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LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS, TAQUIMETRICOS Y DESLINDE PREDIAL  

Con la finalidad de garantizar el crecimiento planificado y el desarrollo de la parroquia, el GAD de Chiquintad 

procedió con la contratación de los levantamientos planimétricos, taquimétricos y deslinde predial del  sector 

urbano parroquial de Chiquintad (205.88 Ha) y del sector de San Andrés (120 Ha). Los mencionados estudios 

son una herramienta que servirán al GAD Municipal de Cuenca para la elaboración del Plan de Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Chiquintad (POT). 

 

El valor invertido fue: $ 53894,40 

 

 

  
 

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CHIQUINTAD 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la  SENPLADES, se procedió con la contratación de la actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, instrumento idóneo para la toma de decisiones 

encaminadas a la consecución del Buen Vivir de los ciudadanos  y ciudadanas  de la parroquia y que  

cumplan con los mandatos  legales y vigentes, que tiene como  finalidad lograr una relación armónica entre la 

población y el territorio: equilibrada y sostenible, segura, favorecedora de la calidad de vida de la población. 

Este estudio beneficiará a los 4827 habitantes que corresponde al 100% de la población de Chiquintad.  

 

El valor invertido fue: $ 33488,00 



 

  

 

 

ESTUDIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OFICINAS PÚBLICAS PARA EL GAD DE CHIQUINTAD 

 

Ante la falta de espacios adecuados para las diferentes actividades administrativas, así como para la 

organización y realización de sesiones y asambleas generales de la comunidad, más las responsabilidades 

adquiridas por la institución, hace necesario el requerimiento de espacios amplios y funcionales para dichas 

actividades. Debido a esta necesidad el GAD Parroquial, procedió con la contratación de los estudios, los 

mismos que se encuentran en la etapa de aprobación por el GAD Municipal de Cuenca, el valor que se ha 

cancelado hasta la presente  fecha, es el anticipo que asciende a: $ 5225,00. La construcción de esta 

edificación, beneficiará  al 100% de los habitantes de la parroquia. El contratista que está a cargo de estos 

estudios es el Arq. José Oswaldo Segarra Figueroa.  

 



 

NIVEL N°1 SOTANO NIVEL  -2.70 

SERVICIO AREA APROX. M2 

BODEGA 100 m2 

HIDRONEUMATICO 8 m2 

MAQUINAS 20 m2 

TOTAL 128 m2 

NIVEL  N°2 PLANTA BAJA NIVEL  0.50 

SERVICIO AREA APROX. M2 

BIBLIOTECA 65 m2 

OFICINAS  24 m2 

BATERIAS SANITARIAS (2) 10 m2 

GRADAS O RAMPAS DE ACCESO 20 m2 

DESPENSA GAD UTENSILIOS DE LIMPIEZA 6 m2 

BODEGA 12 m2 

ARCHIVO 20 m2 

TOTAL 157 m2 

NIVEL  N°3 1° PLANTA ALTA NIVEL  3.50 

SERVICIO AREA APROX. M2 

PRESIDENCIA 12 m2 

SECRETARIA 9 m2 

SALA DE VOCALES (4 MIEMBROS) 20 m2 

AREA DE TECNICOS DE APOYO (TECNICO,  

JURIDICO, CONTABLE Y SOCIAL)  
36 m2 

BATERIAS SANITARIAS (3) 15 m2 

SALA DE SESIONES 50 m2 

GRADAS O RAMPAS DE ACCESO 18 m2 

CAFETERERIA 2 m2 

TOTAL 162 m2 

NIVEL  N°3 2° PLANTA ALTA NIVEL  6.50 

SERVICIO AREA APROX. M2 

SALON COMUNAL 135 m2 

BATERIAS SANITARIAS 10 m2 

BAR - CAFETERIA 6 m2 

BODEGA 12 m2 

TOTAL 163 m2 

TOTAL DE AREA A INTERVENIR 610 m2 

CUADRO DE AREAS A INCORPORARSE EN EL ESTUDIO  

ARQUITECTONICO DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL 



ALUMBRADO PUBLICO 

Mediante convenio  con la empresa Eléctrica Regional Centro Sur,  se procedió a colocar luminarias en 5 

sectores, que son:   EL SIFON (TIXAN), RIO BLANCO, SANTA TERESITA, CHACAHUAYCO (OCHOA 

LEON), EL CANAL (SAN ANDRES). El valor total de la obra fue de $ 40079,89 de los cuales el 15% ($ 

6011,98) corresponde a la contraparte de la Empresa Eléctrica y el 85% restante ($ 34067,91) al aporte del 

GAD Parroquial de Chiquintad. Hay que recalcar el aporte de los beneficiarios en especial del sector Ochoa 

León (CHACAHUAICO), que fue de $ 600,00. 

