
GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE 

IPASTAZA 

RESOLUCION 0120 - SG - GADPPZ - 2011 

EL PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE PASTAZA 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 322, del Codigo Organico de Organlzacion Territorial, 

Autonomfa y Descentralizaclon, publicado en el Registro Oficial No. 303, 

de fecha 19 de octubre del 2010, establece en el tercero y cuarto inciso 10 

siguiente: 

"EI Proyecto de Ordenanza sera sometido a dos debates, para su 

aprobacion, realizados en dias distintos".- "Una vez aprobada la norma, 

por Secretarfa se la remitira al Ejecutivo del Gobierno Autonorno 

Descentralizado, correspondiente para que en el plazo de ocho dias la 

sancione 0 la observe en los casos que se haya violentado el tramite Legal 

o que dicha normativa no este acorde con la Constituclon y las Leyes"; 

Que el Pleno del Gobierno Provincial de Pastaza, en Sesion Ordinaria 

efectuada el14 de octubre de 2011, aprobo ellnforme del oficlo No. 066

VP-GADPPz-2011, de la Comislon de Legislacion: y, consecuentemente en 

segunda discusion, el Proyecto de Ordenanza que Institucionaliza la 

Celebracion de Parroquializaclon de Canelos y Montalvo; 

Que la Secretarfa General certifica que el Provecto de Ordenanza en 

referencia fue discutido en dos Sesiones Ordinarias, realizadas el 31 de 

agosto de 2011 y el14 de octubre de 2011, respectivamente; y, remite a la 

Prefectura la Ordenanza, con los documentos anexos, para la sanclon 

correspondiente; ~ ~  

En ejercicio de su facultad Legal; 
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GOBIERNO AUTONOMO 
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RESUELVE 

Art. 1.- Sancionar la Ordenanza que Institucionaliza la Celebraci6n de 

Parroquializaci6n de Canelos y Montalvo} aprobada por el Consejo 

Provincial de Pastaza, en dos discusiones; en Sesiones Ordinarias 

realizadas el 31 de agosto de 2011 y 14 de octubre de 2011} 

respectiva mente; 

Art. 2.- Promulgar y Publicar la referida Ordenanza en la Gaceta Oficial, en 

el dominio WEB de la Instituci6n y en el Registro Oficial; v, 

Art. 3.- Remitir a la Asamblea Nacional para el archivo correspondiente. 

Puvo, a 17 de octubre de 2011. 

e Gue c 

PREFECTO DEL GOBI RNO AUTONOMO 

DESCENTRAI.IZADO PR VINCIAL DE PASTAZA 

Dr. Klever Casco Medrano} Secreta rio General del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza, en legal y debida forma certifico 

que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en primera y segunda 

instancia en dos Sesiones Ordinarias, realizadas el 31 de agosto de 2011 

y el14 de octubre de 2011. 

Lo certifico, 

Dr. Klever Casco Medrano  

SECRETARIO GENERAL DE CONSEJO  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La historia de los pueblos se ha forjado por el traba]o esforzado de sus hijos; la 

Provincia de Pastaza tiene un legado enorme que nace hace mas de cien afios cuando 

las tribus indfgenas y la influencia del ejercito y la iglesia establecen los primeras 

asentamientos humanos organizados. 

La historia de Canelos se remonta a los afios 1534 a 1550 con sus ancestros ubicados a 

orillas del Rio Bobonaza hasta el Pastaza, luego la influencia de los espafioles 

obsesionados por el Pafs de la Canela marca este recorrido historlco hasta la primera 

mitad del siglo XVII cuando este territorio es considerado sitio de paso hacia la Mlslon 

de Minas en el Peru. EI siglo VXII Y VXIII se caracteriza por la lIegada de los mlsloneros, 

encomenderas y expedicionarios interesados en los arboles de Canela. 

Su poblaclon fue diezmada por las enfermedades trapicales y algunos de ellos 

decidieron adentrarse en la selva, ubicarse en otros lugares y formar nuevos pueblos 0 

ser parte de los grupos no contactados. 

