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ACTA Nº 1 

ACTO SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DE LOS 118 AÑOS DE 

PARROQUIALIZACIÓN EN HONOR A LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA 

GUTIÉRREZ CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2019. 

 

En Parroquia Plaza Gutiérrez, previa invitación realizada a los representantes de 

instituciones públicas y privadas, con fecha 06 de Agosto del 2019, suscrita por el Sr. Henry 

Darío Panamá Tuquerrez presidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ, se instala la sesión 

con el siguiente orden del día: 

 

1.- Himno Nacional del Ecuador Coreado por los Presentes. 

2.- Bienvenida a cargo del Sr. Henry Panamá Presidente del Gobierno Parroquial Plaza 

Gutiérrez. 

3.- Intervención del Sr. Alex Gómez. 

4.- Lectura de comunicaciones recibidas en homenaje a los 118 años de Parroquialización. 

5.- Intervención del Señor Alex Bolaños Vicepresidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ. 

6.- Himno a la Parroquia Leonidas Plaza Gutiérrez coreado por los presentes. 
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DESARROLLO 

Siendo las 10: 30 H00 del día 23 de Agosto del año en curso, se da inicio a la sesión 

solemne en conmemoración a los 118 años de parroquialización en honor a la 

PARROQUIA LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ con el siguiente orden del día: 

1.- Himno Nacional del Ecuador Coreado por los Presentes. 

Se procede a entonar el himno nacional con todos los presentes. 

La señorita Secretaria-Tesorera continua dando lectura a lo siguiente: La Parroquia Plaza 

Gutiérrez fue fundada el 9 de Marzo de 1901, en esa época conocida con el nombre El 

Calvario, asentada geográficamente en una meseta de altura aproximada entre los 1000 a 

1300 msnm.(metros sobre el nivel del mar). 

 

2.- Bienvenida a cargo del Sr. Henry Panamá Presidente del Gobierno Parroquial 

Plaza Gutiérrez. 

El Señor. Henry Panamá da un cordial saludo al pueblo intercultural de Plaza Gutiérrez y 

la bienvenida a este inicio de fiestas al cumplir los 118 años de parroquialización, comenta 

que es una alegría tenerles en esta hermosa parroquia de Plaza Gutiérrez, pequeña, pero 

con un corazón grande y que esta con los brazos abiertos para recibir a gente propias y 

extrañas.  

Comenta que Plaza Gutiérrez es una parroquia turística agrícola, agropecuaria con 

hombres y mujeres trabajadores, adultos mayores que dieron el ejemplo de enseñar a 

trabajar, a labrar las tierras, señala que se está cobijado por hermosos paisajes desde La 

Delicia, el Páramo hasta el Rio Toabunche que limita con la Parroquia Apuela. 

Además, da la cordial bienvenida a la Prefectura de Imbabura, al IEES, representantes de 

cada una de las juntas parroquiales, a las candidatas, a la reina de la parroquia que esta 

noche posiblemente ya termine sus últimas horas de labor, a los compañeros del GADPR 

de Plaza Gutiérrez quienes son vocales principales, vocales suplentes. 

Agradece por dar la colaboración y ayudar entre todos para que este evento salga de la 

mejor manera, da las gracias y se despide haciéndoles gritar al público presente que ¡VIVA 

PLAZA GUTIÉRREZ! 
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La señorita Secretaria-Tesorera continua dando lectura a lo siguiente: 

La dificultad para el acceso y tránsito de personas, desde la zona de Intag hacia la zona 

andina, en búsqueda de provisiones para la subsistencia, fueron las determinantes para la 

denominación del lugar conocido en ese entonces como El Calvario.  

3.- Intervención del Sr. Alex Gómez. 

El Señor. Alex Gómez saluda a todos los presentes y agradece a Señor. Henry  Panamá 

presidente del GADPR PLAZA GUTIÉRREZ por la invitación a esta sesión solemne, por 

los 118 años de parroquialización. 

Agradece la presencia de los señores concejales, representantes del IEES, del MAG, del 

Gobierno Provincial, de la Prefectura, Presidentes de las Juntas Parroquiales, Vocales en 

general. 

Da la bienvenida a todas las personas que están presentes ya que la sesión solmene 

implica a todos, no solo a autoridades sino a gente trabajadora, honesta, alegre como es 

Plaza Gutiérrez. 

Comenta que para hablar de Plaza Gutiérrez o hacer una reseña, se habla de cultura, 

tradición, trabajo eso es Plaza Gutiérrez. 

Menciona que es una de las parroquias más antiguas de la zona de Intag, ya que fue 

fundada en 1920, es la única parroquia de una interculturalidad mestiza e indígena. 

