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PRESENTACIÓN
El año 2020 estuvo marcado por el inicio de la pandemia de la COVID-19, enfermedad
infecciosa causada por el coronavirus y descubierta recientemente (Organización
Mundial de la Salud, OMS, 2021). Esta pandemia llevó a los gobiernos de todos los
países del mundo a tomar diversas acciones en aras de evitar el colapso de los sistemas
sanitarios de los mismos.
La economía ecuatoriana se vio afectada negativamente debido a la pandemia del
COVID-19, principalmente por la suspensión de actividades de carácter productivo en
todo el país. Según datos publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el
segundo trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en 12,4% con
respecto al mismo período del año 2019, la mayor caída trimestral observada desde el
2000. (Banco Central del Ecuador, 2020)
El Gobierno Municipal de Simón Bolívar se vio gravemente afectada, puesto que su
presupuesto fue objeto de recortes en las asignaciones presupuestarias desde el
Gobierno Central. De igual forma los funcionarios municipales, debido a la situación
sanitaria se vio en la necesidad de adaptarse al teletrabajo, una modalidad para la
ejecución de actividades desde sus hogares.
Las condiciones antes descritas marcaron la implementación del Planificación
Institucional dentro de la entidad. A pesar de las dificultades que se presentaron, el
Gobierno Municipal mantuvo su presencia en territorio constatando el avance de
programas, proyectos y actividades; coordinando la articulación de acciones
interinstitucionales para la atención a la ciudadanía de manera eficiente.
La transparencia es uno de nuestros ejes principales en esta administración, es por ello,
que la rendición de cuentas es un mecanismo a través de la cual se da a conocer la
gestión administrativa realizada, los procedimientos ejecutados y el cumplimiento de
planes y programas.
Seguiremos desplegando cada una de nuestras acciones en beneficio de los habitantes
de Simón Bolívar, cumpliendo a cabalidad la responsabilidad otorgada por el soberano
y alcanzar mejores condiciones de vida para todos
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INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador anima a las autoridades de los distintos
niveles de gobiernos para que incorporen activa y propositivamente a la ciudadanía en
el ejercicio de los procesos de planificación, presupuesto, ejecución y control de la
gestión pública.
Con la finalidad de cumplir con la responsabilidad legal y ética que tienen las autoridades
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Simón Bolívar de informar,
evaluar y responder a la ciudadanía por la administración, manejo de fondos, bienes y
recursos públicos asignados, así como la gestión de programas y proyectos planificados
e implementados dentro de su jurisdicción.
Cumpliendo lo que establece la Ordenanza Sustitutiva que Regula la Conformación del
Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Simón Bolívar, dentro del Subsistema
de Transparencia Pública y Control Ciudadano, tiene regulado la rendición de cuentas
como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a
autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales,
según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y a someterse a
evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y
en la administración de los recursos públicos.
El presente documento recoge no solamente el detalle de lo planificado y ejecutado, la
implementación de obras, programas y proyectos durante el 2020 y la articulación del
mismo a nuestro plan de trabajo, sino también la información requerida por la ciudadanía
presentada a través de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, máxima
instancia de representación del sistema de participación municipal.
El proceso de rendición de cuentas se orienta a consolidar una cultura de apertura de
la información, transparencia y diálogo entre el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Simón Bolívar y la ciudadanía, lo que a su vez propicia un ambiente idóneo
para que los ciudadanos promuevan y participen en el control de las instituciones del
Estado y sus representantes.
Comprometidos con la participación activa por parte de la ciudadanía y cumpliendo con
la metodología establecida por el Consejo de Participación Ciudadana Control Social
(CPCCS) presentamos este informe de Rendición de Cuentas del año 2020, seguros de
que contribuirá al comprometimiento ciudadano con la construcción de un territorio en
el que prime el bien común de todos sus habitantes, urbanos y rurales, como un cantón
en el que se garantiza el pleno ejercicio de los derechos para todos sus habitantes.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
El Cantón Simón Bolívar fue creado mediante Ley No. 125, publicado en el
Registro Oficial No. 691 del 27 de mayo de 1991, siendo la ciudad de Simón
Bolívar su cabecera cantonal y Coronel Lorenzo de Garaicoa como su única
parroquia rural.
La Constitución de la República del Ecuador anima a las autoridades de los
distintos niveles de gobiernos para que incorporen activa y propositivamente a la
ciudadanía en el ejercicio de los procesos de planificación, presupuesto,
ejecución y control de la gestión pública.
Con la finalidad de cumplir con la responsabilidad legal y ética que tienen las
autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Simón Bolívar
de informar, evaluar y responder a la ciudadanía por la administración, manejo
de fondos, bienes y recursos públicos asignados, así como la gestión de
programas y proyectos planificados e implementados dentro de su jurisdicción.

MISIÓN
El Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Simón Bolívar, impulsa el desarrollo
planificado y sustentable, a través de la dotación de bienes y servicios de calidad
con un presupuesto distribuido en forma equitativa y respetando la biodiversidad
cultural del cantón; además trabaja con transparencia, creando espacios para la
participación ciudadana en los ámbitos ambiental, social, económico y cultural.

VISIÓN
El Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Simón Bolívar, es un referente en
la administración pública nacional, que ha institucionalizado la práctica de una
cultura de participación, concertación y corresponsabilidad entre los actores
territoriales; dispone de una estructura organizacional que permite generar
políticas públicas y liderazgos locales con un personal capacitado que trabaja de
forma planificada basado en principios y valores como solidaridad, honestidad,
responsabilidad.

