores, la ebanistería 
quiteña ofreció una calidad superior 
en el terminado. Las taraceas, 
ensambladuras, tallados y encora-
dos hechos durante los siglos XVI y 
XVII alcanzaron una originalidad y 
un ref inamiento que en otras 
regiones solo se observará mucho 
más tarde. 

La Sala del Mueble presenta un 
conjunto representativo de piezas 

del mobiliario colonial quiteño, 
entre las que se destacan los afama-
dos bargueños, armarios y cómodas 
de sacristía. Es notable en ellos la 
fina ebanistería, los perfiles curvilí-
neos recortados por la transición 
hacia el barroco, las patas cabriolé 
de curvas quebradas, encorados 
paisajistas excepcionales y una 
gran diversidad de temas en la mar-
quetería. 

Salas de Exposiciones Temporales 
Están abiertas para recibir las más 
recientes expresiones del arte ecua-
toriano y universal, a través de 
muestras individuales y colectivas. 
También se presentan exhibiciones 
temáticas dedicadas a ilustrar un 
período determinado o un tema 
específico de la historia del arte 
ecuatoriano. 



Presentación "El museo es una fuente de identidadyL 
Junta Monetaria 

Eco. Ana Lucía Armijos Hidalgo 
Presidenta 

Banco Central del Ecuador 
Dr. Augusto de la Torre Endara 

Gerente General 
Ing. Constanza Calderón Acosta 

Subgerente General 
Presidenta Subcomité Programas 

Culturales 

Dirección Regional de Programas 
Culturales, Quito 

Arq. Juan Fernando Pérez Arteta 
Director 

Dr. Holguer Jara Chavez 
Subdirector Museos 

Producción y realización 
Xavier Michelena 

Comunicación Cultural 

Diseño y Diagramación 
Carlos Orejuela 

Fotografía 
Judy de Bustamante 

Patricio Estevez Trejo 
Ronald Jones 
Galo Valencia 

Impresión 
Imprenta Mariscal, Quito 

Ilustración afiche 
Virgen de la Luz, atribuido a Caspicara 

Escuela Quiteña, Siglo XVIII, 
madera tallada y encarnada 
Fotografía: Galo Valencia 

Museo Nacional del Banco Central del 
Ecuador, Quito 

Av. Patria y 6 de Diciembre 
Telfs.: 223-258 223-259 

Desde hace algunas décadas el Banco 
Central del Ecuador considera que invertir 
en el rescate, conservación y difusión del 
legado cultural de nuestros ancestros, es 
otra manera de contribuir al desarrollo 
integral del país. 
Procurar un mejor conocimiento de la his-
toria, el arte y el pensamiento de los pue-
blos que con su esfuerzo y sus sueños 
construyeron la cultura que hoy posee-
mos, es un deber prioritario e ineludible 
para cada uno de los ecuatorianos. Por 
ello el Banco Central del Ecuador partici-
pa, en la medida de sus posibilidades, en 
esta tarea colectiva. 
Fiel a esta concepción del quehacer cul-
tural, en 1958 el Instituto Emisor adquirió 
una importante colección de oro pre-
colombino. Añadió a esta colección nu-
merosas piezas arqueológicas, y con ellas 
inauguró, en 1969, el Museo Arqueoló-
gico y Galería de Arte Guillermo Pérez 
Chiriboga. En 1995 El Museo Nacional 
abrió las Salas del Oro. de Arte Colonial, 
de Arte de la República, de Arte Contem-
poráneo y del Mueble. En 1996 el Museo 
se completó con la apertura de la Sala de 
Arqueología Nacional 

En la actualidad el Museo Nacional del 
Banco Central del Ecuador ha evoluciona-
do y enriquecido sus fondos hasta conver-
tirse en símbolo de la cultura ecuatoriana. 
Sus salas de exposición y reservas reúnen 
lo más valioso, diverso y significativo de 
la producción artística nacional. 
Sus colecciones sintetizan de manera 
única la trayectoria cultural del país. Su 
pieza más antigua data del año 12000 a.C. 
y la más reciente es apenas de 1993. Estos 
14000 años de historia están magnífica-
mente representados en sus seis salas de 
exposiciones permanentes. 
El concepto museológico que fundamentó 
la estructuración de este Museo Nacional 
ubicó a las piezas arqueológicas y obras 
de arte en su contexto histórico y social, a 
la vez que se buscó vincular y establecer 
una interrelación entre estructura social y 
cambio artístico. 
Como resultado de lo anterior, y a partir 
del estudio de los valores inmanentes de 
las obras, se formuló una propuesta de 
periodización del arte ecuatoriano y se 
revisó la correspondiente al período ar-
queológico 
Para el visitante, el ordenamiento crono-
lógico dentro de cada período, actúa como 
un hilo conductor que le revela, simul-
táneamente, las sucesivas etapas por las 
que atravesó la cultura ecuatoriana y la 
aparición y progresiva afirmación de una 
noción de identidad nacional. 
El Banco Central del Ecuador, a través de 
su Museo Nacional, reitera su compro-
miso de conservar y difundir el patrimo-
nio cultural de la nación y hace pública su 
convicción de que el desarrollo económi-
co es posible, solo si se sustenta en el 
conocimiento y valoración del legado cul-
tural de nuestros antepasados. 

Para Juan Fernando Pérez Arteta (Quito, 
1942), esta afirmación sintetiza y define 
aquello que ha sido el objeto de su dedi-
cación durante estos dos últimos años: el 
Museo Nacional del Banco Central del 
Ecuador. Cuando a principios de 1994, 
este experimentado arquitecto quiteño, 
asumió la Dirección Regional de 
Programas Culturales, sabía que su mayor 
reto era replantear el concepto de un 
Museo de Arqueología que se había abier-
to al público en 1969. 

Pérez comprendió que "era necesario re-
novar la exposición para que incluyera 
una visión actualizada del panorama de la 
arqueología ecuatoriana, producto de las 
investigaciones y avances más recientes 
en esta disciplina. Además debían incor-
porarse las nuevas piezas adquiridas 
durante los 25 años transcurridos." 

Obsesivo en sus decisiones, trabajó de 
manera incasable para montar este Museo 
Nacional que, según afirma, "significó un 
gran esfuerzo. Primero desde el punto 
de vista científico, con la actualización 
del conocimiento arqueológico, la contex-
tualización de los bienes culturales, la 
definición de una propuesta que se 
expresa a través de cédulas y catálogos y 
de la formulación de nuevas hipótesis y 
teorías. Luego, en una segunda fase, 
resolver el problema de la presentación. 
¿Cómo mostrar estas piezas para que su 
lectura se facilite y permita realizar un 
aprendizaje a través de los bienes ex-
puestos, al tiempo que disfrutar de su con-
templación estética?" 

Juan Fernando Pérez se entusiasma a la 
hora de señalar los aportes del Museo 
Nacional y afirma con convicción: "Lo 
más importante es la parte conceptual. Se 
estableció una premisa que se definió 
como el concepto fundamental, el hilo 
conductor del Museo. Fue la decisión de 
que la muestra nos permita leer la his-
toria del Ecuador de una manera dis-
tinta. Esto es, a través de su patri-
monio cultural arqueológico y artístico. 
Llevarlo a la práctica implicó concebir y 
realizar un planteamiento consistente, que 
constituyera una suerte de libro abierto, 
por medio del cual la sociedad conozca el 
sustrato básico de su cultura, dentro de 
esta vertiente." 

Evidentemente el objetivo se cumplió. 
Hoy el Museo Nacional ofrece al visitante 
una panorámica viva y actual del hombre 
ecuatoriano y su cultura. Sin embargo, 
según Pérez es importante f i jar sus 
límites, porque "cuando hablamos del 
Museo Nacional del Banco Central del 
Ecuador, debemos diferenciarlo de un 
museo nacional del Ecuador como país. 
Esta aclaración es importante, puesto que 

este Museo Nacional es producto de los 
bienes culturales que posee el Instituto 
Emisor y lo que pretende es exponer una 
selección de lo mejor de sus reservas, con-
ciente de que pueden existir vacíos en sus 
fondos, que en el futuro esperamos llenar 
por medio de una política de adquisi-
ciones orientada hacia ese fin. en sintonía 
con la evolución dinámica y proteica de la 
vida cultural de nuestro pueblo." 

Dos años en permanente contacto con las 
manifestaciones más relevantes de nuestra 
cultura, dejaron una huella profunda en el 
espíritu de este decidido mentalizador del 
Museo Nacional, quien expresa que esta 
labor "ha sido una experiencia extraordi-
nariamente enriquecedora. Siento que he 
sido el catalizador que permitió que se 
desencadene un proceso en el que con-
fluyeron diversos conocimientos, habili-
dades y propuestas." Con su sinceridad 
habitual, confiesa sentirse satisfecho "de 
haber desempeñado ese rol de facilitador, 
de ser quien propició la suma de volun-
tades que hizo posible culminar esta tarea. 
No hay peor soberbia que la humildad fin-
gida, de manera que me siento muy orgu-
lloso del trabajo realizado." 

Al evaluar los resultados. Juan Fernando 
Pérez es enfático al definir el nuevo sig-
nificado del Museo Nacional del Banco 
Central del Ecuador: "En el año 69, el 
Museo Arqueológico dio a conocer al país 
cuál era su pasado. Ahora el Museo 
Nacional tiene una nueva misión: con-
seguir que el pueblo ecuatoriano se identi-
fique con su pasado, que sienta orgullo de 
su herencia cultural descubierta a través 
de este Museo, convertido en mediador 
entre el hombre y la cultura, entre el hom-
bre y el objeto cultural." 

12000 a.C. - 1534 d.C. 
Los primeros pobladores permanentes 
del actual Ecuador vivían ya en estos 
territorios hace unos 12000 años. Su 
origen es semejante al de otros pueblos 
americanos, que probablemente lle-
garon de Asia cruzando el Estrecho de 
Bering en épocas aún más remotas, y 
desde allí fueron desplazándose hacia 
el sur. 

Desde el principio, los pueblos aborí-
genes se destacaron por una marcada 
vocación religiosa que se expresó en la 
construcción de magníficos centros 
ceremoniales como el de Real Alto y 
los ubicados en las islas de La Tolita y 
de La Plata. La alfarería y la metalur-
gia, que alcanzaron un gran nivel de 
desarrollo artístico y tecnológico vin-
culado a las prácticas religiosas, 
supieron encarnar en impresionantes 
máscaras y figuras, una concepción del 
mundo que se fundó en un profundo 
conocimiento de la naturaleza y el 
severo respeto de sus normas. 

La dinámica interrelación cultural fue 
una característica permanente de la 
vida de los pueblos precolombinos y se 
expresó a través de diversas evidencias 
culturales, entre las que se destacaron, 
primero la concha spondylus princeps, 
codiciado fruto del Pacífico oriental, 
ofrenda ceremonial por excelencia y 
preciosa antecesora de la moneda 
americana. Y los canasteros o min-
daláes, intrépidos comerciantes que. 

Sala de Arqueología 
por mar y tierra, recorrieron la América 
precolombina, contribuyendo al inter-
cambio y la integración cultural del 
continente. 
La Sala de Arqueología es producto de 
una rigurosa selección de las vastas 
colecciones que atesora nuestra reserva 
y de un minucioso estudio científico. 
En estos vestigios, concebidos por 
hábiles y anónimas manos, se cifra el 
origen de nuestra nación. Su estudio y 
contemplación nos revelan los rasgos 
de un pretérito presente y las esencias 
de nuestro destino como país. 



Servicios Ubicación del Museo 

De uso múltiple, con capacidad para acomodar hasta 100 espectadores. Está 
equipado para realizar audiciones musicales y proyecciones de vídeos rela-
cionados con la arqueología, historia, antropología y el arte de Ecuador. 

En ella pueden adquirirse las publicaciones culturales editadas por el Banco 
Central del Ecuador, y réplicas de piezas de arte precolombino debidamente 
certificadas. El catálogo disponible supera los 550 títulos, muchos de ellos 
en edición bilingüe. Sobresalen la Colección Histórica, Catálogos del 
Museo, Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano, Colección 
Imágenes y la Biblioteca de la Revista Cultura. 

Ofrece a los visitantes un acogedor ambiente para el descanso 
y la conversación, mientras disfrutan de un aromático café. 

Ubicación de las ijutu 

acional 

Sala de Arte 
de la República 

del Ecuadoi Sala de' Mueble 



ANEXO No 9 



Oswaldo Guayasamín 
N a c i ó en Qu i to en 1919, y a través 
de su obra, es portador de una 
actitud y una propuesta estética que 
se nutren de las raíces de la cultura 
mestiza de América. C o m o pintor y 
escultor se forma en la Escuela de 
Be l l as A r t e s de Q u i t o ; c o m o 
hombre, al interior de las angustias 
de nuestro t iempo. 
Uno de sus aportes significativos es 
la inclusión en nuestra plástica de la 
pintura serial. 
En su primera serie H U A C A Y N A N 
" E l camino del l l a n t o " , testimonia el 
do lo r , la humi l lac ión, la bruta l 
explotación de que es víctima un 
enorme grupo humano marginado por 
ser indio, negro, mestizo o pobre, 
que a fin de cuentas, en este 
continente, viene a ser lo mismo. 
En LA EDAD DE LA IRA, se llena de 
mundo. Conmocionado por la guerra, 
los crímenes de lesa humanidad 
contra los pueblos, la violencia en 

forma de hambre, de ignorancia, de 
segregación y abusos de todo tipo, 
hacen que l evan te en co lo res 
tremendos su voz de ciudadano del 
Hombre, el coraje de su amor por la 
paz, como un puño inf lamado de 
indignación, como un abrazo fraterno 
a todo ser humano. 
A partir de 1980 inicia su nueva 
serie MIENTRAS V IVA SIEMPRE TE 
R E C U E R D O , c u y o c e n t r o 
gravitacional es la Ternura, en un 
homenaje cál ido a su madre y a 
todas las madres del mundo. 
Qui to , las flores, las montañas y el 
rostro de los hombres, han sido 
mot ivos permanentes de su in-
cansab le c reac ión . H a p i n t a d o 
alrededor de 6000 cuadros, innume-
rables dibujos y acuarelas, que se 
encuentran en las principales co-
lecciones y museos del mundo. 
Legando para el pueblo del Ecuador 
un valiosísimo patr imonio artístico, 
fruto de muchos años de t rabajo, 
que se encuentra en la Fundación. 

H a s ido d i s t i n g u i d o c o n a l t os 
honores, premios y reconocimien-
tos, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
Pero sobre todo, Guayasamín es un 
artista que ha l legado a tener la 
estatura de América en el mundo. 

