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INTRODUCCIÓN 

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

consiste en consolidar la información económica-financiera, proyectos y de gestión  

mediante el cual la función ejecutiva y 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 y los resultados de las gestiones planificadas, 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 a 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 ejecutiva y legislativa que 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 2021 de los 

recursos asignados por el ente rector de las finanzas, el cumplimiento de metas de 

acuerdo al PDyOT, -la ejecución de los proyectos 2021, las adquisiciones de bienes o 

servicios a través del proceso de contratación pública en el periodo fiscal 2021, 

además de las actividades realizadas en el proceso de rendición de cuenta 2019. 
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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 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” 

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 
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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 
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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) 
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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 
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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, 

QuimI, 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, 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. 
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 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 

RUC: 0968575510001 

Correo electrónico: juntaparroquialsanjoseancon@hotmail.com 

Pagina Web: www.gadpancon.gob.ec 

 

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:  
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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.  
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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. 

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 

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

Jardineria -
Guardiania y 

mantenimient
o

Función de Atención 
Integral

6  Promotoras de 
Cuidado en CIBV
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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. 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), normativa que establece reglamentariamente la organización político-

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

financiera. 

Art. 67 define.-Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial 

rural le corresponde: 

“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”. 

Art. 193.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios 

públicos.- Para la asignación y distribución de recursos a cada gobierno autónomo 

descentralizado se deberá aplicar un modelo de equidad territorial en la provisión de 

bienes y servicios públicos, que reparte el monto global de las transferencias en dos 

tramos, de la siguiente manera: 
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a) La distribución de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados 

tomará el 2010 como año base y repartirá el monto que por ley les haya 

correspondido a los gobiernos autónomos en ese año. 

b) El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y diez porciento (10%) de ingresos no permanentes restados los valores 

correspondientes a las transferencias entregadas el año 2010, se distribuirá entre los 

gobiernos autónomos a través de la aplicación de los criterios constitucionales 

conforme a la fórmula y la ponderación de cada criterio señalada en este Código. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales que se 

crearon luego del año 2010, recibirán una asignación que se determinará en 

función al promedio de las asignaciones que reciben por el literal a) las 

parroquias rurales circunvecinas. Este monto se lo financiará descontándolo 

del monto establecido en el literal a) de este artículo que corresponda al 

gobierno autónomo descentralizado que aprobó su creación. 

Art. 198.- Destino de las transferencias.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, cuya transferencia 

por ingresospermanentes y no permanentes sea inferior a quinientos setenta salarios 

básicos unificados deltrabajador (570 SBU), podrán destinar a gasto permanente un 

máximo de ciento setenta salariosbásicos unificados del trabajador (170 SBU), 

Con fecha 05 de febrero del 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas, 

mediante acuerdo Ministerial 008 realiza una estimación de transferencias a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales con base en el 

presupuesto inicial 2021 y liquidaciones del ejercicio fiscal 2020, la cual refleja un 

incremento a favor del Gobierno Parroquia San José de Ancón.  

Gráfico 3.- Acuerdo Ministerial 008 
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Con fecha 28 de mayo del 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas, emite el 

acuerdo Ministerial 0041 el cual deroga el acuerdo Ministerial 008, en este 

último acuerdo se realiza la liquidación del primer cuatrimestre del año 2021 y 

liquidación del ejercicio fiscal 2020, la misma que refleja una reducción del 

presupuesto del Gobierno Parroquia San José de Ancón.  

Gráfico 4.- Acuerdo Ministerial 0041 

 

Con fecha 30 de septiembre del año 2021, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, mediante Acuerdo Ministerial 091, realiza la liquidación del segundo 

semestre del año 2021 y liquidación del ejercicio fiscal 2020, reflejando un 

incremento del presupuesto a nivel provincial del 4% en referencia al Acuerdo 

Ministerial 0041-2021.  

Gráfico 5.- Acuerdo Ministerial 091 
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3.2. CONSIDERACIONES PARA ELABORAR PRESUPUESTO 

El Gobierno Parroquial San José de Ancón percibe ingresos únicamente del 

Presupuesto General del Estado para la elaboración y ejecución del presupuesto del  

periodo fiscal 2021; con los rubros de ingresos consideradosse clasificación el 

porcentaje para Gasto Corriente y Gasto de Inversión.  

Tabla 3.- Ingresos – 2021 

RUBROS MONTO PORCENTAJE 

APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES $    164,022.90 62.25% 

OTROS NO ESPECIFICADOS $        2,102.59 0.80% 

DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - MIES $      64,923.01 24.64% 

DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL - MIES $      25,552.57 9.70% 

DE CUENTAS POR COBRAR $        4,393.83 1.67% 

DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

$        2,500.00 0.95% 

SUMA $    263,494.90 
 

 

Gráfico 6.- Ingresos - 2021 

APORTE A
JUNTAS

PARROQUIALES
RURALES

OTROS NO
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DEL
PRESUPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO - MIES
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CENTRAL -

MIES

DE CUENTAS
POR COBRAR

DE ANTICIPOS
POR DEVENGAR
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

$164,022.90 

$2,102.59 

$64,923.01 

$25,552.57 

$4,393.83 $2,500.00 

INGRESOS -2021
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El Gobierno Parroquial San José de Ancón en el periodo fiscal obtuvo ingresos netos 

de $ 164,022.90(Ciento Sesenta y Cuatro Mil Veinte y dos con 90/100 dólares 

Americanos) equivalentes al 62.25% del total de ingresos, además se obtuvieron 

otros ingresos por un valor de  $2,102.59 (Dos Mil Ciento Dos con 59/100 dólares 

Americanos) representando el  0.80%,  como rubros de ingresos también se considero 

las cuentas por cobrar  que corresponde a la cuota de diciembre del 2020 que se 

recibe a inicios de cada periodo fiscal, el valor recibido corresponde a $ 4,393.83 

(Cuatro Mil Trescientos Noventa y tres con 83/100), equivalente al 1.67%  y como 

últimorubro que integran los ingresos directos de la institución parroquial  en el 

periodo fiscal 2021 es el anticipo por devengar de ejercicios anteriores, con el valor 

de $ 2,500.00(Dos Mil Quinientos con 00/100 dólares Americanos) representando el 

0.95% del total de ingresos.  