COMPETENCIAS
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar,
para promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal
y garantizar el buen vivir a través de la implementación de políticas públicas
cantonales, tiene las siguientes competencias:

COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto
a la diversidad.

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la
ley

Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones
especiales de mejoras

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción
cantonal

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa
autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos autónomos
descentralizados municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción territorial

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir
los espacios públicos para estos fines

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos
y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de
ríos, lagos y lagunas

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en
los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias

FUNCIONES
Las funciones primordiales de los gobiernos autónomos descentralizados municipales,
constituyen una hoja de ruta que garantiza la intervención del Estado en el territorio
cantonal, las mismas que se describen:
a)

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas
públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

b)

Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales;

c)

Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra
forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal,
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;

d)

Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y la gestión democrática de la acción municipal;

e)

Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y
las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción
territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial
y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas;

f)

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la
obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;

g)

Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de turismo;

h)

Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo
una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual
coordinará con los otros niveles de gobierno;

i)

Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas
de vivienda de interés social en el territorio cantonal;

j)

Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el
ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y
en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los
grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará
con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;

k)

Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal
de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;

l)

Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no
exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la
elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de
mercado y cementerios;

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de
publicidad, redes o señalización;
n)

Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados
con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales,
planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y
convivencia ciudadana;

o)

Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;

p)

Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas,
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la
colectividad;

q)

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas
en beneficio de la colectividad del cantón;

r)

Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana
promoviendo el bienestar animal;

s)

Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio
cultural y memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del
cantón; y,

t)

Las demás establecidas en la ley.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, para
cumplir con las competencias Constitucionales y legales, estableció el direccionamiento
para identificar y establecer la gestión institucional de manera eficaz y eficiente,
mejorando la productividad y complementariedad de los servicios públicos optimizando
y precautelando los recursos públicos.
Los objetivos estratégicos que guían la gestión del Gobierno Municipal del Cantón
Simón Bolívar son los siguientes:
1)

Mejorar la calidad de vida de la población del cantón con una oferta de servicios
públicos de calidad;

2)

Fortalecer las estrategias de desarrollo integral del Cantón junto con todos los
sectores Sociales;

3)

Fomentar la participación ciudadana en la gestión municipal y el mantenimiento
de los servicios y bienes públicos;

4)

Fomentar el trabajo coordinado entre autoridades y los departamentos
municipales;

5)

Promover los valores y principios humanos y municipales;

6)

Reconocer la identidad étnica y cultural del Cantón en todas las acciones;

7)

Proveer de obras y servicios de calidad para todo el cantón

ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR
PROCESOS GOBERNANTES

CONSEJO DE SEGURIDAD
CIUDADANA

COMISIONES

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

VICEALCALDÍA

ALCALDÍA

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

GESTIÓN DE AUDITORÍA
GENERAL INTERNA

GESTIÓN DE
PROCURADURÍA SÍNDICA

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE SECRETARÍA
GENERAL

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN Y

SERVICIOS GENERALES
Y DE LOGÍSTICA

TESORERÍA

SUBSISTEMAS DE
TALENTO HUMANO

SECRETARÍA GENERAL

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

COMPRAS PÚBLICAS

CONTABILIDAD

NÓMINA

GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ARCHIVO

VENTANILLA ÚNICA DE
SERVICIOS

BIENES

PRESUPUESTO

BIENESTAR LABORAL Y
SALUD OCUPACIONAL

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

GESTIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL

GESTIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBRAS PÚBLICAS

RIESGO Y AMBIENTE

CUERPO DE
BOMBEROS

TRANSPORTE
TERRESTRE
PROCESOS DESCONCENTRADOS

AVALÚOS, CATASTRO Y
LEGALIZACIÓN
EMVIAL-EP

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL

DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE

ACCIÓN SOCIAL, ARTE,
CULTURA Y DEPORTE

COMUNICACIÓN SOCIAL

FUENTE: Ordenanza que Reglamenta el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar.

El Presupuesto Inicial para el 2020 del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal fue USD 6'892,842.23.
Durante la ejecución del Presupuesto Institucional se efectuaron DOS reformas
por suplemento de crédito (Ingreso y Gasto) aprobadas por el legislativo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de conformidad al art. 259 y art.
260 del COOTAD.
La primera reforma aprobada el 19 de febrero del 2020 por suplemento de crédito
de Ingresos y gastos incrementándose en USD 1'103.645.32 por la incorporación
de recursos provenientes del presupuesto liquidado del 2019 que corresponde a
los saldos efectivamente generados en las cuentas de caja bancos, cuentas por
cobrar de tasas y contribuciones, cuentas por cobrar de impuestos prediales,
anticipos por devengar y de las cuentas por pagar, ascendiendo el presupuesto
a USD 7’996.487.55.
La segunda reforma aprobada el 25 de noviembre del 2020 por suplemento de
crédito (ingresos y gastos) por USDS $9,014.71 recursos provenientes a través
del informe de reducción de remuneración suscrito por la Directora de Talento
Humana donde manifiesta en el numeral 3.4 una propuesta de contribución
especial por escala, lo que género que los servidores municipales realicen esta
aportación a través de descuentos autorizados en las nóminas mensuales;
sustentado en la solicitud de la contadora en que adicionalmente manifestó que
era necesario contar con la partida presupuestaria de ingresos para registrar un
descuento por glosa y que pueda realizar la relación contable-presupuestaria; lo
que dio por resultado un presupuesto final codificado que ascendió a USD
8'005,502.26.

