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Zapotillo

ORDENANZA QUE CREA LOS SIMBOLOS CíVICOS DE LA
PARROQUIA MANGAHURCO
ANTECEDENTES
La Valiente e Histórica Parroquia de Mangahurco fue creada el 12 de octubre de
1910 con el nombre de Cazaderos con su cabecera Parroquial Mangahurco, en el
Gobierno del General Eloy Alfaro, integrada en aquel entonces por los barrios de
Bolaspamba, chaquino, El Guabo, vega Alta, Mangahurquillo, La Leonera, Rusia,
Chaguarhuayco, Gramadales, Progreso, Cruz Blanca, Hacienda Vieja, Cazaderos
y Cañaveral"

Esta Parroqu¡a en sus inicios de vida política, en primera instancia perteneció a la
jurisdicciÓn del Cantón Paltas, luego al cantón Célica de la Provincia de Loja,
luego al Cantón Puyango; y en el año de 1980, pertenece al renaciente Cantón
Zapotillo.

El Consejo Municipal del

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Zapotillo, en primer y segundo debate del 21 de octubre del 2o1o y el 5 de
noviembre del 2010; respectivamente, aprobó mediante ordenanza, el cambio de
nombre de la Parroquia Cazaderos por el de Mangahurco, cuya sanción fue
publicada en el Registro oficial el viernes 24 de diciembre del 2010.
La parroquia de Mangahurco se encuentra ubicada al extremo sur occidental de la
provincia de Loja a 280kilómetros de la Capital Provincia de Loja y a 60 km de la
cabecera cantonal Zapotillo. Limita al Norte con la parroquia de Cazaderos y parte
del río Puyango; al sur con la Repúbrica de perú y parte de la parroquia
Bolaspamba; al Este con la parroquia Bolaspamba y parte del cantón puyango y
al oeste con la República del Perú. Según el PIan de Desarrollo parroquial, cuenta
con una superficie aproximada de 18 000 hectáreas y está dividido en g barrios
que son: Miraflores, ojos de Agua, saucecito, cañaveral, Guabal, La Rusia, La
Leonera, El Sauco y la cabecera parroquial de Mangahurco

Mangahurco se origina del nombre del cacique que gobernaba en aquel entonces
llamado "manga urco". cuyo nombre se deriva de dos voces quechuas',manga,'
que significa hueco u olla y "Ltrco" que significa cerro" Es decir Mangahuico
significa: hueco rodeado de cerros; debido a que esta población está rodeada de
seis cerros que son: cerro Negro, cerro Verde, cerro orejano, cerro El Barco,
Cerro Palomas y Cerro de la Mesa.
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En el año de 1968, Mangahurco, soporto de una las peores sequ¡as de su historia,
producto de ello sus hijos tuvieron que emigrar a otros sectores de la Patria
Ecuatoriana. En la actualidad existen colonias de mangahurquenses residentes en
diferentes latitudes del país y del mundo entero"

Sus fiestas tradicionales son el 16 de Julio en honor a la Virgen del Carmen, del 9
al 12 de Octubre Fiestas de Parroquialización, el 10 de Agosto Fiestas de
Aniversario del Club Deportivo "Estrella del Sur";el festival de la floración del
guayacán y el día 27 de julio el aniversario de creación del Colegio Técnico
"Mangahurco".
EXPOSICIÓru OE MOT¡VOS

