ACTA No. 042-2017
SESIÓN CONMEMORATIVA DEL MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES PEDRO MONCAYO, CIUDAD DE
TABACUNDO, A LAS DIECISÉIS HORAS CUARENTA MINUTOS DEL DÍA
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, SE INSTALA LA
SESIÓN CONMEMORATIVA DEL CONCEJO, PRESIDIDA POR EL SEÑOR ING.
FRANK BORYS GUALSAQUI RIVERA, ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL
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2.
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5.

Sr. Arturo Guasgua
Sr. Marcelo Mora
Sr. Santos Morocho
Sra. Ing. Verónica Sánchez
Sra. Lcda. Martha Toapanta

ADEMÁS, ASISTEN LOS INVITADOS
PÚBLICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL:

CONCEJAL
VICEALCALDE
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJALA
ESPECIALES,

FUNCIONARIOS

Eco. Gustavo Baroja
PREFECTO GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA
Dra. Marcela Costales
VICE PREFECTA GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA
Ing. Mónica Alemán
ASAMBLEISTA DE PICHINCHA
Dr. William Mayorga (DELEGADO)
GERENTE BANCO DE DESAROLLO DEL ECUADOR (BEDE).
Dr. Jaime Torres
DIRECTOR DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 17D10 CAYAMBE PEDRO
MONCAYO
Magíster Luis Reina
CONCEJAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Lcda. María Zamora Chávez

EMBAJADA DE COSTA RICA
Dr. José Roberto Valenzuela Pinto
EMBAJADA DE HONDURAS
Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda (DELEGADO)
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Ing. Patricio Zaldumbide
GERENTE FÁBRICA ESTRUCTURAS GAD PROVINCIAL
Ing. Oswaldo Ramiro Posso Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO DE EMELNORTE
Lcda. Florencia Cuamacás
PRESIDENTA MISIÓN PICHINCHA
Autoridades civiles, funcionarios públicos y ciudadanía en general.
ACTÚA COMO SECRETARIO GENERAL, el señor Rodrigo Pinango.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- Con el permiso del honorable Concejo Municipal,
Autoridades civiles, eclesiásticas, militares, compañeros ciudadanos, sean todos
bienvenidos a la sesión solemne que ofrece el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo,
en nuestra tierra de aromas, sabores y una gran historia, desde la princesa Quilago, el
libertador Simón Bolívar, hasta nuestra declaratoria, un 26 de septiembre del año 1911,
como Cantón del Ecuador, Pedro Moncayo tierra próspera, de gente amable, donde hoy
celebramos los 106 años, de ser un territorio de paz, libre y soberano en el Ecuador.
En este acto tendremos dos episodios, el PRIMERO, la sesión solemne y a continuación
grandes sorpresas con el lanzamiento de nuestra marca ciudad. Pedro Moncayo al mundo.
Damos paso al señor Alcalde para la instalación de la sesión.
SEÑOR ALCALDE.- Señor Secretario proceda a constatar el cuórum, por favor.
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Señor Alcalde, señor Vicealcalde, señoras y
señores Concejales, se encuentran presentes las señoras y señores concejales y Usted que
preside. Existe el cuórum legal señor Alcalde.
SEÑOR ALCALDE.- Muchas gracias, habiendo el cuórum legal, declaro instalada la
Sesión Conmemorativa por los 106 años de cantonización.
Por favor, señor Secretario sírvase dar lectura al Orden del día.

SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Lectura del orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1. Himno Nacional del Ecuador;
2. Bienvenida, a cargo del señor Nelson Marcelo Mora Zurita, VICEALCALDE del
GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo;
3. Lectura de Comunicaciones y Acuerdos;
4. Discurso de Orden, a cargo de la Fundación Cochasquí;
5. Interpretación musical de la Sinfónica del GAD Provincial de Pichincha;
6. Intervención de la señora Marcela Costales, VICEPREFECTA de Pichincha y
firma de convenio;
7. Intervención del señor Econ. Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha;
8. Firma de convenios con el GAD Provincial de Pichincha;
9. Entrega de reconocimientos;
10. Interpretación musical;
11. Intervención del señor Ing. Frank Borys Gualsaqui Rivera, Alcalde del GAD
Municipal del cantón Pedro Moncayo;
12. Himno al Cantón Pedro Moncayo.
SEÑOR ALCALDE.- Señor Secretario, sírvase dar lectura al Primer Punto del Orden de
día, por favor.
SECRETARIO GENERAL.- Primer punto:
1. Himno Nacional del Ecuador.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- Nos ponemos de pies por favor, para con reverencia,
entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador.
SEÑOR ALCALDE.- Señor secretario, siguiente punto del Orden del día.
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Punto dos.
2. Bienvenida, a cargo del señor Nelson Marcelo Mora Zurita, VICEALCALDE
del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- A este escenario solicitamos la presencia de nuestro
compañero Vicealcalde, Señor Nelson Marcelo Mora Zurita, quien se dirige a ustedes con
un saludo de Bienvenida.

SEÑOR VICEALCALDE, MARCELO MORA.“En primer lugar, quiero iniciar mi saludo de bienvenida a todas las organizaciones
sociales, a nuestros queridos presidentes, presidentas de los barrios, de las
comunidades, de nuestro querido cantón, sean ustedes bienvenidos, a las queridas
autoridades de todas las instituciones que hacen el cantón Pedro Moncayo, sean
ustedes bienvenidos, quiero también permitirme saludar a la mesa directiva y a la
mesa que nos acompaña en esta tarde, al Eco. Gustavo Baroja, nuestro Prefecto de
la Provincia; a la Dra. Marcela Costales, Viceprefecta de nuestra Provincia; a la Ing.
Mónica Alemán, nuestra querida Asambleísta; al Dr. Wilmer Mayorga delegado
del Gerente del Banco del Estado, más autoridades que nos acompañan; a nuestros
queridos compañeros y compañeras concejales, a nuestra queridísima Reina del
Cantón Pedro Moncayo; y, a su Corte de honor también, bienvenidos a nuestro
querido evento.
Quisiera iniciar saludando también, a mi querida familia que se encuentra en esta
tarde compartiendo los 106 años de cantonización, que nos hacen sentir orgullosos,
que nos hacen sentir alegres, que nos hacen sentir optimistas, de que este territorio
definitivamente se está transformando.
Quiero saludar esta tarde a mi compañero y amigo, al señor Alcalde Magíster Frank
Borys Gualsaqui Rivera y a su señora esposa que también comparte esta tarde con
nosotros.
Queridos amigos, amigas, quiero empezar recordando que hace 3 años
empezábamos nuestra administración, 3 años que han sido bastante duros, en los
cuales hemos tenido que enfrentar grandes problemas, hemos tenido que
adelantarnos a grandes desafíos, sin embargo, hemos llegado a tener grandes retos.
Decíamos nosotros al inicio, que nuestra motivación sería siempre la gente y hemos
trabajado, hemos luchado enormemente hasta que hemos conseguido varios de los
objetivos que nos hemos planteado, definitivamente, hemos tenido que enfrentar
muchas dificultades, grandes desafíos, hemos logrado hoy vencer, sin embargo y
después de tener logros gigantes como haber sido nombrados y reconocidos por el
estado Ecuatoriano a nuestro cantón, sus fiestas de San Pedro como Patrimonio
Inmaterial del Ecuador, donde ya nuestros jóvenes gozan de una identidad que han
heredado nuestros padres, nuestros ancestros y que hoy el estado ecuatoriano ha
reconocido para Pedro Moncayo y nunca más serán solamente meras fiestas si no
serán fiestas que las viviremos con identidad a nivel del Ecuador, de la Provincia y
del mundo, estamos contentos por esto. También estamos contentos, porque
hemos vivido soñando hace muchas décadas, en que se debería tener un nivel de
educación diferente, contar con las instalaciones más grandes que pudiera tener y
tener la educación más sofisticada como las grandes ciudades del mundo, en la
lucha y todo el esfuerzo que se ha hecho, hoy se logra tener y quiero felicitar de
una manera muy especial al Ministerio de Educación, que ha apoyado para poder

