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OBRAS EJECUTADAS
El GAD Municipal de Gualaquiza a través de la Dirección de Obras Públicas realiz  los siguientes 
trabajos:

 Encauzamiento del río Guabi, como ayuda y colaboración al sector turístico y emprendedor. 
Luego de concluidos los trabajos se trasladó la maquinaria a la comunidad Asao.

 Ayuda emergente para la limpieza de los deslizamientos ocurridos en la comunidad Kunchain 
y el encauzamiento del río en la comunidad Kayants.

 Trabajos en el Parque Héroes del Cenepa, seguimos trabajando por brindar a nuestra gente 
espacios públicos para disfrutar en familia. Recuerda todos cuidamos el parque y debemos 
respetar las áreas en donde se encuentran todavía interviniendo.

 Mantenimiento de la Av. Sixto Durán Ballén.

 Mantenimiento de vía antigua a Sevilla. 

 Reparación de varios tramos de la calzada deteriorada a lo largo de la Avenida Sixto Durán 
Ballén.

 Mantenimiento de vías urbanas del barrio Puertas del Sol (sector de la Escuela Teresa). 

 Adecentamiento de la planta de reserva de agua potable y de la planta de tratamiento de 
aguas residuales.

 Construcción de un carril para peatones en el puente sobre el río Gualaquiza paso a la 
ciudadela Perla de la Amazonía.

 Trabajos de iluminación de los accesos a la Iglesia María Auxiliadora, cabe señalar que en este 
espacio de uso público, se realizó el mejoramiento del graderío, colocación de pasamanos y 
siembra de plantas ornamentales. 

Encauzamiento del río Guabi
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Av. Sixto Durán Ballén.

Planta de tratamiento de aguas residuales.

Barrio Puertas del Sol

Iluminación de los accesos a la Iglesia 

Carril peatonal 
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CAMPAÑA DE SALUD

MEJORAMOS EL ORNATO DE LA CIUDAD

El GAD Municipal de Gualaquiza junto con la Dirección Distrital 14D04 Gualaquiza San Juan Bosco 
Salud y el Batallón de Selva 63 “Gualaquiza”, ejecutaron  el plan de acción para prevención del 
dengue, chikungunya y zika, leptospirosis, rabia, tifus.

El objetivo de este plan es el reducir la población de mosquitos transmisores de enfermedades a 
través de la fumigación intra y peridomiciliar en las parroquias urbanas y rurales del cantón 
Gualaquiza.

Municipalidad de Gualaquiza realizó limpieza y mejoramiento de los espacios públicos.

El alcalde de Gualaquiza Francis Pavón dispuso  al personal de obras públicas de la municipalidad, 
que realicen los trabajos necesarios a fin de mejorar los espacios públicos del cantón. 

Los trabajadores realizaron labores de limpieza, pintado, embellecimiento y mejoramiento de 
algunos espacios públicos como: el parque central, terminal terrestre, centro comercial popular,
plaza cívica, calles del casco urbano, escenarios deportivos y el parterre central de la Av. Sixto Durán. 

El objetivo de estos trabajos es brindar a los 
turistas y las familias gualaquicenses una 
ciudad hermosa y sobre todo que los espacios 
públicos estén limpios y cuidados. 

De esta manera, el alcalde alistó la ciudad para 
celebrar los 75 años de cantonización.



RECORRDIO CON SUBSECRETARIO DEL MTOP
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El Ing. Francis Pavón, Alcalde del cantón, junto con la Concejal Enma Rodriguez se reunieron en el 
GAD Municipal del Sigsig con el Ing. José Jaramillo Subsecretario del MTOP Zona 6, donde se dio a 
conocer el problema vial que tiene nuestro cantón y se solicitó la terminación del contrato actual de 
la vía Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza y poder firmar uno nuevo.

Luego de la reunión se realizó un recorrido por la vía desde el cantón vecino hasta nuestra ciudad.

REUNIÓN CON SINDICATO DE OBREROS
El 8 de julio, el Ing. Francis Pavón, junto con los Directores Departamentales de la Municipalidad, 
asistieron a la sede del sindicato de obreros municipales con la finalidad de escuchar las necesidades 
que tienen los compañeros y buscar solucionarlas conjuntamente.