Presupuesto
Inicial

Reforma 1.ª (1902-2020)

Presupuesto
Codificado

Reformas
2.ª(25-11-2020)

Presupuesto
Codificado final

6,892,842.23

1,103,645.32

7,996,487.55

9,014.71

8,005,502.26

Fuente: reformas por suplemento de créditos 2020

Adicionalmente el ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
autorizó en el periodo Junio 11, Julio 03, noviembre 18 y del 10 al 31 de
diciembre nueve reformas por traspasos de crédito entre partidas del mismo
programa de conformidad al Art. 256 y Art. 258 del COOTAD y tres traspasos
entre partidas de diferente programa autorizadas por el legislativo en el periodo
de julio 01 y noviembre 25 del 2020 según el Art. 256 del mismo cuerpo legal.
1. BASE LEGAL
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
o Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
 Art. 119.-Contenido y Finalidad

o Clausura y Liquidación Presupuestaria
 Art. 96.-Etapas del Ciclo Presupuestario, numeral 6. Art. 121.- Clausura del presupuesto
 Art. 122.-Liquidación del presupuesto
 Código Orgánico de Organización Territorial
Descentralización COOTAD
o Clausura y Liquidación Presupuestaria
 Art. 263.- Plazo de clausura. –
 Art. 264.- Obligaciones pendientes. –
 Art. 265.- Plazo de liquidación

Autonomía

y

2. METODOLOGÍA APLICADA
En la liquidación presupuestaria se incluye la información consolidada del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2020 información obtenida de los reportes del
Sistema Integrado Municipal SISMUN.
La liquidación presupuestaria del año 2020 determina los porcentajes de
ejecución; para establecer el nivel de ejecución presupuestaria, se considera la
relación presupuesto devengado y el codificado en el caso de los gastos, y, en
ingresos el presupuesto recaudado, devengado y codificado, además
determinara los siguientes resultados:



El Déficit o Superávit Financiero (la relación de los activos frente a sus
pasivos corrientes y a largo plazo).
El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto la
relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados.

El presupuesto codificado.- constituye el presupuesto inicial más las reformas
realizadas a la fecha de corte durante el periodo de ejecución, en este caso hasta
el 31 de diciembre, y resulta de una serie de modificaciones al presupuesto inicial
como son los aumentos y disminuciones de ingresos y traspasos de créditos en
gastos.
El presupuesto devengado.- es el monto de los bienes, servicios y contratación
de obras tramitados por cada programa, cuyo valor constituye una obligación de
pago por la prestación efectiva realizada, independientemente si el pago se
hubiera realizado o no en el mismo periodo fiscal.
El devengado.-es el acto administrativo cuya autoridad competente reconoce la
obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de bienes o servicios
previamente convenidos o contratados.
En el análisis de los ingresos se considera la evolución de los
corrientes, ingresos de capital e inversión.
3. ANALISIS DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ingresos

En el presupuesto inicial aprobado que fue de USD 6'892,842.23, luego de las
reformas realizadas incremento a USD 8`005,502.26; se devengo en USD
5`862.946.11; obteniendo un recaudado de USD 5´651,262.20, que representa
una recaudación efectiva del 70.59%; con relación al codificado es un nivel
aceptable de recaudación.
TABLA Nº1

codigo Denominacion

Codificado

1 INGRESOS CORRIENTES
2 INGRESOS DE CAPITAL
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL

Recaudado

3,103,979.46
3,330,030.51
1,571,492.29
8,005,502.26

% de
Recaudacion

2,200,495.57
3,014,531.94
436,234.69
5,651,262.20

70.89
90.53
27.76
70.59

4. ANALISIS DE LOS INGRESOS POR NATURALEZA ECONOMICA
En el Año 2020, los ingresos de capital con el 53,34% fueron la principal fuente
de financiamiento del presupuesto Municipal, seguidos por los ingresos
corrientes con el 38,94% y los de financiamiento con el 7.72%. Lo que demuestra
la dependencia que seguimos manteniendo hacia las transferencias del
Gobierno Central.
TABLA Nº 2

código

denominación

1 INGRESOS CORRIENTES
2 INGRESOS DE CAPITAL
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL

Codificado

3,103,979.46
3,330,030.51
1,571,492.29
8,005,502.26

Grafico Nº 1

Recaudado

2,200,495.57
3,014,531.94
436,234.69
5,651,262.20

% de
recaudacion
efectiva

70.89
90.53
27.76
70.59

% de
participacion
en
recaudacion
efectiva

38.94
53.34
7.72
100

4.1.1.

