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INFORME DEL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2020 – FESTIVAL “COLORES, 

AROMAS Y SABORES” 

 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer las actividades desarrolladas en el 

festival de Colores, aromas y sabores por los ochenta años de vida parroquial de la 

Parroquia Bulán. 

 

Por parte del GAD Parroquial se procede a la contratación de: 

 

 Escenario, amplificación y animación con el Sr. Bautista Rea Luis Eduardo (La 

máquina de la música). 

 Arreglos florales para la mesa de la sesión solemne. 

 80 tarjetas de invitación para las autoridades parroquiales, cantonales y provinciales 

para que participen en el desfile y sesión solemne. 

 Una lona publicitaria del Festival de colores, aromas y sabores. 

 Alquiler de manteles para las mesas de la exposición de frutas, hortalizas, 

artesanías y los derivados de las frutas. 

 Adquisición de vasos, azúcar y servilletas para el refrigerio a los participantes del 

desfile. 

 Un grupo musical “Don Medardo y sus players”. 

 Diseño del escudo de la parroquia y de un flyer para el desfile cívico, cultural y 

militar. 

 Servicio de seguridad para la festividades de Colores, aromas y sabores. 

 

Por parte de los vocales del GAD Parroquial de Bulán se gestionó los premios para los 

ganadores para los expositores en la categoría mejor fruticultor (3 premios), mejor 

agricultor (1 premio) y mejor artesano (2 premios). 

 

El 01 de febrero de 2020 se realizó el festival de Colores, aromas y sabores en el Centro 

Parroquial de Bulán el que tuvo como finalidad “Identificar a la parroquia su riqueza frutal, 

artesanal, gastronómica existentes dentro de la parroquia Bulán mediante la exposición y 

comercialización”. 

 

En el programa de festividades y buscando dinamizar la economía de nuestra parroquia el 

GAD Parroquial de Bulán realizó la invitación a todos los productores de la zona para que 

participen en el “Festival de Colores, aromas y sabores”, con la finalidad de que se 

exhiba y se venda toda clase de productos. Al igual que se invitó a los vendedores oriundos 
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de nuestra parroquia para que realicen la venta de comida típica el 01 de febrero del 

presente año en el Festival.  

 

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL “COLORES, AROMAS Y SABORES” POR 

PARTE DEL GAD PARROQUIAL DE BULÁN. 

 
 

El Sr. Rene Barrera Presidente del GAD Parroquial de Bulán dio palabras de bienvenida a 

todos los presentes y recalcó la riqueza de producción que existe en nuestra parroquia, e 

invitando a ser partícipes a todos los eventos que se realizarán durante el día y a la 

degustación de los dulces de frutas, quedando así inaugurado el Festival “Colores, aromas y 

sabores”. 

 

Gente de nuestra parroquia Bulán participaron de la venta y exposición de todos los 

emprendimientos que se dan en nuestra parroquia. De igual manera se tuvo la acogida de 

parte de los vendedores de comida en la parte alta de la cancha del Centro Parroquial 

quienes brindaban comida a precios accesibles a todos quienes adquieran. 
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Por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito en conjunto con la Asociación Autónomos 

Cutilcay elaboraron el pulchaperro y realizaron la degustación a la población en general. 
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SE DESARROLLÓ EL DESFILE CÍVICO, CULTURAL, ESTUDIANTIL Y 

MILITAR desde la gallera – sector Ayaloma hasta el Centro Parroquial de Bulán.   

 

Los que participaron dentro del desfile fueron: 

 Las autoridades: Ing. Raúl Delgado – Alcalde del Cantón Paute, Alcalde del cantón 

Sevilla de Oro, Sr. Rigoberto Borja – Alcalde del cantón El Pan, Director del MAG, 

Presidentes de los GADs parroquiales del cantón Paute, Lic. Janeth Garzón – 

Presidenta de CONAGOPARE Azuay, Lic. Vicente Jara – Jefe Político del cantón 

Paute, Ing. Carlos Feican – Representante del INIAP, Lic. Walter Ortiz – Concejal 

del cantón, Sra. Teresa Guachún – Concejal del cantón, Lic. Marco Torres – 

Concejal del cantón, Srta. Irma Rivera – virreina del cantón Paute, Srta. Lorena 

Garnica – reina de la parroquia, Srta. Silvia León – cholita Bulanence, Srta. Olga 

Orellana – virreina de la parroquia, Srta. Sandra Rea – ex reina de la parroquia 

Bulán, Srta. Fernanda Quituisaca – Cholita del cantón Paute y los vocales del GAD 

Parroquial de Bulán. 