EI 18 de octubre de 1911 se produce la Parroqulalizacion de Canelos, una ciudad 

formada por 2500 familias de la nacionalidad Kichwa, sus costumbres ancestrales se 

mantienen en 10 que respecta a la medicina, religion y cosmovislon. 

La Prefectura Provincial de Pastaza durante el presente ejercicio fiscal ha privilegiado 

la construccion de la vfa Canelos- Latasas- Umupi como el mejor aporte para la 

integracion de las comunidades asentadas a las orillas del Rio Bobonaza cuya 

produccion sostiene el mercado local. 

Como un reconocimiento a su ancestro, a su aporte al desarrollo provincial mediante 

un credito ordinario con el Banco del Estado se ejecuta la segunda etapa del asfaltado 

desde el Km. 35 de la vfa a Macas hasta la Parroquia Canelos con una inversion de 

4'164.700, 00 en la segunda etapa y contempla la colocacion de carpeta asfaltica en 

13.6 km. Adernas de la sefializacion horizontal, vertical y las obras de seguridad y 

proteccicn que esta carretera neceslta, esta obra ernblematlca sera entregada durante 

el programa de festividades de conmemoracion de los 100 afios de vida parroquial de 

Canelos. 

EI presente proyecto de ordenanza contiene la intencion de celebrar por unica vez 

este acontecimiento hlstorlco, que forma parte de la historia provincial, tomando en 

cuenta que la primera fundacion de la Ciudad de Puyo se realize en Canelos ubicada en 

~ -

1 

Direccion: Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero • Puyo - Pastaza 

Telefonos: (593) 03 2885 380 • 2883 830 Fax: 2886 179 

Sitio web: www.pastaza.gob.ec e-mail: gadppz@pastaza.gob.ec 



GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE 

IPASTAZA  

las orillas del Rio Bobonaza nace la Parroquia Montalvo en sustituclon de la legendaria 

e htstorica Parroquia Andoas que perdimos en ellitigio territorial con el Peru en el afio 

de 1941, el asentamiento humane se remonta a la epoca de los caucheros que 

explotaban este material en la selva amazonica, su poblacion eminentemente Kichwa 

comparte tam bien porcentajes de representatividad con los Shuar y Achuar. 

Su desarrollo se ha forjado junto al ejercito ya la iglesia; en este sector esta instalada 

desde hace muchos afios la Mlsion de Boberas que ha lIevado la luz del evangelio y de 

la educacion en la [urisdiccion parroquial. 

EI Ejerclto Ecuatoriano BS 49 Montalvo forma parte constitutiva de esta Parroquia; 

ubicada en la margen izquierda del Rio Bobonaza aguas abajo son el batallon de 

avanzada mas cercano a la frontera en la Provincia de Pastaza, desde alii con un 

aeropuerto amplio y asfaltado desarrollan la logistica de abastecimiento a los 

destacamentos de frontera, as! como el patrullaje propio de sus funciones. 

La poblacion mantiene su cultura ancestral. 

EI Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza con la forrnulacion del 

Plan de Desarrollo Provincial bajo una vision moderna integradora y de fuerte 

prornocion turistica ha concebido la lnstalacion de 3 puertos multimodales que ofrecen 

en esencia varias modalidades de transporte para recorrer la selva , en particular 

Montalvo sera el punta de partida del puerto multimodal sobre el Rio Bobonaza, 

instalado en su parroquia albergara embarcaciones de aguas poco profundas que 

perrnitiran el transporte hacia Bufeo, Amundai, La Boca, Cabo Pozo, hasta la frontera 

con el Peru. 

Montalvo sera declarada la CILJDAD PUERTO FLUVIAL desde donde el Consejo 

ernprendera jornadas de medicina preventiva en coordinacion con el Patronato 

Provincial, la instalacion de proyeetos productivos, de cacao/ naranjllla, dtricos y 

basicamente la Instalaclon del unlco medio de transporte para generar la obra publica 

que esta parroquia demanda de sus gobiernos seccionales. 

