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EL G0BIERNO MUNICIPAL DEL CANTO.N .MORONA
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LA ORDENANZA CON LA CUAL SE CONSIGNA'¥L`;NdMBRE DE JOSE
ANTONIO GALLARD0 VILLARREAL AL ESTAD16 DE LA PARROQUIA

GENERAL PROAlto.

EXPOSICI0N DE MOTIVOS:

La  parroquia General  Proafio  se ha  caracterizado  por tener grandes  hombres que durante su
vida  ham  dejado  huella,  para  poder  constluir  nuestra  parroquia  y  cant6n,  por  lo  que  se
requiere   dejar   impregnado   sus   nombres   como   ejemplo   de   esfuerzo,   grandeza,   trabajo,
disciplina,  y  sobre  todo que sirvan de ejemplo  para las  nuevas  generaciones, y  a su vez que

permitantrascenderene|tiempo.                                        +.-1`       `.             L{,Ei\  :i   i,

Entre  estos   distinguidos  ciudadanos  ilustres  se  desta.ca  Jose  Antonio  Gallardo  Villarreal,

quien  rue  uno  de  las  Ilustres  autoridades  y  excelenEg`CiudadaELo. qtie'permiti6  el  crecimiento
ordenado  de  nuestra  parroquia  y  cant6n,  a  su vez Tfue  un  ejemplo  de  capacidad  de  gesti6n,

pese  a  las  dificultades  que  existieron  en  su  tiempo  len  calidad  de  Presidente  de  la  Junta
Parroquial en algunas ocasiones.

For lo expuesto y como justo reconocimiento se torna imperioso que el Gobierno Aut6nomo
Descentl-alizado Municipal del cant6n Morona, denomine una obra de gran importancia de la

parroquia  General  Proafio  como  es  el  estadio  de  Proafio  lleve  el  nombre  de  Jos6  Antonio
Gallardo villarreal.                                                                                          ` rzi ,

EL G0BIERNO MUNICIPAL DEL CANTO-N' MORONA

CONSIDERANDO:

Que, El articu]o 238 de laconstituci6n de la Repdblica` rdel E`€dSde'r;.establece:  1os Gobiernos

;oa:r::ce:;:a::C:l:Z:ao:S:usd:e:S:O:1r:i:Er;::a:::°ti:n::in:I;;1¥l[:;:e:ri;]cqi:§¥i!i;:aaut;##i:rfe:t:°:I:a:t:Lr:[ije:g:r::C:I:6:nnp:i
territorio nacional.

Que,   EI   C6digo   Org6nico   de   Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y   Descentralizaci6n,
articulo  57,  literal  a),  establece;   Al  concejo  municipal  le  corresponde;   a)  El  ejercicio  de  la

facultad  normativa  en  las  materias  de  competencia  del   gob`i`e\r`no  aut6nomo  descentralizado
municipal, mediante la expedici6n de ordenanzas captonales, ?,fuerdos y resoluciones.

Que,  EI  Concejo Municipal  del Cant6n Morona,  en uso de su8 atribuciones constitucicinales

y legales;

Dir    Sm\on  ttolrvar  er`(re  24  dg  Maya  y 9  de  Oclubre
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LA   ORDENANZA   CON,;€frA   c`uidrL`  sE   cONslGNA  EL   NOMBRE   DE   ]OsE`'

ANTONIO   GALLARPpj±"V;ILLARREAL   AL   ESTADIO   DE   LA   PARROQUIA
GENERALPROAfto„t,.b?`5„      ;;     1.

Art.   1.-   El   estadio   de   la   parroquia   General   Proafio   se   llamara         JOSH  ANTONIO
GALLARDO VILLARREAL

An.  2.-  Es  parte  integrante  de la  presente  ordenanza  los  datos  biograficos  del  sefior  JOSE
ANTONIO GALLARDO VILLARREAL.

Art.  3.-  El  alcalde  del  cant6n  Morona  dispondr5  a  quien  corresponda  la  colocaci6n  del
Letrero en dicho escenario Deportivo,   `

DEROGATORIA.-   Quedan   derogadas  las   disposiciones   normativas   cantonales   que   se
opongan a la presente.               ) :

VIGENCIA.-  La  presente  brdenanza  entrari  en  vigencia  a  partir  de   su   aprobaci6n  en

==   :---:---,::i::---- :-      --i..i-_:
uQ¥±.i,..''                 S''`.'`:k I.`. I..\ l\

EL NOMBRE  DE  JOSE,ANTONIO  GALLARD0  VILLARREAL AL ESTADI0  DE
LA  PARROQUIA  GENERAL  PROANO.",  que  en  sesiones  del  Concejo  Municipal  del
Canton   Morona   de   fechasL,ll`,   ilc`  \f`iriril   clt'`      LIL)lt)   \    ,2_J   c!i.   ,iiiHl         lt          1",\,   fie   conocida,

discutida y aprobada en primer y segundo debate respectivamente.

