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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. 

 

Constitución de la República del Ecuador Art. 297.- 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: 

 

De la revocatoria del mandato, Art. 25.- Revocatoria del mandato.- Las electoras y 

electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección 

popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a 

la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la 

Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de 

elección popular. 

 

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

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

funcionarios o sus representantes y 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. 90.- Sujetos obligados. - Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 

representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado 

que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de 

comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 



   

cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores 

Página 4 de 13 públicos sobre sus actos y omisiones. En caso de incumplimiento de dicha 

obligación, se procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 

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. 92.- Del nivel político.- Las autoridades elegidas por votación popular están obligadas 

a rendir cuentas, según el caso, principalmente sobre: 

1. Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña 

electoral; 

2. Planes estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales; 

3. Presupuesto general y presupuesto participativo; 

4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 

5. Propuestas y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, nacional e 

internacional. 

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

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

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

 

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 96 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Art. 70.- Atribuciones del presidente 

o presidenta de la junta parroquial rural.-  v) 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 gestión administrativa 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; y, 



   

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.- 

Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre 

remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector 

privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin 

perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u 

omisiones. 

 

En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría 

General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las 

autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información. 

 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, De la revocatoria del mandato, Art. 25.- 

Revocatoria del mandato.- Las electoras y electores podrán revocar democráticamente 

el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de 

trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás 

funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley 

correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

INTRODUCCIÓN 
 
Significado: La palabra “ANCÓN”  proviene del Lat. Ancón, -onis, codo, ángulo, y éste del 

Gr. ó yk ú v). m. Ensenada pequeña en que se puede fondear. 

 

NOMBRE ANTERIOR- PRIMERO: Campamento Minero de Ancón. 

 

NOMBRE ACTUAL: Parroquia San José de Ancón (por el patrono "San José") 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ecuador, provincia de Santa Elena-Cantón Santa Elena,  Zona 

Sur de la  Península.  Al suroeste de la costa, aproximadamente a 130 Kilómetros al oeste 

de la ciudad de Guayaquil, a orillas del Océano Pacifico. San José de Ancón se encuentra 

ubicada geográficamente a 29i9'3O.6i" de latitud y a 80251' 18.01" de longitud, a 563 

pies   sobre el nivel del mar. 

 

LÍMITES: Ancón está delimitado geográficamente: 

 

 NORTE : Por la  Jurisdicción de la cabecera Cantonal Santa Elena, del cantón del 

mismo nombre. 

 SUR: Por el Océano Pacífico. 

 ESTE: Por la Parroquia, Atahualpa, Integrante del Cantón Santa Elena y la 

jurisdicción de  la Cabecera Cantonal, Santa Elena, del cantón  del mismo nombre. 

 OESTE: Por la parroquia, José Luis Tamayo (MUEY) del Cantón Salinas y la 

Jurisdicción de la Cabecera Cantonal La Libertad, del Cantón del mismo nombre. 

 

ÁREA  TERRITORIAL: Ancón  se   encuentra   asentado  en   una   superficie   de  78   Km2, 

aproximadamente. 

 

FORMA: Alargada con un eje principal con sentido norte a sur de 12 Km. y un ancho de 7 

Km. Aproximadamente,  el centro geométrico de su cabecera parroquial se localiza en e| 

sector sur. 

 

CLIMA:   Tropical,   agradable  todo   el   año,   regida   por   la   corriente   de   Humboldt. 

Jun. –a  nov. de 26° a 24° grados c., dic. a mayo de 2° a 32° grados c. Tiene dos estaciones: 

Invierno y Verano. 



   

 

ZONAS DE VIDA: Desértico Tropical (d-T) y matorral desértico tropical (md-T) 

 

OROGRAFÍA: la topografía del sector es irregular con niveles altimétricos comprendidos 

entre los 10 y 70 metros sobre el nivel del mar, encontrándose los puntos más elevados 

al Nor-este y los más bajos al sur junto al perfil costanero, no existe ninguna elevación ni 

ramal orográfico de importancia. 

HIDROGRAFÍA: los sistemas hidrográficos son los ríos £alado al norte, el Tambo al centro 

y de la Tortuga al sur, con afluentes de menor caudal y una serie de quebradas, el "Río 

Engabao” afluye al Océano Pacífico en su flanco sur oriental. 