 

 
Chacahuayco (Ochoa León) Río Blanco  

 
Loma del Chaca (Santa Teresita) 

 
Santa Teresita 

 
Río Quintul 

 
Tixán 

CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA EN BELLAVISTA 



Debido a que el acceso desde El Platanal hasta el Sector Bellavista, era intransitable, por pedido de los 

moradores del sector, el GAD Parroquial de Chiquintad se vio en la necesidad de construir una escalinata, 

para lo que se procedió con la adquisición de materiales de construcción, prestación de mano de obra para 

cumplir con esta obra. La contraparte de la comunidad fue de $ 3000,00. Esta obra beneficia al 70% de la 

población del Sector Bellavista, Patamarca y Tixán. 

 

Inversión total: $ 28441,10  

 

  

  

  
 



RECONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DEL SISTEMA DE RIEGO POR PRESURIZACION DEL SECTOR 

DE SAN JOSE  

Desde hace tiempo atrás el anhelo de los usuarios del Reservorio  del Sistema de Riego por Presurización de 

San José ha sido su mejoramiento y readecuación, debido al deterioro y cumplimiento de la vida útil de la 

capa de impermeabilización,  ante esto el GAD Parroquial se ve en la necesidad de reconstruir el mencionado 

reservorio, para lo cual se procede con la contratación de materiales de construcción. La participación de la 

comunidad en este caso es digna de resaltar puesto que el contingente económico fue de $ 15000,00. Las 

familias beneficiadas son 165. 

 

La inversión total  fue de $ 37702,83 

  

  

 
 



  

 

PROYECTOS DE COGESTION 

Entre los proyectos de cogestión  con el Gobierno Provincial del Azuay tenemos: 

 

1. RECAPEO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA CHIQUINTAD 

(COLEGIO). 

Aunque este tipo de obras no son competencia  del GAD Parroquial, se procedió con la ejecución del recapeo  

de la cancha de la Unidad Educativa  Chiquintad (Colegio), la participación y entusiasmo  de los padres de 

familia, estudiantes, personal administrativo y docentes es digno de resaltar y tomarlo como ejemplo. La  

inversión total fue: $ 7090,51. La población beneficiada son 1227 entre alumnos y personal docente de la 

Unidad Educativa. 

 

GAD PROVINCIAL AZUAY:  2500,00 

PADRES DE FAMILIA:   4108,00 

GAD CHIQUINTAD:     482,51 

 

  



  

  
 

2. MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EN SAYMIRIN 

Gracias al aporte de materiales del Gobierno Provincial del Azuay  se procedió también con  el mejoramiento 

de la cancha en el sector de Saymirín, el valor invertido fue de: $ 6277,52. Beneficiando  al 100% de los 

habitantes del Sector Santa Teresita y en especial en sus festividades favorece a una población que 

sobrepasa las 2000 personas. 

 

GAD PROVINCIAL: 2500,00 

COMUNIDAD:  2130,00 

GAD CHIQUINTAD: 1647,52 

  



  

  

  

 

3. CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA EN LAS RIVERAS DEL RIO MACHANGARA 

La recuperación de espacios de recreación y  de uso público son una debilidad de la parroquia, por este 

motivo y con el apoyo del Gobierno Provincial del Azuay,  se llevó a cabo la construcción  de una plataforma 

junto al Río Machángara (Frente a la entrada al colegio,) la inversión fue de $ 7155,63. Esta plataforma 

beneficia al 100% de la población. 

 

GAD PROVINCIAL: 2500,00 

GAD CHIQUINTAD: 4655,63 



  

  

  
 

4. MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL EN EL SECTOR CRISTO DEL CONSUELO 

La casa comunal del sector Cristo del Consuelo, también fue atendida gracias a  un proyecto de cogestión 

para el adecentamiento de la misma. La inversión fue de $ 5011,00 y beneficia al 25% de la población 

Chiquinteña. 

 

GAD PROVINCIAL:       2500,00 

COMUNIDAD:               1500,00 

GAD CHIQUINTAD:      1011,00 



  

 

PROYECTO “ATENCION INTEGRAL EN EL CICLO DE VIDA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR DE 

CHIQUINTAD” 

Los grupos vulnerables en este caso nuestros adultos mayores son atendidos en dos modalidades: Visitas 

Domiciliarias (60 beneficiarios), las actividades que se realizan son: 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, acuática), talleres de: panadería y 

manualidades. 

