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1. ATENCIÓN AL SECTOR VULNERABLE: ADULTO MAYOR Y CNH (MANITAS 

TRAVIESAS) 

Los grupos vulnerables, en este caso nuestros adultos mayores son atendidos con 2 

promotoras del GADP en dos modalidades: Visitas Domiciliarias (60 beneficiarios), quienes 

realizan: Terapia física, aseo personal, motricidad, manualidades, dibujo, entre otras y; 

Espacios Alternativos (70 promedio). Las actividades que se realizan son: Terapia (baile, 

danza, gimnasia, caminata, aeróbicos, terapia acuática), taller de manualidades. Además, el 

GAD Parroquial entregó al final del año, por motivo de navidad, raciones alimenticias a 100 

beneficiarios de las dos modalidades. Gracias a las gestiones realizadas con el GAD Municipal 

de Cuenca, en el mes de marzo se firmó un convenio con la Dirección de Desarrollo Social y 

Económico, para la atención nutricional de 42 adultos mayores de escasos recursos 

económicos de la parroquia. El convenio firmado fue por el valor de $ 10.500,00 dólares, para 

la entrega de 42 becas alimenticias mensuales de marzo a diciembre; dentro de este convenio 

se incluye el apoyo de una promotora en danza y un promotor en canto del GAD Municipal, 

quienes prepararon a los adultos mayores en los espacios de la Unidad Educativa Chiquintad. 

  

  



  

  

  
 

El Gobierno Parroquial de Chiquintad viene apoyando a los niños del proyecto CNH con el 

arriendo del local (ubicado en la Vía Principal – Entrada El Salado), para 46 niños en la edad de 

2 a 3 años, quienes asisten a sus reuniones 2 veces a la semana (lunes y miércoles), 

acompañados de sus padres o tutores. 

  

 



 

RUBRO INVERSIÓN 

Honorarios Técnico Social   9.031,18 

Remuneración Promotoras   8.636,02 

Becas Alimenticias convenio por $10500 
5.250,00 GAD Municipal de 
Cuenca, 5.250,00 GAD 
Chiquintad 

10.500,00 

Raciones alimenticias a 100 adultos 
mayores Navidad 

  1.500,00 

Refrigerios   7.683,25 

Transporte, entradas piscina, material aseo   1.314,98 

Arriendo Local Niños CNH   1.200,00 

TOTAL 39.865,43 

 

2. DEPORTIVO RECREATIVO 

El nombre de Chiquintad, se ha mantenido en lo alto del deporte parroquial, por lo que el GAD 

Parroquial apoya a los deportistas en los eventos deportivos: en el mes de enero 2017, apoya 

al equipo máster de fútbol, con uniformes deportivos internos y externos, un balón y linimento; 

en el mes de septiembre 2017, el GAD Chiquintad, apoya con uniformes deportivos externos a 

los equipos de indoor femenino y masculino, botiquín (linimento y voltarén), para participar en el 

Festival Interparroquial, organizado por el GAD Municipal de Cuenca. En el mes de noviembre 

se apoya a los jóvenes de la parroquia con uniformes deportivos internos, quienes participarán 

en el Campeonato Azuay Vive Fútbol, en la categoría Sub 14 y 16, auspiciado por la Prefectura 

del Azuay y como cada año el GAD Parroquial organiza el campeonato interbarrial en el mes 

de noviembre y finaliza el 31 de diciembre, en donde el GADP entrega uniformes deportivos 

internos a todos los equipos de indoor femenino, masculino y ecuavóley masculino libre.  

  



  

  

  

  
 

La Colonia Vacacional llevada a cabo del 04 al 15 de julio de 2017, con la presencia de 100 

niños y niñas, en horario de 8h30 a 12h30, en los espacios de la Unidad Educativa Chiquintad; 

se realizaron varias actividades de carácter: social, deportivo, reciclaje, visitas educativas y 

culturales; en donde, se apoyó además con transporte para la movilización de los niños 



(Planetario Municipal, Museo Pumapungo y Multicines), entradas a los multicines, refrigerios 

que fueron entregados diariamente. Gracias al apoyo y colaboración de la Srta. Yessenia 

Ullaguari, Reina de Chiquintad 2015-2016, ELECAUSTRO, ETAPA EP, COOPERCO y los 

jóvenes de la parroquia, se lleva a cabo la “Colonia Vacacional por una Niñez Sana 2017”,  

  

  

  

  
 



Durante los días martes y viernes del año 2017, se llevó a cabo el Programa de 

BAILOTERAPIA en el Centro Parroquial con la afluencia en especial de mujeres entusiastas 

(promedio 25 personas), que buscan mejorar su calidad de vida y salud ocupacional. 