IMPRENTA MARISCAL QUITO 



LA FUNDACION GUAYASAMIN 

La importancia del rescate, mantenimiento y 
desarrollo de los bienes culturales de un pueblo 
que genera expresiones altas y ricas como el 
Ecuador, tanto en ideas como en realizaciones 
estéticas, moviliza al pintor Oswa ldo 
Guayasamín, conjuntamente con sus familiares 
más cercanos, a la organización y realización de 
una entidad autónoma, dotada de infraestructura y 
cuerpo jurídico: la Fundación Guayasamín. 
Y nace con el criterio principal de que la 
presen/ación del patrimonio cultural debe asumir el 
carácter de beneficio colectivo, popular. 
En la comprensión de que el arte y la cultura no 
son formas aisladas de las otras manifestaciones 
del hombre, la Fundación hace suyos los 
conceptos que rigen el pensamiento y la obra de 
Oswa ldo Guayasamín, acerca de la igualdad, la 
libre determinación de los pueblos, el respeto a 
los derechos humanos, al pluralismo ideológico y 
religioso; condenando toda forma de opresión, 
discriminación o segregación por considerar que 
son atentatorias a la vida y dignidad humanas. 
Rechaza todo intento de negar o tergiversar 
nuestra cultura. 
En 1976, Guayasamín lega al pueblo del Ecuador 
su más importante obra pictórica: LA EDAD DE LA 
IRA, compuesta por más de 150 cuadros. Así 
como también 50 obras retrospectivas de su 
creación. Importantes colecciones de arte 
arqueológico, colonial y contemporáneo, forman 
parte también de este legado. 
La Fundación asume la tarea fundamental de 
preservar y difundir este valiosísimo patrimonio, 
para lo cual, crea y acondiciona museos y salas 
de exhibición apropiadas. Extiende su radio de 
acción hacia otras áreas e implemento talleres de 
restauración, serigrafía y grabado, una biblioteca 
especializada en arte y una productora de 
televisión. 
Reconociendo lo dinámico de la creación artística, 
la Fundación promueve y difunde cuanta actividad 
cultural está a su alcance, además de las artes 
plásticas, el teatro, el cine, la danza, la música, 
la literatura, todo aquello que los creadores 
deseen impulsar como una tarea conjunta. 
En resumen, la Fundación es una puerta abierta, 
un logro definido y un esfuerzo permanente por la 
defensa y la proyección de las más ricas 
expresiones de nuestro pueblo. Es un camino a 
recorrer con todos y cada uno de quienes quieran 
integrarse a esta tarea. 



ARTE ANTIGUO (ARQUEOLOGICO) 
El hombre en América, a través de un proceso 
milenario, desde su pasado antiguo hasta nuestros 
días, ha producido y produce formas estéticas de 
innegable valor en el campo del arte. Los pueblos que 
se desarrol laron en lo que hoy es territorio 
ecuatoriano, elaboraron en su transcurrir histórico, 
verdaderas joyas artísticas con múltiples y variadas 
formas y lenguajes. No tomarlas como simples 
rastros arqueológicos, dimensionarlas en su verdadera 
magnitud, son elementos imprescindibles para desen-
trañar nuestras verdaderas raíces culturales. 

ARTE COLONIAL 
El choque dramático de dos grandes culturas, 
diferenciadas en sus formas de ver el mundo a nivel 

religioso, cultural, económico y social, que se produce 
en el siglo XVI, con la conquista española, da lugar a 
una forma de imposición, por parte del vencedor, entre 
otras, de sus formas de arte. 
Esta, que es una producción al servicio de la teología, 
está realizada por imagineros, pintores y escultores 
nativos, si bien con la obligatoriedad de copiar los 
modelos europeos, contienen rasgos culturales 
propios que nutren desde múltiples perspectivas éstas 
formas. Alcanzando relievante calidad las obras de 
maestros como: Caspicara, Pampite, Vélez, Sanguri-
ma, entre otros. 

ARTE CONTEMPORANEO 
Las salas de Arte Contemporáneo mantienen en forma 
permanente exposiciones de la obra del pintor 

Oswa ldo Guayasamín y están abiertas a la 
producción de los más destacados artistas ecuatoria-
nos y de otras latitudes. 

TALLER DE SERIGRAFIA Y GRABADO 
La gráfica, desde su aparecimiento el mundo del arte, 
se ha desarrollado a tal punto que, en la actualidad, se 
puede decir que constituye un lenguaje autónomo, 
enriquecedor en logros y propuestas, además de tener 
su desarrol lo propio tiene como finalidad la 
reproducción limitada de obras artísticas de gran 
calidad, con el objetivo de llegar a más amplios 
sectores. 
Nuestros países son el resultado de evoluciones 
históricas diferentes, todos tienen un legado común que 
expresan a través de su arte. Favorecer la búsqueda 

de nuevas formas de comunicación creativa y propiciar 
el intercambio ha sido el espíritu de nuestra entidad en 
favor de la educación y la cultura. 

RESTAURACION 
El paso del tiempo y la acción de otros factores, 
atentan en contra de la integridad física de los bienes 
culturales, frente a lo cual es necesario desarrollar 
mecanismos adecuados para su preservación, ya que 
estos procesos son irreversibles. Tomando como 
premisa fundamental la de que el arte se debe al 
presente, al pasado y al futuro, la Fundación 
Guayasamín mantiene en funcionamiento, desde hace 
algunos años, un Taller de Restauración, para 
salvaguardar los testimonios del hombre a través de lá 
historia. 

F U N D A C I O N G U A Y A S A M I N 
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Guayasamín 
Kingman 
Tábara 
Muñoz Mariño 
Carrera 
Manrique 
Vásquez 
Iza 
Pilar Bustos 
Román 
Marife Casares 
Unda 
Jácome 
Endara Crow 
Viteri 
Moreno 
Maldonado 
Castillo 
Dávila 
Almeida 
Rosero 
Betancourt 
Aguirre 
Silvia Castillo 
Cruz 
Ochoa 
Ricaurte 

Soto 
Carrera 
Geracho 
Flores 
Vidal 
Manzur 
Cuevas 
C. González 
M. Alvarez 
Matta 
Ella Krebs 
Perugachi 
Lara 
Etc., etc. 

^ P g a l e r í a c a n o 

Mina Alvarez 

• 1 r g n t §r 
• 

p n p Ä läSfl 

Precolumbian Art 
Gold Reproductions 
Semiprecious Stones 
Emeralds 

joyería precolombina 
(Reproducciones) 
Silver jewelery 

Antigüedades • Antiques 
Peritaje • Expertise 
Avalúos 

Muebles antiguos y 
rústicos 

Antique furniture and 
collector's items 

I 

Lámparas 
Joyería 
Cristales 
Decoración 

Cuadros 
Esculturas 
Platería 
Bronces 

iDRA 
FUNDACION CULTURAL 
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SALA DEL PLANETARIO DEL I.G.M. 
Se complace en poner a su consideración los diferentes programas, y a la 
vez invita a todos los niños, jóvenes y público en general, a que no6 visiten, 
estaremos con mucho agrado en recibirles. 

NIVEL I (PRE-ESCOLAR) 

PROGRAMA: EL MUNDO DE LAS ESTRELLAS 

DURACIÓN: 30 Minutos 

PÚBLICO: Pre-escolar (Kinder), público en general 

CONTENIDO: 

T Las estrellas, constelaciones, vuelo espacial, aproximación al pla-
neta Saturno, paso de un cometa y de un meteorito. 

• Dinámica del operador 

NIVEL D (PRIMARIA) 

PROGRAMA: ASÍ ES NUESTRO SISTEMA SOLAR 
tWíM 

DURACIÓN: 40 Minutos 

PÚBLICO: Primero, segundo grado y público en general 

CONTENIDO: 

T Origen del Sistema Solar 

t Un viaje al Sistema Solar 

• Descripción de los elementos que conforman el Sistema Solar 
• Movimientos, tamaños, distancias y características de cada uno de 

los planetas. • Paso de un cometa y lluvia de estrellas 

PROGRAMA: LA TIERRA Y EL SISTEMA SOLAR 

DURACIÓN: 45 Minutos 

PÚBLICO: Tercero, cuarto grado, y público en general 

CONTENIDO: 

• La Gran Esfera Celeste, Constelaciones del Hemisferio Norte, Sur 
y del zodíaco 

• La Tierra: 

a. Características generales 
b. Antiguas creencias sobre su forma 
c. Formas de comprobar la redondez de la Tierra 

d. El día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre 

• Viaje espacia] al "Sistema Solar'': 

a. El Sistema Solar visto desde el espacio 
b. Descripción de cada uno de los planetas y sus satélites 

c. Otros astros del Sistema Solar; aerolitos y cometas 

• Nuestra Galaxia: su forma y composición 

T Los Círculos máximos de la esfera celeste 

I P Mm mem PROGRAMA: EL PLANETA AZUL LLAMADO TIERRA 

DURACIÓN: 35 Minutos 

PÚBLICO: Quinto, sexto grado y público en general 

CONTENIDO: 

• La Vía Láctea forma y composición 

• La Tierra el astro más importante en el que vivimos 

• Zonas climáticas: Representación y descripción 

t Meridianos y Paralelos 

• Ubicación de nuestro país una vez conocidos estos círculos imagi-
narios 

NIVEL DI (SECUNDARIA) 

PROGRAMA: LA LUNA, SUS FASES Y LOS ECLIPSES 

DURACIÓN: 40 Minutos 

PÚBLICO: Primer curso y público en general 

CONTENIDO: 

• El fenómeno de la sucesión del día y la noche 

• Como cambian de posición las estrellas y demás astros respecto al 
horizonte 

• Las Estrellas fugaces 

• Los planetas 'Mercurio", "Marte" y "Júpiter", 

• La Luna: 

a. Características 
b. Movimientos 
c. Representación de las cuatro fases. 

• ¿Qué son los eclipses?: 

PÚBLICO: Segundo, tercer curso y público en general 

CONTENIDO: 

• ¿Qué es el Planetario? 

• ¿Qué es el cielo estrellado?: Planetas y demás astros 

• Las constelaciones 

T "Orión", "Can Mayor", "Osa Mayor", "Centauro" y "Cruz del Sur" 

• Viaje al Polo Sur, pasando por el Trópico de Capricornio y el Círcu-
lo Polar Antàrtico. 

t Los seis meses de día en el Polo Sur 

• Lluvia de estrellas en el cielo 

• Partes constitutivas y trayectoria de un cometa 

• Crepúsculo matutino y vespertino del Sol por la Eclíptica frente a 
las doce constelaciones zodiacales 

wi m PROGRAMA: ORIGEN DE LOS PLANETAS 

DURACIÓN: 30 Minutos 

PÚBLICO: Segundo, tercero, cuarto curso y público en general 

CONTENIDO: 

• ¿Cómo diferenciar las estrellas de los planetas? 

• ¿Qué somos?, ¿De dónde venimos?, ¿A dónde vamos? 

• Teorías o modelos que tratan de explicar el origen del sistema solar 

• Asteroides 

• Cometas: origen y clasificación según períodos orbitales 

UN VIAJE POR EL INTERIOR DE LA TIERRA | ; ; PROGRAMA: 

DURACIÓN: 45 Minutos 

PÚBLICO: Quinto, sexto curso y público en general 

CONTENIDO: 

T Representación de una puesta de Sol 

• Descripción del cielo que se observará en la noche de la visita al 

PROGRAMA: LAS MARAVILLAS DEL UNIVERSO 

DURACIÓN: 45 Minutos 

planetario 

¿Cómo evolucionan las estrellas en el firmamento? 

Estrellas dobles, triples y múltiples 

Observación de cúmulos estelares y nebulosas 

Viaje al Polo Norte 

Las constelaciones boreales 

Viaje imaginario por el interior de la Tierra según "Dante" 



PORTADA: IMAGEN LANDSAT DE QUITO 

C E N T R O C U L T U R A L IMPRESO I.G M. - QUITO 

PLANETARIO DE CUENCA: 

HORARIOS DE ATENCION 
En periodo escolar, de Lunes a Viernes de cada semana, las funciones en el Planetario 
son a las siguientes horas: 09:00 - 11:00 y 15:00 las funciones duran 40 minutos. Es 
conveniente la asistencia con una hora de anticipación para que las visitas puedan 
ser guiadas a las exposiciones didácticas de temporada. 

Los cupos de visitas escolares, generalmente están llenos con un mes de anticipación. 
En los fines de semana solo se atiende los sábados y las funciones son a las 11:00 
Una vez Iniciada la función no se permite el ingreso de personas atrasadas. 
Las funciones en el Planetario tienen costo y es necesario la adquisición del boleto 
correspondiente Las exposiciones y exhibición de videos son gratulas. 
Para reservaciones llamar a los Teléfonos: 

Directo: 502-091 

522-148 Ext 3 5 0 3 / 3 5 5 0 x•.'?:ru'jg.Tfctc;c¡l^aciara¿flsferejacaste»-. . U s» . '.•' 

EL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR: 
Las publicaciones y documentos geográficos, cartográficos, la fotografía aérea y satelitaria, constituye®instrumentos im-prescindibles para el mejor conocimiento físico nacional, en sus múltiples manifestaciones, que a su vez permiten el per-feccionamiento del proceso de planificación del desarrollo social, económico y político dei país. 
P instituto Geográfico Militar tiene como misión básica la representación cartográfica del país, así como la ejecución de proyectos geográfico-, necesarios para el desarrolló socio-, económico y la seguridad nacionales. Como organismo técnico y científico participa en programas de interés nacional y multinacional, llevados a cabo mediante colaboración entre instituciones afines. 
EL CENTRO CULTURAL DEL IGM: 
El Centro Cultural de Geografía e Historia nace dentro del Instituto Geográfico Militar como un ente de djfusióa del avance técnico, científico y cultural, de las ciencias geográficas e históricas, tanto de nuestro Ecuador, como de otros países. Sus actividades están encaminadas a: 

Planificación, ejecución y divulgación de programas di-dácticos que conspSemfeií? en la enselanza escolar,media 
y superior de la Geografía, Historia y ciencias afines. . 
La difusión de la .astronomía general, mediante la 
Eroyección de programas didácticos en el Planetario ímversal. 
Exposiciones, conferencias y seminarios de diversas manifestaciones culturales tanto nacionales como ex-tranjeras. 
Intercambio de información científica y cultural con or-ganismos nacionales e internacionales. 

Sala del Planetario: 

Público General: 
"Maravillas del Universo" 

" "Orientándonos con las Estrellas" 
- "Viaje al Polo Sur" 

"Sol de Medianoche" 

Público Escolar: 
"La Tierra y el Sistema Solar" 
"Asi es nuestro Sistema Solar" 

- "La Luna, sus fases y eclipses" 

PLANETARIO DE LA MITAD DEL MUNDO: El H. Consejo Provincial de Pichincha, propietario del Planetario de la Mi-
tad del Mundo, con capacidad para 68 asistentes, realizó un convenio con el 
Instituto Geográfico Militar para la operación técnica y administrativa del 
Planetario de la Mitad del Mundo. 
Este planetario viene operando en forma normal desde el mes de No-
viembre de 1989. 

Tiene capacidad de 350 butacas. 
En los años anteriores han ingre-
sado un promedio de 150.000 asis-
tentes. De ellos el 90% son estu-
diantes de los diferentes niveles. 
El Centro Cultural ha elaborado 
programas diversos para público 
general y escolares: 

y/ff/ielQtV plane tar» planetarie »tan e tari' ^ « n e f f ' ' « n e / « ' 

Salas de Exposición: 
El Centro dispone de salas de 
exhibición temporales, con mues-
tras de Astronáutica, Geografía e 
Historia. 
En periodos anteriores se han 
exhibido muestras proporciona-
das por el Museo del Aire y del 
Espacio de Washington y de la 
NASA. 
Exposiciones de productos sate-
litarios producidos por el CUR-
SEN , con el apoyo de la Agencia 
Espacial Europea. 

