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REFORMA A LA ORDENANZA QUE DECLARA PATRIMONIO DE LOJA LA 
ADVOCACIÓN DE FE DE NUESTRA SEÑORA DE EL CISNE Y SU 

PEREGRINACIÓN ANUAL DEL 20 DE AGOSTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las tradiciones son parte del reflejo de la identidad cultural de los pueblos, y cuando  
estas tienen una particularidad especial, como en este caso la Romería y las fiestas en 
honor a la advocación de Nuestra Señora de El Cisne y su peregrinación que se inicia 
en la Parroquia del mismo nombre, todos los años el día 15 de agosto y concluye el 
día  20  del  mismo mes en  nuestra ciudad de Loja,  permaneciendo en la  cabecera 
cantonal hasta el primero de noviembre. 

Cuando el Libertador Simón Bolívar decreta la creación de la Feria de integración 
fronteriza, lo hace con el propósito de que esta peregrinación convoque e integre a 
los  habitantes  del  Sur  del  Ecuador   y  del  Norte  de  Perú;  y,  esta  ha  trascendido 
incluso a otros países en Latinoamérica y el mundo, siendo una muestra fehaciente 
de que esta peregrinación y sus fiestas, se han constituido en un patrimonio cultural 
intangible  de  nuestro  cantón,  encontrándonos  en  la  obligación  de  generar  las 
condiciones e infraestructura necesaria para fortalecerla.

Que nuestra Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, entre otras de las competencias asignadas a los GAD Municipales 
están las de preservar y apoyar el fortalecimiento de los patrimonios culturales de su 
jurisdicción en sus diferentes manifestaciones.

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE  LOJA
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CONSIDERANDO:

Que, el Libertador Simón Bolívar en el año de 1829 decreta la Feria de Integración Fronteriza 

en la ciudad de Loja, misma que convoca a los habitantes del Sur del Ecuador y Norte del 

Perú,  ésta es parte de las actividades que se desarrollan en honor a las fiestas de Nuestra 

Señora de El Cisne.

Que, todos los años desde el 30 de mayo hasta el 15 de agosto, se desarrollan las fiestas en la 
parroquia de El Cisne en honor a la Venerada Imagen que lleva su nombre, fecha en la que 

se  inicia  la  peregrinación  hasta  nuestra  ciudad,  en  donde  arriba  luego  de  una  larga 
caminata, poniendo de manifiesto por parte de los romeriantes una muestra ferviente de la fe 

católica.

Que, la fe católica de los romeriantes que acuden a dicha peregrinación,  transmiten  este 

sentimiento de generación en generación, superando de acuerdo a los reportes históricos, los 

400 años.

Que, nuestra Constitución manifiesta en el artículo 264: "los Gobiernos Municipales tendrán 

las  siguientes  competencias  exclusivas  sin  perjuicios  de  otras  que  determinen  la  ley";  
señalando en  su numeral 8:  "Preservar,  mantener y difundir  el  patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para esos fines".

Que,  es  obligación  del  GAD  Municipal  de  Loja,  fortalecer  las  expresiones  culturales  y 

religiosas de nuestro pueblo, por lo que de acuerdo a lo que determina el Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización en sus artículos  3,  literal  h);  y,  4, 

literal e).

EXPIDE:

LA  REFORMA  A  LA  ORDENANZA  QUE  DECLARA  PATRIMONIO  DE  LOJA  LA 
ADVOCACIÓN  DE  FE  DE NUESTRA SEÑORA DE  EL CISNE  Y SU  PEREGRINACIÓN 
ANUAL DEL 20 DE AGOSTO

Artículo 1.- Agréguese en el Artículo 3, luego de las palabras “pueblo lojano”,  el siguiente 
texto:
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“, en el que se incluyen la salida desde El Cisne hasta la llegada a la ciudad de Loja, así como 
su estadía en cualquier parte del Cantón Loja, en los lugares que se destinen para el efecto”.

Artículo 2.- Sustitúyase el texto del Artículo 4, por el siguiente:

“El GAD Municipal de Loja, a través de la Jefatura de Centro Histórico, la Unidad de Cultura 
y/o cualquier otra dependencia municipal afines, contribuirá en el rescate, mantenimiento y 
conservación  de  los  lugares  santos  de  la  parroquia  El  Cisne,  así  como  su  entorno 
arquitectónico; pudiendo ampliar su colaboración en cualquier parte del territorio del cantón 
Loja, en la que se extienda la advocación y peregrinación que trata la presente ordenanza”.

Artículo 3.- Sustitúyase el texto del artículo 5, por el siguiente:

“El GAD Municipal de Loja, individual o colectivamente, por tratarse de un patrimonio cultural 
de la lojanidad, impulsará el mejoramiento de la Advocación de Fe de Nuestra Señora de El 
Cisne, considerando tanto la estadía en la parroquia del mismo nombre, como la Peregrinación 
a  la  ciudad  de  Loja  y  la  permanencia  en  la  cabecera  cantonal  o  en  cualquiera  de  las 
parroquias del Cantón, que se destinen para el efecto.

Para impulsar su mejoramiento, se tratará de implementar y/o aportar en las infraestructuras 
físicas  que  se  adecuen  o  readecuen,  con  la  participación  articulada  de  las  instituciones 
públicas y las entidades privadas, relacionadas directa o indirectamente con la Advocación de 
Nuestra Señora de El Cisne”.

Artículo 4.- Agréguese en el Artículo 6, luego de las palabras “ciudad de Loja”, el siguiente 
texto:

“; así como cualquier programación que se realice dentro del cantón Loja”.

Artículo 5.- Sustitúyase en el artículo 7, la expresión “La Municipalidad”, por el siguiente texto: 

“El GAD Municipal de Loja”.

Es dada en el salón de sesiones del Cabildo a los treinta y un días del mes de mayo del año 
dos mil trece. 
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Ing. Jorge Bailón Abad Fabricio Loján González
ALCALDE DE LOJA SECRETARIO GENERAL 

RAZÓN:  Fabricio  Loján González,  Secretario  General  del  Concejo Municipal  de Loja, 
CERTIFICA: que la REFORMA A LA ORDENANZA QUE DECLARA PATRIMONIO DE LOJA 
LA ADVOCACIÓN DE FE DE NUESTRA SEÑORA DE EL CISNE Y SU PEREGRINACIÓN 
ANUAL DEL 20 DE AGOSTO, fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del Concejo 
Municipal celebradas el  diecisiete y treinta y uno  de mayo del dos mil  trece, en primer y 
segundo debates, respectivamente; siendo aprobado su texto en la última fecha; el mismo que 
es enviado al señor alcalde, Ing. Jorge Bailón Abad;  en tres ejemplares para la sanción u 
observación  correspondiente  de  conformidad  al  Artículo  322  del  Código  Orgánico  de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Loja, a los seis días del mes de junio 
del año dos mil trece. 

Fabricio Loján González
SECRETARIO GENERAL

ING. JORGE BAILÓN ABAD, ALCALDE DE LOJA.-
Al tenor del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
por haberse cumplido el procedimiento establecido en el mencionado Código Orgánico, SANCIONO 
expresamente su texto y dispongo su promulgación para conocimiento del vecindario lojano.-  Loja, a los 
seis días  del mes de junio del año dos mil trece. 

Ing. Jorge Bailón Abad
ALCALDE DE LOJA
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