 

PROVINCIA BIÓTICA: Bosque seco tropical (bs-T)     

 

RECINTOS: COMUNAS:  El Tambo y Prosperidad, y recinto San Joaquín. 

 

POBLACIÓN: Sólo Ancón tiene aproximadamente 6500 habitantes, Sin contar la población 

de sus comunas. Actualmente, 8.000 habitantes. 

 

 



   

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL GADPR DE SAN JOSÉ DE ANCÓN 

 

 
Denominacion legal completa y siglas: 

Gobierno Autonomo Descentralizado 
Parroquial Rural de San Jose de Ancón – 
GADPRSJA 

 
Direccion: 

Provincia de Santa Elena, Cantón Santa 
Elena, Av. Principal frente a las Oficinas de 
Pacifpetrol 

Teléfono: 04 2906045 

Correo electrónico: juntaparroquialsanjoseancon@hotmail.com 

 
 

 
DATOS DE LA AUTORIDAD 

 

Nombres y apellidos: JOSÉ PRIMITIVO MUJICA TOMALÁ 

Dignidad que ejerce en el GAD: VOCAL PRINCIPAL 

N. de cédula: 0910437433 

Dirección: Comuna el Tambo – Br. Bellavista 

Teléfono: 0981496227 

Correo electrónico: jmujicatomala@gmail.com  

 

COMISIONES ASIGNADAS 
 
Mediante resolución N°001–GADPR-SJA-2019 con fecha 23 de mayo del dos mil 
diecinueve, me fueron asignadas las siguientes comisiones: 
 

 Comisión de Planificación y Presupuesto  

 Comisión de Gestión de Servicios Básicos y Obras  

 Comisión de Vialidad y Alcantarillado  

 Comisión de Agua Potable y Alumbrado Público 

 Comisión de Mesa 

mailto:juntaparroquialsanjoseancon@hotmail.com
mailto:jmujicatomala@gmail.com


   

 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CNE 

 

Plan de trabajo planteado 
formalmente al CNE 

Principales acciones 
realizada en cada uno de 
los aspectos del plan de 

trabajo 

Principales resultados obtenidos 
en cada uno de los aspectos del 

plan de trabajo 

Impulsar la identidad de la 
parroquia Ancón como “La cuna 
del Ecuador petrolero” a través 

de proyectos culturales que 
fortalezca la parroquia. 

Presentación de PROYECTO 
denominado 
CONSTRUCCION DEL 
PARADERO PARA EL 
FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES TURISTICAS, 
CULTURALES Y 
GASTRONOMICAS EN 
ANCÓN 

De conformidad con el ART. 68. 
Del COOTAD- Atribuciones de 
vocales de gobiernos 
parroquiales, realice la 
presentación del proyecto  
Construcción del paradero para 
el fomento de las actividades 
Turísticas, Culturales y 
Gastronómicas en Ancón al seno 
del gobierno parroquial.  
 
Mediante Oficio  N°0120-
GADPR-SJA-2021 de fecha 24 de 
Marzo 2021, mi propuesta fue 
dirigida al GAD Municipal Santa 
Elena.  
 
Comprometiéndome a efectuar 
las gestiones necesarias para la 
viabilidad y ejecución del 
proyecto con presupuesto 
municipal, durante el mes de 
Junio 2021 se solicitó a la Alcaldía 
de Santa Elena al Departamento 
de Obras Públicas, determine  
con criterio técnico el lugar 
estratégico para la edificación  
del parador turístico.  
 
Con fecha 6 de Julio 2021, el Ing. 
John Gómez Medina – 
Fiscalizador de OOPP del 
GADMSE emite informe técnico 
de sugerencia del lugar 
estratégico para le edificación 



   

del proyecto, siendo la 
Alternativa 1 la más viable 
(Sector La Rotonda de Ancón) 

Propuesta de Restauración 
del Mirador Turístico 
Acapulco  

Con la finalidad de rescatar los 
iconos turísticos de Ancón, en 
acción conjunta con la empresa 
Pacifpetrol S.A. se ejecutó el 
proyecto de RECONSTRUCCIÓN 
DE CABAÑA UBICADA EN 
MIRADOR DE ACAPULCO SECTOR 
BARRIO INGLÉS, con una 
inversión de $ 3900,00 por parte 
del gobierno parroquial para la 
contratación de la mano de obra 
y cuya parte de los materiales 
fueron proporcionados por la 
petrolera. 
 