EI 18 de octubre de 1911 se crea la Parroquia Montalvo desde aquella fecha han 

transcurrido 100 afios de arrancarle a la selva un espacio para el progreso/ por esa 

razon el Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza reconoce este 

hecho y plantea una programacion especial para las dos parroquias centenarias de 

Pastaza. ~  
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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Considerando: 

QUE: los art. 240 y 263 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, ast como los 

Arts. 7, 47, literal a), 322 y 327 del COOTAD, reconoce la facultad legislativa en el 

ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales que segun la Ley que regula 

los Gobiernos Provinciales se ejerce mediante ordenanzas, esto es la capacidad de 

promulgar normas de interes general y de aplicaci6n obllgatoria que puedan generar 

derechos y obligaciones. 

QUE: EI C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n 

en su Art. 50, literal d), establece la facultad para que el Prefecto Provincial pueda 

presentar proyectos de ordenanza al sene de Consejo. 

QUE: el articulo 3, numerales 3 y 7 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, 

determina que son deberes primordiales del Estado fortalecer la Unidad Nacional en la 

diversidad y proteger el patrimonio cultural del pais. 

QUE: EI Art. 22, de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece que las 

personas tienen derecho de desarrollar su capacidad creativa al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artisticas ya beneficiarse de la protecci6n de 

los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

cientificas literarias 0 artistlcas de su autorla. 

QUE: EI Art. 377, de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, determinan que el 

Sistema Nacional de Cultura tiene por finalidad fortalecer el identidad nacional, 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre 

creacion artistica y la producci6n difusi6n y distribuci6n y el disfrute de cienes y 

servicios culturales. ~  
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QUE: el numeral 5, del Art. 380, de la Constltuclon de la Republica del Ecuador, 

establece que sera responsabilidad del Estado apovar el ejercicio de las producciones 

artisticas. 

QUE: el Art. 17, de la Lev de Regulaclon Econornlca V Control del Gasto Publico, dentro 

de sus excepciones faculta a las entidades de control publico realizar egresos de 

caracter artistico, cultural a deportivo. 

QUE: el ultimo inciso del Art. 263, preve que en el ambito de sus competencias los 

Gobiernos Provinciales expediran ordenanzas. 

En usa de las atribuciones que Ie confiere la Lev VReglamentos resuelve expedir: 

ELPROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA CELEBRACION DELCENTENARIO DE 

LAS PARROQUIAS MONTALVO Y CANELOS. 

Art. 1. NATURALEZA.- Para la celebracion de las festividades Aniversarias del 

Centenario de Parroquializacion de Canelos V Montalvo se conforrnara un Comite de 

Fiestas encargado de la preparacion de la programacion Vdel seguimiento de las obras 

que can este motivo se entregaran, 

Art. 2. EL COMITE.- Par esta sola ocasion V para el motivo establecido en la presente 

ordenanza se formara un cornlte denominado Cornlte de Festividades del Centenario 

de Canelos VMontalvo. 

Art. 3. CONFORMACION- EI Cornite estara integrado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Ing. Jaime Guevara Blaschke Prefecto Provincial de Pastaza. 

COORDINADOR: Un funcionario designado par el Prefecto Provincial. ~  
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TESORERA: Tesorera del Gobierno Provincial. 

SECRETARIA: Secretario de la Prefectura. 

CONIISIONES: De Prornocion y Propaganda. 

De Seguimiento de las obras que se ejecutan 

Artfstica cultural y deportiva 

De apoyo Parroquial. 

En la Cornlsion de Apoyo Parroquial se considerara la participaclon de los senores 

Presidentes de las juntas Parroquiales de Montalvo y Canelos desde donde brindaran 

el soporte logfstico y de coordinaclon que la realizacion de este evento requiere. 

Art. 4. OBJETIVOS.- Preparar ejecutar y evaluar las festividades del Centenario de 

Parroquializacion de Montalvo y Canelos. 

Art. 5. DECLARACION.- Por los antecedentes historlcos de la Parroquia Canelos como 

la sede de fa Primera Fundacion de la Ciudad de Puyo, el asentamiento humane mas 

grande que albergo a la Nacionalidad kichua, por su importante legado al desarrollo de 

Pastaza se declara a Canelos como la CIUDAD CUNA DE LA INTERCULTURALIDAD. 