Galería de Arte: 
La Galería ha dado cabida a di-
versas exposiciones de pintura y 
fotografías de artistas nacionales 
y extranjeros, tanto contem-
poráneos como anteriores. El 
Museo "Nahím Isaías" ha faci-
litado muestras del periodo 
colonial. 

Sala de Proyecciones: 
El visitante complementa su visita con películas y videos de asuntos 
culturales relativos a las exposiciones. 
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El Atrio de Cantuña 

Cantuña, llevado quizás por el ansia de gloria cometió la locura de firmar solemne 
compromiso para construir el atrio. 

Se acababa ya el plazo y la obra estaba a la mitad. Loco de Lentos corrían los tiempos 
de la Colonia. Un indio llamado dolor, Cantuña, en su casa, pensaba : "Falta poco para 
terminarse el plazo". Los sueños de dicha que alimentara el pobre indiano se iban 
abajo. 
Cantuña veía danzar en derredor de su cuarto formas diabólicas. Creyó distinguir una 
voz misteriosa que le exhortaba a implorar remedio a Dios : y así lo hizo. Acabada la 
oración, Cantuña se dirigió a San Francisco. 
Por un ángulo de la plaza apareció Cantuña. Sus ojos creyeron divisar obreros divinos 
que daban la ultima mano al atrio gigantesco. Pero la visión alegre se esfumo. ¡Se 
había engañado !... La ira salió de su corazón; Y la blasfemia vibro por el espacio... 

De entre los montones de piedras salió un personaje envuelto en manto rojo. Su rostro 
estaba negro, sudoroso; una sonhsa se dibujaba en la boca enorme. 

-Cantuña, le dijo al personaje yo puedo consolarte. Antes de que asome el alba, el atrio 
estará concluido; tu, encambio, firmaras este contrato. Soy Luzbel y quiero tu alma. 

-Si al amanecer no esta concluido el atrio; si falta una piedra que colocar, el contrato 
será nulo. 

... Y poco después volvía el triste Cantuña a su vivienda. Lagrimas abundantes corrían 
por el rostro moreno. Ferviente imploro al cielo perdón para su culpa. 

Al día siguiente cuando empezaba a romper el alba, Cantuña se dirigió presuroso a San 
Francisco. 

La obra estaba al concluirse. Millones de diablillos rojos cruzaban por el espacio, 
atareados en la construcción del atrio ... Luzbel reía. 

Lentes sonaron las campanas que anunciaban la aurora 

i Victoria ! rugió Luzbel. 

¡ Victoria ! exclamo el indiano. /Falta una piedra I 

En efecto. Un bloque faltaba aun. El alma de Cantuña habíase salvado . 



ANEXO No 12 



m 

fi mirar las o 
ispreparárai 

inté^enciórwe todostes obligatoria ylgapóbli-
gatóriá aúnlá coordinadón.'el cot^grgraiso, el 
cumplimiento de metas y responsabilidades. 
No podemos esperar que |el Gobi|tfl)yracie; 

grandes proyectos, para arrancar con los-ciues-
"fros. Debemos auspiciar y exigir que fel Gobfér 
no se ocupe l e los problernás fundamentales 
de infraestructura. promoción, señalikacioitt«^ 
dona!, segu®ád-paratlps turistas y daií«£am-
plio sistema de'fíná'ndamiento para ^toÍa94aé;categoría& 

reducciones de la 
testimonios de su 
iresentan la fuerzà 
î, de un pueblo jni-

Juiteña, todc 
histórica,, qi 
la energía es nea^uïfflriina actitudprsacfiya y idaŝ _]imitaciooes para lanza rnoir 
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Será menester definir una planificación estratégica a corto, mediano y lar-
go plazo. Con énfasis especial en el l a r g ^ j ^ ^ a q u e son indispensa-
bles obras de gran aliento que no- pueden ser diseñadas v ejecutadas en 
cortos períodos. 

En la planificación se deben definir los roles que corresponden a 
nisterios de Turismo, de G(¡¡¡1|¡|jj-Slpía d e Obras P W t ^ & H m 
tes, de Educación y Trabajo. En un esfuerzo c o n s i s t e r i n H ^ V 
se debe determinar la tarea específica que correspog¡Éj^Mjj|fi|M 
entidades del Estado y crear comisiones c o n j u n ü f l H H ^ H I 
Gobierno, de las Cámaras Provinciales y los Gobiernos Seccic 
emprender las acciones incluidas en 

^ministeriales e interinstitucionales para 

• l e -
[alde 

en-

Deben operar varios Comité] 
atender temas especialMB 
tura y Servicios, T r a n s p o r ^ ^ ^ H ^ H ^ M H ^ ^ ^ H H ^ ^ n B 
cerse un Comité de Preservación y Protección Ambiental, que re: 
técnicamente la acción 
cargados de vigilar que no se provoquen impactos en el ambiente, en si-
tios de tanta importancia o valor como las Islas Galápagos. 

» » 
Asignación de recursos fiscales para ejecución de 

Contrariamente a lo que podría suponerse, ia eje-
cución del pian de desarrollo turístico no de 
dará grandes inversiones del gobierno, exclusiva-
mente para el sector. Lo que se requiere para ei < 
sarrollo del turismo, en cuanto a inversiones, es 
racionalización del g a s t o p ú b l m ^ n H ^ ^ H 
prioridades en aquellas ^ W j ^ ^ J ^ ^ ^ e j e ^ 
cución de obras que e s t é H H ^ ^ M B ^ ^ a d a s 
a sectores turísticos. En definitiva, utilizar de mejor 
manera los recursos ya existentes ganTfbti^&S 
aquellas áreas identificadas de d e s a r M M g B M ^ l 

apertura y mantenimiento di 
ción claves, que conectan 
urbanos del país, con áreas 

"Para lo que se requiere grand 
nientes de fuentes nacionales y extranjeras es para 
el financiamiento de proyectos turísticos en los que 
emprenderá el sector privado. En tal caso el Go-
bierno debería auspiciar, garantizar y canalizar re-
cursos que puedan ser destinados al sector, por los 
medios e instrumentos habituales, y por lo mismo, 
en una práctica de financiamiento que puede inclu-
so dejar rentabilidades a entidades del Estado que 
los administren. 

Adopción de una 
política de estado 

con respecto 
al Turismo 

ün Plan Nacional tiene que 
fundamentarse en las decisio-
nes políticas que establezcan 
el compromiso y la acción ar-
ticulada del estado, para llevar 
a cabo una operación tras-
cendente y de gran empuje. 
No se trata de pequeñas o 
grandes obras, o de simples 
declaraciones oficiales. No 
arrancará el desarrollo turi 
co del país, si-no hay la de 
J.¿., política del Gobierno y 1 
acción concertada de las ir 

para i 
El Preside 
debe asur 

ese compromisffiBjjHM 
en un a b a n d e r a H B ^ H i 
sas del turismo J H H 

Concluyó la etapa paterna-
lista. Lo q u l aspira la 
empresa privadf e s q u e el 
gobierno adopte una políti-
ca, que haya seriedad y con-
tinuidad en los compromi-
sos asumidos y una acción 
consistente, que sirva de 
marco para la ejecución de 
proyectos que ejecutarán 
bajo su propia responsabili-
dad los diversos sectores 
gremiales, actores de la 
operación turística. 



incluso 
intrincad 

«©enes, efectúen casi libren™ 
tjyjdades delictivas en esas,s 
tras la policía, se muestra 
evitar robos y asaltos, en es 
sectores de alta concentracii 

La seguridad no 
blema de vigilara 
rectamente a las i 
y pobreza deJHgj 
actividades turísti 

cuando ofre 

La asignación de recursos, en este ca-
so si cuantiosa y consistente, debe 
concentrarse en las operaciones de 
promoción, especialmente internacio-
nal, para que el Ecuador esté perma-
nentemente expuesto en las vitrinas 
mundiales del turismo, que son las fe-
rias y las bolsas de turismo y loaj 
de concentración de los vMt.inbes po-
tenciales. 

Es indispensable quese-definan las ac-
tividades de m e r c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f n e r a 
que se c o n f o m ^ f l ^ B H R R i e pro-
ductos turísti^HHB8SBfi ser ofaj| 
tados en el meicado. La promoción 
debe estar ^gadaaesapolítica de mer-
cadeo, para que los esfuerzos de inver-
sionistas privados que hayan estableci-
do los servicios, reciban los flujos gra-
cias a promociones efectuadas en ei 
exterior, mediante las cuales se mate-
rialice el crecimiento del turismo. §| 

materia promocional y de merca-
les indispensable la cooperación y 

i técnica internacionales, para 

determinar las nuevas orientaciones y 
preferencias de los flujos turísticos. Por 
ejemplo, hay marcado interés por el tu-
rismo de aventura que incluye visitas a 
las selvas húmedas tropicales o turis-
mo cultural, antropológico o ecoturis-
mo. Desde luego, visitas a Galápagos 

I combinarse con otras opcio-
nes. Et conocimiento de esas preferen-
cias, nos permitirá elaborar mejores 

> turísticos y canalizar los flujos 
jjj|[||jj§'ites hacia el Ecuador. 

público tendrá la cooperación 
¡ ¡IlljjllP de las Cámaras y del sector 

en general, para los progra-
iromoción internacional. 

ace falta un amplio 
interna, para crear 

pia nacional sobre el valor del 
turismo. Se deben difundir ventajas y 
resultados, incluso en las áreas del go-
bierno, para que todos se sientan par-
tícipes y actores de una nueva política 
y una nueva orientación de las activida-
des oficiales con respecto al turismo. 

La C í _ _ TF 
De modo par^OTHas inversiones en pro-
yectos, el plande desarrollo turístico, en io_ 
que atañe ates obligaciones de^ 
büco, debe poner i 
labores de capacitación 
le recursos humanos. J 

Muchas actividades 
requieren de conocii 
especializados. El m 
paración de alimei 
cadeo, señalización, guías, promoción, 
agencias de viajes, | | i j | | pg . . f i e personal 
debidamente preparado. Algunas universi-
dades estatales y privadas han hecho es-
fuerzos encomiables po 
mas profesionales, pero se 
pacitación masiva, para atendí 
des crecientes que además, se presentan 

rar durante seis 
Turís-
por el 

to-
que la nueva legislación es-

yex-
el 

Gobierno, en particular, 

sobre todo, 
para que las reglas sean adoptadas mediante un ti-
po de consenso que las torna más efectivas y apli-
cables. Tarea complementaria, en la misma direc-

¡ ción, será la codificación de leyes y normas y la de-
ación de aquellas disposiciones que ahora re-
an contradictorias u obsoletas. 

Seguridad pública y 
sguridad para los turistas 

seguridad para el turismo 
emente el flujo internacional 

ijgs. En varias oportunidades 
oficiales del Gobierno de los 

,lfi¿taHn<: Y IniHnc ; pnr ejemplo, han califi-
caaonegativamente al Ecuador, signán-
dolo como país de alto riesgo. Es un 
problema que debe ser atendido, inde-
pendientemente de las calificaciones in-
îrnacionales. No es pertinente la crea-

*óón de una policía especializada. Toda 
la policía del Ecuador debe estar desti-

- -—___ nada a la seguridad pública y por ende 
ala 
sibl 

jjBKper 
J B H e n 

idaso-^ 
lps activi-

dades turísticas. "Iodo el frúlSico, todos los 
sectores de ía soc¡edé£fr?íjtMen de infor-

capacitación para entender las 
nes y para contribuir a la 

proyectos turísticos, 
masiva y enseñanza 

s i s t e r H ^ H H H t del turismo, de su 
aporteflBHHHHramía, el empleo y el 
biene^B^^^^Hbmprendidos por to-
da J a s H I l H H M B que pueda asumir 

y cordial con los visi-
fcorporarán, cada vez en 

ro, a los flujos turísticos que 
leguen al Ecuador. 

pre-
di-

le empleo 
í que las 

n beneficio-
pación a am-

plios sectores, una amplio distribución 
de los ingresos y aportes sustanciales al 
estado, para que a su vez pueda finan-
ciar proyectos de interés y asistencia! 
social, como educación y salud. 

iTQS del Plan Nacional de Turismo 
Plan de Promoción Turística 

El marco legal 



DESIGNACION de Presidente de FEDECAPTÜR 
B ^ l n g . José Luis Alvarez, fue elegido 

Presidente de la Federación de Cá-
maras de Turismo del Ecuador, or-

^ H H H ganismo recién constituido que 
tendrá a su cargo la fijación de po-

líticas que permitan impulsar el desarrollo tu-
rístico en el país. 
El Ing. Alvarez, actual Presidente de la Cámara 
Provincial de Turismo de Pichincha, es un cono-
cido empresario, Gerente de APARTEC - Apar-

tamentos y Hoteles del Ecuador y ha estado 
vinculado a otros importantes proyectos de tu-
rismo, por más de 20 años. 
Las Cámaras Provinciales de Turismo y los organis-
mos especializados, se reunieron en Salinas, adop-
taron importantes resoluciones que permitirán al 
sector privado, actuar coordinadamente, en la bús-
queda de soluciones a los problemas que limitan la 
expansión de las actividades o que impiden la ejecu-
ción de proyectos básicos de desarrollo. 

La nominación del Presidente fue decidida por la 
Asamblea Extraordinaria de la Federación de Cá-
maras de Turismo del Ecuador - FENACAPTUR -. 
Los delegados estudiaron también los estatutos y 
los aprobaron. Justamente recogiendo los criterios 
de estas últimas entidades y con el propósito de 
incorporarlas a la Federación de Cámaras, la 
Asamblea decidió, por unanimidad, incluir un 
Director adicional que representará a las 
Asociaciones Gremiales con voz y voto. 

El Consejo Directivo de la Federación se constituyó 
de la siguiente manera: 

Ing. J o s é Luis Alvarez Burbano, 
Présidente de la Camara 

de Turismo de Pichincha. 

POR LAS CAMARAS DE 
TURISMO DE LA COSTA: 

Director Principal: 
Eco. Bolívar Brito, Presidente de la Cá-
mara de Turismo del Oro 
Director Alterno: 
Louis Hanna Musse, Presidente de la 

Cámara de Turismo del Guayas 

POR LAS CÁMARAS DE TURISMO DE LA SIERRA: 
Director Principal: 

Bolívar Cevallos Machuca, 
Presidente de la Cámara de Turismo de Tungurahua 

Director Alterno: 
Ing. Pedro Gallegos, Presidente de la Cámara de Imbabura 

POR LAS CÁMARAS DE TURISMO DEL ORIENTE: 
Director Principal: 

Magno Landázuri, Presidente de la Cámara del Ñapo 
Director Alterno: 

Jorge Gallegos, Presidente de la Cámara de Turismo de Sucumbios 

POR LA PROVINCIA DE GALAPAGOS: 
Director Principal: 

Augusto Cruz, Presidente de la Cámara de Turismo de Galápagos 
Director Alterno: 

Alfredo Ortíz, Vicepresidente Cámara de Turismo de Galápagos 

POR LAS ASOCIACIONES NACIONALES: 
Director Principal: 

Francisco Bruzzone, Presidente ASECUT 
Director Alterno: 

Ing. Antonio Salvador, Presidente ARLAE 

COMISARIOS: 
Principales 

Franklin Hidalgo Chávez, 
Presidenta de la Cámara de Turismo de Loja. 

