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INTRODUCCIÓN 

La rendición de cuentas es un proceso sistemático, organizado en fases secuenciales, 

consiste en consolidar la información pública mediante el cual la función legislativa de los 

diferentes organismos públicos cumplen su deber y compromiso de dar a conocer, 

explicar, detallar y justificar a la ciudadanía y actores sociales la administración de los 

bienes y/o recursos públicos, cuáles han sido los mecanismo planteados y utilizados de 

cada meta propuesta y por ende indicar cuáles son los resultados alcanzados.  

La finalidad de esta actividad es presentar de manera transparente la gestión de los 

recursos del estado, estimulando a la ciudadanía intervenir a través de la deliberación 

pública, puesto que son los actores principales que intervienen en todo el proceso de 

rendición cuya función es vigilar y fiscalizar las acciones de los servidores públicos.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José de Ancón siendo un 

organismo público compuesto por las funciones judicial, administrativa, operativa e 

integral tiene la obligación de ejecutar el proceso de rendición de cuenta, como 

administradores de los  recursos transferidos por el Estado Ecuatoriano que beneficiaran 

a la ciudadanía de la cabecera Parroquial, Comunas y Recintos, por ende tienen el pleno 

derecho de ser informados exhaustivamente sobres las gestiones que las autoridades 

electas democráticamente han desarrollado para beneficio de la sociedad.  

Cumpliendo los requerimientos para la ejecución del proceso de rendición de cuenta se 

presenta el informe de rendición de cuentas en el que se detalla la historia de creación de 

la parroquia con sus respectiva información institucional, las autoridades Parroquiales 

periodo 2019-2023 con sus respectivas comisiones, la estructura organizacional, el nivel de 

ejecución presupuestaria periodo 2020 de los recursos asignados por el ente rector de las 

finanzas, el cumplimiento de metas de acuerdo al PDyOT, -la ejecución de los proyectos 

2020, las adquisiciones de bienes o servicios a través del proceso de contratación pública 

en el periodo fiscal 2020, además de las actividades realizadas en el proceso de rendición 

de cuenta 2019.  

 



 

 

 
ANTECEDENTES 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la 

gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o 

responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 297 indica.- “Todo programa 

financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para 

ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las 

instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público” 

A continuación algunos artículos de la Ley Orgánica De Participación Ciudadana: 

Art. 89.- Definición.- “Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, 

deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y 

funcionarios o sus representantesy representantes legales, según sea el caso, que estén 

obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 

acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 

públicos” 

Art. 91.- Objetivos.- “La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y 

permanente, con respecto a la gestión pública”; 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones 

de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen 

fondos públicos; 

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

Art. 95.- Periodicidad.- “La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la 

gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera 

individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley” 

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 96 

Ley Orgánica de Participación Social Art. 90.- Sujetos obligados. – “Las autoridades del 

Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o 



 

 

personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de sus 

representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las 

responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores Página 4 de 13 públicos sobre 

sus actos y omisiones. En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de 

conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social”. 

Código Orgánico de Organización Territorial Art. 70.- Atribuciones del presidente o 

presidenta de la junta parroquial rural.- “Presentar a la junta parroquial rural y a la 

ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de 

rendición de cuentas y control social, acerca de la gestiónadministrativa realizada, 

destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así 

como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y 

totales que ello hubiera representado”;  

Mediante RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 de fecha 10 de marzo del 2021, el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deroga la resolucion PLE-CPCCS-SG-

003-E-2019-024 de 19 de diceimbre del 2019 publicada en el registro oficial Año  I N° 129 

del 27 de enero del 2020 y toda la normativa de igual o menor jerarquia que contrarie el 

presente reglamento  

Mediante RESOLUCIÓN No. CPCCS-SNRC-2021-0057-M de 09 de marzo de 2021 el Ing. 

Neiser Ninabanda Subcoordinador Nacional de Rendicion de cuenta presenta el 

reglamento de rendicion de cuenta.  

Mediante RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 de fecha 10 de marzo del 2021 el 

Consejo de Participación ciudadana y Control Social aprueba el reglamento de rendicion 

de cuenta Presentada por el Ing. Neiser Ninabanda Subcoordinador Nacional de Rendicion 

de cuneta 

Mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 de 

fecha 10 de marzo del 2021, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone 

a la secretaría General notifique a las autoridades de las cincos funciones del Estado para 

que procedan con el cumplimeinto del proceso de rendición de cuentas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE ANCÓN 

Gráfico 1.- Parroquia San José de Ancón, Comunas y Recintos 

 

1.1. HISTORIA DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE ANCÓN 

Inicios: AÑO 1910: Ancón se inicia como un campamento minero con tiendas de 

campaña de caña y lona que usaron los primeros geólogos, que desembarcaron en la 

bahía de Ancón, años después llega la compañía petrolera Anglo Ecuadorian Oilfields 

Limited, arribaron técnicos, funcionarios y obreros de diferentes partes del mundo: 

ingleses, franceses, escoceses, galeses, polacos, alemanes, italianos, suizos, 

Jamaiquinos, Trinidad, Barbados, norteamericanos, canadienses, australianos y los 

enganchados de todas las latitudes del país, para albergar a todos los obreros se 

construyen barrios, casas y canchones de construcción mixta: madera, caña y cemento, 

se crean 12 barrios y diferentes secciones en la periferia , las estructuras metálicas de 

los edificios industriales que siguen el estilo de construcción arquitectónica de las casas 

coloniales inglesas, También se construyen varios edificios de uso público, ya que la 

población es numerosa. 



 

 

AÑO 1911: Del pozo Ancón 1 se extrae el primer barril de petróleo del Ecuador. (Y 

Latinoamérica) 

AÑO 1923: El campamento ya es una ciudad que posee todos los servicios Básicos 

siendo en esa época el lugar con la mejor infraestructura del país, eso es Ancón que a 

orillas del mar y en medio del ruido de las máquinas, eleva un himno vigoroso y triunfal 

a la vida y al trabajo 

ACONTECIMIENTO: La comunidad polaca, identificada con la religión católica, le puso el 

nombre eclesiástico de san José y celebran en Ancón en este día las fiestas patronales. 

16 de enero de 1976: Fecha en la cual, los campos petroleros revertieron al Estado 

ecuatoriano bajo la administración de la «CORPORACIÓN ESTATAL PETROLERA 

ECUATORIANA» CEPE), hoy conocida como «PETROECUADOR.» 

AÑO 1976: 17 de enero, fundación de la «JUNTA CÍVICA Pro-Parroquialización de San  

José de Ancón» 

AÑO: 2002: 9 de julio,  levantamiento de límites de la parroquia Ancón, interviene el 

Ilustre Municipio de Santa Elena, el Ing. Iván Apolo (ESPOL), Junta Cívica de Ancón, 

Junta Parroquial de  Atahualpa. 