Por su ubicacion geograflca a las orillas del Rio Bobonaza, por la significacion historica 

de su sirnilitud con la legendaria Andoas y por su legftima determinacion de punta de 

partida del Puerto multimodal Ecuador Peru se declara a la Parroquia Montalvo como 

LA CIUDAD PUERTO FLUVIAL 

Estas denominaciones seran esculpidas en sendas placas que seran parte de un 

monumento u obelisco en donde se resaltara la importancia de esta identiflcaclon en 

medio de un acto formal. 

Art. 6. ALCANCE.- La denornlnacion antes referida a cada una de las ciudades constara 

en la propuesta del Plan de Desarrollo Provincial para los proxlmos 20 afios como el 

instrumento baslco de la Planlflcaclon de la Provincia de Pastaza. ~  
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Art. 7. DOMICILlO.- EI Cornite tendra su sede en la Ciudad de Puyo y ocasionalmente y 

de asf requerirlo podra trasladarse a las respectivas parroquias involucradas en esta 

iniciativa con fines de coordlnacion y de logfstica. 

Art. 8. PROGRAMACION.- La prograrnacron prevista para la celebracion del 

Centenario abarcara todos los aspectos formales e historicos propios de este tipo de 

actividades es decir que con la participaclon de un amplio grupo multiprofesional se 

elaborara una propuesta de festividades hasta el 30 de agosto del ana 2011, fecha en 

la cual se dara inicio oficial a las festividades. 

Se privilegiara la ejecuci6n de eventos soclales, culturales, deportivos, oficiales, 

religiosos en donde se incluiran aquellos de tradicion cultural propios de la 

cosmovision de los pueblos indfgenas ancestrales. 

Art. 9. COBERTURA.- Estas festividades procuraran I participaci6n de toda la provincia, 

de manera general se desarrollaran eventos en la ciudad de Puyo, con la antelaci6n 

suficiente y los programas especificos se los reallzara en las Cabeceras Parroquiales. 

Art. 10. SIMBOLOS.- Mediante un concurso, invitacion directa a los artistas 0 cualquier 

otra similar se escogera el logotipo, el mensaje y el jingle del Centenario, los mismos 

que seran replicado en los distintos medios de cornunlcacion, seran parte de souvenirs 

y material publicitario que confluyan todos a la promoci6n debida de este acto que 

debe concitar el interes nacional e internacional. 

Art. 11. FINANCIAMIENTO.- Por esta sola oportunidad en la segunda reforma al 

presupuesto del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Pastaza, se incluira 

una partida presupuestaria para atender el Centenario de Parroquializacion de Canelos 

y Montalvo con un aporte de 10.000 USD, a cada una de las Parroquias. 

Art. 12. PROMOCION.- La Comisi6n encargada de la promoci6n desarrollara este tipo 

de actividades tomando en cuenta la cobertura nacional a traves de los medios de 

audio escritos y televisivos a fin de que pod amos establecer la mayor cobertura 

informativa. ~ -
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Art. 13. VIGENCIA.- EI Cornlte creado tendra vigencia mientras dure la presente 

celebraci6n por 10 tanto una vez concluida la celebraci6n elevara un informe 

econ6mico y de cumplimiento de la programaci6n a la Prefectura Provincial. 

Art. 14. PROPUESTA DE OBRAS.- Ademas de 10 propuesto en el POA 2011, el Consejo 

Provincial se compromete en homenaje a la Parroquia Canelos culminar con el 

proyecto vial a nivel de asfalto hasta la Cabecera Parroquial, obra que sera inaugurada 

como el acto central del Centenario. 

En el caso de la Parroquia Montalvo se privilegiara la construcci6n de una cancha 

deportiva y el mejoramiento de la via de intercomunicaci6n entre el aeropuerto y el 

area de asentamiento urbano parroquial. 

Art. 15. CELEBRACION.- La parroquia Montalvo celebrara sus festividades el 18 de 

octubre mientras que la parroquia Cane/os transfiri6 sus festividades del 11 al 13 de 

noviembre de 2011. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Esta ordenanza una vez discutida y aprobada en dos sesiones entrara en 

vigencia y tendra una duraci6n hasta que culmine la programaci6n presentada. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial de Pastaza, a los 17 dias del mes de octubre de 2011. 