 

 Banda del pueblo de la Policía  

 Empresa de VIALMIN EP. 

 Unidad operativa de Bulán. 

 Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paute. 

 Infocentro de Bulán, promotor Sr. Carlos Rojas 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

 Asociación de Pequeños tenedores de ganado lechero “San Antonio de Bulán”, en 

conjunto 

 Asociación de Desarrollo Comunal Agroecológico de Mujeres de Bulán. 

 Unidad Educativa Fiscomisional “Julio María Matovelle”. 

 Escuela de Educación Básica “Honorato Loyola”. 

 

De parte del GAD Parroquial de Bulán se gestionó y se brindó una comida típica para todas 

las autoridades presentes.  
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SESIÓN SOLEMNE 

 

Se lleva a cabo la sesión solemne por conmemorar los 80 años de vida jurídica de la 

parroquia Bulán en la sala del GAD Parroquial. 

 

En la mesa directiva estaban el Sr. René Barrera – Presidente del GAD Parroquial de 

Bulán, el Ing. Raúl Delgado – Alcalde del cantón Paute, Licda. Janeth Garzón – Presidenta 

de CONAGOPARE Azuay, Lcdo. Vicente Jara – Jefe Político del cantón Paute, Lcdo. 

Lauro Sigche Delegado de la Prefectura del Azuay. 

 

La señora Secretaria – Tesorera  Angélica Rivera  procede con la lectura del orden del día 

de la sesión Solemne, siendo de la siguiente manera: 

 
 

1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 

Se procede a entonar las sagradas notas del Himno nacional con todos los presentes 

dando apertura a la sesión solemne. 
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2. Palabras de bienvenida por parte del Ing. Geovanny Bautista Vicepresidente 

del GAD Parroquial de Bulán. 

El Ing. Geovanny Bautista hace su intervención dando la cordial bienvenida a todas 

las autoridades invitadas y pueblo en general que está presente en la sesión, y de 

igual manera agradece la presencia de las autoridades cantonales y provinciales, que 

dan realce a la sesión solemne que será provechosa para nuestra parroquia. 

 

       
 

3. Intervención del Ing. Raúl Delgado Alcalde del Cantón Paute. 

El Ing. Raúl Delgado interviene con un saludo fraterno a todos los asistentes y a su 

vez felicita a Bulán tierra bendecida por conmemorar sus 80 años de vida 
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parroquial, haciendo énfasis en que se trabajará de manera coordinada en beneficio 

de la parroquia Bulán, ya que es un lugar altamente productivo en sus múltiples 

variedades de  productos debido al nivel climático que presenta la parroquia. 

 

         
 

4. Intervención de la Lcda. Janeth Garzón Presidenta de CONAGOPARE Azuay. 

La Lcda. Janeth Garzón Presidenta de CONAGOPARE Azuay da un saludo a todos 

los presentes y agradece a las autoridades de la parroquia por la invitación a este 

evento, de igual manera felicita a los mimos por la realización de estos eventos que 

atraen gente propia y extraña donde se promociona el lugar y se da a conocer la 

riqueza de la producción de la parroquia y mejora la economía del lugar donde cada 

productor expone y vende sus productos cosechados de sus propias manos a precios 

accesibles al público. 

 

 
 

 

5. Intervención del Lcdo. Lauro Sigche Delegado de la Prefectura del Azuay. 

El Lcdo. Lauro Sigche Delegado de la prefectura del Azuay hace su intervención 

agradeciendo la invitación y felicitando a las autoridades por el desarrollo de estos 
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eventos que van en beneficio de la parroquia, cantón y porque no decirlo a nivel 

provincial debido a su diversidad de productos que generosamente existe en el 

lugar. 

 

       
6. Lectura y entrega de un acuerdo al GAD Parroquial de Bulán por parte de 

CONAGOPARE Azuay.  La entrega lo hace la Lcda. Janneth Garzón 

presidenta de CONAGOPARE Azuay. 

 

La señora Secretaria – Tesorera procede con la lectura del acuerdo, el cual 

menciona que: 

 

Considerando: Que, la pujante y libérrima parroquia Bulán, del cantón Paute, 

conmemora 80 años de parroquialización; Que, es nuestro deber reconocer el 

trabajo tesonero de sus autoridades y de la ciudadanía para alcanzar un desarrollo 

equitativo y solidario de la parroquia; 

 

Acuerda: 1. Saludar efusivamente a la noble y altiva parroquia Bulán en sus 80 de 

emancipación política – administrativa y hacer votos porque continúe por el sendero 

del desarrollo. 2. Felicitar a su presidente, vocales, demás autoridades y a todos sus 

habitantes por su invalorable aporte para el fortalecimiento de la unidad parroquia. 