15 de noviembre, mediante un Acuerdo Ministerial 350 se creó la Parroquia «Rural 

JOSÉ DE ANCÓN» 

AÑO 2003: Emisión y publicación del Suplemento del ‘Registro Oficial NO. 014 del  4 de 

febrero del 2003, Con el Acuerdo Ministerial No.0350 mediante el cual se crea la 

parroquia «Rural «SAN JOSÉ DE ANCÓN» en el Cantón Santa Elena, Provincia del 

Guayas. Dicho Acuerdo fue suscrito por el entonces Ministro de Gobierno, Ing.  Rodolfo 

Barniol Zerega, el 15 de Noviembre del 2002. 

COMUNA EL TAMBO: La población se remonta históricamente a las Culturas Manteña-

Huancavilca, Valdivia, Las Vegas, Real Alto y que hoy está constituido por la cultura 

Chola de Chanduyes, Morreños, Chongones, Puneños, Colonches y Punteños, los 

mismos que comienzan emigrar de pueblo en pueblo, nos referimos a los antiguos 



 

 

habitantes que van a otros lugares en busca de trabajo. En el territorio hay un lugar de 

unión de varios ríos denominados Las Vegas, muy cerca al Museo Los Amantes de 

Sumpa, se han encontrado objetos dejados por los antepasados, lo que da seguridad 

que en la zona vivieron los aborígenes. Describiendo hace 200 años atrás los primeros 

asentamientos humanos escogieron a El Tambo por ser un valle rodeado de montañas, 

estas personas se dedicaron a la agricultura, ganadería y a la pesca en los ríos. Las 

Primeras familias fueron los Tomalá, Ricardo, Muñoz, Rodríguez, Perero, Quima, 

Mujica, entre otros. La comuna está constituida por la posesión de un territorio, desde 

tiempos inmemoriales por parte de las familias que reconocen ser descendientes de los 

antiguos y pasan de generación en generación. 

COMUNA PROSPERIDAD: Describiendo hace 200 años atrás los primeros 

asentamientos humanos escogieron la zona de El Tambo por ser un valle rodeado de 

montañas; estas personas se dedicaron a la agricultura, ganadería y a la pesca en los 

ríos. Las primeras familias asentadas en El Tambo, fueron los Tomalá, Ricardo, Muñoz, 

Rodríguez, Perero, Quimí, Mujica, Ramos, Orrala, entre otros, que luego decidieron irse 

a hacia el este y lo denominaron Tambo de arriba, y con el pasar del tiempo lo llamaron 

Prosperidad como se conoce actualmente a la comuna. 

La comuna está constituida por la posesión de un territorio, desde tiempos 

inmemoriales por parte de las familias que reconocen ser descendientes de los 

antiguos pobladores y pasan de generación en generación. 

RECINTO SAN JOAQUIN: Este recinto lo conforma, prácticamente una sola familia, 

cuya cabeza Don Joaquín Coronel, fue hermano del Sr. Coronel, que era el 

“Enganchador” que trabajaba para la Anglo, trayendo mano de obra, de distintas 

partes del Ecuador. 

En los últimos años los hijos, nietos, y biznietos han construido sus viviendas en torno a 

una albarrada natural, que convierte todo este sector en un bello paraje en las épocas 

invernales lluviosas. La familia aparte de estar vinculada a la empresa Anglo, aprovechó 

estas buenas tierras y su naturaleza generosa para el cultivo, e inclusive la cría de aves 

y cierto ganado. 



 

 

RECINTO SAN FRANCISCO: Es un recinto con pocas viviendas.  Ubicado al sur este de 

Prosperidad, algunos de los Jefes de esta familia, son personas con capacidades 

especiales, que han salido adelante con mucho esfuerzo. Integrantes de la familia 

Quimí Avelino Este sector se ha ido poblando en base a la implementación de espacios 

de crianza de aves, y también de cerdos. 

 Es el sector más cercano a Ancón, por el lado noreste.  Justamente está ubicado junto 

al conocido Country club, que los ingleses implementaron en la época de Anglo. 

2. INFORMACIÓN DEL GAD PARROQUIAL SAN JOSE DE ANCON 
 
A continuación se detalla la información básica del Gobierno Parroquial San José de 
Ancón.  

Tabla 1.- Información del Gobierno Parroquial Ancón 
INFORMACIÓN GENERAL DEL GADPR SAN JOSÉ DE ANCÓN  

Denominación legal 
completa y siglas:  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San 
José de Ancón   
(GADPR-SJA) 

Dirección: Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia San 
José de Ancón Avda. Principal, Avda. El Petrolero, frente a 

oficinas de Pacifpetrol)  

Teléfono:  04-290 6045 

Presidente del GAD  Lcda. Elsy Jacqueline Suárez Suquilanda  

Correo electrónico: juntaparroquialsanjoseancon@hotmail.com 

 

2.1. AUTORIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL SAN JOSÉ DE ANCÓN.  

El Gobierno Parroquial San José de Ancón es un organismo público descentralizado que 

esta direccionado por autoridades que son elegidas por votación popular, es decir, que 

son preferidos a través de elecciones democráticas.  

Las comisiones que componen el Gobierno Parroquial son Proyectos Sociales, Obras de 

Infraestructura, Convenios Interinstitucionales, Comisiones de Mesa, Planificación y 

Presupuesto, Actividades Productivas Comunitarias, Turismo, Ambiente, Árido y 

Pétreos, Recolección de Desechos Sólidos, Alcantarillado, Gestiones de Servicios 

Básicos y Obras, Vialidad, Agua Potable y Alumbrado Público, Espacios Públicos, Salud, 



 

 

Seguridad Ciudadana, Educación, Mercado, Social, Equidad De Género, Ambiente, 

Emprendimiento, Patrimonio y Cultura, Limites, Cementerios, Deportes.  

Asumiendo el cargo como  nuevas autoridades del Gobierno Parroquial San José las 

autoridades se dividen en comisiones como se detalla a continuación:  

Tabla 2.- Autoridades y Comisiones. 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO COMISIÓN 

LCDA. ELSY JACQUELINE 

SUÁREZ SUQUILANDA 
PRESIDENTE 

PROYECTOS SOCIALES, OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA,CONVENIO 

INSTERINSTITUCIONALES,COMISION DE 

MESA, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

ING. GRACE MONSERRATTE 

RAMOS ORRALA 
VICEPRESIDENTE 

ESPACIOS PUBLICOS, SALUD, SEGURIDAD 

CIUDADANA, EDUCACION, MERCADO, 

SOCIAL, EQUIDAD DE GENERO, AMBIENTE, 

EMPRENDIMIENTO 

SR. FAUSTO CLODOVEO 

ROSALES ENRIQUEZ 
VOCAL PRINCIPAL 

PATRIMONIO Y CULTURA, LIMITES 

CEMENTERIOS, DEPORTE Y 

ALCANTARILLADO 

 

SR. JOSÉ PRIMITIVO MUJICA 

TOMALÁ 
VOCAL PRINCIPAL 

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, GESTION 

DE SERVICIOS BASICOS Y OBRAS, VIALIDAD Y 

ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y 

ALUMBRADO PUBLICO, COMISION DE MESA. 