Ingresos Corrientes

Durante el ejercicio económico 2020 los ingresos corrientes, recaudados
ascendieron a USD $2´200,495.57 que con relación al presupuesto codificado
represente el 70.89% que es un indicador aceptable en la eficiencia en el
recaudado.
Dentro de este grupo están contemplados los ingresos propios de autogestión
del GAD Municipal como se detalla en el tabla Nº 3 y que se recaudaron al 31
de Diciembre del 2020 Siendo: Los Impuestos por el valor de USD 341,555.45
que representa el 74.65% del codificado de USD 457,550.00; Tasas y
Contribuciones por USD 696,197.88 que representa el 54.57% con relación al
codificado USD 1'275.849,24; Renta de Inversiones y Multas se recaudó USD
35,545.14 representa el 78.32% del valor del codificado de USD 45,384.73; por
Otros Ingresos se recaudó USD 67,737.12 lo que representa el 751,41 % del
codificado USD 9.014.17.
Ingresos por transferencias donaciones corrientes por un valor de USD
1'059.459,98 que representa el 80.50% del codificado de USD 1'316.180,78.
Las tasas y contribuciones con el 31,64% son la principal fuente de
financiamiento de los ingresos propios Municipales, seguidos por los
impuestos 15,52% y rentas de inversiones y multas 1,62%; las transferencias
donaciones corrientes es la principal fuente de financiamiento del presupuesto
Municipal con el 48.15%.
TABLA Nº 3

codigo

1
11
13
17
18
19

denomonacion

Codificado

INGRESOS CORRIENTES
IMPUESTOS
457,550.00
TASAS Y CONTRIBUCIONES
1,275,849.24
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
45,384.73
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
1,316,180.78
OTROS INGRESOS
9,014.71
TOTAL
3,103,979.46

Recaudado

341,555.45
696,197.88
35,545.14
1,059,459.98
67,737.12
2,200,495.57

%de
Recaudacion
Efectiva

74.65
54.57
78.32
80.50
751.41
70.89

%de
participacion
en
recaudacion
efectiva

15.52
31.64
1.62
48.15
3.08
100.00

4.1.2. Ingresos de Capital
Durante el ejercicio económico 2020 los ingresos de capital recaudados
ascendieron en USD 3'014,531.94 que representa el 90,53%, del presupuesto
codificado siendo un indicador aceptable de la eficiencia en el recaudado.

TABLA Nº 4
código

denominación

681900002000009 INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E
681900002800009
INVERSION
681900002801009 Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público
681900002801019 Del Presupuesto General del Estado
681900002801119 De Convenios Legalmente Suscritos
681900002810009 REINTEGRO DEL IVA
Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos
681900002810029
Autonomos Descentralizados Municipales
TOTAL

Codificado

Recaudado

3,030,030.51
2,829,438.70
200,591.81
300,000.00

2,485,555.98
2,329,049.99
156,505.99
528,975.96

300,000.00

528,975.96

3,330,030.51

3,014,531.94

%de
Recaudacion
Efectiva

%de
participacion
en
recaudacion
efectiva

82.03
82.31
78.02
176.33

82.45
77.26
5.19
17.55

176.33
90.53

17.55
100.00

Dentro de este grupo se encuentran los ingresos por trasferencias de capital de
Inversión del Sector Público como se detalla en el cuadro Nº 4 y que se
recaudaron al 31 de diciembre del 2020 siendo las transferencias: Del
Presupuesto General del Estado (código 280101) de USD 2'329,049.99 con un
nivel de ejecución de 82.31% con relación al codificado 2'829,438.70; De
convenios legalmente suscrito (código 280111) que corresponde a los Ingresos
por las transferencias del Ministerio de Inclusión Social (MIES) para la ejecución
de convenios interinstitucional ente el MIES-GAD Proyectos Sociales: Atención
de Adultos Mayores con Discapacidad, Atención de Adultos Mayores sin
Discapacidad, Atención de personas con Discapacidad y para Desarrollo Infantil,
por un valor de USD 156,505.99 con un nivel de ejecución de 78.02% con
relación al codificado USD 200,591.81; Del Presupuesto General del Estado a
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (código 281002) por
reintegro del IVA del periodo desde octubre del 2019 hasta junio del 2020 por
un valor de USD 528,975.96 con un nivel de ejecución de 176,33% con relación
al codificado USD 300,000.00.
Los ingresos por trasferencias Del Presupuesto General del Estado con
77.26% fue la principal fuente de financiamiento seguido por los ingresos por
transferencias Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos
(por reintegro del IVA) 17.55% y De Convenios Legalmente Suscritos
(convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión
Económica y Social) con el 5.19% (Cuadro 4).
4.1.3. Ingresos de Financiamiento
Finalmente, los ingresos de financiamiento en el transcurso del ejercicio
económico del 2020 se recaudaron USD 436,234.69 siendo el 27.76% en
relación del presupuesto codificado que es un indicador bajo en la recaudación.

TABLA Nº 5
Partida

denomonacion

Codificado
Codificado

681900003000009
681900003700009
681900003701009
681900003800009
681900003801009
681900003801019
681900003801011

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
SALDOS DISPONIBLES
Saldos en Caja y Bancos
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
Cuentas Pendientes Por Cobrar
De Cuentas Por Cobrar
De Cuentas por Cobrar -Impuestos PR y PU
De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS
681900003801081
y Empresas Públicas TOTAL

