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Resumen ejecutivo 

•Las Juntas Parroquiales Rurales tienen desde agosto de 1998 cuando se expidió la nueva 
Constitución del Ecuador, el estatus de organismo secciona! autónomo, según el articulo 
228. En mayo del año 2000 se eligieron democráticamente a los miembros de cada una de 
las 789 juntas parroquiales rurales del país. 
•En octubre del año 2000 se expidió la Ley de juntas parroquiales rurales, que ratifica su 
estatus de organismo secciona! autónomo y le atribuye determinadas competencias, en 
septiembre del 2001 se reglamentó la misma. 
•Los personeros de las Juntas Parroquiales invierten gran cantidad de tiempo en intentar 
establecer contacto y obtener respuestas a sus requerimientos por parte de funcionarios del 
Municipio o Consejo Provincial, por lo que resulta urgente clarificar los mecanismos de 
trabajo entre las partes con miras a la eficacia y eficiencia 

Este documento es una síntesis del proyecto de cambio Municipio•Junta Parroquial 
de Puembo: alianza de actores para construir y se enmarca en la elaboración del plan 
participativo de desarrollo en la mencionada parroquia. La Ley de Juntas parroquiales 
rurales y su reglamento establecen claramente el mandato de elaborar planes de desarrollo 
parroquial en coordinación con los municipios, sin embargo, al inicio de este Proyecto de 
cambio ninguna de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito lo había 
concretado. El PC surge también en las informaciones que revelan que las 
administraciones zonales del Municipio tienen una relación relativamente conflictiva y 
confusa con estos organismos seccionales. 

En momentos en que el país debate una nueva forma de administración política, las 
Juntas Parroquiales como primer nivel de elección popular del Régimen Secciona! 
Autónomo pueden fortalecer la democracia a través de la participación de la comunidad 
parroquial. Haciendo camino al andar podremos aportar elementos para evaluar la 
capacidad de respuesta municipal a los planes parroquiales, así como identificar los nudos 
críticos y áreas en que la Institución y la JP requieren fortalecimiento y capacitación. 
Facilitar el entendimiento mutuo será un objetivo que atraviesa todo el proyecto de cambio. 

Partimos con un breve recuento del proceso de descentralización del Ecuador, para 
analizar el marco legal que ampara a las Juntas Parroquiales Rurales y cómo estas se 
relacionan con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La normativa vigente, 
con poco tiempo de aplicación influye en que las destrezas tanto municipales como 
parroquiales para desarrollar mecanismos de trabajo coordinados sean precarias. El 
desarrollo del PC permitió detectar algunas falencias y también construir una relación entre 
comunidad, junta parroquial y municipio basada en transparencia de la información y 
capacidad de intervención. Es necesario que el Municipio de Quito asuma una actitud 
decidida para trabajar a través de las administraciones zonales en estrecha coordinación con 
las Juntas Parroquiales Rurales, y para ello deberán capacitarse mutuamente . 



• 

• 

• 

• 

• 

Introducción 
Capítulo 1: El entorno 
1.1 Antecedentes 

IN DICE 

1.1.1 El esquema actual no funciona 
1.1.2 La descentralización, una oportunidad? 
1.1.3 Sí se puede desde lo local 
1.1.4 Las JPR actoras en la descentralización 
1.1.5 Las parroquias en el marco legal del Ecuador 
1.1.6 La Ley de Juntas Parroquiales Rurales 
1.1. 7 Las parroquias en el DMQ 
1.1.7.1 Parroquias rurales y participación: visión del MDMQ 
1.1.8 Síntesis 

Capítulo 2: Identificación del problema y formulación de hipótesis 
2.1 Relación Juntas Parroquiales Rurales y Municipio de Quito 
2.1.1 El plan de desarrollo parroquial 
2.1.2 Coordinación con el Municipio 
2.1 .2.1 Principales problemas de la relación MDMQ•JPR 
2.1.2.2 Deben ser entes ejecutores? 
2.2 Las preocupaciones de las JPR 
2. 3 Identificación del problema 
2.3.1 Los problemas 
2.3.2 Consolidar la participación 
2.4 Hipótesis 

Capítulo 3: El Proyecto de Cambio 
3.1 Marco conceptual de un proyecto de cambio 
3.1.1 El cambio no se hace de golpe 
3.2 Ambito de acción del Proyecto de Cambio 
3.2.1 Los tres puntos de apoyo 
3.2.2 Operacionalizar los mandatos de la Ley 
3.2.3 El plan de Puembo 
3.2.4 Fortalecer a las JPR 
3.2.5 Panorama de Inicio 
3.2.6 Observar fortalezas y debilidades 
3.3 Objetivos 
3.3.1 Objetivo superior 
3.3.2 Objetivo del PC 
3.3.3 Objetivos específicos 
3.3.3.1 Objetivo específico 1 
3.3.3.2 Objetivo específico 2 
3.3.3.3 Objetivo específico 3 
3.4 Actores del proceso 

pag.1 
pag.2 

pag.2 
pag.3 
pag.4 
pag.6 
pag.7 
pag.8 
pag.10 
pag.12 
pag.15 

pag.17 
pag.17 
pag.18 
pag.18 
pag.19 
pag.20 
pag .21 
pag.22 
pag.22 
pag.23 
pag.25 

pag.26 
pag.26 
pag.27 
pag .28 
pag.28 
pag.29 
pag.30 
pag.30 
pag.30 
pag.31 
pag.32 
pag.32 
pag.32 
pag.32 
pag.32 
pag.33 
pag.3 
pag.33 



• 

• 

• 

• 

• 

3.4.1 Alcalde 
3.4.2 Vicealcalde 
3.4.3 Dirección de Gestión del Desarrollo 
3.4.4 Comité de Seguimiento y Gestión del Plan 
3.4.5 El Presidente de la Junta Parroquial de Puembo 
3.4.6 La Administración Zonal Valle de Tumbaco 
3.4.7 Empresas municipales 
3.4.8 Grupos sociales 
3.5 Fases del proceso y herramientas utilizadas 
3.5.1 Buscando el camino 
3.5.2 Primera fase 
3.5.3 Segunda fase 
3.5.4 Tercera fase 
3.5.5 Cuarta fase 
3.5.5.1 Manejo de conflictos 
3.6 Desarrollo del Proyecto de Cambio 
3.6.1 Primeras intervenciones 
3.6.2 Coordinación intrainstitucional 
3.6.2.1 Ni hacer ni dejar hacer 
3.6.2.2 Organícense! 
3.6.2.3 La caja negra 
3.6.2.4 Una lección de seriedad 
3.6.2.5 Resistencias 
3.6.2.6 Difusión , inauguración 
3.7 Sostenibilidad del PC 

Capítulo 4: Análisis de la Experiencia 
4.1 Objetivos previstos 
4.2 Actores 
4.3 El PC y la organización 
4.4 La planificación del PC 
4.5 El proceso 
4.6 Las metodologías 
4.7 Los resultados 
4.8 El PC y la hipótesis 
4.9 El proceso de aprendizaje 
4.1 O Ideas finales 

GRAFICOS: 

pag.34 
pag.34 
pag.34 
pag.35 
pag.35 
pag.36 
pag.36 
pag.36 
pag.37 
pag.37 
pag.37 
pag.38 
pag.38 
pag.39 
pag .39 
pag.39 
pag.39 
pag.40 
pag.41 
pag.42 
pag.43 
pag.43 
pag.44 
pag.45 
pag.46 

pag.51 
pag.52 
pag .54 
pag.55 
pag.56 
pag.57 
pag .58 
pag .58 
pag.59 
pag.60 
pag.60 

Gráfico 1: Zonas administrativas del Distrito Metropolitano de Quito 11 
Gráfico 2: Distribución Política de las JPR en el DMQ 13 
Gráfico 3: Niveles, productos y flujos del Sistema de Gestión Participativa 14 
Gráfico 4: Explicativo del Sistema de Gestión Participativa 15 
Gráfico 5: Las 8 parroquias rurales del valle de Tumbaco 29 
Gráfico 6: Organigrama MDMQ 34 



• 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
JPR: Junta Parroquial Rural 
JPP: Junta Parroquial de Puembo 
MDMQ: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
DMQ: Distrito Metropolitano de Quito 
AZVT: Administración Zonal Valle de Tumbaco 
PC: Proyecto de Cambio 
SGP: Sistema de Gestión Participativa 
EMOP: Empresa Metropolitana de Obras Públicas 
EMAAP: Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado 

e FONSAL: Fondo de Salvamento del Patrimonio 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

Unas pocas palabras ... 

Son momentos de inmensa angustia por el futuro del planeta. El martes 
11 de septiembre nuestra aula se inundó de noticias tenebrosas que daban 
cuenta de un cruento ataque terrorista a los símbolos del poder de la mas 
grande potencia económica del mundo. Hoy 7 de octubre esas acciones han 
determinado una respuesta bélica de impredecibles consecuencias. Ningún 
país del mundo podrá quedar ajeno a la tragedia de la guerra y su desenlace de 
horror y pobreza. Entonces -me pregunto- ante este panorama, qué nos 
espera, qué sentido tiene pensar en las juntas parroquiales rurales y su 
necesaria alianza con el Municipio para construir proyectos coordinadamente 
con la participación ciudadana? Y me respondo que justamente es momento 
de consolidar la solidaridad, la democracia, la gestión pública incluyente y 
participativa, la honestidad y la transparencia como antídotos de la violencia y 
la inequidad. Las parroquias rurales son un escenario apropiado para ello, por 
eso quisiera que este trabajo sea antes que un requisito académico, un 
testimonio de fe en el futuro, en el ciudadano y en una nueva forma de llevar a 
cabo la gestión pública . 

Quiero agradecer a mucha gente que motivó y apoyó este esfuerzo: 
A mi familia, especialmente a José y mis hijos Isabel y José Ignacio por 
entender mis prolongadas ausencias mentales y físicas en este exigente año de 
estudios y proyecto de cambio. 
A Luis Bravo, Presidente de la Junta Parroquial de Puembo y a los miembros 
del comité de seguimiento del Plan Puembo por su fé en el proceso y trabajo 
disciplinado. 
A mi "coach " Hernán Marquez por su impulso y optimismo. Por su ayuda 
para visualizar los logros obtenidos y avanzar en el proceso. 
A mis compañeros de maestría por infundirme fe y apoyarme a clarificar ideas 
y procedimientos . 
A Lautaro Ojeda por su generoso apoyo con la información que ha recopilado 
acerca de la descentralización. 
A la UDLA y GTZ por ofrecernos la oportunidad de probarnos a nosotros 
mismos en el terreno de la realidad, por exigirnos creatividad y acción . 
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Introducción 

El presente documento refleja el proceso de trabajo realizado durante los 
primeros nueve meses del 2001 entre la Junta Parroquial de Puembo y el 
Municipio de Quito en la elaboración de un plan de desarrollo parroquial 
participativo que tuvo el propósito de articular nuevas formas de relacionamiento 
entre la autoridad parroquial, los ciudadanos de Puembo y el Municipio de Quito. 

El interés de desarrollar esta experiencia se basó en el nuevo estatus legal 
que las Juntas Parroquiales Rurales adquirieron desde que la Constitución de 
1998 las incorporó al régimen secciona! autónomo conformadas mediante 
elecciones populares, por lo que dejaron de ser órganos auxiliares de los 
Municipios. Por esta razón, sus decisiones, opiniones y necesidades deben ser 
tomadas en cuenta desde una nueva perspectiva por parte del gobierno local tanto 
cantonal como provincial. 

Conformé la comisión de seguimiento y gestión a la elaboración del Plan 
Puembo 2020 y en ese proceso junto a la comunidad, la Junta Parroquial de 
Puembo y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito nos esforzamos por 
impulsar cambios tanto en la relación de la Junta con los ciudadanos como de esta 
con el Municipio, integrando participativamente a la población en el diseño del 
plan de desarrollo, y al fortalecer a la JPP como interlocutor de la población y 
articulador de su participación. En cuanto al MDMQ la experiencia de trabajo 
buscó articular las acciones de las diversas dependencias involucradas y 
transp:=nentar la información en cuanto a su disponibilidad de recursos y 
posibilidades de acción en la parroquia. 

Este no es un trabajo de conceptualización teórica acerca de la situación de 
las Juntas Parroquiales Rurales en el Distrito Metropolitano de Quito, sino un 
aporte que basado en un trabajo concreto pretende reflexionar sobre las 
posibilidades de trabajo armónico y eficiente entre ambos actores. 

El documento se compone de cuatro capítulos: en el primero, partiendo de 
un breve recuento del proceso de descentralización en el país y su relación con 
las Juntas Parroquiales Rurales, destacaremos el entorno en el que estas pasan a 
formar parte del régimen secciona! autónomo del Ecuador. También analizaremos 
la relación del Municipio de Quito con las Juntas Parroquiales Rurales a la luz del 
Sistema de Gestión Participativa. En el segundo capítulo se identifican algunos 
problemas que caracterizan la relación de las JPR con el MDMQ, y se identifica la 
hipótesis del trabajo. El tercer capítulo está destinado al Proyecto de Cambio, es 
decir a la experiencia de trabajo en la parroquia de Puembo. En el capítulo cuatro 
se realiza una evaluación del Proyecto de Cambio y se consignan 
recomendaciones y conclusiones . 
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CAPITULO 1 

EL ENTORNO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 El esquema actual no funciona 

"Creo que todos estamos de acuerdo en que el esquema actual no 
funciona" decía el presidente Jamil Mahuad el 30 de abril de 1999 al inaugurar en 
la ciudad de Manta el foro "Experiencias Internacionales sobre Descentralización y 
Autonomías"1

. Un foro que reunió a conocedores internacionales sobre 
autonomías, federalismo, descentralización para que expongan ante actores 
representativos de la opinión nacional las experiencias de sus países en esos 
modelos de organización administrativa y política . Pero el de Manta fue también 
un encuentro convocado debido a la gran presión que se había generado hacia la 
presidencia de la República especialmente desde la Costa y que criticaba 
duramente el centralismo y planteaba modificar el modelo administrativo del 
Estado hacia un sistema autonómico provincial. 

Se iniciaba --a decir del Presidente en su discurso inaugural -un proceso 
histórico en que "el Ecuador reconoce que el esquema jurídico, administrativo, 
político con el que ha venido trabajando no va más, puede colapsar, está agotado 
y tenemos la necesidad de reconocer el problema, afrontarlo y buscar soluciones. " 

Resulta cada vez más evidente el deterioro de la credibilidad en el Estado 
centralizado y el desmoronamiento del modelo centralista , concentrador del poder 
y distribuidor de los recursos provenientes de la exportación del petróleo. Un 
modelo que se agotó cuestionado por su incapacidad de resolver las más 
elementales necesidades de los ciudadanos y por su distanciamiento y poca 
capacidad de comprensión y respuesta ágil a las mismas . 

Cuatro presidentes de la República electos y depuestos en Ecuador entre 
1996 y el 2000 son una escalofriante comprobación de la crisis política desatada 
entre otras razones por la imposibilidad de resolver eficientemente desde el 
Estado centralista los problemas de las provincias y de las regiones así como la 
escasa respuesta a las demandas sociales locales. El Ecuador ha sufrido el más 
grave deterioro económico y social en los últimos cincuenta años. "La incidencia 

' Discurso Inaugural. Memorias del Foro Experiencias Internacionales sobre Descentralización y Autonomías , Discurso 
CONAM•GTZ.BID, 1999 
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de la pobreza en el país es masiva, y los estudios muestran una tendencia a su 
intensificación, al menos en las áreas urbanas, durante la última década. La 
distribución del ingreso también se ha concentrado, aumentando las diferencias 
entre ricos y pobres"2 

Durante estos últimos dos años, desde abril de 1999, el Ecuador ha 
profundizado el nivel de debate acerca de la viabilidad de un nuevo modelo de 
administración del Estado. "No obstante, es notable la tendencia pendular del 
debate; va de un extremo a otro: desde propuestas y soluciones autonómicas con 
contenidos separatistas, a posiciones moderadas que plantean el problema no 
tanto en términos de cambios normativos, cuanto de decisión política del Gobierno 
Central y de los Gobiernos Secciona les. "3 

Estos debates y múltiples eventos informativos acerca del tema han 
desembocado en la decisión manifestada el 6 de diciembre del año 2000 4por el 
Presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano de impulsar el proceso 
descentralizador del Estado y la conformación el 12 de diciembre de una comisión 
asesora del Presidente en el tema. El proceso se ha empezado a operativizar 
mediante la aprobación presidencial el 26 de junio del 2001 del Plan Nacional de 
Descentralización. Con esta decisión quedó descartada en el plazo inmediato la 
posibilidad de viabilizar las autonomías provinciales, lo cual ha sido ratificado por 
el propio Dr. Noboa cuando al aprobar el Plan Nacional de Descentralización 
manifestó "hoy comienza la descentralización y no la puede parar nadie. Es falso 
que haya paralizado la autonomía, lo que no quería es que el país se 
desintegrase, porque era necesario tener primero la descentralización".5 

. 

1.1.2 La descentralización, una oportunidad? 

Entendemos a la descentralización como un proceso de delegación de 
poder político, administrativo y fiscal desde el gobierno central hacia los niveles 
subnacionales elegidos localmente con el propósito de "acercar" al gobierno hacia 
la población, mejorar la eficiencia y eficacia en la provisión de los servicios, buscar 
la equidad y profundizar la democracia al incorporar a la población en la toma de 
decisiones a través de la participación ciudadana. 

Según este argumento "la delegación de las decisiones de asignación de 
recursos en los dirigentes elegidos localmente puede mejorar el equilibrio entre la 
combinación de servicios producidos por el sector público y las preferencias de la 
población local. Debido a que los funcionarios locales conocen mejor las 
condiciones locales y sus electores tienen mejor acceso a ellos, tienen los medios 

2 Desarrollo Social y Gestión Municipal en el Ecuador, pag 21 y 22. INFOPLAN- ODEPLAN, junio 2000. 
3 Estado del Debate sobre autonomía y descentralización, La uta ro Ojeda, julio 2001 , PNUD 
4 Discurso con motivo de la Sesión Solemne del Concejo Metropolitano por el antversario de la fundación de Quito 
5 Hoy, 27-06-01, A 2 . 
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y el incentivo para responder oportunamente"6 

El concepto de descentralización se sustenta entonces en una nueva 
relación estado- sociedad en la perspectiva de construir un nuevo estilo de 
ciudadanía, una nueva cultura democrática que amplíe los espacios de 
participación, desarrolle las energías de los actores involucrados y sus iniciativas, 
y genere una nueva cultura de gestión local corresponsabilizando a los 
ciudadanos en la solución de sus necesidades. Esto constituye una oportunidad 
para construir una gestión pública que actuando con cercanía a la población, 
escuchando sus opiniones acerca de necesidades prioritarias y visión de futuro, e 
incorporando su participación, propenda a servir con transparencia a un ciudadano 
en capacidad de exigir a su gobierno local una mejor utilización de los recursos 
públicos y demandarle rendición de cuentas. 

"Lo que ocurre es que los Estados se han quedado demasiado pequeños 
para los grandes problemas de la humanidad y al mismo tiempo se nos han 
quedado demasiado grandes para los problemas cotidianos. Estamos viviendo un 
proceso de mutación del Estado". 7 Este proceso de mutación va a significar en la 
práctica la transferencia paulatina hacia los niveles provinciales, cantonales y 
parroquiales de la tarea de planificar e impulsar su propio desarrollo en forma 
descentralizada. 

1.1.3 Sí se puede desde lo local 

Para confirmar que en el Ecuador hay experiencias de gestión local que 
permiten suponer que sí es viable la descentralización a través del fortalecimiento 
de las capacidades locales vale la pena hacer un recuento de algunas 
experiencias que han permitido reconciliar a la sociedad civil y política, 
fortaleciendo la capacidad de ejercer ciudadanía en los actores sociales. 

El cantón Cotacachi institucionalizó desde hace cuatro años la ASAMBLEA 
CANTONAL como órgano máximo de consulta ciudadana y definición de las 
políticas a implementarse por el Concejo Cantonal y el Alcalde. La Asamblea 
Cantonal se reúne una vez al año (la última vez en septiembre del 2001) y recoge 
las propuestas de las diversas comisiones intersectoriales que son las instancias 
técnicas que planifican y están en contacto con la ciudadanía y sus necesidades a 
lo largo del año. La experiencia de este cantón en la implementación de su 
gestión con participación ciudadana, cuyo alcalde es el primer indígena en dirigir 
la municipalidad, le hizo merecedor del premio internacional a los mejores 
proyectos del mundo en prácticas urbanas concedido en DUBAI en noviembre del 

6 Más allá del centro: la descentralización del Estado. Shahid Javed, Guillermo E. Perry, William Dillinger. Investigación 
ALC- BANCO MUNDIAL, pag 3 
7 Virgilio Zapatero ex ministro espanol en su conferencia durante el foro Experiencias Internacionales en Descentralización, 

CONAM, Mayo 99 
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año 2000 durante la reunión mundial de HABITAT. 10 países fueron 
seleccionados (2 de América del Sur) de entre 790 participantes.8 

El Cantón Cuenca también ha desarrollado una interesante experiencia en 
cuanto a la creación de los "colectivos" o consejos temáticos como: de salud, de 
jóvenes, de turismo, de niños, de seguridad, de gestión ambiental, educación y 
cultura, conformados por representantes de la sociedad civil y organismos del 
Estado para delinear políticas generales que la municipalidad adoptará en los 
diversos niveles de su competencia. Los consejos temáticos pretenden así 
complementar la gestión pública con el aporte comunitario y privado para 
encontrar soluciones a los problemas comunes . 

El sistema de elaboración de presupuestos participativos en las parroquias 
rurales del cantón también es una realidad desde que la municipalidad asignó a 
las Juntas Parroquiales rurales un monto de su presupuesto de inversión que es 
ejecutado de acuerdo a las prioridades establecidas por la comunidad en su 
planificación.9 

Destacamos algunas de las experiencias recogidas por el proyecto 
DIALOGO 21 10 en sus informativos mensuales de agosto del 2000 y abril del 
2001. 

"La planificación participativa y estratégica es una práctica en casi todas las 
regiones del país. En menos de cinco años, cerca del 30% de municipalidades ha 
tenido alguna forma de planificación participativa. En año y medio, más de un 
centenar de organizaciones indígenas y negras han elaborado planes de 
desarrollo comunitario. En casi todos los casos, directrices estratégicas orientan la 
inversión pública y demandan cambios sustanciales en la administración 
secciona!" 

"En Loja, el Alcalde ha facultado a los presidentes barriales para que tomen 
todo tipo de decisiones en su ámbito. Cada barrio identifica sus prioridades, 
participa en el proceso de planificación y este le sirve de base para el proceso 
presupuestario". 

"En el cantón Guamote, en el año 92 la municipalidad cambió de 
orientación y la forma de gestión reemplazando la visión asistencialista por una 
asociación para el desarrollo, destinando el 85% del presupuesto a la inversión 
social y productiva, orientado por un plan participativo de desarrollo" . 

Estas experiencias modifican el rol del gobierno local únicamente como 
proveedor de servicios básicos y obras de infraestructura, distante de los 

8 Información proporcionada por el Alcalde Auki Tituaña durante la visita de campo de los maestrantes de la UDLA a 
Cotacachi en noviembre del 2000 
9 Explicaciones proporcionadas a los maestrantes de la UDLA por el Alcalde Fernando Cordero en la visita de trabajo 
realizada a Cuenca en abril del 2001. 
10 Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que promueve la cultura del diálogo y de la 
concertación para la construcción de acuerdos en temas de trascendencia nacional. 
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ciudadanos, para transformarlo en un motivador de la participación ciudadana 
incorporándola en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos concretos. 

El proceso de descentralización del Ecuador está aún construyéndose y a 
pesar de los logros que mencionamos, aún queda mucho por hacer no solamente 
en cuanto al traspaso de competencias y recursos a los gobiernos subnacionales, 
sino en cuanto al esclarecimiento de la distribución de asignaciones por 
recaudación tributaria, y a la necesidad de modernizar las instituciones y capacitar 
al personal de los gobiernos locales tanto para que sean capaces de mejorar la 
prestación de servicios, asumir nuevas competencias, y planificar el desarrollo de 
sus jurisdicciones territoriales . 

1.1.4 Las JPR actoras en la descentralización 

Las Juntas Parroquiales Rurales se incluyen en la realidad de la 
descentralización ya que la Constitución y la Ley así lo determinan. Por su 
potencialidad como articuladoras de la participación ciudadana en el nivel básico 
de la organización política del Estado están llamadas a ser parte activa y 
trascendente del proceso y aportar a la construcción de un nuevo modelo de 
gestión pública, que incorpore el diálogo con la comunidad como eje importante 
para consolidar el capital social e impulsar proyectos comunes. 

Pueden las juntas parroquiales rurales consolidarse como organismos 
claves para aplicar la descentralización por su cercanía a una población 
tradicionalmente excluida de los espacios de decisión política y del desarrollo. 
"Esto se evidencia en la conformación de las 789 juntas parroquiales cuyos 
representantes electos proceden precisamente de los sectores que 
tradicionalmente han sido excluidos: el 30% de vocales de estas juntas son 
mujeres, otro 30% son indígenas"11

. 

Las Juntas Parroquiales Rurales (JPR) están convocadas por ley a 
convertirse en eje motivador de la participación ciudadana y posiblemente en 
espacios importantes para renovar los ideales democráticos y fortalecer la 
democracia participativa, con la particularidad de que pueden integrar al proceso 
de decisión y planificación a un sector de la población que ha sido el menos 
atendido en el país, el sector rural. Además, pueden colaborar a que la gestión de 
los gobiernos locales modifique la lógica clientelar en la provisión de los servicios y 
obras 12 

"Convertir a la Ley de JPR en una herramienta eficaz para su trabajo Artículo de Aase Smedler. Representante Residente 
del PNUD en Ecuador que introduce una publicación de la LEY realizada por DIALOGO 21 . 
12 Acogemos las reflexiones de Simón Pachano en su ponencia "Las Dimensiones de la Democracia y la Realidad 
Ecuatoriana" La antltesis del ciudadano es el cliente. El ciudadano es entendido como el individuo libre, que ejerce sus 
derechos y deberes. El cliente, orienta su acción en función de una utilidad inmediata, por un cálculo de costos y beneficios 
que eslán en gran medida determinados por un agente externo (líder, cacique , caudillo) sin que en ello jueguen algún papel 
sus derechos. su libertad electiva y sus deberes. En si misma, la relación entre el líder y la clientela anula la condición 
ciudadana, ya que aquella es incompatible con individuos que estén en capacidad de asumir su propia responsabilidad . 
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La necesidad de renovar el sistema democrático se justifica por la ausencia 
de voces nuevas, lineamientos, perspectivas y proyectos en función de país y no 
de intereses coyunturales, además de la pérdida de representatividad y 
credibilidad de la mayoría de partidos políticos tradicionales y sus máximos 
exponentes que son quienes siguen copando la escena política y tomando las 
decisiones. Esto se expresa en que la inmensa mayoría de la población no tiene 
interés en la política a pesar de que con su voto determina la suerte de los 
procesos electorales.13 

El proceso de descentralización implica cons~rucción de ciudadanía porque 
demanda a los partidos políticos una nueva cultura democrática que favorezca al 
ciudadano. Sus potencialidades son el desarrollo de energías de los actores e 
iniciativas, fortalecimiento de las capacidades de participación, generación de una 
nueva cultura de gestión local involucrando a los ciudadanos y demandando una 
actitud proactiva para que sean parte del proceso de gobierno y desarrollo. Las 
Juntas Parroquiales Rurales tienen una histórica oportunidad para movilizar 
energías sociales en un sector que ha estado marginado del desarrollo y que 
tradicionalmente participó poco o nada en las decisiones y planificación de su 
territorio y desarrollo, lo cual se expresa en la concepción de la gestión como el 
ejercicio de una oferta-demanda de obras, y no como la construcción colectiva de 
una visión de futuro que aglutina a todas las fuerzas sociales 

Giorgio Martelli en su artículo Gobernabilidad Urbana plantea que fomentar 
una conciencia participativa en los ciudadanos es fundamental para conseguir 
gobernabilidad, y esto se logra "a través de múltiples pequeñas acciones, tales 
como organizarse en el barrio, elegir las autoridades correctas, informarse de la 
inversión publica urbana, exigir servicios públicos eficientes y equitativos 
territorialmente, vigilar la probidad de las autoridades, manifestar la opinión 
personal y colectiva permanentemente, controlar la delincuencia en la escala 
propia, y muchas otras propuestas en esta dirección. 

1.1.5 Las parroquias en el marco legal del Ecuador 

La parroquia forma parte de la división política del Ecuador al igual que las 
provincias y cantones desde que el Congreso General del país en 1824, cuando 
este formaba parte de la Gran Colombia, dictó la Ley sobre la organización y 
régimen político y económico de los departamentos y provincias de la República. 
Esa misma ley creó las alcaldías municipales y parroquiales "estableciendo por 

1.1 Según una encuesta realizada por Informe Confidencial y publicada por la revista de análisis político Sente de abril del 
2001, el 68% de los encuestados en Quito se interesa poco o nada en la política mientras en Guayaquil el 71% tiene poco 
o ningún interés en el tema 
ANEXO 1 La empresa Market en una investigación especial realizada para la Comisión Anticorrupción en julio del 2001 
revela que el74% de los ecuatorianos no cree en ninguna institución del Estado y que apenas el1% cree en Jos 
partidos, movimientos o grupos políticos. La institución a la que más creen los ecuatorianos es "ninguna" con el 31,89% 
de preferencias seguida de la Iglesia en la que cree el 26.5% de ecuatorianos Además el 96% no cree en la palabra del 
Congreso. En la palabra de la Iglesia sf cree el 73% de la población; , en la de los medios de comunicación si cree el 70% y 
en la palabra de las Cámaras de la Producción sí cree el 51,50% de los ecuatorianos . 
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primera vez en el país, la figura político- administrativa de la Junta Parroquial 
concebida como organismo municipal de base, vinculado a la municipalidad 
residente en la cabecera cantonal ( ... ) En el artículo 99 de la Ley se le asignaba a 
la Junta Parroquial, en su respectivo distrito, todas las responsabilidades propias 
de las municipalidades. " 14 

Años más tarde, en la presidencia de Gabriel García Moreno en el Ecuador 
republicano de 1861 y 1863 se dictan la primera y segunda Ley de Régimen 
Municipal respectivamente. En la primera se creaban los consejos parroquiales 
para administrar los intereses del pueblo y en la segunda, dictada por el Congreso 
de octubre de 1863 se crearon las "municipalidades parroquiales, cantonales y 
provinciales" estableciendo la elección popular de los concejales parroquiales y 
precisando las fuentes de rentas y recursos que administrarían. 