"La parroquia Mangahurco, por siempre natural, turística y productiva; ha venido
trabajando y defendiendo con mucha persistencia y espíritu humano la verdadera
identidad que por tradición e historia le corresponde. Lo cual ha permitido que este
pequeño terruño patrio se constituya hoy por hoy en un lugar muy reconocido a
nivel nacional e internacional; ya sea por sus bondades naturales, por sus
paisajes, por sus costumbres, por la cultura y por el don de su gente. Virtudes que
engalanan este importante vergel fronterizo perteneciente a la zona sur occidente
de la provincia de Loja. Esta tierra bendecida por Dios, convertida en ¡la cuna de
la biodiversidad y encanto del futuro...! con maravillas naturales únicas en la
provincia, en el país y en el mundo; impregna su identificación para justificar su
existencia. Además Mangahurco nunca dejará de ser un lugar por descubrir, ya
que en este rincón de la patria otra de sus características es la longevidad, así
como el origen de grandes talentos culturales, artísticos, políticos y profesionales
que han dado sus invalorables aportes al país y son el sano orgullo para nuestra

b

tierra".
En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador, sintetiza el derecho
que tienen las personas a construir y mantener su propia identidad cultural, a
decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades y a expresar dichas
elecciones; a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su
patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a

expresiones culturales diversas"

Mangahurco, al no disponer hasta la fecha de símbolos
parroquiales sintetizados en una Bandera, Escudo e Himno; el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mangahurco, con fecha 6 de
febrero del 2014 mediante resolución número 002; acuerda elaborar el Proyecto
denominado "Creación de los Símbolos Cívicos de la parroquia Mangahurco"; con

La parroquia de

el

objeto

de

rescatar

y

promover

su

identidad cultural, eternizar

los
acontecimientos histéricos suscitados en esta parroquia, resaltar el espíritu cívico
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y alcanzat los anhelos de los habitantes de esta tierra fronteriza ubicada en el sur
del Ecuador.

Por lo expuesto, se torna necesario que la Cámara Edilicia Municipal apruebe la
Ordenanza que Grea los Símbolos Gívicos de la Parroquia de Mangahurco,
que logre en definitiva, inmortalizar el valor del trabajo, la unión, la fortaleza, la
bondad y hospitalidad de su gente, así como la belleza paisajística, su clima, la
pureza de su ambiente; y, promover en la población, en sus organizaciones
sociales e instituciones educativas los valores cívicos y su empoderamiento.

EI CONSEJO MUNICIPAL DE ZAPOTILLO

CONSIDERANDO:

Que, el Aft. 21 de la Constitución de la República establece que, las personas
tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre
su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dicha
selecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y
acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expres¡ones culturales y
tener acceso a expresiones culturales diversas.

Que, el numeral 1 del Art. 57 de la Constitución de la República, dice: Mantener,
desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones
ancestrales y formas de organización social.
Que, el numeral 21 del Art.57 de la Constitución de la República, manifiesta que
la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se
reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación.

Que,

el

numeral

7 del Art. 276 de la

constitución

de la

República,

describeproteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de
reproduccién e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y
el patrimonio cultural.

Que, el numeral 1 del art. 380 de la Constitución de la República, dice. Velar,
mediante políticas permanentes, por Ia identificación, protección, defensa,
conservación, restauracién, difusión y acrecentamiento del patrimonio eultural
tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüistica y arqueológica, de
la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la
identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.

-L

W

4;d$ gg

X $.1 A&

R

{& ;e X "ñ'{'* X€. PK *& &} Xile,{' Xi 3{'&'&&'&
m$8,1 x, {'.evr{$Bru K.qx}&&'x'x x,x,{'3

X" H K,& tr

$¡*}

24 de Mayo y León Febres Cordero (Plaza Central)
Teléfonos: 07 -2647 1 17 I 07-2647 1 18

Zapot¡llo

eue, el literal h del Art" 55 del Código Orgánico de OrganizaciÓn

Territorial

Autonomía y Descentralización propende: Preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios
públicos para estos fines;

eue, el literal a del art. 57 del Código Orgánico de OrganizaciÓn Territorial
Autonomía y Descentralización corresponde al consejo municipal le corresponde

la facultad normativa. El literal a del Art. 57 del Código Orgánico de OrganizaciÓn
Descentralizacién manifiesta: Emitir políticas que
Territorial Autonomía
contribuyan al desarrolló de las culturas de su jurisdicción, de acuerdo con las

y

leyes sobre la materia;

eue, el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, establece el trámite para la aprobación de ordenanzas.