Además el GAD Parroquial entregó dos veces durante el año raciones alimenticias a 130 beneficiarios de las 

dos modalidades.  

Gracias a las gestiones realizadas con el GAD Cantonal de Cuenca, en el mes de agosto se firmó un 

convenio con la Dirección de Desarrollo Social y Económico, de becas alimenticias para 42 adultos mayores 

de escasos recursos económicos de la parroquia. El convenio firmado fue por el valor de  $ 6300,00 dólares. 

Dentro de este proyecto también se cuenta con el apoyo técnico del  Eco. Vinicio Pacheco Campoverde, 

quien coordina con las promotoras, las actividades que se realizan. 

 

La inversión total  fue de $ 33545,14 

 

  



  

  

  
 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  DE DESARROLLO INFANTIL CNH 

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

(ubicado en la parte baja del domicilio del Sr. Tarquino Carpio – Junto al Rio Quintul), para 35 niños en la 

edad  de 2 a 3 años, quienes asisten a sus reuniones grupales de lunes a jueves.  

 

La inversión total  fue de $ 1186,92 

 

 



  
 

 

PROYECTO “IMPULSAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES 

EN NIÑOS (AS), JOVENES Y ADULTOS DENTRO Y FUERA DE LA PARROQUIA. 

 

La Colonia Vacacional llevada a cabo en el mes de agosto, con la presencia de 90 niños diarios 

aproximadamente, durante 15 días; se realizaron varias actividades de carácter: social, deportivo, reciclaje, 

visitas educativas, se apoyó además con transporte para la movilización de los niños, entradas al zoológico y 

refrigerios que fueron entregados diariamente. Gracias al apoyo incondicional de la Ing. Catalina Díaz 

(Secretaria Técnica de la Cuenca del Río Machángara) y al Sistema de Riego del Canal Machángara, en la 

persona del Sr. Ángel Uyaguari, quienes nos apoyaron con refrigerios y actividades lúdicas. 

 

El GAD Parroquial de Chiquintad realizó una inversión de $ 1000,00 

 

  



  

  
 

El DEPORTE caracteriza a Chiquintad y este año 2015 no fue la excepción, obteniendo el primer campeonato 

interparroquial de fútbol  categoría máster; también se participó en el Quinto Campeonato de Fútbol Masculino 

CATEGORIA LIBRE organizado por la  Liga Deportiva Parroquial de Sinincay. Además se participó en los 

interparroquiales organizado por el GAD Cantonal de Cuenca y el Consorcio de GADs Parroquiales en las 

disciplinas de: Fútbol mixto sub-12, Fútbol máster, Indoor femenino libre, básquet femenino libre, ecuavoley 

máster masculino, ecuavoley libre masculino y fútbol libre, se apoyó con uniformes internos y externos tanto 

para los jugadores como para el cuerpo técnico, al igual que con implementos deportivos, botiquín y alquiler 

de cancha. En las distintas disciplinas  se participó con un total de 103 personas, entre  jugadores y técnicos. 

 

El GAD Parroquial de Chiquintad destinó  $ 4073,82 

  



  

  
 

Durante los días martes y viernes del año 2015 se llevó a cabo la BAILOTERAPIA en el Centro Parroquial, 

con la afluencia en especial de mujeres entusiastas  (promedio 30), que buscan mejorar su calidad de vida y 

salud ocupacional. 

 

El GAD Parroquial de Chiquintad realizó una inversión de $ 1400,00 

 

  



  
 

 

FIESTAS DE PARROQUIALIZACION – RESCATE DE LA CULTURA 

Al  conmemorar  un aniversario más de Vida Civil   (137 AÑOS), se llevaron a cabo varios eventos: sociales, 

culturales, deportivos,  artísticos con el apoyo del Comité Permanente de Festejos,  Municipio de Cuenca, 

Gobierno Provincial, EMAC, ETAPA EP. Sin embargo, el GAD Parroquial con el fin de dar realce a las 

festividades, apoyó con la contratación de una banda de pueblo, amplificación,  refrigerios para estudiantes 

que participaron en el Desfile Cívico, bandas  y alquiler de salón para la Elección de la Reina de Chiquintad, 

entre otros gastos. La asistencia del público  durante las festividades fue alrededor de 2500 personas. 

