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CONSIDERANDO 

Que, La Parroquia Rural de San Pablo de Pueblo Nuevo del Cantón Santa Ana no cuenta con un 

himno, una bandera y un escudo  que la  identifique y que es necesario que toda la población con 

vida política cuenten con estos  símbolos. 

Que, El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pablo de Pueblo Nuevo toma la 

iniciativa para que dicha jurisdicción parroquial cuente con un himno, una bandera y un escudo,  

convocando a varias personas para su creación. 

Que, El  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pablo de Pueblo Nuevo  después 

de un minucioso análisis decide escoger: El Proyecto del Himno cuya letra  es autoría  del 

Licenciado Ángel Rafael Erazo Cedeño y música de los señores Elvis García y Patricio Vera Saetero: 

La Bandera  cuya autoría es de la Lcda. Ebelina Mayanny Macías Mieles, y el Escudo de la autoría 

del señor Edson  Baldomar Pincay Barrezueta. 

Que, El  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pablo de Pueblo Nuevo decide 

presentar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana el Proyecto del Himno 

de la Parroquia (letra y música), el diseño de la bandera y  el diseño del Escudo,  para su análisis y 

respectiva aprobación mediante Ordenanza. 

Que, El Proyecto del Himno; de la Bandera y del Escudo  para la Parroquia de San Pablo de Pueblo 

Nuevo  Santa Ana fue remitido por el  señor Alcalde del cantón a la Comisión de Educación, 

Cultura, Deporte y Recreación, para su análisis, luego de lo cual esta Comisión  emite informe 

favorable para la aprobación previo a la socialización con los actores principales de la Parroquia 

para que cuenten con estos símbolos patrios.   

Que, Es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana promover 

el civismo en todo el territorio cantonal, para lo cual debe realizar las acciones necesarias para 

lograr este objetivo. 

En  uso de las atribuciones que le confiere los artículos 5, 7 y 57 literal a) del COOTAD:  

EXPIDE: 

LA  ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL HIMNO, LA BANDEREA Y EL ESCUDO  DE 

LA PARROQUIA  SAN PABLO DE PUEBLO NUEVO DEL CANTÓN SANTA ANA. 
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Art. 1.- Establézcase como Himno de la Parroquia Rural de San Pablo de Pueblo Nuevo del Cantón 

Santa Ana el siguiente: 

A San Pablo de Pueblo Nuevo 
Generoso en su convivir 
//La esperanza y fe yo renuevo 
En su ruta hacia el porvenir// 
 
Son sus valles y verdes praderas 
Generosas en su producción 
// Y tus hijos se muestran de veras 
Poseedores de un gran corazón// 
 
//En el tiempo y el espacio serás 
Una muestra de tu rebeldía// 
/// Y con fuerza un día podrás 
Ser la estrella que a todos nos guía/// 
 
Ni abandono y olvido podrán 
Detener tu paso al progreso 
//por tus gentes que siempre querrán 
Que jamás se presente se presente un receso// 
 
Al buscar los nuevos ideales 
Que a todos hagan progresar 
// Se recoja en la historia iguales 
Permanentes deseos de luchar// 
 
Art. 2.- Establézcase  el escudo de la parroquia San Pablo de Pueblo  Nuevo, con las  siguientes 

características:  

Forma semiovalada, teniendo un vértice pronunciado en el centro de la parte superior, 

terminando en un vértice menos pronunciado en la parte inferior sobre el vértice superior, 

completando la forma del escudo se encuentra una cinta celeste ondulada en sus extremos con la 

leyenda que dice 13 de junio San Pablo de  Pueblo Nuevo 1990. 

En la parte interna del escudo superior izquierda está ubicada una tea símbolo de sabiduría que 

mantiene viva la esperanza del pueblo. 
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A continuación en forma sesgada se encuentra la bandera de la parroquia  y al pie de ella un 

paisaje donde resaltan el sol que es fuente de vida y energía natural, sus ríos, montes y valles 

donde se aprecia el balsero medio de transporte ancestral, el ganado vacuno como primera fuente 

de ingreso de la población,  en el lado derecho inferior está ubicado el cuerno de la abundancia 

que simboliza la riqueza de la población. 