SRA. MAGDALENA MARIA 

CUADRADO GARCIA 
VOCAL PRINCIPAL 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 

TURISMO, AMBIENTE, ÁRIDOS Y PÉTREOS, 

RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, 

ALCANTARILLADO 

 

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación el detalle mediante la estructura organizativa el Organigrama 

Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San José de 

Ancón.   

 

 

 

Gráfico 2.- Estructura Organizacional GADP-SJA  



 

 

 

 

2.3. MISIÓN INSTITUCIONAL  

Mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, satisfaciendo las necesidades básicas, 

orientada al desarrollo eco turístico de nuestra Parroquia para alcanzar el buen vivir en 

un lugar sano y saludable. 

Presidenta de la Junta 
Parroquial

Función Legislativa

Sr. Vicepresidente

Sr. Vocal Principal

Sr

Vocal Principal

Sr. 

Vocal Principal

Función 
Administrativa

Secretario-
Tesorero

Coordinadora de 
Proyectos

Asistente 
Administrativo

Facilitadores del 
Infocentro

Función Operativa

Personal de 
Mantenimiento

Personal de 
Jardineria y 
Guardiania 

Función de Atención 
Integral

6  Promotoras de 
Cuidado en CIBV



 

 

2.4. VISIÓN INSTITUCIONAL  

Aspira llegar a un avance eficiente, eficaz y efectivo de la Parroquia, como una 

comunidad equitativa, justa, con alto nivel de vida de sus conciudadanas y 

conciudadanos en base al desarrollo eco turístico, con sostenibilidad y sustentabilidad, 

con la recuperación de su identidad cultural para proyectarse a un futuro equilibrado y 

de integración solidaria. 

2.5. OBJETIVO INSTITUCIONAL  

Ejecutar  acciones en un proceso de cambio de rol del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial y la comunidad mediante la planificación y gestión 

pertinente, estableciendo los principios y normas generales que regulen su 

funcionamiento hacia un desarrollo eco turístico para la construcción de una sociedad 

participativa concertada y estratégica. 

3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
 

3.1. ACUERDO MINISTERIAL 0115 

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial 0115 emitido el 27 

de Septiembre del 2018, asignó la cifra de $177.205,77 (CIENTO SETENTA  Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS CINCO CON 77/100 DOLARES) estableciendo que la mencionada cifra 

correspondería al presupuesto anual que percibirá el Gobierno Parroquial San José de 

Ancón para ejecutar sus actividades anuales.  

Gráfico 3 Extracto Del Acuerdo Ministerial 0115 

   Fuente:https://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/10/Acuerdo-GAD.pdf 

 

https://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/10/Acuerdo-GAD.pdf


 

 

 

3.2. EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DERIVADA DEL COVID-19 

Ante los  acontecimientos y un estudio exhaustivo a la nueva  epidemia denomina 

COVID-19, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció el 

11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus  (COVID-19) se 

categoriza como pandemia.  

El primer caso detectado en Ecuador fue anunciado por la ministra de Salud Pública, 

Catalina Andramuño el sábado  29 de febrero en Guayaquil, con esta referencia el 11 de 

marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-

2020 declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en el Ecuador para posteriormente el 

Presidente de la República, Lcdo. Lenin Moreno Garcés, a través de Decreto Ejecutivo 

1017 emitido el 16 de marzo de 2020 declara el  estado de excepción por calamidad 

pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la 

declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la 

Salud. 

La situación de emergencia decretada a nivel nacional a inicios del año 2020 a causa de 

la pandemia del Covid-19  afectó y sigue afectando considerablemente el ámbito social, 

económico, productivo, educativo y de salud de los países, ningún lugar en el mundo 

estaba preparado para afrontar esta situación de fuerza mayor.  

Ante el aumento de mortalidad en el país el Gobierno autoriza que todo recurso 

humano, material y financiero sean destinados para atender la emergencia sanitaria 

que en su momento fue caótica y por lo que se tomaron medidas radicales como es un 

confinamiento total, acción principal que provocó la inestabilidad económica, todo lo 

que compone el movimiento económico en el país  se paraliza y por ende el dinamismo 

comercial y financiero condujo a una economía critica.  

Con las fluctuaciones económicas negativas, El Gobierno Central y todos sus Ministerios 

acogen medidas monetarias extremas que acarrean situaciones conflictivas, la medida 

económica adoptada es la REDUCCION PRESUPUESTARIA que se aplicó a todos los 

Niveles de  Gobiernos, Provincial, Cantonal y Parroquial,  

https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia


 

 

 

Esta disposición afectó significativamente la situación económica financiera del 

Gobierno Parroquial San José de Ancón, imposibilitando la ejecución de proyecto y/o 

programas ya planificados para el periodo fiscal 2020, a consecuencia de un limitado 

presupuesto para la parroquia San José de Ancón no se ejecutó al 100% lo planificado.  

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial 0115 emitido el 27 

de Septiembre del 2018, asignó la cifra de $177.205,77 (CIENTO SETENTA  Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS CINCO CON 77/100 DOLARES) estableciendo que la mencionada cifra 

correspondería al presupuesto anual que percibirá el Gobierno Parroquial San José de 

Ancón para ejecutar sus actividades anuales.  

3.3. ACUERDO MINISTERIAL 0049-2020 

El Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a las disposiciones establecidas por el 

mandatario a causa de la Pandemia del Covid-19,  mediante Acuerdo Ministerial ACU-

2020-0049 emitido el 29 de mayo del 2020, estableció y asignó la cifra de $190.732,48 

(CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 48/100 DOLARES) 

estableciendo que la mencionada cifra correspondería al presupuesto anual que 

percibirá el Gobierno Parroquial San José de Ancón en el periodo fiscal 2020 para 

ejecutar sus actividades anuales.  

Gráfico 4.- EXTRACTO ACUERDO MINISTERIAL 0049 

Fuente:https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/11/ACU-2020-0049.pdf 

https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/11/ACU-2020-0049.pdf


 

 

 
3.4. ACUERDO MINISTERIAL 0072  

A consecuencia del grado critico por el que se vivió a causa el covid-19, El Ministerio de 

Economía y Finanzas de acuerdo a las disposiciones establecidas,  mediante Acuerdo 

Ministerial 0072 emitido el 25 de  Septiembre del 2020, estableció y asignó una nueva 

cifra que corresponde al valor de$110.115,48 (CIENTO DIEZ MIL CIENTO QUINCE CON 

48/100 DOLARES) estableciendo que la mencionada cifra correspondería al 

presupuesto anual que percibirá el Gobierno Parroquial San José de Ancón del periodo 

fiscal 2020 para ejecutar sus actividades anuales, lo que corresponde a un segundo 

recorte presupuestaria del año 2020.  