En Constituciones sucesivas, los órganos representativos de las parroquias 
tuvieron por destino desaparecer y reaparecer bajo diversos nombres, modalidades 
de acción y conformación, incluso vía elección popular. 

La Constitución de 1998, incorpora a las Juntas Parroquiales Rurales 
(JPR) en el régimen secciona! autónomo al disponer en el artículo 228 que "los 
gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, 
los concejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine 
la ley para la administración de circunscripciones territoriales indígenas y 
afroecuatorianas". En el artículo 235 de la Carta Política se expresa además: "en 
cada parroquia rural habrá una junta parroquial de elección popular. Su integración 
y atribuciones se determinarán en la ley. Su presidente será el principal personero 
y tendrá las responsabilidades y competencias que señale la ley". 

Es así como en las elecciones del 21 de mayo del año 2000, conforme a la 
disposición constitucional y la ley de elecciones, se eligieron a los 3.495 vocales 
para las 789 juntas parroquiales rurales del país. Lo insólito es que nacieron al 
régimen secciona! autónomo del siglo 21 sin una ley que defina sus atribuciones, 
competencias, deberes y estructura. 

1.1.5.1 La Ley de Juntas Parroquiales Rurales 

Tras 5 meses de incertidumbre y 2 proyectos de ley, el Congreso Nacional 
aprobó el 5 de octubre del año 2000 la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales 
Rurales que define el marco general de acción de las JPR. 

En uno de los "considerandos" de la Ley se expresa que la misma 
"materializa la descentralización y desconcentración administrativa del gobierno 
central hacia las juntas parroquiales en su condición de gobiernos seccionales 

14 
Núrlez Jorge, Los Pueblos en la Historia Ecuatoriana, Documento para Diálogo 21- PNUD, Abril 2000 
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autónomos, como único mecanismo administrativo, mediante el cual se cumple el 
anhelado desarrollo armónico del país, estimulando a los sectores marginales de 
nuestra población, como agentes de su propio desarrollo y autogestión .... " 

Algunas de las atribuciones y competencias de las Juntas Parroquiales 
Rurales son las siguientes, según se detallan en los artículos 4 y 5 de la Ley: 

Atribuciones: 

-Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, instructivos y 
reglamentos de la República, así como los acuerdos y resoluciones emitidas de 
conformidad con la ley por la Juntas Parroquiales (JP) en su circunscripción 
territorial 

-Convocar a la Asamblea Parroquial que será el espacio que garantice la 
participación ciudadana 

-Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna de los 
recursos económicos que por ley le corresponde a la parroquia, para la ejecución 
de obras publicas y prestación de servicios presupuestados en coordinación con 
los consejos provinciales y los concejos municipales y demandar de estos la 
ejecución oportuna de las obras constantes den el Plan anual de Desarrollo 
Parroquial 

-Coordinar con los concejos municipales y demás organismos del Estado la 
planificación, presupuesto y ejecución de políticas, programas y proyectos de 
desarrollo de la parroquia, promoviendo y protegiendo la participación ciudadana 

-Coordinar con los consejos provinciales, concejos municipales y demás 
entidades estatales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) todo lo 
relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales , el desarrollo turístico y 
la cultura popular de la parroquia y los problemas sociales de sus habitantes 

-Plantear al concejo municipal la realización de obras o la prestación de 
servicios en la parroquia 

-Coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las acciones 
preventivas que impidan la alteración de la tranquilidad y el orden público y 
proteger la paz y seguridad de las personas y bienes 

-Organizar centros de mediación para la solución de conflictos 
-Proponer al concejo municipal y consejo provincial proyectos de 

ordenanzas en beneficio de la parroquia 
-Planificar y coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y 

otros entes del Estado actividades encaminadas a la protección familiar, salud y 
promoción popular a favor de la población de su circunscripción territorial 

-Formular anualmente el plan de Desarrollo Parroquial15 

15 
En cuanto a la planificación . la Ley en el articulo 21 menciona que el Plan de Desarrollo parroquial deberá ser elaborado 

sustentado financieramente en su presupuesto y con los estudios técnicos y económicos formulados en coordinación con 
los concejos municipales y provinciales. Puntualiza además que las iniciativas que los concejos municipales y consejos 
provinciales planifiquen para las parroquias deberán ser elaboradas y ejecutadas con la participación de la Junta Parroquial 
que controlará y supervisará la calidad de las obras, bienes y ~;erv ic1os . 
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Competencias: 

Supervisar y exigir que las obras que realicen los organismos públicos y 
ONG dentro de su circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones 
técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos 
establecidos en los respectivos contratos, con el fin de evitar irregularidades en la 
contratación pública. 

El presente estatus legal de las JPR, sus atribuciones y competencias 
determinan que estás han dejado de ser entes auxiliares de los Municipios, 
dependientes de sus ordenanzas, políticas y proyectos para convertirse en 
organismos de derecho público, con autonomía administrativa, económica y 

financiera para el cumplimiento de sus objetivos. 

El reglamento a la Ley de Juntas Parroquiales Rurales fue expedido por el 
Presidente Gustavo Noboa once meses después de la expedición de la Ley 
(septiembre del 2001) 16 y ratifica la autonomía administrativa, económica y 
financiera de las JPR; lo cual significa que estas tienen capacidad para recibir 
recursos del gobierno central y de los gobiernos seccionales autónomos, así como 
autogestionar recursos, administrarlos, y administrar bienes públicos de propiedad 
de Municipios y Consejos Provinciales mediante convenios. 

1.1.6 Las Parroquias en el Distrito Metropolitano de Quito 

Apenas el 10% de las 422.802 hectáreas del territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito, corresponde a área urbanizada, donde se concentran 16 
parroquias urbanas que albergan al 80% de su población total que se estima en 
alrededor de dos millones de habitantes. El 90% restante del territorio del Distrito 
es zona rural y está ocupado por 33 parroquias rurales que en su mayoría se 
dedican a actividades agropecuarias o sus territorios son de protección 
ecológica. 17 

Quito, cuenta con un régimen legal especial consagrado en la Ley del 
Distrito Metropolitano que le otorga al Municipio atribuciones especiales para el 
gobierno del territorio tales como la normativa respecto a la planificación del 
ordenamiento territorial, la planificación del tránsito y la normativa para el manejo 
del medio ambiente en su jurisdicción. Por esta razón la Ley de JPR señala en 
una de sus disposiciones transitorias que aquellas Juntas Parroquiales ubicadas 
en el Distrito Metropolitano deberán sujetarse a la Ley del Distrito en todo aquello 
que les fuese favorable, aunque en el caso de conflicto de leyes, prevalecerá la de 
JPR por su carácter de orgánica. 

El Municipio de Quito tiene un sistema desconcentrado y descentralizado 

16 Ver anexo 2. Reglamento Ley JPR 
17 

Plan General de Desarrollo Territorial. MDMQ. Versión para discusión 2001 . 
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de gestión administrativa operado al momento desde siete Administraciones 
Zonales básicamente en temas relacionados a recaudación, control de la ciudad, 
ejecución de algunas obras, aprobaciones de planos, etc. Debido a que en las 
zonas que les compete administrar a tres de las siete administraciones zonales se 
asientan parroquias rurales, el Municipio tiene competencia en las mismas 
jurisdicciones en las que las 33 JPR del Distrito han sido electas. 

Gráfico 1: Las zonas administrativas del DMQ 
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La conformación política de las parroquias rurales en el DMQ es la 
siguiente: 18 

Gráfico 2 

Distribución política de las 33 JPR en el 
Distrito Metropolitano de Quito 

16 

DO 

• CP 
o Independientes 
D~ 

Número de parroquias presididas por sectores políticos 
ID: Alangasí, Amaguaña, Calderón, Conocoto, Guayllabamba, La Merced, llano Chico, Nanegal , 
Nanegalito, Pifo, Pintag, Pomasqui , Tababela, Tumbaco, Quinche, Yaruquí 
DP: Puembo,Atahualpa, Cumbayá, Gualea, Pacto, Nono, Perucho, Zámbiza 
IND: Calacalí, Chavezpamba, Checa, Lloa , Nayón, Puéllaro, San Antonio, San José de Minas 
PRE: Guan opolo 

Los votos totales obtenidos en el DMQ para elegir juntas parroquiales 
rurales en mayo del 2000, totalizaron 188.686, 19 que equivalen al 17 % de la 
votación total de el DMQ que fue de 1 '1 00.000 votos. La parroquia que más votos 
registra es Calderón con 24.492. Si consideramos que solamente el sector sur de 
la ciudad de Quito representa el triple de votantes (400.000)20 que todas las 
parroquias rurales juntas, podemos afirmar que suelen tener poca importancia en 
los planes de campaña y obras de los candidatos, pues no aportan un peso 
significativo de sufragios. 

1.1.6.1 Parroquias rurales y participación: la visión del MDMQ 

La administración municipal de Quito, en funciones desde el 1 O de agosto 
del 2000 y presidida por el Alcalde Paco Moncayo ha incorporado la participación 
ciudadana como una de las políticas que caracterizan al plan de acción Quito Siglo 
XXI "pasar de una organización funcional a una organización territorial que facilite 
la identificación y la participación de la ciudadanía para conseguir una 
administración municipal democrática". 

La Consulta Urbana de Quito, elaborada en noviembre del 2000 por el 
Programa de Gestión Urbana para América Latina y el Caribe (PGU.ALC), 

18 Elaboración basada en información obtenida del Tribunal Electoral Provincial de Pichincha. 
19 Información proporcionada por el Tribunal Electoral Provincial de Pichincha 
20 Datos proporcionados por Market, empresa de consultoría política y sondeos de opinión 
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HABITAT y el PNUD, diseñó el sistema de gestión participativa para Quito que se 
institucionalizó cuando el 14 de diciembre del 2000 el Concejo Metropolitano 
aprobó unánimemente la ordenanza 046 para "la planificación, ejecución y control 
de los programas y proyectos; poner en vigencia la normativa que permita el 
control ciudadano sobre sus mandatarios y organizaciones municipales; integrar a 
las empresas municipales la participación de elementos representativos de la 
ciudadanía; institucionalizar cabildos para el debate de los temas de interés 
particular y general de la ciudad :21 

Las atribuciones del Sistema de Gestión Participativa normados en la 
ordenanza son: 

1. La formulación de lineamientos de políticas con la participación de la comunidad 
2. Deliberación social y participación ciudadana en la formulación y control social 
de la ejecución del presupuesto municipal 
3. Gestión compartida a través de la incorporación de la población en la toma de 
decisiones y en la ejecución compartida de programas y proyectos 
4 . Control social mediante el seguimiento de fiscalización y evaluación de la 
gestión municipal. 

Los niveles de participación del Sistema reconocidos en la ordenanza son : 

1. El Cabildo Quiteño 
2. Los cabildos zonales 
3. Los consejos sociales 
4. Las Asambleas Parroquiales 
5. Las Juntas Parroquiales 
6. Los Cabildos Barriales y Comunales 

Con respecto a las Juntas Parroquiales Rurales , la ordenanza reconoce su 
funcionamiento y atribuciones conforme lo establece la Ley Orgánica y las 
incorpora al Sistema de Gestión Participativa estableciendo que al interior del 
Distrito Metropolitano de Quito a les corresponde "elaborar y jerarquizar las 
demandas y propuestas de la parroquia, elaborar los lineamientos del plan de 
desarrollo de la parroquia, establecer compromisos y procedimientos de gestión 
compartida con la respectiva Administración Zonal y establecer y desarrollar los 
mecanismos de control y evaluación social" . 

3. Anexo 3. Ordenanza 046. Diciembre 2000 
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Graficos 4 y 5. Explicativos del SGP 
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14 

El Sistema de Gestión Participativa prevé la articulación de la relación entre 
las Juntas y Asambleas parroquiales Rurales con el Municipio a través del 
Administrador Zonal a cargo de la parroquia rural respectiva o a través de un 
delegado municipal para coordinar la ejecución y cumplimiento de los planes de 
desarrollo parroquial, tal como lo establece la ley. 23 Sin embargo, debido a que 
hasta la fecha no se emitía reglamento que clarifique los límites de acción en el 
mismo territorio de JPR y Municipio y para establecer criterios básicos generales 

22 Augusto Barrera, Sistema de Gestión Participativa, Municipio de Quito, pag 42 y 45 
23 

Augusto Barrera, Sistema de Gestión Participativa. Municipio de Quito pag 48 
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de coordinación, el Alcalde Metropolitano emitió en abril del 2001 la resolución 
administrativa 034. En la misma se expide un instructivo que establece 
procedimientos para la coordinación de actividades, las mismas que estarán 
organizadas desde las Administraciones Zonales (AZ) bajo cuya circunscripción se 
halle cada parroquia. Se resuelve designar coordinadores territoriales en cada 
Parroquia para que sirvan de enlace entre la JPR y la AZ. 

La Municipalidad establece mediante esta resolución un fondo anual que 
constará en el presupuesto del Municipio para distribuir entre todas las parroquias 
suburbanas del cantón con el siguiente criterio: "un 50% del fondo se dividirá en 
partes iguales entre todas las JPR beneficiarias; el otro 50% se distribuirá en 
forma proporcional entre todas ellas, en función de la población residente en cada 
parroquia". En cuanto a los bienes municipales, se expresa la posibilidad (prevía 
autorización del Concejo y de común acuerdo con las JPR) de transferir a las JPR 
la administración de bienes y servicios municipales de jerarquía parroquial y barrial 
sin que el Municipio pierda el dominio sobre dichos bienes. El instructivo señala 
que el Municipio "promoverá la concertación con las JP para la formulación de 
planes, programas y proyectos a desarrollarse en cada parroquia y procurará que 
se ejecución y operación se efectúe de manera participativa, bajo la 
responsabilidad de los Administradores Zonales". 24 Aquí hallamos una posible 
fuente de discrepancia entre el Municipio y las Juntas Parroquiales.25 

1.1.7 Síntesis 

• El proceso de descentralización del Estado, si bien, inconcluso resulta una 
oportunidad para construir un nuevo modelo de gestión pública, más cercano al 
ciudadano, que incorpore su participación en la identificación de necesidades y 
solución de las mismas, y que mejore la eficiencia y eficacia de la asignación de 
recursos e incorpore la rendición de cuentas en la ejecución de obras. 

• Las Juntas Parroquiales Rurales en su condición de gobiernos seccíonales 
autónomos se insertan en este proceso como organismos de base de la estructura 
político-administrativa del Estado operativizando la descentralización 
administrativa del gobierno central 

• Se deduce claramente de las atribuciones y competencias señaladas en la Ley 
que esta consolida a las JPR como los entes representativos de la población por 
cuanto son constituidas mediante el voto popular, así como articuladoras de las 
propuestas y necesidades parroquiales con la oferta técnica y material de los 
concejos municipales, consejos provinciales y otros organismos. 

24 
Anexo 4. Resolución Administrativa A034, abril 12 2001, articules 5 y 6, MDMQ. 

25 
El instructivo para la coordinación entre MDMQ y JPR expedido en la resolución del Alcalde responsabiliza a los 

Administradores Zonales de la ejecución y operación de los planes, programas y proyectos a desarrollarse en las 
parroquias se efectúe de manera participativa. La Ley de JPR establece que una de las atnbuciones de la JP es impulsar la 
organización comunitaria y la participación ciudadana. Según la Ley de JPR es la Asamblea Parroquial es el espacio de 
consulta, control y participación ciudadana de los habitantes de la parroquia con la junta parroquia y es el máximo órgano 
de consulta y control dela JP y de participación de las organ1zaciones y habitantes de la Parroquia . 
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• En el país existe una demanda ciudadana para que la cultura política se 
modifique, y las Juntas Parroquiales tienen la oportunidad de convertirse en 
agentes que promuevan la construcción de corresponsabilidad en la gestión 
pública y una cultura ciudadana que fortalezca el proceso descentralizador 
permitiendo a las Parroquias ir asumiendo el reto de velar por su propio desarrollo 
y construir el futuro a través de la participación de la comunidad en la elaboración 
y ejecución de sus planes de desarrollo. 

• La Ley de JPR determina la necesidad de coordinar acciones entre las JPR y el 
Municipio. Esto se hace sumamente necesario más aún cuando ambos 
organismos tienen competencia en las mismas jursidicciones territoriales . 

En el capítulo siguiente, abordaremos algunos problemas que enfrentan las 
Juntas Parroquiales Rurales en el Distrito Metropolitano de Quito para 
desempeñar las funciones que les manda la ley . 
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Hemos realizado un breve recuento en el capítulo anterior del estado de la 
descentralización en el Ecuador y del marco legal que norma la creación de las 
Juntas Parroquiales Rurales, así como de la relación de éstas con el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito amparadas en la ordenanza que crea el Sistema de 
Gestión Participativa. Es importante recalcar que las JPR y el MDMQ tienen 
competencia en las mismas circunscripciones territoriales. Las JPR mediante la 
elección popular tienen la responsabilidad de planificar, fomentar la participación 
ciudadana, ejercer el control social y articular la relación de trabajo con los 
concejos municipales y consejos provinciales. 

2.1 La Relación JPR- Municipio 

Si bien las atribuciones y competencias señaladas en la Ley de JPR 
determinan que las Juntas Parroquiales deben coordinar sus acciones con los 
gobiernos locales, el reglamento a la misma expedido el 19 de septiembre del 
2001 (11 meseS---después de la expedición de la Ley de JPR) clarifica mayormente 
ese ámbito de acción al incorporar un capítulo a la relación de la JPR con el 
Municipio, Consejo Provincial y Organizaciones Sociales. El Artículo 41 del 
reglamento 1 menciona que la relación con el Municipio deberá regirse por las 
siguientes normas: 

a. La JPR tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las 
ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones municipales en 
su jurisdicción. El desarrollo de las parroquias será impulsado por 
las Municipalidades, las que se vincularán necesariamente con los 
gobiernos parroquiales, sirviendo estos como fuente de consulta 
obligatoria para la planificación municipal en el área rural. 

b. La JPR coparticipará con el Municipio en la formulación de planes 
y programas a nivel cantonal y parroquial que fueren de interés 
común y cooperará para la formulación y prestación de proyectos, 
obras, servicios y programas de capacitación. 

c. La JPR participará obligatoriamente en la determinación de los 
límites internos dispuestos por los Municipios que afecten al 
territorio de su parroquia . Los municipios podrán prestar 
asistencia técnica y administrativa a las JP mediante convenios 

1 
Ver anexo 4 Reglamento Ley JPR 
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bipartitos y, 
d. Los Concejos Municipales podrán delegar sus funciones a las JPR 

mediante la suscripción de convenios específicos, cuando estas lo 
soliciten y estén en condiciones de asumir dichas 
responsabilidades. 

2.1.1 El Plan de Desarrollo Parroquial 

Si bien la Ley obliga a las JPR a elaborar un Plan de Desarrollo Parroquial, 
el reglamento clarifica que sin perjuicio de la elaboración de un plan a largo plazo, 
cada año se debe elaborar un plan anual que formará parte del Sistema Nacional 
de Planificación Descentralizado y por lo tanto será un instrumento operativo para 
que el Estado a través del Fondo de Desarrollo Parroquial por Provincia pueda 
ubicar asignaciones y recursos que serán destinados a la ejecución de los 
proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Parroquial. Los mecanismos de 
distribución del Fondo serán determinados mediante Acuerdo del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

Las parroquias deberán realizar su plan anual en formularios comunes 
diseñados por la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, 
ODEPLAN en coordinación con los concejos cantonales, consejos provinciales y y 
juntas parroquiales. ODEPLAN entregará "a través de los Municipios anualmente 
a las JPR los rangos financieros en los cuales se enmarcará la localización de 
inversiones y asignación de recursos, en base a índices relativos a composición 
poblacional, satisfacción de necesidades básicas, potencialidades económicas 
locales, inequidad de género, diversidad étnica y cultural , uso sustentable y 
protección del ambiente" . En cuanto al presupuesto anual de la JPR, este debe 
ser correspondiente con el plan parroquial anual pues deben constar los ingresos 
y gastos que efectuará la JPR en las obras y proyectos locales excluyendo las 
inversiones que harán otras entidades en dichos proyectos. 

2.1.2 Coordinación con el Municipio 

El reglamento a la Ley de JPR puntualiza que los Municipios tienen la 
obligación de diseñar políticas de coordinación, cooperación y apoyo para las JPR, 
para cuyo efecto estas deberán presentar una propuesta de coordinación ante los 
Municipios . 

El artículo 60 del reglamento precisa que los organismos nacionales, 
regionales, cantonales que realicen gestión pública en la circunscripción parroquial 
coordinarán sus acciones tomando como referencia el plan de desarrollo 
parroquial. Este deberá ser puesto en conocimiento de los Municipios que 
"llevarán adelante un proceso de negociación con las JPR e incorporarán los 
proyectos acordados a sus respectivas planificaciones. 

Los Municipios deberán además incluir en sus presupuestos anuales los 
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proyectos y obras del plan de desarrollo parroquial convenidos con la Junta 
Parroquial. Aquellos proyectos municipales y provinciales que no estuvieren 
contemplados en el Plan, deberán ser sometidos a consideración de la Junta 
Parroquial para su ejecución", dice el artículo 61. 

Aquí hallamos poca claridad en la normativa, pues el artículo 75 señala que 
el Plan Parroquial es parte del Sistema Nacional de Planificación y por lo tanto 
requerirá de la coordinación de la ODEPLAN (organismo técnico responsable del 
sistema nacional de planificación). Por otra parte el reglamento, puntualiza 
también que el plan parroquial deberá ser dado a conocer a los Municipios para 
que estos luego de negociar con las JPR incorporen los proyectos acordados a 
sus respectivas planificaciones y así poderlos ejecutar. 

Por lo tanto, no queda claro si el gobierno central entregará los recursos 
para que las JPR ejecuten los proyectos definidos en su Plan Parroquial realizado 
con la coordinación de ODEPLAN como se señala en los artículos 53,54 y 73 y 
75; o si los proyectos serán ejecutados por los Municipios siempre y cuando estos 
los incluyan en su planificación, como dicen los artículos 60 y 61. Asumimos que 
las dos figuras tienen vigencia. Es decir, los planes de las JPR serán parte del 
sistema nacional de planificación y sus proyectos sujetos de posible 
financiamiento por parte del Fondo Parroquial por Provincia , pero a la vez estos 
mismos planes deben ser coordinados con los Municipios para su posible 
ejecución desde el gobierno local. 

Es importante señalar que el reglamento dispone además que las JPR se 
harán cargo de organizar un sistema de información local para recoger datos y 
estadísticas básicas para la planificación parroquial, seguimiento de proyectos y 
control de resultados. Este sistema deberá articularse con los sistemas de 
información y registro cantonal, provincial y nacional existentes. 

2.1.2.1 Cuáles son los principales problemas 
en la relación JPR-MDMQ? 

Si bien el reglamento es claro al señalar que el Concejo Municipal es el 
nexo más próximo a la JPR y por lo tanto deberá contribuir a la gestión de la 
misma distribuyendo recursos equitativamente y considerando los proyectos y 
obras de los planes de desarrollo parroquiales, las relaciones entre las JPR y el 
Municipio durante el primer año de gestión ha estado caracterizada por algunas 
incomprensiones mutuas. Para conocer opiniones de quienes viven de cerca esa 
relación, realizamos algunas entrevistas, cuyas primeras respuestas nos dan una 
idea de los problemas existentes. 

"Las JPR no cuentan con una preparación para enfocar sus acciones en 
proyectos de desarrollo. No nos entendemos porque tenemos conceptos 
diferentes de desarrollo. Las JPR quieren obras inmediatas, pues mantienen una 
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relación clientelar con la comunidad. El Municipio quiere planificar, ver hacia el 
futuro y ubicar la obra en ese contexto" es el criterio de Eduardo Prócel 
Administrador Zonal del Valle de Tumbaco por designación del Alcalde. Agrega 
que se suscitan problemas cuando "el Municipio imparte ciertas disposiciones y la 
JP imparte las suyas. Las Juntas deberían ser el ente de la organización social y 
el Municipio el planificador del desarrollo". 

Gustavo Valdez presidente Junta Parroquial de Cumbayá sostiene que el 
Municipio no cede espacios para la ejecución de las obras pues tiene los recursos 
económicos y la capacidad técnica para definir los proyectos. "El Municipio no 
concibe que las JPR tengan la iniciativa en cuanto a obras que se requieren. Suele 
suceder que la JPR tiene una versión distinta de la misma obra que el Municipio 
planea también hacer. Es un problema de dos protagonismos". 

Alvaro Saenz, ex administrador de la zona sur del DMQ considera que la 
participación ciudadana expresada en los procesos de planificación que deben 
promover las Juntas Parroquiales puede fortalecer al Municipio al coadyuvar a una 
mejor identificación y satisfacción de las demandas reales del ciudadano. Es su 
opinión que "quienes tienen una mentalidad centralista o tecnocrática ven en las 
JPR una amenaza. La participación de la ciudadanía que asume su propio 
desarrollo es clave para la vigencia de la democracia pues supone la construcción 
de una capacidad local para asumir sus responsabilidades. El poder real está en 
tener la representatividad legítima de las bases, por lo que un proceso de 
participación ciudadana generado por las Juntas en el que se logre realizar 
planificación parroquial participativa, afianza la democracia participativa", 
puntualiza . 

2.1.2.2 Deben ser las Juntas Parroquiales Rurales entes ejecutores? 

Fernando Salazar, ex presidente de la Junta Parroquial de Cumbayá y 
Coordinador Nacional de las JPR, dice que estas "eventualmente podrían asumir 
determinados servicios comunitarios mediante la creación de empresas 
comunitarias en asocio con el sector privado o la concesión de algunos servicios 
por parte del Municipio a la Junta Parroquial. Obviamente, aclara, para esto se 
requiere fortalecer la capacidad de gestión y la capacitación de quienes conforman 
las JPR. 

Fernando Navarro, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del 
Consorcio de Juntas Parroquiales del Noroccidente es enfático en afirmar que las 
JPR pueden hacer todo lo que hace el Municipio "en coordinación con este y por 
delegación. Además, dice, deberían tener el arbitrio de establecer tasas de 
contribución y mejoras para atender lo que para la población es más sentido y 
urgente. Habría la posibilidad de establecer una pequeña oficina que nos permita 
administrar también la planificación de ciertas obras de la zona por delegación del 
Municipio. La Asamblea Parroquial puede definir determinadas obras urgentes y 
aprobar que estas sean cofinanciadas mediante un aporte de la parroquia cuyo 
rubro puede ser fideicomisado por el Municipio para con su aporte adicional hacer 
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la obra. 

El Director de Descentralización de la Asociación de Municipales del 
Ecuador, Carlos Pozo tiene el criterio que la Ley de Juntas Parroquiales tiene 
limitaciones que propenden a organizar una forma clientelar de relación entre las 
JPR y los Concejos Municipales y Provinciales pues se "intenta reducirlas a entes 
auxiliares del Municipio, mandándoles a coordinar todas las competencias con 
esos organismos". 

De las entrevistas realizadas podemos concluir que es preciso fortalecer el 
entendimiento común entre el Municipio y las JPR acerca de los roles y sus 
límites, que cada entidad debe cumplir en un territorio compartido para profundizar 
la democracia, promover el desarrollo local y mejorar el nivel de vida de sus 
habitantes. Es decir, es preciso poner en práctica los mandatos de la Ley 
recientemente reglamentada. 

2.2 Las preocupaciones de las JPR 

Lautaro Ojeda, consultor del proyecto DIALOGO 21 y reconocido cientista 
social ecuatoriano especializado en el tema de la descentralización recoge en un 
documento las principales características de la situación actual de las Juntas 
Parroquiales Rurales a nivel nacional:2 

-Preocupación de algunos miembros de las JPR sobre el tema de recursos 
económicos, transferencia de los mismos desde el gobierno central y lo 
organismos seccionales. 
-Dudas e inquietud respecto de la voluntad y decisión de los gobernantes 
nacionales provinciales y municipales para apoyar el proceso de fortalecimiento e 
institucionalización de las JPR 
-Reconocimiento por parte de muchos de los miembros de las JPR de su poca 
experiencia en la gestión y administración de recursos económicos locales y en la 
prestación de servicios, de allí la necesidad inmediata de desarrollar programas y 
acciones de capacitación especialmente en los ámbitos técnicos, administrativo y 
financiero tributario, así como en los de promoción económico, productiva 
-Existe una clara voluntad de numerosos dirigentes de las Juntas Parroquiales 
para asumir responsablemente las atribuciones y funciones que conlleva la nueva 
organización, lo que se expresa en el interés por capacitarse. 

Para que la Junta Parroquial pueda desempeñar tareas, funciones y 
responsabilidades que la conviertan en verdaderos gobierno de base del Régimen 
Secciona! Autónomo, se considera fundamental el logro de acuerdos alrededor de 
los siguientes temas, según se desprende del análisis citado en Diálogo 21; 

1. Planificación 
2. Coordinación de la gestión de proyectos obras y servicios con los demás 

2 
Diálogo 21. Esquinas Nacionales para el diálogo sobre las Juntas Parroquiales Rurales Oct 2000 
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organismos seccionales, de Estado y ONG 
3. Contraloría y vigilancia social, contemplado claramente en la Ley. 
4. Organización de Centros de Mediación 
5. Participación Ciudadana 
6. Obtención y manejo de recursos, en el que es indispensable llegar a acuerdos 
con los gobiernos central, provincial y cantonal para posibilitar la aplicación de los 
planes parroquiales. 

2.3 Identificación del problema 

En el Distrito Metropolitano de Quito tienen ingerencia en el territorio de las 
33 parroquias rurales: el Gobierno de la Provincia, el Municipio de Quito a través 
de las administraciones zonales, y las juntas parroquiales electas. A pesar de la 
normativa existente, subiste una falta de precisión en la definición de los roles que 
estas instancias deben representar en la parroquia. Tanto el proceso de 
participación ciudadana como el funcionamiento de las juntas parroquiales están 
dando sus primeros pasos, haciendo camino al andar y es preciso fortalecer los 
parámetros que garanticen una relación entre ambas partes eficiente y armónica. 
Por mandato de la Ley, las Juntas parroquiales deben elaborar los planes de 
desarrollo parroquial en coordinación con los concejos municipales y ese mandato 
se enfrenta a varios problemas. 