800,455.91
800,455.91
771,036.38
771,036.38
531,470.07
112,900.18

Recaudado

0.00
0.00
436,234.69
436,234.69
72,262.19
62,977.33

126,666.13

300,995.17

1,571,492.29

436,234.69

%de
Recaudacion
Efectiva

%de
participacion
en
recaudacion
efectiva

0.00
0.00
56.58
56.58
13.60
55.78

16.56
14.44

237.63
27.76

69.00
100.00

0.00

Dentro de este grupo se encuentra los ingresos por financiamiento (código
3701009) Saldos de Caja Bancos no se evidencian valores en el recaudado por
que esta partida presupuestaria no tiene relación con las cuentas contables, sin
embargo constituye un financiamiento para las cuentas por pagar; de cuentas
pendientes por cobrar (código 3801011) el total recaudado de $436,234.69 lo
que corresponde a la recaudación efectiva, de Cuentas por cobrar de años
anteriores (código 3801019) USD 72,262.19, de cartera vencida por
impuestos prediales (código 3801011): Urbanos y Rústicos USD 62,977.33,
De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas
Públicas (código 3801081) partida en la que se asignan los registros por la
amortización o recuperación de anticipos contractuales otorgados en ejercicios
anteriores en el periodo fiscal USD 300,995.17.
5. ANALISIS DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS
La asignación inicial para los gastos presupuestarios fue de USD 6'892,842.23,
posteriormente se registraron reformas incrementando por USD 1'112,660.03 el
presupuesto aprobado y obteniendo un codificado de USD 8'005,502.26; de este
valor se han devengado USD 6'534,604.80, lo que representa un nivel de
ejecución del 81,63% con relación al total codificado.
TABLA Nº 6
Inicial

Reformas

6,892,842.23

1,112,660.03

Codificado Devengado % Devengado
8,005,502.26

6,534,604.80

81.63

Fuente:cedulas de Ingresos al 31 de Diciembre del 2020

5.1 Análisis de los Gastos por naturaleza económica
Los Gastos Corrientes se ejecutaron (devengado) en USD 1'904.253.30 con un
nivel de ejecución anual del 75.08% con relación al codificado USD 2'536,281.67,
Gastos de Inversión se ejecutaron en USD 3'280,942.43 con un nivel de
ejecución 88.67% con relación al codificado USD 3'699.977.19, Gastos de

Capital se ejecutaron en USD 32,126.45 con un nivel de ejecución del 11.24%
con relación al codificado USD 285,750.78, Aplicación al Financiamiento se
ejecutaron en USD 1'317.282.96 con un nivel de ejecución anual 88.80% con
relación al codificado USD 1'483 492.62.
TABLA Nº 7
Código

Descripción

Inicial

5 GASTOS CORRIENT ES

2,593,659.92

7 GASTOS DE INVERSIÓN

3,557,298.22

Reformas

Codificado

-57,378.25
142,678.97

Devengado

2,536,281.67

1,904,253.30

3,699,977.19

3,280,942.09

%Devengado
75.08
88.67

8 GASTOS DE CAPITAL

362,036.79

285,750.78

32,126.45

9 APLICACION DEL FINANCIAMIENT O

379,847.30

1,103,645.32

1,483,492.62

1,317,282.96

88.80

6,892,842.23
Fuente:cedulas de Gastos al 31 de Diciembre del 2020

1,112,660.03

8,005,502.26

6,534,604.80

81.63

TO TAL

-76,286.01

11.24

5.2 Análisis por grupo de gastos
TABLA Nº 8
código
5
51
53
56
57
58
7
71
73
75
77
78
8
84
9
96
97

Descripción

Inicial

GASTOS CORRIENTES
2,593,659.92
GASTOS EN PERSONAL
1,499,318.17
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
623,054.89
GASTOS FINANCIEROS
100,169.93
OTROS GASTOS CORRIENTES
304,600.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
66,516.93
GASTOS DE INVERSIÓN
3,557,298.22
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
871,032.95
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
639,900.00
OBRAS PUBLICAS
1,765,468.90
OTROS GASTOS DE INVERSION
5,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 275,896.37
GASTOS DE CAPITAL
362,036.79
BIENES DE LARGA DURACION
362,036.79
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
379,847.30
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
163,685.69
PASIVO CIRCULANTE
216,161.61
TO TAL

6,892,842.23

Reformas

-57,378.25
-29,671.70
-27,706.55
0.00
0.00
0.00
142,678.97
25690.23
-49789.65
171,571.46
-4,793.07
0.00
-76,286.01
-76,286.01
1,103,645.32
0.00
1,103,645.32
1,112,660.03

Codificado

2,536,281.67
1,469,646.47
595,348.34
100,169.93
304,600.00
66,516.93
3,699,977.19
896,723.18
590,110.35
1,937,040.36
206.93
275,896.37
285,750.78
285,750.78
1,483,492.62
163,685.69
1,319,806.93
8,005,502.26

Devengado

1,904,253.30
1,426,693.91
311,949.45
83,967.55
26,909.51
54,732.88
3,280,942.09
857,967.62
445,646.35
1,801,952.17
126.93
175,249.02
32,126.45
32,126.45
1,317,282.96
129,149.61
1,188,133.35
6,534,604.80

%Devengado

%Participacion
del Devengado

75.08
97.08
52.40
83.83
8.83
82.28
88.67
95.68
75.52
93.03
61.34
63.52
11.24
11.24
88.80
78.90
90.02
81.63

29.14
21.83
4.77
1.28
0.41
0.84
50.21
13.13
6.82
27.58
0.00
2.68
0.49
0.49
20.16
1.98
18.18
100.00

Fuente: cédulas de Gastos al 31 de Diciembre del 2020

5.2.1 Gastos Corrientes.Alcanzo un monto devengado de USD 1'904,253.30 con un nivel de ejecución
de 75.08% del monto codificado USD 2'536,281.67 recursos destinados
principalmente al pago de remuneraciones del personal administrativo, pago de
servicios básicos y adquisiciones de bienes y servicios, necesarios para el
normal funcionamiento de la entidad; y, pago de intereses de la deuda pública,
aporte del 1.5 por mil para la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana (AME)
y Contraloría General del Estado.