La institución anualmente firma convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social para la ejecución del proyecto activo de Centros de Desarrollos Infantiles, en el 

que la institución pública transfiere recursos a la institución parroquial para su 

administración, este rubro es considerado únicamente para la cancelación de las 

remuneraciones y beneficios sociales de las educadoras de cada centro y la 

cancelación del servicio de alimentación que se brinda  a los usuarios de los centros, a 

inicios del periodo fiscal 2021 se disponía del valor de $25,552.57, (Veinte y Cinco 

Mil Quinientos Cincuenta y dos con 57/100 dólares Americanos) representando el  

9.70% de los ingresos que percibió el Gad Ancón para la ejecución del proyecto CDI, 

este valor representa el saldo por la firma de convenio del año 2020 que 

posteriormente fue ejecutado y el remanente restituido al MIES, para la ejecución del 

proyecto en el año 2021 el MIES realizo la trasferencia por un valor de $64,923.01, 

(Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Veinte y tres con 01/100 dólares Americanos) 

equivalente a 24.64% del total de los ingresos. Con todos los rubros descritos 

anteriormente se determino que el total de ingresos del periodo fiscal 2021 el Gad 

Parroquial San José de Ancón corresponde a la cifra de $263,494.90(Doscientos 

Sesenta y tres Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 90/100 dólares Americanos).  
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3.3. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO 

3.3.1. PRESUPUESTO GAD PARROQUIAL SAN JOSE DE ANCON - 2021 

4. Tabla 4.- Presupuesto GAD Parroquial 

RUBROS   CODIFICADO    EJECUTADO   PORCENTAJE  

GASTO CORRIENTE   $         63,672.04   $         60,263.33  94.65% 

GASTO DE INVERSION   $         109,347.58   $      103,341.90  94.51% 

TOTAL   $      173,019.62   $      163,605.23    

 

Gráfico 7.- Distribución Presupuesto GAD 

 

 

El Gobierno Parroquial San José de Ancón en el ejercicio fiscal 2021 tuvo un 

presupuesto codificado total de $173,019.62(Cientos Setenta y tres Mil Diecinueve 

con 62/100 dólares Americanos) que comprenden el presupuesto directo o neto 

Institucional, distribuyendo como Gasto Corriente codificado el valor de 

$63,672.04(Sesenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Dos con 04/100 dólares 

Americanos)de los cuales se ejecutaron  $60,263.33( Sesenta Mil Doscientos Sesenta 

y tres con 33/100 dólares Americanos)representando el 94.65% de ejecución anual, 

el valor  de $109,347.58(Ciento Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 58/100 

dólares Americanos) corresponden a la codificación de los Gastos de inversión 

planificados en el Plan Operativo Anual Institucional, de los cuales se ejecutaron 

$103,341.90representando el 94.51% de ejecución anual.  

$63,672.04 

$60,263.33 

$109,347.58 
$103,341.90 

PRESUPUESTO GAD - 2021

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION
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3.3.2 PRESUPUESTO MIES – 2021 

Tabla 5.- Presupuesto MIES 

RUBROS CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE 

DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO – MIES 

$         64,923.01 $         46,072.91 70.97% 

DE FONDOS GOBIERNO 
CENTRAL - MIES 

$         25,552.27 $         25,552.27 100.00% 

TOTAL $         90,475.28 $         71,625.18 
 

 

Gráfico 8.- Presupuesto MIES -2021 

 

El valor de $64,923.01 (Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Veinte y tres con 01/100 

dólares Americanos)corresponden a las transferencias realizadas por el M.I.E.S para 

la ejecución del proyecto CDI del año 2021 los cuales se distribuyó para el pago del 

servicio de alimentación y remuneración de las educadoras de cuidado ejecutando 

$46,072.91 (Cuarenta y Seis Mil Setenta y dos con 91/100) lo que representa el 

70.97%. El valor de $ 25,552.27 (Veinte y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y dos con 

27/100 dólares Americanos)se destino para la cancelación de las remuneraciones 

pendientes del año 2020, obteniendo como saldo remanente la cantidad de 

$12,969.56,(Doce Mil Novecientos Sesenta y Nueve  con 56/100 dólares Americanos) 

cantidad que fue devuelta al MIES.  

$64,923.01 

$46,072.91 $25,552.27 
$25,552.27 

PRESUPUESTO MIES - 2021
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - MIES

DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL - MIES
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3.4. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES 

3.4.1. GASTOS CORRIENTES – 2021 

Tabla 6.- Gastos Corrientes 

RUBROS CODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE 

Remuneraciones Unificadas $        38,180.00 $               36,130.92 94.63% 

Salarios Unificados $                1,600.00 $                 1,600.00 100.00% 

Decimotercer Sueldo $                3,562.36 $                 3,562.36 100.00% 

Decimocuarto Sueldo $                2,788.89 $                 2,788.89 100.00% 

Aporte Patronal $                4,594.44 $                 4,224.45 91.95% 

Fondo De Reserva $                2,980.56 $                 2,713.16 91.03% 

Compensación Por Vacaciones 
No Gozadas 

$                   587.78 $                    587.78 100.00% 

Agua Potable $                      50.00 $                       41.50 83.00% 

Energía Eléctrica $                   593.29 $                    174.08 29.34% 

Telecomunicaciones $                1,115.02 $                    828.69 74.32% 

Arrendamiento Y Licencias De 
Uso De Paquetes Informáticos 

$                   104.73 $                    104.73 100.00% 

Materiales De Oficina $                   195.52 $                    195.52 100.00% 

Materiales De Aseo $                1,372.89 $                 1,372.89 100.00% 

Seguros $                   334.29 $                    334.29 100.00% 

Comisiones Bancarias $                   120.00 $                    111.80 93.17% 

Al Gobierno Central $                   852.99 $                    852.99 100.00% 

A Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

$                4,639.28 $                 4,639.28 100.00% 

Total Gasto Corriente $              63,672.04 $              60,263.33 94.65% 

 

Los Gastos Corrientes corresponden a los gastos que la institución tiene que 

planificar y ejecutar para su funcionamiento diario optimo, los cuales está integrado 

por las remuneraciones y beneficios sociales del ejecutivo,  cuerpo legislativo y 

personal de  secretaria-tesorería, los rubros por servicios básicos de la institución,  la 

renovación de la licencia por el sistema informático contable y renovaciones de 

pagina web, la adquisición de materiales de consumo, la contratación de la póliza de 

seguro que obligatoriamente como institución pública se debe contratar anualmente, 

la comisiones bancarias que se debitan por los diferentes movimientos bancarios, y 

los débitos a las diferentes instituciones gubernamentales como son la Contraloría 

General del Estado, Conagopare Nacional 1% del presupuesto y a Conagopare 

Provincial que corresponde el 2% del presupuesto anual.Como conclusión se 

determina que como Gasto Corriente se destino un valor codificado de  $ 

63,672.04(Sesenta y tres Mil Seiscientos Setenta y dos con 04/100 dólares 

Americanos) de los cuales se ejecutaron $  60,263.33 (Sesenta Mil Doscientos 
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Sesenta y Tres con 33/100 dólares Americanos)  lo que representa el 94.65% de 

ejecución anual.  

 

3.5. DISTRIBUCION GASTOS DE INVERSION - CUMPLIMIENTO DE METAS 

PDOT POR COMPETENCIAS 

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

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

Plan Operativo Anual existe un total de inversión de $ 109,347.58(Cientos Nueve Mil 

Trescientos Cuarenta y Siete con 58/100 dólares Americanos), de los cuales solo se 

ejecutaron $103,341.90 ( Ciento Tres Mil Trescientos Cuarenta y Uno con 90/100 

dólares Americanos) A continuación se detallan los proyectos ejecutado con los 

respectivos valores y porcentajes de ejecución  

3.5.1. COMPONENTE BIOFISICO 

3.5.1.1. PROYECTO – “ANCON, LIMPIO Y PROSPERO”.  

Como media de apoyo a la conservación del medio ambiente, el Gobierno Parroquial 

continua ejecutando el proyecto de mingas de limpieza, se ejecutó mingas en las 

calles, barrios y diferentes espacios concurridos por la ciudadanía a través de los 

desbroces y recolección de desechos sólidos o maleza.  

