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PROYECTO GAD PARROQUIAL DE BULÁN 2021 

 

 “RESCATANDO NUESTRA CULTURA Y TRADICIONES 

PARROQUIALES” 
“Bulán es Belleza, Cultura y Tradición” 

 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 

Bulán, es una parroquia perteneciente al Cantón Paute, provincia del Azuay, está 

conformada por 8 comunidades siendo estas: Bulán centro (Cabecera Parroquial), 

Padrehurco, Tambillo, Suman, Tuntac, Guayan, Tuntac-Huintul y La Pirámide. Sus límites 

son: Por el norte con la parroquia Taday y la parroquia Bayas (Provincia del Cañar-

Azogues), al sur por la parroquia Paute (Azuay), al este la parroquia Dug-dug (Azuay-

Paute), al oeste la parroquia Luis Cordero (Cañar-Azogues). Tiene la forma de una U 

invertida y está atravesada por el río Cutilcay (significado: El agua que regresa en lengua 

Quechua) el cual es un afluente del Río Paute.  Se encuentra ubicada entre los 2200 m.s.n.m 

en su parte más baja (Guayan) y 3500 m.s.n.m (Chanin) en las zonas más elevadas, esta 

diferencia de altitudes provoca que en la parroquia se formen micro climas que dotan de 

condiciones especiales para la agricultura, y de paso a la posibilidad de realizar gran 

variedad de cultivos durante todo el año. 

 

Bulán se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia del Azuay, a 52 Km de la 

Ciudad de Cuenca, y a 7 Km del Centro Cantonal de Paute. Cuenta con una población de 

2170 habitantes según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010 en 

Ecuador. 

 

ANTECENDENTES Y JUSTIFICACION 

 

Un 25 de enero de 1940, Bulán fue aprobada por el ejecutivo como nueva parroquia del 

Cantón Paute y publicada en el Registro Oficial Nº 364-365 del 16-17 de febrero del mismo 

año, Ordenanza que rige desde el 01 de febrero.  

La parroquia Bulán se crea con el nombre de José Víctor Izquierdo, en recordación del 

Coterráneo patriota, altruista, y dinámico, a quien se le debe muchos progresos en el cantón 

Paute. 
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Bulán es un centro agro productor importante en la zona y la región de la cuenca media y 

baja del Rio Paute, con influencia en los mercados que le brinda una característica 

significativa para la seguridad alimentaria. 

 

Es una prioridad el generar un sentido de orgullo y pertenencia en la población Bulanence, 

siendo las celebraciones Cívicas uno de los elementos fundamentales para rescatar la 

memoria histórica de la población.  En la Parroquia Bulán no se ha venido dando ningún 

tipo de festividades o celebración para recordar las fechas cívicas, por lo cual entre la 

población es casi desconocida la fecha y circunstancias de parroquialización, por ende la 

memoria histórica y cívica de la población es escasa.  Es por ello que el GAD Parroquial de 

Bulán en busca de rescatar nuestra cultura, las tradiciones y el folclor, dentro la parroquia 

lleva a cabo el proyecto denominado “Rescatando nuestra cultura y tradiciones” dirigida 

a todos los pobladores de toda  la parroquia, el cantón y la provincia. 

 

Nuestra parroquia Bulán posee gran variedad de árboles frutales, sembríos de papas, 

zanahorias y otros cultivos que son comercializados en el mercado; así como también la 

elaboración de artesanías como son las canastas, cucharas, muebles tallados, entre otros.  

También se cuenta con la producción de cuyes, aves y chanchos, y no podemos dejar de 

lado el alto nivel gastronómico que se cuenta dentro de la parroquia, es por ello que 

encontramos un gran potencial turístico natural e intercultural que nos motiva a gestionar y 

apoyar nuestras actividades tanto en agricultura, fruticultura, artesanías, la crianza de 

animales y la gastronomía. Es por ello que al realizar este tipo de festividades podremos 

apreciar nuestras riquezas productivas, gastronómicas y artesanales. 

 

En sesión ordinaria del día viernes 22 de enero del presente año todos los vocales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán planifican realizar la Sesión 

Solemne por los LXXXI (81) años de vida jurídica de la parroquia Bulán.  

 

BASE LEGAL 

 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en su Art. 21 dispone 

que las personas tienen derecho a “Construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas”; y en su Art. 23 menciona que tienen derecho 

a “Desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 
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culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría”. 

Conforme lo estipula el Art. 383 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR  que reconoce que: "Se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad." 

Según el COOTAD en su artículo 64, literal i) manifiesta que son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural: “Promover y patrocinar las culturas, las 

artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad”. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

La institución responsable y ejecutora de este proyecto es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Bulán, quien intervendrá directamente en el proyecto. 