participación ciudadana, señala: "La
participación y la construóc¡óñ del poder ciudadano.- El poder ciudadano es el
y
iesultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas
ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la
toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el
control social de todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del
Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan
fondos [úblicor, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público,
tanto en el territorio nacional como en el exterior'

eue el art. 29, de la ley orgánica de

eue el art. B0 de la Ley orgánica de Participación Ciudadana, expone que: "Los
consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por
ciudaóanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en
espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o
paritarias podÉn convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función
es meramente consultiva"

eue, es necesario ir creando una cultura de civismo, encaminada al respeto a los
valores morales y sociales, el respeto a la naturaleza y medio ambiente, que
permita un desarrollo sustentable de los pueblos;

eue, es imperioso que los pueblos que integran la jurisdicción cantonal cuenten

con los símbolos que permitan su identificación, que resalten el patriotismo de sus
habitantes y la riqueza natural de su tierra;

eue, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo, cumplir en
los fines que le son esenciales, y en armonía con las normas constitucionales,
acrecentar
asociados.

el espíritu de

nacionalidad, civismo,

y de confraternidad de sus
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Que, la parroquia de Mangahurco, no dispone hasta la fecha de Símbolos Cívicos
Parroquiales sintet¡zados en una Bandera, Escudo e Himno, que resalten el
espíritu cívico y los anhelos de sus vec¡nos; y,

Para obras entre otros fines

el desarrollo y

mejoramiento

de la cultura y

la

educación, y;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y DescentralizaciÓn.
EXPIDE:

La siguiente

ORDENANZA QUE CREA LOS SIMBOLOS CÍVICOS DE

LAPARROQUIA DE MANGAHURCO
CAPITULO I

Generalidades

Art. 1.- Constitución y Ámbito.- Créase los Símbolos Cívicos con un ámbito de
aplicación en todo el territorio que le corresponde a la parroqula de Mangahurco,
del cantón Zapotillo y provincia de Loja y que consiste en la Bandera, Escudo e
Himno.

CAPITULO II
De la Bandera
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Art.2.- La Bandera.- La Bandera estará estructurada de la siguiente manera.
1. Colores y Significado:

a) Amarillo (esmalte en metal oro).- Simboliza la riqueza, desarrollo, nobleza,
templanza y color que pinta la vida el floreciente guayacán sinónimo de progreso
constante.
b) Verde (el sinople).- Se extiende glorioso esle espacio en señal de sus campos,
cerros y montañas testigos milenarios de un pasado y se presenta luminoso lleno
de grandeza.

c) Blanco (en metal plata).- Se extiende ufano al flamear su pureza, la bondad de
su gente, su accionar transparente en virtud de prestigio y de progreso humano.

CAPITULO III
Del Escudo
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Art 3.- El Escudo.- Descripción heráldica

El Escudo símbolo represenlativo de la esencia mismo del sector, en

sus
proporciones señaladas por la ciencia heráldica liene la forma de un óvalo de
acuerdo a su ascendencia histórica, se ha escogido la presentación clásica de los
escudos, su partición es terciado culminando en punta y la panoplia se distribuye
en diferentes campos:

1. En la cimera.- Se observa una divisa o lema que es el alma cantante intrínseca
que manifiesta la esencia del pueblo su creación y sus virtudes, trabajo, unión,
protección"

2. Circundada del Escudo.- Su partición es terciado culminando en punta.
a) En la parte superior en color beish.- Se divisa luego un arcoír¡s portador de
buenos augurios y leyenda maravillosa ante los ojos del ser humano, el astro
rey radiante de luminosidad abrazadora y protección eterna.
b) En el flanco superior.- Aquí se encuentra imponente el cerro negro baluarte
importante de la conservación de la biosfera con sus bosques y campiñas de
riqueza vegetal y biodiversidad, en el centro se ubica la iglesia en señal de la
fe religiosa y adoración al ser celestial junto a la misma tenemos a los
guayacanes que pintan de oro (amarillo) al bello paisaje icono de
trascendental progreso turístico e histórico y desarrollo social conjuntamente
a los espejos de agua cristalina regalos del creador a esta floresta edén
natural.