Código 51 Gastos del Personal, se devengo en USD 1'426,693.91 con
un nivel de ejecución del 97.08% frente al codificado de USD
1'469,646.47.



Código 53 Bienes y Servicios de Consumo, se devengo en USD
311,949.45 con un nivel de ejecución del 52.40% frente al codificado de
USD 595,348.34.



Código 56 Gastos Financieros, que corresponde a los intereses de la
amortización de los Crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador se
devengo en USD 83,967.55 con un nivel de ejecución del 83.83% frente
al codificado USD 100,169.93.



Código 57 Otros Gastos Corrientes, que corresponde en mayor
porcentaje a los gastos destinados en la contratación de seguros, para los
bienes Municipales, se devengo en USD 26,909.51 con un nivel de
ejecución de 8.83 %.



Código 58 Transferencias y Donaciones Corrientes, gastos de aportación
del 5 por mil AME y Contraloría General del Estado se devengo en USD
54,732.88 con un nivel de ejecución del 82.28%, frente al codificado
USD 66,516.93.
5.2.2 Gastos de Inversión.-

Se devengo en USD 3'280,942.09, con un nivel de ejecución del 88.67% del
monto codificado USD 3’699,977.19 que corresponde a los recursos destinados
al pago de:


Código 71 Gastos del personal para Inversión, se devengo en USD
857,967.62 con un nivel de ejecución de 95.68% frente al codificado de
USD 896,723.18.



Código 73 por la adquisición de bienes y servicios para Inversión, se
devengo en USD 445,646.35 con un nivel de ejecución del 75.52%.



Código 75 Obra Pública, para la ejecución de la Obra Pública se devengo
USD 1'801,952.17 con un nivel de ejecución del 93.03%, frente al
codificado de USD 1`937,040.36.



Código 77 por otros gastos de Inversión, se devengo en USD126.93 con
un nivel de ejecución del 61.34% frente al codificado USD 206.93.



Código 78 por transferencias por donaciones de inversión, se devengo
en USD 175,249.02 con un nivel de ejecución del 63.52% en este rubro
se registran los gastos del Consejo Cantonal de Protección de Derecho y
de los proyectos en convenio MIES-GAD.
5.2.3 Gastos de Capital.-

Se devengo en USD 32,126.45 con un nivel de ejecución del 11.24% del
codificado USD 285,750.78, gastos que se originaron por la adquisición de
activos fijos para la entidad.
5.2.4 Aplicación del Financiamiento.-

Se devengo en USD 1'317,282.96 con un nivel de ejecución del 88.80% del
presupuesto codificado de USD 1'483,492.62 (egresos que corresponde a la
amortización de capital de los créditos otorgados por el Banco del Estado) por
USD 29,149.61 y por pasivos circulantes (cuentas por pagar de años anteriores)
de USD 1'188,133.35.
Gráfico Nº 2

El destino de los recursos devengados (USD 6'534,604.80) fue principalmente
para el gastos de inversión con el 50.21%, gasto corriente 29,14%, para
aplicación del financiamiento el 20.16% y 0.49% para gastos de capital.
6. RESULTADOS DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2020
COOTAD (ART.265)

6.1. Superávit Financiero: por USD 1'280,050.53 ya que los Activo
Corrientes y a largo plazo (USD 2'940,227.10) son mayores a los pasivos
corrientes y a largo plazo (USD 1'660,176.57)
TABLA Nº 9

RESULTADOS FINANANCIEROS DE LA LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO AÑO 2020

6.2. Superávit a corto Plazo.- por USD 143,306.82 debido a que los activos
corrientes (USD 681,511.02) son mayores a los pasivos corrientes (USD
538,204.20).
TABLA Nº 10
S IT U ACION FIN AN CIE R A
ACT IV OS
CORRIENTE

681,511.02

P AS IV OS
CORRIENTE

538,204.20

681,511.02

538,204.20

D E FICIT / S U P E R AV IT FIN AN CIE R O
143,306.82
Fuente:Estado de Situacion Financiera al 31 de diciembre 2020

6.3. Determinación del Déficit o Superávit Presupuestario
Los gastos Devengados son mayores a las rentas efectivas del GAD Municipal,
determinándose un Déficit Presupuestario por USD 883,342.60 en el ejercicio
2020 que representa un 13.52%. Sin embargo, al no existir la relación contable
presupuestaria del saldo de caja bancos, se puede interpretar que el valor de
USD 800.455.91 de la partida saldos disponibles, disminuya el déficit
presupuestario, siendo este por un valor de USD 82.886.69 el saldo real del
déficit presupuestario.
TABLA Nº 11
RESULT ADOS PRESUPUEST AROS DE LA LIQUIDACION
DEL PRESUPUEST O AÑO 2020
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO

TOTAL DE INGRESOS EJECUTADOS

5,651,262.20

(-)TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS
DEFICIT PRESUPUESTARIO AÑO 2020

6,534,604.80
(883,342.60)

7. INDICADORES DE GESTION
7.1. AUTOSUFICIENCIA MINIMA
Autosuficiencia mínima = Ingresos Propios
Remuneraciones

* 100

Autosuficiencia mínima = 1'141.035.59
2'283.661.53

* 100

Autosuficiencia mínima = 49.97
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