hoy tener la nueva Unidad Educativa del Milenio que en poco tiempo entrará en
funciones y llenara de alegría, y llenará de esperanzas, porque en esas aulas se
prepararán nuevos líderes, nuevos profesionales, nuevas personas que llenarán de
orgullo a nuestro querido territorio de Pedro Moncayo. Quiero también, recordar
que más de 35 años han pasado para que un sueño de nuestros queridos
compañeros, compañeras, campesinos, agricultores, artesanos, floricultores,
ganaderos de nuestro querido cantón Pedro Moncayo, se vaya cristalizando, me
estoy refiriendo al canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo, un sueño que mucha
gente ya no han podido ver, que tal vez nuestro ancestros ya no están ahora para
ver esta realidad, quiero hacer un homenaje sincero de agradecimiento a nuestro
eterno presidente, al Eco. Rafael Correa Delgado, al Economista Presidente,
porque gracias a él y a esa voluntad política de resolver los problemas, se logró
culminar, pero también quiero hacer este reconocimiento a nuestro compañero, al
Eco. Gustavo Baroja, porque gracias a esa voluntad política, hoy se termina con este
gran proyecto, gracias compañero Prefecto, muchas gracias por ese esfuerzo
grande, muchas gracias.
Habría mucho por contar queridos compañeros, sin embargo, quiero recordar uno
de los hechos que para mí, en lo personal, debe ser remarcado, porque la historia
debe juzgarlo así, la compra de la maquinaria, es uno más de los aciertos de esta
administración, yo quiero pedir un aplauso para nuestro querido compañero
Alcalde, porque ha sido una más de las decisiones acertadas, de la más honesta,
hemos tenido esta decisión que ha permitido llenar de esperanzas a los barrios, a
las comunidades, sobre todo a las comunidades de nuestro querido cantón Pedro
Moncayo, porque esos sueños se van cristalizando y creemos que estamos en el
camino correcto para transformar la historia de Pedro Moncayo, finalmente,
debido a que este es un saludo, quiero contarles una historia que nace de lo más
profundo de mi ser, quiero contarles de que un hecho marcó mi vida al inicio, esta
historia de haber incursionado en la política y de haber llegado a servir a mi querido
pueblo, quiero contarles que de algunas personas recibí algunos comentarios, que
yo como persona no estaba capacitado para poder administrar y para poder formar
parte de la Ilustre Municipalidad, me dijeron ignorante, me dijeron de todo
compañeros, pero quiero públicamente agradecer a esas personas que dijeron eso
de mí, porque levantaron una esperanza en mi alma y mi ser y gracias a esa palabras
que en el inicio fueron duras, hoy me encuentro cursando el tercer nivel de la
carrera de “Gestión para el Desarrollo Local Sostenido” en la Universidad
Politécnica Salesiana de Ecuador, Salesiano de corazón porque así tiene que ser;
quiero contarles con toda humildad, de que este no es solamente un título que
busco, yo busco, mejorar para servir desde el lugar que nos corresponda a nuestro
querido cantón, amo profundamente a mi territorio que seguramente daría mi vida
por verlo diferente. Y quiero recordar algo que dijera el padre Don Bosco y decía
algo muy sabio, algo que ha llenado mi vida, decía, habla de Dios con fe, del
prójimo con caridad y de ti con mucha humildad, con la misma humildad y el

mismo cariño, que siempre me ha caracterizado y desde el lugar que vengo, de una
de las comunidades rurales de mi querido cantón Pedro Moncayo, desde mi lindo
Picalquí les digo con mucho amor, con mucha profundidad, vamos a seguir
trabajando, con la misma fortaleza, con la misma energía, con la misma trasparencia
y con la misma alegría, por supuesto, porque queremos que hombres y mujeres de
Pedro Moncayo hagamos un cantón diferente, muchísimas gracias y bienvenidos
todos y todas”.
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- Punto Tres.
3. Lectura de comunicaciones y Acuerdos.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- En el orden del día de esta Sesión Solemne
procedamos por secretaría a la lectura de Comunicaciones y Acuerdos.
SEÑOR SECRETARIO GENERAL.- En atención a las comunicaciones recibidas por el
señor Alcalde, con las felicitaciones y saludo por el CENTÉSIMO SEXTO
ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE PEDRO MONCAYO, por su digno
intermedio a sus autoridades y su noble pueblo, se hacen presente las siguientes
autoridades, personalidades, instituciones y organizaciones sociales:
1. Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica. Atte., Javier Bravo,
Coronel E.M.C., Comandante del AGRUCOMGE;
2. Comandante General de la Armada del Ecuador. Atte., Contralmirante Renán Ruiz
Cornejo;
3. Aduana del Ecuador SENAE. Atte., Ing. Lino Xavier Pasquel Carrera, Director de
Zona 5 UVA QUITO;
4. Ministerio de Inclusión Económica y Social. Atte., Erika Mera Ortega,
Coordinadora Técnica de la Oficina Distrital Cayambe-Pedro Moncayo;
5. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La Esperanza”. Atte., Sr.
Ibán Toapanta, Presidente;
6. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tupigachi. Atte.,
Fernando Vinueza, Presidente;
7. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tocachi. Atte., Bolívar
Boada, Presidente;
8. Unidad Educativa “Tabacundo”. Atte., Dr. Nelson Quinche, Rector (e);
9. Escuela de Educación Básica “Santa Clara de Asís”. Atte., Hna Melina Quezada,
Directora y Representante Legal de la Institución;
10. Escuela de Educación Básica “Leopoldo Chávez”. Atte., Lic. Emilio Toapanta,
Director;
11. Escuela de Educación General Básica “Ecuador”. Atte., Lcdo. Cristian Cacuango;
12. Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda. Atte., Lic. Alejandro
Cabascango, Presidente;
13. Cooperativa de Ahorro y Crédito Malchinguí Ltda. Atte., Sr. Luis Muñoz,
Presidente.

14. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Atte., Ing. Edwin Tello Noboa,
Subsecretario Zona 2 Centro Norte SENPLADES;
15. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Atte., Ing. Jimena
Martínez, Responsable de área MAG TABACUNDO;
16. Corporación de Floricultores Tabacundo, José Antonio Bueno, Presidente;
17. Conjunto Habitacional Sumahuasi, Sra. Ana Castillo, Presidenta;
18. Hogar de Ancianos “Luzmila Romero de Espinosa”. Sra. Marcela Mantilla,
Presidenta;
19. Fundación Serrano. Atte., Sra. Rosa Cisneros de Portilla, Presidenta;
20. Ministerio del Interior. Atte., Angel Cárdenas Velasco, Comisario Nacional de
Policía del cantón Pedro Moncayo;
21. EMELNORTE, Ing. Ramiro Posso Andrade, Presidente Ejecutivo;
22. Notaría Primera del cantón Pedro Moncayo. Atte., Dr. Sixto Paredes, Notario
Primero;
23. Asociación de Producción Agrícola, ASOPROAGRIPEDRO. Atte., Cristian
Moya, Representante administrativo;
24. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ab. Alex Guashpa, Director
de Relación con la ciudadanía;
25. Escuela de Educación Básica “Pacífico Proaño”. M.Sc. Isaías Inlago, Director ( e );
26. Ministerio del Interior. Atte., Blanca Margot Arroyo, Teniente Político;
27. Junta Administradora de Agua Potable Tupigachi. Atte., Angel Cárdenas,
Presidente;
28. Radio Inti Pacha. Atte., Carlos Alcásiga, Director;
29. Tenencia Política de la Parroquia de Tupigachi. Atte., Manuel Vega, Teniente
Político;
30. Ministerio del Interior. Atte., Augusto Cisneros, Jefe Político del cantón;
31. Ministerio del Interior. Atte., Marcelo Montesdeoca, Teniente Político;
32. Ministerio del Interior. Atte., Marcelo Pazmiño, Teniente Político;
33. Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales del Sindicato
de Choferes “24 de mayo” del cantón Pedro Moncayo. Lic. Edith González,
Directora;
SECRETARIO GENERAL.- PUNTO CUATRO.
4. Discurso de Orden, a cargo de la Fundación Cochasquí
MAESTRO DE CEREMONIAS. - Nuestro Cantón Pedro Moncayo, está constituido por
las parroquias, La Esperanza, Malchinguí, Tabacundo que es la cabecera Cantonal,
Tocachi y Tupigachi, aquí presentes en esta sesión solemne. A este escenario solicitamos
comedidamente, la presencia del Magíster Patricio Montalvo, Presidente de la Fundación
Cochasquí, con el discurso de orden.
MAGÍSTER PATRICO MONTALVO.Oh Pedro Moncayo, tus hijos
quieren verte muy digno, muy grande,

Tu leal juventud desde ahora
Compromete el deber de cada hora
Impulsar tu camino cenit
Y saberte el Cantón más feliz.
Pedro Moncayo, tiene la grata arrogancia recargada de personalidad, su sello de
valor y dignidad le hace visible en toda la zona andina. La agradable frondosidad
que se presenta en encendidos colores de plantas perfumadas; la permanente vista
de rosas como estrellas y otras atracciones, hacen de Pedro Moncayo una tierra
grande y bella de singular paisaje.
Hablar de la capital mundial de la rosa, me refiero a este noble pueblo que ha
logrado su desarrollo merced a la pujanza de su gente, a su orientación espiritual
de libertad y trabajo creador.
En este recinto del arte, del saber y de la democracia cobijados por nuestro
emblema patrio y al celebrar el centésimo sexto aniversario de cantonización, en
calidad de presidente de la fundación Cochasquí permitidme ser el portador de un
saludo fraterno a las Autoridades y habitantes de este glorioso Cantón.
Que mejor oportunidad para abordar en síntesis su historia la que es cargada de
leyendas, de hechos grandiosos, de amor a la naturaleza y al ser humano.
Así Pedro Moncayo fue asentamiento de la Confederación Imbaya, la bravura del
Cacique Nazacota Puento regulo de los Cayambis, su hijo Quiamala cacique de
Tabacundo y a Quilago reina de Cochasquí quienes dieron dura batalla a la
Invasión Incásica.
En la época colonial feudalista los castellanos impusieron su cultura lo que vino a
resquebrajar la organización socio-económica implantándose los organismos de
explotación a los pueblos autóctonos pasando a ser un territorio sometido a la
Corona.
Recordemos que Tabacundo formó parte del Corregimiento de Otavalo.
Por el año 1851, se erige un nuevo Cantón compuesto de las parroquias de
Cayambe, Tabacundo, Cangahua, Tocachi y su anexo Malchinguí, disponiendo
que la cabecera cantonal sea Cayambe y pasan a entrar parte de Pichincha.
La convención territorial de 1852, presidida por el Dr. Pedro Moncayo resuelve la
reintegración a Imbabura de los pueblos que habían sido separados al crearse el
Cantón Cayambe.
Disponiendo “Que los límites de la provincia de Imbabura serán los mismos de
que estaba en posesión desde la más remota antigüedad, hasta el 20 de febrero de
1850”, y agrega: “queda subsistente el Cantón Cayambe y su Capital será en lo