  
 

RUBRO   INVERSIÓN 

Deporte: Uniformes.   5.397,50 

Implementos deportivos 
(botiquín, balones, 
chalecos). 

  219,96 

Colonia Vacacional 

Transporte 480,00 

Entradas cine 685,95 

Refrigerios GAD Chiquintad 178,75 

Refrigerios ELECAUSTRO $1237,50 (Autogestión)   

Refrigerios Autogestión COOPERCO $50 
(Autogestión) 

  

Sr. Cesar Viñanzaca (100 Tejas).   

Yessenia Ullaguari, Reina de Chiquintad 2015-
2016 (materiales, regalos). 

  

ETAPA EP (100 toma-todo).   

Programa Bailoterapia Costo Instructor 12 meses 1.344,00 

TOTAL   8.306,16 

 

3. RESCATE CULTURAL Y ANIVERSARIO PARROQUIALIZACIÓN. 

Con la finalidad de rescatar una fiesta tradicional en nuestra parroquia, el día lunes 27 de 

febrero del año 2017 se lleva a cabo el programa de Carnaval, a orillas del Río Machángara, 

con la finalidad de dar continuidad a esta costumbre y tradición muy nuestra. 



  
Por conmemorar CXXXVIII años de aniversario de parroquialización, se programaron varios 

eventos sociales, deportivos, culturales y cívicos; de igual manera, para mantener nuestras 

tradiciones se eligió a nuestra Cholita Chiquinteña en el mes de octubre. 

  

  

  



En el mes de octubre 2017, en el Parque Central de Chiquintad, se realiza la presentación de la 

Srta. Michelle Valverde, Candidata a Cholita Cuencana 

  

RUBRO   INVERSIÓN 

Programa Carnaval Amplificación, etc. 627,00 

Fiestas de Parroquialización 
Salón, bandas, trofeos, animación 
publicidad refrigerios trípticos 

2.699,58 

Presentación Cholita Chiquinteña 
bandas, inscripción candidata, 
lonas, banderas, animación. 

1.450,71 

TOTAL   4.319,58 

 

4. ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL GAD PARROQUIAL 

Para cumplir con los objetivos institucionales se contrata los servicios profesionales del Arq. 

Frank Palacios (Asesor Técnico en Obras), Dr. Crhistian Vintimilla (Asesor Jurídico) y la CPA 

Jeannette Muzha (Asesor Contable). 

RUBRO   INVERSIÓN 

Asesor Técnico en Obras (Tiempo 
Completo). 

Arq. Frank Palacios 16.020,00 

Asesor Jurídico (2 tardes a la semana). Dr. Crhistian Vintimilla 6.672,00 

Asesor Contable (4 días a la semana). CPA Jeannette Muzha 14.155,94 

TOTAL   36.847,94 

 

5. SERVICIOS DE MANO DE OBRA 

Para ejecutar todas las obras que lleva a cabo el GADP, se contrató los servicios de un 

maestro albañil y 2 oficiales. 



  

 

RUBRO   INVERSIÓN 

Sueldos 2017 
1 maestro albañil y 2 
oficiales. 

20.358,79 

      

TOTAL   20.358,79 

 

6. SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

El Sr. Rubén Abril Galán, realiza los servicios de limpieza en el barrido y recolección de 

desechos sólidos de la parroquia, han sido de gran ayuda para la conservación de la limpieza y 

evitar la contaminación del medio. Gracias a la firma de un convenio con la empresa pública 

EMAC EP, los lugares atendidos han sido: Centro parroquial, San Andrés, Santa Teresita, 

Bellavista, San Antonio Bajo, Tixán. 