Cumpliendo con el debido 
proceso elevado al portal de 
compras públicas en apego a la 
Ley Orgánica del Sistema de 
Nacional de Contratación 
Pública.  . 
 
 

Mejoramiento vial de las 
comunidades Prosperidad 
y El Tambo 

Producto de las gestiones 
iniciadas con Oficio N°0252 -
GADPR-SJA-2019 para el 
mejoramiento de vías internas 
de la parroquia y sus 
comunidades, mediante Oficio 
No. GADMSE-DOP-2021-0293-O 
de fecha 03 de marzo del 2021 
suscrito por el Ing. Stalyn Vera 
Hilaca - Director de Obras 
Públicas, dirigido al Ing. Otto 
Vera Palacios, Alcalde del GAD 
municipal, solicita autorización 
para el inicio del proceso de 
contratación para la obra 
denominada “MEJORAMIENTO 
VIAL A NIVEL DE SUBRASANTE EN 



   

LAS COMUNAS EL TAMBO Y 
PROSPERIDAD DEL CANTÓN 
SANTA ELENA, PROVINCIA DE 
SANTA ELENA”. 
 
Con fecha 06 de marzo 2021 el 
Ing. Otto Vera Palacios  
AUTORIZA el INICIO del proceso 
y APROBACIÓN de los pliegos 
para el proceso de Cotización de 
Obra No. COTO-IMSE-001-2021, 
por el valor referencial de USD $ 
284.605,25 (Doscientos ochenta 
cuatro mil seiscientos cinco con 
25/100) dólares de los Estados 
Unidos de América, sin incluir el 
IVA; con un plazo de 90 días 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 
 
Trabajos que iniciaron : 

* 13 de Mayo en la comuna El 
Tambo en los sectores 
planificados: Paraíso, Santa 
Elena, 11 de Noviembre, 24 de 
Mayo, La Delicia, Bellavista,  
 
* 26 de Mayo en la comuna 
Prosperidad con la intervención 
vial en sectores como : 15 de 
Enero, 10 de Agosto, 25 de Junio, 
Rosendo Avilés, 24 de Mayo, Las 
Crucitas 
 
 

ASFALTADO VIAL EN 
VARIOS SECTORES DE 
ANCON BARRIO OTAVALO ( 
IESS ANCÓN), BARRIO 
MANABI, BARRIO INGLES, 
SECTOR ACAPULCO Y 
REASFALTADO DE LA VIA 
PRINCIPAL DE ANCON, EN 
LA PARROQUIA SAN JOSÉ 
DE ANCON 

En gestiones realizadas ante la 
Prefectura Santa Elena para la 
ejecución de la obra de asfaltado 
y de regeneración de varios 
sectores de la cabecera 
parroquial Ancón,  con fecha 10 
de Agosto 2021 se realizó la 
publicación del proceso en el 
portal de compras públicas. 
 



   

Durante el mes de Septiembre 
2021 se adjudica la obra por un 
valor de USD 2,012,809.22. 
 
Luego de la socialización de la 
obra por parte de la Prefectura, 
el equipo contratista llega hasta 
el barrio Manabí para iniciar los 
trabajos de corte y desalojo de 
material existentes, durante el 
mes de Diciembre 2021.  
 

Obras de Regeneración 
para las comunas 
Prosperidad y El Tambo. 

Seguimiento y gestión  a solicitud 
de obra vial presentada a la 
prefectura Santa Elena a 
beneficio de las comunidades de 
Prosperidad y El Tambo.  
 
Con fecha 23 y 24 de Junio 2021, 
se dio avance a la gestión 
mediante la  toma de topografía 
por parte del personal técnico de 
la Prefectura Santa Elena, cuyos 
sectores considerados son:  
 
* Prosperidad, ingreso  la 
comuna – Albarrada, Barrios 9 de 
Octubre, Santa Elena y Las 
Crucitas.  
 
* El Tambo, Tramos de Vía 
Ancón, sector céntrico, Iglesia 
Católica, Calle 24 de Mayo,  11 de 
Noviembre, Br. La Delicia – Vía 
Santa Elena.  
 

Actualización del PDO&T 
de la parroquia san José de 
ancón  

En apego a las competencias 
exclusivas establecidas por el 
COOTAD en relación a la 
planificación del desarrollo 
parroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial, y en 
concordancia con la Constitución 
de la República del Ecuador y Ley 
Orgánica de ordenamiento 



   

Territorial Uso y Gestión de 
Suelo; Durante el mes de 
Septiembre se dio por finalizado 
el proceso de actualización del 
PDyOT 2020. 
Proceso del cual se participó 
junto al Consejo de Planificación 
parroquial y vocales del gobierno 
parroquial.  