Dr. Wilson Gómez, Presidente de la Cámara de Turismo de Cañar 
Alternos 

Presley Zapata, Presidente de la Cámara de Turismo de Bolívar 
Miguel Angel Viteri, Presidente de la Cámara de Turismo de Manabí 

En la última reunión del Consejo Ejecutivo fue designado VICEPRESIDENTE 
de FENACAPTUR, en representación de la Costa el señor Bolívar Brito. 

destinos turísticos dal mundo. 
i primer lugar, las pautas del turismo inter-

nacional revelan una fuerte concentración 
geográfica de las llegadas de turistas. De 

| hecho, los diez países de destino principa-
les acaparan el 53 por cinto del volumen 

turístico mundial. Lo que es más, en estos últimos cin-
co años se ha producido una diversificación gradual de 
los mercados turísticos con la aparición de nuevos 
destinos, especialmente en la región de Asia Oriental y 
el Pacífico, por ejemplo Hong Kong. China se situó en-
tre los cinco destinos más importantes y Hong Kong 
avanzó cinco puestos. El mismo fenómeno se observa 
en Europa central y oriental, donde destinos como Po-
lonia o la República Checa han logrado avances nota-
bles en la escala mundial. La federación Rusa se colo-
có entre los veinte destinos más visitados. Francia si-
guió a la cabeza de la lista, seguida por los Estados 
Unidos y España. 

LOS 2 0 PRINCIPALES PAISES 
EN F U N C I O N DE S U S 

L L E G A D A S T U R I S T I C A S 

PAÍS 
LLEGADAS 

N° PAÍS INTERNACIONALES 

1 FRANCIA 61,500,000 
2 E.E.Ü.U. 44,791,000 
3 ESPAÑA 41,295,000 
4 ITALIA 35,500,000 
5 CHINA 26,055,000 
6 REINO UNIDO 25,800,000 
7 MEXICO 21,732,000 
8 HUNGRIA 20,670,000 
9 POLONIA 19,420,000 
10 CANADA 17,345,000 
11 RER CHECA 17,205,000 
12 AUSTRIA 16,641,000 
13 ALEMANIA 15,070,000 
14 HONG KONG 11,700,000 
15 SUIZA 11,097,000 
16 PORTUGAL 9,900,000 
17 GRECIA 9,725,000 
18 FED. RUSA 9,678,000 
19 TURQUIA 7,935,000 
20 MALASIA 7,742,000 
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ESTATUTOS DE LA CAMARA DE TURISMO 
DE PICHINCHA, 

CAPTUR 

T I T U L O I 

CAPITULO I 
DE LA CONSTITUCION 

Art . 1.- Conforme a lo prescrito en el Art. 1 de la Ley de Cáma-
ras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional, publica-
da en el Registro Oficial N° 689 de 5 de Mayo de 1995, se consti-
tuye la Cámara de Turismo de la Provincia de Pichincha, como 
persona jurídica de derecho privado y autónoma, capaz de al am-
paro de la Ley y demás normas que rigen su actividad, ejercer y 
adquirir derechos y contraer obligaciones, en orden al cumplimien-
to de sus finalidades. Ser representada por su Presidente. Se rige 
por la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación 
Nacional, su Reglamento, por estos Estatutos y demás Leyes de la 
República aplicables y por los Reglamentos Internos que se dicten. 

Es una entidad sin fines de lucro y no podrá realizar activi-
dades políticas ni religiosas, siendo ajena a las mismas. La Cáma-
ra tiene su domicilio legal en la ciudad de Quito. Su plazo de du-
ración es indefinido. 

CAPITULO II 
FINALIDADES DE LA CAMARA 

Art.2.- La Cámara de Turismo de Pichincha tendrá las siguien-
tes finalidades: 

a) Todas las previstas en el artículo 2 de la Ley de Cámaras Pro-
vinciales de Turismo y de su Federación Nacional; 
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b) Defender los intereses comerciales de sus socios cuando sean 
afectados por organismos o autoridades oficiales o secciona-
les, o por particulares, a fin de obtener la justa y oportuna 
aplicación de las normas legales aplicables; 

c) Vincular a sus afiliados en lo económico, social, comercial y 
profesional, a fin de propiciar entre ellos la unidad y solida-
ridad; 

d) Presentar al Gobierno Nacional, Organismos del Estado, En-
tidades Públicas, Semipúblicas, Seccionales o Privadas, que 
tengan relación con la actividad turística, las necesidades y 
aspiraciones de la misma y defender dichas aspiraciones; 

e) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes y normas turísti-
cas; . . , 

0 Ejercer el derecho de petición ante los Organismos Legislati-
vo o Ejecutivo con miras a la expedición de Leyes y disposi-
ciones que beneficien a la actividad turística, o la modifica-
ción de Leyes que la afecten. Por igual solicitar a los organis-
mos y personas previstas en la Constitución presenten de-
mandas de inconstitucionalidad por leyes, decretos-leyes, de-
cretos ordenanzas y actos administrativos que lesionen la 
Constitución de la República, o los derechos y garantías de la Cámara o de sus afiliados; 

g) Prestar a través de sus departamentos asistencia e informes, 
en las materias relacionados con sus actividades específicas, 
a sus afiliados; 

h) Elaborar y actualizar la nómina de los prestadores de servi-
cios turísticos miembros y exigir la afiliación a todos quienes 
conforme a la Ley de Cámaras de Turismo están obligados a 
ello; 

i) Servir en peritajes, arbitrajes y ejercitar sus buenos oficios en 
asuntos sometidos a la Cámara relacionados con la actividad 
turística, a prestadores de servicios turísticos, o entre éstos y 
terceros, conforme a los usos y costumbres mercantiles; y, re-
solver y dictaminar en asuntos de arbitraje sometidos a la 
Cámara por convención o decisión de las partes, de acuerdo 
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a la Sección 30 del Título II del Código de Procedimiento Ci-
vil, a la Sección XV del Título I de la Ley Orgánica de la 
Función Judicial y demás leyes y normas aplicables sobre es-
ta materia; 

j ) Fomentar acuerdos entre los afiliados que tengan actividades 
similares o conexas y allanar las diferencias que pudieren 
presentarse entre ellos; 

k) Procurar a petición de parte interesada, el estricto cumpli-
miento de los contratos u obligaciones en que intervengan 
sus afiliados; 

1) Velar por la moralidad, ética y honradez de las operaciones 
mercantiles turísticas; 

m) Conocer y resolver los reclamos que presenten sus afiliados 
contra firmas del exterior y viceversa; 

n) Preparar estadísticas relativas al sector turístico y a sus acti-
vidades conexas; 

o) Celebrar congresos, reuniones, exposiciones, que interesen a 
sus afiliados; así como dictar cursos, seminarios y otras acti-
vidades afines conforme a las normas legales sobre estas ma-
terias; 

p) Asesorar y respaldar a sus miembros en sus relaciones con-
tractuales; 

q) Formar parte de asociaciones, corporaciones, sociedades o 
similares que persigan fines de beneficio social o público, re-
lacionados con la actividad turística; y, cooperar cuando se 
crea a lugar en obras sociales; 

r) Procurar ser parte de los cuerpos directivos de los organis-
mos que tienen que ver con la actividad turística; 

s) Procurar beneficios sociales que favorezcan a sus asociados; 
t) Publicar y difundir revistas o boletines, que serán su órgano 

oficial, con datos, opiniones e información de interés para 
sus afiliados; 

u) Incentivar el fortalecimiento de los Gremios turísticos 
v) En general, mantener y obtener mecanismos y medios que 
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tiendan al mejoramiento de la actividad turística, y todos los 
demás previstos en la Ley y más normas reglamentarias. 

CAPITULO III 
DE LOS SOCIOS 

Art. 3.- El número de socios es ilimitado y son de dos clases: ac-
tivos y honorarios. 
Art. 4.- Son socios honorarios las personas naturales a quienes el 
Directorio o la Asamblea General otorgue tal distinción, por haber 
prestado servicios relevantes al sector turístico. Si la distinción la 
hace el Directorio, la resolución debe ser unánime. 

Los socios honorarios tienen los mismos privilegios que los 
activos, excepción hecha de los derechos de elegir y ser elegidos. 
Están también dispensados del pago de cuotas sociales. Si una per-
sona reuniere las calidades de socio honorario y activo, podrá ejer-
cer plenamente los derechos que le corresponden como socio o afi-
liado activo. 

Dejarán de ser socios honorarios aquellos a quienes prive 
de esta calidad el Directorio o la Asamblea General. 
Art. 5.- Son socios activos de la Cámara todas aquellas personas 
naturales o jurídicas, que siendo prestadores habituales de los ser-
vicios y actividades turísticas previstos en el artículo 4 de la Ley 
de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional 
y en la Ley de Turismo, tengan su domicilio legal o establecimien-
tos en la Provincia de Pichincha y que cumplan con los requisitos 
señalados para su admisión. 

Art. 6.- Cuando la Cámara tuviere conocimiento que una perso-
na natural o jurídica ejerce alguna de las actividades turísticas sin 
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MINISTERIO DE TURISMO 
000 021 

EL MINISTRO DE TURISMO 
C O N S I D E R A N D O 

QUE por mandato de la Ley de Cámaras Provinciales 
de Turismo, corresponde al Ministro de Turismo, 
la aprobación del estatuto de las Cámaras Provin-
ciales; 

QUE el Presidente Provisional de la Cámara de Turis-
mo de Pichincha - CAPTUR - ha presentado pa-
ra su aprobación el Estatuto; 

En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley, 

ACUERDA: 

Art.l.- Aprobar, sin observaciones, el Estatuto de la Cá-
mara de Turismo de Pichincha, con sede en la 
ciudad de Quito. 

Comuniqúese y publíquese.-

Dado en Quito a 18 de julio de 1996 

Armando Espinel Elizalde 
MINISTRO DE TURISMO 
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algún Directorio Gremial. Los requisitos de tiempo de afiliación 
para las elecciones siguientes se aplicarán luego de cumplidos los 
años correspondientes de existencia de la Cámara. Los requisitos 
relacionados a Gremios no corren para el sector que no esté orga-
nizado gremialmente, en su lugar y hasta que el Gremio se consti-
tuya, se exigirá una experiencia mínima de 10 años en la respecti-
va actividad. 

El segundo año se sorteará los Vocales del Directorio 
que seguirán en las Vocalías por un año más, a razón de un Vocal 
principal y un alterno de cada actividad, eligiéndose a los restan-
tes. En los años siguientes se procederá a la renovación del Direc-
torio conforme al artículo 49 y al Capítulo XI de estos Estatutos. 

TERCERA.- Por Socios fundadores se entienden aquellos que se 
afilien a la Cámara hasta antes de la fecha de aprobación de estos 
Estatutos por la Asamblea de miembros. 

CERTIFICACION: ESTOS ESTATUTOS FUERON 
DISCUTIDOS ANALIZADOS Y APROBADOS EN LA 
ASAMBLEA DE LA CAMARA DE TURISMO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA. EN QUITO, A 27 DE JU-
NIO DE 1996. 

Ing. José Luis Alvarez B. 
PRESIDENTE ASAMBLEA 

Dr. Eduardo Bermeo 
SECRETARIO ASAMBLEA 
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estar afiliada a ella, el Presidente o el Secretario Ejecutivo le noti-
ficarán por escrito, para que en el plazo de 60 días cumpla con es-
ta obligación. Transcurrido este plazo la Cámara podrá demandar 
la afiliación ante uno de los jueces de lo Civil de Pichincha, con-
forme al artículo 7 de la Ley de Cámaras de Turismo, sin perjuicio 
de solicitar a la entidad estatal competente en materia de turismo, 
la inmediata clausura del local y la cancelación del registro y licen-
cia anual si las tuviere. 

Art. 7.- Para ser admitido como socio de la Cámara, se requiere 
formular solicitud escrita de afiliación en el formato que al efecto 
proporcionará la Cámara, acompañando los documentos que acre-
diten su condición de persona natural o jurídica dedicada habitual-
mente a la actividad turística y cumplir con las condiciones y re-
quisitos señalados en estos Estatutos y los que establezca el Regla-
mento correspondiente. El Presidente, el Secretario Ejecutivo o el 
funcionario que el primero delegue, aceptará provisionalmente la 
afiliación, que estará sujeta a aprobación del Directorio. 

Art. 8.- Para afiliación de nuevos prestadores de servicios turís-
ticos, estos pagarán la cuota de admisión que fije el Directorio 
según el capital social o el patrimonio involucrado para quienes no 
sean personas jurídicas, al menos tres mensualidades anticipadas 
de cuotas sociales y los demás importes que dicho organismo de-
termine. Se procederá de la siguiente manera, sin perjuicio de lo 
que señale el Reglamento de Afiliaciones: 

8.1 Si fueren personas naturales: 
a) Copia del documento de identidad; 
b) Solicitud de Afiliación Provisional con los anexos que 

ésta determine. 
c) Declarar la dirección de la empresa, la del estableci-

miento principal y de las agencias y sucursales si las 
hubiere, las actividades principales y secundarias que 
realiza o ejecutará, así como la demás información 
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técnica para fines estadísticos de la Cámara. 
d) Suscripción de la petición de matrícula de comercio 

para ante un Juez de lo Civil. 

8.2. Si fueren personas jurídicas: 

a) Copia de la escritura de constitución; 
b) Copia de aprobación de la razón social o denomina-

ción por la Superintendencia de Compañías; 
c) Solicitud de Afiliación Provisional suscrita por el so-

cio o persona facultada en la escritura para evacuar los 
trámites de constitución, con los anexos que ésta de-
termine. 

d) Declarar ¡a dirección de la empresa, la del estableci-
miento principal y de las agencias y sucursales si las 
hubiere, las actividades principales y secundarias que 
realiza o ejecutará, así como la demás información 
técnica para fines estadísticos de la Cámara. 

8.3 Aprobada la solicitud de afiliación provisional se emi-
tirá el Certificado Provisional de Afiliación, válido 
para los trámites de aprobación por la Superintenden-
cia de Compañías e inscripción ante el Registro Mer-
cantil y/o de la Propiedad, y, para el registro ante CE-
TUR o el Ministerio de Turismo. El certificado provi-
sional se lo canjeará por el definitivo, a la presenta-
ción de lo siguiente: 

8.4. Las personas naturales: 
a) Copia de la Matrícula de Comercio (Registro Mercan-

til). 
b) Copia del Registro único de Contribuyentes; 
c) Certificado de Registro ante CETUR o el Ministerio 

de Turismo como prestador de servicios turísticos en 
alguna de las actividades previstas por la Ley; 
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Art. 109.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde la 
fecha de su aprobación Ejecutiva. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- Afiliaciones de los prestadores de servicios turísti-
cos registrados actualmente en CETUR. Los solicitantes deberán 
presentar; 

a) Certificado de Registro ante CETUR, el Ministerio de 
Turismo o la Autoridad Aeronáutica como prestador 
habitual de servicios turísticos en alguna de las activi-
dades previstas por la Ley; 

b) Copia de la licencia anual de funcionamiento emitida 
por CETUR o el Ministerio de Turismo; 

c) Pagar la cuota de admisión que fije el Directorio 
según el capital social o el patrimonio involucrado pa-
ra quienes no sean personas jurídicas, y los demás im-
portes que dicho organismo determine; 

c) Determinar el lugar de cobro de las cuotas sociales o 
suscribir la autorización de débito a la cuenta banca-
ria o tarjeta de crédito que señale el solicitante; 

d) Las sociedades a más de lo anterior, presentarán co-
pias de los instrumentos públicos inscritos que acredi-
ten su existencia jurídica y el o los nombramientos 
inscritos de sus administradores con representación 
legal. 

e) Declarar la dirección de la empresa, la del estableci-
miento principal y de las agencias y sucursales si las 
hubiere, las actividades principales y secundarias que 
realiza o ejecutará, así como la demás información 
técnica para fines estadísticos de la Cámara. 