3. Entregar el presente reconocimiento en la sesión solemne que tendrá lugar el día 

sábado 01 de febrero de 2020.  Dado y firmado en el despacho de la presidencia del 

CONAGOPARE Azuay, en la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de 

enero del año 2020. 

 

Posterior a la lectura del acuerdo la Lcda. Janeth Garzón González, presidente de la 

CONAGOPARE Azuay hace la entrega del acuerdo al Sr. René Barrera Presidente 

del GAD Parroquial de Bulán. 
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7. Lectura y entrega de un acuerdo al GAD Parroquial de Bulán por parte del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  La entrega lo hace el Ing. Jhon 

Atiencia Mestanza – Director Distrital del Azuay. 

 

La señora Secretaria – Tesorera procede con la lectura del acuerdo, el cual 

menciona que: 

 

Considerando: Que.- La parroquia Bulán del cantón Paute, jurisdicción de la 

provincia del Azuay, celebra su octogésimo aniversario de la parroquialización el 

día 01 de febrero; Que.- Es deber moral de las autoridades provinciales reconocer el 

valioso compromiso de hombres y mujeres de la parroquia Bulán, quienes enaltecen 

los valores históricos, naturales y culturales que forjan la identidad del cantón 

Paute; 

 

Acuerda: Manifestar su congratulación y hacer público el reconocimiento al 

glorioso pueblo de la parroquia Bulán, por su indeleble espíritu de lucha y 

engrandecimiento de la provincia del Azuay.  Expresar un irrestricto saludo de 

homenaje y pleitesía a los habitantes de Bulán, al celebrar su aniversario de 

parroquialización, evento que motiva regocijo de la sociedad.  Dado y firmado en la 

parroquia Bulán, provincia del Azuay a los 01 días del mes de febrero de 2020.  

 

 
 

8. Firma de convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Paute y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Bulán 

del cantón paute, para el fortalecimiento de la cultura y el turismo en la 

parroquia Bulán. 

 

La Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de Bulán procede con la lectura del 

convenio, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la cultura y el turismo en 
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la parroquia Bulán.  Posteriormente se procede con la respectiva firma por parte de 

los representantes legales de cada institución. 

 

 
 

9. Firma de acta compromiso entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Paute y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Bulán del cantón Paute, para atención prioritaria social en la 

parroquia Bulán por un monto de $ 22.039,60. 

 

La Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de Bulán procede con la lectura del acta 

compromiso entre el GAD Municipal del cantón Paute y el GAD Parroquial de 

Bulán, cuyo objetivo principal brindar atención prioritaria social en la parroquia 

Bulán. Posteriormente se procede con la respectiva firma por parte de los 

representantes legales de cada institución. 

 
 

10. Firma de acta compromiso entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Paute y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
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parroquia Bulán del cantón Paute la construcción de varias obras civiles de la 

parroquial por un monto de $ 282.000,00.   

 

La Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de Bulán procede con la lectura del acta 

compromiso entre el GAD Municipal del cantón Paute y el GAD Parroquial de 

Bulán, cuyo objetivo principal es brindar atención prioritaria social en la parroquia 

Bulán.  Posteriormente se procede con la respectiva firma por parte de los 

representantes legales de cada institución. 

 

      
 

11. Firma de acta compromiso entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Azuay y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Bulán para la intervención de 1 km de vía de doble tratamiento superficial 

bituminoso. 

 

La Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de Bulán procede con la lectura del acta 

compromiso entre el GAD Provincial del Azuay y el GAD Parroquial de Bulán, 

cuyo objetivo principal es intervenir un kilómetro de vía de doble tratamiento 

superficial bituminoso en una de las vías de la parroquia Bulán.   Posteriormente se 

procede con la respectiva firma por parte de los representantes de cada institución. 
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12. Entrega de reconocimientos por parte del Sr. Presidente y los vocales del 

Gobierno Parroquial: 

 

En la sesión solemne por conmemorar los 80 años de vida parroquial se decidió 

entregar un reconocimiento a personas que hayan sobresalido dentro de la parroquia 

Bulán.  Es por ello que se entregó un reconocimiento a las siguientes personas: 

 

 Sr. Segundo Prieto – Mejor Fruticultor de la parroquia, la entrega lo hace el 

Sr. Rene Barrera Presidente del GAD Parroquial de Bulán. 