2.3.1 Los problemas 

• Inexperiencia de las Juntas parroquiales rurales para realizar 
planificación parroquial participativa 
• Predominio de una forma de relación basada en la "lista de obras" 
presentada al Municipio y satisfecha discrecionalmente dependiendo entre 
otras razones de la disponibilidad de recursos . 
• Carencia de información técnica y bases de datos en las Parroquias que 
sustenten la elaboración de proyectos, como lo dispone el reglamento . 
Falta de capacitación para ejecutar esa disposición 
• Cultura institucional municipal de definir su planificación sin consultar a 
las JPR, ya que el Municipio "sabe lo que hace", tiene los técnicos, la 
información, los recursos. 
• Inexperiencia del MDMQ, JPR, Comunidad de realizar planificación 
participativa. Ninguna parroquia del Distrito Metropolitano de Quito tiene un 
plan de desarrollo elaborado entre estos tres importantes actores . 
• Poca capacidad de las Administraciones Zonales Municipales de realizar 
planificación participativa con las parroquias rurales, debido a la escasez de 
personal especializado que está desbordado atendiendo múltiples 
requerimientos de obras en sus jurisdicciones. 
• Inexistencia de recursos para financiar proyectos para las JPR a pesar de 
que el reglamento menciona el Fondo de Desarrollo Parroquial por 
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Provincia . Ni el Congreso ni el Ministerio de Economía han dispuesto 
recursos para el efecto 
+ Frágil representatividad de las Juntas Parroquiales Rurales ante la 
población pues no cuentan con los recursos para la ejecución de las obras, 
no controlan los cronogramas y dependen de los gobiernos locales o 
provinciales para que estas se cumplan 
+ Ausencia de una cultura de coordinación intrainstitucional municipal. 
Cada empresa o dependencia tiene su propio plan de acción en parroquias 
o barrios. 

En la esquina nacional para el diálogo entre las JPR y el Estado, promovida 
por DIALOGO 21 , en noviembre del 2000 , se establecieron entre los 
representantes de JPR de todo el país, algunos acuerdos que reflejan el sentir de 
las recién electas autoridades parroquiales: 

-Impulsar la vinculación entre JPR, Municipalidades y Consejos Provinciales para 
la planificación la ejecución y el control social, orientados al desarrollo humano 
sostenible y con énfasis en el manejo ambiental y la equidad de género y 
generacional. 

-Que las municipalidades y los consejos provinciales de manera directa, asignen 
presupuesto para los sectores rurales, en coordinación con las JPR . 

-Aunar esfuerzos para dar potencia a las capacidades de las JPR. 3 

2.3.2 Consolidar la participación 

Las Juntas Parroquiales Rurales requieren canales claros de relación con 
los Concejos Municipales para conocer con transparencia y precisión la capacidad 
de ejecución de obras y respuesta a las necesidades que se establecerán en los 
planes parroquiales. Si esta relación no es sincera, entonces la credibilidad en las 
JPR se verá erosionada pues a ellas acudirán los ciudadanos en primera instancia 
para reclamar por las demandas insatisfechas. Además, la obligada relación y 
coordinación que debe establecerse entre las JPR con el MOMO y sus empresas 
descentralizadas plantea aún muchas interrogantes en cuanto a su eficacia y 
transparencia. Su necesaria articulación demanda un esfuerzo para implementar 
un mecanismo de trabajo. 

El mismo documento que diseña el Sistema de Gestión Participativa 
menciona que .. "es preciso asegurar condiciones mínimas para la puesta en 
marcha del proceso" entre los cuales recomienda algunas acciones inmediatas 
como " capacitación y formación de los funcionarios municipales, sistema de 
formación para líderes y dirigentes de las diversas instancias de participación que 
contempla el SGP; conformación y coordinación de equipos de trabajo en las 

3 DIALOGO 21, Informativo mensual, enero 2001 
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administraciones zonales, direcciones y empresas, elaboración de un plan 
comunicacional" .. 4 

¿Qué puede hacer el Municipio para que el 
Sistema de Gestión Participativa funcione mejor. 

"El pr ce de participa ión ciudadana se inscribe en un esfuerzo por 
romper un squerna d feudos al interi r del Municipio en el que hay un poder oculto 
de la buroc racia in nombre qu filtra información, entorpece procesos, etc, Ese poder 
se ha ido fortaleciend y consolidando a Lo larg de los años y ha ido convirtiendo a esta 
en una institución inoperante e ineficiente en muchas áreas. 

La participación ciudadana no es una gracia concedida desde el Concejo 
o la Alcaldía. Por las circunstancias que vive el país, el Municipio se convierte en el 
inductor del proceso y la ciudadanía tendrá que ir aprendiendo el "ABC" de la 
participación y nuestra intención es llegar a una consolidación del proceso que permita 
que este se sustente en el tiempo. 

¿Cómo debería ser el SGP para que se mantenga? 
La teoría dice que en la participación los ciudadanos cumplen sus 

obligaciones y ejercen sus derechos. Participación supone intervenir activamente 
jerciendo un dere ho en La g tión de tu espacio local. Esa intervención puede tener 

\'arias e nn tac:ione p ro idealmente debería involucrar a los vecinos para que 
planteen sus necesidade , encuentren so.Jución a demandas, eligan cual solución es la 
más idónea, y lleguen a establecer un acuerdo materializarla . En el actual proceso 
hablamos de las Asambleas Parroquiales o Cabildos como un encuentro entre dos 
actores: Municipio-Sociedad Civil dialogando. 
El Municipio debe acatar la decisión ciudadana en función de las posibilidades de 
asignación de recursos y procurando actuar mas bien en un rol de facilitador. 
Rol complicado al interior de la institución porque los propios funcionarios están 
viviendo el proceso de aprendizaje. Hay funcionarios que con su actitud por no tener la 
capacidad de reconocer la potencialidad del proceso van limitando a lo que es factible el 
proceso, lo van minimizando, reduciéndolo. 

También hay visión municipio-centrista que a veces desconoce la 
sabiduría del ciudadano sobre sus necesidades. 

Partimos de que haciendo se aprende, ha habido errores y avances, y 
ahora queremos empezar a trabajar en las potencialidades, lo operativo ya funciona . 
Hemos logrado que en las Administraciones Zonales se comprenda que la reunión 
(Asamblea o Cabildo) es lll1 m m nto culminant de un proceso previo que tiene un 
ciclo, una continuidad. Ya las rewli ne no on solo el asambleismo, la idea es llegar al 
cabildo con l temas trabajado, previament , para n el Cabildo tomar la decisión final. 

El obj tivo final del SGP no es elaborar el plan sino lograr que la ciudadanía, se 
articule y aprenda a participar. A través de una obra se puede lograr introducir otros 
temas tan o mas importantes que la obra misma y que la ciudadanía no los visibiliza 
como parte de las responsabilidades municipales, por ejemplo: empezar a debatir con 
ellos los problemas del medio ambiente, de la equidad de género, del desarrollo. 

Entre los múltiples peligros que afronta esta plantita que hemos 
sembrado es el de su politización, por lo que en el momento que un Cabildo se 
confunda con un comité electoral, será mejor echarle dinamita al sistema. 

Jaime Vásconez, Coordinador Territorial . MDMQ 

4 Barrera Augusto , SGP.Pian de Acciones Inmediatas 
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Las posibilidades de participación en la toma de decisiones para responder 
a demandas de la comunidad deben aún ser construidas y concretadas, en este 
caso por el Municipio. El Sistema de Gestión Participativa es una propuesta que 
demanda una nueva lógica en la gestión municipal y la organización de la 
institución. 

La relación entre estos dos miembros del régimen secciona! autónomo 
(MOMO y JPR) genera aún ciertas incógnitas: Cómo reacciona el Municipio al 
mandato de la Ley? Cómo responden las JPR? Cómo se pronuncia la comunidad 
y que confianza tiene en las JPR? 

2.4 Hipótesis 

La articulación de las acciones entre el gobierno municipal y la Junta 
Parroquial expresadas en la planificación participativa impacta positivamente en la 
consolidación de la democracia local, permite una mejor utilización de los recursos 
municipales porque estos responderán a las necesidades expresadas y 
priorizadas por la población quien vigilará su adecuada ejecución . 

Es en este contexto he planteado mi proyecto de cambio para que la Junta 
Parroquial de Puembo, asumiendo la responsabilidad que le otorga la Ley de JPR, 
en coordinación con el Municipio generen una alianza para -incorporando la 
participación de la comunidad- formulen una visión de futuro, un plan de 
desarrollo y motiven el compromiso conjunto para construir un sueño compartido . 

La Ley de JPR define responsabilidades para las Juntas Parroquiales 
Rurales como órganos que ejercen el gobierno de las parroquias y están 
orientados a propiciar el desarrollo en ellas. Han irrumpido en la escena del 
régimen secciona! autónomo como un nuevo actor, que a pesar de sus debilidades 
debe compartir el espacio con el Municipio de Quito. 

Reto grande, y por ello resulta necesario trabajar en el terreno de la 
práctica, aplicando un proyecto real en una sola Junta Parroquial del Distrito 
Metropolitano para evaluar las fortalezas y debilidades tanto del Municipio como 
de las JPR y la comunidad en la elaboración del Plan de Desarrollo. Solamente la 
realidad nos podrá mostrar cuán viable resulta al momento lo que la Ley de JPR y 
su reglamento disponen, así como cuán abierto y dispuesto está el Municipio a 
coordinar acciones con la Junta Parroquial. 
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CAPITULO 3 

EL PROYECTO DE CAMBIO 

Sin el convencimiento y energía para 
el cambio, este se evapora 
Arthur Zimmerman 
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En el presente capítulo describiremos el proyecto de cambio impulsado en 
la Parroquia de Puembo con la intención de enfrentar la problemática 
caracterizada básicamente por la inexperiencia de la Junta Parroquial Rural y el 
Municipio de Quito en la realización de planificación participativa parroquial 
conjunta , así como por la necesidad de construir canales de comunicación directos 
que permitan desarrollar una capacidad de trabajo coordinado en el que se 
transparente la información y la capacidad de intervención municipal en las JPR, 
reconociendo sus atribuciones y competencias como parte del régimen secciona! 
autónomo. Por lo mismo, el cambio se orientará a consolidar una nueva forma de 
relación entre el Municipio y la Junta Parroquial de Puembo en el marco de la 
elaboración de un plan participativo de desarrollo que permita motivar el 
compromiso ciudadano con diversos proyectos y fortalecer a la JPP como legítima 
representante de la población parroquial. 

3.1 Marco conceptual de un Proyecto de Cambio 

"Pasar del afán de diagnosticar y analizar todo a la construcción de una 
visión compartida", es quizás la frase que sintetiza el reto de plantear un cambio 
en una situación organizacional concreta. Esa frase fue la motivación que Arthur 
Zimmerman, autor del libro Gestión de Cambio Organizacional , nos planteó al 
analizar los procesos de cambio organizacional a fondo cuya característica es que 
demandan ceder el control, nuevas formas de pensamiento y comportamiento, y 
distorsionan los patrones de acción imperantes. "Ejemplos de ello son la 
descentralización de la administración pública, la privatización de algunos 
servicios estatales, la transformación de una empresa jerárquica en un conjunto 
coordinado de proyectos interdisciplinarios y temporales" 1 

. 

Por lo mismo, son procesos que generan resistencias y nos exigen aceptar 
las limitaciones de la planificación rígida como herramienta para alcanzar el 
cambio. Hay que reconocer que a los seres humanos involucrados en los 
procesos de cambio están motivados o desmotivados por sus propios intereses, 
deseos, por la búsqueda de poder. Es por esto que al iniciar un proceso de cambio 
existen muchos detalles desconocidos que se revelarán con el paso del tiempo y 

1 
Arthur Zimmerman, Gestión de Cambio Organizacional , pag 17 
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la implementación de acciones, entonces la planificación rígida que no contemple 
esta posibilidad estaría partiendo de un punto equivocado. 

A la luz de esta reflexión, resulta apropiado el planteamiento de que es 
necesario otorgar atención a los procesos que se generan al impulsar un cambio, 
antes que a un plan de viaje rígido . Es decir debemos estar abiertos y 
acomodarnos a las dinámicas que podían no haber estado previstas y tener 
flexibilidad en los conceptos para que el proceso de cambio sobreviva. "Las 
organizaciones son sistemas socio-técnicos abiertos, orientados hacia objetivos, 
que no funcionan en base a programas genéticos sino en base a los intereses de 
sus miembros". 2 

El impulso hacia el cambio de relación entre el MDMQ y la JPP estará 
caracterizado por esa necesidad de adaptación a dinámicas no previstas, pues el 
Municipio de Quito es una institución en la que se ha consolidado un sistema de 
"feudos" de poder y de poderes subterráneos que no necesariamente se "alinean" 
en las propuestas del sistema de gestión participativa de transparentar la 
información, acoger los planteamientos ciudadanos, tener canales claros de 
comunicación con ellos, etc. 3 Los protagonismos individuales al interior del 
Municipio también podrían verse lesionados al impulsar un plan de trabajo 
colectivo en el que la ciudadanía define las prioridades, la Junta Parroquial 
expresa sus demandas, y el Municipio se ve obligado a consensuar estas y 
depender de la disponibilidad presupuestaria y capacidad de acción de las 
diversas empresas y dependencias involucradas en las obras. Se elimina por lo 
tanto la decisión discrecional de parte de una autoridad de cuánto y en qué 
invertir. 

Este PC toma el hilo rojo, propuesto por Zimmerman4 y parte del bosquejo 
de una visión hacia el futuro, reconoce el sistema de funcionamiento del Municipio 
de Quito para encontrar en su interior la posibilidad de conformar un grupo de 
tarea que impulse los objetivos de cambio planteados y también asume que en el 
camino habrá resistencias que deberán ser asimiladas y --de ser el caso-- servir 
de base para proponer ajustes que permitan alcanzar los objetivos planteados . 

3.1.1 El cambio no se hace de golpe 

El cambio organizacional es un proceso participativo que puede estar 
constituido por varios proyectos de cambio. Reconociendo esta premisa, mi PC no 
pretende provocar una modificación radical en la organización existente en el 
lapso de un año en el que actuará, sino mas bien movilizar a los actores 
involucrados para generar una primera experiencia de cambio que permita 
fortalecer la necesidad de seguir caminando hacia el futuro con nuevos proyectos 

2 Arthur Zimmerman, op . cit pag 20 
3 

Ver conceptos vertidos por Jaime Vásconez, coordinador territorial de MDMQ, en recuadro capítulo 2, pag 25 
4 

Zimmerman, Arthur, op cit. pags 20•21 
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de cambio que permitan obtener modificaciones mas profundos en la relación de 
los dos actores principales de este P.C. 

Tal como nos explica Arthur Zimmerman, citando el modelo socio técnico 
de Kurt Lewin, cualquier cambio organizacional cambia los procesos productivos y 
también las relaciones personales. Lewin menciona que el punto de partida o la 
situación "actual" se caracteriza por un equilibrio entre las fuerzas que quieren y 
las que no quieren cambiar. La fase de descongelamiento sería aquella en la que 
se reducen las resistencias y se inicia el diagnóstico de la situación. La fase de 
movimiento se caracteriza porque se incrementan las fuerzas impulsoras del 
cambio, con obtención de resultados visibles y la fase de recongelamiento en la 
que se debe reconocer la nueva rutina e identificar los pasos a seguir. 

El PC probablemente actúe en la fase de descongelamiento e inicie la de 
movimiento, dejando abierta la posibilidad de intervenir con sucesivos PC para 
alcanzar los objetivos previstos. 

3.2 Ambito de acción del Proyecto de Cambio 

3.2.1 Los tres puntos de apoyo 

El PC trabajará apoyando la intención municipal de realizar el plan 
parroquial, para lo cual es preciso coordinar a diversas dependencias 
involucradas; motivando a la Junta Parroquial para que asuma su liderazgo se 
fortalezca en el proceso de elaboración y difusión del plan; e incorporando a la 
comunidad a expresarse participativamente y corresponsabilizarse del desarrollo 
de algunos proyectos. Estos son los tres puntos de apoyo en los que se sustenta 
el arranque del Proyecto de Cambio: 

1. Mi rol en la institución: la legitimidad de mi condición de autoridad política y 
mi participación en el seno del Concejo permiten suponer que es factible impulsar 
un proyecto de cambio. 
2. La organización: el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene que 
interactuar en un mismo territorio con las JPR electas. Las administraciones 
zonales son las responsables de hacerlo, y el Alcalde ha dispuesto la asignación 
de recursos para distribuir entre las JPR con el fin de que solventen sus gastos 
administrativos. El Municipio ha puesto en marcha un sistema de gestión 
participativa que incorpora a las Juntas Parroquiales reconociendo así lo que 
manda la Ley de Juntas Parroquiales Rurales. 
3. Mi equipo: Un grupo de tarea que promueva la elaboración del plan parroquial 
participativo que permita la interacción armoniosa de la Junta parroquial rural y el 
Municipio de Quito. Lo integra el Presidente de la Junta Parroquial y sus demás 
miembros, un delegado de la Administración Zonal del Valle de Tumbaco, Un 
delegado de la Dirección de Territorio del MDMQ, un representante de los 
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3.2.3 El Plan de Puembo 

A pesar de que la Ley de JPR establece la obligación de formular planes 
anuales de desarrollo que involucren la participación de todos los actores de la 
Parroquia, ninguna parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito había 
elaborado en coordinación con el Municipio hasta enero del 2001 un plan de 
desarrollo . Varias , como Puembo habían definido mediante procesos 
participativos sus necesidades y esbozado lineamientos estratégicos que 
plasmados en documentos eran entregados al MDMQ y Consejo Provincial con la 
esperanza de una pronta atención a los requerimientos expresados.6 Por lo 
mismo, la experiencia de esta parroquia en su intento de articular un sistema 
conjunto de trabajo entre la comunidad, su representación política inmediata y el 
gobierno local se perfilaba como un aporte para que en el futuro se desarrollen 
procesos de planificación participativa en las Parroquias 

3.2.4 Fortalecer a la JPP 

Desde agosto del 2000 los funcionarios electos de las JPR tienen la 
facultad legal de contratar, realizar adquisiciones, administrar bienes y podrán 
además obtener recursos y proponer al Concejo Municipal la expedición de 
ordenanzas. Sin embargo, la poca capacidad operativa de las mismas, la carencia 
de recursos económicos y la dependencia del Municipio y Consejo Provincial para 
concretar la ejecución de obras, puede erosionar su legitimidad adquirida en las 
urnas. Para muchos ciudadanos resulta infructuoso acudir a la JPP si estas no 
pueden resolver los problemas . Es por esto importante propender a su 
fortalecimiento integral , y este PC pretende contribuir a ello mediante el impulso 
para que la JPP asuma un liderazgo en el proceso como articuladora de la 
comunidad y promotora de la construcción de una visión de futuro , lo cual será sin 
duda un proceso de aprendizaje. "Podemos plasmar un cambio a fondo como 
proceso de aprendizaje organizacional que aspira a cambiar tanto actitudes y 
valores de los individuos, como procesos y estructuras organizacionales. El eje de 
giro consiste en una labor de comunicación , cautelosa y a veces lenta para 
preparar la apertura y la entrada hacia un posible cambio planificado para que la 
organización se haga "más inteligente". 7 

3.2.5 Panorama de inicio 

Nos encontramos pues, al inicio de este PC con una Junta Parroquial que 
por mandato de ley debe elaborar su plan de desarrollo, con un Municipio que no 
ha iniciado ninguna experiencia hasta ese momento de planificación conjunta y 

6 Ver anexo 5 Documento elaborado en noviembre del 2000 por la Junta Parroquial de Puembo y Plan de obras y 
desarrollo de Pintag , también de noviembre del 2000 
7 

Zimmerman, op.cit, pag 74 
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con una comunidad que le expresa al Alcalde a través de algunos de sus 
representantes, el deseo de que el Municipio intervenga en diversos aspectos de 
la realidad parroquial. Por otra parte, la Junta Parroquial es una entidad que 
carece de financiamiento para obras8

, y una Administración Zonal Municipal que 
cuenta con recursos, capacidad técnica y su propia visión de las necesidades que 
deben ser atendidas y del desarrollo parroquial. 9 Hasta ese momento, desde la 
Administración Zonal, como es su mandato, se estaban desarrollando algunas 
instancias de participación ciudadana que contempla el Sistema de Gestión 
Participativa, sin embargo en Puembo, esta intervención no se había dado. Es 
preciso recordar que independientemente de lo que contemple el SGP, la 
Asamblea Parroquial es el máximo órgano de participación y consulta de la Junta 
Parroquial y debe ser convocada por esta conforme manda la Ley, 
independientemente de la planificación o decisión municipal. 

Las juntas parroquiales tienen un problema de 
convocatoria. El Municipio debe motivar a la 
participación y lo está haciendo. Muchas Juntas 
Parroquiale no asum n :u rol de ge,· tionadores 
sino que in vi rten más • u Liemp en la queja de 
la: necesidade. qu tienen. Por otra parte, 1 
que d jcJe en los proceso. parli ipativos 
suele topar e con el ob Lá ulo de la falta de 
f ndo: por parte del Muni ipio que no resp ndc 
ágilmente a financiar la obras requeridas. E. 
imponanlc ir cambiando la mentalidad de que 
el MDMQ le entrega la bra. para reemplaz rla 
por ¿C m aporta u. ted ciudadan ?. 

Eduardo Prócel, administrador zonal Tumbaco 

3.2.6 Observar fortalezas y debilidades 

El proceso de elaboración del Plan Puembo permite movilizar acciones o 
constatar el ritmo de ejecución de las mismas por parte del Municipio, Junta 
Parroquial, diversos actores sociales que viven o trabajan en la zona y por lo tanto 
ofrece la posibilidad de observar las fortalezas y debilidades relacionadas con la 
construcción, seguimiento y contraloría social de ese plan de desarrollo local. 
Además el PC se justifica como un aporte para evaluar en el terreno de la práctica 
tanto la aplicación del Sistema de Gestión Participativa (SGP) municipal como la 
Ley de Juntas Parroquiales Rurales (JPR). 

"La articulación sistémica entre gestión municipal y participación social 

8 
Esta realidad se modifica en abril del 2001 cuando la Administración Municipal resuelve asignar fondos a las Juntas 

parroquiales para su funcionamiento administrativo, mas no para la ejecución de obras. A Puembo le corresponde 13.500 
dólares hasta fines del 2001 
9 

Ver entrevista en recuadro a Administrador Zonal Valle de Tumbaco 
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implica que la estructura institucional del Municipio deberá adentrarse en un 
proceso de innovación administrativa y burocrática que contemple la readecuación 
de las lógicas organizacionales y aún de la cultura institucional. La adaptación del 
dispositivo municipal al SGP constituye así un imperativo estratégico para la 
materialización del cambio político que conlleva la puesta en juego de esta 
propuesta" 10 

Para comprobar si la recomendación citada por el consultor que elaboró el 
SGP para el MDMQ se cumplía, era importante reflexionar acerca de los niveles 
de involucramiento de los ciudadanos, su corresponsabilidad con los objetivos 
planteados, evaluar la capacidad de respuesta del Municipio al Plan, así como el 
rol de la JPR, identificar los nudos críticos, y facilitar el avance del proceso. 

Fueron factores favorables para la iniciación del proyecto de cambio: la Ley 
de JPR; el SGP asumido por el Municipio, el apoyo político del Alcalde y 
Vicealcalde de Quito así como su iniciativa para desarrollar el Plan, la importancia 
que la Dirección de Gestión del Territorio otorgó al tema, el interés y deseo de 
trabajar demostrado por la JPP. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo superior'': 

Fortalecer la descentralización a través de la ampliación de la gestión 
descentralizada mediante la acción de las Juntas Parroquiales Rurales como 
articuladoras de la participación ciudadana y nexo con el gobierno municipal 

3.3.2 Objetivo del Proyecto de Cambio 12
: 

Establecer una nueva forma de relacionamiento entre la Junta Parroquial de 
Puembo y el Municipio de Quito que fomente la participación ciudadana y la 
democracia local mejorando la capacidad de respuesta y transparencia del 
Municipio ante las demandas de la comunidad. 

3.3.3 Objetivos específicos 13
: 

3.3.3.1 Objetivo específico 1: Desarrollar un proceso de planificación 
participativa de manera conjunta entre el MDMQ y la JPP en la que 
se incorpore el concepto de transparencia de información y 

10 
Augusto Barrera, Sistema de Gestión Participativa del MDMQ, Consulta Urbana de Quito PGU-ALC, noviembre 2000 

11 
Entendido como aquel al cual el Proyecto de Cambio pretende aportar mas no necesariamente alcanzar. 

12 Es aquel que permitirá contribuir a la consecución de la hipótesis, es decir al supuesto de que la articulación de acciones 
entre el gobierno municipal y la Junta Parroquial impactan positivamente en la consolidación de la democracia local y 
~ermiten una mejor utilización de los recursos municipales 

3 Son aquellos que nos permiten alcanzar el objetivo del proyecto de cambio . 
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disponibilidad de recursos. 

Indicadores: 
+ Identificadas inversiones prioritarias de manera participativa, se 

conoce cuánto y cómo se va a gastar. 
+ construidas bases para una relación transparente entre 

funcionarios municipales, junta parroquial y ciudadanía 

3.3.3.2 Objetivo específico 2: Iniciar la implementación de acciones 
determinadas en el plan operativo para el segundo semestre del 
2001 . 

3.3.3.3 

Indicadores: 
+ población 1n1c1a proceso de 
apropiación de la gestión en la 
parroquia y participa en la ejecución 
de obras 
+conformadas alianzas de trabajo 
sobre acciones definidas en el plan 

Objetivo específico 3: 
Concientización de la ciudadanía de 
Puembo acerca de los contenidos 
del Plan, la importancia de la 
existencia de la Junta parroquial, sus 
roles y posibilidades de articulación 
de acciones con el Municipio de 
Quito, así como de la importancia de 
la participación ciudadana en la 
gestión local. 
Indicadores: 
+ Mejora la credibilidad en la gestión 
pública 

Los objetivos del PC se 
enmarcaban en la situación 
concreta que se estaba viviendo. 
Parecía válido y productivo 
evaluar los mecanismos 
utilizados por el Municipio para 
desarrollar un " Plan de 
Desarrollo Parroquial" que 
además no surgía por iniciativa 
de la Administración Zonal 
responsable de la gestión en ese 
territorio, sino por disposición 
del Alcalde hacia la Dirección 
General de Territorio atendiendo 
el requerimiento de moradores y 
empresarios de Puembo . 
Existiendo un sistema de gestión 
participativa que debería ser el 
"norte" de la gestión municipal 
en todas sus dependencias, era 
oportuno observar el desempeño 
de la JPP, AZVT, empresas y 
direcciones municipales en este 
proceso. 

+ Ciudadanos en conocimiento del Plan y de los roles de la JPP 
+Taller con líderes barriales realizado. Cartillas informativa 
publicada y divulgada 

3.4 Actores del proceso 

La iniciativa de realizar el plan de desarrollo parroquial fue promovida por el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección de Gestión 
del Desarrollo, acogiendo la disposición del Alcalde Metropolitano, General Paco 
Moncayo quien se hizo eco de la solicitud de algunos representantes de la 
comunidad de Puembo para que el MDMQ formule estrategias de desarrollo ante 
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la inminente construcción del nuevo aereopuerto en su zona de influencia. 

3.4.1 El Alcalde: estableció un compromiso con la comunidad de Puembo 
de impulsar el plan de desarrollo para convertirlo en el Pueblo Modelo del Distrito 
Metropolitano. 

Resultado: Durante el proceso de elaboración otorgó el respaldo político al 
mismo, mas no realizó un seguimiento específico a su evolución. 

3.4.2 El Vicealcalde: interesado en que la planificación se realice y las 
obras se concreten , fue un canal de comunicación importante entre la Junta 
Parroquial y el Municipio de Quito, cuando éste, no respondía . 

Resultado: Su impulso y atención personal al desarrollo de las obras, 
permitió sin duda que estas se concreten. Es decir, sin el apoyo político, el plan 
operativo quizás no habría tenido una respuesta tan efectiva. 

3.4.3 La Dirección de Gestión del Desarrollo: Involucrada principalmente 
desde uno de sus miembros, que fue el coordinador del proyecto fue la encargada 
de proporcionar toda la información técnica, planos, datos, gráficos, etc. para 
aportar al contenido del Plan . La máxima autoridad de esa Dirección apoyó y 
respaldó la elaboración del Plan , mas no tuvo un involucramiento cercano con el 
desarrollo del proceso. 

Gráfico 6 
Organigrama MDMQ 
Tomado de la Revista Diálogo 21 , ICAM, Enero 2001 
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La Dirección de Gestión del Desarrollo no tiene bajo su responsabilidad la 
ejecución y seguimiento del Sistema de Participación Ciudadana, que se lleva a 
cabo desde las administraciones zonales, por lo que era necesario mantener un 
permanente flujo de información con la Coordinación General del Territorio, 
instancia superior a las administraciones zonales, como apreciamos en el gráfico 
anterior. 

Resultado: El ejercicio de redactar el plan trasladando el componente del 
aporte ciudadano no fue sencillo. Las primeras versiones y quizás también la 
definitiva tienen un fuerte "peso" municipal y técnico. Debido a que el propio 
Municipio está aprendiendo de las experiencias incorporadas mediante el SGP 
nacido al mismo tiempo que nacía el compromiso de elaborar el plan determinó 
que el criterio técnico , adquiera mucha relevancia en el contenido. Sin embargo, 
el coordinador del proyecto, arquitecto de formación, con experiencia en trabajos 
con la comunidad mantuvo siempre una actitud de apertura para incorporar una 
visión más participativa en la elaboración del documento. 

3.4.4 El Comité de Gestión y Seguimiento: conformado por un delegado 
de la administración zonal, una concejala, la Junta Parroquial, el coordinador del 
plan, un empresario y un morador de la zona, tuvo por misión principal la 
recopilación de información interna para sustentar en el Plan de Desarrollo y en el 
Plan Operativo las propuestas planteadas, y también la coordinación de acciones 
entre las diversas empresas y dependencias involucradas. Este comité fue un 
factor importante de impulso al desarrollo de las acciones, debiendo incidir en la 
lógica propia de funcionamiento de otras instancias, por lo que sin duda incomodó 
a las mismas . 