Al analizar los índices de gestión del GAD Municipal de Simón Bolívar se puede
evidenciar que como autosuficiencia mínima se obtuvo 49.97% que nos expresa
que, al comparar los ingresos propios, con las remuneraciones tanto de los
programas que representan el gasto corriente así como los de inversión, los
ingresos propios no financian las remuneraciones, es decir que no se cuenta con
el suficiente efectivo para la autogestión.
7.2 AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA
Autosuficiencia financiera = Ingresos Propios * 100
Gastos corrientes
Autosuficiencia financiera = 1'141.035.59
1'904.253.30

* 100

Autosuficiencia financiera = 59.92
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

La autosuficiencia financiera demuestra que de la comparación entre los
ingresos propios y los gastos corrientes, los ingresos propios no cubren los
gastos corrientes, ya que no se contó con los suficientes ingresos propios,
faltando un porcentaje de 59.92% de ingresos propios.
7.3 DEFICIT O SUPERAVIT OPERATIVO
Déficit o Superávit operativo = Ingresos corrientes
Gastos corrientes
Déficit o Superávit operativo = 2'200.495.57
1'904.253.30

* 100

* 100

Déficit o Superávit operativo = 115.56
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

Al analizar la comparación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes
se determinó que hubo un excedente de 15.56% sobre los gastos corrientes lo
cual evidencia que el ingreso corriente supero estos gastos, es decir que existe
un superávit corriente operativo.

TABLA Nº 12

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE
OPERATIVO
TOTAL DE INGRESOS
EJECUTADOS
(-)TOTAL DE GASTOS
EJECUTADOS
SUPERAVIT

2,200,495.57
1,904,253.30
296,242.27

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre del 2020

7.4 EFICIENCIA DE RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS
Eficiencia de recaudación = Recaudación
Emisión

* 100

Eficiencia de recaudación = 1'141.035.59
1'305.865.33

* 100

Eficiencia de recaudación = 87.37
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

Como se puede observar el porcentaje de recaudación de los ingresos propios
del GAD Municipal en el periodo 2020, frente a las emisiones es el 87.37%, lo
que significa que faltó un 12.63% recaudar los ingresos propios que se emitieron,
se debe intensificar la aplicación de estrategias de recaudación lo cual nos
permitirá cumplir con un porcentaje óptimo o del 100%.
7.5 DEPENDENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL
Dependencia del Gobierno Central = Transferencias
Ingresos Totales
Dependencia del Gobierno Central = 3'914.865.88
5'651.262.20

* 100

* 100

Dependencia del Gobierno Central = 69.27
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

El GAD Municipal de Simón Bolívar tiene una dependencia representativa en
relación al Gobierno Central por motivo de transferencias, ya que éstas son de
vital importancia dentro del presupuesto anual y además representan el 69.27%
de los ingresos totales.

7.6 SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIERO TOTAL
Superávit o Déficit Financiero = Activos corrientes y a largo plazo * 100
Pasivos corrientes y a largo plazo
Superávit o Déficit Financiero = 2'940.227.10 * 100
1'660.176.57
Superávit o Déficit Financiero = 177.10
Fuente: Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

Luego de hacer la relación entre los activos corrientes y a largo plazo, y los
pasivos corrientes y a largo plazo, existe un superávit financiero que representa
un 77.10%, ya que los activos son mayores que los pasivos.
7.7 SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIERO A CORTO PLAZO
Superávit o Déficit Financiero C/P = Activos corrientes
Pasivos corrientes
Superávit o Déficit Financiero C/P = 681.511.02
538.204.20

* 100

* 100

Superávit o Déficit Financiero C/P = 126.63
Fuente: Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

Del análisis realizado entre las activos y pasivos corrientes, se pudo determinar
un superávit a corto plazo que representa un 26.63%, ya que los activos
corrientes son mayores a los pasivos corrientes.
7.7 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO
Superávit o Déficit Presupuestario = Total recaudado ingresos
Total devengado gastos
Superávit o Déficit Presupuestario = 5`651.262.20
6`534.604.80

* 100

Superávit o Déficit Presupuestario = 86.48
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

* 100

El Gobierno Municipal a través del equipo de Contratación Pública ha trabajado en la
gestión para el desarrollo de las acciones propias en el ámbito de su competencia regido
por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuyo objetivo
principal es aportar en la consecución de las metas institucionales. Es por este motivo,
a continuación, se presenta un detalle de los procesos publicados en el portal
www.compraspublicas.gob.ec en el marco de las actividades de Contratación Pública
desde el periodo enero – diciembre del año 2020.

Presupuesto
Referencial Total
(sin IVA)

Código

Objeto del Proceso

Estado del
Proceso

CDCGADMCSB01-2020

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO
DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CABECERA CANTONAL SIMÓN BOLÍVAR,
PROVINCIA DEL GUAYAS

Adjudicado Registro de
Contratos

$62,500.00

CDCGADMCSB02-2020

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL
PUENTE PEATONAL DEL RECINTO LAS
DELICIAS DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR,
PROVINCIA DEL GUAYAS

Adjudicado Registro de
Contratos

$28,000.00

COTOGADMCSB02-2020

CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS
DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ
LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO CASA
PARA TODOS, COMO COMPROMISO DEL
CONVENIO MARCO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

Adjudicado Registro de
Contratos

$328,536.00

COTOGADMCSB03-2020

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
NUEVO CAMAL MUNICIPAL PARA EL
CANTON SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DEL
GUAYAS.