Gráfico 5.- EXTRACTO ACUERDO MINISTERIAL 0072 

Fuente:https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/11/ACU-2020-0072.pdf 

3.5. NORMATIVA DE PRESUPUESTO  

El Gobierno Parroquial San José de Ancón se fundamenta legalmente a través del 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), la normativa establece reglamentariamente la organización político-

administrativa con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. 

Por ende el COOTAD. Art. 67 define.-Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la 

junta parroquial rural le corresponde: 

https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/11/ACU-2020-0072.pdf


 

 

“Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo 

y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana 

en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco 

de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas”. 

3.6. CONSIDERACIONES PARA ELABORAR PRESUPUESTO 

Para la elaboración del presupuesto Anual el Gobierno Parroquial San José de Ancón 

debido a su limitado presupuesto se ajusta al art. 198 del COOTAD Destino de las 

transferencias.- en el que específica lo siguiente:  

“los gobiernos parroquiales cuya transferencia por ingresos permanentes y no 

permanentes sea inferior a quinientos setenta salarios básicos unificados del 

trabajador (570 SBU), podrán destinar a gasto permanente un máximo de ciento 

setenta salarios básicos unificados del trabajador (170 SBU)”.   

3.7. INGRESOS 2020 

El Gobierno Parroquial San José de Ancón mediante los procesos respectivos para la 

aprobación del Presupuesto Participativo determina la distribución del presupuesto, 

aprobando al gasto corriente y gasto de inversión según la planificación de los 

proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual como a continuación se detalla en la 

tabla y grafico 

Tabla 3.- INGRESOS 

COMPONENTES CODIFICADO  PORCENTAJE 

APORTES A JUNTAS PARROQUIALES (CORRIENTE)  $63,378.49 27.77% 

APORTES A JUNTAS PARROQUIALES (INVERSIÓN ) $126,509.85 55.43% 

SALDO EN BANCOS GADPR SAN JOSE DE ANCO AL 
01-01-2020 

$6,079.16 2.66% 

CUENTAS POR COBRAR (CUOTA DICIEMBRE -2019)  $15,277.45 6.69% 

CUENTAS POR COBRAR (ADMINISTRACION 
ANTERIOR)  

$16,994.64 7.45% 

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
CODIFICADO 

$228,239.59 100.00% 

 



 

 

 

Los componentes que integran el presupuesto codificado para el periodo fiscal 2020 

son los siguientes;  La transferencias que recibirá mensualmente el Gobierno Parroquial 

San José de Ancón  por parte del ministerio de finanzas suman un total de $189,888.34 

(Ciento Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 34/100) , el saldo en 

banco al 01 de enero del 2020 era de $6,079.16 (Seis Mil Setenta y Nueve con 16/00), las 

cuentas por cobrar, correspondiente a la alícuota del mes de diciembre del 2019 por el 

valor de  $15,277.45 (Quince Mil Doscientos Setenta y Siete con 45/00) y cuentas por 

cobrar de administraciones anteriores  de las que se desconoce la procedencia que 

corresponden a los $16.994.64 (Dieciséis Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 64/100). 

 

Gráfico 6.- INGRESOS PERIODO FISCAL 2020 

 

3.8. INGRESOS CONVENIO MIES-2020 

Adicionalmente el Gobierno Parroquial recibió recursos a través del convenio firmado 

con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) por los proyectos sociales (CDI) 

que beneficia a los niños y niñas de la comunidad, el organismo Gubernamental para el 

año 2020 asigno la cifra de $  77,223.30 (Setenta y Siete Mil Doscientos Veinte y Tres con 

30/100 Dólares Americanos) que componen los gastos de Alimentación y pago de 

remuneraciones de las 6 educadoras.  

(CORRIENTE) (INVERSIÓN ) SALDO
BANCOS

01-01-2020

CUENTAS POR
COBRAR

CUENTAS POR
COBRAR

27,77%

55,43%

2,66%
6,69% 7,45%

INGRESOS 2020



 

 

Tabla 4.- INGRESOS CONVENIO MIES-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.- INGRESOS CONVENIO MIES-2020 

 

 

El monto del Presupuesto directo anual 2020 asignado para el Gobierno Parroquial fue 

de  $228,239.59 (Doscientos Veinte y Ocho Mil Doscientos treinta y Nueve con 59/00), 

conforme estable la ley (COOTAD) en su Art. 198 sobre las transferencias inferiores a 

570 salarios básicos pueden destinar hasta 170 salarios, justificativo legal que define la 

distribución del presupuesto.  

Por lo tanto el Gobierno Parroquial en el periodo 2020 asignó para  Gasto Corriente o 

permanente el valor de  $63,378.49 (Sesenta y tres Mil Trescientos  Setenta y Ocho  

con 49/00 Dólares Americanos) y el Gasto de inversión o no permanente es de 

$126,509.85 (Ciento Veinte y Seis Mil Quinientos Nueve con 85/00 Dólares Americanos), 

conforme al presupuesto.  

 

CONVENIO MIES SALDO BANCOS - MIES
  AL 01-01-2020

96,00%

4,00%

INGRESOS CONVENIO MIES-2020

PRESUPUESTO  MONTO PORCENTAJE 

CONVENIO MIES  $77,223.30 96.00% 

SALDO BANCOS - 
MIES 

  AL 01-01-2020 
$3,216.89 4.00% 

TOTAL  $80,440.19 100% 



 

 

 

Tabla 5.- PRESUPUESTO CODIFICADO y EJECUTADO 2020 

 

PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO  
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

GASTO CORRIENTE   $        63,378.49   $              51,659.93  81.51% 

GASTO DE INVERSIÓN  $       135,183.89  $              77,698.74  57.48% 

TOTAL DE PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

CODIFICADO 
 $       198,562.38   $           129,358.67  65.15% 

 

Gráfico 8.- PRESUPUESTO CODIFICADO y EJECUTADO 2020 

 

 

 

El estado de emergencia decretado a nivel nacional, a causa de la pandemia del  covid-

19, provocó la inestabilidad económica que conllevó a la reducción de presupuesto a 

todos los niveles de gobiernos, impidiendo la ejecución de proyectos y/o programas 

que en su momento fueron planteados y aprobado.  