Nuestra máxima autoridad expresó que cuentan con su apoyo incondicional y solicitó el compromiso 
de los obreros para continuar trabajando por el cantón.
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El 3 de julio el Ing. Francis Pavón Alcalde de Gualaquiza, junto a la Sra. Enma Rodríguez Concejal, 
la Ing. Diana Anguisaca Directora de Servicios Públicos, el Ing. Byron Yangora Director de Gestión 
Ambiental, la Ing. Carla Pesántez técnica de Gestión de Riesgos de la municipalidad, el Ing. Jorge 
Noguera delegado de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Morona Santiago, vocales de la Junta 
Parroquial de Chigüinda y moradores del sector, realizaron un recorrido hasta la parte baja del 
centro parroquial con el objetivo de constatar los daños y riesgo que presenta la zona debido a la 
temporada invernal. 

Se visualizó varios socavones y deslizamientos, además se levantó el respectivo informe para 
brindar ayuda humanitaria a las familias afectadas.

Como municipalidad la vida y seguridad de las personas es prioridad, por ello el alcalde de 
manera preocupada dispuso al personal técnico se realicen las acciones emergentes para mitigar 
los daños.

 

EQUIPO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
VISITÓ CHIGÜINDA
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EL 10 de julio el Ing. Juan Carlos Tenorio, delegado del Ministerio de Ambiente realizó una inspección 
técnica de los proyectos de saneamiento ambiental que lleva adelante el GAD Municipal de 
Gualaquiza con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El hecho contó con la presencia del Ingeniero Francis Pavón alcalde de Gualaquiza, las concejales 
Piedad Wampash, Mariuxi Lituma y Enma Rodríguez y Edwin López, además del Ing. Byron Yangora, 
Director de Gestión Ambiental y la Ing. Diana Anguisaca, Directora de Servicios Públicos. 

Visitaron el relleno sanitario, la planta de tratamiento de aguas residuales y el camal municipal, 
donde se pudo evidenciar la parte operativa, la infraestructura y la seguridad y salud ocupacional del 
personal que labora en estas áreas.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL MAE

El Ing. Francis Pavón, Alcalde de 
Gualaquiza durante una reunión 
técnica realizada en Macas, 
recibió la noticia del Ing. José 
Jaramillo Subsecretario del MTOP, 
que el puente sobre el río Negro 
paso a Gualaquiza, será una 
realidad hasta finales del mes de 
julio.  Las gestiones se hacen 
efectivas.

EL PUENTE SOBRE EL RÍO NEGRO ES UNA REALIDAD
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EL  Ing. Francis Pavón Alcalde de Gualaquiza recibió una máquina de coser de parte de la Fundación 
Guadalupe Sanmartín, misma que servirá para que las personas con discapacidad, que son parte de 
los diferentes proyectos que lleva adelante la municipalidad en convenio con el MIES, realicen 
manualidades y confeccionen bolsos ecológicos.

¿Sabías quienes son las personas encargadas de elaborar las tarjetas de invitación a las fiestas de 
cantonización de Gualaquiza? ¿Sabías que las tarjetas tienen un delicioso aroma a canela?

PERSONAS CON DICAPACIDAD RECIBEN AYUDA 
DE LA FUNDACIÓN GUADALUPE SANMARTÍN

El 15 de julio, se inauguraron los talleres vacacionales 2019, organizado por el GAD Municipal de 
Gualaquiza, niños, niñas, jóvenes y padres de familia se dieron cita en la plaza cívica, en donde el Arq. 
Felipe Vásquez fue el encargado de inaugurar estos talleres, en su intervención expresó los mayores 
éxitos a los participantes y que aprovechen las nuevas habilidades que van a conseguir de cada uno 
de los instructores.

En este evento se conto con la presencia de los Concejales Mariuxi Lituma, Edwin López y las Reinas 
del cantón.

TALLERES VACACIONALES
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El 15 de Julio el Ing. Francis Pavón, alcalde de Gualaquiza, recibió en su despacho a Rafael Antuni, 
Prefecto de Morona Santiago, a quien expuso las necesidades respecto a la vialidad de nuestro 
cantón, por su parte el señor Prefecto manifestó el compromiso de mantener la maquinaria en el sur 
de la provincia y de continuar atendiendo a la zona rural de Gualaquiza.

REUNIÓN CON PREFECTO DE 
MORONA SANTIAGO

El 16 de julio en un acto 
protocolario despedimos a 
Kevin Tomas Unkuch Saant, 
diplomático oriundo de 
nuestro cantón, su ejemplo 
de superación y entrega es 
el legado para nuestro 
pueblo.  Nuestro apoyo y 
solidaridad a su familia.