sucesivo TABACUNDO”.
Pierde la categoría de Cabecera Cantonal y es anexado al Cantón Quito como
parroquia en el año 1861.
En 1884, Tabacundo es sujeto a una nueva anexión, esta vez al Cantón Cayambe.
El pensamiento de Cantonización nacía entre los ciudadanos de Tabacundo, el
mismo que se gestiona ante la Asamblea Constituyente de 1906. trámite que se
extendió hasta el 26 de septiembre de 1911, fecha que llegó la emancipación
política administrativa de estos pueblos que para entonces habían confiado en sí, y
en su gente valiente y emprendedora que adquirió madurez y conciencia cívica.
La Cantonización no fue obra del azar ni del destino. Hubo de seguir un proceso
lento pero firme, luchando inclusive contra obstáculos de tipo político;
De tal manera que llegó a la Cámara del Senado, la solicitud de Cantonización
en el año 1908. Varios legisladores se opusieron, acogiendo las opiniones que
presentaron los Municipios de Quito, Cayambe Perucho y Puéllaro.
Se argumentaba que se cercenaría territorios de los Cantones citados, mermando
por lo tanto los ingresos prediales. Se decía que había falta de personal y de rentas.
Debatida la petición, se aprueba en tercera el 22 de septiembre y pasa a la Cámara
de Diputados.
Se realiza varias discusiones y se paralizó seguramente por la oposición de San José
de Minas y de Atahualpa.
En 1911 el proyecto fue aprobado y devuelto al Senado que lo envió al Ejecutivo
para la sanción debida; mas, el Encargado del Poder el Sr. Emilio Estrada, objetó
el decreto. Sin embargo, con la influencia decidida del Dr. Carlos Freile Z.,
Presidente del Congreso, y el ferviente apoyo de los parlamentarios Roberto
Andrade, Benigno Vela, Alejandro Mancheno, Luis Chiriboga, entre otros se logró
aprobar dicho proyecto.
Merece que se consigne un hecho: “El Municipio de Cayambe, en su afán de evitar
la desmembración de sus parroquias, había presentado ante el Honorable
Congreso.
Un fundamento indicando que Tabacundo y las poblaciones que formarían el
nuevo Cantón carecían de elementos representativos para su gobierno seccional.
En la sesión legislativa fueron recibidos dignos Tabacundeños en Comisión
General para demostrar lo contrario. El Sr. Rubén Boada Jarrín, inteligente y
apasionado orador, demostró que el nuevo Cantón poseía todos los elementos para

un eficiente funcionamiento, y además se analizó que quienes dirigían al Cantón
Cayambe en esos momentos; fueron los ilustres Tabacundeños.
Jefe Político, Sr. Virgilio Jaramillo;
Presidente del I. Concejo Cantonal, Sr. Flavio Hidrovo;
Escribano Público, señor Misael Jarrín;
Colector Fiscal, Sr. Miguel Aguilar,
y de los 6 profesores que integraban el personal docente de la escuela de niños de
Cayambe, tres eran tabacundeños: los señores Pacífico Proaño, Samuel Jarrín y
Manuel Navarrete.
Esta demostración irrefutable fue prueba suficiente para que el Honorable
Congreso apruebe mediante El Decreto de Cantonización, firmado el 26 de
septiembre de 1911 y publicado en el Registro Oficial No. 39, dice: “El
CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL ECUA¬DOR, vista la solicitud de los
moradores de Tabacundo y otras parroquias.
DECRETA: Art. 1ro Elevase a la categoría de Cantón las parroquias de
Tabacundo, La Esperanza, Tocachi, Malchinguí, Atahualpa y San José de Minas.
El nuevo Cantón se llamará PEDRO MONCAYO y su capital será Tabacundo.
Pedro Moncayo no ha olvidado los nombres de los gestores infatigables:
a los hermanos Virgilio y Honorio Jaramillo,
Flavio Hidrovo, Cecilio Estrella, Pacífico Proaño, Virgilio Chiriboga, Misael Jarrín,
Ulpiano Jarrín, Miguel Aguilar, Alfredo Boada, Vicente Estrella, Manuel Polanco,
Carlos Luis Espinosa entre otros; todos patriotas del pueblo, motores insignes de
las gestiones ante los poderes públicos y enrumbadores de la vida cantonal; todos
son merecedores de nuestro recuerdo y de la gratitud eterna.
Permitidme citar otros aspectos de gran trascendencia para la vida de Pedro
Moncayo
a)
Desarrollo de la industria de los sombreros de paja toquilla, que competían
con los de Manabí, esta artesanía se convirtió en la principal fuente de ingreso
económico ya que tuvo mucha demanda tanto interna como externa se exporto a
Venezuela, Panamá, Colombia a Argentina se vendió aproximadamente 20.000
Docenas de sombreros.
b)
Primera planta eléctrica de Tabacundo
c)
Agua potable y alcantarillado
d)
Sistema de agua potable de chiriyacu
e)
Camino del Pisque
f)
Construcción del Templo de Mama Nati
g)
Construcción de la Panamericana
h)
Construcción de la carretera Tabacundo Cajas

i)
Canal de riego Tabacundo
j)
Cultivo del piretro en la década del 60
k)
Industria florícola existiendo cerca de 150 empresas tanto nacionales como
extranjeras, convirtiendo a Tabacundo como Capital Mundial de la Rosa.
l)
La Noche San Pedrina donde hay derroche de coplas, danza, tradición y
colorido.
Hemos revisado la historia, sabemos lo que fuimos, conocemos lo que somos, hoy
corresponde unir esfuerzos para que hombres y mujeres de este noble cantón
labremos el porvenir de nuestros hijos para así formar un gran pueblo que sea autor
de su propio destino, de un destino de grandeza como todos lo anhelamos, de
progreso y bienestar con el que todos soñamos, de un destino de justicia e igualdad.
Pedro Moncayo es cuna de arte, ciencia, educación, turismo y es propietario de una
diversidad cultural por ello es Patrimonio Cultural Inmaterial Del Ecuador
Por esto, en todos los corazones palpita el amor patrio y nuestros espíritus, están
fundidos con la majestad de la cordillera andina, con la pasividad que se respira en
el páramo y con la bondad de la tierra, que derrocha en frutos su grandeza.
Te queremos, tierra grande de artistas, cuna de nobles maestros, madre de propios
y extraños, es por eso que te brindamos, un saludo emocionado, gritando a viva voz
Pedro Moncayo es lo mejor.
SEÑORAS Y SEÑORES.
SECRETARIO GENERAL.- PUNTO CINCO.
5. Interpretación musical de la Sinfónica del GAD Provincial de Pichincha.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- En esta fecha histórica, de grandeza para nuestra tierra
Pedro Moncayo, donde hoy vivimos la transformación, un cambio profundo, que trae
progreso y desarrollo, en el punto cinco, damos la bienvenida a los instrumentos de viento,
de percusión, a la música que nos ofrece, bajo la dirección del maestro Roberto
Pachacama, la sinfónica del Gobierno Provincial de Pichincha, señoras y señores.
SECRETARIO GENERAL.- PUNTO SEIS.
6. Intervención de la señora Marcela Costales, VICEPREFECTA de Pichincha y
firma de convenio.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- Solicitamos la presencia de nuestra querida Vice
Prefecta la Dra. Marcela Costales, mujer inclaudicable en su lucha por la igualdad, por el
respeto a los derechos de los seres humanos, una compañera que con sus valerosos actos,
ha escrito importantes páginas de nuestra historia moderna en la Provincia y en el Ecuador.

