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INFORME CABALGATA DE INTEGRACION “SAN ANTONIO DE BULÁN” 

 

Clausula 1: ANTECEDENTES 

1.1 Con fecha 01 de octubre del año 2021 los miembros del GAD Parroquial de Bulán en 

sesión ordinaria resolvieron realizar la cabalgata el día que se realice la procesión en 

honor a San Antonio en la parroquia Bulán. 

1.2 Con fecha 15 de octubre del año 2021 se reúnen los miembros del GAD Parroquial de 

Bulán en sesión ordinaria para tratar sobre el análisis y aprobación del proyecto para la 

realización de la Cabalgata, y dentro del cual se define el recorrido de la cabalgata, 

quedando de la siguiente manera: Parque lineal – India Paute – Abdon Calderon – 

Daniel Palacios – Mariscal Sucre – Simon Bolívar – 24 de mayo – Plazapamba – Tejar – 

Suman – Tullpapamba – Tablacay – Padrehurco – El Zigzag y para unirse a la procesión 

de San Antonio, y  con esos cambios se aprueba el proyecto con un monto de inversión 

de USD 1276.80 dólares, desglosado de la siguiente manera: Invitaciones  $ 100.00 

dólares; alimentos y bebidas 1000.00 dólares; aguas $76.80 dólares; y, banda de música 

$100.00 dólares. 

1.3 Con fecha 04 de noviembre de 2021 mediante RESOLUCION No.-GADPB-013-2021 

se aprueba el proyecto de la cabalgata denominado: CABALGATA DE INTEGRACION SAN 

ANTONIO BULÁN. 

1.4 Con fecha 08 de noviembre de 2021 se sube la Necesidad Ínfima Cuantía en el portal de 

Compras Públicas para la elaboración de 200 flyers  y 48 invitaciones para la cabalgata 

de integración. 

1.5 Con fecha 24 de noviembre de 2021 mediante OFICIO Nº 230-GADPB-RB-2021 se 

delega al Sr. Edgar Segarra para que coordine y encabece la Cabalgata de Integración 

“San Antonio Bulán” a desarrollarse el día domingo 28 de noviembre de 2021. 

1.6 Con fecha 25 de noviembre de 2021 se genera la orden de compra en el Catalogo 

Electrónico para la adquisición de almuerzos para los participantes en la Cabalgata de 

Integración. 
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1.7  Con fecha 26 de noviembre de 2021 la orden de compra es aceptada por la proveedora 

Gallegos Olaya Gabriela Elizabeth, quién será la encargada de la entrega de almuerzos 

para los cabalgantes. 

1.8 Con fecha 23 de noviembre de 2021 se sube la Necesidad de Ínfima Cuantía en el portal 

de Compras Públicas para la elaboración de una pancarta para la cabalgata. Y con fecha 

24 de noviembre se emite la orden de compra al proveedor Zhuñi Caguana Juan Vicente 

quién fue el único que presento una proforma. 

 

Clausula 2: OBJETO 

Fomentar un espacio de integración con propios y extraños mediante la cabalgata, visitando 

las distintas rutas de la parroquia Bulán y promoviendo el turismo, la recreación, la cultura y 

el desarrollo de relaciones intra e interpersonales de nuestra gente mediante la ejecución del 

proyecto: Cabalgata de integración: San Antonio Bulán. 

Según el proyecto aprobado el recorrido a realizar en la cabalgata de Integración se hará por 

rutas que demuestren la riqueza de nuestra parroquia Bulán, el punto de concentración será 

en el Parque Lineal, para luego salir por la calles céntricas del cantón Paute, y posterior 

dirigirse hacia Plazapamba,  El Tejar, Suman, Tullpapamba, Tablacay, Padrehurco, El Zig-

Zag, y así unirse a la procesión de San Antonio de Padua – Patrono de la parroquia 

Bulán y llegar al Centro Parroquial.  Por parte del GAD Parroquial de Bulán se gestionará la 

entrega de botellas de agua para los participantes.  Y en la cancha de la comunidad de 

Padrehurco se brindará un almuerzo a cada uno de los participantes en la cabalgata de 

Integración y se realizará el sorteo de la montura donado por el Sr. David Idrovo – 

presidente del GAD de Dug-Dug. 

 

Clausula 3: PLAZO 

La ejecución del proyecto de Integración: San Antonio Bulán se realizará el día domingo 28 

de noviembre del año 2021.  
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Clausula 4: ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

El día domingo 28 de noviembre del año 2021 se realizó la Cabalgata de Integración: San 

Antonio Bulán, donde todos los participantes a la cabalgata de Integración se concentraron 

en el Parque Lineal del cantón Paute, donde personal del GAD Parroquial de Bulán realizó 

un registro de asistencia de todos los cabalgantes con la finalidad de conocer el número 

exacto de personas que participaron en la cabalgata de integración.  

Para la procesión por las calles céntricas del cantón Paute, se contó con la participación de la 

reina y cholita de la parroquia Bulán, autoridades del cantón, el grupo de danza conformado 

por personas de la parroquia Bulán que con la banda del pueblo bailan al son de la música. 
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En la cruz del sector de Plazapamba se brindó botellas de agua a todos los participantes de la 

cabalgata para la hidratación del organismo. 

Todos los cabalgantes realizaron actividades físicas, disfrutaron y observaron las bondades 

que brinda la naturaleza en la parroquia Bulán, además fomentaron un lazo de amistad con 

propios y extraños, por lo que luego del recorrido en la cancha de la comunidad de 

Padrehurco se brindó un almuerzo a cada uno de los participantes.  
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Posteriormente los cabalgantes se unieron a la procesión de San Antonio de Bulán 

organizado por la sindicatura de la parroquia para llegar al Centro Parroquial de Bulán. 

Clausula 6. ANEXOS 

 Copia de facturas de pagos 

 Firma de registro de beneficiarios  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sr. René Barrera 

PRESIDENTE DEL GAD  

PARROQUIAL DE BULÁN 
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