Debido a la medida económica considerada el Gobierno Parroquial San José de Ancón 

en el periodo fiscal 2020 ejecutó el total de $ 129,358.67 (Cientos Veinte Y nueve Mil 

Trescientos Cincuenta y Ocho con 67/100 dólares Americanos), representado el 65.15%, 

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

$63.378,49 

$51.659,93 

$135.183,89 

$77.698,74 

GASTO CORRIENTE

GASTO DE INVERSIÓN



 

 

en gasto corriente se ejecutó la cantidad e $ 51,659.93  (Cincuenta y un Mil Seiscientos 

Cincuenta y Nueve  con 93/100 dólares Americanos) que en valor porcentual equivale al 

81.51% y corresponde las remuneraciones, beneficios sociales del cuerpo legislativo 

además de los insumos, bienes y servicios que son esenciales para llevar a cabo de 

manera satisfactoria las funciones de administración, en gasto de inversión se ejecutó 

la cantidad de $ 77,698.74 (Setenta y Siete Mil  Seiscientos Noventa y Ocho con 74/100 

dólares Americanos) representado el 57.48% que corresponde a los proyectos que se 

ejecutaron en beneficio de la colectividad  

Al 31 de diciembre del 2020 se obtuvo como resultado la no ejecución del 34.85% del 

presupuesto anual, considerándose los dos recortes presupuestarios ejecutados por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, la alícuota correspondiente al mes de diciembre 

$4.393,83 que no ingreso a las cuentas del gobierno parroquial, además en bancos se 

refleja la cantidad de $33.64 y los $16,994.64 que representan las cuentas por cobrar 

que se presentan en los estados financieros por la administración anterior del periodo 1 

de enero a 14 de mayo del 2019. Cabe recalcar que en el presupuesto codificado no se 

consideraron las cuentas por cobrar de administraciones anteriores y que a la 

actualidad no ingresan a las cuentas del Gobierno Parroquial.  

El presupuesto ejecutado por el convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social en el año  2020 fue de ejecutó un total de $64.253,74 ( Sesenta y Cuatro Mil 

Doscientos Cincuenta y Tres com 74/100 Dolares Americanos) representando el 80% de 

ejecucion.  

Tabla 6.- PRESUPUESTO CODIFICADO Y EJECUTADO CONVENIO MIES-2020 

 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

TRASFERENCIA POR 
CONVENIO ENTRE 

GADPR-SAN JOSE DE 
ANCO  Y  MIES 

$80,440.19 $           67,470.63 83.88% 

TOTAL 

 



 

 

La diferencia equivalente a $12,969.56 (Doce Mil Novecientos Sesenta y Nueve con 

56/100 Dólares Americanos) corresponde a la no ejecución de  Gastos de Alimentación  

a causa de la pandemia del covid-19, que se devolvieron  al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  

 

Gráfico 9.- PRESUPUESTO CODIFICADO Y EJECUTADO CONVENIO MIES-2020 

 

 

3.9. DEFICIT PERIODO FISCAL- 2020 

A consecuencia de los recortes presupuestarios ejecutados en el periodo fiscal 2020, 

existió un porcentaje de  incumplieron de proyectos y actividades que con anterioridad 

se planificaron, el total de déficit del Gobierno Parroquial San José de Ancón 

corresponde al valor de $13,000.13 ( Trece Mil con 13/100 dólares Americanos)   

 
4. CUMPLIMIENTO DE METAS PDOT POR COMPETENCIAS 

 
Considerando las competencias del GAD Parroquial establecidas en el COOTAD, Art. 65, 

y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, existe un 

total de inversión de $ 135,183.89 (Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Ochenta y tres 

con 89/100Dólares Americanos, de los cuales solo se ejecutaron  )$ 77,698.74 (Setenta y 

Siete Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 74/100 Dólares Americanos) no logrando 

cumplir las metas propuestas. A continuación se detallan las cantidades y porcentajes 

presupuestados y ejecutados. 

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

$80,440.19

$67,470.63

TRASFERENCIA POR CONVENIO MIES 

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO



 

 

 

4.1. PROYECTO " ANCÓN LIMPIO Y PRÓSPERO" MINGAS DE LIMPIEZA.  

El proyecto de mingas de limpieza  se continúo ejecutando en el año 2020, con la  

finalidad mantener limpias las calles, barrios y diferentes espacios concurridos por la 

ciudadanía a través de la recolección de desechos sólidos o maleza. 

Con los requerimientos múltiples por parte de la ciudadanía para que se intervengan 

en este tipo de acciones el Gad Parroquial destino la cantidad de $ 2,283.61, destinadas 

para el proyecto “ANCON TE QUIERO LIMPIO”, en estas  actividades se tuvo la 

intervención de organismos públicos como la prefectura, Ministerio de Transporte y 

Obras Publica facilitando sus maquinarias para el desalojo de todos los desechos, lo 

invertido se destinó para los insumos de limpieza, break para los colaboradores, 

además del combustible para la maquinarias.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. PROYECTO “MUJERES ANCONENSES EMPRENDEDORAS” 

 

El Gobierno Parroquial San José de Ancón con el propósito de incentivar a la población 

Anconense a realizar emprendimientos en la comunidad, efectuó el proyecto 

denominado Mujeres Anconense Emprendedoras ejecutado en el mes de octubre-2020.  

El proyecto se desarrollo como capacitación sobre la temática de maquillaje 

profesional, dictado por la Maquilladora Profesional Marisol Sanjinés, del cual se 

beneficiaron alrededor de 70 mujeres de la parroquia, el curso de maquillaje tuvo una 

duración de un mes,  a finales del mes de octubre se realizo el evento de clausura, 

contando con la presencia de las autoridades parroquiales se realizó la entrega del 

respectivo certificado. Este proyecto tuvo una inversión de $ 355.99 (Trescientos 

Cincuenta y Cinco con 99/100 dólares Americanos)   

 

  

 



 

 

 

 

 

 

4.3. PROYECTO VACACIONAL DE MUSICA  

El proyecto denominado Vacacional de Música tuvo como propósito motivar a la 

comunidad al aprendizaje de instrumentos básicos como guitarra, violín piano y 

además del canto, además de promover arte y cultura de nuestro sector, desarrollando 

los talentos de nuestras niñas, niños y jóvenes. 

La inversión en este proyecto corresponde al valor  $ 851.56 (Ochocientos Cincuenta y 

Uno con 56/100 dólares Americanos), tuvo una duración de aproximadamente un mes, 

debido a la propagación de la nueva pandemia detectada las autoridades respetando 

las disposiciones de los COE decidieron suspender el curso vacacional con el propósito 

de precautelar la salud y vida de los participantes.  

 



 

 

 

 

  

4.4. PROYECTO IDENTIDAD CULTURAL Y PATRIMONIAL DE ANCÓN – 

FESTIVIDADES DE PARROQUIALIZACION.  

San José de Ancón es un territorio con historia inigualable, riqueza 

patrimonial,  personajes icónicos de relevante categoría, paisajes 

admirables, y en el  periodo fiscal 2020 se conmemoro el  Decimo Octavo 

Aniversario (XVIII) de parroquial ización según registro oficial  No. 14 

emitido el  04 de febrero del 2003.  