Con la Dra. Costales, procedemos a la firma del convenio SOS mujeres y del plan de
reforestación Nelson Serrano, que se implementará en nuestro Cantón.
SEÑORA DRA. VICEPREFECTA, MARCELA COSTALES.- Buenas tardes queridos
amigos, queridas amigas de este importante cantón, un saludo muy especial a los queridos
consejeros, señoras consejeras, señora Presidenta de Misión Pichincha, señorita Reina,
señora Asambleísta Ing. Mónica Alemán y querido compañero y amigo Prefecto Gustavo
Baroja.
Siempre que vengo a Pedro Moncayo, vengo con el respeto más grande de mi
corazón, porque este que es un territorio que me reafirma las grandes raíces de la
nacionalidad ecuatoriana, a Pedro Moncayo se debe con respeto porque aquí hay
historia, aquí hay pueblo, aquí hay presencia, aquí está la fuerza de la nacionalidad
ecuatoriana, gracias por recibirme.
Solamente quiero recordarles, un pequeño pasaje que debe quedar grabado en el
corazón de todos ustedes, con el máximo orgullo, cuando se dio la conquista
incásica y llegó Huayna Cápac por estos territorios, tuvo que enfrentarse en
Yahuarcocha con los Cayambis y los Cochasquíes, fue tan terrible esa batalla que
murieron miles de guerreros y esa laguna se tiñó de sangre, solamente quedaron
los ancianos y unos pocos niños, los niños se acercaron al inca Huayna Cápac
llevando flores en sus manos para que les perdonaran la vida y el inca les dijo: sus
padres se defendieron con valentía, sus padres fueron grandes señores, les perdono
la vida y yo les voy a llevar al Cuzco y voy a hacer de ustedes, la vanguardia de mi
ejército, pero la historia siempre se cobra cada paso que damos.
Al pasar de los años cuando Atahualpa, el inca Quiteño y el último emperador del
Tahuantinsuyo entró y se tomó el Cuzco, los que iban a la vanguardia, eran esos
jóvenes cochasquíes, los guambracunas que defendieron su territorio y que
defendieron el reino de Quito y de lo cual, ustedes son los herederos, esa herencia
la llevan en la sangre y los hace grandes.
Agradezco la invitación de mi querido amigo, nuestro Alcalde Frank Gualsaqui,
que me ha convocado hoy, para que firmáramos un convenio para la
implementación del S.O.S. mujeres Pichincha en el cantón Pedro Moncayo, no
podemos permitir que el 69% de las mujeres pichinchanas, hayan sido o sigan
siendo víctimas de violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia
patrimonial, las mujeres somos el corazón del desarrollo del país y merecemos
igualdad de derechos, merecemos respeto y merecemos que se nos vean con ojos
de amor como los que vemos a nuestros compañeros varones. No queremos
compasiones, la sociedad armónica no se hace con confrontaciones, queremos
romper el perverso esquema mental que nos ha marginado y que nos ha hecho
sentir ciudadanas de segunda clase, el Proyecto S.O.S. mujeres Pichincha, quiere
reducir los índices de violencia contra la mujer, las leyes son importantes y felicito
a Mónica Alemán, que está presidiendo la Comisión que está estudiando la Ley de

no violencia contra la mujer, la violencia de género, pero más allá de las leyes,
debemos crear una conciencia social que rompa para siempre ese molde que nos
hace ver diferentes, que nos marginan, es hora de que veamos a la mujer con los
ojos de respeto, para eso estoy aquí, no es posible que en este año 101 mujeres
hayan sido asesinadas de la forma más horrorosa, no queremos una sola muerte
más, queremos una provincia grande de derechos, este proyecto tiene su línea
telefónica gratuita que atiende con su equipo de abogados y su equipo de
psicólogos, a todas aquellas mujeres que requieren nuestros servicios de manera
gratuita, pero también, tenemos los talleres de empoderamiento y tenemos un gran
convenio con la Junta Nacional del Artesano con el cual estamos certificando en
182 modalidades artesanales a las mujeres socias de S.O.S., comenzamos 200 hoy
somos 20.000 en el territorio de Pichincha y el Prefecto Provincial que no es
machista, me acaba de decir, que soy poco visible, no me importa si soy o no visible,
me importa hacer obra, me importa trabajar porque la tarea de una autoridad es
servir a su pueblo, el voto solo se paga con trabajo y el trabajo da la visibilidad de la
obra y no de la persona.
Muchas gracias.
SECRETARIO GENERAL.- PUNTO SIETE.
7. Intervención del señor Econ. Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- El Cantón Pedro Moncayo se ha caracterizado, en sus
historia, por ser una tierra de hombres y mujeres valerosos, inclaudicables, en su lucha por
mantener su esencia de libertad, lo que hoy nos permite celebrar 106 años de
Cantonización, en este punto de la sesión solmene, invitamos a un gran ser humano, a un
líder, que sin haber nacido en esta tierra, lo consideramos un hijo del Cantón, porque con
sus actos, con su trabajo desinteresado, con su permanente apoyo, ha demostrado el
profundo amor que siente por el cantón Pedro Moncayo, me refiero con admiración y
respeto a nuestro Prefecto, el Economista Gustavo Baroja.
ECO. GUSTAVO BAROJA, PREFECTO.Permítame empezar con dos reconocimientos especiales, primero, que me siento
muy orgulloso de tener una compañera de la talla de Marcela Costales en la
Viceprefectura; segundo, qué espectacular mis compañeros de la Banda,
seguidamente agradecer la presencia de los habitantes de este precioso cantón
Pedro Moncayo, los dirigentes de las diversas organizaciones sociales, barriales,
comunitarias que han llegado para este acto solemne, cordialmente también a todas
las autoridades militares y eclesiásticas que se encuentran presentes, a los invitados
especiales, al señor Alcalde, al representante del Banco del Estado, a la Virreina, al
concejal del Distrito Metropolitano, a los Presidentes amigos de las Juntas
Parroquiales del cantón Pedro Moncayo y a los compañeros de la mesa directiva, a