Existe la tendencia entre los funcionarios municipales y quienes están en la 
función pública, a generar mediante ofrecimientos o falta de información precisa, 
grandes expectativas en la población que siempre está requiriendo obras y ávida 
de respuestas. El problema surge cuando a las iniciativas planteadas hay que 
darles una forma concreta, conseguir su financiamiento, indagar sus posibilidades 
de ejecución, comprometer la acción, etc. 

Resultado: El Comité de Gestión debió "aterrizar" los planteamientos 
surgidos en las reuniones diagnósticas y en los propios planes de obras de la 
administración zonal y las empresas . Cuándo, cómo, cuánto, responsable, 
tiempos, fueron las preguntas que más incomodaron a los funcionarios, porque 
responderlas significaba comprometerse, y por lo tanto actuar. 

3.4.5 El Presidente de la Junta Parroquial de Puembo (JPP): autoridad 
máxima del organismo. Jugó un papel importante por su profundo conocimiento de 
las necesidades de la parroquia. Entusiasta en el seguimiento a la elaboración e 
implementación de obras. Dispuesto a colaborar. Necesitado siempre de "ayuda" 
para ser escuchado y atendido por altas autoridades del MDMQ o Consejo 
Provincial para gestionar diversas necesidades. Había organizado talleres de 
trabajo en los barrios para identificar obras requeridas. 

Resultado: En el PC será el nexo con los dirigentes barriales y los 
ciudadanos de la parroquia. Su poder de convocatoria es limitado cuando se trata 
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de empresarios florícolas, avícolas o de instituciones privadas de recreación 
asentados en la zona. 

3.4.6 La Administración Zonal del Valle de Tumbaco (AZVT): ejerce la 
delegación del Alcalde en la zona del valle que comprende ocho parroquias 
rurales. A través de las convocatorias y organización efectuada por cada 
Administración Zonal, se ejecuta el Sistema de Gestión Participativa. Tiene su 
propio plan de acción y presupuesto para contratar directamente la ejecución de 
obras de mediana magnitud y cuantías inferiores como bordillos, aceras, 
adoquinamientos, dotación de materiales, etc. 

Resultado: En el PC jugó a través de su delegado al comité de 
seguimiento el rol de proveer la información de todas las acciones y montos de 
inversión planificadas por esa dependencia para la zona, y la coordinación 
eventual con las demás instancias municipales de las obras que se realizarían en 
la parroquia. 

3.4.7 Las Empresas Municipales: tienen sus propios planes de acción y 
presupuestos. Participaron en la ejecución y financiamiento de proyectos 
concretos definidos en el Plan Operativo, como obras de alcantarillado, incremento 
de dotación del caudal de agua; recapeo de vías, mejoramiento del sistema de 
alumbrado público, recuperación de bienes históricos. El problema es que sus 
proyectos de intervención no suelen estar aglutinados bajo un plan que englobe a 
todas las acciones con un propósito determinado, responden a requerimientos 
aislados y se ejecutan dependiendo de la capacidad de presión de los interesados, 
y de los recursos disponibles . 

Resultado: para la elaboración del plan operativo las empresas debieron 
"reconocer" la existencia de un plan de desarrollo con las prioridades señaladas 
por los ciudadanos y enmarcar sus acciones en el mismo. 

3.4.8 Los grupos sociales: representados a través de dirigentes barriales, 
empresarios, moradores, funcionarios públicos; jugaron un rol importante al 
participar en los talleres de diagnóstico y priorización de acciones. Algunos 
barrios se involucraron activamente en mingas y actividades colectivas para 
ejecutar obras así como en su inauguración. 

Resultado: A pesar del "crónico" desinterés y apatía por participar y 
sumarse a iniciativas de interés de la parroquia que no necesariamente resuelven 
el problema más urgente de cada grupo, sectores representativos se involucraron 
el proceso de realización del plan. La falta de credibilidad en las instituciones 
públicas es un factor que agrava esta situación. Es necesario motivar la 
participación de más empresarios, especialmente florícolas, así como de sectores 
organizados de estudiantes, mujeres y ciudadanos particulares 
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3.5 Fases del proceso y herramientas utilizadas 

3.5.1 Buscando el camino 

Al momento de imaginar el tema de mi PC durante el primer módulo de la 
maestría de la UDLA en noviembre del 2000, intuía que la coexistencia en una 
misma jurisdicción territorial de una Junta Parroquial electa popularmente, inserta 
en el régimen secciona! autónomo pero sin recursos y con deficiencias en su 
capacidad de gestión y planificación del desarrollo local frente a un Municipio con 
técnicos , recursos y una visión propia del desarrollo parroquial podría ser una 
fuente de conflicto. Esa suposición inicial me llevó a otra: el PC podría ser el 
diseño de un modelo de relación entre ambas partes. Me imaginé trabajando con 
dos juntas parroquiales rurales simultáneamente a lo largo del año: la de Pintag y 
la de Puembo. Realicé los contactos iniciales con la Junta parroquial de Pintag a 
través de su Presidente y la recopilación de información básica sobre la parroquia. 
Aquella Junta había sido convocada junto con otras a un taller de trabajo para 
elaborar un plan .14 Como la iniciativa no tuvo respaldo en los niveles directivos del 
Municipio, estaba en punto muerto. En ese punto también quedó mi decisión de 
intervenir, pues era poco viable que la contraparte aceptar el proyecto de cambio. 

3.5.2 LA PRIMERA FASE 

Comprende los dos primeros meses del año 2001 y se caracteriza por la 
búsqueda de mayor información sobre las Juntas Parroquiales Rurales, y su 
funcionamiento una vez expedida la Ley de JPR. Mi primera fuente de datos fue la 
información sistematizada por el proyecto DIALOGO 21 del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo que promovió una iniciativa de construcción de 
consensos y diálogo entre presidentes de juntas parroquiales de diversas 
provincias. Fruto de esa experiencia cuenta con documentos que aportan a 
comprender mejor la realidad de las JPR en el país . 

La fase de familiarización con el tema incluyó la realización de diversas 
entrevistas a conocedores de la realidad parroquial15 con un formato abierto, 
tratando de indagar principalmente cuál es su percepción acerca del rol que las 
JPR deben cumplir dentro del régimen secciona! autónomo y su relación con el 
MOMO. Realicé 6 entrevistas , cuyos productos constan a lo largo de este 
documento. 

La primera fase concluyó con la identificación de una Parroquia Rural que 
había emprendido la realización de un plan de desarrollo parroquial con aparente 

14 El Municipio convocó a algunos talleres con los representantes de Juntas parroquiales del Valle para capacitarles en la 
elaboración de planes parroquiales y esbozó algunos, como el de Pintag Sin embargo, estos no tuvieron un posterior 
apoyo político ni se hablan desarrollado ninguna de las acciones planteadas en el mismo. Al momento de realizar los 
contactos con la Junta, esta no había podido acceder a la administración para profundizar el trabajo Al parecer no hubo un 
interés del entonces Administrador Zonal en viabilizar la ejecución de estos planes. 
Ver Anexo 6. Plan de Pintag realizado con el Municipio a finales del año 2000. 
" La uta ro Ojeda, Alvaro Sáenz, Fernando Navarro, Fernando Salazar, Gustavo Valdez , Eduardo Prócel, Carlos Pozo 
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posibilidad de respaldo político, por lo que a inicios de marzo consideré la 
posibilidad de trabajar solamente en Puembo. 

3.5.3 LA SEGUNDA FASE 

Se desarrolla entre el 3 de marzo y el 3 de julio del 2001, tiempo en el cual 
se preveía arrancar en la realización del Plan Puembo 2020, conformar el equipo 
de tarea, concluir el diagnóstico participativo, realizar la coordinación 
intrainstitucional para definir el plan operativo, redactar el documento final. 

En tres talleres de trabajo se utilizó el método diagnóstico FODA y la lluvia 
de ideas entre los concurrentes para elaborar un mapeo de la realidad de 
Puembo, tanto en sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
necesidad de atención a obras y temas. En las reuniones se utilizaron técnicas 
visuales para estimular la participación y compartir con los asistentes los avances 
en la elaboración del plan participativo. 

En esta fase también empezó a operar el Comité de Seguimiento y Gestión 
que trabajó en reuniones periódicas (cada tres semanas) para evaluar los avances 
de la elaboración del Plan y coordinar acciones . Fue necesario crear esta 
instancia para tener un grupo operativo que permanentemente recoja los avances 
y necesidades desde la Parroquia y los traslade al Municipio, así como para hacer 
un trabajo de "recordación" en las dependencias y funcionarios municipales de la 
necesidad de agrupar toda la "oferta" de obras bajo una directriz y respetando la 
priorización realizada . 

En lo referente a la coordinación intrainstitucional, para establecer e 
informar con transparencia las obras, montos y responsables en el segundo 
semestre del 2001 (plan operativo) esta se dio mediante conversaciones 
personales con los encargados de los diversos temas en las empresas y/o 
dependencias municipales. La tarea fundamental de recabar datos precisos en 
cuanto a sus planes y presupuestos para armonizarlos con las necesidades 
expresadas, o a su vez solicitar que las acciones planificadas concuerden con las 
prioridades planteadas requirió de varias reuniones de trabajo, visitas y recorridos 
al campo. 

3.5.4 LA TERCERA FASE 

Contempla las acciones a cumplirse en el trimestre siguiente hasta inicios 
de octubre, destinadas principalmente a implementar las acciones establecidas en 
el Plan operativo y difundir el Plan de Desarrollo entre determinados actores de la 
parroquia y ante la Asamblea parroquial. 

Una vez redactado el Plan de Desarrollo y el Plan Operativo, se desarrollan 
acciones para darlo a conocer a dirigentes barriales de la Parroquia. Para ello se 
realizan visitas a las sesiones ordinarias de la Junta parroquial, en las que se 
motiva a los dirigentes para que "se apropien" de su plan, para que lo perfeccionen 
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en el año venidero, para que hagan seguimiento a lo que allí se expresa 16
. Esta 

es una fase en que se utiliza mucho la motivación acerca de la importancia de la 
participación en la gestión y también en el rol que la Junta Parroquial debe tener 
para articular la misma con el Municipio. 

3.5.5 CUARTA FASE 

Se prevé implementarla a partir del 3 de octubre con el objeto de: 
concientizar a la población de la importancia y rol de la Junta Parroquial, evaluar 
el cumplimiento del plan operativo, delinear estrategias de acción a futuro . 

3.5.6 Manejo de conflictos 

Una herramienta importante a lo largo del proyecto de cambio es el manejo 
de conflictos. La premisa de que /as organizaciones funcionan en base a los 
intereses de sus miembros, grafica muy bien la razón del aparecimiento de 
conflictos. Malentendidos, expectativas diferentes en cuanto a objetivos, lentitud 
para que aparezcan las soluciones, son algunas causas, sumadas a que el mismo 
proceso determina la invisibilidad de algunos liderazgos, obliga a la concertación y 
reduce la posibilidad de decisiones verticales o arbitrarias, genera frustraciones 
por obras no ejecutadas, etc. Motivar para apuntar a una meta común en la que 
todos ganan algo, motivar para que se cedan las posiciones en beneficio de los 
intereses colectivos , fue quizás el planteamiento mas utilizado. 

Una de las principales fuentes de conflicto germina en la falta de 
información de los ciudadanos acerca de la realidad que les rodea y también en la 
carencia de respuestas claras por parte de las autoridades a las demandas 
planteadas. Transparentar la información, explicar las razones que determinan 
que una obra se puede hacer y otra no, valorizar el derecho ciudadano a saber y 
exigir fue un principio de trabajo a lo largo de todo el proceso. 

3.6 Desarrollo del PC 

3.6.1 Las primeras intervenciones 

16 
Anexo 7, acta de sesión JPP 

Puembo tcndni listo 
su plan el3 de marzo 
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"Puembo tendrá listo su plan el 3 de marzo", tituló EL COMERCIO de 
Quito a una pequeña nota que llamó mi atención a inicios de febrero del 2001 , 
cuando el PC era una intención que buscaba la forma de insertarse en la realidad. 

La noticia me permitía pensar en una puerta abierta para desarrollar el 
trabajo. "A las dos primeras reuniones convocadas por la Administración 
Municipal con el liderazgo de la OMTV, asistieron, representantes de empresas 
asentadas en la zona, líderes barriales, transportistas, etc. Alrededor de 50 
personas que permitieron la realización de un análisis FOOA , la definición de una 
VISION compartida y la identificación de las necesidades de la Parroquia. 
Alrededor de 50 moradores, entre dirigentes , empresarios, dueños de locales 
comerciales y de hosterías, grupos de jóvenes, mujeres vienen trabajando en un 
plan de desarrollo parroquial que lo presentarán a la comunidad el 3 de marzo. La 
dinámica es la de la participación ciudadana que arrancó este año con la 
conformación de cabildos", decía la nota . Sin embargo, la afirmación de que en 
esa fecha se presentaría el plan de desarrollo parroquial, resultó demasiado 
optimista. 

El tres de marzo, la concurrencia fue convocada no para ser testigos de la 
presentación del plan , sino para recibir información de los avances sobretodo en 
cuanto a recolección de información. Se hicieron también algunas reflexiones que 
alimentaron el diagnóstico de los problemas y necesidades de la parroquia, y 
también se dieron a conocer proyectos que podrían implementarse en la zona 
impulsados unos por el Municipio y otros por las empresas privadas. 17 

Se solicitó mi integración al Comité de Seguimiento y Gestión del Plan, 
(grupo de tarea) con lo que se "oficializaba" mi posibilidad de impulsar mi 
Proyecto de Cambio. 

3.6.2 La coordinación intrainstitucional: 

Como describí en la fase dos, una vez realizados los talleres de 
diagnóstico, se inició el proceso de coordinación intrainstitucional y seguimiento 
del proceso de elaboración del plan . Este trabajo comprendía: 

• Gestión ante determinadas dependencias MOMO/empresas del 
MOMO/organismos para recopilar información de sus planes operativos 
y consensuarlos con las necesidades expresadas por la comunidad 

• Elaboración de perfiles de proyecto a implementarse 
• Reuniones de coordinación para evaluar avance de proyectos en 

Puembo de acuerdo al plan operativo 
• Redacción del documento del plan de desarrollo 

17 Ver Anexo 8 diagnóstico FODA y resumen talleres en versión resumida Plan Puembo 2020 
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Ese trabajo me permitió constatar que es común y frecuente un estilo de 
funcionamiento fraccionado al interior del Municipio. Cada estamento de la 
administración imprime su propio ritmo a la acción y hasta parece a veces 
insensible ante los requerimientos de la comunidad que no tiene una visión 
"técnica" de los problemas que deben ser resueltos. 

El afán de elaborar grandes planes y diagnósticos antes de solucionar un 
tema concreto, suele ser la manera de dilatar las respuestas que requiere la gente. 
Esto ocurrió en una de nuestras primeras reuniones de seguimiento al plan. 

3.6.2.1 Ni hacer ni dejar hacer 

Habían pasado once días de la conformación del Comité de Gestión y 
Seguimiento. La sistematización de los talleres de trabajo con la comunidad 
estaba realizada y el tema de la inseguridad ciudadana merecía un tratamiento 
particular pues era preocupación prioritaria de la población. Para exponer los 
requerimientos de la población en este tema, así como su disposición a colaborar, 
convocamos a dos funcionarios de la Dirección de Seguridad Ciudadana del 
Municipio. La principal característica del Plan de Seguridad concebido en la Junta 
Parroquial era la organización de patrullajes periódicos en las zonas más 
vulnerables. Esta actividad podría financiarse con aportes de la propia comunidad 
y empresas de la zona, con el apoyo de dos motocicletas por parte de la policía. 
(El MOMQ había entregado pocos meses antes 700 motocicletas a la Policía del 
Distrito para que refuerze su acción en el mismo). Sin embargo, este sencillo 
proyecto, cuya fortaleza era la disposición de participar de la comunidad, tuvo una 
respuesta dilatoria . Los funcionarios expresaron la necesidad de obtener primero 
información básica de la parroquia para elaborar un "diagnóstico", para 
implementar el gran plan piloto de seguridad zonal. Cuando un mes después 
pregunté al Director Metropolitano de Seguridad Ciudadana del acerca del mismo, 
la respuesta fue que no tenían capacidad para atender todos los requerimientos 
pues solo trabajan tres personas en la Dirección de Seguridad Metropolitana. 

Un primer síntoma detectado en la coordinación interna fue ese afán de 
ciertos funcionarios municipales de concebir, diseñar los proyectos, subestimando 
los aportes, ideas y urgencias de la población. Lo grave es que la respuesta 
municipal al problema tampoco es ágil por lo que bloquea la acción ciudadana al 
tiempo que no presenta soluciones alternativas 

Resultado: Han pasado seis meses de esta situación . El MDMQ y la Junta 
Parroquial han convocado a la comunidad para organizar un sistema de 
seguridad . 18 Ya no esperarán a que el gran proyecto venga fabricado por 
expertos sin que se tome en cuenta la participación de la comunidad y la Junta 
Parroquial. Solamente cuando estos actores se empoderen del proceso y de su 
propio rol, y se podrán concretar los proyectos soñados. 

18 Ver anexo 9, convocatoria y acta de reunión 
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3.6.2.2 Organícense! 

Quizás la situación más compleja durante el tiempo en que recopilábamos 
la información de las diversas empresas municipales, fue las contradicciones o 
falta de contundencia y claridad en los datos receptados. Un ejemplo fue cuando 
pusimos a consideración de la EMAAP los requerimientos prioritarios expresados 
por la comunidad para contrastarlos con su "oferta técnica" . La EMAAP no tenía 
un plan de acción delineado para la parroquia, aunque sí unos recursos para 
algunas obras, los mismos que podían ser redireccionados. Recibimos la 
información de un funcionario de la EMAAP •conocedor de la zona • que definió 
las posibilidades de ejecución para el año 2001 y subsiguientes, lo cual fue 
incluida en el Plan Operativo. 

Lo insólito resultó que al informar al Comité de Seguimiento, tanto el 
Presidente de la Junta Parroquial como otro morador, sostenía que la información 
proporcionada era inexacta pues no contemplaba que algunos trabajos ya habían 
sido realizados por otros técnicos de la misma empresa con el aparente 
desconocimiento del funcionario que amablemente respondió nuestros 
requerimientos Se delata una clara descoordinación, y falta de comunicación 
entre técnicos de una misma dependencia. Es como si cada uno atiende a quien 
mejor y más presiona y así casi "por arte de magia" se hacen ciertas obras. Sin un 
norte, sin que estas respondan a los requerimientos de la parroquia, etc. 

En la Administración Zonal del Valle de Tumbaco convocamos a una 
reunión con todos los encargados de las obras y temas en parroquias, para 
conocer cual era su plan de acción en Puembo y hacerles conocer los 
requerimientos expresados por la comunidad. Con sorpresa comprobamos que 
algunos rubros de recursos asignados a proyectos que esa dependencia 
manejaba, no coincidían con los que nos había entregado Empresas Municipales 
responsables de la ejecución de las obras. También se pudo evidenciar una falta 
de comunicación entre dependencias municipales con respecto a la ejecución de 
ciertas obras. Subsistía entonces la sensación de que el Plan de Desarrollo no se 
convertía aún en un eje de trabajo aglutinador para la AZVT y las demás 
empresas. 

Resultado: un contacto permanente con las dependencias operativas, 
insistiendo siempre en la necesidad de orientar las acciones bajo los lineamientos 
del plan, fsermitió aclarar las informaciones confusas, y consolidar un plan 
operativo 9que condensa la información y disposición de trabajo de todos los 
actores involucrados. 

Solamente una actitud de los directivos de "valorar" y respetar las 
decisiones comunitarias, atenerse a lo establecido en un plan operativo y 
coordinar sus planes anuales para responder a los grandes lineamientos del plan 

19 Ver anexo 10, Plan Operativo 2001 
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de desarrollo, pueden resolver estos "vacíos". 

3.6.2.3 La caja negra 

El viejo estilo de elaborar el gran presupuesto municipal en base a los 
presupuestos realizados en las diversas Direcciones o Empresas que basan sus 
datos en decisiones discrecionales de qué atender y cálculos aproximados de sus 
costos, hace sea imposible pretender conocer cuántos recursos tienen estas 
asignados por territorio y por proyecto en el Distrito Metropolitano de Quito. Por 
ejemplo la pregunta ¿para Puembo cuánto presupuesto hay?, no tenía respuesta . 
Esta podía ser cero o cien mil, dependiendo de la decisión política. En esa medida 
un plan de desarrollo es una gran ayuda para el propio Municipio, pues facilita la 
información de los requerimientos que deben ser atendidos con urgencia y 
prioridad. 

Llamo a la "aventura" por tener respuestas precisas, un encuentro con la 
caja negra, pues complejo resultó, tratar de conocer con precisión la información 
para incluirla en el Plan Parroquial y en el Plan operativo 2001. Ninguna de las 
empresas municipales está en capacidad de facilitar con transparencia la 
información acerca de los recursos y planes de acción asignados para 
determinados territorios del Distrito. El SGP propone que los procesos sean 
públicos, visibles, transparentes "para romper la antigua lógica clientelar 
imperante. El momento en que la gente conoce la asignación que tiene para su 
parroquia o barrio, se empieza a eliminar la discrecionalidad que ha primado en la 
asignación de recursos y su manejo".20 

La falta de comunicación entre dependencias que tienen una incidencia en 
un mismo territorio y sus afanes protagónicos obstruyen la intención . ¿Las 
respuestas obtenidas a los insistentes requerimientos que hacía se daban por 
respuesta a la presión de una autoridad política o respondían a una realidad 
presupuestaria? 

Resultado: el trabajo de coordinación e indagación determinó que en el 
plan operativo se detallen los montos de las obras a realizarse por las diferentes 
empresas involucradas 

3.6.2.4 Una lección de seriedad . 

La población había identificado necesidades específicas en cuanto a agua 
potable y alcantarillado. Algunas obras iniciadas por la administración anterior 
estaban inconclusas. Obtuvimos una primera información de la capacidad de 
acción y presupuestos por parte de un funcionario y la incluimos en el plan 
operativo. Semanas más tarde, recibí la invitación de la Junta Parroquial para 
acompañar el 8 de mayo en un recorrido de obras que el Gerente General de la 

20 
Entrevista con Jaime Vásconez , Coordinador del SGP, Municipio de Quito 
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EMAAP, lng. Juan Neira haría con la "plana mayor" de la Empresa.21 

La información proporcionada por el funcionario semanas antes quedó 
desechada pues bastó una tarde recorriendo los puntos que requieren atención 
urgente, sumada a la capacidad y voluntad de decisión del Gerente General, así 
como su sensibilidad para escuchar a la comunidad, para modificar los planes de 
acción que habían sido notificados anteriormente. Con la lógica de terminar los 
proyectos iniciados, así como dar soluciones definitivas y no parciales a otros 
problemas, se identificaron las acciones a tomar de inmediato. 

Resultado: el Gerente se comprometió a entregar en las próximas dos 
semanas la información definitiva de sus posibilidades y presupuestos . El 
ofrecimiento se cumplió, las obras comprometidas se inauguraron en las fechas 
establecidas y la JPP puede hacer seguimiento a las que están en proceso pues 
cuenta con información entregada transparentemente. 

Información clara, eficiencia, y respeto a los ciudadanos deben convertirse 
en políticas de acción, pues de lo contrario el Sistema de Gestión Participativa 
está lejos de cumplir sus propósitos de desterrar el clientelismo. 

3.6.2.5 Resistencias 

Los Administradores Zonales, quienes a pesar de no ser electos, son los 
representantes del Alcalde en las zonas administrativas del Distrito y ejercen el 
liderazgo de la acción municipal convirtiéndose en una suerte de "Alcalde zonal", 
quien define los destinos de los recursos asignados por la administración central 
para ejecutar en su jurisdicción. Por otra parte, son los responsables de poner en 
práctica el Sistema de Gestión Participativa (aunque no crean en él) pues es una 
política municipal. Las resistencias mayores, expresadas como resistencia 
pasiva, en este proyecto vinieron del propio Administrador Zonal, quien siempre 
vio en el plan un ejercicio teórico que o bien recogía sus propios planes de 
inversión . 

Su actitud fue de molestia porque el plan no reflejaba compromisos 
económicos por parte de la comunidad en la ejecución de las obras. A pesar de 
participar en varias de las reuniones y establecer compromisos, sus acciones 
fueron escasas o nulas. Una de las razones que podrían explicar esto podría ser 
su incomodidad porque el Plan no fue gestado en la AZVT (como lo expresó en la 
entrevista que reproducimos en el capítulo anterior) . 

A pesar de la participación permanente de su delegado, así como de varias 
reuniones realizadas en su oficina, y su presencia en la entrega final del plan, este 
parecía invadir la lógica de funcionamiento de la Administración. De hecho todas 
las obras que ejecutó la EMAAP en el área, no estaban contempladas inicialmente 
por la Administración, surgieron del Plan y de la decisión de la Empresa de 

" Ver anexos 11 . Registro de asistencia al recorrido e informe del mismo con compromisos enviada por EMAAP 
posteriormente 
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hacerlas 

Resultado: la decisión política del Alcalde y Vicealcalde de ejecutar el Plan 
de Desrrollo han impedido que las obras se paralicen, a pesar de que algunos 
compromisos establecidos en el plan operativo que dependían de acciones de la 
AZVT no se han realizado, sin embargo, la mayor parte de las acciones han 
seguido ejecutándose. 

3.6.2.6 Difusión, inauguración 

El 13 de junio se hizo la entrega oficial por parte del Coordinador del Plan al 
Administrador Zonal y al Presidente de la Junta Parroquial. Se decidió en aquella 
reunión elaborar versiones resumidas del mismo para iniciar la fase de difusión y 
consultas sectoriales. Se fijó una fecha (7 de julio) para la primera consulta 
sectorial con los empresarios florícolas de la zona, la misma que fue incumplida 
debido al olvido por parte de la AZVT de realizar la convocatoria pertinente a la 
cual se había comprometido, lo cual desató algunos reclamos. 

El 25 Junio hice la entrega de los resúmenes acordados para que los revise 
la AZVT que debía incluir alguna información para precisar los planes de 
seguridad, medio ambiente. Esta información nunca llegó a incluirse pues no 
estaba elaborada por parte de la Administración. 

Resultado: El plan Puembo no incluye la información detallada de los 
planes de intervención en cuanto a seguridad y medio ambiente que se pensaba 
tenía la AZVT. En talleres de trabajo conjunto se irán elaborando con la 
comunidad, JPP y MDMQ. 

Por eso el mes de Julio comenzó con la sensación de que el Plan 
entregado al Administrador Zonal había quedado olvidado en una gaveta. La Junta 
Parroquial inició un trabajo intenso de organización de sus fiestas aniversarias, 
cuyo acto central sería la presentación del Plan de Desarrollo y la inauguración de 
algunas obras especificadas en el plan operativo. 

Resultado: para evitar que trabajo quede en el olvido, la población y la 
Junta Parroquial deben estar concientes de su rol de contraloría social y 
seguimiento, por lo que en una sesión de la JPP se presentó a todos los dirigentes 
barriales el plan operativo, motivando su reflexión acerca de la importancia de la 
participación ciudadana y seguimiento a los ofrecimientos planificados. 22 

Llegaron las fiestas aniversarias y el 25 de julio marcó un momento 
importante de este proyecto de cambio, porque el Plan de Desarrollo fue 
oficialmente entregado por la Junta Parroquial 23al Municipio y a la población, con 

22 Ver Anexo 12. Acta sesión junta parroquial 
23 Ver Anexo 13 Discurso Presidente Junta Parroquial en la Sesión Solemne 
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la expectativa de que se convierta en una herramienta de trabajo que guíe las 
acciones a emprenderse y sea discutido por su población . 

Resultado. algunas obras especificadas en el plan operativo se inauguran 
en las fechas previstas por el Alcalde: incremento del caudal de agua potable, 
recapeo de la vía de acceso, ampliación del puente sobre quebrada "Los 
Alemanes", terminación del alcantarillado en calle del Avión, asfaltado de vía en 
barrio Mangahuantag, mejoramiento del sistema de energía eléctrica en el mismo 
barrio. Además en la sesión solemne se firma el convenio con el FONDO DE 
SALVAMENTO (FONSAL) para recuperar la plaza principal , algunas edificaciones 
patrimoniales y las aceras del entorno. 24 

Agosto es tiempo de cometas, de incendios, de recuperar las energías 
desgastadas, de sentirse satisfechos por las obras inauguradas y el plan 
concluido, de recordar una sesión solemne de la Junta parroquial "como nunca 
antes había tenido Puembo". 25 

Al cerrar este capítulo, ya en septiembre, la Administración Zonal y la Junta 
Parroquial han convocado a la comunidad para definir acciones en torno al tema 
de seguridad ciudadana y el proyecto de ciclovía Chaquiñán, contemplados en el 
plan operativo. 26 

Resultado: Parecería que ni los vientos del verano y el fuego que provocó 
arrasaron con la semilla de lo aprendido, de los esfuerzos compartidos, y la ilusión 
de convertir a Puembo en el Pueblo Modelo del Distrito Metropolitano. Por eso 
surge la certeza de que a pesar de que todo ha sido un preámbulo, la tierra está 
fértil, las aguas han llegado y hay posibilidades de que las plantas empiecen a 
nacer. 

3.7 Sostenibilidad del PC 

Mi participación en el Grupo de Seguimiento al Plan, mi condición de 
autoridad política probablemente fueron factores que coadyuvaron e impulsaron la 
ejecución del plan, pero también son factores que lo podrían debilitar en la medida 
en que este debe ser ejecutado desde otros ámbitos, con la coordinación de la 
Administración Zonal y el impulso de la Junta Parroquial, en los cuales mi 
participación no puede ni debe ser permanente. Es por eso que la sostenibilidad 
del proyecto de cambio y su profundización estará dada en la medida en que la 

24 Ver anexo 14 proyecto intervención FONSAL La firma del convenio con el FONSAL supone una inversión total de 800 
mil dólares, como se detalla en el proyecto anexo. Esto desata el reclamo del Administrador Zonal del Valle de Tumbaco, 
quien menciona al Vicealcalde que con ese rubro podría atender a todo el valle, y que tanto dinero invertido en una sola 
parroquia podría ser contraproducente. El Alcalde dispone a la Directora del Fondo de Salvamento no detener la obra , pues 
es un compromiso, se trata de patrimonio histórico y complementa la obra de remodelación de la iglesia concluida ya Le 
recomienda ahorrar en todo lo que sea posible, y continuar el proyecto. 
25 Expresiones de algunos moradores de la comunidad. La presentación de la Orquesta de Instrumentos Andinos del 
MDMQ, en la Iglesia restaurada , la elevación a Canónigo del Párroco de 35 años de ejercicio en Puembo y la inauguración 
de varias obras , produjeron alegría en la masiva concurrencia , 
26 Ver anexo 15 Convocatoria 
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comunidad de Puembo, sus actores más influyentes y su Junta Parroquial se 
apropien del proceso y reconozcan la importancia y necesidad de la planificación 
participativa , de modo que la demanden anualmente tanto a sus propios 
ciudadanos como a la Administración Zonal respectiva. 