 

 

Las festividades de parroquialización fueron motivo para la  creación el  

proyecto denominado identidad cultural  y patrimonial de Ancón, en el 

que se ejecutaron d iversas actividades.  

Previo a un cronograma de festividades organizados por el  Gobierno 

parroquial,  se inició con la rueda de prensa, en que las autoridades 

dieron a conocer el  cronograma de actividades,  a continuación se realizo  

el  pregón y festival d e orquestas, posteriormente elección de reina que 

engalanó la celebración, continuando con la  programación se dio paso a 

la temática cultural a través de una noche cultural e l  cual se dio realce 

con el  artista invitado ALEJANDRO CAÑOTE, consecutivamente se realizo 

el  Balconazo artístico dando realce con la arqueta invitada SONORA 

DINAMITA, seguidamente se realizo el  desfi le cívico, y se  termino la  

agenda de festividades con la celebración del evento oficial  de sesión 

solemne.  

Gracias a la gestión del pleno d el Gad Parroquial ante el  organismo 

provincial  se auspiciaron algunas intervenciones artísticas, el  Gad San 

José de Ancón como contraparte para celebrar el  Decimo Octavo 

Aniversario realizo la inversión de $8,170.46 (Ocho Mil  Ciento Setenta 

con 46/100 Dóla res Americanos), con el  propósito de dar a la ciudadanía 

un momento de sana diversión conmemorando el aniversario de 

parroquialización.  

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4.5. ATENCIÓN AL ESTADO DE EMERGENCIA POR PANDEMIA DERIVADA 
POR EL COVID-19. 

La situación de emergencia decretada a nivel nacional a inicios del año 2020 a causa de 

la pandemia del Covid-19  afectó y sigue afectando considerablemente el ámbito social, 

económico, productivo, educativo y de salud de los países, ningún lugar en el mundo 

estaba preparado para afrontar esta situación de fuerza mayor. Ante el aumento de 

mortalidad en el país el Gobierno Nacional autoriza que todo recurso humano, material 

y financiero sean destinados para atender la emergencia sanitaria que en su momento 

fue caótica y por lo que se tomaron medidas radicales, todo organismo se activo 

realizando actividades que ayuden a minimizar o mitigar los  número de contagios.  

El  15 de abril del 2020 el Gobierno Parroquial activó la COMISIÓN PARROQUIAL PARA 

EMERGENCIAS (COPAE) y declaro en estado de emergencia a la parroquia San José de 

Ancón, en primera instancia se realizaron gestiones ante los organismo 

gubernamentales, ONG, y entidades privadas, para dar atención medica a través de la 

toma de pruebas rápidas y PCR, entrega de raciones de alimentos, fumigaciones intra y 

extra domiciliarias y vectores, actividades que se ejecutaron en varias ocasiones en la 

cabecera parroquial y sus comunidades de El Tambo y Prosperidad.  

Ante la situación crítica que se estaba viendo a nivel nacional y parroquial como 

resolución de COPAE, se adquirieron bombas de fumigación para continuar ejecutando 

las actividades de fumigaciones intra y extra domiciliarias, a espacios públicos y 

vectores.  

Adicionalmente con recurso propio el Gobierno Parroquial y a través de resolución de 

COPAE se realizó la  entrega de raciones de alimentos y producto avícola, para atender 

las necesidades alimenticias de los habitantes, adicionalmente se adquirieron insumos 

de desinfección y de bioseguridad que se dotaron a grupos de apoyos y comunidad en 

General. La inversión total que realizó el Gobierno Parroquial San José de Ancón ante la 

emergencia sanitaria por el covid-19 fue de $5,390.68 (Cinco Mil Trescientos Noventa 

con 98/100 Dólares Americanos)  

 

https://manualcoe.gestionderiesgos.gob.ec/comision-parroquial-para-emergencias-copae/
https://manualcoe.gestionderiesgos.gob.ec/comision-parroquial-para-emergencias-copae/
https://manualcoe.gestionderiesgos.gob.ec/comision-parroquial-para-emergencias-copae/
https://manualcoe.gestionderiesgos.gob.ec/comision-parroquial-para-emergencias-copae/
https://manualcoe.gestionderiesgos.gob.ec/comision-parroquial-para-emergencias-copae/
https://manualcoe.gestionderiesgos.gob.ec/comision-parroquial-para-emergencias-copae/
https://manualcoe.gestionderiesgos.gob.ec/comision-parroquial-para-emergencias-copae/
https://manualcoe.gestionderiesgos.gob.ec/comision-parroquial-para-emergencias-copae/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

4.6. PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE TICS – INFOCENTROS 

 

El Gobierno Parroquial San José de Ancón, como parte de sus compromisos acordados 

en la firma de convenio con MINTEL debido a la gran demanda de usuarios que acceden 

a las plataformas tecnológicas se continúa aportando con el proyecto de los 

infocentros comunitarios, los facilitadores promueven enseñanzas a la sociedad en 

general e integran a participar de capacitaciones que ayudan a mejorar el 

conocimiento relacionado a la temática tecnológica.   

La inversión que la institución parroquial aportó a esta dependencia fue de $2,244.08 

(Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro con 08/100 dólares Americanos,  valor 

destinado para el mantenimiento de equipos de computación, suministros de aseo, 

pago de energía eléctrica de esta dependencia con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4.7. PROYECTO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS - CONVENIOS CON 
MIES 

 

La atención a los niños es un deber fundamental de la sociedad, razón por la cual es 

importante ofrecerles un cuidado eficiente, integral, personalizada y de alta calidad, a 

través de acciones eficientes, eficaces que contribuyan al desarrollo cognitivo, social, 

educativo y de salud.  

El Gobierno Parroquial San José de Ancón, priorizando la atención de los niños y niñas 

de la parroquia firmó un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

con el propósito de brindar una atención, cuidado, y aprendizaje de calidad. 

A pesar de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional se continua trabajando 

con el  CDI Ivan Mateo Abad Wentz ubicado en la cabecera Parroquial y el CDI Los 

Prosperitos ubicado en la comuna Prosperidad, el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social con motivo de precautelar las salud de los niños y niñas adopta la medida de 

suspender las actividades de manera presencial y acogerse bajo la modalidad de 

teletrabajo, con el propósito de continuar dando un servicio de calidad a los usuarios  

se empleo el lineamiento de entregar raciones de alimentos en vez de brindar el 

servicio de alimentación.  