las concejalas y concejales del cantón; a nuestra Reina del cantón; igualmente a
nuestra querida amiga Mónica Alemán, asambleísta por Pichincha; a Florencia
Cuamacás, Presidenta de Misión Pichincha; a nuestro Vicealcalde Marcelo Mora a
quien tengo el placer de conocer desde hace mucho tiempo atrás como luchador
social, y obviamente a mi compañero y amigo Frank Gualsaqui. Es un honor para
los que hemos venido en representación del Gobierno de la Provincia de Pichincha,
asistir a la Conmemoración de estos 106 años del cantón Pedro Moncayo, en
nombre de la Prefectura de Pichincha, permítanme expresar este reconocimiento
a sus autoridades, en especial al señor Alcalde, los señores concejales, a sus
empleados y trabajadores, sin ellos no pudiéramos cumplir los objetivos que nos
hemos trazado, en general, a los pobladores de este hermoso territorio, al esfuerzo
y trabajo que ha realizado de manera responsable, transparente, solidario y
comprometido con los principios y objetivos del Buen Vivir, compañeros,
compañeras de este cantón, tienen el privilegio de llevar el nombre de un ilustre
patriota de un territorio imbabureño del siglo XIX, que se desenvolvió como
político, como abogado pero sobre todo como exponente de las doctrinas liberales,
que se sumó a la lucha contra el abuso de poder, contra las inequidades y contra la
corrupción, Pedro Moncayo será ejemplo permanente para las actuales y las
próximas generaciones.
Este territorio históricamente de señoríos étnicos, de los cochasquíes, de los
tocachis, de los chimburlos, guallaros, angumbas, guaraquíes, cachiguangos, éste
territorio hoy orienta su desarrollo priorizando al ser humano y manteniendo un
respetuoso y profundo respeto por la madre naturaleza, en esta tierra, un consejero
de ustedes, representante de una de las parroquias, de La Esperanza precisamente
Hilario Morocho, fue quien propuso para que tengamos una Ordenanza de
producción Agroecológica y somos la primera y hasta el momento, la única
provincia en el país que tiene una Ordenanza Agroecológica para garantizar la salud
de sus habitantes.
Esta tierra que combina la agroecología con la producción de flores, que se
constituye como bien decía la persona que hizo el discurso de orden, en la Capital
Mundial de la Rosa y que además, da lugar a un nuevo Patrimonio Cultural
Intangible del Ecuador que se manifiesta en las fiestas de San Pedro y de la
biodiversidad de sus páramos del Mojanda, que es fuente de abastecimiento de
agua que merece la Declaración como área protegida por el ministerio del
Ministerio del Ambiente y obviamente también como gran riqueza arqueológica
por el ministerio de Agricultura.
El desarrollo de un territorio no depende solamente de la voluntad de sus
autoridades, el desarrollo de un territorio depende la voluntad de su gente, en
especial, de aquellos hombres y mujeres que trabajan pensando en los grandes
objetivos como la erradicación de la pobreza y la construcción del Buen Vivir, en
este sentido, la gestión institucional de la Prefectura de la Provincia de Pichincha,
se sustenta claramente en un principio fundamental de la participación ciudadana,

creemos que la única forma de profundizar la democracia es el proceso de la
participación ciudadana y hoy veíamos como un ejemplo claro de lo que es unir
voluntades, esfuerzos, a través de la cogestión lo que logramos hacer, inauguramos
el nuevo anillo vial en beneficio de 5 barrios, nosotros entregamos 500 mil
adoquines y el esfuerzo de la Alcaldía con sus dirigentes comunales, lograron el
adoquinamiento de cerca de 4 kilómetros, esto se puede hacer cuando hay
voluntad, esto se puede hacer cuando hay un hecho que nos permite unirnos
fraternalmente y en ese ámbito quiero decirles que el Gobierno Municipal del
cantón Pedro Moncayo es un aliado estratégico, más de un 1 millón de dólares en
proyectos de cogestión, tenemos distribuido la inversión más allá de las
competencias que nos dicta la Constitución, hemos invertido en vialidad, hemos
invertido en Desarrollo Comunitario a través del proceso de cogestión, hemos
invertido con Misión Pichincha en la garantía de la salud, hemos invertido en todo
lo que tiene que ver con el desarrollo del canal de riego y en la sumatoria de todos
estos rubros en el año 2016, llegamos a una inversión de 7 millones 700 mil dólares;
y, en el año 2017 a una inversión de 7 millones 200 mil dólares, no puedo dejar de
pasar esta oportunidad para informarles, para que conozcan claramente cómo
avanza este proyecto emblemático que es de ustedes y que lo asumimos como
propio desde la Prefectura, este proyecto que fue el propósito seguramente de los
abuelos de ustedes, para muchos una mentira, para muchos un imposible, eso
hemos hecho, superar lo imposible, ese era el reto cuando estuve en una reunión
hace poco tiempo aquí en Pedro Moncayo y muchos de los representantes de los
usuarios nos decían, Prefecto no nos alcanza la plata, el contrato no contempla los
canales terciarios, pero nos hemos comprometido de una propuesta de Laura
Pilataxi, de participar en la minga de los canales terciarios, de unir nuevamente los
esfuerzos, de unir nuevamente las voluntades y poder garantizar que el agua llegue
lo más rápidamente posible a las parcelas, para cambiar la historia del norte de la
Provincia, a garantizar a través del canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo los
derechos fundamentales de los hombres y mujeres, esto no es riego solamente,
repito, esto es un proyecto de desarrollo que involucra aún a las comunidades de
la provincia de Imbabura, pero es un proyecto de desarrollo, no es un canal de
riego simplemente y nos estamos dedicando a la construcción colectiva del modelo
de gestión, señalamos claramente que quisiéramos establecer la comunicación
general de lo comunitario con lo público, que queremos establecer mecanismos
que nos permita enlazarnos profundamente y más rápidamente, en convertir este
sueño en realidad.
En este momento en que nos sentíamos hasta desorientados, hoy en este momento
nos han encontrado más fuertes que nunca y más unidos que nunca al Alcalde de
Pedro Moncayo y al Prefecto de Pichincha, con voluntad férrea, con la
responsabilidad de siempre y con las ganas de construir un futuro mejor para
nuestros habitantes, por eso firmaremos tres convenios, el primero ya lo hemos
hecho, para garantizar los recursos para la construcción de más casas de interés

social; en el segundo, con Misión Pichincha para garantizar capacidades de sus
hombres y mujeres que puedan ser canalizados para el mejoramiento de sus
ingresos y de sus acciones; el tercero, hoy que inauguramos el anillo vial y que se
ha hecho 4 kilómetros pero nos falta, es necesario comprometernos y hoy ante
ustedes me comprometo a buscar los recursos para poderlos dar ojalá 500 mil
adoquines como mínimo a la Alcaldía para que pueda completar su esfuerzo en
recuperar la dignidad y tener las vías de acceso decentes a los barrios de la ciudad.
Finalmente, reitero mis sentimientos de alegría y felicidad por estar compartiendo
este espacio de esta sesión solemne al celebrar los 106 años de fundación de Pedro
Moncayo y les invito a nombre de la Prefectura de Pichincha a seguir trabajando
por construir este cantón, esta provincia incluyente, eficiente pero sobre todo
solidaria, un abrazo amigos y amigas.
SECRETARIO GENERAL.- PUNTO OCHO.
8. Firma de convenios con el GAD Provincial de Pichincha.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- Se firma el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO Y EL OBSERVATORIO
SOCIAL DEL ECUADOR, representado por la señora Margarita Velasco Abad;
- Se firma la CARTA COMPROMISO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA; Y, EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
PEDRO MONCAYO, con la Dra. Marcela Costales Peñaherrera, Viceprefecta;
- Se firma el CONVENIO DE COOPERACIÓN Y CAPACITACIÓN CON
MISIÓN PICHINCHA, representado por su Presidenta Lic. Florencia Cuamacás;
- Se firma el CONVENIO DE APOYO AL MEJORAMIENTO VIAL CON
ADOQUINADOS Y ASFALTADO POR PARTE DEL SEÑOR PREFECTO
DE PICHINCHA Y EL SR. ALCALDE DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO;
- Se firma EL CONVENIO DEL PLAN DE VIVIENDA SOCIAL.
SECRETARIO GENERAL.- PUNTO NUEVE.
9. Entrega de reconocimientos.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- El trabajo diario de hombres y mujeres de nuestra
tierra, de hermanos del Ecuador entero, permiten el crecimiento de nuestro Cantón, que
mira con optimismo al futuro, porque se siente la transformación. Es el momento de
brindar el homenaje y reconocimiento de este GAD Municipal, a todos estos héroes,
heroínas, Instituciones, que se destacan, en su ferviente amor, por impulsar esta
transformación en nuestra tierra.
POR
EL Apoyo a la modernización y desarrollo del Dr. Jaime Torres
APORTE A LA sistema educativo cantonal