Es por esta razón que uno de los objetivos específicos de este P.C. es 
justamente en la cuarta fase que se inicia en los primeros días de octubre , 
concientizar a la población mediante en un amplio taller de trabajo y difusión de 
publicaciones en reuniones específicas, del rol de la Junta Parroquial, de la 
importancia de la participación ciudadana y de la necesaria articulación de 
acciones con el Municipio de Quito . 

La sostenibilidad del este P.C . también puede darse desde el apoyo 
político e interés demostrado por el Alcalde y el Vicealcalde quienes impulsan la 
idea de convertir a Puembo en el Pueblo Modelo del Distrito Metropolitano, por lo 
que es viable suponer que las directrices contempladas en el plan marquen la 
pauta del desarrollo de la parroquia y que las propuestas del plan operativo se 
sigan cumpliendo. 

VALLES Ecuador. domingo 15 de julio de 2001 h· q 
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Recorte de Prensa que se refiere a la firma del convenio del FONSAL para recuperar la Plaza 
Central de Puembo y otras edificaciones. 25 Julio 2001 

Arriba : lnauguraci n de las obras de agua potable para la Parroquia. 
lng. Juan Neira, Gerente de EMAAP, Dr. Efr n Cocios, Vicealcalde; Luz Elena Coloma, 

Concejala; Gral Paco Moncayo, Alcalde; Eduardo Pr cel, Administrador Zonal ; Luis Bravo, 
Presidente Junta Parroquial de Puembo. Abajo: lnauguraci n de la ampliaci n de lava y 
puente sobre quebrada Los Alemanes. Funcionarios del FONSAL, Cura P rroco, Alcalde, 

Vicealcalde, Concejala. 21 Julio 2001 
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Resumen de las Fiestas parroquiales. Julio 2001 

Obras de remodelación del Parque Central. FONSAL sept 2001 

Puembo 

Luis Bravo 
Maestro se
cundario, 
electo para la 
Junta de 
Puembocon 
el auspicio de 
la Democra
cia Popular . 
Su adminis
tración ha 
recibido un gran apoyo de las 
diferentes direcciones muni
cipales y administra un pre
supuesto de 13 500 dólares en 
su parroquia. 

Recorte de prensa que da cuenta del apoyo recibido por el MOMO 
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Obras de Remodelación de la Casa Municipal. FONSAL. Sept 2001 

• 

• 
Minga para limpieza de la ciclovía. Sept 29 2001 
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CAPITULO 4 

Análisis de la experiencia 

En este capítulo haremos una evaluación del Proyecto de Cambio y su 
impacto en la realidad , así como algunas conclusiones y recomendaciones para su 
continuación en el futuro. Esta estará guiada por los elementos que condujeron el 
trabajo: objetivos , actores, metodologías, proceso, así como en cuanto rol de las 
instituciones involucradas. 

4.1 Objetivos previstos en el PC 

Evaluación: 

El objetivo del PC de establecer una nueva forma de relacionamiento entre la 
JPP y el MDMQ fue alcanzado parcialmente en el transcurso de la elaboración del 
Plan de Desarrollo, debido a que el proyecto tenía un respaldo político y las 
instancias municipales se sentían condicionadas a responder los requerimientos 
del proceso. Sin bien el objetivo del PC refleja un verdadero cambio de actitudes y 
estilo de trabajo al interior de la organización y su relación con el entorno, así 
como sus indicadores, resulta difícil consolidar el mismo en un año de trabajo, 
debido a que las instancias municipales tienen rutinas muy arraigadas de trabajo , 
poca capacidad técnica de respuesta al reto de la planificación participativa y 
precaria cultura de coordinación interna y diálogo. 

En cuanto a los objetivos específicos, se alcanzaron plenamente los referidos a 
la elaboración del plan de desarrollo y el plan operativo. Los referidos al proceso 
de concientización de la importancia de la JPP y su rol al interior de la comunidad 
y el de difusión del plan deben ser reforzado. Esto debido a que el PC no 
consideró el mes de vacaciones, posterior a la consecución de los primeros logros, 
que detuvo el cronograma . Se los tiempos requeridos para ir alcanzando los 
logros, y a pesar de que se modificaron los objetivos , no se logró una 
compatibilidad con los recursos humanos y técnicos disponibles para alcanzarlos. 
La Municipalidad tiene su propio ritmo de trabajo, no precisamente ágil y las 
convocatorias no siempre tuvieron la respuesta participativa esperada para 
avanzar como estaba previsto . 
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Recomendaciones: 

• Hacer hincapié y poner mucho esfuerzo en definir objetivos alcanzables en el 
tiempo de aplicación del Proyecto de Cambio. 
• Evaluar prolijamente el equipo de tarea y las condiciones del entorno con el que 
se cuenta . Pueden estas resultar insuficientes para alcanzar los objetivos. No 
plantearse los objetivos aisladamente de la realidad. 
• Establecer claramente el proceso de trabajo para alcanzar el cambio. Hacerlo 
asumiendo que en el transcurso del tiempo puede ser modificado, pero precisando 
cuál es el cambio que se quiere lograr mediante la consecución de los objetivos . 

Conclusiones: 
• La Junta Parroquial de Puembo debe apropiarse del proceso de planificación 
participativa para proponer su continuación y perfeccionamiento al Municipio. Esa 
será la materialización de la posibilidad de trabajar coordinadamente. 
• Es necesario apoyar las acciones que se están organizando desde la JPP y la 
Administración Zonal para dar continuidad a proyectos del plan operativo,. 
• El tercer objetivo planteado (concientización de la población) debe ser 
promovido aún. La JPP debería asumir el liderazgo como una manera de 
fortalecer su rol en la comunidad. 

4.2 Los actores del PC 

Evaluación: 

Los actores involucrados en el PC no fueron "seleccionados" por mí, sino 
que fueron aquellos que por parte de la comunidad demostraron la motivación de 
participar en la propuesta, y por parte de la Institución, aquellos que por la fuerza 
de las circunstancias debían involucrarse debido a las los temas que resuelven y 
que eran los de interés. 

Habría incidido de manera más positiva en el desarrollo del proyecto de 
cambio la inclusión de más actores respresentativos de la sociedad civil, como 
empresarios florícolas y avícolas quienes desarrollan actividades de mucha 
influencia económica en el área y tradicionalmente suelen estar excluidos. No 
todos los actores tuvieron el grado de influencia esperado, especialmente el 
delegado de la Administración Zonal que es la contraparte coordinadora y 
ejecutora del avance del plan Puembo 2001 . 

Al inicio del trabajo del PC no teníamos noción de quienes serían 
potenciales aliados, o resistentes en el proceso, por lo que no otorgamos mayor 
atención al diseño de estrategias para aprovechar mejor las ventajas o anticipar 
conflictos, esto se fue resolviendo "sobre la marcha". 

A pesar de ello, los principales actores involucrados, especialmente la Junta 
Parroquial y el Municipio son los que deben consolidar canales de relación 
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productiva, por lo que su acción en el PC valida la hipótesis de que aquello 
permite consolidar la democracia, y utilizar de manera más eficiente los recursos 
municipales. 

La Junta Parroquial de Puembo, mantuvo siempre una actitud de enorme 
interés y dedicación al proceso . No en vano este significaba un canal de 
comunicación importante con la administración municipal y por lo tanto una 
posibilidad de que las propuestas planteadas tendrían un eco. La JPP no fue el 
líder del proceso y tampoco quiso confrontar los planes con la población para 
discutirlos, pues argumentaba que la gente está cansada de tanta reunión y pocas 
acciones. Sin embargo, con un claro conocimiento de las "obras" necesarias, con 
ninguna experiencia en procesos participativos de planificación, y con la angustia 
permanente de tener que responder ante una comunidad por acciones que debe 
llevarlas a cabo otro (el Municipio o el Gobierno Provincial) su accionar se 
desgasta mucho en "rogar" que los funcionarios de estas dependencias respondan 
a los pedidos, otorguen una cita, se acerquen a hacer una inspección, establezcan 
un compromiso claro, etc. Es como jugar permanentemente al "gato y al ratón", y 
el funcionario público suele ser un ratón que se esconde y escapa fácilmente del 
gato que no sabe a quién más acudir para poder tenerlo un momento cerca. 

El Administrador Zonal del MOMO no demostró en sus acciones y 
compromiso el entusiasmo manifestado por el proceso. El Proyecto de Cambio fue 
fruto de una "decisión superior" que involucró forzosamente su gestión con un 
importante grado de apoyo teórico mas no siempre práctico . 

Recomendaciones: 

• Resulta clave para el éxito del PC tener al inicio del mismo una visión muy 
clara de los actores involucrados, sus posibilidades de actuación y su disposición 
al cambio para definir estrategias de acción que permitan acceder de manera 
más eficiente a los diversos estamentos de la organización/institución. 
• El propio diseño del Proyecto de Cambio debe ser discutido/analizado por los 
actores más decisivos en el proceso para ajustar los objetivos, expectativas, 
acciones con los insumas obtenidos y evitar que obstáculos importantes frustren 
el trabajo. 

Conclusiones: 

• Realizar un seguimiento desde la AlcaldíaNicealcaldía/Concejo a la evolución 
del Plan Puembo para que la Administración Zonal asuma el liderazgo municipal 
en su desarrollo. 
• La Junta Parroquial de Puembo debe fortalecer su liderazgo para proponer al 
Municipio la elaboración coordinada del plan operativo anual y así cumplir con el 
Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y con la Ley de JPR. 
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• Apoyar a la JPP para que inicie un proceso de difusión del Plan y motivación a 
la participación entre empresarios del sector alrededor de la idea que convoca 
"convertir a Puembo en el Pueblo Modelo del Distrito Metropolitano", y así poder 
discutir la solución a problemas comunes. 
• La planificación participativa en una parroquia rural debe hacerse con el pleno 
conocimiento y acuerdo de los diversos actores involucrados, así como con un 
plan de trabajo claramente trazado y compromisos establecidos. En el proyecto 
de cambio esto fue surgiendo al avanzar el mismo y fue claro que habían actores 
menos comprometidos o enterados de la importancia del plan y respondían más 
bien a los requerimientos de las autoridades mas que a los requerimientos del 
propio plan . 

4.3 El PC y la Organización 

Evaluación: 

Los objetivos de cambio coinciden con el mandato de la Ley de Juntas 
Parroquiales Rurales y también con los postulados del Sistema de Gestión 
Participativa del Municipio de Quito. Sin embargo, ambas son normativas con 
apenas un año de aplicación y en ambos casos con contrapartes ejecutoras que 
carecen de las destrezas necesarias para ponerlos en práctica, por lo que el PC 
hizo énfasis en la necesidad de aplicar esos mandatos en la práctica para detectar 
los vacíos existentes . 

Recomendaciones: 

• El MDMQ debe fortalecer a las administraciones zonales rurales con el concurso 
de un equipo técnico (que podría apoyar a todas) especializado en planificación 
participativa local para orientar las acciones que permitan •con el liderazgo de la 
Junta Parroquial y la participación de la Asamblea Parroquial• elaborar los planes 
operativos anuales. Estos deberían contener información clara y precisa de las 
obras a ejecutarse, montos y responsables durante el año. Esta planificación 
debe ser revisada y ajustada de ser necesario a mediados de año y evaluada al 
final. Deben existir canales abiertos de diálogo con las administraciones zonales 
las que deben esforzarse en coordinar con las diversas dependencias o empresas 
que actúan en la Parroquia 

Conclusiones: 

Las parroquias rurales del DMQ necesitan contar con planes de desarrollo 
que recojan una visión de futuro, destaquen sus particularidades, potencien sus 
fortalezas y delineen las necesidades y requerimientos. El Municipio debe guiar 
este proceso y acompañarlo desde las Administraciones Zonales con la 
participación ciudadana en la elaboración de los mismos . 
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4.4 La planificación del PC 

Evaluación: 

Del plan operativo inicia 11 que contemplaba 15 actividades, se realizaron 7. 
Aquellas relacionadas con las consultas sectoriales para discutir el plan de 
desarrollo y las referentes al proceso de difusión del mismo no se realizaron 
debido a que dependían del liderazgo y acuerdo conjunto del MDMQ y la JPP 
para realizar las convocatorias, tema que no llegó a ser prioridad para la 
Administración Zonal y que la JPP nunca llegó a concretar por tener otras 
prioridades que resolver. 

En cuanto al resultado cinco, originalmente previsto como la identificación y 
promoción de acciones que fortalezcan a la JPP, tampoco pudo conseguirse 
debido a que esta tenía una agenda de temas más importantes que atender por lo 
que no hubo la capacidad de trabajar sistemáticamente en esa propuesta. Por 
esa razón se modificó ese objetivo para emprender un proceso de concientización 
primero acerca del rol de la junta y la importancia de la participación, lo cual se 
quiere realizar entre octubre y noviembre. 

Los tiempos y el ordenamiento de las acciones inicialmente previsto, no se 
cumplió pues estos no consideraban los flujos de trabajo y las prioridades de la 
JPP la Administración Zonal y las demás dependencias involucradas. El manejo 
del tiempo y disponibilidad de participación "ajeno" no fue considerado por lo que 
fue necesario adaptar en el transcurso del PC el plan de trabajo a esa realidad y 
hacer pausas cuando las contrapartes no estaban disponibles. 

Recomendaciones: 

Al iniciar el PC ayuda reconocer que los tiempos que el agente de cambio 
planifica no necesariamente son os tiempos reales de aplicación del trabajo, pues 
hay que respetar los ritmos propios de las instituciones involucradas sin presionar 
demasiado ni juzgar, pues aquello resultaría contraproducente. Un proceso social 
no puede ajustarse a un cronograma previamente establecido con exactitud y hay 
que tener la flexibilidad suficiente para entenderlo sin que aquello signifique un 
fracaso en el PC: 

Conclusión: 

• El Plan operativo debe ser evaluado y ajustado para el año 2002 con un 
liderazgo mayor de la JPP. 
+ Quedan pendientes de ejecución las actividades para el objetivo específico tres 
del PC (cuarta fase del mismo). 

1 
Ver anexo 16. Metaplan realizado al inicio del PC 
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• La Administración Zonal debe actuar como contraparte coordinadora del Plan de 
Desarrollo y los planes operativos. En algunas actividades lo está haciendo. 

4.5 El Proceso. 

Evaluación: 

En el proceso de planificación participativa, la comunidad involucrada en la 
elaboración de los diagnósticos y en el seguimiento del Plan tiende a solicitar las 
obras que satisfagan sus propios intereses o necesidades, así mismo el dirigente 
barrial o el empresario. Sin embargo, se logró priorizar las necesidades y 
expresar con claridad que hay cosas que no se podrán hacer en este año y 
deberán ser planificadas en el siguiente. Resulta complejo articular en la práctica 
todos los requerimientos y propuestas en un solo proyecto común, y decirle al 
dirigente barrial que tramita por su cuenta el asfaltado de su calle con determinada 
institución, que esa calle es parte de un todo que será atendido por partes. 
Solamente la credibilidad en el proceso, dada por el cumplimiento de los 
compromisos, podrá ir perfeccionando el mismo. 

Para la Junta Parroquial lo más importante era contar con el producto final 
denominado plan de desarrollo pues este significaba el resumen de mucha 
información acerca de la realidad de la Parroquia y establecía sus perspectivas de 
desarrollo. También era fundamental concretar la ejecución de obras. 

Para el Alcalde y Vicealcalde, cumplir con el compromiso adquirido y 
promover los pasos necesarios para convertir a Puembo en Pueblo Modelo del 
Distrito Metropolitano. 

Para las empresas municipales involucradas, aportar con lo que estaba a su 
alcance y cumplir el compromiso adquirido por la máxima autoridad política. 

Para la administración zonal, intervenir sin que ello desequilibre su lógica 
de acción con las demás parroquias (porqué a Puembo se le atiende tanto). 
La Administración Zonal, además, tiene que atender a ocho parroquias con 
innumerables necesidades y poco presupuesto. Su capacidad técnica y su 
personal no abastecen los requerimientos. No existe una capacidad "zonal" para 
apoyar, acompañar a las Juntas en los procesos de planificación participativa. 

El proceso fue muy enriquecedor especialmente en cuanto a detectar que la 
lógica del funcionario municipal no es atender ágilmente las demandas 
ciudadanas, así esta atención signifique negar una posibilidad, sino que la 
estructura está diseñada para que "los técnicos", los que saben, planifiquen, 
diseñen, estudien, y demoren en responder a los ciudadanos . 
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Conclusión: 

La lógica clientelar de pedir, rogar, insistir vs negativas, ausencias, 
favores, aún impera en las instituciones públicas y el Municipio de Quito no es 
una excepción. 

"La articulación sistémica entre gestión municipal y participación social 
implica que la estructura institucional del Municipio deberá adentrarse en un 
proceso de innovación administrativa y burocrática que contemple la readecuación 
de las lógicas organizacionales y aún de la cultura institucional. La adaptación del 
dispositivo municipal al SGP constituye así un imperativo estratégico para la 
materialización del cambio político que conlleva la puesta en juego de esta 
propuesta", plantea Augusto Barrera en su propuesta del Sistema de Gestión 
Participativa . 

La readecuación de las lógicas organizaciones y de la cultura institucional 
supone la creación de canales de comunicación abiertos, directos entre la 
comunidad, la Junta Parroquial y el Municipio. Esto significa la necesidad de todos 
los actores involucrados de reconocoer los "saberes" locales, validar la 
planificación participativa, involucrarse en ese proceso, suscribir sus postulados, 
acuerdos y cumplirlos. Sin embargo, subisiste la realidad de que en la 
desinformación, en la confusión, se consolidan algunos poderes. 

4.6 Las metodologías aplicadas 

Evaluación: 

Los resultados previstos en el Proyecto de Cambio consideraron 
herramientas de trabajo y /o actividades a desempeñar mas no metodologías 
específicas para cada uno. El PC no partió de una reflexión conceptual acerca de 
las metodologías a utilizarse. El uso de entrevistas personales para aclarar temas 
se realizaó porque con ese mecanismo de trabajo me identifico y siento cómoda 
además de que creo en su validez. 

En la fase de diagnóstico se realizaron talleres donde se mezclaron 
diversas "metodologías", lluvia de ideas, análisis toda, diagnóstico rápido 
participativo, etc. 

La herramienta más utilizada fue el contacto personal y la motivación para avanzar 
en la elaboración de los planes. En ese camino, se requería realizar acciones 
determinadas (a veces no previstas) que podían tener como resultado el 
fortalecimiento de la Junta Parroquial, u otros. Lo importante es tener la 
sensibilidad suficiente para detectar los problemas que surgen y podrían estar 
obstaculizando el desarrollo del PC para adaptar herramientas. 
Sin embargo, el Metaplan realizado al inicio del proceso fue una importante hoja 
de ruta que permitió orientar el trabajo . 
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Recomendaciones: 

• Conocer por anticipado las herramientas y metodologías que podrían aplicarse 
para conseguir de la mejor manera los resultados 
• No subestimar la validez de acciones que sin ser metodologías o herramientas 
definidas en los manuales, surten efecto 

Conclusión: 

Elaborar un plan de acción para que la elaboración de planes operativos anuales 
tenga continuidad, y la difusión del plan de desarrollo se amplíe 

4.7 Los resultados esperados 

Evaluación: 

Fue satisfactorio concluir la elaboración del Plan Puembo 2020, así como 
del Plan Operativo 2001, más aun cuando a pesar de los avatares propios del 
proceso, es la única parroquia del Distrito Metropolitano que cuenta con un Plan 
de Desarrollo y que por lo tanto ha cumplido con la Ley y su disposición de 
elaborarlo en coordinación con el Municipio. 

Fue también un logro que los compromisos ahí establecidos se cumplieron . 
La inauguración de importantes obras mencionadas en el Plan, en las fechas en 
que la población conocía mayores detalles del mismo y recibía un resumen en sus 
manos permitió generar mayor credibilidad en los procesos de planificación, en las 
autoridades y en la propia Junta Parroquial,y eso aporta positivamente a la 
autoestima de la comunidad. 

El proceso demostró a la Junta Parroquial que es posible realizar una 
planificación con aporte ciudadano y tener una contraparte que responde 
confiablemente a la misma y eso es sentar un precedente para demandar hacia el 
futuro ese estilo de relación: franca, clara, honesta. La información que se 
manejó durante el proceso fue siempre abierta a los participantes, la disponibilidad 
de actuar por parte del MDMQ, sus presupuestos, los responsables de las 
acciones, quedaron consignados en el plan operativo, de modo que no hubo 
nunca ningún misterio que descifrar o "algo especial" que hacer para que las 
demandas sean escuchadas. 

Conclusión: 

El ejercicio práctico de la planificación participativa y el compromiso de 
transparentar la gestión y acoger las visiones de la población es un postulado que 
parece no tener un peso decisivo en la gestión de algunos funcionarios que quizás 
no alcanzan a comprender sus alcances y dimensiones. Hay que reconocer que el 
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SGP no ha cumplido aún un año y tanto funcionarios como población tienen que 
aprender en el proceso. Mas este puede generar muchas frustraciones y la 
credibilidad del propio municipio resquebrajarse si lo que se discute en las 
comunidades, lo que se resuelve, no tiene canales fluidos y claros de 
comunicación con la Institución. Es visible como aún cada dependencia o hasta 
cada funcionario tiene su propia visión de lo que ha de hacerse, y el ritmo lo 
imponen las demandas puntuales y las obras concretas. Un plan de desarrollo 
parroquial que especifique un "norte" de la acción, es una novedad. 

4.8 El PC y la Hipótesis 

La articulación de las acciones entre el gobierno municipal y la Junta 
Parroquial expresadas en la planificación participativa impacta positivamente en la 
consolidación de la democracia local, permite una mejor utilización de los recursos 
municipales porque estos responderán a las necesidades expresadas y 
priorizadas por la población quien vigilará su adecuada ejecución. 

Con el proyecto de cambio comprobé que la hipótesis es válida en la 
medida que el proceso permitió abrir espacios de comunicación con el Municipio 
de Quito, generar un ambiente de trabajo en equipo, aproximar a funcionarios con 
la comunidad, transparentar los montos a invertirse, sumar fuerzas con un objetivo 
común y eso determinó que se concreten algunas importantes aspiraciones de la 
comunidad , consolidando así a la Junta Parroquial como articuladora de la 
participación ciudadana y enlace con el Municipio de Quito. 
Algunas obras largamente ansiadas, como la canalización de aguas servidas de 
una importante quebrada, a pesar de que fue iniciada en su fase de estudios para 
ser ejecutada a partir del próximo año, logró el compromiso de la población y su 
participación en algunos trabajos preliminares para iniciar los estudios. 

Por el contrario, tener una Junta Parroquial a la que la población reclama 
obras y resolución de necesidades (como usualmente sucede) sin que esta cuente 
con canales de diálogo franco y espacios de trabajo coordinado con la 
Administración Zonal y las Empresas o dependencias del Municipio generará una 
falta de credibilidad en estos organismos del régimen secciona! autónomo, a tal 
punto que habrá que preguntarse para qué se los elige si no son escuchados, 
deteriorando aún mas a la frágil democracia representativa y aumentando en la 
lista de a quiénes no creen los ecuatorianos a las JPR. (ver anexo 2) 

Conclusión: 

La planificación participativa permite democratizar las relaciones entre el 
gobierno local y los ciudadanos no solamente para identificar necesidades, sino 
para imaginar y diseñar un futuro , para debatir acerca de todos los "otros" temas 
que forman parte de la convivencia social y construyen el desarrollo ciudadano . 
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4.9 El proceso de aprendizaje 

Evaluación: 

La oportunidad de aplicar un proyecto de cambio en el terreno de la práctica 
fue lo más valioso del proceso. Aprendí que un proyecto de cambio no puede ser 
imaginado como un proceso sencillo en el que se modifica todo de una sola vez, 
comprobé que los intereses personales, los protagonismos y todas las 
características "humanas" de funcionarios influyen de manera decisiva en el 
camino hacia el cambio: modifican la ruta o detienen el avance . 

El manejo de las resistencias también fue un elemento importante a tomar 
en cuenta. Lo subestimé al inicio y comprobé que como agente de cambio se 
requieren destrezas para enfrentar la resistencia exitosamente. 

Aprendí que un proceso de cambio no es lineal, ni obedece a la ruta trazada 
al inicio del mismo. Lo importante es tener claridad en qué es lo que se quiere 
lograr y tener un equipo de tarea que empuje las acciones hacia los objetivos 
planteados. 

El concepto novedoso de proyecto de cambio, revelado al inicio de la 
maestría, se concretó en el reto de convertirnos en agentes de cambio. El éxito o 
fracaso de los logros son menos importantes que el proceso de aprendizaje y la 
oportunidad de trabajar en el terreno de la realidad . 

4.1 O Ideas finales 

• La convocatoria para la planificación participativa debe ser lo más amplia posible 
(en el caso de Puembo esa no fue la característica) y para ello tanto la 
Administración Zonal como la Junta Parroquial deben realizar un intenso trabajo 
de persuasión e información. 

• El proceso de planificación no debe ser largo (en el caso de Puembo sí lo fue, 
tomó 5 meses) pues la población quiere ver resultados y compromisos claros. Es 
preferible delinear pocas actividades y cumplirlas con puntualidad que incluir 
acciones que no se realizarán. Para ello cada administración zonal debería contar 
con una base de datos sistematizada acerca de la información básica de cada 
parroquia, y sus necesidades prioritarias. 

• La administración municipal preve el funcionamiento de veedurías ciudadanas y 
adjudicación pública de contratos lo cual puede •para la percepción ciudadana• 
resultar como un exceso de protagonismo político del administrador o como un 
espectáculo político. El abuso de la convocatoria a la población para "rellenar" 
eventos y justificar la participación, puede generar apatía y rechazo. La 
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participación no puede ser una "propaganda" de la administración, sino una 
verdadera herramienta de gestión pública. 

• El mismo documento que diseña el SGP menciona que .. "es preciso asegurar 
condiciones mínimas para la puesta en marcha del proceso" entre los cuales 
recomienda algunas acciones inmediatas como "capacitación y formación de los 
funcionarios municipales, sistema de formación para líderes y dirigentes de las 
diversas instancias de participación que contempla el SGP; conformación y 
coordinación de equipos de trabajo en las administraciones zonales, direcciones y 
empresas, elaboración de un plan comunicacional. Estas recomendaciones deben 
tomarse en cuenta con mayor importancia . 

• Las Juntas parroquiales (y la de Puembo) deben dimensionar el significado de 
ser gobierno local y parte del régimen secciona! autónomo, por lo que no deberían 
requerir de la "ayuda" de autoridades políticas para ser escuchados y atendidos en 
los gobiernos locales. Las JP deben promover en sus jurisdicciones un proceso 
de información de su rol y limitaciones, así como de la necesaria vinculación y 
coordinación que se impone con el Municipio y Consejo Provincial para lograr 
respuestas a las obras. Las JP deben ser capacitadas y fortalecidas para 
administrar, ejecutar y facilitar el desarrollo parroquial y promover la participación 
ciudadana. 

• El Municipio de Quito debe implementar un sistema de trabajo con las JPR para 
administrar armoniosa y eficientemente las jurisdicciones que comparten, 
aprovechando el conocimiento de éstas de su entorno, así como su potencialidad 
de motivar la participación y unión, ejercer vigilancia y control social. El Municipio 
debe aportar con transparencia los datos e información necesaria, no como un 
favor otorgado, sino como un deber. Establecer parámetros que permitan trabajar 
en equipo y hacer un seguimiento sistemático al desarrollo de los planes 
operativos. Para ello se requiere una alta capacidad organizativa y gerencial, 
además de un equipo humano capacitado, ágil y motivado. Sería deseable que el 
Municipio se sujete al plan y la Junta vele porque prevalezcan los proyectos 
decididos y priorizados por la parroquia. 

• La Comisión de Parroquias del Concejo Metropolitano de Quito puede tener una 
actitud proactiva como canal de enlace entre las demandas de las parroquias y la 
respuesta municipal, así como instancia de evaluación del mecanismo de trabajo 
conjunto que debe existir al amparo de la Ley de JPR .. En esta comisión se 
pueden gestar políticas de acción, ordenanzas, reglamentos a ser considerados 
por el Concejo Metropolitano. 

• Las Administraciones Zonales y el Municipio deben reconocer en las Juntas 
Parroquiales la misión que les asigna la Ley y no subestimar su forma de concebir 
el desarrollo, orientada principalmente a la provisión de servicios básicos 
postergados . 
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CAPITULO 4 

Análisis de la experiencia 

En este capítulo haremos una evaluación del Proyecto de Cambio y su 
impacto en la realidad, así como algunas conclusiones y recomendaciones para su 
continuación en el futuro. Esta estará guiada por los elementos que condujeron el 
trabajo: objetivos, actores, metodologías, proceso, así como en cuanto rol de las 
instituciones involucradas. 

4.1 Objetivos previstos en el PC 

Evaluación: 

El objetivo del PC de establecer una nueva forma de relacionamiento entre la 
JPP y el MOMO fue alcanzado parcialmente en el transcurso de la elaboración del 
Plan de Desarrollo, debido a que el proyecto tenía un respaldo político y las 
instancias municipales se sentían condicionadas a responder los requerimientos 
del proceso. Sin bien el objetivo del PC refleja un verdadero cambio de actitudes y 
estilo de trabajo al interior de la organización y su relación con el entorno, así 
como sus indicadores, resulta difícil consolidar el mismo en un año de trabajo, 
debido a que las instancias municipales tienen rutinas muy arraigadas de trabajo, 
poca capacidad técnica de respuesta al reto de la planificación participativa y 
precaria cultura de coordinación interna y diálogo. 