c) En el flanco diestro"- Se ubica un ave con las alas extendidas sinónimo de
paz y de sueños que sobrevuela un libro en señal de intelectualidad y
conocimiento.

el flanco siniestro.- Tenemos una plántula de maíz que simboliza
producción agrícola junto a la misma se encuentra el símbolo de

d) En

la
la

producción ganadera, representado en sable (negro) un caprino y vacuno.
e) En la punta del Escudo"-Vemos una alforja típica del lugar acompañante fiel
del hombre del agro, en aspa está el machete y la lampa herramientas que
con la mano del hombre abren el surco de dignidad y desarrollo.

3. En la parte exterior del Escudo.- Tenemos el pabellón parroquial en oro
(amarillo) sinónimo de riqueza, el esmalte sinople (verde) representa sus
campos, cerros y montañas milenarias testigos silenciosos de este paraje
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natural, en plata (blanco) representa a la paz, transparencia e inocencia de la
niñez y amabilidad de su gente.

4. En la altura super¡or del Pabellón.- Aparecen dos moharras en la diestra y
siniestra completando así el símbolo heráldico herencia noble de libertad"

Art. 4.- Descripción Ve xilográfica de Ia bandera.- La bandera de Mangahurco,
es un símbolo emblemático que representa la vida, la esencia pura de un pueblo
que valora los ideales de progreso, empuje e identidad autentica, propia de este
sector de la provincia de Loja, ubicado al sur del territorio ecuatoriano. El paño o
superficie plana conformado por un espacio geométrico rectangular está
compuesta de tres franjas horizontales e iguales adosadas al asta y en su orden,
cuyos colores son: amarillo (esmalte en metal oro) que cubre la parte superior,
verde (el sinople) en el centro del pabellón y el color blanco (en metal plata) en la
parte inferior. En el centro de la bandera quedará impregnado el escudo
parroquial. Los bordes de la bandera parroquial estarán cubiertos por orlas o
flecos de color dorado"
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CAPITULO IV
Del Himno
Art. 5.- Himno.- Se reconoce como oficial la letra y música compuesta por el Lic.
Rod rigo Villamagua Montesinos.
El Himno tendrá el siguiente texto:

coRo
Mangahurco ensueño celeste
Fuente viva de luz y de sol
Campos verdes riqueza encendida
Cual antorcha de gloria triunfal
Guayacanes de oro prodigio (bis)
De mi tierra fecunda ilusión ( bis)
ESTROFAS
I

VI

En tu rostro hay variados colores
De carmín y acuarelas en flor
Hoy te cantan los ángeles nobles
Desde el cielo paraje de amor

En las tardes soleadas de octubre
Te engalanas al son del fervor
Del fervor que te marca el destino
El destino de un pueblo inmortal

il
Son tus hijos rebeldes guardianes
Que veneran tu historia de honor
Con profundo respeto entonemos
Este himno con justa emoción

vil
Cerro negro se eleva ufano
En milenios de gran esplendor
Cobijando a esta noble Parroquia
Con orgullo solaz y candor

ill

vill

Es mi tierra riqueza divina
Donde puso su mano el creador
Bendiciendo la fuente de vida
En sus cerros paraje y candor

Bosque seco emporio divino
Un tesoro de bien natural
Donde habitan especies variadas
Bellas aves romanza de amor

IV

IX
Los oasis espejos de luna
Donde el hombre bañó su poder
De esta tierra rebelde y altiva
Mangahurco espiga y flor.