Con los requerimientos múltiples por parte de la ciudadanía de las comunidades El 

Tambo, Prosperidad y Cabecera Parroquial para que se intervengan en este tipo de 

acciones el Gad Parroquial destino la cantidad de $ 2,512.02 (Dos Mil Quinientos 

Doce con 02/100 dólares Americanos), destinadas para el proyecto “ANCON LIMPIO 

Y PROSPERO”. en estas actividades se tuvo la intervención de organismos públicos 

como la prefectura y Emasa,  facilitando sus maquinarias para el desalojo de todos 

los desechos, lo invertido se destinó para los insumos de limpieza, break, almuerzos, 

cancelación de personal para la apertura del Rio Tambo en la Comuna Prosperidad,  

que ejecutaron la corte de maleza del cauce del Rio del barrio 10 de Agosto, además 

del combustible y mantenimientos de las  maquinarias, también se realizaron 

trabajos de Reparación y Mantenimiento de Guías de AAPP en Calzada para una 

mejor conservación de las áreas verdes de la cabecera Parroquial.  
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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3.5.2. COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

3.5.2.1. PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONOMICO JUVENIL  

Con  el propósito de fortalecer las habilidades, destrezas técnicas y de liderazgo de 

los jóvenes de la parroquia, mediante firma de convenio entre el Gad Parroquial y  

Plan Internacional se dio apertura a la implementación del Proyecto de 

empoderamiento económico juvenil, que consistió en brindar capciones técnicas en 

soldadura, habilitando un área equipada para el desarrollo de las actividades, el 

lugar destinado para ejecutar las practicas fue la Unidad Educativa Ancón, dando 

apertura a 50 jóvenes para que perfeccionen sus técnicas en esta área.  

Como parte cooperante del convenio la Institución Parroquial realizo la inversión de 

$2.500,00(Dos Mil Quinientos con 00/100 dólares Americanos)que fueron 
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transferidas a las cuentas de la ONG, cabe indicar que por problemas ajenos a la 

institución no se logro ejecutar en el tiempo estipulado, ejecutándose a inicios del 

presente año.  

Evidencia fotográfica 
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3.5.2.2. PROYECTO – FERIA ANCON SE REACTIVA, “CONTIGO, CONMIGO CON 

TODOS” 

Con la iniciativa y  apoyo de varios jóvenes emprendedores de Ancón que se 

interesan por contribuir al desarrollo económico y turístico de la localidad se 

desarrollo la Feria Gastronómica, Artística, Cultural y Artesanal, “ANCÓN SE 

REACTIVA, CONMIGO, CONTIGO, CON TODOS”. 

El cuerpo ejecutivo y legislativo de la institución aprobó la ejecución del proyecto 

realizando la inversión  de $ 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 dólares 

Americanos) que se destino para la adquisición de camisetas  sublimadas con el 

distintivo del proyecto, entrega de placa representativa, movilizaciones de los 

emprendedores y artesanos. 

 Al evento asistieron centenares de personas a degustar de los alimentos y 

admirar las artesanías que ofrece la localidad.  

Evidencia fotográfica 
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3.5.2.3. PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS 

En conjunto con la Fundación Camino al Desarrollo., se  ejecuto el Taller de 

AUTOMAQUILLAJE PROFESIONAL, dictado en las tres localidades, El Tambo, 

Prosperidad y cabecera Parroquial de Ancón se beneficio a 100 mujeres 

emprendedoras donde perfeccionaron sus habilidades y técnicas en maquillajes , con 

la participación del Ing. Otto Vera, Alcalde del Cantón se realizo la entrega obsequios 

a alumnas que destacaron en participación, conocimiento y predisposición para el 

perfeccionamiento de técnicas 

El Gobierno Parroquial aportando al desarrollo social y  económico contribuyo en 

acto solemne de clausura entregando  certificados las mujeres participantes  de la 

cabecera parroquial Ancón, además de ofrecer una recepción con bocados para darle 

el realce al evento, la inversión que se realizo fue de $194.50,  (Cientos Noventa y 

Cuatro con 50/100 dólares Americanos) valor mínimo para concluir con éxito este 

proyecto que contribuye al emprendimiento.  

Evidencia Fotográfica 

 

https://www.facebook.com/caminoaldesarrollosantaelena/?__cft__%5b0%5d=AZUsY48ixMDORALBMeJ4L53trIu_9JgkN9zTmaOm46d9aevzZjr-aC9Cr2jKhxYVhUbj4nONc1_m4fr-A62CEQ_hywjNA7M4QR95emZJnXCvTvrXdkwm-V1FelwWHiuvxeI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OttoVeraSE?__cft__%5b0%5d=AZUsY48ixMDORALBMeJ4L53trIu_9JgkN9zTmaOm46d9aevzZjr-aC9Cr2jKhxYVhUbj4nONc1_m4fr-A62CEQ_hywjNA7M4QR95emZJnXCvTvrXdkwm-V1FelwWHiuvxeI&__tn__=-%5dK-R
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3.5.2.4. PROYECTO MARATÓN NAVIDEÑA  

El Gobierno Parroquial creando nexos con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, 

representada por la Sra. María Elena Gallegos | Coordinadora de la Zona Sur ejecuto 

el proyecto denominado Maratón Navideño que consistió en la elaboración de 

adornos navideños beneficiando a 25 mujeres con el propósito de especializarse en 

este ámbito de emprendimiento con el propósito de crear fuentes de ingresos.  

El taller tuvo duración de una semana y se llevo a cabo en las instalaciones 

parroquiales, la contribución económica que realizo la entidad fue por el valor de 

$388.03,(Trescientos Ochenta y Ocho con 03/100 dólares Americanos) recurso que 

se invirtió en la adquisición de materiales para la elaboración de los adornos y en un 

evento de clausura, brindando una recepción que incluyo la entrega de break.  El 

mencionado evento se tuvo la participación de la presidenta, la representante de la 

casa de la cultural y el cuerpo legislativo de la entidad.  

Evidencia Fotográfica 
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3.5.3. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

3.5.3.1. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PATRIMONIAL DE 

LA PARROQUIA SAN JOSE DE ANCON 

 TALLER PARA PROTECCION DE SABERES ANCESTRALES DE LA 

PARROQUIA SAN JOSE DE ANCON DEL CANTON SANTA ELENA FASE 1 Y 

FASE 2.  

El proyecto denominado protección de saberes ancestrales de la parroquia San José 

de Ancón se realizo en conjunto con la Consultora VIEMPSA y estuvo orientada a un 

grupo de 100 ciudadanos (hombres y mujeres) de las tres localidades El Tambo, 

Prosperidad y Ancón, que viven en la parroquia y que desconocen las costumbres 

locales, considerando la gran necesidad de conservar, proteger y recuperar los 

saberes encéntrales de la localidad, es decir conservar las costumbres que 

caracterizan y hacen únicas el sector. Considerando la necesidad de realizar el 

proyecto el Gad Parroquial financio en su totalidad la ejecución del proyecto, 

realizando una inversión de $1,323.00,(Mil Trescientos Veinte y tres con 00/100 

dólares Americanos) recurso que patrocino la contratación de un profesional 

especialista en saberes ancestrales y patrimoniales, auxiliares o asistente, materiales 

didácticos, certificados, recurso que financio  la realización de la primera fase del 

taller.  