Adjudicado Registro de
Contratos

$510,398.38

MCOGADMCSB01-2020

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA
CONECTAR EL SISTEMAS DE AGUAS
SERVIDAS DEL PROYECTO CASA PARA
TODOS, COMO COMPROMISO DEL
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA Y EL GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

Adjudicado Registro de
Contratos

$13,376.97

Adjudicado Registro de
Contratos

$247,990.71

Adjudicado Registro de
Contratos

$25,681.50

MCOGADMCSB02-2020

SIEGADMCSB02-2020

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
AGUA DE LOS RECINTOS: SOLEDAD
GRANDE, EL 26, EL ROSARIO, RECINTO
SANTO DOMINGO, LA JULIA, EL ZAPOTE Y
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO
PARA SISTEMA DE AGUA EN EL RECINTO
HNOS. QUITO, EN EL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, PROVINCIA DEL GUAYAS
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y CENTRO DE
DATOS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR

SIEGADMCSB03-2020

SIEGADMCSB04-2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO, ADQUISICION DE
REPUESTOS Y ACCESORIO PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD
MUNICIPAL Y CUERPO DE BOMBERO DEL
CANTON SIMON BOLIVAR
ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA
RICARDO FIRMAT EN LA PARROQUIA
LORENZO DE GARAICOA DEL CANTON
SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DEL GUAYAS

Adjudicado Registro de
Contratos

$61,017.00

Adjudicado Registro de
Contratos

$11,428.00

SIEGADMCSB05-2020

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 22.000
COMPROBANTES DE INGRESO A CAJA Y
1.500 CARPETAS PARA TRAMITE
MUNICIPALES.

Adjudicado Registro de
Contratos

$7,445.00

SIEGADMCSB06-2020

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
ACCESORIO DE GASFITERÍA Y
ELÉCTRICOS A AUTILIZARSE EN LOS
DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR

Adjudicado Registro de
Contratos

$37,222.30

SIEGADMCSB07-2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO, ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS; FILTROS Y
LUBRICANTES DE LAS VOLQUETAS DIMEX
DE PLACAS N° GXM-0258, GXM-0261 Y
GXM-0254, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR

Adjudicado Registro de
Contratos

$34,279.91

RE-RAGADMCSB2-2020

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE
SUMINISTROS Y REPUESTOS DE LAS
IMPRESORAS DEL GAD MUNICIPÀL DEL
CANTON SIMON BOLIVAR

Adjudicado Registro de
Contratos

$21,894.25

RE-OAGADMCSB1-2020

EJECUCION DEL EVENTO RUTA
CARNAVALERA 2020 AL RESCATE DE
NUESTRAS CULTURAS Y TRADICIONES

Adjudicado Registro de
Contratos

$40,000.00

RE-EPGADMSB-72020

BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LAS
DIFERENTES CALLES Y VÍAS DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL GUAYAS

Adjudicado Registro de
Contratos

$129,971.26

RE-CSGADMCSB5-2020

CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS POR MEDIO RADIAL, PARA
LA DIFUSIÓN DE TODA INFORMACIÓN
DIRIGIDA A LA COMUNIDAD REALIZADAS
POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR

Adjudicado Registro de
Contratos

$2,816.38

ACARREO DE MATERIAL PÉTREO PARA LA
RECONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CAMINOS VECINALES: VÍA RÍO MILAGRO RE-EPLA CADENA - ESTERO VERDE LORENZO
GADMSB-6DE GARAICOA – LA COLOMBIA - SAN
2020
GREGORIO NARANJO CHINOSANGREGORIO - MATA DE CACAO SAN
GREGORIO - PUERTO REA

Adjudicado Registro de
Contratos

$88,660.17

RE-EPGADMCSB4-2020

CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE
SEGUROS DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL CUERPO DE BOMBERO Y
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMON
BOLIVAR

Adjudicado Registro de
Contratos

$17,077.92

La Contraloría General del Estado, durante el período comprendido entre el
01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, aprobó 8 informes,
producto de los exámenes especiales realizados por las unidades de
auditoría externa e interna, en el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, que contienen 144 recomendaciones,
determinándose que 134 se cumplieron, una fue cumplida parcialmente y 9
resultaron incumplidas, conforme se describe a continuación:

Informes aprobados por la Contraloría General del Estado
Fecha de
aprobación

Numero de informe

DR1-DPGY-AI-01142015
DR1-DPGY-AI-02082015
DR1-DPGY-AI-02102015
DR1-DPGY-AI-00152016
DR1-DPGY-AE-00412016
DR1-DPGY-AE-00822016
DR1-DPGY-GADMCSBAI-0111-2016
DR1-DPGY-GADMCSBAI-0017-2017
DR1-DPGY-GADMCSBAI-0171-2018

Recomendaciones
Fecha de
recepción
Cumplidas
Total de
en la
Cumplidas
Incumplidas
parcialmente
recomendaciones
entidad

2015-04-13

2015-04-22

21

2015-10-27

2015-11-20

52

2015-11-06

2015-11-23

2

2016-02-15

2016-02-24

3

2016-05-12

2016-06-10

25

2016-09-23

2016-12-27

3

3

2016-12-22

2016-12-27

12

12

2017-03-27

2017-04-04

16

16

2018-09-20

2019-05-09

0

1

0

1

134

1

9

145

Total

4

25
52

4

6
3

1

1

27