 

Presidente: Sr. Rene Barrera Bautista 

Vicepresidente: Ing. Geovanny Bautista Zeas 

Primer vocal: Sra. Carmen Rojas Escandón 

Segundo Vocal: Ing. Rafael León Zeas 

Tercer Vocal: Sr. Edgar Segarra Rojas 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Rescatar y conservar la cultura, costumbres y tradiciones de nuestra parroquia. 

 

 

Objetivos Específicos 

  

 Desarrollar el programa cultural, incentivando la participación de líderes de cada 

una de las comunidades por conmemorar los LXXXI años de vida jurídica de la 

parroquia Bulán. 
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 Incentivar el sentido de orgullo y amor hacia nuestra tierra entre la población. 

 

DESTINATARIOS 

 

Este proyecto está destinado al pueblo en general de la parroquia Bulán. 

 

METAS 

- Alcanzar una participación de 50 ciudadanos en la sesión solemne por 

conmemoración de los 81 años de vida parroquial. 

 

EVENTOS A REALIZARSE 

 

Acto de la Sesión Solemne, con la participación de autoridades Locales, Cantonales y 

Provinciales, en el cual se compartirá un espacio de interacción y comunicación entre los 

pobladores y autoridades, a más de constituir un espacio para el dialogo, la autoridades 

podrán crear compromisos ante la población. 

 

Noche de Luces Bulanense en honor a los 81 años de Parroquialización de Bulán, evento 

destinado para que la población disfrute de un momento de sano esparcimiento y gratos 

momentos en familia en torno al aniversario Parroquial.   

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 

El programa de festividades se realizará el día lunes 01 de febrero de 2021 con el propósito 

de rescatar nuestra cultura, tradiciones y costumbres. 

Lugar: Centro Parroquial de Bulán. 

 

Fecha de realización del evento: 

 

Lunes, 01 de febrero de 2021. 

 

1) Sesión Solemne 

1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 

2. Palabras de bienvenida por parte del Ing. Geovanny Bautista – Vicepresidente 

del Gobierno Parroquial de Bulán. 
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3. Intervención de la Dra. Tania Vásquez Abad DELGADA DE LA 

PREFECTURA DEL AZUAY. 

4. Intervención de la Lcda. Magaly Quezada VICEPREFECTRA DEL AZUAY.  

5. Lectura y entrega de un Acuerdo al GAD Parroquial de Bulán por parte de 

CONAGOPARE Azuay.  

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

Prefectura del Azuay.  

7. Entrega de acuerdo y presente al GAD Parroquial de Bulán por parte de la 

Municipalidad de Paute.   

8. Lectura y entrega de acuerdo al GAD Parroquial de Bulán por parte de la Vice 

prefectura del Azuay.  

9. Agradecimientos a instituciones que han trabajado de manera articulado en bien 

de la parroquia Bulán.  

- CONAGOPARE AZUAY 

- INIAP 

- PREFECTURA DEL AZUAY 

- MUNICIPALIDAD DE PAUTE 

- Ing. Carlos Feican – Estación Experimental del Austro INIAP. 

10. Entrega de reconocimientos a las ocho comunidades por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán.  

 Comunidad de Padrehurco, Sr. Patricio Orellana – Sindico  

 Comunidad de Guayán, Sr. Héctor Bautista - Síndico 

 Comunidad de Tuntag, Sra. Mariana Rojas – Sindica 

 Comunidad de Tuntac Huintul, Sr. Guido Rojas - Sindico 

 Comunidad de Suman, Sr. Javier Barrera - Sindico 

 Comunidad de la Pirámide, Sr. Néstor Sarmiento - Sindico 

 Comunidad de Tambillo, Srta. Andrea Merchán - Sindica 

 Centro Parroquial de Bulán, Sr. Juan Pacheco - Sindico 
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11. Intervención del Ing. Raúl Delgado alcalde del cantón Paute. 

12. Intervención a cargo del Sr. Rene Barrera Presidente del GAD Parroquial de 

Bulán. 

13. Himno a Paute.   

 

2) Noche de Luces Bulanense.  

A partir de las 19h00 la plaza del Centro Parroquial de Bulán se iluminará de luces, 

actividad realizada en homenaje a la parroquia.  Con este evento se busca generar 

espacios culturales de encuentro y recreación, resaltando los espacios comunitarios 

de participación.  
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

NOMBRE DEL 

EVENTO 
DESCRIPCION DEL EVENTO 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS (Nº de 

participantes) 
OBSERVACIONES 

Sesión Solemne 

por los 81 años 

de 

Parroquialización 

de Bulán 

La Municipalidad del cantón Paute 

apoyará en la realización de este evento 

con las respectivas contrataciones de 

amplificación, mesas, sillas, carpa y 

pantalla gigante para el desarrollo del 

evento en la plaza del Centro Parroquial. 