SEGUNDA.- Para la primera elección de dignatarios de la Cáma-
ra es requisito ser socio fundador y ser o haber sido miembro de 

39 



Toda apelación será conocida y resuelta por el Directorio. 

Art. 104.- Los afiliados personas naturales votarán por si mis-
mos o por medio de representante designado por escrito. Las so-
ciedades votarán a través de su representante legal con nombra-
miento inscrito o por medio de un delegado designado por éste por 
escrito. Ningún delegado podrá representar a más de tres miem-
bros. El Directorio podrá determinar requerimientos especiales pa-
ra tales delegaciones en el Reglamento. La representación estará 
dirigida al Presidente de la Junta Electoral o al Presidente de la 
Cámara. 

T I T U L O IV 

Art. 105.- Los cargos, encargos, comisiones, delegaciones y, re-
presentaciones que hiciere el Directorio o cualquier dignatario de 
la Cámara, a los socios son obligatorios. El socio solo podrá excu-
sarse por causas debidamente acreditadas y de fondo. La excusa 
debe ser calificada. 

Art. 106.- Las representaciones que por Ley o Reglamento Ejecu-
tivo correspondan a una autoridad de la Cámara solo podrán ser 
delegadas a su reemplazo estatutario. 

Art. 107.- Los Estatutos solo podrán ser reformados en dos Asam-
bleas distintas a pedido previo del Directorio, o mediante consulta 
a los afiliados llamada por el Directorio, y con la votación mínima 
prevista en el artículo 41 literal c). 

Art. 108.- Se considerarán normas aplicables supletorias todas las 
de orden público o privado vigentes en la República, para todo ca-
so de falta o ausencia de disposición Estatutaria o Reglamentaria 
así declarada por el Directorio. 
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8.5. Las personas Jurídicas: 

a) Copia de la razón de inscripción de la compañía en el 
Registro de la Propiedad y/o Mercantil; 

b) Copia de los nombramientos inscritos de los adminis-
tradores; 

c) Copia del Registro único de Contribuyentes; 
d) Certificado de Registro ante CETUR o el Ministerio 

de Turismo como prestador de servicios turísticos en 
alguna de las actividades previstas por la Ley; 

Art. 9.- La afiliación definitiva confiere a su titular la facultad de 
ejercer las actividades turísticas constantes de su objeto social, re-
gistradas en CETUR o en el Ministerio de Turismo, conforme al 
artículo 4 de la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su 
Federación Nacional, y las previstas en el Reglamento a la Ley y 
estos Estatutos. 

Art. 10.- Para gozar de los derechos y beneficios que la Ley, los 
Estatutos y Reglamentos de la Cámara establecen en favor de sus 
miembros, se requerirá que el socio no se encuentre en mora por 
más de 60 días en el pago de las cuotas sociales ordinarias y ex-
traordinarias, y en las demás que resuelva la Asamblea General o 
el Directorio. 

En caso de suspensión de los indicados derechos y bene-
ficios por retraso en el pago de cuotas sociales y demás obligacio-
nes, la cancelación de los adeudos más el interés legal vigente a la 
fecha de pago, rehabilitará automáticamente al socio. 

Art. 11.- Las sociedades turísticas estarán representadas ante la 
Cámara por cualquiera de sus administradores con representación 
legal, debiendo la sociedad afiliada notificar el particular adjuntan-
do copia del nombramiento inscrito de quién la vaya a representar 
ante la Cámara. 
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Art. 12.- El Directorio de la Cámara podrá decretar la suspensión 
del socio activo por las siguientes causales: 

a) Por falta de pago de cuatro o más cuotas mensuales, por mo-
ra de más de treinta días en el pago de cuotas extraordinarias 
y en las demás cuotas o aportes que la Asamblea General o el 
Directorio resuelvan; 

b) A pedido de la Comisión de Arbitraje y Reclamos o del Tri-
bunal de Honor, siempre y cuando la causa o razón no ame-
rite la exclusión. 

Art. 13.- La suspensión se decretará con el voto favorable de al 
menos las dos terceras partes de los miembros asistentes a la se-
sión de Directorio. La suspensión debe constar en el orden del día 
del Directorio y deberá ser tratada en dos sesiones. A la segunda 
sesión se convocará y oirá al interesado quién podrá presentar des-
cargos al informe de la Comisión de Arbitraje y Reclamos, luego 
de lo cual se levantará o declarará la suspensión. 

El miembro suspendido cesará de inmediato en el de-
sempeño de cualquier cargo o comisión que tuviere en la Cámara. 
El socio suspendido permanecerá sometido a todas sus obligacio-
nes. La suspensión decretada se notificará a CETUR, al Ministerio 
de Turismo y a la Federación de Cámaras de Turismo. 

La suspensión en los casos de mora durará hasta que se 
ponga al día en las obligaciones el socio suspendido. En los demás 
casos por el tiempo que señale el Directorio conforme al Regla-
mento de la Comisión de Arbitraje y Reclamos o del Tribunal de 
Honor. 

Art. 14.- Se pierde la calidad de socio por una o algunas de las si-
guientes causales: 
a) Por quiebra, interdicción, liquidación judicial o cesación de 

las actividades turísticas; 
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Art. 101.- Toda lista para poder intervenir en las elecciones de-
ber ser previamente inscrita y calificada. 

Las inscripciones se harán en horas hábiles, a partir del 
día siguiente a la publicación del primer aviso llamando a eleccio-
nes y hasta 15 días antes del día de la elección. La solicitud de ins-
cripción se entregará a la Secretaría de la Cámara, con el auspicio 
de por lo menos el porcentaje de afiliados que determine el Regla-
mento de Elecciones, que no podrá ser inferior al 2% de afiliados 
de cada actividad por la que se propongan candidaturas. Los aus-
piciantes patrocinarán una sola lista y deberán estar al día en sus 
obligaciones conforme al art. 93 inciso primero. 

Art . 102.- La solicitud de inscripción contendrá como mínimo: 

a) Pedido de inscripción suscrito por el delegado de la lista; 
b) Compromiso de llevar el proceso con seriedad, altura y ho-

norabilidad suscrito por todos los candidatos; 
c) El listado de los candidatos con indicación de la función pa-

ra la que se los propone, con razón de la aceptación escrita de 
cada uno de ellos a la candidatura; 

d) Las comprobaciones de los demás requisitos estatutarios y 
reglamentarios que enlistará la Junta. 

e) La designación de los representantes de la Lista conforme al 
artículo 96. 

f ) Designación del lugar para las notificaciones. 

Art. 103.- La Junta Electoral al recibir de Secretaría las solicitu-
des de inscripción las examinará y previa audiencia de calificación 
con los delegados de las listas presentadas, determinará si procede 
o no la calificación o, si deben completarse requisitos. Cada can-
didato será declarado hábil o inhábil pudiendo la lista hasta 15 días 
antes de la elecciones modificar la composición de las listas. Si un 
candidato figurare y aceptare su candidatura en más de una lista, 
será descalificado. 
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Cada lista designará además un representante con un al-
terno para cada recinto electoral de haberlos. Es facultativa la de-
signación de un delegado para cada mesa electoral. 

Los delegados constarán en la misma solicitud de ins-
cripción de listas, incluso si solo se presentare una lista única. 

ArL 97.- La Junta Electoral una vez designada se reunirá en se-
sión de instalación permanente. El día de las elecciones y conclui-
das éstas se reunirá para el escrutinio y deliberaciones de haberlas, 
concluido éste se sentará un acta con las novedades del proceso y 
el resultado de las elecciones que será proclamado y comunicado 
al Directorio para el juramento y posesión de rigor. 

Quienes no estuvieren conformes con la proclamación 
de resultados podrán apelar dentro de los dos días hábiles siguien-
tes ante el Directorio, éste resolverá con vista del acta del escruti-
nio y revisión de papeletas y otros documentos electorales, si lo 
creyere del caso. Su resolución es inapelable. 

A r t 98.- A criterio de la Junta Electoral se habilitarán cuantas me-
sas fueren necesarias para la recepción diligente del voto. Habrá 
una mesa como mínimo por cada actividad. Las mesas funcionarán 
a partir de las ocho de la mañana hasta las diecisiete horas del día 
señalado para las elecciones. 

A r t 99.- El Directorio podrá en cualquier tiempo establecer con-
forme al avance tecnológico cualquier sistema electoral y de vota-
ciones, que reemplace a las papeletas, mesas, urnas y demás me-
dios actuales. 

A r t 100.- Los votos en blanco se sumarán a los del candidato, 
lista o moción que hubiere obtenido mayor número de sufragios. 
Los votos nulos y las abstenciones no alteran los resultados del su-
fragio y simplemente se los hará constar en el acta. 
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b) Por falta de pago de más de ocho cuotas sociales; 
c) Por haber sido condenado con sentencia ejecutoriada por de-

fraudación, estafa, contrabando, trata de blancas, narcotráfi-
co, o en razón de actos que afecten el honor o reputación de 
la persona y otros delitos mayores; 

d) Por ejercicio indebido de la actividad turística o por faltas 
graves a la moral, ética y prácticas comerciales debida y le-
galmente comprobadas; 

e) Por sentencia ejecutoriada en otros casos de delitos comunes 
reprimidos con reclusión; 

f) Por negarse reiterada e injustificadamente a acatar las resolu-
ciones del Directorio o de la Asamblea General; 

g) A pedido de la Comisión de Arbitraje y Reclamos o del Tri-
bunal de Honor con precisión de graves faltas o por haber si-
do suspendido en más de dos ocasiones con base en el literal 
b) del art. 12. 

h) Por las demás causas determinadas en las leyes y por los pre-
sentes Estatutos. 

Con base a las causales que anteceden y previo el suma-
rio correspondiente que debe evacuar la Comisión de Arbitraje y 
Reclamos o el Tribunal de Honor, el Directorio resolverá si proce-
de o no la exclusión del Socio. 

Art. 15.- Para la causal b) del art. 14 el Presidente de la Cámara 
notificará al afiliado dándole 30 días de plazo para que subsane la 
causal mediante el pago de todos los adeudos, de no cumplirse con 
el pago se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión de Di-
rectorio la exclusión del socio, en la que sin más se resolverá su 
exclusión. 

Toda exclusión se notificará a CETUR, al Ministerio de 
Turismo y a la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo. 
La exclusión implica la imposibilidad de desarrollar actividad tu-
rística alguna y la perdida del registro ante CETUR o el Ministe-
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rio de Turismo que será dispuesta de inmediato por el respectivo 
funcionario de dichas entidades. 

Art. 16.- La exclusión producida por mora (causal b) del art. 14). 
admite el reingreso si se cancelan todos los adeudos que motiva-
ron la exclusión con los intereses legales, más las cuotas corridas 
desde que se dispuso la misma. 

Art. 17.- Todo ex-afiliado que solicite el reingreso deberá reunir 
los requisitos que se exigen para el ingreso. 

Los que habiendo pertenecido como socios activos a la 
Cámara hubieren dejado de ser socios por cualquiera de las causa-
les del art. 14 podrán reingresar si hubiere cesado su incapacidad 
legal o estatutaria. El reingreso lo aprobará el Directorio con míni-
mo de dos tercios de votos favorables. 

Art. 18.- El Secretario Ejecutivo de la Cámara comunicará men-
sualmente a CETUR, al Ministerio de Turismo y a la Federación 
de Cámaras el listado de los socios suspendidos y excluidos y el de 
los socios que hubieren reingresado, para los fines de Ley. 

Art. 19.- Previa la solicitud del interesado y atentos los motivos 
que exponga, y siempre que la falta no sea grave, ni provenga de 
delito, ni haya causado alarma gremial o social, el Directorio 
podrá: 
a) Sustituir la sanción de suspensión por una multa; 
b) Sustituir la sanción de exclusión por la suspensión; y, 
c) Dar facilidades para el pago, y autorizar a la administración 

la mecánica de cobro, 
Art. 20.- De las resoluciones del Tribunal de Honor se podrá ape-
lar dentro del término de ocho días a partir de la notificación, ante 
el Directorio de la Cámara, que actuará como Tribunal de última y 
definitiva instancia. 
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Art. 93.- El voto para los socios activos es facultativo, más solo 
podrán sufragar los socios que no se encontraren en mora en el pa-
go de sus cuotas sociales ordinarias, extraordinarias y en los fon-
dos que se crearen. No se tomará en cuenta las cuotas del mes de 
la elección ni las del inmediato anterior. 

Pese a que es optativo el voto será requisito haber vota-
do en la elección inmediata anterior o haber presentado excusa 
hasta dentro de los treinta días posteriores a la elección, para po-
der ser candidato a cualquier dignidad. 

Art. 94.- El Directorio nombrará durante el transcurso del mes de 
Enero de cada año la Junta Electoral. La Junta estará integrada por 
un Vocal Director que la presidirá y por dos miembros activos de 
la Cámara. Se designará para eventuales reemplazos a sus respec-
tivos alternos. El Secretario de la Junta será el Secretario Abogado 
y en su falta el Secretario Ejecutivo o el Prosecretario. 

La Junta Electoral, conforme lo regule el Reglamento de 
Elecciones, podrá abrir a más del recinto en el local de la Cámara, 
otros recintos electorales en diversos puntos de la Provincia que 
por el número de afiliados lo ameriten. La ubicación exacta de es-
tos recintos será comunicada junto con el segundo y tercer avisos 
indicados en el artículo 91. 
Art. 95.- Si alguno de los miembros de la Junta Electoral fuere 
candidatizado, el Directorio designará uno nuevo para su reempla-
zo. 
Art. 96.- Cada lista designará un representante con su respectivo 
alterno, para ante la Junta Electoral, que será el delegado oficial de 
la Lista con derecho a voz en las deliberaciones de la Junta. El de-
legado podrá solicitar que conste en las actas las observaciones 
que realice. 
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Cámara, así como de los miembros del Tribunal de Honor y demás 
dignatarios por elegirse. Las elecciones se realizarán en el local de 
la Cámara o donde la Junta Electoral designe. 

Con el objeto de mantener la debida continuidad de 
acción en la Cámara, la renovación del Directorio se hará parcial-
mente cada año conforme al artículo 49. Por igual se renovará el 
50% de los miembros del Tribunal de Honor. 

Art. 90.- Las elecciones se realizarán en un solo día, en base a lis-
tas previamente presentadas y calificadas por la Junta Electoral, las 
mismas que necesariamente contendrán los nombres de los candi-
datos que representarán a cada actividad turística y la acreditación 
de los demás requisitos estatutarios y reglamentarios. La votación 
se hará por sectores de actividad de entre las listas calificadas. Las 
papeletas de votación contendrán las listas calificadas con el 
número asignado según el orden de calificación. 