Gracias a la buena aceptación por parte de los cuídanos y a petición de la comunidad 

se procedió a ejecutar la segunda fase del proyecto saberes ancestrales en esta 

oportunidad el Gad Parroquial invirtió $1,000.00,(Mil con 00/100 Dólares 

Americanos) considerando los mismo rubros de inversión, profesional especialista en 

saberes ancestrales y patrimoniales, auxiliares o asistente, materiales didácticos, 

certificados. El proyecto tuvo duración de tres días, un día de capacitación para cada 

comunidad.  

Evidencia fotográfica 
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3.5.3.2. FESTIVIDADES COMUNALES DE PROSPERIDAD  

Contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural y patrimonial de las 

comunidades, en conmemoración a las festividades de la Comuna Prosperidad.  

 A petición del las autoridades comunales, la Institución parroquial aporto con la 

donación de insumos por en valor  equivalente a $ 836.35, (Ochocientos Treinta y 

Seis con 35/100 dólares Americanos).  
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Evidencia fotográfica 
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3.5.3.3. APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA 

SAN JOSÉ DE ANCÓN 

Con motivo de conmemorar un año más de la aprobación de la Ordenanza de 

creación de la Parroquia San José de Ancón en las inmediaciones del Gobierno 

Parroquial se desarrolló un acto solemne como justo reconocimiento a la lucha y 

procesos políticos que determinaron la aprobación de la ordenanza para que Ancón 

sea elevada a parroquia. En este evento la institución Parroquial invirtió el valor de 

$620.46 (Seiscientos Veinte con 46/100 dólares Americanos), inversión que cubrió 

los gastos de, invitaciones, amplificación, broches de reconocimientos y 

movilizaciones.  

Evidencia Fotográfica  
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3.5.3.4. FESTIVIDADES COMUNALES DE EL TAMBO  

La comuna El Tambo por conmemorar  sus XXXI aniversario de fundación  ejecuto 

una amplia agenda de actividades, haciendo participe a la institución parroquial.  

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y 

patrimonial de la localidad, a través de requerimientos por parte del cabildo se 

contribuyó con el valor de $534.88, (Quinientos Treinta y Cuatro con 88/100 dólares 

Americanos) recurso que financio parte del equipo de amplificación para sus 

festividades.  

Evidencia Fotográfica 
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 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FORMACION EN EL AMBITO SOCIAL, 

RECREATIVO Y DEPORTIVO 

Con el objetivo de promover las actividades físicas de integración y sano 

esparcimiento, el gobierno parroquial ejecuto el 1er Campeonato de Ecua vóley 

Ancón 2021 contando con la participación de 6 equipos,  2 selecciones por cada 

localidad (El Tambo, Prosperidad y Ancón), el proyecto se desarrollo con la 

Consultora VIEMPSA, quien organizo desde el evento inaugural hasta el evento de 

clausura.  

El recurso invertido fue de $ 1,500.00,(Mil Quinientos con 00/100 dólares 

Americanos) aporte que financio la contratación de un coordinador general, jueces, 

amplificaciones, indumentarias, balones, arbitraje y botiquín.  Los encuentros 

deportivos se realizaron en cada comunidad, siendo la final en la Comuna El Tambo  

Evidencia Fotográfica 
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3.5.3.5. ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA 

 

Ante la situación continua de la pandemia del Covid-19 el Gobierno Parroquial 

continúo realizando acciones para mitigar esta situación que ya no era tan crítica 

como el año anterior pero que aun se mantenían  las medidas de bioseguridad. 

En este periodo la institución realizo una inversión de $1,435.44,(Mil Cuatrocientos 

Treinta y cinco con 44/100 dólares Americanos) recurso que financio la adquisición 

de combustible para la ejecución del cronograma de fumigaciones, extra 

domiciliarias, a espacios públicos y vectores. Adicionalmente con recurso propio el 

Gobierno Parroquial, además se continúo gestionando las brigadas médicas para 

pruebas de covid-19, aportando con las logísticas de los colaboradores, 

(movilizaciones).  

Evidencia Fotográfica 
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3.5.3.6. SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL -MODALIDAD CENTRO DE 

DESARROLLOS INFANTILES 

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 una vez más, 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 y el Ministerio de Inclusión Económica y Social con motivo de 

precautelar las salud de los niños y niñas se continuo aplicando la medida de 

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

teletrabajo.  

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

cofinanciamiento invirtió la cantidad de $ 25,541.11(Veinte y Cinco Mil Quinientos 

Cuarenta y uno 11/100 dólares Americanos) rubros que cubrieron 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, cumpliendo al 75% con lo estipulado en el convenio pero 

bajo la administración de sus principales se logro cumplir con un porcentaje 

aceptable para próximas firmas de convenios . 

Evidencia Fotográfica 
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3.5.4. COMPONENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS 

3.5.4.1. 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 $ 

498.49, (Cuatrocientos Noventa y ocho con 49/100 dólares Americanos) valor 

destinado para la dotación de suministros de aseo y oficina, pago de energía 

eléctrica de esta dependencia con la finalidad de brindar un servicio de calidad a 

los usuarios, cabe indicar que no se logro cumplir al 100% a consecuencia de que 

por disposiciones de los responsables de los Infocentros suspendieron sus 

actividades presenciales.  

Evidencia Fotográfica 
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3.5.4.2. CONTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO   DE INFRAESTRUCTURAS 

PARROQUIALES, ESPACIOS RECREATIVO 

Este proyecto consiste en el mantenimiento, adecuaciones, restauraciones  físicas de 

las infraestructuras patrimoniales y recreacionales de la parroquia 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, 

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

objetivos institucionales.  

En este periodo fiscal el Gobierno Parroquial realizo varias inversiones a espacios 

públicos en las diferentes comunidades entre ellas se detallan la siguiente:  
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 MANTENIMIENTO AL TUMBADO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL GAD 

PARROQUIAL.  

Contribuyendo a la conservación de los bienes inmuebles patrimoniales el Gad 

Parroquial San José de Ancón realizo una inversión de $2,425.38,(Dos Mil 

Cuatrocientos Veinte y Cinco con 38/100 dólares Americanos) rubro que sirvió para 

cambiar parte del tumbado que estaba en pésimas condiciones ya que cuando 

estábamos en épocas de lluvia  existía la filtración de agua afectando las 

instalaciones internas y maquinarias.  

Evidencia Fotográfica 
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 MANTENIMIENTO A CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNA EL 

TAMBO.  

El mantenimiento a la cancha de uso Múltiple de la Comuna El Tambo se realizo 

como parte complementaria, el  recurso invertido por el Gad parroquial es de 

$7,848.23,(Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 23/100 dólares Americanos) 

el alcance de esta inversión fue para el levantamiento y reposición de adoquín, 

pintura en cancha, enlucido exterior, filos, sellado y repintado de acera, 

mantenimiento de dos arcos de indor, arreglo de tableros de básquet, mantenimiento 

y pintura de mallas laterales.   

Evidencia Fotográfica 
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 RECONSTRUCCIÓN DE LA CABAÑA EL MIRADOR UBICADA EN ACAPULCO. 