PROCESOS 
PARTICIPATIVOS 

Como parte de la comisión de 
Planificación del gobierno 
parroquial, se ha participado del 
proceso de SOCIALIZACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
para el año 2022, conforme a lo 
que dispone la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana que 
define en el art. 67 a los 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
como: “el proceso mediante el 
que las ciudadanas y ciudadanos 
de forma individual o a través de 
organizaciones sociales (barrios, 
ciudadelas, comunas, 
asociaciones, gremios, entidades 
de hecho y de derecho) 
contribuyen de manera 
voluntaria en la toma de 
decisiones de los Presupuestos 
estatales.  

 
Gestionar la ampliación de la 
cobertura de Servicios Básicos 
Públicos en la Parroquia Ancón 
en alianza estratégica con el 
Municipio de Santa Elena, 
Aguapen, etc., con la finalidad 
de que los habitantes del 
sectores periféricos de la 
parroquia accedan a los 
servicios básicos.  

 
 

Extensión y repotenciación 
de red de Alumbrado 

Público en Ancón, 
prosperidad y El Tambo 

Producto de reunión de trabajo 
con el Ing. Fulton Marriotte – 
Administrador de CNEL EP se 
estableció un cronograma de 
trabajo para efectos de 
reparación de luminarias en la 
parroquia.  
 
Durante los meses de Julio – 
Agosto se concretó trabajos en 
territorio para la reparación de 
50 luminarias.  
 



   

Proyecto de Extensión de 
Alumbrado Público del barrio La 
Unión de la comuna El Tambo, 
obra que comprendió la 
instalación de 12 postes, 400 
mts. de red preensamblada, 20 
luminarias, 1 transformador de 
50kV, entre otros. 

Extensión de red de 
alcantarillado 

Gestiones ante la Municipalidad 
de Santa Elena para la elevación 
de proceso de contratación de 
Estudios y plan maestro de 
alcantarillado sanitario en la 
Cabecera Parroquial de Ancón.  
 
La municipalidad acredito el 
primer desembolso a la 
contratista EXMADEPA S.A. y dar 
continuidad a la elaboración de 
los estudios.  

Extensión de la red terciaria de 
alcantarillado en la comuna 
Prosperidad- Escuela Adolfo 
Jurado Gonzales  por un valor de 
$ 3123.68 incluido IVA 

Extensión de la red de 
alcantarillado sanitario que 
beneficia al Centro de Salud 
Ancón (Barrio Nuevo)  por un 
valor de $ 12724.19 incluido IVA 

Extensión de la red de 
alcantarillado sanitario del barrio 
Velasco Ibarra (Ancón)   por un 
valor de $ 14028,33 incluido IVA 

Extensión de red de agua 
potable 

Cambio de 160 mm de tubería y 
construcción de dos cajas de 
registro del barrio Central. 

Socialización del proyecto de 
Extensión de Red de Agua 
Potable e instalación de 
medidores para el barrio La 
Unión de la comuna El Tambo, 
cuyo monto es de $ 10,199.35 
SIN IVA por una longitud 



   

aproximada de 563 ml de tubería 
de 63mm. 

Limpieza de pozos sépticos  

Gracias a la apertura de la 
gerencia de Aguapen EP, se ha 
logrado beneficiar a más de 50 
familias con la limpieza de pozos 
sépticos en:  
 
* Ancón- Barrio Colinas de 
Ancón, Nueva Alborada, 9 de 
Octubre, Guayaquil  
* Prosperidad- Barrio Las 
Crucitas, Rumiñahui  
* El Tambo- Barrio La Unión  
 
 

Levantamiento 
topográficos 

Mediante comisión de servicios 
básicos se vio la necesidad de 
contratar los servicios de un 
profesional para que efectué el 
levantamiento topográfico  del 
sector Las Crucitas, La Unión, 
Rumiñahui. 
 
Provocándose una inversión 
aproximada de $3000,00 por 
parte del gobierno parroquial y 
con ello se dio continuidad a la 
gestión de extensiones de redes 
de agua potable en la comuna El 
Tambo y Prosperidad.  