 

El GAD Parroquial de Chiquintad aportó con: $ 6991,21 

 

  



  

  

  
 

También se llevó a cabo a orillas del Machángara el CARNAVALAZO 2015, se apoyó con amplificación, 

camisetas para las participantes y por supuesto materiales para el adecentamiento del lugar. Durante los dos 

días de programación hubo una afluencia de alrededor de 800 personas.  

 

El GAD Parroquial de Chiquintad realizó una inversión de $ 600,00 

 

 



  
 

ASESORAMIENTO  EN DIFERENTES  AREAS (TECNICO – OBRAS, CONTABLE, JURIDICO) 

Para un mejor y correcto desarrollo administrativo se contrató en el año 2015  los servicios  de 3 profesionales 

para las siguientes áreas: 

 

CPA. Jeannette Muzha  - Asesor Contable 

Dr. Christian Vintimilla  - Asesor Jurídico  

Arq. Frank Palacios   - Asesor Técnico 

 

Total invertido: $ 28.970, 76 

  
 

 

PROYECTO “INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE COBAYOS 

(CUYES) PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA PARROQUIA 

CHIQUINTAD”  

La economía popular y solidaria se ha puesto en práctica en nuestra parroquia, con la asistencia técnica y 

capacitación sobre el  manejo adecuado  en la crianza de cobayos. Las actividades realizadas fueron: entrega 

de 31 núcleos de cobayos, cada uno compuesto de 10 hembras y 2 machos, a los beneficiarios,  quienes se 

comprometen devolver al final del año los núcleos en condiciones similares a las que recibieron. 

Igualmente el GAD Parroquial al disponer de un Técnico, quien da seguimiento al proyecto e implementa 

talleres mensuales de capacitación en la crianza, alimentación, cultivo de pastos mejorados y elaboración de 

abonos. 



Los beneficiarios son 31 en total. 

 

Inversión $ 4954,14 

 

 

  

  

 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Los servicios de limpieza del Sr Rubén Abril Galán, 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 al apoyo directo mediante la firma de un convenio con la empresa pública EMAC EP, los lugares 

atendidos han sido: Plaza Central y sus  calles aledañas. Se beneficia el 7% (Centro parroquial, San Andrés, 

Santa Teresita) del territorio de la parroquia. 

EMAC EP también nos ha apoyado con el mantenimiento de áreas verdes en varios lugares como: EL 

Salado, Estadio – San Andrés, Parque del Centro Parroquial, Cementerio, Cancha Condominio San Andrés, 

Alrededores de la Iglesia de Tixán, además en las festividades el contingente de personal de la empresa ha 

estado presente.  

 

Total invertido  en personal  $ 5140, 67 



  
 

INSPECCIONES Y GESTION 

La contratación de un vehículo para la movilización del personal del GAD Parroquial, tanto para obra como 

para gestión ha sido de gran ayuda, así el Sr. Alfredo Albarado Zotamba  nos ha colaborado durante el año 

2015. 

 

Inversión $ 12096,00 

 

  

 

MANTENIMIENTO VIAL CON LOS RECURSOS DE LA TASA SOLIDARIA    2013 - 2014 

La mayoría de las  vías  de la parroquia Chiquintad son de lastre y  es necesario realizar el mantenimiento 

periódico, con equipo caminero que permita el mejoramiento de las mismas, por lo expuesto con los recursos 

de la Tasa Solidaria 2013 se llevó a cabo el mantenimiento vial de 19.7 KM en varios sectores de la parroquia, 

las vías intervenidas fueron las siguientes: 

Canal Machángara – San José Ye de San Antonio 

Canal Machángara  - San Andrés Alto 

Canal Machángara  - San Antonio – Quirquir 

Capilla  - Sata Teresita – Captaciones de Riego y Agua Potable 

Simar – Ramos 

Ochoa León 

San Andrés Bajo 

Canal Tixán – Planta ETAPA EP 



Entrada vía mina de lastre San Francisco – Tixán 

 

Los trabajos ejecutados fueron: reconformación, tendido de material, compactación,  colocación de tuberías 

para pasos de agua y conformación de cunetas. 

 

El valor invertido con la tasa solidaria 2013  fue: $ 61759,04 

 

La contraparte correspondiente al GAD de Chiquintad que asciende a $ 17912,43 ha sido depositado en el 

Fideicomiso del Gobierno Provincial y los kilómetros a ser atendidos serán de 15 en total, se espera en los 

próximos días contar con los recursos de la tasa solidaria 2014,para dar inicio con los trabajos. 