En cuanto a los objetivos específicos, se alcanzaron plenamente los referidos a 
la elaboración del plan de desarrollo y el plan operativo. Los referidos al proceso 
de concientización de la importancia de la JPP y su rol al interior de la comunidad 
y el de difusión del plan deben ser reforzado. Esto debido a que el PC no 
consideró el mes de vacaciones, posterior a la consecución de los primeros logros, 
que detuvo el cronograma. Se los tiempos requeridos para ir alcanzando los 
logros, y a pesar de que se modificaron los objetivos, no se logró una 
compatibilidad con los recursos humanos y técnicos disponibles para alcanzarlos. 
La Municipalidad tiene su propio ritmo de trabajo, no precisamente ágil y las 
convocatorias no siempre tuvieron la respuesta participativa esperada para 
avanzar como estaba previsto . 
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Recomendaciones: 

• Hacer hincapié y poner mucho esfuerzo en definir objetivos alcanzables en el 
tiempo de aplicación del Proyecto de Cambio. 
• Evaluar prolijamente el equipo de tarea y las condiciones del entorno con el que 
se cuenta. Pueden estas resultar insuficientes para alcanzar los objetivos. No 
plantearse los objetivos aisladamente de la realidad. 
• Establecer claramente el proceso de trabajo para alcanzar el cambio. Hacerlo 
asumiendo que en el transcurso del tiempo puede ser modificado, pero precisando 
cuál es el cambio que se quiere lograr mediante la consecución de los objetivos . 

Conclusiones: 
• La Junta Parroquial de Puembo debe apropiarse del proceso de planificación 
participativa para proponer su continuación y perfeccionamiento al Municipio. Esa 
será la materialización de la posibilidad de trabajar coordinadamente. 
• Es necesario apoyar las acciones que se están organizando desde la JPP y la 
Administración Zonal para dar continuidad a proyectos del plan operativo,. 
• El tercer objetivo planteado (concientización de la población) debe ser 
promovido aún. La JPP debería asumir el liderazgo como una manera de 
fortalecer su rol en la comunidad. 

4.2 Los actores del PC 

Evaluación: 

Los actores involucrados en el PC no fueron "seleccionados" por mí, sino 
que fueron aquellos que por parte de la comunidad demostraron la motivación de 
participar en la propuesta, y por parte de la Institución, aquellos que por la fuerza 
de las circunstancias debían involucrarse debido a las los temas que resuelven y 
que eran los de interés. 

Habría incidido de manera más positiva en el desarrollo del proyecto de 
cambio la inclusión de más actores respresentativos de la sociedad civil, como 
empresarios florícolas y avícolas quienes desarrollan actividades de mucha 
influencia económica en el área y tradicionalmente suelen estar excluidos. No 
todos los actores tuvieron el grado de influencia esperado, especialmente el 
delegado de la Administración Zonal que es la contraparte coordinadora y 
ejecutora del avance del plan Puembo 2001 . 

Al inicio del trabajo del PC no teníamos noción de quienes serían 
potenciales aliados, o resistentes en el proceso, por lo que no otorgamos mayor 
atención al diseño de estrategias para aprovechar mejor las ventajas o anticipar 
conflictos, esto se fue resolviendo "sobre la marcha". 

A pesar de ello, los principales actores involucrados, especialmente la Junta 
Parroquial y el Municipio son los que deben consolidar canales de relación 
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productiva, por lo que su acción en el PC valida la hipótesis de que aquello 
permite consolidar la democracia, y utilizar de manera más eficiente los recursos 
municipales. 

La Junta Parroquial de Puembo, mantuvo siempre una actitud de enorme 
interés y dedicación al proceso. No en vano este significaba un canal de 
comunicación importante con la administración municipal y por lo tanto una 
posibilidad de que las propuestas planteadas tendrían un eco. La JPP no fue el 
líder del proceso y tampoco quiso confrontar los planes con la población para 
discutirlos, pues argumentaba que la gente está cansada de tanta reunión y pocas 
acciones. Sin embargo, con un claro conocimiento de las "obras" necesarias, con 
ninguna experiencia en procesos participativos de planificación, y con la angustia 
permanente de tener que responder ante una comunidad por acciones que debe 
llevarlas a cabo otro (el Municipio o el Gobierno Provincial) su accionar se 
desgasta mucho en "rogar" que los funcionarios de estas dependencias respondan 
a los pedidos, otorguen una cita, se acerquen a hacer una inspección, establezcan 
un compromiso claro, etc. Es como jugar permanentemente al "gato y al ratón", y 
el funcionario público suele ser un ratón que se esconde y escapa fácilmente del 
gato que no sabe a quién más acudir para poder tenerlo un momento cerca. 

El Administrador Zonal del MDMQ no demostró en sus acciones y 
compromiso el entusiasmo manifestado por el proceso. El Proyecto de Cambio fue 
fruto de una "decisión superior" que involucró forzosamente su gestión con un 
importante grado de apoyo teórico mas no siempre práctico . 

Recomendaciones: 

• Resulta clave para el éxito del PC tener al inicio del mismo una visión muy 
clara de los actores involucrados, sus posibilidades de actuación y su disposición 
al cambio para definir estrategias de acción que permitan acceder de manera 
más eficiente a los diversos estamentos de la organización/institución. 
• El propio diseño del Proyecto de Cambio debe ser discutido/analizado por los 
actores más decisivos en el proceso para ajustar los objetivos, expectativas, 
acciones con los insumas obtenidos y evitar que obstáculos importantes frustren 
el trabajo. 

Conclusiones: 

• Realizar un seguimiento desde la AlcaldíaNicealcaldía/Concejo a la evolución 
del Plan Puembo para que la Administración Zonal asuma el liderazgo municipal 
en su desarrollo. 
• La Junta Parroquial de Puembo debe fortalecer su liderazgo para proponer al 
Municipio la elaboración coordinada del plan operativo anual y así cumplir con el 
Sistema Nacional de Planificación Descentralizada y con la Ley de JPR. 
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• Apoyar a la JPP para que inicie un proceso de difusión del Plan y motivación a 
la participación entre empresarios del sector alrededor de la idea que convoca 
"convertir a Puembo en el Pueblo Modelo del Distrito Metropolitano", y así poder 
discutir la solución a problemas comunes. 
• La planificación participativa en una parroquia rural debe hacerse con el pleno 
conocimiento y acuerdo de los diversos actores involucrados, así como con un 
plan de trabajo claramente trazado y compromisos establecidos. En el proyecto 
de cambio esto fue surgiendo al avanzar el mismo y fue claro que habían actores 
menos comprometidos o enterados de la importancia del plan y respondían más 
bien a los requerimientos de las autoridades mas que a los requerimientos del 
propio plan . 

4.3 El PC y la Organización 

Evaluación: 

Los objetivos de cambio coinciden con el mandato de la Ley de Juntas 
Parroquiales Rurales y también con los postulados del Sistema de Gestión 
Participativa del Municipio de Quito. Sin embargo, ambas son normativas con 
apenas un año de aplicación y en ambos casos con contrapartes ejecutoras que 
carecen de las destrezas necesarias para ponerlos en práctica, por lo que el PC 
hizo énfasis en la necesidad de aplicar esos mandatos en la práctica para detectar 
los vacíos existentes . 

Recomendaciones: 

• El MDMQ debe fortalecer a las administraciones zonales rurales con el concurso 
de un equipo técnico (que podría apoyar a todas) especializado en planificación 
participativa local para orientar las acciones que permitan •con el liderazgo de la 
Junta Parroquial y la participación de la Asamblea Parroquial• elaborar los planes 
operativos anuales. Estos deberían contener información clara y precisa de las 
obras a ejecutarse, montos y responsables durante el año. Esta planificación 
debe ser revisada y ajustada de ser necesario a mediados de año y evaluada al 
final. Deben existir canales abiertos de diálogo con las administraciones zonales 
las que deben esforzarse en coordinar con las diversas dependencias o empresas 
que actúan en la Parroquia 

Conclusiones: 

Las parroquias rurales del DMQ necesitan contar con planes de desarrollo 
que recojan una visión de futuro, destaquen sus particularidades, potencien sus 
fortalezas y delineen las necesidades y requerimientos. El Municipio debe guiar 
este proceso y acompañarlo desde las Administraciones Zonales con la 
participación ciudadana en la elaboración de los mismos . 
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4.4 La planificación del PC 

Evaluación: 

Del plan operativo inicia 11 que contemplaba 15 actividades, se realizaron 7. 
Aquellas relacionadas con las consultas sectoriales para discutir el plan de 
desarrollo y las referentes al proceso de difusión del mismo no se realizaron 
debido a que dependían del liderazgo y acuerdo conjunto del MDMQ y la JPP 
para realizar las convocatorias , tema que no llegó a ser prioridad para la 
Administración Zonal y que la JPP nunca llegó a concretar por tener otras 
prioridades que resolver. 

En cuanto al resultado cinco, originalmente previsto como la identificación y 
promoción de acciones que fortalezcan a la JPP, tampoco pudo conseguirse 
debido a que esta tenía una agenda de temas más importantes que atender por lo 
que no hubo la capacidad de trabajar sistemáticamente en esa propuesta. Por 
esa razón se modificó ese objetivo para emprender un proceso de concientización 
primero acerca del rol de la junta y la importancia de la participación , lo cual se 
quiere realizar entre octubre y noviembre. 

Los tiempos y el ordenamiento de las acciones inicialmente previsto, no se 
cumplió pues estos no consideraban los flujos de trabajo y las prioridades de la 
JPP la Administración Zonal y las demás dependencias involucradas. El manejo 
del tiempo y disponibilidad de participación "ajeno" no fue considerado por lo que 
fue necesario adaptar en el transcurso del PC el plan de trabajo a esa realidad y 
hacer pausas cuando las contrapartes no estaban disponibles. 

Recomendaciones: 

Al iniciar el PC ayuda reconocer que los tiempos que el agente de cambio 
planifica no necesariamente son os tiempos reales de aplicación del trabajo, pues 
hay que respetar los ritmos propios de las instituciones involucradas sin presionar 
demasiado ni juzgar, pues aquello resultaría contraproducente. Un proceso social 
no puede ajustarse a un cronograma previamente establecido con exactitud y hay 
que tener la flexibilidad suficiente para entenderlo sin que aquello signifique un 
fracaso en el PC: 

Conclusión: 

• El Plan operativo debe ser evaluado y ajustado para el año 2002 con un 
liderazgo mayor de la JPP. 
• Quedan pendientes de ejecución las actividades para el objetivo específico tres 
del PC (cuarta fase del mismo). 

1 
Ver anexo 16. Metaplan realizado al inicio del PC 
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• La Administración Zonal debe actuar como contraparte coordinadora del Plan de 
Desarrollo y los planes operativos. En algunas actividades lo está haciendo. 

4.5 El Proceso. 

Evaluación: 

En el proceso de planificación participativa, la comunidad involucrada en la 
elaboración de los diagnósticos y en el seguimiento del Plan tiende a solicitar las 
obras que satisfagan sus propios intereses o necesidades, así mismo el dirigente 
barrial o el empresario. Sin embargo, se logró priorizar las necesidades y 
expresar con claridad que hay cosas que no se podrán hacer en este año y 
deberán ser planificadas en el siguiente. Resulta complejo articular en la práctica 
todos los requerimientos y propuestas en un solo proyecto común, y decirle al 
dirigente barrial que tramita por su cuenta el asfaltado de su calle con determinada 
institución, que esa calle es parte de un todo que será atendido por partes. 
Solamente la credibilidad en el proceso, dada por el cumplimiento de los 
compromisos, podrá ir perfeccionando el mismo. 

Para la Junta Parroquial lo más importante era contar con el producto final 
denominado plan de desarrollo pues este significaba el resumen de mucha 
información acerca de la realidad de la Parroquia y establecía sus perspectivas de 
desarrollo. También era fundamental concretar la ejecución de obras. 

Para el Alcalde y Vicealcalde, cumplir con el compromiso adquirido y 
promover los pasos necesarios para convertir a Puembo en Pueblo Modelo del 
Distrito Metropolitano. 

Para las empresas municipales involucradas, aportar con lo que estaba a su 
alcance y cumplir el compromiso adquirido por la máxima autoridad política. 

Para la administración zonal, intervenir sin que ello desequilibre su lógica 
de acción con las demás parroquias (porqué a Puembo se le atiende tanto). 
La Administración Zonal, además, tiene que atender a ocho parroquias con 
innumerables necesidades y poco presupuesto. Su capacidad técnica y su 
personal no abastecen los requerimientos. No existe una capacidad "zonal" para 
apoyar, acompañar a las Juntas en los procesos de planificación participativa. 

El proceso fue muy enriquecedor especialmente en cuanto a detectar que la 
lógica del funcionario municipal no es atender ágilmente las demandas 
ciudadanas, así esta atención signifique negar una posibilidad, sino que la 
estructura está diseñada para que "los técnicos", los que saben, planifiquen, 
diseñen, estudien, y demoren en responder a los ciudadanos . 
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Conclusión: 

La lógica clientelar de pedir, rogar, insistir vs negativas, ausencias, 
favores, aún impera en las instituciones públicas y el Municipio de Quito no es 
una excepción. 

"La articulación sistémica entre gestión municipal y participación social 
implica que la estructura institucional del Municipio deberá adentrarse en un 
proceso de innovación administrativa y burocrática que contemple la readecuación 
de las lógicas organizacionales y aún de la cultura institucional. La adaptación del 
dispositivo municipal al SGP constituye así un imperativo estratégico para la 
materialización del cambio político que conlleva la puesta en juego de esta 
propuesta", plantea Augusto Barrera en su propuesta del Sistema de Gestión 
Participativa. 

La readecuación de las lógicas organizaciones y de la cultura institucional 
supone la creación de canales de comunicación abiertos, directos entre la 
comunidad , la Junta Parroquial y el Municipio. Esto significa la necesidad de todos 
los actores involucrados de reconocoer los "saberes" locales, validar la 
planificación participativa, involucrarse en ese proceso, suscribir sus postulados, 
acuerdos y cumplirlos. Sin embargo, subisiste la realidad de que en la 
desinformación, en la confusión, se consolidan algunos poderes. 

4.6 Las metodologías aplicadas 

Evaluación: 

Los resultados previstos en el Proyecto de Cambio consideraron 
herramientas de trabajo y lo actividades a desempeñar mas no metodologías 
específicas para cada uno. El PC no partió de una reflexión conceptual acerca de 
las metodologías a utilizarse. El uso de entrevistas personales para aclarar temas 
se realizaó porque con ese mecanismo de trabajo me identifico y siento cómoda 
además de que creo en su validez. 

En la fase de diagnóstico se realizaron talleres donde se mezclaron 
diversas "metodologías", lluvia de ideas, análisis foda, diagnóstico rápido 
participativo, etc. 

La herramienta más utilizada fue el contacto personal y la motivación para avanzar 
en la elaboración de los planes. En ese camino, se requería realiza r acciones 
determinadas (a veces no previstas) que podían tener como resultado el 
fortalecimiento de la Junta Parroquial, u otros. Lo importante es tener la 
sensibilidad suficiente para detectar los problemas que surgen y podrían estar 
obstaculizando el desarrollo del PC para adaptar herramientas. 
Sin embargo, el Metaplan realizado al inicio del proceso fue una importante hoja 
de ruta que permitió orientar el trabajo . 
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Recomendaciones: 

• Conocer por anticipado las herramientas y metodologías que podrían aplicarse 
para conseguir de la mejor manera los resultados 
• No subestimar la validez de acciones que sin ser metodologías o herramientas 
definidas en los manuales, surten efecto 

Conclusión: 

Elaborar un plan de acción para que la elaboración de planes operativos anuales 
tenga continuidad, y la difusión del plan de desarrollo se amplíe 

4.7 Los resultados esperados 

Evaluación: 

Fue satisfactorio concluir la elaboración del Plan Puembo 2020, así como 
del Plan Operativo 2001, más aun cuando a pesar de los avatares propios del 
proceso, es la única parroquia del Distrito Metropolitano que cuenta con un Plan 
de Desarrollo y que por lo tanto ha cumplido con la Ley y su disposición de 
elaborarlo en coordinación con el Municipio. 

Fue también un logro que los compromisos ahí establecidos se cumplieron . 
La inauguración de importantes obras mencionadas en el Plan, en las fechas en 
que la población conocía mayores detalles del mismo y recibía un resumen en sus 
manos permitió generar mayor credibilidad en los procesos de planificación, en las 
autoridades y en la propia Junta Parroquial,y eso aporta positivamente a la 
autoestima de la comunidad. 

El proceso demostró a la Junta Parroquial que es posible realizar una 
planificación con aporte ciudadano y tener una contraparte que responde 
confiablemente a la misma y eso es sentar un precedente para demandar hacia el 
futuro ese estilo de relación: franca, clara, honesta. La información que se 
manejó durante el proceso fue siempre abierta a los participantes, la disponibilidad 
de actuar por parte del MDMQ, sus presupuestos, los responsables de las 
acciones, quedaron consignados en el plan operativo, de modo que no hubo 
nunca ningún misterio que descifrar o "algo especial" que hacer para que las 
demandas sean escuchadas. 

Conclusión: 

El ejercicio práctico de la planificación participativa y el compromiso de 
transparentar la gestión y acoger las visiones de la población es un postulado que 
parece no tener un peso decisivo en la gestión de algunos funcionarios que quizás 
no alcanzan a comprender sus alcances y dimensiones. Hay que reconocer que el 
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SGP no ha cumplido aún un año y tanto funcionarios como población tienen que 
aprender en el proceso. Mas este puede generar muchas frustraciones y la 
credibilidad del propio municipio resquebrajarse si lo que se discute en las 
comunidades, lo que se resuelve, no tiene canales fluidos y claros de 
comunicación con la Institución. Es visible como aún cada dependencia o hasta 
cada funcionario tiene su propia visión de lo que ha de hacerse, y el ritmo lo 
imponen las demandas puntuales y las obras concretas. Un plan de desarrollo 
parroquial que especifique un "norte" de la acción, es una novedad. 

4.8 El PC y la Hipótesis 

La articulación de las acciones entre el gobierno municipal y la Junta 
Parroquial expresadas en la planificación participativa impacta positivamente en la 
consolidación de la democracia local, permite una mejor utilización de los recursos 
municipales porque estos responderán a las necesidades expresadas y 
priorizadas por la población quien vigilará su adecuada ejecución. 

Con el proyecto de cambio comprobé que la hipótesis es válida en la 
medida que el proceso permitió abrir espacios de comunicación con el Municipio 
de Quito, generar un ambiente de trabajo en equipo, aproximar a funcionarios con 
la comunidad, transparentar los montos a invertirse, sumar fuerzas con un objetivo 
común y eso determinó que se concreten algunas importantes aspiraciones de la 
comunidad, consolidando así a la Junta Parroquial como articuladora de la 
participación ciudadana y enlace con el Municipio de Quito. 
Algunas obras largamente ansiadas, como la canalización de aguas servidas de 
una importante quebrada, a pesar de que fue iniciada en su fase de estudios para 
ser ejecutada a partir del próximo año, logró el compromiso de la población y su 
participación en algunos trabajos preliminares para iniciar los estudios. 

Por el contrario, tener una Junta Parroquial a la que la población reclama 
obras y resolución de necesidades (como usualmente sucede) sin que esta cuente 
con canales de diálogo franco y espacios de trabajo coordinado con la 
Administración Zonal y las Empresas o dependencias del Municipio generará una 
falta de credibilidad en estos organismos del régimen secciona! autónomo, a tal 
punto que habrá que preguntarse para qué se los elige si no son escuchado~. 
deteriorando aún mas a la frágil democracia representativa y aumentando en la 
lista de a quiénes no creen los ecuatorianos a las JPR. (ver anexo 2) 

Conclusión: 

La planificación participativa permite democratizar las relaciones entre el 
gobierno local y los ciudadanos no solamente para identificar necesidades, sino 
para imaginar y diseñar un futuro, para debatir acerca de todos los "otros" temas 
que forman parte de la convivencia social y construyen el desarrollo ciudadano . 
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4.9 El proceso de aprendizaje 

Evaluación: 

La oportunidad de aplicar un proyecto de cambio en el terreno de la práctica 
fue lo más valioso del proceso. Aprendí que un proyecto de cambio no puede ser 
imaginado como un proceso sencillo en el que se modifica todo de una sola vez, 
comprobé que los intereses personales, los protagonismos y todas las 
características "humanas" de funcionarios influyen de manera decisiva en el 
camino hacia el cambio: modifican la ruta o detienen el avance . 

El manejo de las resistencias también fue un elemento importante a tomar 
en cuenta . Lo subestimé al inicio y comprobé que como agente de cambio se 
requieren destrezas para enfrentar la resistencia exitosamente. 

Aprendí que un proceso de cambio no es lineal, ni obedece a la ruta trazada 
al inicio del mismo. Lo importante es tener claridad en qué es lo que se quiere 
lograr y tener un equipo de tarea que empuje las acciones hacia los objetivos 
planteados. 

El concepto novedoso de proyecto de cambio, revelado al inicio de la 
maestría, se concretó en el reto de convertirnos en agentes de cambio. El éxito o 
fracaso de los logros son menos importantes que el proceso de aprendizaje y la 
oportunidad de trabajar en el terreno de la realidad . 

4.10 Ideas finales 

• La convocatoria para la planificación participativa debe ser lo más amplia posible 
(en el caso de Puembo esa no fue la característica) y para ello tanto la 
Administración Zonal como la Junta Parroquial deben realizar un intenso trabajo 
de persuasión e información. 

• El proceso de planificación no debe ser largo (en el caso de Puembo sí lo fue, 
tomó 5 meses) pues la población quiere ver resultados y compromisos claros. Es 
preferible delinear pocas actividades y cumplirlas con puntualidad que incluir 
acciones que no se realizarán. Para ello cada administración zonal debería contar 
con una base de datos sistematizada acerca de la información básica de cada 
parroquia, y sus necesidades prioritarias. 

• La administración municipal preve el funcionamiento de veedurías ciudadanas y 
adjudicación pública de contratos lo cual puede •para la percepción ciudadana• 
resultar como un exceso de protagonismo político del administrador o como un 
espectáculo político. El abuso de la convocatoria a la población para "rellenar" 
eventos y justificar la participación, puede generar apatía y rechazo. La 
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participación no puede ser una "propaganda" de la administración, sino una 
verdadera herramienta de gestión pública. 

• El mismo documento que diseña el SGP menciona que .. "es preciso asegurar 
condiciones mínimas para la puesta en marcha del proceso" entre los cuales 
recomienda algunas acciones inmediatas como "capacitación y formación de los 
funcionarios municipales, sistema de formación para líderes y dirigentes de las 
diversas instancias de participación que contempla el SGP; conformación y 
coordinación de equipos de trabajo en las administraciones zonales, direcciones y 
empresas, elaboración de un plan comunicacional. Estas recomendaciones deben 
tomarse en cuenta con mayor importancia . 

• Las Juntas parroquiales (y la de Puembo) deben dimensionar el significado de 
ser gobierno local y parte del régimen secciona! autónomo, por lo que no deberían 
requerir de la "ayuda" de autoridades políticas para ser escuchados y atendidos en 
los gobiernos locales. Las JP deben promover en sus jurisdicciones un proceso 
de información de su rol y limitaciones, así como de la necesaria vinculación y 
coordinación que se impone con el Municipio y Consejo Provincial para lograr 
respuestas a las obras. Las JP deben ser capacitadas y fortalecidas para 
administrar, ejecutar y facilitar el desarrollo parroquial y promover la participación 
ciudadana. 

• El Municipio de Quito debe implementar un sistema de trabajo con las JPR para 
administrar armoniosa y eficientemente las jurisdicciones que comparten, 
aprovechando el conocimiento de éstas de su entorno, así como su potencialidad 
de motivar la participación y unión, ejercer vigilancia y control social. El Municipio 
debe aportar con transparencia los datos e información necesaria, no como un 
favor otorgado, sino como un deber. Establecer parámetros que permitan trabajar 
en equipo y hacer un seguimiento sistemático al desarrollo de los planes 
operativos. Para ello se requiere una alta capacidad organizativa y gerencial, 
además de un equipo humano capacitado, ágil y motivado. Sería deseable que el 
Municipio se sujete al plan y la Junta vele porque prevalezcan los proyectos 
decididos y priorizados por la parroquia. 

• La Comisión de Parroquias del Concejo Metropolitano de Quito puede tener una 
actitud proactiva como canal de enlace entre las demandas de las parroquias y la 
respuesta municipal, así como instancia de evaluación del mecanismo de trabajo 
conjunto que debe existir al amparo de la Ley de JPR .. En esta comisión se 
pueden gestar políticas de acción, ordenanzas, reglamentos a ser considerados 
por el Concejo Metropolitano. 

• Las Administraciones Zonales y el Municipio deben reconocer en las Juntas 
Parroquiales la misión que les asigna la Ley y no subestimar su forma de concebir 
el desarrollo, orientada principalmente a la provisión de servicios básicos 
postergados . 
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• El Plan expresa una sumatoria de esfuerzos de diversos actores. Y para que se 
ejecute es preciso una intensa labor de coordinación y seguimiento permanente 
que no solo debe recaer en la Junta parroquial sino especialmente en la 
Administración zonal 

• En coordinación con el Municipio de Quito las Juntas Parroquiales pueden 
promover campañas de concientización en derechos y deberes ciudadanos para 
fomentar y fortalecer la construcción de una nueva cultura política, participativa, 
incluyente, equitativa. 

• La administración eficiente y motivadora de pequeñas jurisdicciones territoriales 
rurales cuyas poblaciones no superan los 25 mil habitantes, puede lograr que la 
ciudadanía se involucre en la construcción de su desarrollo, en el control y 
seguimiento de las obras que se realizan, en la cogestión de las obras, etc. Para 
ello es fundamental una alianza de actores. Municipio - Juntas Parroquiales son 
los llamados a construir una posibilidad diferente de gestión pública y pueden 
lograrlo si se reconocen mutuamente con sus roles específicos en un marco de 
respeto y honestidad: tanto en el discurso, como en la ejecución de las obras, en 
la información, y sobretodo en el deseo de alcanzar sueños compartidos . 
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¿Ahora quiero que me diga si usted cree en la palabra de ... ? , ¿Además le pido por 
favor me responda si esa persona 1 institución, le agrada mucho, le agrada algo, le 
desagrada en algo o le desagrada mucho? ¿Y qué calificación le daría usted a su 

gestión, usted diría que su gestión es buena o mala? 