Art. 91.- La convocatoria a elecciones la efectuará la Junta Elec-
toral y se hará mediante tres avisos publicados en dos diarios de 
gran circulación en la Provincia. El primer aviso que se hará por lo 
menos 30 días antes de la fecha fijada para la elección con la invi-
tación a inscribir las listas y una explicación sucinta del proceso 
electoral, el segundo se hará por lo menos con 8 días de anticipa-
ción y contendrá las listas calificadas con la nómina de los respec-
tivos candidatos y el tercero el mismo día de la elección. 

La convocatoria se hará además en el boletín informati-
vo de la Cámara. También se podrá fijar carteles en los lugares más 
concurridos por los socios. 

Art. 92.- El Directorio expedirá el correspondiente Reglamento 
que normará las elecciones y el funcionamiento y atribuciones de 
la Junta Electoral. 
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Art. 21.- Los prestadores de servicios turísticos de otras provin-
cias cercanas donde no existiere Cámara de Turismo, podrán tam-
bién incorporarse a la Cámara de Pichincha, sometiéndose a los 
presentes Estatutos, hasta que se constituya la de su provincia. 

Art. 22.- Las personas naturales o jurídicas extranjeras que deseen 
ejercer la actividad turística en el Ecuador que se domiciliaren o 
aperturaren sucursal en la provincia de Pichincha, o que designa-
ren representante o apoderado, justificarán satisfactoriamente tales 
actos y su condición de prestadores de servicios turísticos, y de-
berán afiliarse ante la Cámara de Turismo de esta provincia. 

Art. 23.- No puede negarse la afiliación a la Cámara, a no ser que 
el solicitante no reúna uno o algunos de los requisitos de Ley, los 
de estos Estatutos y demás reglamentos internos. 

CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

SOCIOS DE LA CAMARA 
Art. 24.- Son derechos de los socios activos, a más de los que le 
otorga la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y las demás le-
yes, los siguientes: 
a) Elegir y ser elegidos para cualquiera de las dignidades, car-

gos o representaciones tanto en la Cámara como fuera de 
ella; y votar en la forma prevista en estos Estatutos; 

b) Participar con voz y voto por sí, o por delegación escrita, en 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; 

c) Concurrir como miembro o delegado designado de la Cáma-
ra a reuniones nacionales o internacionales; 

d) Recibir las prestaciones o servicios que la Cámara pueda 
ofrecer a sus asociados, sujetándose a los Reglamentos que al 
efecto se establecieren; y, obtener de ésta los informes que 
estuviere posibilitada a suministrar; 
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e) Hacer constar su calidad de afiliados en sus papeles de pre-
sentación y negocio y dar como referencia a la Cámara; 

0 Presentar sus problemas, que pudiendo ser tratados como 
problemas generales, deben ser respaldados por la Cámara; 

g) Obtener asesoramiento sobre legislación ecuatoriana y con-
sultar sobre trámites jurídicos o administrativos propios de la 
actividad turística; 

h) Elevar quejas o reclamos contra otros afiliados de la Cámara 
o de otras Cámaras o contra terceros de dentro o fuera de la 
República, que hubieren faltado a la seriedad de los nego-
cios, incumplido obligaciones contractuales, o incurrido en 
dolo, engaño o falsedad en las transacciones comerciales; o, 
en general, que incumplieren obligaciones validamente con-
traídas. 
El Directorio gestionará por si a través de los funcionarios y 
Comisiones de la Cámara la solución satisfactoria de las que-
jas y reclamos y otorgará las certificaciones o dictámenes que 
solicite el reclamante o la otra parte, conforme al marco del 
literal g) del art. 2 de la Ley y más normas aplicables. 

i) Someter a conocimiento y resolución de la Comisión de Ar-
bitraje y Reclamos de la Cámara o del Tribunal de Arbitraje 
que se nombrase, las diferencias que se susciten entre sus afi-
liados o entre éstos y terceros de cualquier plaza de dentro o 
fuera de la República, siempre que las partes así lo hayan 
acordado o pactado. 

j) Solicitar a la Cámara las gestiones necesarias ante cualquier 
autoridad para la efectividad de sus derechos; y, recibir el 
respaldo de la Cámara en orden a la efectivización de los 
mismos; 

k) Concurrir a las sesiones de Directorio Ampliado con voz pe-
ro sin voto, cuando se trate el punto del orden del día en que 
se tenga personal interés o haya sido convocado; 

1) Obtener certificaciones y constancias sobre determinadas si-
tuaciones o hechos relacionados con su actividad; 

m) Elevar al Directorio solicitudes, iniciativas, propuestas o re-
clamos; 
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CAPITULO X 
DE LOS DEPARTAMENTOS POR 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

Art. 86.- Habrá un Departamento especializado en la Cámara por 
cada sector de actividad turística previsto en la Ley de Cámaras y 
de su Federación Nacional, que prestará servicios y asistencia ad-
ministrativa a los afiliados del sector. Los Departamentos serán 
conformados según las disponibilidades de la Cámara y en concor-
dancia a las necesidades y requerimientos de cada Sector. 

Art. 87.- Cada Departamento estará dirigido por un Subsecretario 
Ejecutivo que tendrá las atribuciones y competencias que el Direc-
torio y los Reglamentos señalen. 

Para ser designado Subsecretario Ejecutivo se requiere 
amplia experiencia en el sector de actividad respectivo. 

Art . 88.- El Directorio en el Reglamento o mediante resoluciones 
asignará a los Departamentos sus tareas y funciones específicas. 

Los Presidentes provinciales de cada Gremio turístico 
reconocido serán asesores ex oficio de cada Departamento. 

Los Subsecretarios Ejecutivos coordinarán entre si, pre-
sididos por el Secretario Ejecutivo de la Cámara, las distintas acti-
vidades para evitar duplicación de esfuerzos, así como para ejecu-
tar aquellas que sean comunes a más de un Departamento. 

CAPITULO XI 
DE LAS ELECCIONES 

Art. 89.- Conforme lo disponen estos Estatutos, hasta el mes de 
Marzo de cada año se llevará a efecto las elecciones generales o de 
renovación según corresponda, del Directorio y Comisarios de la 
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CAPITULO IX 
DE LOS COMISARIOS 

Art. 83.- De los Comisarios.- La Cámara tendrá dos Comisarios 
principales y dos alternos, elegidos por la Asamblea por mayoría 
simple de votos, conforme lo establecido en estos Estatutos y en el 
Reglamento de Elecciones. Los Comisarios pueden ser reelegidos 
indefinidamente. 

A r t 84.- Para ser Comisario de la Cámara se requiere no desem-
peñar ninguna otra función en la Cámara. Los auspiciantes de las 
candidaturas preferirán a postulantes que sean Contadores Públi-
cos, Auditores, Administradores, Economistas o de profesiones si-
milares. 

Art. 85.- Es de competencia y corresponde a los Comisarios: 

a) Vigilar la Contabilidad de la Cámara, observando lo 
que consideren conveniente, para lo cual tendrán a su 
disposición todos los libros, recibos y demás docu-
mentos del caso. 

b) Presentar un informe anual a la Asamblea General de 
Socios sobre la marcha económica y contable de la 
Institución, con las observaciones a lugar por el ejer-
cicio contable-económico y con la propuesta de las 
medidas conducentes a subsanarlas;. 

c) Cualquier otro informe a lo largo del ejercicio respec-
to del manejo económico-contable, que lo dirigirán al 
Directorio. Si sus observaciones no fueren cumplidas 
informarán a la Asamblea sobre el particular. 
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n) Usar el local de la Cámara en reuniones relacionadas con la 
actividad turística, previa autorización del Presidente o del 
Secretario Ejecutivo de la Cámara y según lo que disponga el 
Reglamento; 

o) Los demás previstos en la Ley, en estos Estatutos y en los Re-
glamentos. 

Art. 25.- Los socios activos tienen las siguientes obligaciones: 

a) Suministrar en Secretaría todos los datos necesarios para su 
efectiva relación con la Cámara; 

b) Respaldar al Presidente y al Directorio, en forma efectiva, en 
toda actividad o gestión en beneficio de la actividad turística 
de la Cámara o sus afiliados; 

c) Propiciar el mejoramiento y fortalecimiento de la Cámara; 
d) Votar en la forma prevista en estos Estatutos en las eleccio-

nes de la Cámara; 
e) Desempeñar con responsabilidad y diligencia los cargos, co-

misiones, delegaciones y encargos asignados por la Asam-
blea General, el Directorio, las Comisiones y el Presidente de 
la Cámara, así como rendir cuenta de sus actuaciones; 

0 Pagar la cuota de afiliación, las ordinarias mensuales, las ex-
traordinarias, las especiales por servicios generales o especí-
ficos que preste la Cámara y las de los fondos que fije el Di-
rectorio. Las cuotas sociales se pagarán según el capital so-
cial del afiliado o el valor del patrimonio involucrado confor-
me a la respectiva tabla en la que el Directorio hará constar 
los valores mínimos y máximos a pagarse. 
Los afiliados que aumenten o disminuyeren su capital pa-
garán las cuotas mensuales a la Cámara sobre el monto de su 
nuevo capital. Cuando no sea factible determinar el capital 
suscrito y pagado, las cuotas mensuales se pagarán según el 
monto de patrimonio involucrado en la actividad, que se asi-
milará al capital. 

g) Cuando se aumente de capital o el patrimonio involucrado en 
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su caso se generará el pago de una cuota adicional por una 
sola vez, sobre el valor del capital o patrimonio aumentado, 
pago que no excederá el máximo fijado en las tablas ni del 
mínimo en éstas considerado. 

h) Suministrar a la Cámara los datos e informaciones que ésta le 
solicite y que no afecten la reserva de sus negocios; 

i) Desarrollar su actividad turística dentro de los parámetros de 
la ética profesional; y, 

j) Cumplir y observar fielmente los presentes Estatutos, sus re-
glamentos y las resoluciones de las autoridades de la Cáma-
ra. 

TITULO II 

DE LOS MEDIOS Y FONDOS SOCIALES 

Art. 26.- Para el cumplimiento de sus finalidades la Cámara 
podrá: 

a) Celebrar por intermedio de su representante legal, toda clase 
de actos y contratos, aceptación de legados y donaciones, ad-
quirir bienes muebles e inmuebles, títulos, acciones, docu-
mentos de obligación y valores seguros que los representen; 
podrá enajenar y permutar sus bienes y realizar inversiones 
en entidades financieras legalmente autorizadas. Los demás 
previstos en el Reglamento a la Ley. El Directorio fijará los 
montos de contratación. 

b) Designar Comisiones; 
c) Realizar Congresos, Mesas Redondas, Reuniones y similares 

tanto nacionales como internacionales; 
d) Organizar Ferias y Exposiciones relacionadas con la activi-

dad turística; 
e) Realizar publicaciones y promoción sobre la actividad turís-

tica y la de la Cámara; 
f) Expedir acuerdos, reglamentos, resoluciones; 
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las disposiciones legales, sobre las normas estatuta-
rias y reglamentarias que rigen a la Cámara, que se le 
solicitaren; 

g) Suscribir las actas de las reuniones y Comisiones a 
que hubiere sido llamado como Secretario; 

h) Certificar los asuntos que competan al movimiento de 
la Secretaria legal y los que le delegue el Presidente o 
el Secretario Ejecutivo, incluyendo copias y compul-
sas de actas y nombramientos de los personeros de la 
Entidad. 

i) Patrocinar y defender a la Cámara en los asuntos lega-
les contenciosos, administrativos, y en general judi-
ciales que se le encomienden; 

j) Las demás que le correspondan según los Estatutos y 
los Reglamentos de la Cámara. 

Art. 81.- El Secretario Abogado actuará como Secretario de las 
reuniones y sesiones a que fuere llamado con voz informativa. 
Art. 82.- El Directorio podrá nombrar un Prosecretario que reúna 
los mismos requerimientos que el Secretario-Abogado. Gozará de 
remuneración u honorarios. Es de libre designación y remoción. 
Son sus funciones : 
a) Reemplazar al Secretario-Abogado en casos de falta, ausen-

cia, impedimento, cesación de funciones o renuncia; y, cola-
borar con éste en los asuntos que le encomiende; 

b) Colaborar con el Secretario en la gestión de los asuntos a és-
te encomendados o en los indicados en el artículo 80; 

c) Actuar como Secretario de las Comisiones cuando no pueda 
concurrir el titular; 

d) Colaborar con el Secretario en las constataciones de quorum 
en Asambleas y demás sesiones, ayudar a tomar nota de las 
deliberaciones y demás asuntos de procedimiento; 

e) Las que le encomienden las autoridades de la Cámara y las 
constantes de los Reglamentos Internos. 
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dente o los Presidentes de las Comisiones dispongan; 
m) Las que le correspondan derivadas de la representa-

ción legal que ejerce, con las limitaciones previstas en 
estos Estatutos, los Reglamentos y las que imponga el 
Directorio; 

n) Todas las que le concedan estos Estatutos, el Directo-
rio o los que la Presidencia le indique; 

CAPITULO VIII 
DEL SECRETARIO ABOGADO 

Art. 79.- El Secretario-Abogado de la Cámara será designado por 
el Directorio. Es de libre designación y remoción. Deberá reunir 
los requisitos que el Directorio señale y tener experiencia en legis-
lación turística. Gozará de la remuneración u honorarios que el Di-
rectorio señale. 

Art. 80.- Son atribuciones y deberes del Secretario Abogado: 

a) Atender los asuntos legales en los que debe intervenir 
la Cámara; 

b) Responder a las consultas legales que le formule el 
Directorio, la Presidencia y las Comisiones; 

c) Atender las consultas que sobre aspectos legales ha-
gan los asociados. Para ser consideradas oficiales de 
la Cámara deberán ser consideradas en el Directorio; 

d) Formular proyectos y estudiar la legislación referente 
a las actividades y finalidades de la Cámara, así como 
difundir entre los asociados temas de carácter legal y 
otros asuntos que sean de menester conocer por los 
socios; 

e) Cumplir con las Comisiones que le encomiende el Di-
rectorio, la Presidencia o el Secretario Ejecutivo; 

0 Presentar al Directorio informes de interpretación de 
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g) Organizar sus servicios administrativos, técnicos, jurídicos, 
de investigación, estadística y demás actividades proceden-
tes; 

h) Toda cuanta actividad, gestión, acto y contrato sea menester 
para el cumplimiento de sus objetivos. 

i) En general utilizar los medios que no están contra las leyes 
ecuatorianas o sus propios estatutos, para su normal funcio-
namiento. 

j) Las constantes en las Leyes, en estos Estatutos y en los regla-
mentos. 