Considerándose como un lugar turístico, icono de la localidad, el pleno del Gad 

Parroquial en conjunto con la empresa Pacifpetrol, ejecuto el proyecto de 

restauración de la cabaña ubicado en el sector de Acapulco, este proyecto tiene la 

finalidad de brindar un espacio de relajamiento que atraerá a propios y extraños, el 

valor invertido en este proyecto es de $ 3,972.75,(Tres Mil Nocevientos Setenta y dos 

con 75/100 dólares Americanos) rubro que sirvió para restaurar los materiales 

donados por Pacifpetrol y la mano de obra para su ejecución.  

Los materiales donados por la empresa petrolero fueron: 18 kubitejas,, 6 cumbreras 

rojos, 19 sacos de cemento, 18 libras de alambre, 4 libras de clavos, 2 galones de 

esmaltes, 19 tiras de cuarton, 8 varillas de 12 mm, 13 varilla de 8mm, 12 cuartones 

de 4x8.  

Evidencia Fotográfica 
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 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DE BARRIOS DE LA COMUNA PROSPERIDAD  

Con el propósito de contribuir con la ciudadanía para la dotación de los servicios 

básicos, el Gobierno Parroquial realizo la contratación de un profesional para la 

elaboración de planos topográfico de varios sectores de la Comuna Prosperidad que 

se  necesitaban de urgencia para que la entidad pertinente ejecute los trabajos de 

extensiones de red de agua potable, el costo de estos estudios fueron de $3,080.00. 

(Tres Ochenta con 00/100 dólares Americanos) Los Barrios beneficiados fueron 

Barrio la Unión, las crucitas,  

Evidencia Fotográfica 
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 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA CONSTRUCCION DE PARADERO 

TURISTICO Y  MANTENIMIENTO DE DEL BARRIO 15 DE ENERO DE LA 

COMUNA PROSPERIDAD.  

Cumpliendo por lo estipulado en  el COOTAD en su art. 68.-  Atribuciones de los 

vocales de la junta parroquial rural. “b) La presentación de proyectos de acuerdos y 

resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; se ejecutaron dos estudios presentado por el ejecutivo como a 

continuación se detalla.  

El PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARADERO PARA EL FOMENTO DE 

LAS ACTIVIDADES TURISTICAS, CULTURALES Y GASTRONOMICAS EN 

ANCON, PARROQUIA SAN JOSE DE ANCON,  
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Con el propósito de garantizar el buen desarrollo turístico, social y económico de la 

Comuna Prosperidad, se planifico y ejecuto la contratación de una consultoría para 

la elaboración del PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARADERO PARA EL 

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS, CULTURALES Y GASTRONOMICAS 

EN ANCON, PARROQUIA SAN JOSE DE ANCON.  

Considerando que la localidad tiene potencial turístico se pretende ddisponer de un 

lugar donde se puedan atender todas las necesidades de los turistas, para que puedan 

alcanzar el desarrollo económico sustentable para la CABECERA PARROQUIAL Y EL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JOSE DE 

ANCON. La inversión realizada para la ejecución de este estudio es de $4,480.00.  

ELABORACIÓN DE DISEÑO Y PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO, ARTESANAL, CULTURAL Y PARQUE CON 

CUBIERTA METALICA, EN EL BARRIO 15 DE ENERO EN LA COMUNA 

PROSPERIDAD, PARROQUIA SAN JOSE DE ANCON” 

Adicionalmente se contrato una consultoría para la ELABORACIÓN DE DISEÑO Y 

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO, ARTESANAL, 

CULTURAL Y PARQUE CON CUBIERTA METALICA, EN EL BARRIO 15 DE ENERO 

EN LA COMUNA PROSPERIDAD, PARROQUIA SAN JOSE DE ANCON”, con la 

finalidad de brindar a la comunidad en general un espacio de esparcimiento 

adecuado, La inversión realizada para la ejecución de este estudio es de $4,480.00. 

 PLAN DE SEGURIDAD MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BOCINAS 

COMUNITARIAS EN LA COMUNA PROSPERIDAD, PARROQUIA SAN JOSÉ DE 

ANCÓN 

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden 

civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e 

implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 

especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del 

domicilio y la libertad de movimiento. La seguridad ciudadana no trata simplemente 

de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para 

mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir 
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la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que 

esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. 

Mediante este enfoque se trata la seguridad ciudadana y comunitaria para de 

atender mediante prevención los delitos y violencia. Según los datos emitidos por la 

dirigencia comunal, en la Comuna Prosperidad se han registrado frecuentemente 

casos de delitos menores, como por ejemplo: robo en los patios de las casas, de 

herramientas o de animales. Por lo general son delitos cometidos por los habitantes 

de la comuna que hacen uso de sustancias estupefacientes. 

Bajo esa perspectiva el Gobierno Parroquial financio en su totalidad la ejecución del 

proyecto para la instalación de Bocinas comunitarias en la comuna Prosperidad, el 

valor invertido es de $ 2,450.00,(Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 

dólares Americanos)  que se justifican por la compra de 8 bocinas, rollos de cables, 

cintas y la mano de obra, adicionalmente se realizo la reparación de 2 bocinas que ya 

disponía el cabildo comunal, e instalación de un codificador.  

Evidencia Fotográfica 
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 EMBELLECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO Y ARTESANAL  

Ante las consecutivas peticiones verbales y escritas por parte de los directivos de las 

unidades educativas y la asociación de artesanos de la Comuna El Tambo  el pleno 

del Gad Parroquial aprobó realizar una inversión en el sector educativo 

implementando el proyecto denominado embellecimiento al sector educativo, 

considerando el progresivo deterioro de estos bienes inmuebles. La unidad educativa 

beneficiada fue la Unidad Educativa Ancón, a través de peticiones de las autoridades 

educativas y el comité de padres de familia quienes solicitaron la Donación de 

canecas de pinturas de colores representativos del colegio, al igual que la Asociación 

de Artesanos de la Comuna El Tambo realizando la donación de dos canecas de 

pinturas. El valor invertido en el proyecto fue de $538.28 (Quinientos Treinta y Ocho 

con 28/100 dólares americanos)  
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3.5.5. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 GESTION ADMINISTRATIVA DEL GAD PARROQUIAL 

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

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

administración estos gastos se destinan para remuneraciones 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 la compra de insumos de aseo, insumos de 

oficinas, compra y mantenimientos de equipos informáticos, maquinarias y equipos, 

vestuarios del personal de limpieza, materiales de ferretería, difusiones para eventos 

institucionales, actualización de páginas web, compra de mobiliario, maquinaria y 

equipos, recarga de extintores de la institución, pago de IVA por proyecto de cubierta 
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metálica, préstamo no reembolsable por parte del BDE, En este rubro el Gobierno 

Parroquial desembolso la cifra de $ 26,647.49 ( Veinte y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y 

Siete con 49/100 dólares Americanos) con la finalidad de ofrecer una atención 

adecuada a los usuarios de estos espacios concurridos por la ciudadanía. 

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

metas correspondiente al periodo fiscal del 2021, el valor supera el valor 

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

banco. 