Congreso Nacional 

Nivel de credibilidad de sus representantes 

CUADRO N° 8 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F NB e o de 17 18. 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 • de 55 

% % % % % % % % % % % % % % 

Si cree en su palabra 7,64 3 ,92 11 ,49 4 ,39 9.63 5,56 3,52 13 01 1111 7 81 6 45 9 80 10 26 3 45 

No cree en su palabra 91,69 96.08 87 ,16 95,61 89,30 94 44 95 77 86,18 88 89 92 19 93.55 86,27 89 74 96 55 

No lo conoce 0,66 o 00 1,35 0,00 1,07 0,00 0 ,70 0 ,61 0 ,00 o 00 0 ,00 3 92 o 00 o 00 

Nivel de popularidad de sus representantes 

CUADRO N° 9 Provincia Sexo N.S. E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F NB e o de 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 +de 55 

% % % % % % % % % % % % % % 

Mucho agrado 1,34 1,96 0 ,68 2,63 0 ,54 0,00 1,42 1,64 3 70 3,13 0 .00 2 04 o 00 o 00 

¡Algo de agrado 8,36 5,23 11 ,64 5,26 10,27 5,56 5.67 12 30 1111 7,61 9 66 12 24 7,69 3 45 

Algo de desagrado 12,04 5,23 19,16 5 26 16,22 13 69 8 ,51 15,57 16 52 21 86 11,29 6 12 10 26 5 17 

Mucho desagrado 78,26 67 ,58 68.49 66 ,84 72 ,97 80,56 84 40 70 ,49 66,67 67 19 79 03 79 59 82 05 91 38 

Calificación de la gestión de sus representantes 

CUADRO N° 10 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F NB e o de 17 18 . 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 • de 55 

% % % % % % % % % % % % % % 

Buena 3,34 2,61 4 ,11 4 ,39 2 ,70 2,76 213 4 ,92 7 41 4,69 3 ,23 2.04 2 .56 1 72 

Regular buena 8,36 3.27 13,70 5,26 10,27 5,56 4 96 13,11 1111 12.50 11 ,29 6 12 7 69 172 

Regular mala 13,04 10,46 15,75 11,40 14.05 6,33 12,06 15,57 25 93 17 ,19 12,90 16 33 10 26 1 72 

Mala 75,25 83.66 66.44 78,95 72 ,97 63 .33 ea 65 66 ,39 55.56 65,63 72 ,58 75.51 79 49 94 83 



• 

Los medios de comunicación 

• Nivel de credibilidad de sus representantes 

CUADRO N° 23 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

TOTAL GVE U lO M F NB e o o17 te a 24 7!>a 34 35.44 •s ..,. • 1e se 

% % % % % % % % % % % % % % 

S1 cree en su palabra 70,10 64,05 76 ,35 66,67 72,19 52,78 64,79 61 ,30 70,37 71 88 74 19 72.55 74,36 58 62 

No cree en su palabra 29,90 35.95 23,65 33,33 27 .81 47 ,22 35.21 18.70 29 63 28 13 25 81 27 45 25 .64 4 1 38 

No lo conoce 

Nivel de popularidad de sus representantes 

• CUADRO N° 24 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

Ea GYE U lO M F AIB e D de 17 18 a 24 25 a J.4 35 a 44 45 a 54 • de 55 

% % % % % % % % % % % % % o 

Mucho agrado 26,25 15,69 37.16 19.30 30,48 16,67 24 ,65 30,89 29 ,63 28.13 32 26 37 25 15.38 13 79 

Algo de agrado 51,50 55.56 47.30 57,02 48,13 50,00 48,59 55,28 62.96 48 44 50.00 37 ,25 66 67 53 45 

Algo de desagrado 12,29 16,30 6,06 11,40 12,63 22.22 14,06 7 32 0,00 17,19 8 06 11 76 7.69 20 69 

Mucho desagrado 9,97 10,46 9,46 12.28 8,56· 11 ,11 12,68 6.50 7 ,41 6.25 9 68 13 ,73 10.26 12 07 

Calificación de la gestión de sus representantes 

CUADRO N° 25 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F AJB e D -de 17 18 8 24 25 8 J.4 35 8 44 45. 54 • det 55 

• % % % % % % % % % % % % % % 

Buena 38,54 21 ,57 56.08 29,82 43,85 22.22 32 .39 50 ,41 48,15 39.06 46 ,77 47 06 23 08 27 59 

Regular buena 35,55 45.10 25,68 42,11 31,55 44.44 35,92 32,52 40.74 32,81 33.87 29,41 51 28 32 76 

Regular mala 13,95 18,30 9,46 12,28 14,97 22.22 16,90 8,13 3.70 18,75 11 .29 9.80 10 26 22 41 

Mala 11,96 15,03 8,78 15,79 9,63 11 ,11 14 79 8.94 7 41 9,38 8 06 13 ,73 15 38 17 24 

• 
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Las Cámaras de la producción 

• Nivel de credibilidad de sus representantes 

CUADRO N° 26 Provincia Sexo N.S. E. Edad 

TOTAL OYE U lO M F NB e o de 17 lB a ~~ ~5 a 3~ 35 dd • 5 n S4 · ~ e S5 

"'o % % % % % % % % % % % % % 

S1 cree en su palabra 51 ,50 37,91 65,54 49, 12 52,94 58,33 39,44 63.41 46.15 54 69 56.45 58 82 43 59 43 10 

No cree en su palabra 38,54 49,67 27 ,03 42,11 36.36 27,78 47 ,89 30.89 29 .63 34 .38 35,48 33 33 48 ,72 48 28 

No lo conoce 9,97 12,42 7 ,43 8,77 1070 13 .89 12,68 5.69 22.22 10.94 8 06 7 84 7 69 B 62 

Nivel de popularidad de sus representantes 

• CUADRO N° 27 Provincia Sexo N.S. E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F A/8 e D · de 17 18 8 24 25 8 34 35 8 44 45 a S4 • de 55 

"'o % % % % % % % % % % % % % 

Mucho agrado 21,03 5.97 35.77 22 ,12 20,36 12.90 12 ,10 32 76 26 .57 17 .54 31 56 29 79 13 ,89 7 55 

Algo de agrado 40,22 42,54 37,96 36.54 42.51 45,16 41 13 37.93 42 .66 45 61 33 33 38.30 38 ,89 43 40 

Algo de desagrado 19,93 29,10 10,95 22.12 18.56 29,03 24 ,19 12.93 19.05 22 81 15 79 17 ,02 25 00 20 75 

Mucho desagrado 18,82 22,39 15.33 19,23 18,56 12,90 22.58 16 ,38 9.52 14,04 19 30 14 89 22.22 28 30 

Calificación de la gestión de sus representantes 

CUADRO N° 28 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F A/8 e D ·de 17 18 8 24 25 8 34 35 a 44 45 a S4 .. de 55 

• "'o % % % % % % % % % % % % % 

Buena 28,04 8.96 46 .72 24,04 30,54 16.13 20.16 39,66 42.86 35 ,09 28.07 31 91 22.22 15,09 

Regular buena 32,10 37,31 27 .01 34,62 30,54 41,94 32,26 29 31 23.81 31.58 29 .82 38 30 33.33 32 08 

Regular mala 18,82 29,10 8,76 22,12 1677 19 ,35 24.19 12 ,93 14 .29 19.30 22.81 19 15 1111 20 75 

Mala 21,03 24,63 17.52 19.23 22 .16 22 ,58 23.39 18.10 19 ,05 14 ,04 19 ,30 10 64 33 33 32 08 
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La Iglesia 

• Nivel de credibil idad de sus representantes 

CUADRO N° 29 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

~ 
GYE U lO M F AIB e D -de 17 18.24 25.34 35.44 45.54 • de 55 

% % % % % % % % % % % % % o 

Si cree en su palabra 73,75 66,67 81 ,08 67.54 77.54 66 ,67 67.61 82,93 74 ,07 70.31 80 65 74 51 71 ,79 70 69 

No cree en su palabra 26,25 33,33 18.92 32,46 22.46 33.33 32,39 17,07 25.93 29 ,69 19,35 25 49 28 21 29 31 

No lo conoce 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o 00 o 00 0,00 o 00 

Nivel de popularidad de sus representantes 

• CUADRO N° 30 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F AIB e D - de 17 16 a 24 25.34 35 8 44 45 a 54 ... de 55 

% % % % % % % % % % % % % % 

Mucho agrado 51,50 34,64 68,92 35,96 60,96 41 ,67 40,85 66.67 55,56 45 ,31 62 .90 58 82 43 59 43 10 

Algo de agrado 24,92 34,64 14.86 35,09 18,72 27 ,78 29,58 18.70 22.22 28,13 20,97 21 57 28 .21 27 59 

Algo de desagrado 11,30 14,38 8,11 13,16 10,16 19.44 13,38 6 ,50 18,52 20.31 6.45 9,80 5.13 8.6 2 

Mucho desagrado 12,29 16,34 8,11 15,79 10,16 11 ,11 16,20 8,13 3.70 6,25 9,68 9 ,80 23 ,08 20 69 

Calific~ciQn de la gestión de sus representantes 

CUADRO N° 31 Provincia Sexo N.S. E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F A/8 e o - de 17 18 8 24 25 8 34 35844 45 a 54 • o 5~ 

• % % % % % % % % % % % % % % 

Buena 54,15 39,87 68 ,92 42,11 61 ,50 38,89 44,37 69 ,92 66.67 53.13 59,68 60,76 43 59 44 83 

Regular buena 22,59 30,72 14,19 28,07 19,25 30.56 26.76 15.45 14,81 20.31 25.81 17 .65 28.21 25 86 

Regular mala 9,30 \ :),07 5,41 11,40 8,02 19,44 9,86 5,69 11 , 11 17 19 1 6 1 13,73 2 .56 8.62 

Mal e 13,95 16.34 11.49 18 ,42 11 .23 11 ,11 19,01 8,94 7 .'11 9,38 12,90 7 84 25 6d 20 69 
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¿Cuál es a su criterio la entidad o institución pública con mayor credibilidad por 
arte de los ecuatorianos? 

CUADRO N° 6 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

~ 
GYE U lO M F NB e D -de 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 ,. de 55 

% % % % % % % % % % % % % o 

Ministerio de Bienestar Social 4,32 5.88 2 ,70 5 ,26 3,74 5.56 4 ,23 4,07 0.00 4 .69 4 64 o 00 0 .00 12 07 

Las Fuerzas Armadas 3,99 5,88 2,03 6.14 2,67 11 ,11 2.82 3.25 3,70 3,13 8.06 7 64 0.00 0.00 

La Iglesia 3,32 1 ,31 5.41 2 ,63 3,74 0,00 4 ,23 3 ,25 7 ,41 o 00 4,64 3 92 5 13 172 

El Municipio 1,99 0,00 4 ,05 1.75 2,14 o 00 1.41 3,25 3.70 1.56 1 61 1 96 5,13 o 00 

El Gobierno Nacional 1,66 0.65 2,70 1,75 1.60 2 76 0,70 2.44 3 ,70 o 00 4.64 0,00 0,00 172 

La defensorla del pueblo 1,66 3,27 0,00 1,75 1.60 2.78 2 .11 0 .81 7 41 1,56 0.00 o 00 5 13 0, 00 

La Superintendencia de 1,66 1.31 2,03 2,63 1.07 0,00 2,11 1,63 3 70 3 13 1 61 o 00 2 56 0.00 

Bancos 
EISRI 1,33 2,61 0,00 2.63 0,53 5,56 1.41 0,00 0,00 1.56 0.00 5.66 0.00 0. 00 

Andinatel 1,33 0,00 2,70 0,66 1.60 0 ,00 0.00 3,25 o 00 o 00 0,00 3.92 2 56 1.72 

La Policla Nacional 1,33 1,96 o 68 0,00 2,14 2,78 1 _4 1 0,61 3 .70 0,00 000 1 96 5.13 o 00 

La Contraloría General del 1,00 1,96 o 00 1,75 0 ,53 0 ,00 2,11 0,00 o 00 o 00 0,00 o 00 2 56 3 45 

Estado 
La Comunicación 0,33 0 ,00 0,66 0,66 0 ,00 0,00 0,00 0,61 0,00 o 00 0.00 1.96 0 ,00 o 00 

Anticorrupción 
La CONAIE 0,33 0,65 0.00 0,00 0,53 0,00 o 70 0 ,00 3.70 o 00 o 00 0.00 o 00 o 00 

Los Medios de Comunicación 0,33 0 ,65 0,00 0,66 0 .00 0 ,00 0 ,70 0 .00 o 00 o 00 0,00 0.00 2 56 o 00 

Todas las instituciones 1,00 1,96 0,00 0,00 1,60 0,00 2.11 0,00 3.70 1 56 1 61 0,00 o 00 o 00 

Ninguna institución del estado 74,42 71,90 77,03 71,05 76 ,47 69.44 73,94 76,42 59.26 82,61 72.58 72.55 69 23 79 31 

¿A cuál de estas instituciones es a la que usted más le cree? 

CUADRO N° 7 Provincia Sexo N.S.E. Edad 

TOTAL GYE U lO M F NB e D - de 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 8 54 • de 55 

"'o % % % % % % % % % % % % % 

La Iglesia 26,58 20,92 32.43 16,42 31,55 30.56 21,63 30,69 22 .22 20 31 27.42 39.22 26 ,21 22 41 

LaCONAIE 7,31 7 ,19 7.43 7 ,02 7.49 2,76 8.45 7 32 3,70 10.94 6 45 7 64 7 69 5 17 

Las Fuerzas Armadas 6,98 9 ,60 4 ,05 6.77 5,66 13,89 7 .04 4.66 3,70 9,36 9.66 7 64 5.13 3.45 

Los Medios de Comunicación 6,31 5,68 6,76 7,02 5.66 5,56 7,04 5.69 7 41 6 ,25 9.66 o 00 10 26 517 

El Defensor del Pueblo 4,32 1,31 7,43 0 ,66 6 ,42 2,76 2,11 7,32 1111 4,69 3, 23 3 92 2 56 3 45 

La Policla Nacional 2,99 3,27 2,70 0,66 4,26 2.76 2,11 4,07 7 41 1,56 3,23 1,96 2.56 3 45 

La Contralorla General del 2,33 1,96 2.70 3,51 1,60 2,76 2.62 1,63 0,00 0,00 1.61 5 66 2.56 3.45 

Estado 
La Superintendencia de 2,33 3,92 0,66 5,26 0,53 5.56 2,11 1,63 7 41 0,00 0,00 3.92 5 13 172 

Compal\las 
El Gobierno Nacional 2,33 0,65 4 ,05 1,75 2.67 2,76 1,41 3,25 0,00 o 00 6,45 1 96 2 56 172 

La Comisión Anticorrupción 1,99 1,96 2.03 2,63 1,60 0.00 3,52 0.61 3.70 3.13 0,00 3.92 0.00 1 72 

Las Cámaras de la Producción 1,99 0,65 3,38 1.75 2,14 0,00 1,41 3.25 0,00 4 ,69 o 00 3 92 2.56 0 .00 

Los partidos, movimientos y 1,00 1,96 0 ,00 2 ,63 0 ,00 2 ,76 1.41 0 ,00 3 70 1,56 1,61 0 ,00 o 00 0 .00 

!grupos pollticos 
El Congreso Nacional 0,66 0,65 0 ,66 1,75 0 .00 0 ,00 0,70 0,81 3.70 1,56 o 00 o 00 o 00 0.00 

Superintendencia de Bancos 0,66 0 ,00 1,35 1,7 5 0 ,00 0 .00 0.00 1,63 0 ,00 3 .13 0 ,00 0.00 0 _00 o 00 

A ninguna 31,89 39,87 23.65 35.96 29,41 27 .76 36,03 26,02 25,93 31.25 30 65 19 ,61 30,77 46 26 

A todas las mencionadas 0,33 0,00 0,68 0 ,00 0,53 0 ,00 0 ,00 0 ,81 0 ,00 1.56 o 00 o 00 o 00 0,00 
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GUSTAVO NOBOA BEJARANO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que en el Registro Olicial No 193 de 27 de octubre del 2000 se expidió lii Le) 
Organica de las Juntas Parroquiales Rurales, con el fin de materializar la 
dcsccrllr~lización hacia los Gobiernos Seccionales, en lo rel"erente a Juntas Parroquiales . 

Que la expresada Ley y la Constitución de la RepLrblica confieren a las Juntas 
Parroquiales Rurales la condición de ser parte del gobierno secciona! autónom:.), con 
autonomía administrativa, económica y financiera; 

Qw t'~ necl.'sario reglamentar ,. normar los aspectos genrrales establecidos en 1<1 1 e\ 
paril facili!<ll SU interpretación)' apliCi1.CiÓn por parte de los organÍ SillOS parroquiaks. \ , 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artrculo 1 71 de l<1 
Constitución Política de la República, .. 

DECRETA: 

El 5r gurcrlll' REGLAIVIL-:i\TO GENERAL A L.-\ LEY 
,Jl: :\T.-\S P.-\RROQUIALES Rl'RALES 

CAPITllLO 1 

\01~ 1\'IAS GENERALES 

1 e; .\ \' 1 C.-\ n r 1 . ' .'-' 

·\rl. 1.- .\'aturalcza de la .Junta Parroquial (~ural.- Las Juntas Parroquiales Ruraks 
~\lll nrgar1rsr110S del Régimen Secciona! Autónomo que ejercen el gobierno ck las 
p:ll"r\llJLIIas. orientados a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable a tra,·e~ de lus 
n1ecanrsrl10S que le concede la Le\· y el presente Reglamento 

\ rr 2.- \11tono111Ía .\dlllÍIIÍ\Ir:tti,a.- l .<h .lunt ;h P:tr rlltjtriak.; l~ t rrélk' ~~ ·1. 11 1 •k 
1 ' 1 · 111 11 .1 . 1 ' j¡l) i 11 j o., (¡ ; lll \ (1 . l' 11 : :! : .; L'l1! l d l l 11 L' 11 L' ll L': 1 jl <1 L. 1 d . 1 d 1 '; \1 ; 1 L ; lllll ; 1 L ll : e ;¡ / 1 1 , !1 

., ·' 1' ' ' :1\llllllll .., ll .ll 1' . . "•· ,·-; ¡;JI'k c· c·i .., ¡; L' ... rl \" !1!! . : \ ll •\1!:' 1,11 c·l; · ·. ¡ i 
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[1 personal ele las Juntas Parroc¡uiales, estar~ sujeto scgt'111 fuere el caso a las 
d1~posicioncs del Código ck Trabajo, la Lt.y ele Servicio Civil y C8rrera o\dministrati,·a. 
:'us reglamentos y mús 1 csoluciones sobre la materia 

las Juntas Parroquiales Rurales podrán administrar los bienes públicos de su 
CIICunscripción territorial c¡ue son de propiedad o uso de municipios, consejos 
p1 O\ inciales y otra~entidades, previo un convenio especítico con éstas 

..\rt. 3.- Aulonomín Económicn.- Las Juntas Parroquiales Rurales gozan de autonomía 
económica y tienen capacidad para administrar y destinar recursos, adquirir bienes y 
contratar servicios y obligaciones en el marco de su competencia y las regulaciones 
~ e ne rale s en la materia 

.\n. 4.- Autonomía Financiera . ..: Las Juntas Parroquiales Ruraks di sponen de 
dutonomia linanciera y tienen capacidad para recibir recursos del gobierno central y de 
los gobiernos secciona 1 es autónomos, por sí mismas Podrán ~btencr 1 ecu rsos mediante 
la autogestion, transferencias y participaciones c¡ue les correspondan. as1 como percibi1 
otros recursos c¡ue les asignen las leyes. quedando expresamente pn.1hibida cualqui c1 
a-1!.!nación discrecional 

L·11 toda transfe1 en cia de recursos por descentralización administrati' a se preci sa u\ l<h 
1<-' ~ l)onsabilidade s ,. obligaciones c¡ue las Junta s Parroquiales deberan ébumir 

l;t~ transferencias ordinarias de fondos serán p1eclecibles, oportunas ' directas 1 ~1 ~ 

1 ecursos economicos transleridos por el Gobierno Central y los Gobi~ll1~) :' Secc il)nak ~ :1 
la~ Juntas Parroquiales Rurales se deduciran de los respectl\ os presupuestos 
Institucionales· 

CAPITULO 11 
DE LAS :\TniBUCIO:\ES '1 COM PETE\CI.-\S 

\rt. 5.- Prioridad del desarrollo pnrroquial.- Las atribuciones y competencias qu e l:t 
Cl) nstitución \' la Le\· asignan a las Juntas Parroquiales Rurales se e¡erceran atendiend o 
j'll \llltclrléllllt'llll' el interes comunitario El desarrollo local se prOillú\ era a ti aves del 
me¡oramiento productivo y de servicios del sector rural Los organismos de lo-, 
''-'~1111\.'ne:; :;l'Ccinn;-¡1 ckpcndiente v autónomo deber~n cnach·'ll\ ar :11 logro de In~ 

·1 ¡ <.: 11 1 \h d c·l ¡k, ;lll\lll , l j)dll <. ltjlll ;d ; ¡ ~11 \t'/ L1~ ltlllt : h Pa\1 \\ ljlll ;lk -.. l~lll ; tk -; l khl'l ; tl l 

.,· : Ji><lll ,1 ; , k, , l l ¡, ,[1, , ( ;111\llll:ll : 1: .> \ lile :,JI\ 11.1 <. lo\1\,il 

\ 1 1 .! " . l ¡ .... ¡ ' ! '! \. 1 ¡ l! 1 \._' ' l i 1.. . ; 1 \ . 1 l ,, ., ¡, 

~ 1 1 ~ ' : • ' : : • ! , .. · •· I J'! ' 1: ·· • • 1' ' • 1 '1' 1 
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pa1 mquial. son de acatamiento obligatorio. la Junta Parroquial. mediante resolución 
podr(¡ e~tablecer mecanismos que aseguren la observancia de estas disposiciones y la 
sanción pur su incumplimiento, en los términos que señala la ley 

Art. 7.- Reglamentación de la Asamblea PaiToqnial.- Para cumplir con lo dispuesto 
en el literal b) del articulo 4 de la Ley, la Junta Parroquial Rural elaborará un 
Reglamento que norme la pa11icipación de la Asamblea Parroquial 

A1·t. 8.- Rcglnmcntnción de In Junta Parroquial.- La aprobación o refo rma de los 
Reglamentos de las Juntas Parroquiales Rurales se realizará con el voto de la mayoría 
absoluta de vocales Los reglamentos tendrán el carácter de instrumento público los 
cuales podran ser difundidos entre la población, la que podrá solicitar información sobre 
estos o e-.:igir su cumpli:lllento 

Art. 9.- Seguimiento y transferencia de recursos.- La Junta Parroquial Rural 
efectuara la gestión y seguimiento de las trcmsferencias económicas que le corresponda 
ante los organismos del Esta·do · 

A rt. 10.- Asesoría y coordinación.- La Junta Parroquial Rural de acuerdo con el plan 
ck desarrollo de su _¡ur1sdicción podrá coordinar la gestión del gl)biernn central y In:; 
gob1c rnos seccionales y previo acuerdo con estos vinculará con los ¡Jrogramas y 
1)1"() \ ectos ele desarrollo parroquial Para ello podrá contar con la asistencia y asesui!Cl 
tecn1ca del !\'lunicipio. del Consejo Pro,·incial o ele cualquier otro organ1smo 
e;;,~)~·,·,ali za do en la materia 

Art. 11.- Sistcml"t de seguimiento y evaluación de gcst10n.- La Junta Parroquial 
tendrá un sistema de evaluación, seguimiento y estimulo a la eficiencia de planes. 
prog1 amas, proyectos. y acciones de los organismos públicos y pri' a dos en su 
jurisdicción. cuidando que se cumplan las condiciones previstas en los mismos Los 
llllt)llllCS cvaluatorios de gestión se consena1á en calidad de lllCilWIIél inst1tuciunallucal 
' 'l'l .t fuente de consulta pcr111anente 

U, .!unta designará. a titulo hono1itico, a la persona o colecti\O que se ~'1Ka1gara ele 
le' a111at un 1 eg1stro histórico de la parroquia tan to de aspectos cuotidianos co111o de 
<~COlllccilllientos trascendentales el cual se e-.:pondrá a u·aves de museos. b1bl1otecas v 
esp;tCIOS pLibl icos locales. pudiendo integrarse al pensum Académico Pa1 roquial 

\r1 12 .- Siste111a :\acional de Planificación.- 1--:1 Pl:1n de [)~·,:tll()lll' l'.ttl ll<jl ll:il ~·, 

1':1 1: .· tllh!IILII/\:1 Lkl \i~il'lll : l \.;kltllldl (k l'l:lll!l.lc":ll' llllll'llllhlllit ·:lll' -..~·1.1 :l· .l!'lll.l< l•lll 
1 ' • ! ; ) ~ 1 ': • 1 ( 1 ' ,, 1 ~ : ' ' ' ( 1 • • • 
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Este sistema, se concebirá en términos territoriales y bajo los criterios de 
descentralización, asignando funciones precisas a la planificación parroquial, y con 
determinación de competencias para cada nivel de gobierno · 

Arl. 13.- Onlcn público, pnz y seguridad ciudncfnnn.- Las Juntas Parroquiales 
Rurales, dentro de su jurisdicción territorial coordinarán las acciones preventivas que 
impidan la alteración de la tranquilidad y el orden público, para lo cual elaborarán y 
ejecutarán planes permanentes de seguridad parroquial conjuntamente con la Policía 
Nacional y Fuerzas Armadas. 

Para garantizar el cumplimiento de las funciones, tareas legales y resoluciones, el 
Presidente de la Junta Parroquial Rural, coordinará su gestión con las autoridades 
policiales, militares y de seguridad que tengc.n mando sobre el personal destinado a la 
parroqu1a 

Art. 14.- Emcr·g·cncias y catástrofes.- En el caso de riesgos naturales·y catástrofes, la 
Junta Parroquial adoptará las medidas y acciones''de emergencia necesarias y coordinará 
la intervención de los organismos competentes. En casos de emergencia declarada, el 
Presidente de la Junta Parroquial asumirá los deberes y responsabi lidades que 
contempla la Ley de Seguridad Nacional y su Reglamento, debiendo actuar en 
permanente coordinación con las autoridades y funcionarios encargados de ejecutar los 
planes de contingencia 

Art. 15.- Centros de mediación.- Las Juntas Parroquiales podrán establecer centros de 
mediación para su parroquia, de conformidad con las normas de la Ley de Arbitraje y 
Mediación, considerando en lo posible las particularidades culturales locales Estos 
centros no podrán ejercer funciones de arbitraje. 

Los miembros de estos centros serán personas reconocidas por la comunidad, quienes 
ejercerán su cargo ad-honorem y, en lo posible, usarán herramientas de negociación y 
manejo de conflictos para solucionar las controversias. El Presidente o los vocales de la 
Junta no podrán ser miembros de los centros de mediación . 

Los acuerdos que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento de mediación 
comunitario tendrán el mismo valor y efecto que los alcanzados en el procedimiento de 
mediación establecido en la Ley 

Los centros de mediación podrán capacitar mediadores comunitarios de acuerdo a lils 
pecul1aridildes sociales y culturales de las comunidades 
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:\rl. 16.- Protección de derechos humanos y colectivos.- Las Juntas Parroquiales 
velarán por el cumplimiento de los derechos hunianos y derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, negros y campesinos de su jurisdicción . 

.-\1-l. '17.- Proposición de ordenanzas.- El Presidente de la Junta Parroquial Rural podrá 
proponer la expedición de ordenanzas y la creación, modificación y supresión de tasas y 
contribuciones a .. favor de su Parroquia, ante el Consejo Provincial o el Concejo 
Cantonal, según el caso. Para esto deberá contar con la aprobación de la mayoría simple 
de los vocales de la Junta 

El Concejo Municipal o el Consejo Provincial en su caso, iniciará el tram1te para la 
aprobación o negación del proyecto de ordenanza previo el cumplimiento de los 
requisitos y<formalidades contenidos en sus respectivas leyes, en un plazo no mayor a 
los 30 días Vencido este plazo, y de no haberse expedido resolución alguna los 
interesados podrán reclamar de la inacción al trámite ante el Consejo Provincial o el 
1\linisterio de Gobierno, según fuere el·caso 

I::"arninado el reclamo y de encontrarse fundamento en el mismo se exitará al 
organismo recurrido dar trámite al pedido de la Junta Parroquial recurrente en los 
terminas que señala la Ley Este mandato no se interpretará en menoscabo de la 
autonomía del régimen secciona! autónomo . 

Cuncédese facultad a todo ciudadano para solicitar a la Junta Parroquial Rural de su 
domicilio la tramitación de proyectos de ordenanzas y resoluciones que vayan en 
beneficio de su comunidad 

Arl. 18.- Con9-ulta popular.- La Consulta Popular Parroquial es la instancia por la cual 
los ciudadanos de una Parroquia emiten una opinión o una decisión a través de un 
procedimiento electoral, cuyo resultado adquiere vigencia inmediata y es obligatorio 

Las Juntas Parroquiales Rurales podrán realizar Consultas Populares dentro de su 
JUI isdicción, para lo cual se estará a lo que manda la Ley, el presente Reglamento y las 
1 esoluciones del Tribunal Supremo Electoral 

La consulta popular podrá referirse a cualquier resolución de la Junta Parroquial con 
e'\clusión de las relativas al presupuesto de la parroquia También se podrá consultar a 
la comunidad sobre lineamientos generales en cuestiones ambientales, proyectos de 
Infraestructura y ordenamiento territorial, siempre y cuando no se oponga a las 
d1~pusic1oncs legales 'vigentes '\o se podrá por este medio rnodilictlr '" di, ·isinn pol1t1 -:o 
,, ,, IJI ;Ill"t"lli' a de l:1 paiitlqtll;t 
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Para convocar a una Consulta Popular se requiere que la materia de la Consulta se haya 
tramitado ante la Junta Parroquial Rural por el lapso de seis meses, stn que se haya 
llegado a adoptar una resolución definitiva 

Para solicitar al Tribunal Provincial Electoral la realización de una consulta en su 
parroquia, el presidente de la Junta requerirá de "la opinión favorable de las tres 
cuartas partes de vecales de la Junta Parroquial. Podrán también solicitar que se realice 
una consulta en su parroquia los residentes del lugar, con el respaldo de por lo menos el 
25% de ciudadanos empadronados en la parroquia. El fraude en la recolección de firmas 
será sancionado conforme a la Ley. 

Toda consulta parroquial contará con el financiamiento por parte de la Junta Parroquial 
respectiva 

Se convocará a Consulta Popular Parroquial hasta una vez por año, en la que se recogerá 
todos los temas que hubieren sido calificados por el Tribünal Electoral conforme a su 
reglamentación interna El resultado de una consulta parroquial solo será obligatorio 
cuando hubieren votado por lo menos el SO% de empadronados En cualquier caso, no 
se podrá volver a consultar un mismo tema sino después de cuatro años de ,·erificado el 
proceso de consulta 

Durante el tiempo que mediare entre la convocatoria de la Consulta y la proclamacion 
de sus resu ltados, se prohibe realizar toda forma de propaganda y la comunicacion 
pLtblica será exclusivamente informativa 

El resultado de la Consulta Popular obliga a las autoridades competentes a adoptar las 
decisiones administrativas que correspondan para su debida ejecución El 
incumplimiento de lo resuelto en la consulta será causal de destitución de la autoridad 
parroquial responsable de ejecutarla; dicha destitución será dispuesta por la misma 
Junta Parroquial luego de haberse determinado el incumplimiento de la decisión 
popular, y una vez que hubiere transcurrido seis meses por lo menos de la proclamacton 
del resultado La resolución será notificada tanto al Tribunal Provincial Electora l como 
a la Contraloría General del Estado, para los fines legales pertinentes 

Art. 19.- Organización de la comunidad.- Conforme lo dispuesto en la letra r) del 
articulo 4 de la Ley, es misión de las Juntas Parroquiales apoyar la organización de la 
comunidad como mecanismo para insertarla al proceso de desarrollo parroquial Esta 
misi ón s~ cumplirá respetando las formas de organización consuetudinaria 

1 ('" J11Jc._'!l1hl,)~ dé l:1s lt111t.h P<t!roquiaks pmplH-.~ilH1<11<111 <Ipn\() ' 1:ICII1da~k ~ ¡l;I l .l 

.tk·. tll /, 11 la cooperación ~1\:..:tl\" Jc lus IIH) radOJl'S de su iut isd1ccton en la Jcaiii<IUtlll ~k 
J'l, l\ .._ . .._·¡, h nh1 <IS l) pl CStaCJll/1 d-.· Sl'l \ iCIOS d~ 111kl eS (()1111111 
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Art. 20.- Supervigilancia de proyectos, obras y scr·vicios.- Es obligación ineludible de 
los miembros de la Junta Parroquial Rural, supervigilar la ejecución de los planes, 
proyectos, obras y prestación de servicios a la comunidad, por i)arte de organismos 
públicos y privados, guardando relación con las especificaciones técnicas de calidad y 
cantidad y dentro de los plazos contemplados en los convenios y contratos Para el 
efecto los organismos contratantes remitirán obligatoriamente a la Junta Parroquial, 
copia de los planes, presupuestos, contratos e instrumentos que hubieren emitido o 
suscrito, en un plazo de 7 días posteriores a dicha emisión o suscripción. 

Por efectos del control no se suspenderá la ejecución de las obras o serviCIOS Si se 
hubiere detectado una irregularidad técnica o jurídica, los miembros de la Junta 
Parroquial solicitarán al organismo contratante la corrección, fiscalización o auditoría 
Si no hay respuesta de parte del organismo responsable en un plazo de 15 días, 
aclarando o resolviendo los problemas y sancionando a quien corresponda, o ·si la 
irregularidad fuere irreparable, se solicitará la intervención de la Contraloría General del 
Estado sin perjuicio de iniciar otras acciones legales q~e fueren pertinentes · 

Art. 21.- Fomento de las r·claciones intcrculturales y la cultura popular.- Las Juntas 
Parroquiales Rurales establecerá mecanismos para promover y optimizar las relaciones 
interculturales entre los habitantes de la Parroquia, para este efecto desarrollará las 
siguientes acciones 

a Robustecer el espíritu de identidad de los diferentes pueblos y cultu ras y su 
conocimiento y difusión a través del sistema educativo y otros medios 

b Contribuir a la preservación de las tierras de propiedad comunal, previniendo toda 
forma de comercialización ilegal y atropellos sobre la misma 

e Estimular el aprovechamiento racional para toda la comunidad de los recursos 
naturales existentes, evitando cualquier fo1ma de deterioro del ambiente 

d Prevenir los conflictos interétnicos, interculturales y religiosos a través del diálogo 

e Difundir entre la población los derechos y responsabilidades individuales y 

colecrivos, establecidos por la constitución y las Leyes de la República 

f Promover y difundir el arte y la cultura popular así como el rescate de los valores. 
tradiciones. costumbre y usos culturales de sus habitantes 

·\rt. 22.- !~esguardo de la hiodi,ersidad.- 1 ; ¡~ Junt;¡s Panoqu1 :1iL·-. Ru1:tk:-; \L'I;u:ln p<H 
!:1 pi ot eccl<lll \ llS<l ~tl~lL'Illble del alllhientl'' l:l hiodiversidad lk "'1 Jtll ~~diCL' it)Jl p;11;1 l<l 
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cual impulsarán, planes y programas de conservación, forestación, refore'stación y otras 
acciones tendientes al cumplimiento de este objetivo. 