CAPILLA ARDIENTE
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El 16 de julio cinco hermosas damas se inscribieron oficialmente para Reina y Shiram Nua del cantón 
Gualaquiza. 

Las candidatas a Reina son: Nancy Coronel, Aracely Gañan y Daniela Sánchez y las candidatas a 
Shiram Nua son: Kerly Nantip y Melinda Mashinkiash. 

Como parte de la promoción de las festividades, nuestras bellas candidatas, visitaron el restaurante 
Pimienta y Sal, La Pérgola y la cafetería Donde Lucas. En donde disfrutaron de sus diferentes 
servicios.

En un segundo día  visitaron; las instituciones financieras, CACPE Gualaquiza y , los medios de 
comunicación Radio Cenepa 101.3 FM - Tu Consentida y Radio Sentimientos FM 96.5 Gualaquiza y a 
los servidores turísticos como las Cabañas " El Sigcha ", La Casa del árbol ubicada en Flor del Bosque 
y la Hosteria el Bambú. En donde fueron recibidas con mucho cariño, conocieron sus servicios, 
degustaron deliciosa gastronomía y disfrutaron de sus instalaciones.  Además realizaron una visita 
protocolaria a nuestro alcalde el Ing. Francis Pavón.

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATAS
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El 18 de julio el Ing. Francis Pavón, alcalde de Gualaquiza en el cantón El Pangui, participó de una 
asamblea con autoridades de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en donde la mayoría decidió no 
asistir a Tundayme, a la ceremonia de Inicio de Producción de la mina Mirador.
Se brindo una rueda de prensa para exponer las resoluciones tomadas por las autoridades de las 
provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe frente a los proyectos mineros el Mirador y Fruta 
del Norte

Compartimos el documento firmado en donde constan las exigencias de las provincias de Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe frente al proyecto minero Mirador. Entre ellas consta se declare a 
Gualaquiza como zona de influencia directa.

ASAMBLEA PARA NO ASISTIR A 
INICIO DE PRODUCCIÓN MINERA

El 26 de julio el Ing. Francis Pavón, alcalde de Gualaquiza y Rafael Antuni, Prefecto de Morona 
Santiago visitaron el sector el Tahual paso a Yukutais, con la finalidad de escuchar y atender las 
necesidades de nuestra gente. 

VISITA A EL TAHUAL CON 
PREFECTO DE MORORNA SANTIAGO



Desde tempranas horas del 26 de julio El Ing. Francis Pavón, Alcalde de Gualaquiza realizó un 
recorrido por las parroquias del cantón junto con el Tcglo. Rafael Antuni Prefecto de Morona 
Santiago, iniciaron en la Parroquia Chiguinda reuniéndose con autoridades  locales y habitantes de la 
parroquia.

La Concejal Rural Enma Rodriguez solicitó obras que requiere la parroquia como la construcción de la 
vía Tendales-Sangurima y la vía Chiguinda- Tigre Pungo, mantenimiento de puentes, las cuales son de 
vital importancia para los productores de la zona.

De igual manera dirigentes de la zona solicitaron el apoyo con el adoquinado de la entrada y salida 
del centro poblado y apoyo en al sector productivo de la zona.

La segunda parroquia visitada fue Bermejos, en donde nuestra máxima autoridad se reunió con la 
Junta Parroquial y habitantes, en la cual solicitaron el apoyo de la continuación de la via hacia 
Runahurco, intervención en el estadio con el fin de terminarlo, firmar el convenio con los adultos 
mayores y el asfalto de la via desde Chiguinda a Bermejos.

En la Parroquia El Rosario se recibió las peticiones por parte del presidente de esta Parroquia, en 
donde se resalta la necesidad vial.

Durante la tarde estuvieron la Parroquia El Ideal recibiendo las peticiones que tienen sus habitantes.
nuestras Autoridades tuvieron una reunión especial en Puerto Narváez, donde llegaron con buenas 
noticias a todos los habitantes de la rivera del río Zamora, ya que en poco tiempo van a contar con 
una gabarra que será entregada por parte del Gobierno Provincial y la apertura de la vía para unir las 
comunidades que están asentadas en la rivera del río será realizada por la Municipalidad.