Señala que es la parroquia más importante de la zona de Intag, ya que tiene pueblos 

indígenas como la Comuna de Azabi del Mortiñal y que esto enmarca una cultura diferente 

ya que es la única comuna que se celebra el INTI RAIMY. 

Sugiere que deberían aplicar también en las demás como es Vacas Galindo, Peñaherrera, 

Cuellaje, para que esta identidad se vaya concentrando en las parroquias.  

De parte del Municipio de Cotacachi da un saludo especial por parte del Sr. Auki Tituaña 

Males que en este momento no se encuentra ya que está en la ciudad de Quito atendiendo 

un asunto de Cuero Moda Internacional, entonces son eventos importantes no solo para 

Cotacachi sino para todas las parroquias.  

Da las gracias por la invitación y que grita ¡VIVA PLAZA GUTIÉRREZ! por sus 118 años 

de parroquialización! 
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La señorita Secretaria-Tesorera continua dando lectura a lo siguiente: 

El 24 de Febrero de 1920, en homenaje al General y Presidente de ese entonces, la 

localidad cambió su nombre a Parroquia Leonidas Plaza Gutiérrez, cuyo gesto de 

gratitud se debe a la implementación de los primeros sistemas de comunicación. 

4.- Lectura de comunicaciones recibidas en homenaje a los 118 años de 

Parroquialización. 

La señorita Secretaria-Tesorera da lectura a las comunicaciones recibidas en homenaje a 

los 118 años de Parroquialización. 

 

Ibarra 08 de agosto del 2019  

Sr. Henry Darío Panamá  

Presidente del GADPR Plaza Gutiérrez  

Presente  

 

De mi consideración  

 

Al encontrase la Parroquia Plaza Gutiérrez conmemorando su centésimo décimo octavo 

aniversario de parroquialización, permítame por su digno intermedio expresar mi saludo y 

hora buena a ese noble pueblo que se encuentra  celebrando este singular acontecimiento 

y al mismo tiempo resaltar su esfuerzo y trabajo diario que fortalece el desarrollo de nuestro 

país, en representación ejecutivo en nuestra provincia auguro que las metas e ideales del 

pueblo de Plaza Gutiérrez se cristalicen y que el progreso y bienestar sean el elemento 

común de los habitantes de la parroquia.  

 

Atentamente  

Ing. Álvaro Castillo Aguirre  

Gobernador Provincial de Imbabura 
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Entre los acontecimientos relevantes, que han marcado la historia de la parroquia podemos 

citar, la construcción del Templo Católico que inicia en el año 1952 y se encuentra 

funcionando hasta la actualidad. 

 

5.- Intervención del Señor Alex Bolaños Vicepresidente del GADPR PLAZA 

GUTIÉRREZ. 

 

 

El Señor Alex Bolaños da un cordial saludo a las autoridades presentes, público en general, 

a las señoritas reinas, menciona que quiere empezar con la intervención con alegría y 

compartiendo una canción del Sr. Luis Echeverría quien ha hecho llegar y también un 

abrazo fraterno a todo el pueblo de Plaza Gutiérrez. 

 

Da la bienvenida nuevamente a todas las autoridades que acompañan, al pueblo en 

general, a las señoritas reinas, a todos los presentes que tienen la muy buena voluntad de 

acompañar en este evento tan importante para los que se conforma el GAD parroquial y 

comité de fiestas.  

 

Señala que para iniciar las festividades en los 118 años de parroquialización va hablar de 

los arrieros. 

 

Comenta que hablar de los arrieros es hablar de historia, trabajo, de alegría, a la vez es 

hablar de tristeza, porque no era fácil transitar por el sendero de Machetes ya lo llamaban 

el Calvario. 

 

Es importante recalcar que los arrieros de la parroquia eran quienes trasladaban productos 

importantes hacia las grandes ciudades como a Cotacachi, Otavalo, Ibarra incluso a la 

Capital, los productos como es la panela, el frejol, las frutas como es la naranjilla que ya se 

cultivaba en ese entonces en la parroquia, según cuenta el Señor. Abraham León. 

 

Hace un agradecimiento a los compañeros del GAD Parroquial por haber aceptado esta 

propuesta de hacer esta condecoración a los últimos arrieros de Plaza Gutiérrez, para 

quienes pidió un fuerte aplauso. 
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Recalca este tema ya que el trabajo en equipo se demuestra de esa manera participando 

todos, delegando trabajos, delegando obligaciones para que el GAD Parroquial sea quien 

brille por su propio trabajo de sus autoridades y el compromiso de su gente. 