Con orgullo de patria cantemos
Estos versos argente pasión
Que me inspiran y brotan del fondo
Desde el fondo de mi corazón
V
Mangahurco hoy luce imponente
Ataviado de flores y mies

.
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De colores de vida de canto
Tradiciones leyendas sin par
De costumbres mi pueblo es ejemplo
De virtud paraíso ancestral

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Obligación.-Se declara obligatoria la enseñanza del significado de los
Símbolos Cívicos de la parroquia de Mangahurco, en todos los centros educativos
de la misma. Así como será obligatorio entonar sus sagradas notas al final de todo
acto solemne que se desarrolle en la Parroquia.

SEGUNDA.- Momento Cívico.- El momento cívico se llevara a cabo los días
lunes de cada semana de labores a partir de las 8 horas; en donde se iniciara con
la entonación de las sagradas notas del Himno Nacional e izada del bandera
nacional, luego con la lectura de una fecha cívica de nuestro país, cantón,
provincia o parroquia y se finalizará con la entonación del Himno de la parroquia e
izada de la bandera parroquial en presencia de autoridades de las instituciones
públicas así como de los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia en General.

\-

Si el día lunes no coincide con una fecha cívica se podrá incluir acciones que
recuerden y fortalezcan los valores ciudadanos y/o actividades que integren el
Buen Vivir (días ambientales, culturales o referirse a ciudadanos/as ilustres de la
parroquia, cantón, provincia o país).
DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia desde su promulgacién, sin perjuicio
de que pueda ser aplicada desde su aprobación. Para cuyo efecto se ordenará al
Departamento Municipal su correspondiente cumplimiento.
Es dado y firmado en la Junta Parroquial de Mangahurco del cantón Zapotillo a los
tres d
del mes daseptiembre del año dos mil catorce"

E

ALC

DESA

oncada
TILLO

Abg
SE

"mu'

a Castillo Sánchez
ARIA GENERAL

CERTIFICO: que la presente "ORDENANZA QUE CREA LOS SIMBOLOS
cívlcos DE LA PARROQUIA DE MANGAHURCO", fue discutida y aprobada
por e1 Concejo Municipal de1 Gobierno Autónomo Descentralízado del Cantón
ZapottlIo, en las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días dieciséis
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de julio del dos mil catorce y tres de septiembre del dos mil

catorce

respectivamente. -

f"t
*!,,{,#,ÍJ
Abg. F16iff. Castillo Sánchez
SECREíARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN ZAPOTTLLO

Señorita Alcaldesa:

De conformidad con 1o dispuesto en e1 artículo 322 del Código Orgárnico de
Organizacién Territoria-1, Autonomia y Descentralízación, procedo a remitir a su
autoridad 1a "ORDENANZA QUE CREA LOS SIMBOLOS CíVICOS DE
LAPARROQUIA DE MANGAHURCO", en tres ejemplares originales para su
respectiva sanción.

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
ZAPOTILLO

De conformidad con 1o dispuesto en e1 artículo 322 del Código OrgáLnico de
Organización Territoria-l, Autonomía y Descentralízacíón, sanciono la
"ORDENANZA QUE CREA LOS SIMBOLOS CíVICOS DE LAPARROQUIA DE
MANGAHURCO", procédase de acuerdo a la Ley. Cúmplase y notifiquese"Zapotillo, 12 de septiembre
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SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON ZAPOTILLO

CERTIFICO: Que la señorita Eco. Yuliana Rogel Moncada, Alcaldesa del cantón
Zapotíllo, sancionó y firmo la presente "ORDENANZA QUE CREA LOS
S¡MBOLOS CÍVICOS DE LAPARROQUIA DE MANGAHURCO", de acuerdo al
artículo 322 del Código Orgánico de Organízación Territorial, Autonomía y
Descentralizacíón, en la fecha antes señalada.
ZapotíLto, 22 de septiembre deI2074

Abg.

M. Casüllo Sánchez
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