Tabla 7.- Cuadro Resumen de Proyectos 

 

N° COMPONENTE PROYECTO DEL POA 
MONTO 

CODIFICADO 

MONTO 
DEVENGADO 

POR 
PROYECTOS 

MONTO 
DEVENGADO 

TOTAL 

% 
EJECUCION 

1 
COMPONENTE 

BIOFISICO 
ANCON, LIMPIO Y 

PROSPERO 
$            1,500.00 $            2,512.02 $            2,512.02 100% 

2 

COMPONENTE 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO JUVENIL 

$            7,000.00 

$            2,500.00 

$            3,482.53 50% 3 

FERIA ANCON SE 
REACTIVA "CONTIGO, 

CONMIGO, CON TODOS - 
2021" 

$                400.00 

4 
PROYECTO MUJERES 

EMPRENDEDORAS 
$                194.50 
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5 
PROYECTO "MARATHON 

NAVIDEÑA" 
$                388.03 

6 

COMPONENTE 
SOCIO-

CULTURAL 

FORTALECIMIENTO DE 
LA IDENTIDAD 

CULTURAL Y 
PATRIMONIAL DE LA 

PARROQUIA SAN JOSE DE 
ANCON 

$            5,000.00 $            4,314.69 $            4,314.69 86% 

7 

IMPLEMENTACION DEL 
PROYECTO FORMACION 
EN EL AMBITO SOCIAL, 

RECREATIVO Y 
DEPORTIVO 

$            2,000.00 $            1,500.00 $            1,500.00 75% 

8 
ATENCION A LA 

EMERGENCIA SANITARIA 
$            1,800.00 $            1,435.44 $            1,435.44 80% 

9 

SERVICIO DE 
DESARROLLO INTEGRAL -
MODALIDAD CENTRO DE 

DESARROLLOS 
INFANTILES 

$          33,500.00 $          25,541.11 $          25,541.11 76% 

10 

COMPONENTES 
ASENTAMIENTO

S HUMANOS 

FORTALECIMIENTO DE 
TICS - INFOCENTROS 

$            2,000.00 $                498.49 $                498.49 25% 

11 

CONTRUCCION Y/O 
MANTENIMIENTO   DE 
INFRAESTRUCTURAS 

PARROQUIALES, 
ESPACIOS RECREATIVOS 

$          24,939.66 $          29,274.74  $          29,274.74    100% 

12 
POLITICO 

INSTITUCIONAL  

GESTION 
ADMINISTRATIVA DEL 

GAD PARROQUIAL 
$          31,607.92 $          26,647.39 $          26,647.39 84% 

SUMA $        109,347.58 $          95,206.31 
  

 

 

4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS/ACTIVIDADES POR GESTIÓN 

Objetivo  

Gestionar con los diferentes niveles de gobierno como Cnel, Aguapen Ep, Gad 

Provincial Y Gad Cantonal, durante el periodo de administración la ejecución de estas 

obras para garantizar el bienestar social de la parroquia San José De Ancón. 

Tabla 8.- Proyectos por Gestión 

 

Descripción de la gestión Articulación Resultados / beneficiarios 

 

 

Inicio obras viales 

denominado: Mejoramiento 

 

 

 

 

$608,109.20 

Habitantes de las comunas 

Barrios Comuna El Tambo: 

Paraíso, Santa Elena, La Delicia, 
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Vial a Nivel Subrasante en la 

Comuna El Tambo y 

Prosperidad.  

Gad Municipal de 

Santa Elena  

Eloy Alfaro, Jimmy Candell, 12 

De Octubre y Bellavista. 

 

Comuna Prosperidad a 

ejecutarse periodo fiscal 2022. 

 

Levantamiento de 

información de Mediciones 

Lineales para obra vial vías 

de ancón   

 

 

Gad municipal de 

santa elena 

Barrios de la Cabecera 

parroquial: Latacunga, Ambato, 

Sector ex planta eléctrica, 

Velasco Ibarra, Oro negro, 

Riobamba, 9 de octubre y 

Siberia 

 

 

 

 

 

Inicio obras viales 

denominado: Asfaltado Vial 

en varios sectores de la 

Cabecera Parroquial. 

 

 

 

 

Prefectura santa 

elena 

$2,012.809.22 

Sectores a intervenir: Vía 

Principal, Sector Iess, Barrio 

Brisas del Mar, Barrio Manabí, 

Vía Acapulco, Barrio Ingles. 

 

Inicio de obra periodo 2021: 

Barrio Manabí cabecera 

parroquial trabajos de corte y 

desalojo de material existente. 

 

Interconexiónal sistema de 

aguas lluvias y asfaltado 

vial en las calles del barrio 

10 de agosto de la Comuna 

Prosperidad. 

 

Gad municipal 

santa elena 

 

Aguapen EP  

Gestión realizada en conjunto 

con el Cabildo Comunal de 

Prosperidad y Autoridades y 

Comisión de Obras del Gobierno 

Parroquial. 

 

Beneficiarios Habitantes Barrio 

10 de agosto de la Comuna 

Prosperidad 
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Donación de materiales 

para la Reconstrucción de la 

cabaña del mirador de 

acapulco  

 

Pacifpetrol SA 

Materiales: 18 kubitejas, 6 

cumbreros, ripio, arena gruesa, 

sacos de cemento, alambre 

galvanizado, clavos, esmalte 

caoba, cuartones, varillas. 

 

Beneficiarios: Comunidad en 

general 

SocializaciónExtensión De 

Red De Agua Potable 

BarrioUnión 

Aguapen ep Barrio Unión con un valor 

$10,199.35 

 

 

 

Levantamiento topográfico 

/ trazado de tuberías para 

la extensión de la red de 

alcantarillado sanitario. 

 

 

Extensión de Alcantarillado 

Sanitario  

 

 

 

 

 

 

Aguapen ep 

Escuela Adolfo Jurado González 

con un valor de $3.122,68  

Beneficiados: estudiantes 

 

Centro de Salud de Ancón con un 

valor de $12.724,19 

Beneficiados: personas de la 

parroquia y comunidades 

aledañas. 

 

Barrio Velasco Ibarra con un 

valor de $14.028,33 

Beneficiadas : 9 familias 

 

 

 

 

Gestión de 

Vehículohidrocleanner para 

limpieza de pozos sépticos 

 

 

 

 

 

Aguapen ep 

Barrio Colinas De Ancón, Nueva 

Alborada, Centenario, Twinza, 

Velasco Ibarra, 9 De Octubre, 

Guayaquil, Centro De Salud De 

Ancón De La Cabecera 

Parroquial Ancón; 

 

Barrio 10 De Agosto, Las 

Crucitas de La Comuna 
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Prosperidad. 

 

Barrio Unión, Calle Santa Elena 

Comuna El Tambo 

 

 

Extensión de alumbrado 

publico  

 

 

Cnelep 

$9.645,57 

Entrega de la obra de extensión 

de alumbrado público del barrio 

la unión de la comuna el tambo 

con la instalación de 12 postes, 

400 mts. De red preensamblado, 

20 luminarias, 1 transformador 

de 50kv 

 

Cambio y arreglo de luminarias 

en Siberia, Brisas Del Mar, 9 De 

Octubre, Eloy Alfaro Y Central 

De Cabecera Parroquial 

mediante gestión por comisión 

de alumbrado público.  

 

 

Mejoramiento de espacios 

públicos de la parroquia 

 

 

Gad municipal 

santa elena 

Trabajos de mejoramiento en el 

parque del Barrio Guayaquil con 

mantenimiento de jardineras, 

reparación de luminarias 

interiores, sistema eléctrico, 

pintura en bordillos, camineras 

interiores y juegos infantiles. 