Art. 27.- De los fondos de la Cámara. Son fondos de la Cámara: 

a) Las cuotas de afiliación, las ordinarias mensuales, las 
extraordinarias y las demás previstas en estos estatu-
tos así como los aportes que se crearan para fondos es-
pecíficos; 

b) Las retribuciones que percibiere por sus servicios; 
c) Los impuestos que se establecieren en su favor; 
d) Las subvenciones y contribuciones; 
e) Las donaciones, herencias y legados que se le hicie-

ren; 
f) El valor de los bienes muebles e inmuebles que exis-

tan o adquiera; 
g) Los frutos civiles y naturales de dichos muebles e in-

muebles, los réditos que provengan de cualquier acti-
vidad a la que se dedicará la Cámara de acuerdo con 
sus finalidades; y los provenientes de fideicomisos; 

h) Cualquier otro ingreso que pudiera generarse o tener. 

Art. 28.- La Cámara podrá enajenar los inmuebles, muebles y 
demás valores a que se refieren los artículos anteriores, así como 
permutarlos, constituir gravámenes hipotecarios en favor o en con-
tra de la entidad, solicitar préstamos simples o con garantías. Podrá 
contraer obligaciones, efectuar descuentos en los bancos, girar, en-
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dosar y aceptar cheques, contratos y en fin realizar todo acto o con-
trato que demande la buena marcha de la entidad. 

En todos estos actos o contratos intervendrá el represen-
tante legal de la Institución, conjuntamente con el funcionario que 
el Directorio determine. 

Ar t . 29.- Se llevará en la Cámara una Contabilidad de Ingresos y 
Egresos, y de todo su activo y pasivo en forma que ella pueda ser 
comprobada en cualquier momento por la Asamblea General, el 
Directorio, los Comisarios, y los auditores. 

Los fondos de la Cámara se emplearán exclusivamente 
en obras y fines institucionales conforme a estos Estatutos y de-
berán estar depositados en Cuentas Bancarias locales, en moneda 
nacional o extranjera o en documentos financieros de libre nego-
ciación. 

La Cámara contribuirá para con la Federación Nacional 
de Cámaras Provinciales de Turismo, con el 5% de sus cuotas 
mensuales ordinarias. 

Al menos el 25% de sus ingresos se destinarán a promo-
ción turística especialmente de largo plazo. 
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Es de elección y libre remoción por el Directorio de la 
Cámara, su cargo es remunerado y durará dos años en sus funcio-
nes, coincidiendo con el período del Presidente. Puede ser indefi-
nidamente reelegido. 

Art. 78.- Son deberes y atribuciones del Secretario Ejecutivo: 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 
de la Cámara; 

b) Organizar, distribuir y vigilar el trabajo del personal; 
c) Despachar la correspondencia ordinaria de la institu-

ción y certificar todo asunto que al movimiento de la 
Secretaría Ejecutiva se refiera; 

d) Autorizar por delegación del Presidente y con el Di-
rector Administrativo Financiero, los gastos y egresos 
de la Institución que se le faculten; 

e) Fomentar y orientar los ingresos de la Institución pro-
moviendo su normal recaudación; 

0 Organizar y vigilar la marcha de los diversos departa-
mentos de servicios de la institución, 

g) Representar a la Cámara en los actos, reuniones, se-
siones de trabajo, etc., conforme lo disponga la Presi-
dencia; 

h) Atender los asuntos de interés para la Institución que 
no sean privativos de la Presidencia u otro organismo 
de la Cámara y suscribir los actos y documentos 
públicos o privados a que fuere delegado o facultado; 

i) Presentar a consideración del Directorio y a la Presi-
dencia, proyectos o iniciativas que contribuyan al me-
joramiento de la Institución; 

j) Cuidar el inventario de la Institución y velar por sus 
intereses; 

k) Concurrir a las sesiones de la Asamblea y del Direc-
torio, donde actuará como Secretario; 

l) Efectuar las convocatorias que el Directorio, el Presi-
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nes de la Cámara, así como delegar al Director Ejecutivo o a 
otro funcionario de la Cámara esta atribución según la mate-
ria o naturaleza de los asuntos; 

n) Todas aquellas que los presentes Estatutos le señala, o que no 
estando contemplados se le asignen por la Asamblea General 
o el Directorio en uso de sus atribuciones y las demás previs-
tas en la Ley y demás normas legales. 

CAPITULO VI 
DEL VICEPRESIDENTE 

Art. 75.- El Vicepresidente elegido conforme al artículo 47, 
subrogará al Presidente en caso de excusa, falta o ausencia de és-
te, con todos sus derechos y obligaciones. Si la subrogación fuere 
por renuncia o cese de funciones del Presidente, lo reemplazará 
por el resto del período para el que el titular fue elegido; y, a su 
vez, el Directorio designará de entre sus miembros principales al 
nuevo Vicepresidente. Para ser elegido Vicepresidente se requiere 
cumplir los mismos requisitos exigidos para el Presidente. 

CAPITULO Vil 
DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

Art. 76.- La dirección de movimiento administrativo y de perso-
nal de la Cámara estará a cargo del Secretario Ejecutivo, que ac-
tuará conforme a las disposiciones de estos Estatutos, los Regla-
mentos de la Institución y las disposiciones del Directorio y del 
Presidente de la Cámara. 

A r t 77.- Para ejercer la Secretaría Ejecutiva se requiere ser ecua-
toriano, tener experiencia acreditada en la actividad turística y 
cumplir con los requisitos que señale el Directorio. 
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TITULO III 

DE LOS ORGANISMOS DE LA CAMARA 

CAPITULO I 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 30.- La Asamblea General es el máximo organismo de la 
Cámara y se constituye con todos los socios que concurran a ella, 
previa convocatoria en la forma determinada en estos Estatutos. 

A más de la Asamblea General de Socios, son organis-
mos de la Cámara el Directorio, la Comisión de Arbitraje y Recla-
mos, las Comisiones y el Tribunal de Honor. Son funcionarios di-
rectivos de la Cámara el Presidente, el Vicepresidente, los Vocales 
Directores y el Secretario Ejecutivo, quienes actuarán hasta ser le-
galmente reemplazados, excepto en los casos, de suspensión o des-
titución. 

Art. 31.- Las Asambleas Generales serán ordinarias, extraordina-
rias y de elecciones. Se celebrarán en la ciudad de Quito. Las or-
dinarias y las de elecciones se reunirán todos los años durante el 
transcurso del mes de Marzo. 
Art. 32.- Convocatorias. Tanto las Asambleas ordinarias como las 
extraordinarias se convocarán por la prensa, en dos medios de am-
plia circulación en la provincia, mediante dos avisos publicados 
en días diferentes, debiendo mediar entre la primera publicación y 
la fecha determinada para su realización mínimo ocho días. La 
convocatoria contendrá el lugar, la hora, y la determinación preci-
sa del orden del día a tratar y resolver. En las Asambleas no podrán 
tratarse asuntos varios. Las de elecciones se convocarán conforme 
al artículo 91. 

Art. 33.- Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán 
cuando lo creyere conveniente el Directorio o a pedido escrito de 
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por lo menos el 25% de los socios activos de cada sector dirigido 
al Presidente de la Cámara, con indicación de los asuntos que de-
ban tratarse. 

Art. 34.- Quorum: Las Asambleas generales tanto ordinarias co-
mo extraordinarias para instalarse y sesionar validamente deberán 
contar con la asistencia de al menos el 50% de los socios activos 
de la Cámara. De no haber este número de asistentes en la Prime-
ra Convocatoria, la Asamblea se reunirá validamente en Segunda 
Convocatoria una hora más tarde, con un número de asistentes su-
perior al 2% de afiliados habilitados para votar presentes. Estos 
particulares serán advertidos en la Convocatoria que se publique 
por la prensa. 

Art. 35.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Presi-
dente de la Cámara y en su ausencia por el Vicepresidente, y a fal-
ta o excusa de éstos, por quien designen los asistentes de entre los 
socios habilitados presentes. Actuará de Secretario el Secretario 
Ejecutivo y a falta de éste se designará de entre los socios presen-
tes un Secretario Ad-Hoc. 

Art. 36.- El orden del día de las Asambleas será resuelto por el Di-
rectorio. Se incluirá los puntos que por escrito soliciten al menos 
un 2% de socios activos habilitados para votar. Durante la sesión 
solo se podrán tratar los puntos constantes del orden del día. 

Art. 37.- Concurrencia. Los afiliados podrán concurrirá las asam-
bleas personalmente o mediante un representante designado. 
Ningún delegado podrá representar a más de tres miembros. 

Las personas jurídicas asistirán por medio de su repre-
sentante legal o de su delegado acreditado. 

La representación constará por escrito, en nota dirigida 
al Presidente de la Asamblea. 
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a) Representar oficial e institucionalmente a la Cámara y reem-
plazar en caso de ausencia o falta al Secretario Ejecutivo; 

b) Presidir las Asambleas Generales y el Directorio, organismos 
de los que es su Presidente nato y suscribir las actas respec-
tivas; 

c) Concurrir a todo acto y contrato en representación de la 
Cámara; 

d) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos, los Reglamentos, 
las disposiciones de las Asambleas Generales y del Directo-
rio; 

e) Organizar y coordinar todas las actividades de la Cámara; 
f) Autorizar con sus firma, conjuntamente con la del Director 

Administrativo Financiero, todos los gastos de la Cámara, 
con las limitaciones que por la cuantía o la naturaleza del ac-
to o contrato imponen estos estatutos. El Presidente en razón 
de la naturaleza o cuantía podrá delegar esta atribución bajo 
su responsabilidad; 

g) Mantener informado al Directorio de sus actuaciones; 
h) Autorizar la contratación del personal de funcionarios, aseso-

res, consultores y empleados de conformidad con el Presu-
puesto y distributivo de personal aprobados, y delegar las 
atribuciones administrativas que no sean indelegables por su 
naturaleza; 

i) Presentar al Directorio el Presupuesto anual y distributivo de 
personal elaborado conjuntamente con la Comisión de Presu-
puesto para su conocimiento y aprobación; 

j) Presentar a nombre del Directorio el informe anual de labo-
res y el económico juntamente con el Secretario Ejecutivo a 
la Asamblea General Ordinaria; 

k) Organizar la actividad de la Cámara de tal forma que se cum-
plan a cabalidad todas las finalidades de la misma; 

l) Convocar tanto a las Asambleas Generales, como al Directo-
rio y a las Comisiones, conforme a lo que disponen estos Es-
tatutos; 

m) Suscribir las comunicaciones, documentación y certificacio-



Art. 70.- La Comisión de Promoción atenderá todas las cuestiones 
relacionadas a promoción turística. Podrá coordinarlas en asocio 
con entidades de promoción turística privadas, con los Gremios 
Turísticos, con la entidad estatal a cargo de la promoción turística 
y cualquier otra entidad de derecho público o privado. 

Art. 71.- La Comisión de Admisiones atenderá y estudiará todas 
las solicitudes de afiliación a la Cámara y en caso de encontrar que 
una solicitud no reúne los requisitos de Ley, los de estos Estatutos 
y los que prevean los Reglamentos Internos, elevará el caso con su 
pronunciamiento al Directorio para su resolución. 

La Comisión de Admisiones estará integrada por el Pre-
sidente o el Vicepresidente de la Cámara, por el Secretario Ejecu-
tivo y el Secretario Abogado. 

CAPITULO V 
DEL PRESIDENTE 

Art. 72.- El Presidente es el Representante oficial e institucional 
de la Cámara. Durará dos años en sus funciones.JPuede ser reele-
gido hasta por dos períodos consecutivos. Podrá volver a ser elec-
to pasado un período. 

Art. 73.- Para ser Presidente de la Cámara se requiere ser ecuato-
riano por nacimiento; haber sido socio de la Institución por lo me-
nos 5 años antes de su elección; ser o haber sido Director de la 
Cámara; no desempeñar función o cargo público alguno al mo-
mento de su elección; ser o haber sido Presidente o Vicepresiden-
te de su respectivo Gremio o acreditar una experiencia de al menos 
10 años en alguna de las actividades turísticas previstas en la Ley 
de Cámaras, y, ser miembro activo de un Gremio turístico. 

Art. 74.- Son atribuciones del Presidente: 
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Art. 38.- Socios habilitados para votar. Todo miembro que estu-
viere en mora en el pago de cualquiera de las cuotas sociales, fon-
dos o cualquier otra obligación pecuniaria para con la Cámara por 
más de 30 días, no podrá integrar la Asamblea ni votar en ella. 

Para la calificación de la mora no se tomará en cuenta el 
mes en que se celebra la Asamblea ni el anterior. 

La Secretaría Ejecutiva, para los efectos señalados en es-
te artículo, exhibirá al menos ocho días antes en el local de la 
Cámara y el día de elecciones en el recinto electoral, el listado de 
los miembros habilitados para intervenir y votar en la Asamblea o 
en las elecciones. 

Art. 39.- Son atribuciones de las Asambleas Generales Ordina-
rias: 

a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y velar por el 
progreso y desarrollo de la Cámara; 

b) Conocer y resolver sobre el informe que le presente el 
Presidente de la Cámara en su nombre y en el del Di-
rectorio; 

c) Conocer y resolver sobre los informes de la situación 
económica de la Cámara que presenten el Presidente 
y el Secretario Ejecutivo; 

d) Conocer y resolver sobre los informes de Comisarios 
y Auditores. 

e) Resolver sobre la modificación de los Estatutos; 
0 . Resolver cualquier asunto que por su importancia le 

sean puestos en consideración por el Presidente o el 
Directorio; 

g) Posesionar al Directorio electo; 
h) Designar a los Comisarios de la Cámara; y, a los Au-

ditores de resolverse su contratación; 
i) Las que le correspondan según estos Estatutos. 
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Art. 40.- Son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: 
El conocer y resolver sobre los asuntos expresamente señalados en 
su convocatoria. 

Art. 41.- Decisiones y votaciones. Se establece la siguiente forma 
y modalidad para las votaciones en las elecciones de la Cámara y 
para las resoluciones de la Asamblea. 

a) Elecciones: El día fijado en la convocatoria para las eleccio-
nes es día de Asamblea por mandato de estos Estatutos, y se 
la considerará instalada legalmente a la hora fijada para el 
inicio de las votaciones y concluirá con la proclamación de 
los resultados. Cada uno de los cinco sectores de actividad 
turística previstos en el Artículo 4 de la Ley de Cámaras Pro-
vinciales de Turismo y de su Federación Nacional, elegirá a 
sus respectivos Vocales Directores, y a un Vocal para el Tri-
bunal de Honor con su respectivo alterno. 

El Presidente y el Vicepresidente de la Cámara, por de-
legación, mandato expreso, indefinido e irrevocable de la Asam-
blea, serán elegidos en la primera sesión del Directorio de entre sus 
miembros principales que reúnan los requisitos previstos para di-
chos cargos. Cada Vocal Director tiene derecho a un voto. 

b) Las resoluciones de la Asamblea sobre los asuntos constan-
tes del orden del día se tomarán por mayoría simple de votos. 
En caso de empate se tomará una segunda votación y si este 
persistiere el asunto se considerará negado. 

Las resoluciones sobre designaciones de Comisarios y 
otras que deba efectuar la Asamblea, se tomarán por mayoría sim-
ple de votos, esto es quién obtenga el mayor número de votos será 
el ganador. 

c) Para reformar estos Estatutos se requiere un mínimo de las 
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Art. 67.- Las Comisiones sesionarán por lo menos una vez cada 
quince días. Serán convocadas por su Presidente o el de la Cáma-
ra. Actuará como Secretario el Vocal que designe la Comisión o al-
guno de los Secretarios de la Cámara o cualquier funcionario de la 
misma que la Comisión designe para la sesión. 