Para la firma del convenio es necesario que el Gobierno Parroquial como parte del 

cofinanciamiento se presupuesto invertir la cantidad de $17,720.58 ( Diecisiete Mil 

Setecientos Veinte con 58/100 Dólares Americanos) ejecutando solo la cantidad de $ 

11,605.35 (Once Mil Seiscientos Cinco con 35/100 Dólares Americanos) que cubrirán 

gastos relacionado a la Remuneración y beneficios sociales de la Coordinadora de 

Proyectos Sociales, mantenimiento de  infraestructuras, eventos sociales, servicios 

básicos y tecnológicos, insumos de oficinas, insumos de aseos, prendas de vestir para 

educadoras, y mobiliario, cabe recalcar que no se cumplió al 100% con lo estipulado en 

el convenio debido a los recortes presupuestarios ejecutados, pero bajo la 

administración de sus principales se logro cumplir con un porcentaje aceptable para 

próximas firmas de convenios .  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.8. PROYECTO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS - GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL GAD PARROQUIAL  

Este proyecto consiste en el mantenimiento físico, administrativo y de atención al 

publico de la infraestructura donde funciona el Gad Parroquial San José de Ancón, en la 

administración estos gastos se destinan para remuneraciones del personal encargado 

del mantenimiento de las instalaciones y de los espacios públicos, del personal 

Administrativo que brinda soporte a las actividades institucionales y de territorio, 

grupo humano de trabajo que contribuye al cumplimiento efectivo y eficaz de los 

objetivos institucionales.  

Adicionalmente a estos egresos se sumas las compra de insumos de aseo, insumos de 

oficinas, compra y mantenimientos de infraestructuras, equipos informáticos, 

maquinarias y equipos, vestuarios del personal de limpieza, cabe mencionar que en 

este periodo fiscal se contrató servicios profesionales para la elaboración del PDyOT, 

que tendrá vigencia del 2019-2023.  

En este rubro el Gobierno Parroquial desembolso la cifra de $ 37,877.91 (Treinta y Siete 

Mil Ochocientos  Setenta y Siete con 91/100 Dólares americanos) con la finalidad de 

ofrecer una atención adecuada a los usuarios de estos espacios concurridos por la 

ciudadanía.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.9. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA PARA CENTRO DEPORTIVO, ARTESANAL Y 

CULTURAL DE LA COMUNA EL TAMBO.  

El proyecto denominado CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 

PARA CENTRO DEPORTIVO ARTESAL Y CULTURAL DE LA COMUNA EL TAMBO es un 

proyecto cuya ejecución se logra a través de un convenio firmado con el Banco de 

Desarrollo Ecuatoriano, en el que estipula el beneficio de un préstamo no 

reembolsable; el costo total que la institución financiera destinó para la ejecución de 

este proyecto es de  $50,079.00 (Cincuenta Mil Setenta y nueve dólares Americanos).  

Los desembolsos para la realización de la obra en el convenio se detalla que serán tres 

el primero corresponde al 40% el segundo el valor que complete el 80% y el tercer 

desembolso el valor que cumpla el 100%.  

El 26 de octubre del 2019 el Banco de Desarrollo del Ecuador, transfirió a la cuenta de 

donación del Gobierno Parroquial la cantidad de $20,031.60, (Veinte Mil Treinta y Uno 

con 60/100 dólares Americanos) correspondiente al 40% como se defino en el convenio, 

inmediatamente se inicio con el proceso de contracción publica adjudicándose el 

proyecto al Ing. Mosquera Decker 

En el periodo fiscal 2020 a través de perennes gestiones el BDE transfiere el valor de 

$$20,021.60 (Veinte Mil Treinta y Uno con 60/100 dólares Americanos) correspondiente 

al segundo desembolso que equivalen al 40% de la inversión, completando así el 80% de 

lo establecido en el convenio, con estas acreditaciones se logro concluir la obra aun 

quedando pendiente de transferir el 10% restante para dar por finalizada de inversión 

por préstamo o reembolsable.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 A continuación se presenta un cuadro resumen de los proyectos y el cumplimiento de 

metas correspondiente al periodo fiscal del 2019, el valor supera el valor 

presupuestado para el gasto corriente esto corresponde a los valores remanentes en 

banco.  

Tabla 7,- CUMPLIMIENTO DE METAS 

PROYECTO DEL POA 
MONTO 

CODIFICADO 
MONTO 

DEVENGADO 
% 

EJECUCION 

PROYECTO - ANCÓN LIMPIO Y PRÓSPERO - 
MINGAS DE LIMPIEZA  

$4,661.68 $2,283.61 48.99% 

PROYECTO – MUJERES ANCONENSES 
EMPRENDEDORAS 

$2,000.00 $355.99 17.80% 

PROYECTO – VACACIONAL DE MUSICA   $2,000.00 $851.56 42.58% 

PROYECTO - IDENTIDAD CULTURAL Y 
PATRIMONIAL DE ANCÓN – FESTIVIDADES 

PARROQUIALES  
$10,000.00 $8,170.46 81.70% 

PROYECTO - ATENCIÓN AL ESTADO DE 
EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID 19 

$0.00 $5,390.68 100.00% 

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE TICS - 
INFOCENTROS 

$5,865.76 $2,244.08 38.26% 

PROYECTO -ATENCIÓN A GRUPOS 
PRIORITARIOS - CONVENIOS CON MIES 

17720.58 $11,605.35 65.49% 

PROYECTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
GAD PARROQUIAL REPARACION Y 

MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS 
PARIMONIALES: EDIFICIO GADPRSJA E 

INFOCENTRO - CIC ANCÓN 

$44,016.77 $37,877.91 86.05% 

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - 
INVERSION PARA LA CABECERA PARROQUIAL Y 

SUS COMUNIDADES  
$40,000.00 $0.00 0.00% 

CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES  $8,919.10 $8,919.10 100.00% 

CREDITO NO REEMBOLSABLE  

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA 
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA PARA 

CENTRO DEPORTIVO, ARTESANAL Y 
CULTURAL DE LA COMUNA EL TAMBO. 

$50,079.01 $44,178.86 80.00% 

TOTAL $135,183.89 $77,698.74 57.48% 
 

4.10. EJECUCIÓN DE PROYECTOS/ACTIVIDADES POR GESTIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
GESTIÓN 

ARTICULACIÓN 
ESTRATEGIA / 

ARTICULACIÒN 
BENEFICIARIOS 



 

 

TALLERES DE 
MICROEMPRENDIMIENTO 

VICEPREFECTURA 
DE SANTA ELENA 

GESTIÓN 
DIRECTA 

MUJERES DE ANCON (CURSO 
DE GLOBOS), COMUNA EL 

TAMBO (CURSO DE 
ELABORACION DE 

SANDALIAS), COMUNA 
PROSEPRIDAD (CURSO DE 

YESO) 