En la parte inferior del escudo sostenida por dos hachas que significan la fuerza y el trabajo de 

nuestros ancestros y una leyenda que dice unidad y trabajo. 

Art. 3.- - Establézcase  la bandera de la parroquia San Pablo de Pueblo  Nuevo, con las  siguientes 

características: 

 Forma rectangular conformada por tres franjas horizontales de igual tamaño, siendo la franja 

superior de color celeste que representa la vestimenta del  gran Apóstol  San Pedro, la franja 

central es de color blanco y representa la paz y la pureza de sus habitantes y la franja inferior de 

color rojo que representa la vestimenta del gran apóstol San Pablo. 

Junto al asta va ubicado un triángulo verde que abarca los tres colores terminando uno de sus 

vértices en la franja central blanca,  que representa la riqueza agropecuaria  y los hermosos 

paisajes de la parroquia. 

En el centro consta un circulo de estrellas que representan las comunidades de la parroquia . 

Art. 4.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pablo de Pueblo Nuevo será el 

encargado de establecer la versión oficial del Himno, la Bandera y el Escudo, símbolos que serán   

los únicos  que podrán ser utilizados en los actos de carácter público y privado. 

Art. 5.- El Himno de la Parroquia Rural San Pablo de Pueblo Nuevo podrá grabarse libremente en 

disco o cualquier otro medio de reproducción siempre y cuando se mantenga la versión oficial 

presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pablo de Pueblo Nuevo. 

Art. 6.- El Himno será entonado en la parte final de todo acto ceremonial de la Parroquia, sea este 

de carácter público o privado, y en cualquier otro acto que las autoridades crean conveniente 

entonar por su solemnidad.  

Art. 7.- En todos los actos que se entone el Himno de la Parroquia Rural de San Pablo de Pueblo 

Nuevo se hará con solemnidad y respeto. Las personas presentes deberán permanecer de pie y sin 

poseer ningún atuendo sobre su cabeza. 
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Art. 8.-  La bandera será izada en los actos cívicos conmemorativos de la parroquia: Sesión 

Solemne, desfile, hora cívica y otros. 

Art. 9.- El Himno, la Bandera y el Escudo, serán exhibidos en el GAD. Parroquial, los centros 

educativos e Instituciones Públicas. 

Art. 10.- El GAD. Parroquial será el encargado de entregar  el Himno, La Bandera y el Escudo de la 

parroquia, a las instituciones públicas, educativas y privadas. 

Art. 11.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pablo de Pueblo Nuevo será el 

encargado de la difusión necesaria del Himno, la Bandera y el Escudo en los distintos materiales a 

las diferentes instituciones públicas y privadas de la Parroquia a fin de promover el civismo en la 

población. 

Art. 12.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez aprobada por el Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana conforme a las disposiciones legales, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en Dado y  firmado  en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Municipal del cantón Santa Ana, a los   diez y siete días del mes de octubre de   
2013. 
 
 

Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

 
 

          Ab.  Nilda Loor de Vélez 
                SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DEL CANTON 

SANTA ANA  
 

Santa Ana de Vuelta  Larga, 17 de octubre   de    de 2013 
 

 

CERTIFICADO DE DISCUSION 

 
La Infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del cantón 
Santa Ana, Certifica: Que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en las 
sesiones ordinarias de Concejo   del 9 y 17 de octubre   de  de 2013 
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Ab. Nilda Loor de Vélez 

SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 
ANA 

                                               
Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  COOTAD vigente, 
remito a usted la presente Ordenanza para su sanción, en un original y tres copias. 
 
                                      Santa Ana de Vuelta Larga,  18 de octubre   de 2013 
 

Ab.  Nilda Loor de Vélez. 
   SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 

ANA 
 
 
ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede,  en cuatro  ejemplares, a 
los diez y ocho días del mes de octubre  de 2013, a las 12H00. 
 

 
Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 
 
Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono, Ejecútese y 
Promúlguese. 
 

Santa Ana de Vuelta Larga,  21 de octubre    de 2013 
 

                                         
                                    Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 
 
Proveyó la Ordenanza  que antecede y ordenó  su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando Cedeño 
Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana de Manabí  a veintiún días del mes de octubre    de 2013.  
Lo Certifico. 
 

Ab.  Nilda Loor de Vélez 
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 

ANA 
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