 
Gestionar ante los organismos 
competentes el desarrollo 
productivo de la Parroquia 
Ancón de acuerdo a la vocación 
del territorio para la reactivación 
de los diversos sistemas 
productivos priorizando las 
actividades agropecuarias, 
cadena forestal sustentable, 
productos madereros 

Medio ambiente: proyecto 
de "Ancón reverdece" 

Se ejecutó el proyecto "Ancón 
Reverdece" junto  la Prefectura 
Santa Elena el 22 de abril 2022, 
fecha en la cual se realizó la 
siembra de 200 árboles en el 
sector 9 de octubre - cancha 
deportiva de la liga parroquial.  

Taller presencial para la 
PROTECCION DE SABERES 
ANCENTRALES DE LA 
PARROQUIA SAN JOSE DE 
ANCON 

Con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos ciudadanos y 
recuperación de la memoria en 
saberes ancestrales, proyecto 
del cual participaron 100 



   

procesados y turismo 
patrimonial, religioso, cultural.  

familias de la parroquia en dos 
jornadas de trabajo 
desarrolladas el 5 y 12 de 
Agosto. 

ACCIONES DESARROLLADAS 
ADICIONAL AL PLAN DE 
TRABAJO   
SEGURIDAD, EDUCACION, 
SALUD,VIVIENDA, AMBIENTE, 
COOPERACION INTERNACIONAL 

Plan de Comunicación y 
seguridad 

Con recurso de gobierno 
parroquial se realizó la inversión 
de $ 2400,00 para la instalación 
de 8 bocinas comunitarias en 
diferentes sectores barriales de 
Prosperidad, con el propósito  
de agilizar el proceso de 
comunicación entre la 
comunidad ante algún acto 
delictivo, social, de concurrencia 
masiva o emergente.  

 
 
 
Firma de Convenio Plan 
Internacional  

A fin de fortalecer las habilidades 
sociales, financieras y técnicas de 
los jóvenes de la parroquia San 
José de Ancón, el gobierno 
parroquial durante el mes de 
julio 2021 mantuvo reunión de 
trabajo con el Ing. Gianni Torres - 
Gerente de Plan Internacional, 
para la socialización del proyecto 
"Empoderamiento económico 
juvenil". 
 
Posteriormente durante el mes 
de septiembre se realizó la firma 
de convenio entre ambas 
instituciones, para la 
implementación del Proyecto de 
empoderamiento económico 
juvenil, del cual se realizaría la 
capacitación técnica en 
soldadura a 50 jóvenes de la 
parroquia San José de Ancón, y 
la implementación de un área 
equipada para el desarrollo de 
prácticas en la Unidad Educativa 
Ancón.   
  



   

Brigadas de vacunación 
masivas contra el Covid19 

En colaboración con el Gad 
Municipal Santa Elena y MSP se 
desarrollaron 8 brigadas de 
vacunación contra el covid-19 
que fueron desarrolladas  en las 
tres localidades de la parroquia 
en horarios de 09h00 a las 16h30 
 
Recibimos por parte del Director 
Distrital de Salud – Dr. Jorge Luis 
Macías un reconocimiento por el 
apoyo al área de salud y muy 
particularmente al plan 
vacunarse   

Proyecto Desarrollo 
Infantil. 

Mediante convenio 
interinstitucional con el 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social – Mies, se 
realizó el mantenimiento y 
reparación del tumbado del 
edificio CDI “Los Prosperitos”. 

 

Asentamientos humanos 

Departamento de desarrollo 
urbano, realizo la medición de 
terrenos y colocación de hitos a 
los 43 beneficiarios del proyecto.  
 
*Campaña de Legalización de 
terrenos 
*Creación de Áreas verdes para 
barrios Nueva Alborada,  
*Restructuración de barrio Oro 
Negro 
*Creación de macrolotes 
“Alausí” y “Ancón Centenario 2” 
*Reubicación de terrenos por 
encontrarse en zona de riesgos  
 
 

 
 

 

 



   

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS 
DE LA AUTORIDAD: 
 

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, 
COMPETENCIAS 

PRINCIPALES 
ACCIONES REALIZADAS 

PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE 

LAS COMPETENCIAS A 
SU CARGO 

RESULTADOS 
ALCANZADOS EN 

EL 
CUMPLIMIENTO 

DE LAS 
COMPETENCIAS. 