De las deliberaciones y resoluciones se dejará constan-
cia en un Acta. Las actas de todas las Comisiones reposarán en la 
Secretaría de la Cámara. 

Art. 68.- La Comisión de Arbitraje y Reclamos atenderá todas las 
cuestiones comerciales, incumplimientos contractuales y demás 
asuntos mercantiles, así como las que se le sometan conforme a las 
leyes aplicables. La Comisión calificará a los Arbitros y a los Ar-
bitros Arbitradores que actuarán en procedimientos arbitrales indi-
viduales que se le solicitaren, y formará un registro de los mismos. 
Para ser Arbitro no se requiere ser socio de la Cámara, pero si te-
ner suficientes conocimientos y experiencia en la materia y cum-
plir los requisitos de Ley. 

No podrá formar parte ni intervenir en la resolución de 
un caso por la Comisión de Arbitraje y Reclamos, quien tenga in-
terés directo o indirecto en el asunto, o que tenga parentesco con-
sanguíneo o político hasta el cuarto grado con alguna de las partes, 
que tenga o haya tenido relación societaria con cualquiera de las 
partes, o que, por cualquier motivo no pueda actuar equitativa e 
imparcialmente. Cualquiera de los miembros que estuviere dentro 
de los casos anteriores, será sustituido en el conocimiento del arbi-
traje, peritaje o reclamo por el Directorio. 

Art. 69.- La Comisión de Finanzas, Presupuesto e Inversiones 
atenderá todas las cuestiones presupuestarias y de inversión de los 
recursos de la Cámara y demás asuntos relacionados, así como las 
que se le sometan conforme a los Estatutos y Reglamentos Inter-
nos. 



y comportamientos no éticos o morales de los socios y por otras 
causas que hayan ocasionado alarma en el sector. También podrá 
atender las denuncias y reclamos que contra afiliados se formulen 
por otros socios o terceros. Igualmente estudiará los casos en que 
los socios deben ser sancionados conforme a estos Estatutos. 

Art . 63.- El Tribunal de Honor será presidido por uno de sus 
miembros elegido Presidente por ellos y actuará de Secretario el 
Asesor Jurídico de la Cámara. Se reunirá cuando el Presidente del 
mismo lo convoque y para tratar exclusivamente sobre asuntos 
contemplados en el artículo anterior y otros previstos en este Esta-
tuto y en el Reglamento Interno. Sus relaciones e informes serán 
suscritos por el Presidente y Secretario del mismo. 

CAPITULO IV 
DE LAS COMISIONES 

ArL 64.- El Directorio constituirá las comisiones que considere 
necesarias para la buena marcha de la Cámara. 

Las comisiones ocasionales se constituirán y funcio-
narán para asuntos específicos y concluirán su cometido con la 
presentación del respectivo informe. 

ArL 65.- En la Cámara funcionarán las siguientes comisiones en 
forma permanente: la de Arbitraje y Reclamos, de Finanzas, Pre-
supuesto e Inversiones, la de Promoción, la de Admisiones, las que 
prevea el Reglamento Interno y las que el Directorio resolviere 
crear con el carácter de permanentes. 

A r t 66.- Las Comisiones tendrán los miembros que se considere 
convenientes. En la primera sesión cada Comisión nombrará a su 
Presidente y Vicepresidente. El Presidente de la Cámara podrá par-
ticipar con voz y voto en cualquier Comisión. 
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2/3 partes de la Asamblea en votos favorables o si fuere me-
diante Consulta con mayoría absoluta, esto es con la mitad 
más uno de los votos. El Directorio decidirá si la reforma de 
Estatutos se realiza mediante Asamblea o Consulta. 

Art . 42.- Las votaciones podrán ser secretas o públicas. La Asam-
blea o el Directorio, en cada caso determinarán la manera de votar, 
más las votaciones para elección de Vocales Directores, Presiden-
te de la Cámara, Tribunal de Honor y aquellas en que de cualquier 
modo se pueda afectar el nombre de cualquier persona, se harán 
siempre por votación secreta. 

Art . 43.- Las resoluciones que adopten las Asambleas Generales, 
son obligatorias para todos los socios de la Cámara. 

Art . 44.- Luego de terminado el tratamiento del orden del día de 
la Asamblea General se concederá un receso para la elaboración 
del Acta en obra sucinta que, una vez reinstalada la sesión será leí-
da por el Secretario y aprobada de inmediato por la misma Asam-
blea. El Acta llevará las firmas del Presidente y Secretario actuan-
tes. Las resoluciones entrarán en vigor de inmediato. 

CAPITULO II 
DEL DIRECTORIO 

Art . 45.- La Cámara tendrá un Directorio que la administrará, 
compuesto por dos Vocales representantes de cada uno de los cin-
co sectores de actividad turística previstos en el artículo 4 de la 
Ley de Cámaras de Turismo. Cada Vocal tendrá su respectivo al-
terno que será llamado a principalizarse en las sesiones a las cua-
les no pueda acudir el principal o, definitivamente si dejare por 
cualquier causa su función el titular. 
Art . 46.- Si por renuncia, excusa o cualquier otra circunstancia el 
Directorio se viere sin el número de Vocales Principales o Alternos 
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suficientes, procederá conforme lo previsto en el inciso segundo 
del artículo 59. 

A r t 47.- De entre los Vocales Directores principales, éstos, por 
delegación de la Asamblea, elegirán al Presidente y al Vicepresi-
dente de la Cámara en la primera sesión luego de la elección. Los 
respectivos Vocales alternos suplirán las Vocalías dejadas por los 
designados Presidente y Vicepresidente. 

Art. 48.- El Directorio será elegido por un período de dos años 
con renovación parcial, por medio de elecciones directas y secre-
tas. Igualmente se elegirán los Directores Alternos. 

Para ser candidato a Director se requiere ser ecuatoriano 
o si fuere extranjero tener una residencia ininterrumpida de al me-
nos 10 años, tener como afiliado un mínimo de dos años, ser o ha-
ber sido miembro del Directorio de su respectivo Gremio o acredi-
tar experiencia en alguna de las actividades turísticas previstas en 
la Ley de al menos 10 años, y, ser miembro activo del respectivo 
Gremio turístico. Se requiere además no desempeñar cargo públi-
co alguno al momento de la elección. 

A r t 49.- Cada año dentro del mes de Marzo, se renovará parcial-
mente el Directorio en un 50% de sus Vocales principales y alter-
nos. 

A r t 50.- El Presidente saliente, en caso de no ser reelegido, for-
mará parte del Directorio como Vocal sin derecho a voto, durante 
el período siguiente. 
A r t 51.- El cargo del Director es ad-honoren. Los Directores se 
posesionarán ante la Asamblea y en su receso ante el Presidente de 
la Cámara. 
A r t 52.- Cualquier miembro del Directorio elegido, que pertene-
ciendo a una persona jurídica afiliada, cesare en sus funciones en 
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Art. 58.- El Directorio sesionará validamente con la concurrencia 
de la mitad más uno de sus miembros. Los Vocales alternos de ca-
da actividad reemplazarán a sus principales por impedimento, au-
sencia o excusa fundamentada de éstos. 

A r t 59.- Los miembros del Directorio pierden su calidad por ha-
ber faltado injustificadamente a cuatro sesiones ordinarias conse-
cutivas, y además no podrán participar como candidatos a ocupar 
dignidades de la Cámara en el período siguiente para el que fueron 
elegidos. 

En el caso establecido en el inciso anterior, el Directorio 
llamará a principalizarse a los Vocales Directores que correspon-
dan, si por la aplicación de esta disposición, llegaran a faltar Voca-
les Directores, el Directorio de la Cámara tendrá la facultad para 
designar de entre los socios activos de cada actividad a los que fue-
sen necesarios para completar el número de Vocales principales o 
alternos requeridos. 

Art. 60.- Cuando se trate en el Directorio asuntos que afecten a 
uno de sus miembros, éste deberá excusarse de participar en la de-
liberación y votación, mas tendrá el derecho de exposición y répli-
ca, luego de lo cual se resolverá. 

CAPITULO III 
DEL TRIBUNAL DE HONOR 

A r t 61.- Anualmente se elegirá cinco miembros para el Tribunal 
de Honor, uno por cada sector de actividad turística. Cada miem-
bro del Tribunal tendrá su respectivo alterno nominado por el sec-
tor. 

Art. 62.- El Tribunal de Honor será el encargado de estudiar todas 
aquellos asuntos que tengan relación con la actuación profesional 



r) Proponer a la Asamblea General las reformas a estos 
Estatutos que se hicieren necesarias; 

s) Remover con al menos los 2/3 de los votos a cualquier 
miembro del Directorio, por causas o motivos graves 
comprobados. Antes de la resolución se notificará al 
Director suspendiéndolo de sus funciones y conce-
diéndole un plazo de hasta 30 días para que responda. 
Vencido el plazo con o sin contestación se dictará la 
resolución que corresponda; 

t) Admitir, suspender y eliminar socios de la Cámara 
conforme a estos Estatutos y demás normas legales; 

u) Supervisar la correcta administración de los ingresos, 
rentas, inversiones y bienes sociales; 

v) Determinar la organización interna de la Cámara y 
normar su funcionamiento; 

w) Vincular a la Cámara con otros organismos similares 
del país y del exterior; 

x) Conformar un registro de personas aptas para resolver 
asuntos sometidos a arbitraje o peritaje; 

y) Las demás previstas en estos Estatutos, la Ley y 
demás normas legales aplicables. 

A r t 56.- Las sesiones ordinarias del Directorio serán semanales; 
y extraordinariamente cuando el Presidente así lo considere conve-
niente o cuando lo soliciten al menos tres Vocales Directores. 

Art. 57.- Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría 
de votos (la mitad más uno de los asistentes) salvo que existiere 
una norma estatutaria o reglamentaria específica que disponga otra 
mayoría. En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente. 

En cada sesión se elaborará un Acta que contendrá su-
mariamente su desarrollo y relaciones, la misma que luego de ser 
aprobada en diferente sesión, será firmada por el Presidente y Se-
cretario de la Cámara. 
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ésta, de inmediato perderán su calidad de miembro del Directorio 
cualquiera sea su función en el organismo, a menos que pase a re-
presentar legalmente a otra empresa del mismo sector. Por igual 
cesarán los miembros del Directorio que sean afiliados personales, 
si dejaren de ser socios de la Cámara. En estos casos se principali-
zará a los respectivos alternos y si fuere el Presidente de la Cáma-
ra al Vicepresidente. 

Si la persona jurídica a la que perteneciere un Director o 
cualquier otro funcionario de la Cámara fuere suspendida o dejare 
de ser socia, el Director o funcionario se considerarán también sus-
pendidos o cesantes respectivamente. Por igual se procederá con 
los afiliados personales que se encontraren en la misma situación. 

Art. 53.- Reelección.- Los Directores podrán ser reelegidos hasta 
por dos períodos consecutivos. Podrán volver a ser electos pasado 
un período. 

Art. 54.- Las personas jurídicas solo podrán candidatizar o patro-
cinar a uno de sus representantes legales o administradores de ni-
vel Gerencial, en cada elección, para un puesto de Director. 

Es obligación de las personas jurídicas el comunicar a la 
Cámara la salida o conclusión de los servicios para con ella, del 
funcionario electo para los fines del artículo 52, sin perjuicio de la 
obligación que tiene en este mismo sentido el funcionario de la 
Cámara. 

Art. 55.- Son atribuciones del Directorio: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cámaras Provin-
ciales de Turismo y de su Federación Nacional, éstos 
Estatutos, los Reglamentos de la Cámara y más nor-
mas legales; y, las resoluciones de la Asamblea Gene-
ral; 
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b) Aprobar el presupuesto anual. 
c) Velar por la buena marcha de la Cámara y adoptar las 

mejores medidas para el éxito de la gestión en benefi-
cio de los afiliados y de la Cámara. 

d) Establecer la estructura administrativa de la Cámara, 
podrá crear, modificar y suprimir áreas, departamen-
tos, funciones y cargos. Determinará las atribuciones, 
competencia y responsabilidades de cada área y de-
partamento. Podrá establecer Delegaciones de la 
Cámara temporales o permanentes en los Cantones de 
la Provincia que así lo ameriten. 

e) Orientar al Presidente frente a los problemas de la ac-
tividad turística en general y de la Cámara en particu-
lar; 

0 Autorizar y fijar a los funcionarios de la Cámara las 
cuantías y montos para actos, y contratos que impli-
quen obligaciones, inversiones, egresos o que com-
prometan valores no presupuestados o que excedan de 
los límites que se hayan previamente determinado; así 
como autorizar la compraventa de inmuebles y el es-
tablecimiento de cauciones, gravámenes y limitacio-
nes del dominio sobre los bienes sociales; 

g) Resolver y aplicar las sanciones que el Tribunal de 
Honor o la Comisión de Arbitraje y Reclamos decre-
ten para los socios; 

h) Designar a socios como representantes o delegados de 
la Cámara ante organismos y entidades en los que és-
ta tenga participación o representación, salvo que las 
Leyes dispusieren otra cosa; 

1 ) Conformar las Comisiones previstas en estos Estatu-
tos y aquellas Comisiones que sean menester de 
acuerdo a las necesidades de la Cámara; 

j) Atender cualquier asunto que le sea puesto a su con-
sideración por el Presidente, que no esté reservado a 
otra autoridad de la Cámara; 
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k) Fijar las cuotas sociales ordinarias y extraordinarias y 
la creación de fondos especiales. Los fondos especia-
les se tratarán en dos sesiones distintas convocadas 
con al menos un mes de intervalo; 

1) Determinar los derechos de ingreso a la Cámara y 
aprobar las tablas de derechos de afiliación y de au-
mentos de capital, así como los valores por concepto 
de servicios que preste la Cámara incluidos los dere-
chos por arbitrajes, peritajes y conciliaciones; 

m) Expedir y aprobar los Reglamentos de la Cámara, re-
glamentar los presentes Estatutos o interpretarlos en 
casos de duda. La interpretación para ser válida debe 
ser tratada y resuelta en dos sesiones celebradas en 
días distintos y constar en el orden del día de cada 
una. El Directorio pondrá en conocimiento de la pró-
xima Asamblea las interpretaciones que hubiere dado, 
para su ratificación o rectificación, 

n) Someter a consideración de la Asamblea asuntos que 
por su importancia deban ser resueltos por la misma, 
así como la adopción de medidas en defensa o benefi-
cio de la Cámara que deba por su importancia o tras-
cendencia conocer la Asamblea; 

ñ) Designar al Secretario Ejecutivo de entre los candida-
tos que le proponga el Presidente; y, a los demás Fun-
cionarios ejecutivos y asesores de la Cámara que sean 
menester, así como autorizar al Presidente o al Secre-
tario Ejecutivo su contratación; 

o) Conocer las renuncias que presenten los dignatarios, 
vocales directores y demás funcionarios y represen-
tantes nombrados por el Directorio; 

p) Autorizar el establecimiento de servicios a los afilia-
dos o de ayuda social y crear los cargos e infraestruc-
tura adecuada para prestarlos; 

q) Fijar la política general de la Cámara y resolver sobre 
todo asunto relacionado con ésta; 
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