 

Comenta que la condecoración se la va realizar a los últimos arrieros que caminaron por el 

sendero de Machetes en el intercambio de productos de la Parroquia de Plaza Gutiérrez y 

parroquias vecinas hacia las ciudades de Cotacachi, Otavalo, Ibarra y Quito,  

 

Señala que la información ha sido recabada en cada uno de los hogares, con la 

colaboración de cada uno de los compañeros, y la historia que ellos cuentan es entretenida 

indica que se pasaran día entero comentándoles. 

 

Menciona que se ha realizado un pequeño resumen de cada uno es así que empieza en el 

siguiente orden: 

 

El Sr. Julio Neftalí Rea Vaca ha comentado que a los 12 años de edad ya trabajaba de 

arriero, el acompañaba a los señores Jesús Barrera, Humberto Arias, Gustavo Rea quienes 

en sus mulas cargaban productos como naranja, panela, aguacate, cabuya. 

 

También ha explicado que algo que recalca en su vida que donde él vivía, aquí en Plaza 

Gutiérrez existía una fábrica de sodas que de aquí se distribuía a las demás parroquias. 

 

Ha mencionado que las sodas es un producto local que en ese entonces era ya una micro 

empresa que ya distribuía a las demás parroquias con los sabores de naranjilla de frutas 

locales.  

 

Actualmente tiene 89 años de edad radica en la ciudad de Otavalo en Quinchuqui bajo, por 

situaciones de familia tuvo que salir a radicarse allá para estar más cerca de sus hijos. 

 

El Sr. Alex Bolaños pide la colaboración del Sr. Mauro Moquinche quien hará la entrega de 

la condecoración al Sr. Julio Rea. 
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El Sr. Mauro Moquinche toma la palabra para referirse un poco sobre lo que era ser arriero. 

 

Da un cordial saludo a todos y la bienvenida a la parroquia, menciona que estos momentos 

que van a pasar o vamos a pasar en estas festividades sea de lo mejor y se sientan como 

en casa.  

 

Señala que le han delegado a condecorarle al Sr. Julio Rea, comenta el Sr. Mauro 

Moquinche que verdaderamente es un placer que ustedes como los últimos arrieros de 

Plaza Gutiérrez son los que hacen solemne a esta reunión. 

 

Expresa que tuvo la oportunidad hace unos doce o trece años de servir a la parroquia como 

Teniente Político en el cual se formó el grupo ciclístico de Plaza Gutiérrez y que para el es 

un grato recuerdo que lo lleva en el corazón. 

 

Cometa que tuvo la oportunidad de irse con Don Julio Rea y muchos jóvenes más del grupo 

a limpiar el sendero de Machetes en la cual han pasado como unos cinco días ahí y 

menciona que fue grato porque él los llevaba porque conocía el camino. 

 

Indica que en ese entonces era completamente cerrado, pero lo han abierto y en el trayecto 

de esos días le iba conversando todas las anécdotas por todo lo que paso él y 

verdaderamente es de darles un aplauso, felicitarles porque gracias a ellos se aprendido 

muchas cosas. 

 

Menciona que es un orgullo darle un pequeño recuerdo, no es grande pero se lo ha 

realizado con mucho cariño para de esta manera decirles que se los quiere mucho y 

siempre se les llevara en el corazón ¡Viva Plaza Gutiérrez! 

 

El Sr. Alex Bolaños da lectura al reconocimiento: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Plaza Gutiérrez confiere el 

presente reconocimiento al Sr. Julio Rea por ser uno de los Arrieros históricos de nuestra 

parroquia en el diario caminar por la vía antigua de Machetes, para trasladarse a las 

diferentes ciudades de Otavalo, Cotacachi, Ibarra y hacia la Capital de los Ecuatorianos y 
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así poder realizar el intercambio de productos de la parte tropical con la parte andina  

 

Atentamente  

✓ Sr. Henry Panamá Presidente  

✓ Sr. Alex Bolaños vicepresidente  

✓ Sr. Alberto Tabango Vocal Principal 

✓ Sr. Mauro Moquinche Vocal Principal 

✓ Srta. Alba León Vocal Principal 

 

El Señor Alex comenta que hablar de sectores como Machetes, La Aguada, Los Sanbales, 

Arrayanes, Bordos son puntos que solo los arrieros recuerdan, muchas historias que han 

contado y han compartido cuando se ha visitado en cada uno de los hogares.  

 

Hace el llamado al Sr. Gabriel Vicente Hidalgo Moreno para que acompañe, y de esta 

manera comenta que Don Vicente nació el 13 de Septiembre de 1935 en el sector de 

Ventas, su edad actual es de 83 años. 

 

Desde sus 13 años ya trabajaba acompañando al Sr. Melchor Rea transportando panela, 

así como también arriando chanchos desde el sector de Intag hacia Machetes hacia la 

parte andina del Sr. Leonardo Escobar de Quiroga. 