DLr`:  SLm6n  frolivaT  entre  24  de  Mayo  y  9  de  Oct\ibie
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ALCALDIA  DEL  GOBIERN0  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.-  SANCION  Y
PROMULGACION:  Macas,  €::I  t'i(I
los   art{culos   322   y   324  del
Descentralizaci6n, sanciono I

Eil

a

SECRETARiA

En uso  det .Ias
igo   Org5nico   de

presente rdenanza y au

Dr. Tarcicio Ojeda

ALCALDE DEL CANTON

facultades que me confiere
rganizaci6n  Territorial  Autonomia  y
orizo su promulgaci6n y publicaci6n.

GENERAL  DEL  GOBIERNO  MUNICIP TON  MORONA
CERTIFICACION:   en   la   Sala   de   Sesiones   del   Concejo   Mu.nicipal   del   cant6n   Morona,
Ciudad  de  Macas  a  las   17hl5   de   .'J   (]r   tl'i>Hi     (I(`   2()lt).-Provey6  y  firm6  el  decreto  que
antecede el Dr. Tarcicio Ojeda, Alcalde del Cant6n Morona.-C.ERTIFICO.

an Noguera

ETARIO GENERAL.
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DLr.   Simon  tolrvar  en(re  24  de  Maya  y  9  de  Oc(I(big
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BI0GRAFiA DE JOSE ANTONIO GALLARDO VILLARREAL
' `'` i
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Nace   un   07   de   Abril   de    1922,    es   hijo   de    Pablo   Alvino    Gallardo    y    de   Victc)ria

VillarrealAguayo,  nieto  de` uno  de  los  fundadores  de  General  Proafio,   el  sefior  Ricardo
Villarreal.

CARGOS DESEMPENAP,P,S:

Fue  Postillero  o  cartero  `(lie.^Vaba  corraspondencia  hasta  Mchdez  y  entregaba  al  siguiente

postillero, esto a lomo de caba'I|o) lo qu`e hoy es correos del Ecuador.

Era  presidente  de  la  Junta,;iprql mejuras, `luego  presidente  de  la  Junta  Parroquial  por  varios

periodos, sumando un t6tal dei 20 afros de servicio a la colectividad aproximadamente.

Jefe de Area de Registro civil de las parroquias  General proafio y san Isidro, jubilandose en            {=js
el desempefio de este servicio. ,

Adquiere  terreno  para  area  cdmunal  y  mas  adelante  dona  a  muchas  familias  repartidos  en
lotes, para que constniyan stls'`iviviendas y se vaya poblando la parroquia.

Gestiona y Realiza la constrjcti6n de la casa comunal en madera,  donde hoy es  el mercado
Las  Marias,  alli  funcionaba  la` Junta  Parroquial,  La  Tenencia  Politica  y  un  cuarto  lo  habia
asignado para calabozo.

Realiza  el  trazado  de  la plaza,` hoy parqpe  central,  con  el  apoyo  del  presidente  del  Concejo

Municipal,  el  sefior  EmestpI fyloncdyq,jL`hijo  del  primer  teniente  politico  el  sefior  Manuel

Moncayo..,,.!1=`.,I,{`;

. I,1`                                                 ,          .`

Realiza los primeros trqzqqp.s ,qe orqenan?lento de la parroquia,  ubicando sus primeras calles

y espacios ptiblicos. Respetandb mucho de los caminos existentes.

Dota de agua  entubada a la poblaci6n,  trayendo desde la vertiente,  ubicada en  el sector hoy
la Providencia.

Construcci6n  de  la  piscina  dori  el  apoyo  del  alcalde  de  ese  entonces  sefior  Washington
RIcaurte, trayendo los ladrillos desde Timbiana, y el material p6treo del Rio Upano a base de
mingas.   Constuyendose  en `la  primera  piscina  del   cant6n  y  la  provincia,   en  la   que   se
realizaban los primeros tomeo5 de nataci6n inter escolar.

Inagura  la  oficina  de  Registro  civil    en  San  lsidro,  siendo  el  primer  jefe  de  Area  de  esa

parroquia.

:::ri'at°es::iaanpt°ee#i:;HGiT+:i::eA[¥dyg:c:eu[::u]:c::CF]aT;ddaoeBna;:sasefemer]descomohoy
CUALIDADES:              ``,     ::`,a+A.;,,?a;`   `

Honesto, responsable, tranajador, Justo, puntual, solidario, generoso entre otros.

Hizo una casa para dar posada en foma gratuita, a la gente que llegaba de Zufiac y Nueve de
Octubre despues de muchos dias de camiho.
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