En la Parroquia Nueva Tarqui se recibió peticiones de necesidades viales que tienen sus habitantes y 
solicitudes de apoyo para mejorar el campo productivo de la zona. Los presidentes de los GADs de 
San Miguel de Cuyes y Amazonas también estuvieron presentes, solicitando la terminación de la vía 
hasta la comunidad La Florida, con la cual se uniría todo el anillo vial del cantón.

En la noche en la comunidad Kunchaime perteneciente a la parroquia Bomboiza finalizó el recorrido 
de nuestras Autoridades, en los próximos días se firmará el convenio para realizar mingas entre los 
gobiernos provincial, cantonal y parroquial para dar mantenimiento de las vías urbanas y rurales.

Se informó que iniciaron los trabajos para asfaltar la vía que conduce a esta comunidad 7 Km desde 
el ingreso a Chumpias; De igual manera nuestra máxima autoridad informó que se construirá un 
sistema de agua potable para la comunidad y con esto proveer del liquido vital a los habitantes de la 
zona, en esta reunión estuvieron presentes las nueve comunidades del valle del rio Chuchumbletza.

Por gestiones realizadas por nuestro Alcalde Ing. Francis Pavón, el Sr. Prefecto autorizó que un 
equipo caminero completo se mantenga de forma permanente en el cantón para realizar el 
mantenimiento vial de Gualaquiza.

RECORRIDO POR PARROQUIAS CON 
PREFECTO RAFAEL ANTUNI
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Al Sr. Alcalde durante todo el recorrido le acompañaron las Concejales Rurales Piedad Wampash y 
Enma Rodriguez, así como los directores de la Municipalidad, de igual manera el Sr. Prefecto estuvo 
acompañado de todos sus directores, un día muy fructífero para nuestro cantón en donde se pudo 
conocer las necesidades que tienen las 8 parroquias, las cuales serán satisfechas en forma 
mancomunada para el bien de todos los gualaquicenses.
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EL IDEAL NUEVA TARQUI

EL ROSARIO BERMEJOS

BOMBOIZA CHIGÜINDA
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El GAD Municipal de Gualaquiza, al conmemorarse eL 18 de julio el día del Jubilado Ecuatoriano, en 
agradecimiento a nuestros adultos mayores por su ejemplo de trabajo, esfuerzo y entrega al 
desarrollo de nuestro cantón, ha contribuido para que disfruten de un evento socio cultural que se 
desarrolla en el Colegio Cenepa. Viva nuestros jubilados, que la alegría que irradian nos contagie. 

DIA DEL JUBILADO ECUATORIANO

En la sala de sesiones del Concejo Municipal se analizó el plan de contingencia de los eventos 
programados para el mes de agosto.

Asistieron a esta reunión el Concejal Felipe Vásquez, representantes de la Policía Nacional, Cuerpo de 
Bomberos, BS-63 Gualaquiza, Policía Municipal, Gestión de Riesgos y directores de la Municipalidad, 
la finalidad de esta reunión es el articular la seguridad en todos los eventos del mes de la Cultura, las 
Artes y el Turismo que inician el viernes dos de agosto.

PLAN DE CONTIGENCIA PARA FESTIVIDADES



  14   GACETA JULIO    GADM GUALAQUIZA 

En las instalaciones de la Misión Salesiana, el 26 de julio el Ing. Francis Pavón, Alcalde de 
Gualaquiza asistió a la ceremonia de graduación de los alumnos de sexto curso de la Unidad 
Educativa Intercultural Bilingüe Fiscomisional ETSA, en este evento estuvieron presentes la 
Viceprefecta de Morona Santiago Thalía Cabrera y el delegado del Distrito de educación el Lcdo. 
Stalin Ávila.

GRADUACIÓN BACHILLERES ETSA
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El 26 de julio fueron incorporados como nuevos bachilleres en Ciencias Generales 27 jóvenes del 
Colegio de Bachillerato Gualaquiza correspondiente a la promoción 2018-2019.

La Concejal Mariuxi Lituma y el Director de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad 
estuvieron presentes en este acto que contó con la presencia de familiares de los nuevos 
bachilleres y docentes del colegio.

GRADUACIÓN COLEGIO DE 
BACHILLERATO GUALAQUIZA
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El 27 de Julio en el coliseo municipal se dieron cita Autoridades Cantonales, Provinciales, Civiles y 
Eclesiásticas en donde se realizó el conversatorio por el agua y la naturaleza convocada por el 
colectivo VIDA.