  

 

RUBRO   INVERSIÓN 

Sueldos. Sr. Rubén Abril 5.709,27 

      

TOTAL   5.709,27 

 

 

 

 



7. CONSTRUCCIÓN II ETAPA VEREDAS CENTRO PARROQUIAL 

Para precautelar la seguridad de los ciudadanos, que a diario transitan por la vía principal, se 

procedió al mejoramiento y recuperación, de las veredas en su segunda etapa, desde el Centro 

Parroquial hasta las Tres Esquinas, también un tramo faltante en el Sector Cristo del Consuelo. 

  

  

  

  

 

RUBRO   INVERSIÓN 

Proceso de menor cuantía   112.596,07 

      

TOTAL   112.596,07 

 

 



8. MANTENIMIENTO VIAL (TASA SOLIDARIA 2016-2017) 

Con los recursos de la tasa solidaria 2016-2017, entregados por el Gobierno Provincial del 

Azuay, se procedió al mantenimiento rutinario de algunas vías de la parroquia. Con la Tasa 

Solidaria 2016 se lastró 21,3 (Capilla Santa Teresita – Captación de Agua, Canal Machángara 

– Santa Teresita principal, Canal Machángara – Santa Teresita secundaria, Santa Teresita – 

San Antonio, Canal Machángara -  San José – San Antonio principal, Canal Machángara -  San 

José – San Antonio secundaria, San José Alto – Reservorio San José principal, San José Alto – 

Reservorio San José secundaria, Canal Machángara -  San Antonio, San José -  Patamarca, 

Simar – Ramos, Simar – Ramos –Moscoso, Corrales, Control Chulco Labrados, Canal 

Machángara -  San José – San Antonio secundaria) y con la Tasa Solidaria 2017, se dio un 

anticipo del 50%y se está ejecutando en el período 2018. 

  

  

  



  

  
 

RUBRO   INVERSIÓN 

Mantenimiento vial Tasa 2016 Liquidación total 106.052,27 

Mantenimiento vial Tasa 2017 Anticipo 50% 53.026,14 

      

TOTAL   159.078,41 

 

9. MANTENIMIENTO CEMENTERIO PARROQUIAL 

Frecuentemente se realiza el mantenimiento del Cementerio Parroquial, con la finalidad de 

mantener la imagen y buen estado del espacio, para de esta forma acoger a los familiares y 

visitantes de nuestros difuntos. 

  



  

  

  
 

RUBRO   INVERSIÓN 

Mantenimiento general   1.234,27 

      

TOTAL   1.234,27 

 

10. VARIAS OBRAS Y PROYECTOS PARA LA PARROQUIA  

Mano de obra, alquiler de maquinaria y combustible para maquinaria a emplearse en el Parque 

Central, compra de carpas y arreglo de carpas existentes, repuestos para la cortadora, compra 

de portátil, adquisición de materiales de construcción, arreglo oficinas GAD. 

 



  

  
 

RUBRO   INVERSIÓN 

Varias obras 

Mano de obra, alquiler de maquinaria y 
combustible para maquinaria a emplearse en 
el Parque Central, compra de carpas y arreglo 
de carpas existentes, repuestos para la 
cortadora, compra de portátil, adquisición de 
materiales de construcción, arreglo oficinas 
GAD. 

5.579,48 

      

TOTAL   5.579,48 

 

11. PROYECTOS DE COGESTIÓN 

En coordinación con el Gobierno Provincial del Azuay, se planificaron ejecutar 4 proyectos 

de cogestión. 

 

  



  

  

  

  

  
 



RUBRO   INVERSIÓN 

Varios materiales 
(tubos, mallas, 
arena, cemento) 
GAD Provincial 
Azuay 

Cristo del Consuelo (muro de contención). 2.500,00 

Cancha Uso Múltiple Machángara (pendiente hasta que 
se realice los trabajos de conducción canal Machángara). 

2.500,00 

Pasos de agua varios sectores. 2.500,00 

Sector San Andrés (conformación de acera en proceso). 2.500,00 

TOTAL   10.000,00 

 

12. MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD DE LAS COMUNIDADES  

Imprevistos en las diferentes comunidades: Transporte y maquinaria para desalojo, mano de 

obra y materiales de construcción. 

   

  

  

 



RUBRO   INVERSIÓN 

Varias obras imprevistas en las comunidades 

Reubicación de postes, 
cabezales y pasos de agua, 
materiales, alquiler de 
maquinaria. 