EDUCACIÓN,
CULTURA Y Por
internacionalizar
la
música
DEPORTE
Tabacundeña
DEL CANTÓN Apoyo académico para el desarrollo de la
política pública en el Cantón Pedro
Moncayo
Más de 100 años de educación a la niñez y
adolescencia en el cantón
Portadores de la memoria y práctica
patrimonial de San Pedro, patrimonio
inmaterial del Ecuador
POR
EL Puesta en valor de la capacidad y riqueza
APORTE A LA productiva del cantón
GESTIÓN
A la Responsabilidad Social Empresarial
EMPRESARIA responsable con la comunidad
L
Y Por el Servicio a la comunidad
ORGANIZATI
VA
Al trabajo artesanal que conserva los saberes
y sabores tradicionales del Cantón
Aporte al Desarrollo Económico Local y a la
Responsabilidad Social Empresarial

Sr. Anselmo Mármol
Dr. Fernando Sempértegui

Escuela Alfredo Boada / Francia
Escuela Pacífico Proaño
Comunidad de Cochasquí
Comuna Cananvalle
Comuna Picalquí
Terra Fértil
Corporación de Floricultores de
Pedro Moncayo
Cámara de Operadores de
transporte del cantón Pedro
Moncayo;
Sr. Gregorio Pinanjota

Asociación
de
Pequeños
Productores de Rosas de Pedro
Moncayo
ASOAGRIPEDRO
POR
EL Por el aporte en el proceso hacia la Ing. Francisco Robayo
APORTE A LA consolidación del sistema de seguridad ECU911
LABOR
ciudadana del Cantón Pedro Moncayo
Entrega además una placa el Sr.
COMUNITARI
Santos Morocho
A
Por el aporte al desarrollo integral del Dr. Wilson Mayorga
Cantón Pedro Moncayo, facilitando el Gerente General del BEDE
desarrollo de proyectos de alto impacto para
consolidar el Buen Vivir
Al compromiso con los adultos mayores
Asociación de Damas de
Tabacundo
Aporte al desarrollo del modelo Sr. Manuel Pinango
comunitario del Buen Vivir
Al desarrollo de la comunicación Lic. Rafael Navarrete
comunitaria a través de la Radio Parlante
Quito Sur
A la gestión radial comunitaria en aporte del Radio Inti Pacha
territorio Pedromoncayense
Por el aporte en la inclusión de los Adultos Comité de Familiares del Adulto
Mayores en la vida activa y comunitaria
Mayor de Pucalpa
Asociación de Productores
Agroecológicos de La Esperanza

A la proyección de la producción campesina
agroecológica, aporte a la soberanía
alimentaria y salud preventiva del cantón
Al
mérito Al mejor desempeño, cumplimiento y
desempeño
compromiso de sus obligaciones laborales.
laboral
del
servicio
municipal

Asociación de Productores
Agroecológicos del Buen Vivir
Comuna Ichisí
Ing. Luis Guzmán

SECRETARIO GENERAL.- PUNTO DIEZ.
10. Interpretación musical.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- Volvemos con el ritmo, la música incomparable de la
Sinfónica de la Prefectura de Pichincha.
SECRETARIO GENERAL.- PUNTO ONCE.
11. Intervención del señor Ing. Frank Borys Gualsaqui Rivera, Alcalde del GAD
Municipal del cantón Pedro Moncayo.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- Ahora solicitamos la presencia de un hombre, que
lucha cada día por la transformación del territorio del cantón Pedro Moncayo, por un ser
humano que jamás descansa, por servir a los sectores más vulnerables del Cantón, al amigo
del pueblo, a un hombre revolucionario por formación y convicción, yo quiero recibir con
el mejor de los aplausos a nuestro compañero Alcalde, Ing. Frank Borys Gualsaqui Rivera.
SEÑOR ALCALDE, ING. FRANK BORYS GUALSAQUI RIVERA:
“Quiero partir por ser profundamente solidario con lo que pasa en el mundo, como
ser humano no podemos estar ausentes, un abrazo solidario al pueblo de México,
Puerto Rico, República Dominicana que están viviendo en esto días, momentos
que también por acá vivimos, un abrazo fraterno para ellos.
Estamos celebrando los 106 años de cantonización y les quisiera pedir, por favor,
¡Qué viva Pedro Moncayo! (con entusiasmo la ciudadanía viva y aplaude) Uno de
los cantones más importantes de Pichincha, uno de los cantones más importantes
del Ecuador y en los próximos años uno de los cantones más importantes de
Latinoamérica -ya les explicaré por qué esta reflexión-.
Quiero rápidamente referir y decirles queridos compañeros, compañeras, que todo
ser humano detrás de sí tiene una historia, por supuesto no les voy a aburrir con la
mía, sin embargo, quiero contarles tres hechos que para mí son fundamentales, el
primero: Decirles que nací en Pichincha, nací en el cantón Quito en el barrio San
Blas, amo mi Provincia, amo mi País y amo mi Cantón, desde pequeño fui
entendiendo la necesidad de prepararse, la necesidad de estudiar y no por los títulos