 

 

 

Solución a Problemas de 

Alcantarillado Sanitario  

 

 

 

Aguapen EP 

En el barrio central se realizo el 

cambio de tubería de 160 mm y 

construcción de 2 cajas de 

registro beneficiando a varias 

familias del sector.  

 

Reparación de tubería en 
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sistema de alcantarillado en el 

Barrio Inglés.  

 

 

Objetivo 

Impulsar junto con las autoridades competentes estrategias para deducir el riesgo 

ambiental. Impulsar la cultura del respeto a la naturaleza y sus recursos. 

 

Descripción de la 

gestión 

Articulación Beneficiarios 

 

Programa de 

reforestación Ancón 

reverdece 

 

 

Prefectura Santa Elena 

Liga parroquial Ancón 

petrolero con la dotación 

200 plantas (neem, zapote 

de perro, habano, etc) como 

parte de paln de 

reforestación 

 

Limpieza de cauce del rio 

tambo  

 

Prefectura Santa Elena 

Habitantes de la comuna El 

Tambo y Prosperidad – 

Moradores barrio 10 de 

agosto 

 

 

 

Acción sanitaria – 

Desinfección intra y 

extradomiciliaria contra 

covid19 en espacios 

públicos y viviendas de la 

Parroquia San José de 

Ancón.  

 

 

 

Prefectura santa elena 

Espacios Públicos: Mercado 

Municipal,  Infocentro, Cdi, 

Gad Parroquial, Clubes, 

Parques De La Parroquia, 

Unidades educativas 

 

Barrio Cabecera Parroquial: 

ambato, Bellavista, Union, 

Latacunga, Velasco Ibarra, 

Oro Negro, Nuevo, Colinas 
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De Ancón, Nueva Alborada, 

Centenario, Twinza, 

Bellavista, Manabí, Siberia, 

Guayaquil, Ingles, Brisas Del 

Mar, Unión, Riobamba, Cdla. 

Fenix, 9 De Octubre, 

Recintos San Joaquín 

 

Fumigacióny 

Abatizaciónde vectores 

Gad municipal de santa 

elena – EmasaEP 

 

Gobierno Parroquial de 

Ancón y MSP 

Barrios de la parroquia san 

José de ancón 

 

Gestión para donación de 

canecas de cloro 

 

 

Pacifpetrol SA 

32 galones de Hipoclorito de 

Sodio para desinfección 

comunidad en general 

 

 

Objetivo 

Extender la cobertura de los talleres basados en los tics promovidos por el Infocentro 

comunitario que funcionan dentro de la parroquia san José de Ancón, durante el 

periodo de administración. 

 

Descripción de la gestión Articulación Beneficiarios 

 

 

 

Capacitación 

emprendedores  

 

 

 

Prefectura santa elena – 

Jefatura de Turismo 

Taller de fortalecimientos 

de las capacidades técnicas 

de las organizaciones y 

servidores turísticos de la 

provincia de santa elena en 

el nuevo entorno al covid 
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19”, beneficiarios 

Comunidad en general 

Gestión de Taller de 

Pastelería 

Prefectura santa elena 40 emprendedores y 

artesanos de la Comuna el 

tambo 

Talleres de 

emprendimiento – Taller 

Automaquillaje 

Profesional. 

Fundación camino al 

desarrollo 

Taller de automaquillaje 

profesional donde 450 

mujeres de la Parroquia 

fueron beneficiadas 

Socialización de Talleres 

de Emprendimiento 

Arreglo de Celulares y 

Adornos para el Hogar  

 

Viceprefectura de Santa 

Elena 

Esta acción se encuentra en 

proceso de inicio con un 

total de 50 beneficiarios.  

 

Objetivo 

Impulsar las medidas adecuadas para el fomento del desarrollo económico sostenible 

sustentable de los subsectores productivos en la parroquia San José De Ancón con 

responsabilidad social, ambiental y solidaria. 

 

Descripción de la 

gestión 

Articulación Beneficiarios 

Proyecto gallinas 

ponedoras  

Prefectura santa elena – 

Dpto. de Fomento 

Productivo 

50 personas de la Comuna 

El Tambo y Prosperidad 

 

 

Gestión para 

Construcción de 

Paradero Turístico  

 

 

 

Gad Municipal de Santa 

Elena  

Beneficiara en el desarrollo 

turístico de la Parroquia en 

General.  

 

Personas que serán 

adjudicadas con un espacio 

en el paradero 
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gastronómico.  

 

Objetivo 

Gestionar los estudios para el sistema de riego y drenaje para los pequeños 

agricultores. Impulsar a ciudadanía la conformación de huertos familiares con 

recursos propios y gestionar la contraparte con el MAG. 

 

Descripción de la 

gestión 

Articulación Beneficiarios 

 

Proyecto Implementación 

de huertos familiares  

 

Prefectura Santa Elena – 

Dpto. Fomento 

Productivo 

Entrega de Herramientas y  

Semillasde acuerdo a la 

estación en Cabecera 

Parroquial, Comunas El 

Tambo y Prosperidad 

Gestión para 

recuperación de 

Albarrada del Recinto San 

Joaquín. 

Prefectura Santa Elena –

Dpto. de Recursos 

Hídricos 

Actualmente se encuentra 

en proceso. 

 

Habitantes del Recinto San 

Joaquín.  

 

Proyecto de Pozos 

Someros en la Parroquia 

San José de Ancón.  

 

Prefectura Santa Elena –

Dpto. de Recursos 

Hídricos 

Se realizo el Informe de 

estudio Hidrológico con 

fines agrícolas en las 

Comunas El Tambo, 

Prosperidad.  

 

Objetivo 

Gestionar con las entidades competentes mies; plan internacional, prefectura, para 

continuar dando atención a los sectores vulnerables y apoyar a la niñez y 

adolescencia con proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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Descripción de la gestión Articulación Beneficiarios 

Proyecto “Santa Elena 

Digital” - Entrega de 

Tablets 

Prefectura Santa Elena Estudiantes y docentes de 

la Unidad Educativa 

Ancón 

 

Brigadas de fisioterapia  

 

Prefectura Santa Elena 

Habitantes de Ancón, 

Comunas El tambo y 

Prosperidad 

 

Convenio de cooperación 

para la implementación de 

servicios de Centros De 

Desarrollo Infantil Cdi Con 

El Mies 

 

 

 

Mies 

Mediante CONVENIO No 

DI-05-24D02-12892-

D20220303 

Se atendieron a 58 niños 

de la localidad de ancón y 

prosperidad en los cdi "los 

prosperitos" y "iván 

mateo abad". 

 

 

 

 

 

BrigadasMédicas y 

Brigadas de toma de 

pruebas rápidas 

 

 

 

 

 

Funvival - 

FundaciónVíctorValdiviezo 

 

Áreas de atención 

medicina general, gineco 

obstetricia, optometría y 

vitaminizacion. 