OBSERVACIONES 

a) Intervenir con voz y voto 
en las sesiones y 
deliberaciones de la junta 
parroquial rural 

Asistir a 23 sesiones 
ordinarias y 5 
Extraordinarias del 
Gad Parroquial y 
decidiendo en todos 
los puntos tratados 
con programas y 
proyectos realizados. 

Aprobación de 
actas, 
resoluciones y 
Proyectos 
inclusivos con 
convenios y obras 
de infraestructura 
dentro de la 
Parroquia San 
José de Ancón. 

  

b) La presentación de 
proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito 
de competencia del 
gobierno autónomo 
descentralizado parroquial 
rural 

Presentación de 
proyecto  de 
Construcción del 
paradero para el 
fomento de las 
actividades Turísticas, 
Culturales y 
Gastronómicas en 
Ancón al seno del 
gobierno parroquial. 

Admitido por el 
GAD Municipal 
para su 
construcción.  

Proyecto en 
construcción en 
la cabecera 
parroquial 
Ancón.  

c) La intervención en la 
asamblea parroquial y en las 
comisiones, delegaciones y 
representaciones que 
desigen la junta parroquial 
rural, y en todas las 
instancias de participación 

Se participó en la 
Conformación del 
Consejo de 
Planificación de la 
Parroquia San José de 
Ancón, 

Se designó tres 
representantes 
de la Parroquia 
quedando de la 
siguiente manera: 
Lcdo. Ottón 
Gellibert, Sr. Alex 
Morales y Sr. John 
Tomala como 
miembros deL 
Consejo de 
Planificación,  y 
Lcda. Brigitte 
Sarmiento 
Ricardo como 

Se cumplen con 
la función. 



   

TECNICA AD-
HONOREN 

d) Fiscalizar las acciones del 
ejecutivo parroquial de 
acuerdo con el COOTAD y la 
ley 

      

e) Cumplir aquellas 
funciones que le sean 
expresamente 
encomendadas por la junta 
parroquial rural 

Se cumple con todas 
las disposiciones y 
atribuciones como 
Vocal Principal del  
Gobierno Parroquial. 

Se cumple con 
delegaciones e 
inspecciones en 
territorio por 
solicitudes de 
mejoramiento de 
servicios 
sanitarios, 
energía, agua 
potable, vías.  

Gestión en 
Municipalidad, 
Aguapen, 
Emutránsito, 
Prefectura, 
Alcaldía, Emasa. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SI NO MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Tributarias   x   

 
 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION, 
POLITICA PÚBLICA: 
 

PROPUESTAS RESULTADOS 

No Aplica   

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
IMPLEMENTADOS EN EL EJERCICIO DE SU 
DIGNIDAD 

MARQUE CON 
UNA X LOS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 



   

MECANISMOS 
IMPLEMENTADOS 

Asamblea Local     

Audiencia pública     

Cabildo popular     

Consejo de planificación local x   

Otros     

 
 

ANEXOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
 

Presentación de 
PROYECTO 
denominado 
CONSTRUCCION DEL 
PARADERO PARA EL 
FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
TURISTICAS, 
CULTURALES Y 
GASTRONOMICAS EN 
ANCÓN 

 

Propuesta de 
Restauración del 
Mirador Turístico 
Acapulco  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento vial de 
las comunidades 
Prosperidad y El Tambo 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASFALTADO VIAL EN 
VARIOS SECTORES DE 
ANCON BARRIO 
OTAVALO ( IESS 
ANCÓN), BARRIO 
MANABI, BARRIO 
INGLES, SECTOR 
ACAPULCO Y 
REASFALTADO DE LA 
VIA PRINCIPAL DE 
ANCON, EN LA 
PARROQUIA SAN JOSÉ 
DE ANCON 

 



   

Obras de Regeneración 
para las comunas 
Prosperidad y El 
Tambo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización del 
PDO&T de la parroquia 
san José de ancón  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Extensión y 
repotenciación de red 
de Alumbrado Público 
en Ancón, prosperidad 
y El Tambo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Extensión de red de 
agua potabe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza de pozos 
sépticos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantamiento 
topográficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Medio ambiente: 
proyecto de "Ancón 
reverdece" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller presencial para la 
PROTECCION DE 
SABERES 
ANCENTRALES DE LA 
PARROQUIA SAN JOSE 
DE ANCON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Plan de Comunicación 
y seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Firma de Convenio Plan 
Internacional  

 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadas de vacunación 
masivas contra el 
Covid19 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Desarrollo 
Infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asentamientos 
humanos 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