El Ing. Francis Pavón fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y expreso "vamos a 
defender a nuestro cantón, no vamos a permitir que dañen nuestras fuentes hídricas, nuestra tierra 
ancestral"; también se refirió a las concesiones mineras y dijo que no se va a permitir una sola 
concesión más en nuestro cantón Gualaquiza.

De igual manera, manifestó que se exigirá al Estado se permita realizar una veeduría a la empresa 
minera ECSA en todos los procesos que realiza y que Gualaquiza sea reconocido como zona de 
influencia. Finalizó su intervención diciendo estamos aquí para respaldar al 100% en la defensa de 
nuestro cantón.

El Dr. Yaku Pérez, Prefecto del Azuay en su intervención hizo referencia a la resistencia que durante 
20 años ha venido realizando para proteger el agua y la naturaleza y hace un llamada a continuar 
protegiendo nuestras fuentes hídricas y toda la naturaleza que poseemos.

CONVERSATORIO SOBRE 
PROTECCIÓN DEL AGUA



El 31 de Julo la Concejal Piedad Wampash en representación del Ing. Francis Pavón alcalde de 
Gualaquiza, presidió la "Mesa técnica intersectorial de Misión Ternura" programa que tiene como 
objetivo erradicar la desnutrición infantil desde la gestación hasta los 5 años, garantizando una vida 
digna, con igualdad de oportunidades para todas las personas. 

En el cantón Gualaquiza 433 niños y mujeres gestantes son parte de misión ternura, de ellos 87 niños 
se encuentran con desnutrición.

MISIÓN TERNURA
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SESIÓN SOLEMNE LIGA DEPORTIVA CANTONAL 
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El 27 de julio el Ing. Francis Pavón, Alcalde de Gualaquiza junto a Concejales del cantón asistieron a la 
sesión solemne por los 50 años de Liga Deportiva Cantonal de Gualaquiza, la misma que fue realizada 
en el coliseo municipal.

El presidente de LDCG, Ing. Pablo Galindo agradeció a nuestras Autoridades por el apoyo que están 
dando a todos los deportistas y entregó una placa de reconocimiento por el apoyo brindado por 
parte de la Municipalidad.

En su intervención nuestro Alcalde expreso que se van a realizar los convenios que sean necesarios 
para sacar adelante al deporte gualaquicense.

El Sr. Enrique Samaniego primer presidente de LDCG fue reconocido con una placa y en su 
intervención relato una reseña histórica de la fundación de LDCG.

En esta noche fueron reconocidos los presidentes y deportistas que han entregado su aporte al 
cantón.
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CICLISMO GUALAQUIZA
El 7 de julio en la ciudad de Loja, los niños que son parte del espacio recreativo de ciclismo, 
patrocinado por el GAD Municipal de Gualaquiza, participaron de Tercera Válida Provincial Loja 
Prokids modalidad BMX, obteniendo los siguientes resultados:

Categoría 2016: 1er lugar el niño Jhael Caldas
Categoría 2015: 1er lugar el niño Yasmani Astudillo
     3er lugar el niño Jail Matamoros.
Categoría 2014: contó con la participación de Mateo Sarmiento.
Categoría 2013: 1er lugar la niña Abby Quezada 

De igual manera los ciclistas participaron en la ciudad de Cuenca en la “IV Válida del Campeonato 
Provincial del Azuay XCO”, en la cual obtuvieron los siguientes resultados:

Joselyn Castro
Campeona Provincial Azuay 2019
Categoría: Infantil A Damas

Jazmín Castro
Campeona Provincial Azuay 2019
Categoría: Infantil B Damas

Juan Chica
Campeón Provincial Azuay 2019
Categoría: Juvenil
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Igualmente la delegación de ciclismo de Gualaquiza, participó en el Campeonato Nacional de 
MTB-XCO realizado en la ciudad de Guayaquil el día de ayer domingo 21 de julio, obteniendo los 
siguientes resultados:

Jazmín Castro
1er Lugar
Categoría Pre-infantil (Campeona nacional)

Estos resultados son el trabajo diario de nuestros deportistas, los padres de familia agradecieron al 
Ing. Francis Pavón Alcalde de Gualaquiza y a su profesor Edison Brito, por el apoyo brindado a los 
deportistas.

¡Felicidades campeones!

Juan Chica
3er lugar
Categoría Juvenil