 

También ha comenta algo importante desde ese tiempo que para los arrieros era obligación 

trabajar en el camino cuatro días al año como un impuesto para dar mantenimiento a ese 

sendero y siempre a la cabeza el Sr. Teniente Político. 

 

Ha mencionado que tiene nueve hijos, veintiocho nietos y trece bisnietos, por lo que piden 

un fuerte aplauso al público para el Sr. Vicente Hidalgo. 

 

El Señor. Alex Bolaños pide a la Sra. Presidenta del Comité de Fiestas que le haga la 

condecoración e indica que aparte de ser la presidenta es la hija. 

 

Señala que también esta como uno de los arrieros el Sr. Luis Gerardo Bolaños el Sr. 

Segundo Ruiz quien es de la comunidad de Santa Rosa también. 
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Comenta el Señor Alex Bolaños que le han visitado y que les contó su historia, su edad 

que actualmente es de 78 años, así también ha mencionado que él vivía en el sector del 

Chinchinal en Apuela y su actividad era recolectar las naranjas para venderlas al Sr. Abran 

Erazo de Apuela. 

 

Además, ha señalado que un par de veces le acompaño a dejar la naranja en Machetes y 

también les ha contado una historia triste porque él dice yo nunca más volví a Machetes ya 

que dice que salió a las cuatro de la mañana con la naranja. 

 

Ha dicho que desde que salió fue con lluvia estaba mojado, estaba el camino hecho lodo, 

llego a Machetes donde les recibía el Sr. Paredes que les compraba los productos y les 

daba posada en ese sector. 

 

Ha expresado que no les recibió porque estaba lleno, luego avanzó hasta La Aguada 

tampoco les recibieron porque estaba lleno de arrieros y tuvo que avanzar más arriba 

donde un indígena del sector que le llamaban El Chocho él fue el único que les dio posada 

cerca de las 9 a 10 de la noche que llegaron mojados y ha dicho que ni siquiera avanzaron 

a enroscar las sogas de los caballos. 

 

El Señor Alex Bolaños pide al Sr. Sergio Betancourt y al Sr. Presidente de la Junta de 

Apuela que es su hijo para que acompañe en la parte de adelante del Salón de Usos 

Múltiples.  

 

Es así que el Sr. Alex Bolaños comenta que el Sr. Sergio vivía en el sector del placer, y 

cree que todos los arrieros deben recordar el famoso sector del Placer por las famosas 

fiestas. 

 

Ha contado que el transportaba panela ya que existía una fábrica en el sector del Placer, y 

eso transportaban al sector de Machetes, La Aguada y a donde les recibían, ellos 

alquilaban los caballos para transportar su mercadería propia, salían a las cuatro de la 

mañana y según el tiempo llegaban a las dos de la tarde o a veces más.  
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Ha comentado que actualmente tiene 74 años y vive en el sector de la Florida para el cual 

pide un fuerte aplauso. 

 

Es importante recalcar el trabajo que han desarrollado estos grandes personajes de 

nuestra parroquia. 

 

El Sr. Alex Bolaños pide también la presencia del Sr. Luis Ramírez y la de su hija la Srta. 

Natali Ramírez para que le haga la entrega de la condecoración.   

 

Es así que el Señor Alex Bolaños comenta que el Sr. Luis Ramírez ha sido un arriero de 

Azabi el cual vivió en Azabi y que les a contado que a los 13 años trabajaba con su hermano 

Alejandro, transportando productos desde Azabi hacia el sector de Machetes, La Aguada 

donde entregaban al Sr. Víctor Paredes. 

 

También ha comentado que cargaban gallinas en los caballos, que iban siempre con cinco 

o seis caballos y algo que sonriendo le ha dicho es que cargaban huevos. 

 

Le ha contado sonriendo que ahora de Otavalo un huevo no puede traer y ellos en ese 

entonces cargaban por Machetes en los caballos los huevos y llegaban sanos para que 

puedan disfrutar. 

 

La edad actual es de 70 años radica en Azabi es un miembro activo de la comunidad, que 

trabaja por su comuna, por el desarrollo de su comunidad, para el cual pide un fuerte 

aplauso. 

 

La señorita Secretaria-Tesorera continua dando lectura a lo siguiente: 

Azabí del Mortiñal es la única comunidad de etnia indígena, se encuentra asentada en la 

zona de amortiguamiento, entre la zona andina y la zona subtropical, estudios étnicos datan 

que la existencia de los primeros habitantes, se encontraban asentados en este sector, 

antes de la llegada la conquista Inca al norte de la sierra ecuatoriana y que servían como 

medios, para realizar intercambio de productos entre culturas andinas y costeñas. 
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