 

200 personas de la 

cabecera parroquial  

170 personas de la 

comuna prosperidad 

150 personas de la 

comuna el tambo  

Ministerio de salud publica 

 

Prefectura santa elena 

 

OngConacceChaplains 

 

 

200 personas comunidad 

en general 

Fundación Corazones 110 personas atendidas 
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Peninsulares en Acción de 

la ing. María del 

CarmenAquino – 

asambleísta provincia 

santa elena 

en áreas de medicina 

general, gineco 

obstetricia, optometría y 

vitaminizacion 

 

Plan vacunación 9100 

Msp – centro de salud de 

ancón -prefectura santa 

elena 

Adultos mayores de la 

parroquia san jose de 

ancon 

 

Puntos de vacunación en 

Ancón, El Tambo Y 

Prosperidad 

 

 

 

Gestión para Entrega de 

raciones de alimentos  

 

 

Conagopare santa elena - 

iglesia Jesucristo de los 

santos de los últimosdías 

100 raciones de alimentos 

para familias de la 

parroquia san José de 

ancón, distribuidas de la 

siguiente manera: 40 

ancón, 30 el tambo y 30 

prosperidad, siendo 

beneficiarias familias de 

escasos recursos.  

 

 

Primer torneo 

Interparroquial de 

Ecuavoley 

 

Prefectura santa elena – 

Jefatura de Deportes 

Delegación conformada 

por jóvenes deportistas 

posterior a torneo 

Parroquial de 

EcuavolleyenAncón, 

Prosperidad Y El Tambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Educativas, 

Espacios Deportivos, 

Espacios Públicos Como 

Rotonda, Gad Parroquial, 

Mercado Municipal, 
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Gestión para ejecución de 

Mingas de 

limpiezaComunitarias. 

 

Prefectura Santa Elena – 

Dpto. de Vialidad 

Estadio, Paraderos De 

Buses, Ingreso Hospital 

Iess,   

Barrios Cabecera 

Parroquial, Comuna El 

Tambo Y Prosperidad.  

 

El cronograma 

establecido se da 

continuidad de acuerdo a 

la disponibilidad de 

maquinaria y personal 

operativo.   

 

 

Gestión para Limpieza 

espacios públicos 

 

 

EmasaEP Y Gad 

Parroquial De Ancón  

Limpieza De Cementerio 

Áreas Verdes Ingreso Al 

Iess, Exteriores Gad 

Parroquial De Ancón, 

Plazoleta Comunal De 

Prosperidad, Parques 

Central, Guayaquil, 

Comuna El Tambo, 

Comuna Prosperidad Y 

Barrio Las Crucitas. 

 

Objetivo 

Gestionar a través del GAD cantonal, provincial y bde préstamos reembolsables y no 

reembolsables para la construcción de infraestructura física para las actividades de 

recreación, deportivos, culturales y turísticos en la parroquia san José de ancón, 

durante el periodo de la administración. Rescatar la ancestralidad de la albarrada 

ubicada en la comuna prosperidad. 
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Descripción de la 

gestión 

Articulación Beneficiarios 

 

Gestión para 

Adecentamiento y 

Reconformación de 

sectores 

 

 

Prefectura Santa Elena 

– Dpto. de Vialidad 

Sectores destinados a 

Proyectos Urbanísticos 

Lotización de viviendas (Ancón 

Centenario 1 y 2) 

 

Espacios deportivos Canchas 

de la Comuna El Tambo y 

Prosperidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de trabajo  

 

 

 

 

 

Gad municipal de santa 

elena – Dpto. 

planificación 

Gestión para Creación de 

macrolotes 

 

Trámites de legalización de 

terrenos. 

 

Inspecciones a áreas de 

lotización en zona de riesgo. 

 

Reubicación de terrenos, y  

Asignación de área para fines 

agrícolas y productivas 

 

 

Distrito de Educación 

24d01 

Información y requisitos para 

la posible firma de convenio 

entre el gad parroquial y el 

ministerio de educación, 

previo a la evaluación del 

estado de las unidades 

educativas. 

 

Objetivo 
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Generar estrategias que permitan fortalecer las organizaciones sociales y comunales 

de la parroquia, para velar por la seguridad ciudadana mediante coordinación con el 

ministerio del interior, incrementos de patrulleros dentro de las comunas para evitar 

posibles robos. 

 

Descripción de la gestión Articulación Beneficiarios 

Mesa de trabajo con 

gobernador de Santa 

Elena 

Gobernación de santa 

elena 

Mesas de Trabajo con 

Gobernación de Santa 

Elena, Tenencia Política y 

Comisión de Seguridad del 

Gad Parroquial.  

 

Canalizan gestiones para el 

traslado del elemento 

policial a una 

infraestructura que brinde 

las condiciones adecuadas 

para su pernoctación. 

Gestión para 

Conformación de brigadas 

comunitarias 

Tenencia política de 

Ancón y Comisión 

Seguridad del Gad 

Parroquial. 

Convocatoria abierta a ser 

parte de las brigadas de 

seguridad ciudadana 

 

Objetivo 

Impulsar desde el gad parroquial la conformación de la red de protección de derecho 

local. 

 

Descripción de la 

gestión 

Articulación Beneficiarios 

 Consejo de la judicatura Candidatos Voluntarios a 
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Inicio de proceso de 

elección de juez de paz 

 

Dirección provincial de 

santa elena 

juez de paz, habitantes de la 

Parroquia previa validación 

de requisitos. 

 

Objetivo 

Gestionar con entidades competentes consultoras, universidades la actualización del 

pdo&t de la parroquia san José de Ancón 

 

Descripción de la 

gestión 

Articulación Beneficiarios 

 

Actualización del PDyOT 

parroquia san José de 

Ancón 

 

Prefectura Santa Elena 

Conagopare Santa Elena 

Aprobación del PDYOT  por 

parte del Consejo de 

Planificación y Pleno del 

Gobierno Parroquial San 

José de Ancón. 

 

5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Cumpliendo con la planificación el plan anual de contrataciones del periodo 2021, a 

continuación se detalla los procesos ejecutados por el Gobierno Parroquial San José 

de Ancón.  

En el periodo 2021 el Gobierno Parroquial San José de Ancón a través del proceso de 

ínfima cuantía adquirió bienes y servicios con un valor de $ 72,183.84(Setenta y dos 

Mil Cientos Ochenta y Tres con 84/100 dólares Americanos) mientras que a través 

del portar de catalogo electrónico adquirió bienes sumando el valor de $ 781.50 

(Setecientos Ochenta y Uno con 50/100 dólares Americanos), bajo la modalidad de 

Consultoría Directa se realizaron la contratación dos contrataciones que 

corresponde a la elaboración de estudios, en este rubro se tuvo una inversión de 

$8,960.00 (Ocho Mil Novecientos Sesenta con 00/100 dólares Americanos), no se 

ejecutaron procesos de ferias, ni menor cuantía.  
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Tabla 9.- Procesos de Contratación 

TIPO DE PROCESOS CANTIDAD MONTO PORCENTAJE 

INFIMA CUANTIA 105 $    73,683.84 88.32% 

CATALOGO ELECTRONICO 25 $           781.50 0.94% 

FERIAS INCLUSIVAS 0 $                     - 0.00% 

MENOR CUANTIA 0 $                     - 0.00% 

CONSULTORIA 2 $       8,960.00 10.74% 

TOTAL DE CONTRATACIONES 
 

$ 83,425.34 
 

 
Gráfico 9.- Procesos de Contratación 
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