ATENCION MEDICA, 
PROMOCION Y 

PREVENCION DE SALUD A 
CLUB DE ADULTOS 

MAYORES 

MSP 
GESTIÓN 
DIRECTA 

CLUB DE ADULTOS MAYORES 
DE LA PA 

CURSO DIRIGIDO A 
MUJERES ANCONENSES 

EMPRENDEDORAS  

SRA. MARISOL 
MONTERO | 

MAQUILLADORA 
PROFESIONAL 

COORDINACION 
CON GADPRSJA 

MUJERES DE LA PARROQUIA 
SAN JOSE DE ANCON – 

TALLER DE 
AUTOMAQUILLAJE 

PROFESIONAL 

BRIGADA MEDICA 
“MEDICO AMIGO” 

GADMSE 
COORDINACION 
CON GADPRSJA 

HABITANTES DE ANCON, 
COMUNA EL TAMBO Y 

PROPSERIDAD 

TOMA DE PRUEBAS PCR 
PREFECTURA 

SANTA ELENA – 
ESPOL, MSP 

COORDINACION 
CON GADPRSJA 

HABITANTES DE ANCON, 
COMUNA EL TAMBO Y 

PROPSERIDAD 

TOMA DE PRUEBAS 
RAPIDAS 

MSP, UPC 
ANCON- ONG-

TENENCIA 
POLITICA 

 

COORDINACION 
CON GADPRSJA 

HABITANTES DE ANCON, 
COMUNA EL TAMBO Y 

PROPSERIDAD 

DESINFECCION INTRA Y 
EXTRADOMICILIARIA 

PREFECTURA 
SANTA ELENA – 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 

ANCON 

 

COORDINACION 
CON GADPRSJA 

 

ESPACIOS PUBLICOS Y 
DOMICILIOS DE LOS 
HABITANTES DE LA 

PARROQUIA 

CAMPAÑA DE SALUD 
VISUAL 

FUNDACION 
VALENCIA Y 
JARAMILLO 

COOORDINACION 
CON GADPRSJA 

CIUDADANOS DE ANCON, EL 
TAMBO Y PROSPERIDAD 

CAMPAÑA DE 
LEGALIZACION DE 

TERRENOS 
GADMSE 

COOORDINACION 
CON GADPRSJA 

HABITANTES DE ANCON, 
COMUNA EL TAMBO Y 

PROPSERIDAD 

FUNDACION AHORRAR 
INVERSION 

FUNDACION 
AHORRAR E 
INVERSION 

COOORDINACION 
CON GADPRSJA 

GRUPOS BARRIALES DE LA 
CABECERA PARROQUIAL  - 1 
GRUPO DE 12 PERSONAS EN 
EL BARRIO 9 DE OCTUBRE 



 

 

HUERTOS FAMILIARES 
PREFECTURA 
SANTA ELENA 

GESTION 
DIRECTA 

300 FAMILIAS DE LA 
PARROQUIA SAN JOSE DE 

ANCON 

MINGAS COMUNITARIAS 
PREFECTURA 
SANTA ELENA 

COOORDINACION 
CON GADPRSJA 

BARRIOS DE LA PARROQUIA 
SAN JOSE DE ANCON 

CAMPAÑA DE 
MICROCREDITO PARA 

REACTIVACION 
ECONOMICA 

GADMSE - 
EMUTURISMO 

GESTION 
DIRECTA 

COMERCIANTES DEL SECTOR 
TURISTICO Y COMERCIAL 

TALLER DE REDES 
SOCIALES PARA 

EMPRENDEDORES 

SANTA ELENA 
PRODUCE 

COOORDINACION 
CON GADPRSJA 

20 HABITANTES DE LA 
PARROQUIA SAN JOSE DE 

ANCON 

MINGAS DE LIMPIEZA 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
ANCON 

COOORDINACION 
CON GADPRSJA 

BARRIO 9 DE OCTUBRE DE LA 
CABECERA PARROQUIAL 

ANCON 

ARBORIZA 
PREFECTURA DE 

SANTA ELENA 
GESTION 
DIRECTA 

DIFERENTES SECTORES DE LA 
PARROQUIA 

EXTENSION Y 
REPOTENCIACION DE RED 
DE ALUMBRADO PUBLICO 

CNEL 
GESTION 
DIRECTA 

COLOCACION DE POSTES 
BARRIOS: 

CABECERA PARROQUIAL: 
GUAYAQUIL, BRISAS DEL 

MAR, 9 DE OCTUBRE. 

 

COMUNA PROSPERIDAD: 2 
DE NOVIEMBRE, 24 DE MAYO, 
NUEVOS HORIZONTES, VIA AL 

COUNTRY. 

 

COMUNA EL TAMBO: 12 DE 
OCTUBRE Y PARAISO 

 

REUBICACION DE POSTES Y 
REPARACION DE 

LUMINARIAS EN VARIOS 
SECTORES 

 

ILUMINACION EN LA VIA 
ANCON 

 



 

 

EXTENSION DE RED DE 
ALCANTARILLADO 

AGUAPEN 
GESTION 
DIRECTA 

ESTUDIOS Y PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA 
PARROQUIA SAN JOSE DE 

ANCON 

 

REPARACION Y CAMBIO DE 
TUBERIAS EN EL BARRIO 

MANABI  Y GUAYAQUIL DE LA 
CABACERA PARROQUIAL 

 

CONTRUCCION DE 7 CAJAS 
TERCIARIAS EN BARRIO 

AMBATO BENEFICIARIOS 50 
PERSONAS 

 

MEJORAMIENTO AL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO EN 

BARRIO RIOBMABA Y AMBTO 
DE LA CABECERA 

PARROQUIAL 

EXTENSION DE RED DE 
AGUA POTABLE 

AGUAPEN 
GESTION 
DIRECTA 

EXTENSION DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN 

BARRIO NUEVOS 
HORIZONTES. DE LA 

COMUNA PROSPERIDAD 

 

COLOCACION DE 18 
MEDIDORES DE AGUA EN 

BARRIO NUEVOS 
HORIZONTES 

 

 

 

5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Cumpliendo con las especificaciones técnicas en el plan anual de contrataciones del 

periodo 2020, a continuación se detalla los procesos ejecutados por el Gobierno 

Parroquial San José de Ancón. 



 

 

En el periodo 2020 el Gobierno Parroquial San José de Ancón a través del proceso de 

ínfima cuantía adquirió bienes y servicios con un valor de $ 68,112.20 mientras que a 

través del portar de catalogo electrónico adquirió bienes sumando el valor de $ 667.44, 

y un único proceso de menor cuantía en el que consta la obra de la comuna el Tambo  

Tabla 8.- PROCESOS DE CONTRATACION 
TIPO DE 

PROCESOS CANTIDAD MONTO PORCENTAJE  

Ínfima Cuantía 143 $68,112.20 57.99% 

Catálogo 
Electrónico 46 $667.44 4.89% 

Feria Inclusiva 0   0.00% 

Menor Cuantía 1 $50,079.01 37.11% 

Consultoría 0   0.00% 

TOTAL  178 $68,779.64 100% 
 

Gráfico 10.- PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA 
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