
Si No 

Portador de conocimiento sobre el manejo 

de sistemas/técnicas constructivas 

tradicional/vernácula.  

Arquitecto o profesional de tercer nivel que 

pueda suscribir documentos conforme 

necesidad

Gestor comunitario y/o líder local.  

Carta de consentimiento libre, previo e informado (Anexo 3 de base 

técnica)

Según corresponda, documento que justifique la pertenencia a un grupo 

de atención prioritaria de algún miembro del equipo postulante. Aplica 

únicamente para validación del proceso de acción afirmativa.  

Requisitos de 

formulación del 

proyecto Estudios y/o diseños definitivos del proyecto constructivo: se relaciona 

con la memoria técnica del proyecto y planos arquitectónicos e 

ingenierías (según corresponda).  

Documento de titularidad o regularización (escritura) del predio donde 

se ejecutará el proyecto o  en su caso la autorización de la comunidad

Requisitos para 

procesos 

administrativos 

*Incluir como medio de verificación: archivo fotográfico del proyecto arquitectónico y/o manejo de 

práctica constructiva. De aplicar incluir carta de recomendación del responsable del proyecto 

arquitectónico en el que participó. 

Carta de solicitud y compromiso (Anexo 2 de base técnica )

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Lista de documentación habilitante para proyectos de implementación en Arquitectura 

Tradicional/vernácula 

Copia de cédula de identidad o ciudadanía del responsable del proyecto 

(coordinador)

Copia del RUC (activo) del responsable del proyecto (coordinador)

Formulario de postulación del proyecto completo (Anexo 1 de base 

técnica)

Requisitos de 

identificación del 

postulante 

(coordinador del 

equipo de trabajo) 

Persona natural (equipo)
Verificable

Hojas de vida de los 

miembros del equipo de 

trabajo con los certificados 

de aval*

Modalidad: Proyectos de intervención en arquitectura tradicional/vernácula 



Si No 

Portador de conocimiento sobre el manejo 

de sistemas/técnicas constructivas 

tradicional/vernácula.  

Arquitecto o profesional de tercer nivel que 

pueda suscribir documentos conforme 

necesidad

Gestor comunitario y/o líder local.  

Carta de consentimiento libre, previo e informado (Anexo 3 de base 

técnica)

Requisitos para 

procesos 

administrativos 

Certificado de lista blanca otorgado por el SRI

Requisitos de 

formulación del 

proyecto 

Hojas de vida de los 

miembros del equipo de 

trabajo con los certificados 

de aval*

Estudios y/o diseños definitivos del proyecto constructivo: se relaciona 

con la memoria técnica del proyecto y planos arquitectónicos e 

ingenierías (según corresponda).  
Documento de titularidad o regularización (escritura) del predio donde 

se ejecutará el proyecto o  en su caso la autorización de la comunidad.

Según corresponda, documento que justifique la pertenencia a un grupo 

de atención prioritaria de algún miembro del equipo postulante. Aplica 

únicamente para validación del proceso de acción afirmativa.  

*Incluir como medio de verificación: archivo fotográfico del proyecto arquitectónico y/o manejo de 

práctica constructiva. De aplicar incluir carta de recomendación del responsable del proyecto 

arquitectónico en el que participó. 

Requisitos de 

identificación del 

postulante 

(coordinador 

responsable y 

empresa) 

Copia de cédula de identidad o ciudadanía del responsable del proyecto 

(coordinador)

Copia del acta de nombramiento del representante legal vigente o de la 

constitución de la empresa.

Copia de RUC (activo) de la empresa

Formulario de postulación del proyecto completo (Anexo 1 de base 

técnica)

Verificable
Persona jurídica (equipo)

Carta de solicitud y compromiso (Anexo 2 de base técnica )