que se tenga sino porque son herramientas fundamentales para abrir el horizonte,
para entender de mejor manera cómo podemos ayudar, así lo entendí y así lo hice,
soy Ingeniero, tengo una maestría, algunos diplomados internacionales, esos títulos
son para guardarlos, pero el conocimiento es para poder servir, para poder ayudar
a los demás; en la Academia, fui profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar,
de la Universidad Católica del Ecuador, pude recorrer Latinoamérica
generandoprocesos, culminando proyectos, elaborando proyectos, así transcurría
mi vida y gracias a aquello soy lo que soy y tengo lo que he podido lograr, pero día
a día, la vida te pone en el sitio que corresponde, seguro estoy que hay una extraña
conexión, mi apellido es Gualsaquí y hay raíces indígenas de lo cual me siento
profundamente orgulloso, estoy entre Cochasquí, entre Guaraquí, Picalquí,
Gualsaquí alguna conexión habrá, me siento muy contento de ser parte de este
territorio. Pedro Moncayo me dio la oportunidad de hacer política, de hacer
política, jamás voy a aceptar la politiquería sino la política que se traduce en el tema
de servir, de ser coherente y digo esto, porque al asumir responsablemente este
mandato político, todos los días pido a dios porque soy muy creyente, que me de
la sabiduría y conocimiento para poder responder, por eso vivo aquí, vivo en la
ruralidad, vivo en la hermosa comunidad de Picalquí, ahí tenemos nuestra casa,
tengo mi parcela, ahí están nuestras gallinas, nuestros animales, nuestras plantas
querida compañera de vida Florencia, coherente porque aquí estudian mis hijos,
en la Escuela Alfredo Boada Espín, en la Unidad Educativa Tabacundo estudian
mis hijos, aquí todos los días en las tiendas de Guallaro, de Picalquí contribuyo
económicamente, aquí compro el pan, aquí compramos las necesidades que
tenemos, los domingos en los mercados, aquí estoy cuando tengo problemas de
salud, asisto al Centro de Salud, dicho sea de paso y con mucha alegría, aquí nació
la hija de nuestro querido Vicealcalde, aquí hay que hacer patria, hay que ser
coherentes y cuando asumimos la Alcaldía, teníamos un sueño, una idea, una meta
que cumplir y no era cambiar a Pedro Moncayo, es transformar Pedro Moncayo,
esa tarea la hemos asumido con mucha responsabilidad y con mucho cariño, con
mucho amor, con mucha alegría.
Cuando muchas son las necesidades y pocos los recursos, tuvimos que apelar a la
capacidad técnica de gestión de la Alcaldía y tengo que valorar a la Embajada de
Japón, dos proyectos financiados, confianza que crece, el primer proyecto dijo: para
ver, luego dijeron: vamos por el segundo, hoy tenemos carta abierta para seguir
trabajando, más de 200 mil dólares apoyados por la Embajada; CARE
INTERNACIONAL más de 400 mil dólares en cooperación internacional para
seguir trabajando, quiero ser justo con la historia, tengo que valorar mucho Jaimito
Torres, el Ministerio con representación suya aquí, dios le pague, porque no es
solamente la Unidad Educativa del Milenio en Tabacundo, es la repotenciación de
la Unidad Educativa en Malchinguí, es el apoyo de la Coordinación en el tema
cultural, llévele mis saludos al Ministerio Fander Falconí, que seguiremos
apoyando. Cómo no valorar los más de 3 millones de dólares invertidos en este

territorio en coordinación con el MIES, apoyando a esos Centros Infantiles del
Buen Vivir, más de 1200 niños menores de tres años, ese es el tesoro más grande
que tenemos, hay que cuidarlo y lo vamos a seguir haciendo. A nuestros queridos
adultos mayores, están presentes aquí quizá un poquito cansados, vamos a seguir
apoyándoles, a nuestros jóvenes, a las personas con discapacidad y sus familias, un
agradecimiento fraterno al MIES, porque juntos estamos garantizando esos
derechos; como no hablar, de ver, de quiénes somos parte del Municipio de Pedro
Moncayo, decir que somos accionistas del Banco de Desarrollo, quiero agradecer
en su momento la compañera Verónica Gallardo Aguirre, como Gerenta del Banco
nos ayudó, compañero Byron Ruiz, Gen Viteri, es nuestro flamante gerente general,
nuestro respeto porque hay una inversión importante quizá no muy valorado,
cuando asumimos la alcaldía dijimos que tenemos que garantizar los derechos y
quizá el derecho que no se garantizó por historia es el tema del agua potable, gracias
al Banco del Estado, Santa Eulalia tiene agua, la conducción de Chiriyacu estamos
en un 90% de cambio, todo el Proyecto Pesillo Imbabura, vamos a llegar al 95% de
la población que tenga agua potable, las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
mi saludo fraterno compañeros del BEDE, debo decirles, que parte de los recursos
de BEDE no son reembolsables, nos han apoyado en el Catastro, nos han apoyado
en algo que es fundamental, la compra de la maquinaria, a pesar que tuvimos
diferencias por política, un sector político no apoyó la compra de la maquinaria
pero ahora es una realidad, eso va en beneficio de la ruralidad de este cantón.
Todo esto ha sido posible porque hay confianza, hay confianza para hacerlo, quiero
en honor al tiempo, quizá cerrar con uno de los actores que han aportado y seguirán
aportando con ese compromiso con nuestro querido cantón, compañero Prefecto,
mi saludo respetuoso, mi cariño, a nombre del pueblo de Pedro Moncayo, muchas
gracias, más de 200 millones de dólares por el canal de riego, ahí está el futuro
compañeros y compañeras, este cantón más allá de su riqueza cultural, más allá de
su riqueza paisajística, más allá de su riqueza religiosa porque aquí tenemos un
santuario que no lo estamos valorando, gracias compañero Prefecto, porque aquí
está el futuro del cantón y vamos a seguir trabajando por todo lo que hemos
comentado y un compromiso firme y serio, para mejorar la vialidad rural del
cantón y así lo vamos a hacer. Compañera Vice prefecta mis respetos también para
usted, es necesario, es fundamental que valoremos lo que tenemos, que su gente
día a día trabaje conjuntamente con su barrio, con su gente, con su organización,
con el Municipio para engrandecer, ya no somos fácil, les digo con mucha claridad,
cualquier cantón por ahí olvidado, somos los primeros productores de flores del
país, somos Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, tenemos Jerusalén,
tenemos las Tolas de Cochasquí, tenemos Mojanda, tenemos El Santuario,
tenemos tanto y la historia pasará la factura a quienes no tuvieron la certeza política
de hacer lo que debieron hacer en su momento, en todo caso, compañeros y
compañeras, cerramos con este evento los 106 años de cantonización y les
invitamos a que el momento más importante es el que viene a continuación,
tenemos que vender a nuestro cantón, tenemos que promocionarlo y tenemos una
propuesta que lo vamos a poner en consideración, finalmente decirles, compañeros

y compañeras, para mí, es un honor ser el Alcalde de este hermoso cantón de
Pichincha y tengan la plena seguridad que trabajaremos día a día, segundo a
segundo para seguir transformando a Pedro Moncayo, a Pichincha y al País, nunca
se olviden de la esencia de libertad porque para nosotros: ¡Primero la Gente!
Buenas Tardes”.
MAESTRO DE CEREMONIAS.- Les recuerdo estimados ciudadanos que tenemos
muchas sorpresas, vamos a presentarles el lanzamiento de la marca ciudad.
SECRETARIO GENERAL.- PUNTO DOCE:
12. Himno al Cantón Pedro Moncayo.
Se da por terminada la Sesión de Concejo, siendo las diecinueve horas con quince minutos
(19H15).
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