2.529,57 

      

TOTAL   2.529,57 

 

13. ELABORACIÓN DE CASETAS  

Para cubrir el déficit de espacios de protección de los agentes climáticos y a la ciudadanía que 

hace uso del transporte público. 

  

  

  
 

RUBRO   INVERSIÓN 

Proceso de contrato de obra   10.890,77 

      

TOTAL   10.890,77 



 

14. TRABAJOS CON MAQUINARIA DEL GAD PARROQUIAL 

En vista de las múltiples necesidades presentadas en los sectores de la parroquia, en el 

período 2017 con la retroexcavadora del GAD Chiquintad, se ejecutaron varias obras en la 

parroquia, se adquirió accesorios, combustible y el mantenimiento periódico para disponer de 

este bien en buenas condiciones. 

 

  

 

RUBRO   INVERSIÓN 

Operador   8.680,26 

Combustible   2.972,64 

Repuestos   4.073,02 

Mantenimiento    1.818,00 

TOTAL   17.543,92 

 

15. MOVILIZACIÓN PARA EL GAD PARROQUIAL 

Se cuenta con el servicio de una camioneta para la movilización de los funcionarios del GADP 

Chiquintad, para el traslado de materiales y herramientas; de igual manera, se incurrió en 

gastos como la adquisición de accesorios, combustible y el mantenimiento del vehículo. 

 

  
 

 

 



RUBRO   INVERSIÓN 

Chofer  8.686,51 

Combustible  1.284,67 

Repuestos   325,32 

Mantenimiento (Mano de Obra)  34,50 

TOTAL  10.331,00 

 

16. MANTENIMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO MACHÁNGARA 

En la vía principal desde Patamarca hasta la represa de Labrados una cuadrilla de 10 

trabajadores, realizan mantenimiento vial (lastrados, bacheos, limpieza de cunetas, desbroce). 

 

  

  

 

RUBRO   INVERSIÓN 

Mano de obra Microempresa 73.869,12 

Maquinaria y equipo   18.900,00 

Materiales de construcción   23.600,00 

IVA   16.291,68 

TOTAL   132.660,80 

 

AUTOGESTIÓN 

 

 Recolección de desechos sólidos y mantenimiento áreas verdes (EL Salado, Estadio – San 

Andrés, Parque del Centro Parroquial, Cementerio, Cancha Condominio San Andrés, 

Alrededores de la Iglesia de Tixán): EMAC EP además ha apoyado en las festividades con 

el contingente de personal para la limpieza. 

 Asfalto Vía Principal (Patamarca – Centro Parroquial). 



 Fundación Iluminar. 

 Convenio para la conservación y protección de los ecosistemas hídricos Cuenca del Río 

Machángara. 

 Etapa (convenios de alcantarillado para El Platanal y Eucaliptos). 

 ELECAUSTRO, se colocó la cámara de vigilancia. 

 ELECAUSTRO, iluminación junto al Río Machángara. 

 Cancha Sector San José. 

 Apertura vía El Salado. 

 Apertura vía Tixán (Gruta – 4 Esquinas). 

 Apertura vía Santa Teresita. 

 Lastrado vial GAD Municipal de Cuenca. 

 

1 QUITO ZHAGUI MANUEL JESUS  PRESIDENTE 

2 VIÑANZACA BARBECHO CESAR ALFONSO VOCAL  

3 GUACHICHULCA REYES RINA PRISCILA  VOCAL  

4 AGUDO RIERA SEGUNDO EUSTACIO VOCAL  

5 VELEZ MERCHÁN ISAÍAS TARQUINO  VOCAL  

 

 

SALUDO DEL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE CHIQUINTAD. 

…………………………………………… 

HIMNO A CHIQUINTAD 

De las ruinas de fuego levantada, Chiquintad, 

para erguirte a la gloria Como ejemplo de honor 

y de trabajo Van tus hijos tejiendo tu historia. 

Dulce sombra te brindan tus montes, El cristal 

de tus ríos de cantan, La belleza de tus cholas 

encantan En un himno de esperanza y amor. 

  

 ESTROFAS 

Desde lejos tus hijos suspiran Por sentir el calor de su tierra, 

Nada cambia tu claro destino Rinconcito de cielo en la tierra Madre 

fértil del maíz y el sombrero Chiquintad: dulce reina, galana; 

Nada existe más bello en el mundo, Dueña augusta de un gran porvenir. 

 