En este espacio se pretende realzar a las 

instituciones que de alguna manera han 

apoyado a nuestra parroquia y a cada una 

de las diferentes comunidades por su labor 

productiva dentro de la parroquia y por 

salir adelante en estos tiempos difíciles. 

- Invitaciones a 

Autoridades. 

- Amplificación 

(Disco móvil) 

- Animación 

- Condecoraciones 

y Reconocimientos. 

- Mesas 

- Sillas 

- Manteles  

- Arreglos florares 

- Mega Carpa para 

eventos. 

30 Autoridades y 20 personas de 

la parroquia. 

Artistas invitados 

El GAD Parroquial de 

Bulán es el encargado de 

llevar a cabo el acto de 

sesión solemne y la 

Municipalidad de Paute 

será la encargada de la 

respectiva contratación de 

lo requirente. 

Noche de Luces 

Bulanense. 

Evento destinado para el gose y 

disfrute de las familias Bulanenses y 

visitantes en torno al aniversario 

Parroquial.   

 

- Animación  

- Plaza Central   

Público en general Evento contratado por el 

GAD Municipal del 

cantón Paute. 
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FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

a. Aporte Nacional 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán realizará las invitaciones respectivas y la adquisición de los 

arreglos florales en este evento, para lo cual cuenta con la partida presupuestaria para el año 2021:   

 

Partida presupuestaria Componente Valor de 

Inversión 

73.02.99 Eventos públicos 

promocionales 

$ 380,00 + IVA  

 

 

b. Aporte Externo 

 

La Municipalidad del cantón Paute apoyará en la contratación  de Amplificación, alquiler de mesas y sillas, pantalla gigante, 

una mega carpa, un generador y la Pirotecnia para la noche de luces. Posteriormente dicha institución transferirá los recursos al 

GAD Parroquial de Bulán para la cancelación respectiva. 

Entidad Componente Valor de 

Inversión 

GAD Municipal del 

Cantón Paute 

Apoyo para el rescate de culturas y 

tradiciones de la parroquia Bulán 

$ 4500,00 
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RECURSOS MATERIALES 

 

 

NOMBRE DEL EVENTO 

REQUERIMIENTOS 

# DE PARTICIPANTES RESPONSABLES Recursos 

Materiales 

Presupuesto 

requerido 

Sesión Solemne por los 81 años 

de Parroquialización de Bulán. 

Invitaciones a 

Autoridades. 
$ 30,00 

30 Autoridades y síndicos de las 

comunidades. 
GAD Parroquial de Bulán 

Arreglos florares $ 15,00  GAD Parroquial de Bulán 

Amplificación (disco 

móvil) 
$ 900,00 

30 Autoridades invitadas 

20 personas de la parroquia. 
Municipalidad de Paute 

Alquiler de mesas y 

sillas 
$ 200,00  Municipalidad de Paute 

Pantalla gigante de 

transmisión de la 

sesión solemne 

$ 1600,00 Ciudadanía en general Municipalidad de Paute 

Mega Carpa para 

eventos. 
$ 400,00 Ciudadanía en general Municipalidad de Paute 

 Generador $ 800,00  Municipalidad de Paute 

Noche de Luces Bulanense. Pirotecnia  $ 600,00 Ciudadanía en general Municipalidad de Paute 
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DURACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá la duración de 2 mes contado a partir desde la firma del presente proyecto. 

CRONOGRAMA VALORAD DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Gasto valorado por 

mes 

Ene Feb 

Elaboración de invitaciones 

para el desarrollo de las  

festividades “Rescatando 

nuestra cultura y tradiciones 

parroquiales”. 

El GAD Parroquial de Bulán 

realizará las invitaciones a las 

distintas autoridades locales, 

parroquiales y cantonales para que 

participen en la sesión solemne a 

desarrollarse el día lunes 01 de 

febrero de 2021. 

30,00  

Sesión Solemne 

Para el acto de la sesión solemne la 

Municipalidad de Paute apoyará en la 

realización del evento, para lo cual 

instalará una mega carpa con sillas, 

mesas, amplificación y generador. 

 

El GAD Parroquial de Bulán 

adquirirá los arreglos florales y de 

frutas demostrando la riqueza de 

nuestra parroquia. 

 

La sesión solemne se transmitirá por 

pantalla gigante contratada por parte 

de la Municipalidad de Paute, dentro 

del acto se  realizará el 

reconocimiento a las diferentes 

autoridades que han contribuido al 

bienestar de nuestra parroquia y a las 

diferentes comunidades por su arduo 

trabajo en nivel productivo y por 

superación en estos tiempos de 

pandemia.   

 

 

3900,00 
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