 Sr. Nelson Rojas Lozado – Mejor agricultor de la parroquia, la entrega lo 

hace el Ing. Geovanny Bautista vicepresidente del GAD Parroquia de Bulán. 

 Sr. Manuel León – Mejor en cuidado de cuyes de la parroquia, la entrega lo 

hace la Sra. Carmen Rojas Vocal del GAD parroquial de Bulán. 

 Sr. Walter Macencela – Mejor en gastronomía de la parroquia, la entrega lo 

hace el Ing. Rafael León Vocal del GAD parroquial de Bulán. 

 Sr. Franklin Orellana – Mejor en mantener la cultura y tradiciones de la 

parroquia, la entrega lo hace el Sr. Edgar Segarra vocal del GAD Parroquial 

de Bulán. 

 Sra. Mariana Chique -  Mejor emprendedora de la parroquia, la entrega lo 

hace el Sr. Rene Barrera presidente del GAD parroquial de Bulán. 

 Sr. Juan Carlos Vasquez – Mejor artesano de la parroquia, la entrega lo hace 

el Ing. Geovanny Bautista vicepresidente del GAD Parroquial de Bulán. 
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13. Entrega de presentes a los ganadores del Festival “Colores, aromas y sabores”. 

 

Dentro del Festival “Colores, aromas y sabores” se hizo una invitación a participar a 

todos los productores de la parroquia en la exhibición de frutas, producción agrícola 

y artesanías, dando a conocer que mediante esta participación se entregará un 

premio a los mejores expositores en las tres categorías. 

 

Siendo el jurado el Ing. Carlos Feican – Investigador del INIAP y el Ing. Mario 

Chica – Representante del MAG, declaran como ganadores en las exposiciones a los 

siguientes productores: 

 

Mejor Fruticultor: 

 1er. Puesto: Sr. Carlos León Escandón. 

 2do. Puesto: Sr. Segundo Juan Pacheco 

 3er. Puesto: Sra. Juana Espinoza. 
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Mejor Agricultor: 

 1er. Puesto: Sr. Segundo Juan Pacheco 

 

Mejor Artesano: 

 1er. Puesto: Sr. Bolívar Orellana 

 2do. Puesto: Sr. Salvador Rojas 

 

 
 

14. Intervención a cargo del Sr. Rene Barrera presidente del GAD Parroquial de 

Bulán. 

 

El Sr. René Barrera – Presidente del GAD Parroquial de Bulán agradeció a las 

autoridades y a todos los presentes por la asistencia a este evento.  De igual manera 

motivó a la población y a la ciudadanía a que sepamos valorar lo nuestro ya que con 

nuestra producción la gente lleva el sustento diario para el hogar y también 

manifestó que continuemos trabajando con empeño en nuestra tierra productiva y 

generosa. 
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15. Brindis a cargo del Sr. Edgar Segarra vocal del GAD Parroquial de Bulán. 

 

El Sr. Edgar Segarra vocal del GAD Parroquial de Bulán recalco que Bulán es una 

tierra bendecida por su variedad de producción que sale a los mercados locales, 

cantonales y provinciales, y al estar conmemorando los 80 años de vida parroquial  

realiza el brindis con los presentes. 

 

 
 

16. Clausura. 

Damos por terminada la sesión solemne por motivo de conmemorarse los 80 años 

de vida jurídica de la parroquia Bulán. 

 

 

PRESENTACIÓN DE DANZAS FOLCLÓRICAS. 

 

Para dar realce a nuestra cultura y tradiciones se realizó la presentación del Grupo de danza 

“Ballet Nacional KINCUNA MANKA”, quienes realizaron tres intervenciones, el Grupo de 

danza Ucumanta quienes realizaron tres presentaciones y el grupo de danza Sayani quienes 

realizaron dos presentaciones en intervalos de tiempo. 
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PRESENTACIÓN DE ARTISTAS NACIONALES Y BAILE EN HOMENAJE A 

LOS 80 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN DE BULÁN. 

 

Por la noche se tuvo la presentación de la Orquesta Don Medardo y sus players y del 

cantante Gerardo Morán, los cuales interpretaron varios temas musicales con una gran 

afluencia de sus simpatizantes y gente en general quienes disfrutaban del gran baile por 

conmemorar los 80 años de vida parroquial de Bulán, y así dando por terminado el Festival 

con la satisfacción de haber cumplido con lo programado. 
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