 

  

  
 

ENSANCHAMIENTO DE VIA Y CONSTRUCIÓN  DE UN CANAL  DE RECOLECCION DE AGUAS 

LLUVIAS  EN LA VIA AL SECTOR  SAN JOSE 

 

Debido a la dificultad que presentaba la vía que conduce al sector de San José y a petición de los moradores 

del sector, se procedió por parte del GAD Parroquial, facilitar horas máquina de una retroexcavadora para la 

ampliación de la mencionada vía y así mismo la prestación de volquetes para el desalojo de materiales, todo 

esto con la colaboración y consentimiento de los moradores del lugar, quienes además colaboraron con horas 

máquina para el ensanchamiento de la vía. A esto debemos agregar que se facilitó materiales, maquinaria 

menor  y mano de obra calificada para la construcción del canal abierto de recolección de aguas lluvias, con 



el fin de salvaguardar el buen estado de dicha vía. La distancia del canal es de 130 metros y la ampliación de 

la vía de 1Km. 

 

Se ha invertido:    $ 5900,31 

 

  

  

  
 

SERVICIOS DE MANO DE OBRA  

Se contó con  2 trabajadores,  un maestro albañil  (Sr. Luis  Cedillo) y un oficial  (Sr. Ruferio Guamán) quienes 

trabajaron todo el año 2015 en las diferentes obras que ha realizado el Gobierno Parroquial de Chiquintad, el 

valor es de  $ 14167.31 

 



  
 

MANTENIMIENTO  CEMENTERIO PARROQUIAL 

 

Se realizó el adecentamiento de las bóvedas, pintura exterior, arreglo y limpieza de jardinerías, incorporación 

de matriz para iluminación general, arreglo de vereda externa. Beneficia al 100% de la población. 

 

La inversión fue de: $ 2417,31  

  

  

 

MANTENIMIENTO VIAL 

Al contar con las vías de lastre destruidas, el GAD Parroquial de Chiquintad contrató: el transporte de lastre, 

se adquirió tubos para pasos de agua, limpieza de cunetas, desbroce de maleza, ensanche de vías, con lo 



ejecutado se ha logrado servir al  80%  del total de las vías de la parroquia, estos trabajos se han realizado  

en los sectores de San Antonio, Santa teresita, Rio Blanco,  San José, Centro Parroquial (Márgenes del Río 

Quintul,  La Totora, Cementerio, El Salado), San Andrés, Tixán,  Bellavista entre otros. 

 

Inversión $ 18389,26 

 

  

  

  

 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 

Se ha realizado la adquisición de algunos equipos informáticos, mobiliario y herramientas necesarios para el 

uso del GAD Parroquial de Chiquintad, que son: 

1 Computadora Portátil 



1 Computadora de escritorio 

1 Plotter 

1 Motosierra 

1 Desbrozadora 

3 Mesas 

11 Letreros identificativos de obra 

 

 Invertido: $ 5228,33 

  
 

GASTO ADMINISTRATIVO 

Los rubros que constan dentro de este gasto son: pago de sueldos, remuneraciones complementarias 

(Décimo tercero y Décimo cuarto sueldo), fondos de reserva, aportes al seguro, servicios básicos, materiales 

de oficina, materiales de aseo, impresión de hojas membretadas, mantenimiento y  repuestos de equipos y 

paquetes informáticos, transporte, viáticos, subsistencias, capacitación, depreciaciones, aportes a 

CONAGOPARE provincial (2%) y nacional (1%), aportes a contraloría (5*1000), caución, comisiones 

bancarias y otros gastos corrientes. 

 

El gasto corriente fue de: $ 87453,41 

 

AUTOGESTIÓN 

 

Alumbrado público Salado- Río Quintul. 

  



  
 

Asfalto Centro parroquial – Machángara- Cementerio 

  

  



  

  
 

Inauguración Alcantarillado Santa Teresita. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcantarillado Ochoa León. 

  

  
 

Construcción alcantarillado vía El Salado- La Gruta. (Domicilio del Sr. Alipio Carpio hasta el Río 

Quintul). 

  

  



Recolectores para desechos sólidos con ELECAUSTRO 

  

  
 

Puente Millacata - GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 

  



  

  
 

Baldosa 600 m2 (San Antonio Bajo, Bellavista, Tixán, Río Blanco) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEÑALIZACIÓN  EMOV EP 

  
 

Mingas EMAC EP 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Servicio del Personal de la Guardia Ciudadana 

  

 

 

 

 

 

 

 