Art. 23.- Acciones soürc nmbicntc.- Las Juntas Parroquiales Rurales en il1atcria 
ambiental tendrán las siguientes atribuciones 

a Coordinar corr los concejos provinciales, consejos municipales, entidades estatales 
y organizaciones no gubernamentales, todo lo relacionado con la gestión ambiental; 

b Coordinar con los organismos públicos que corresponda el control y la ejecución de 
las sanciones por el uso indebido de elem~ntos nocivos para la salud 
humana en la producción agrooecuaria La Junta Parroquial estimulará el empleo• 
de tecnologías alternativas en la producción agropecuaria y sus derivaciones; 

e 'Coordinar y demandar de Jos municipios el manejo ~decuado y la disposición de 
desechos sólidos; y, 

d Prevenir la generación de conflictos que pudieran derivarse del manejo inadecuado 
de los recursos naturales en el área de la parroquia .. 

Art. 2-t.- Promoción social y humana.- En relación a la promoción del capital social y 

humano, las Juntas Parroquiales Rurales tendrán las siguientes responsabilidades 

a Fomentar el acuerdo y la responsabilidad con el desarrollo de su Parroquia por pane 
de las instituciones públicas y privadas, promoviendo los niveles de confianza entre 
la población;· 

b Fonalecer ·tas insti-tuciones mediante su integración a los niveles de decisión 
establecidos en la Ley y este Reglamento, comprometiendo la transparencia ck su 
gcstió11 y eficacia de sus 1 csultados; 

e Incentivar el aporte comunitario a través del trabajo, serviCIOS, esp~c1e. 

comribuciones económicas, etc, vigilando la transparencia de su destino y uso La 
Junta llevará un registro contable de estos aportes; 

d Coordinar la cooperación nacional e internacional en su jurisdicción, s1empre que 
otro nivel de gobierno no lo realizare; 

e P1nnHWe1 la capacitaci¡:)fl l()rmal v no formal en los principales lclll~ls (kl (kSaff¡)JI(l 
,, ,,_ .:1 \ 



• 

• 

• 

• 

• 

(-1-v-
1 

r Promover una activa rclélción con las unidades educéltivas y centros de salud y otros 
servicios locales, colaborélndo en las tareas de descentralización sectorial 

1 

Art. 25.- Promoción económica.- Las Juntas Parroquiales Rurales propiciarán y 
generarán iniciativas de promoción económica y empleo por parte de los actores 
privados y comunitarios, el incremento de la producción sustentable, la equidéld de 
oportunidades en especial hacia los más pobres, así como el entendimiento entre los 
actores y sectores económicos rurales, a la vez que apoyarán y vigilarán la eficiencia de 
los servicios públicos dirigidos a la producción. 

Art. 26.- Transferencia de competencias.- Las Juntas Parroquiales podn'ln asumir 
otras funciones no previstas en la Ley y este Reglamento, mediante los mecanismos de . . 
transferencia de competencias establecidos en las Leyes de Modernización del Estéldo, 
de Descentralización del Estado y demás normas pertinentes 

CAPITULO IJI 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Art. 27.- Comisión Especial.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de 
la ley, la Asamblea Parroquial, en su primera reunión anual, nombrará una comisión ad
honorem que estará conformada por tres representantes de la comunidad, que acrediten 
probidad y conocimientos para el encargo 

Art. 28.- Informe anual.- La Junta Parroquial Rural presentará anualmente ante la 
Asamblea de la Parroquia el informe de gestión, en el que constará un análisis y 
evaluación del·gasto efectuado Asimismo señalará a la ciudadanía la corrección de los 
procedimientos de elaboración del Plan de Desarrollo Parroquial y la asignación de los 
principales recursos de la parroquia 

La Comisión Especial analizará el Informe de la Junta Parroquial Rural y presentara su~ 
resultados a la Asamblea Parroquial, la que aprobará o improbará la gestión de la Junta, 
propondrá correctivos y, de considerarlo así, sugerirá la intervención de los organismos 
de Control del Estado 

CAPITULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

/ ·\rl. 29.- lntegn1ción y suhr·ogación.- La Junta Parroquial 1\ural se lll!egr;ua L'll !:1 

¡·, ,r·rn:t' mndP pre' istos por ._.¡ ar-tidlin 7 de la Le\· Org:lllÍL':I (k 1 : ¡~ Juntas P:llf(ltJlll.t'c·-.; 
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Para la designación de las autoridades de la Junta Parroquial se procederá conforme lo 
sei1alado en el primer inciso del mismo artículo Cualquier forma distinta de 
designación de dignidades se realizará con el voto unánime de los miembros de la Junta 
y siempre que haya causa legalmente justificada. 

Los reemplazos de vocales en caso de ausenc ia del titular y del suplente se harán de 
acuerdo a las disp~siciones de las leyes de Elecciones y del Tribunal Supremo Electoral 

En caso de renuncia o falta definitiva del presidente, será reemplazado por el 
vicepresidente y el puesto de este será ocupado por el primer vocal, y así sucesivamente. 
El o la vocal suplente de quien ocupaba la función de presidente se principalizará y 
ocupará la vocalía vacante 

Art. 30.- Sesiones y resolucioues.- La Junta Parroquial Rural sesionará en la forma 
prevista en la Ley Las resoluciones adoptadas legalmente surtirán efectos inmediatos, y 
si estas contienen mandatos·respecto de la comunidad se publicitarán por los mediós de 
coniunicación existentes en la parroquia, incluyendo la colocación de carteles en 
lugares públicos y la entrega de dichas resoluciones a las organizaciones sociales, para 
su cumplimiento, si este fuere el caso 

Todos los acuerdos y resoluciones que dictare la Junta Parroquial se incorporarán al 
libro o registro correspondiente, que obligatoriamente abrirá cada junta 

Art. 31.- Nombramiento de funcionarios.- Los funcionarios que fueren designados 
para prestar servicios en la Junta Parroquial no podrán tener parentesco con los vocales, 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad respecto al presidente 
y segundo de wnsanguinidad y primero de afinidad respecto al vicepresidente y a los 
vocales Los nombramientos que contraríen esta disposición serán nulos; la autoridad 
nominadora, además incurrirá en responsabilidades administrativas, civiles o penales, 
scgú 11 el caso . 

El Secretario-Tesorero, deberá ser una persona con capacidad y formación académica 
que le permitan cumplir con las funciones establecidas en el articulo 35 de la Ley La 
Junta Parroquial prestará la capacitación necesaria para que sus servidores puedan 
desempeñar sus fi.n1ciones con probidad y eficiencia 

Art. 32.- Remuneración y dietas.- La Junta Parroquial, para la fijación de la 
remuneración del Presidente, observará la política salarial que establezca el Conse¡o 
'-'acional de Remuneración del Sector PLdJiico 

'-)¡ /;¡ pi'L'SidCill'ld 1 CLiiL' l'll llll f"ullCÍOililll\l tl SL'J'\ id01 pt"Jhllt.:ll L'~IL' pudl ;¡ L'.JCI <.:Cil,l 

lllCdl;llllt' t'llllll~l<lll tfL> SCI'\ l(llh Slll Slll'ldo L'll ~'liVO CIS<l llllll ;llll~'lliL' JlL'Il'l h ll ,1 /.1 
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PRESIDENCIA DS LA JlEPUHLICA 

remuneración de la Junta Parroquial Prohíbese a quien ejerza la Presidencia de la Junta 
Parroquial Rural percib ir dos sueldos del Estado o ejercer dos cargos en las instituciones 
del Estado simultáneamente 

Las dietas qtte se paguen a los miembros de la Junta Parroquial Rural por la 
concurrencia a las sesiones, no excederán al mes del 50% de la remuneración del 
Presidente de la Junta 

Prohíbese establecer bonificaciones, gratificaciones o cualquier otra forma de pagos 
adicionales, por actuaciones de los vocales dentro de su parroquia. El pago de viáticos y 
otros rubros que cubran los gastos de desplazamiento de las autoridades parroquiales se 
establecerán mediante el Reglamento Interno que deberá guardar coherencia con las 
disposiciones que rigen para el sector público 

CAPITULO V 
DE LA 'ESTRUCTURA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Art. 33.- Organización.- Cada Junta Parroquial Rural podrá establecer la estructura 
orgánica y funcional que más se adecue a sus necesidades, rt!alidad sociocultural y 
disponibilidad presupuestaria, bajo los principios de eficiencia y eficacia administrativa 

Art. 34.- Estructura.- La Junta Parroquial Rural se estructurará con tres niveles 
básicos 

a El Nivel D~rectivo lo ejerce el Presidente, el Vicepresidente y los vocales de la junta 
y tiene como misión principal realizar las tareas de planificación, conducción, 
coordinación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de las políticas y acciones 
del Gobierno de la Parroquia; 

b El Nivel Administrativo lo constituyen las unidades creadas por la Junta Parroquial 
con el objeto de cumplir las funciones de administración de los recursos humanos. 
financieros, materiales, tecnológicos entre otros, para la adecuada ejecución de las 
Políticas emanadas por el Nivel Directivo; y, 

e El Nivel Operativo estará constituido por las unidades necesarias para ejecutar y 
cumplir con la misión,. objeti,os de la Junta Parroquial Rural 

\rt. J::i.- Límite del gasto administrati\o.- lk coni(Hmidacl cu11 l1> p1ni~lt> l'll L'i 

dltl~.:uJ¡) 1 ~ ~.k la Le\' Ul~<tlllca de Juntas Jlaf'llhJu iales Rurales. la llllpl ;tnt;tcl\111 d..: 1;, 

c~illll..'llllll t0Cfll(;l adlllllll~lf'<1ll\'(l y OJh~I;ICÍt\ll;Ji (~<ISIO COIIIl'llil') tk C;ltLI .itlllLI 
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Parroquial Rural, no comprometerá recursos que excedan del 10% de su respcctin1 
presupuesto anual. 

No se aplicará a esta disposición los gastos que se realice para la planificación, el 
disei1o, la gestión o ejecución de proyectos u obras emprendidos por la Junta Parroquial, 
en cumplimiento de su plan de desarrollo, siempre y cuando estos gastos se cubran con 
recursos proptos. .. 

CAPITULO VI 
DE LA ASOCIACIÓN ENTRE PARROQUIAS 

Art. 36.- Asociación entre Juntas Pan-oquiales.- Conforme a lo establecido en el 
a11iculo 17 de la Ley, las Juntas Parroquiales Rurales pueden asociarse y establecer 
vínculos de cooperación que les permita en forma mancomunada vigorizar los procesos 
de desarrollo comunitario y viabilizar la prestación de servicios 

La sociedad entre Juntas Parroquiales , tendrá por finalidad el desarrollo y agregación 
de intereses de las partes y no dará lugar a una nueva unidad de gobierno Esta 
asociación será resuelta por los representantes de las Juntas Parroquiales en forma 
libre, \'Oiuntaria y autónoma y podrá ser de carácter cantonal, provincial, regil)nal o 
nacional, pudiendo además asociarse bilateral o multilateralmente con el fin de cumplir 
un propósito común 

Cada Junta Parroquial Rural decidirá libremente su permanencia en una so..:-iedad 
parroquial, y se retirará previo cumplimiento de todas sus obligaciones con dicha 
sociedad 

Art. 37.- Convenio de asociación.- Los derechos y obligaciones que emanen de una 
asociación Parroquial serán claramente determinados en el convenio que la ampare, el 
que deberá establecer, con precisión los objetivos, alcances, beneficios y 

responsabi 1 idades de cada socio 

Las asociaciones parroquiales son sujetos de transferencia de competencias por pane de 
otros organismos del Estado, debiendo en tales casos establecerse en los convenios las 
responsabilidades y atribuciones que cumplirá cada parroquia miembro 

Arl. 38.- Procedimiento de Aprobación del Estatuto de las Asociaciones 
Parroquiales.- Las Juntas Parroquiales Rurales que hubieren resuelto asociarse. 
sol1citaran pnr escrito al Ministerio de Gobierno el reconoci111ientu de su Estatllln Snci;li 
~cl-l;JI;l:ldt) L'l t)h¡L'tt) domiclii(J r'illli;¡ dc adn1111istración' llljLiiCLilHlll dc !:1 StKil'd.:,l 
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El Mu11Sterio para conceder personería JUrídica a una sociedad parroqu1al comprobar:'! 
documentalmente la e:-.:istencia de la voluntad de asociarse por cada uno de los 

. directorios de las Juntas Parroquiales Rurales nuembros .Las asoc.aciones parroq lll a les 
de acuerdo al carácter de representación deberán acreditar por lo menos de las dos 
terceras parles del total de parroquias representadas, ,·eriÍicado lo cunl, el Ministro 
dictará el corres¡fondtenle acuerdo aprobando el Estatuto y ordenará su publicación en el 
Registro Oficial 

No se admitirá dos o más asociaCIOnes Parroquiales con el mtsmo objeto o 
denominación en un mismo cantón. 

La designación de los dtrectorios, así como la inclusión o e:-.:clusión de los miembros de 
las asociaciones parroquiales serán comunicadas oportunamente al Mm.isterio de 
Gob1emo para su registro, caso contrario tales actos no surtirán ningún efecto legal 

CAPITULO VII 
DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE PARROQUIAS 

\'10 ASOCIACIONES PARROQUIALES 

Ar·t. 39.- Dir·imcncia de Conflictos.- Los conflictos de competer1C1a que se produ¡eren 
entre Juntas Parroquias o entre Asociaciones Parroqlllales serán conoc1dos y resueltos 
por el ConceJo Cantonal al que pertenezcan las partes, y se tramitará de acuerdo a las 
normas del Capítulo VII, Título JI de la Ley de Régimen Municipal La resolución que 
adopte el ConceJO será mouvada y se tomará por mayoría absoluta de Concejales De 
d1cha resolución se podrá recurrir dentro de los 8 días subsiguientes ante el Ministeno 
de Gobiemo cuyo fallo causará estado. 

S1 las parroquias o asociaciones pertenecen a cantones distintos el conflicto será 
conocido ' resuelto en primera instancia por el Consejo Provincial " po1 apcl ación el 
Ministeno de Gobiemo en la forma pre\'Ísta en el inciso que antecede De igual forma 
se procederá en el caso de conflictos entre Parroquias y Municipios 

Los confl1ctos entre las Parroquias y el Consejo Pro\'lncial u otros casos no pre\ 15to5 . 
los resoh erá el Min1steno de Gobierno en una sola 1nstancw 

Ar·t. 40.- Intcn•ención estatal.- Si por causa de un conflicto administrativo interno. la 
Junta ParroqUial de¡ara de prestar los servicios púb licos a la colecti' idad . la gestión 5er:í. 
supl1d:1 pür la GobernJcron de la pro,·incla correspondiente 

Cu:Hhf,) L'i gl1bL'rn:t,1 ,, r lll\ r~re conOCIIlliL'Ilil' d l' 1:1 L'\IStl'ltL·r;r d e· ur1 Cl'llllrc"l <l 
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• 

• 

• 

• 

1 
f 

• 

los servicios públicos en la parroquia, pedirá informe al Concejo Municipal donde se 
asienta la parroquia Una ,·ez receptado el mismo, dentro de los ocho días subsiguientes 
podrá resolver la intervención a la Junta Parroquial Rural en conOicto, para lo cual 
dictará la resolución correspondiente ordenando a un funcionario competente se haga 
cargo de la administración parroquial durante el tiempo estrictamente necesario y hasta 
que haya cesado las causas que hubieren provocado la suspención de los servicios 
públicos. El interva.ntor podrá tomar todas las acciones que fueren indispensables para 
asegurar la debida prestación de los servicios a la Comunidad, para lo cual dispondrá de 
todas las facultades que la Ley asigna al Presidente de la Junta Parroquial Rural 

Una vez restablecido el orden en la administración de la parroquia, el Presidente de la 
Junta solicitará al Gobernador levantar la interve_nción a la parroquia, la que será 
resuelta por la autoridad previo informe favorable del interventor estatal 

En la provincia de Pichincha esta facultad la ejercerá el Subsecretario de Gobierno 

Las disposiciones constantes en el presente artículo no se aplicarán en el caso de 
suspensión de servicios a la colectividad por causa de retraso o falta de entrega oportuna 
de lbs recursos que presupuestariamente está obligado a entregar el Gobierno Nacional 
y los gobiernos seccionales correspondientes a las Juntas Parroquiales Rurales 

CAPITULO VIII 

DE LA RELACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL CON EL 
MUNICIPIO, CONSEJO PROVINCIAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

Art. 41.- Relación con el Concejo Municipal.- Sin perjuicio de lo que contempla la 
Ley de Régimen Municipal, la relación entre el Municipio y la Junta Parroquial Rural 
estará regida por las siguientes normas: 

a La Junta Parroquial Rural tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las 
ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones municipales en su jurisdicción El 
desarrollo de las parroquias será impulsado por las Municipalidades, las que se 
vincularán necesariamente con los Gobiernos Parroquiales. sirviendo estos como 
fuente de consulta obligatoria para la planificación municipal en el área rural, 

b La Junta Parroquial Rurill coparticipará con el Municipio en lil formulación de 
planes y programas a rJi,el cantonal y parroquial, que lucren de intc:rl's Ctlrnurl ' 
cnopl'r<lr a par a l;r !\1r rmrlacion ,. pr e:·;tact<'ltl tk prm·l'ctns ohr ;¡-; s~..·r' il-1( h ' 

prtl~t;un;h de capacrL\I:r<>n. 
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e La Junta Parroquial par1icipará obligatoriamente en la determinación de los limites 
internos dispuestos por los Municipios que afecten al ,territorio de su parroqu1a 
Los municipios podrán prestar asistencia técnica y administrativa a las Juntas 
Parroquias mediante convenios bipartitos; y, 

d Los Concejos Municipales podrán delegar sus funciones a las Juntas Parroquiales 
Rurales mediailte la suscripción de convenios específicos, cuando estas lo soliciten 
y estén en condiciones de asumir dichas responsabilidades 

Art. 42.- Relación con el Consejo Provincial.- No obstante lo dispuesto por la Ley de 
Régimen Provincial, la relación entre el Consejo Provincial y la Junta Parroquial se 
sustentará en las disposiciones que a continuación se señalan: 

a El Consejo Provincial y la Junta Parroquial Rural participarán conjuntamente en la 
formulación de planes y programas aplicables a nivel parroquial, de interés comt'1n, 
y cooperarán en la formulación, ejecución y control de proyectos, obras, servicios y 
programas de capacitación; 

b Los Consejos Provinciales, antes de llevar a cabo un proyecto u obra en una 
parroquia, podrán consultar con la Junta Parroquial respectiva su conveniencia, con 
las sugerencias técnicas esenciales que las sustenten; 

Los Consejos Provinciales crearán un sistema de compensación de obras y 
proyectos en las áreas rurales de su provincia, con el fin de alcanzar la distribución 
equitativa de recursos, a par1ir de los criterios dados por el articulo 231 de la 
Constitución Poi itica; 

d Los Consejos Provinciales estimularán el fortalecimiento de los vínculos entre las 
diversas Juntas Parroquiales Rurales para la formulación de proyectos 
interparroquiales que beneficien a la provincra; y, 

e Los ConseJOS Provinciales podrán prestar asistencia técnica y administrat iva a las 
parroquias mediante la suscripción de convenios a este respecto 

Art. 43.- Relación con las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales de 
toda índole domiciliadas en la parroquia cooperarán con la gestión de la Junta 
Parroquial por medio de la promoción de la corresponsabilidad en las áreas de gestión 
pi"l rroq u i a 1 

1 :tJc, l'll!llLid~.·, ,k :1s1 sulicita1lo pu,ll<lll "\HlJlcl<lr a tla,·és dl' l:1 \~;llllllk<i Par~oqu1.tl ~.·n 
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Las Organizaciones Sociales legalmente reconocidas representarán al interés 
comunitario, y como tales supervigilarán la gestión de los sistemas de educación y salud 
y otras entidades locales: Los resultados de este monitoreo podrán servir de ba'se a las 
instituciones del Estado para implementar mejoras de dichos órganos. También 
colaborarlin en la integración de la población en los diverso·s órganos de gestión, 
estimulando la autogestión de· la población en materia de seguridad ciudadana,· 
coadyuvarán a \a.conservación de los bienes públicos y orientarán las acciones de 
desarrollo tendientes a la disminución de las inequidades sociales y de género. 

CAPITULO IX 
DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL 

Art. 44.- Asamble~ Parroquial.- La Asamblea Parroquial es el espacio de consulta, 
control y participación ciudadana ele los habitantes ele la parroquia con la junta 
parroquial, sin discriminación por razón de sexo, edad, raza, op~ión sexual, creencia 
religiosa o tendencia política. Sus resoluciones son moralmente vinculantes y 
socialmente exigibles para la Junta Parroquial y la comunidad 

La Asamblea Parroquial propugnará la unidad de los habitantes de la parroquia, 
respetando la diversidad, para afianzar la relación intercultural e interétnica Igualmente 
desarrollará prácticas tendientes a establecer relaciones igualitarias entre los ciudadanos, 
sectores productivos, grupos de género y de edad. 

Art. 45.- Temas de consulta.- La Junta Parroquial Rural consultará a la asamblea todos 
los ternas que considere necesarios y de importancia para la vida de la parroquia, entre 
otros 

a Lineamientos para la elaboración del Plan de Desarrollo Parroquial, 
b Las prioridades que deban ser incluidas en el presupuesto anual ,. sus 

modificaciones, 
e La solicitud a los organismos del Estado para asumir nuevas competencias; 
d Contraer obligaciones para la prestación de servicios y producción de bienes, y, 
e Las contribuciones voluntarias de la comunidad en dinero, trabajo o especie 

Art. 46.- Integración, convocatoria y toma de decisiones.- Para garantizar la 
participación ciudadana en la Asamblea Parroquial se observarán los usos y costumbres 
rrJdlci,)nales para la toma de decisiones comunitarias , los que no dchcran C0111rana1 lus 
j'llll(lj)iOS de dciihti<ICinn \ Oh!CilCI\lll de CllihL' IlSUS 
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La convocatoria a la asamblea se realizará en la forma y periodicidad prevista en el 
artículo 19 de la Ley y en conformidad con el Reglamento de convocatorias que dictará 
la Junta Parroquial 

La Junta restablecerá los mecatüsmos de convocatoria, asegurando la plena información 
a todos los residentes en el área, propiciando la participación de mujeres y jóvenes 

... 
Integrarán la Asamblea Parroquial todos los ciudadanos domiciliados en la parroquia 
en goce de sus derechos civiles y políticos, que consten empadronados en los 
correspondientes registros electorales de la última elección y que residan por lo menos 
un año en la parroquia. En las parroquias de gran densidad poblacional se reglamentará 
la participación ciudadana a la asamblea a través de sus representantes por barrios y 
rec intos 

Integrarán además la asamblea los representantes de cada una de las organizaciones 
sociales as·entadas en la parroquia Para su identificación la junt'a parroquial elaborará 
un listado tomando en cuenta allnenos a las siguientes organizaciones: 

a Organizaciones sociales y populares como comunas y comunidades; 
b Organizaciones productivas; asociaciones y comités de agricultores, artesanos, 

comerciantes; empresarios locales; 
e Grupos de mujeres, jóvenes, niños y niñas, personas de la tercera edad, 

discapacitados; 
d Iglesias, fundaciones y ONGs; 
e Grupos deportivos, culturales y de artistas; y, 
f Sector público gobierno, educación, salud, sistema cooperativo, agricultura y 

ganadería, turismo, vivienda, medio ambiente, energía y minas, etc 

La Junta Parroquial sentará en actas la lista de entidades asistentes reconocidas como 
miembros de la Asamblea Parroquial 

La opinión y resoluciones de la asamblea parroquial se adoptarán con el voto de la 
mayoría de las personas mayores de 18 años, garantizándose a los menores de tal edad 
el derecho a ser escuchados y sus necesidades y aspiraciones atendidas 

La asamblea parroquial no podrá constituirse con un número menor a cien delegados, 
del cual la representación popular será al menos del 75% y el restante 25% 
rc.'presentarán a las organizaciones sociales 

\rt. -P.- -\poyo a la ~('Siiún de la .Junta.- Srn perJLJicrn lk l:1s :llrrhucr'''lL'' iiiiL' k 
.bl_:!ll<l la l.C\' los pubbdorl:~ \ lllll:lllhrus de la -\sa rnblc;r P:ttt tll]UÍ<rl trerlcll l"i dchcr de· 

11. :tr'•"·'' lit C!L'Slttlll des;llr,dl;rd;r por l;r .ltrnta de ~u Parrtl(Jllld lllL'di<trll\..' l;r ._-,,J,tl,,lr;tc.-r•lll ¡ r 
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personal y directa de los ciudadanos en comisiones, mingas, actividades comunitarias, 
sociales, culturales y productivas realizadas para el mejoramiento de la parroquia 

Además de las sesiones de la Asamblea Parroquial, la Junta Parroquial deberá llevar a 
cabo reuniones de información y consulta con organizaciones y ciudadanía de la 
parroquta 

Art. 48.- Pedido de destitución de vocales.- La Asamblea Parroquial no podrá destituir 
a los miembros de la Junta Parroquial Rural , pero si podrá solicitar que la Junta 
Parroquial procese su demanda de destitución cuando el Presidente o algún vocal se 
encontraren inmersos en las causales del artículo 34 de la Ley Orgánica de las Juntas 
Parroquiales Rurales u otros cuerpos legales 

A•·L 49.- DclJc•·cs de los ciudadanos y ciudndanas.- Son deberes y responsabi-lidades 
primordiales de los ciudadanos y ciudadanas de la Parroquia 

a Los señalados en el a11ículo 97 de la Constitución Política de la República; 

b Cooperar desinteresadamente al progreso y desarrollo de la comunidad; 

e Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; 

d Propugnar la unidad, respeto a la diversidad y la relación intercultural; 

e Panicipar en la vida política, cívica y comunitaria de la parroquia, de manera honesta 
y transparente, y; 

f Vigilar y denunciar ante la Junta y la Asamblea Parroquial todos los actos de 
corrupción que cometan los funcionarios o empleados pttblicos que e_1erzan su s 
!'unciones en la parroquia 

CAPITULO X 
DE LA PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

Art. 50.- Definición de planificación.- Se entenderá por planificación al proceso en el 
que los actores sociales parroquiales se ponen de acuerdo en la visión y objetivos que 
les unen. estableciendo las líneas prioritarias de trabajo y proyectos para conseguir el 
desarrollo dt: la parroquia, ordenando los recursos, el tiempo\ las responsabilidades 

\ r·t. ::.1.- Planes de desarrollo parroquial.- S1n p~r_¡urc1n de l.r c lah\)1 ; tl.'l<l ll d~ 1111 Pl.r11 
.:.k 1 )L -.,, ¡rr \) 11\) de llh: dldll<J \) largo pla/.1.), l a ¡u rila par r oqu1al rur a l ('l ;tb \) \ ;¡ ¡ ;¡ ur1 pl<lll <lllli dl 
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que contemplará líneas de acción y proyectos que contarán con el debido financiamiento 
en el presupuesto anual de la Parroquia 

Art. 52.- Plan :wual.- El Plan anual de desarrollo parroquial es parte del Sistema 
Nacional de Planifi'cación Descentralizado, es un instrumento operativo de localización 
de inversiones y asignación de recursos, diseñado técnicamente de conformidad con las 
normas establecic+as en el presente capítulo y las regulaciones emanadas de los 
organismos estatales pertinentes. 

Art. 53.- Formularios de planificación.- Los proyectos, inversiones y costos del Plan 
Anual serán recogidos a través de formularios comunes para todas las Juntas 
Parroquiales Rurales Los formatos de estos formularios serán diseñados por la Oficina 
de Planificación, ODEPLAN, en coordinación con los Consejos Provinciales, los 
Concejos Cantonales y Juntas Parroquiales 

Art. 54.- Rangos par-:1 la asignación de recurs.bs.- ODEPLAN, a través de los 
Municipios ell!regará anualmente a las Juntas Parroquiales Rurales los rangos 
financieros en los cuales se enmarcará la local ización de inversiones y asignación de 
recursos, en base a índices relativos a composición poblacional, satisfacción de 
necesidades básicas, potencialidades económicas locales, inequidad de género y 
generacional , diversidad étnica y cultural y uso sustentable y protección del ambiente 

Art. 55.- l~ecu1·sos po1· transferencia de competencias.- La asignación de recursos por 
concepto de transferencia de competencias, en ningún caso será inferior al monto de 
aquellas que el Gobierno Central, los Municipios o los Consejos Provinciales, destinan 
para el financiamiento de la prestación de los servicios p(Jblicos objeto de la 
correspondiente transferencia 

Art. 56.- Apoyo y coordinnción técnica.- Para la elaboración y coordinación del plan 
ele desarrollo parroquial y sus estudios técnicos y económicos, la Junta Parroquial podr á 
so licitar el apoyo técnico de municipios, consejos provinciales, ODEPLAN u otras 
entidades públicas y privadas que considere conveniente 

A1·t. 57.- Correspondencia del presupuesto con el plan anual de desarrollo 
Parroquial .- El presupuesto anual de la Junta Parroquial Rural debe ser 
correspondiente con el plan parroquial anual Deberán constar los ingresos y gastos que 
efectuará la Junta en las obras y proyectos locales excluyendo las inversiones que harán 
otrél s entrdadcs en dichos proyectos Se podrá incluir en el presupuesto proyect os y 

<)l,ra s cnlinJrKiados por varias entidades en !él pro porción del aporre que conL· -;¡ Hmda <1 

! .! ltlr1f. t 
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Arl.- 58.- Sistema de Información Local.- En cada parroquia se organizará un Sistema 
ele Información Local, donde se recojan los cl~tos y estadísticas básicas para la 
planificación parroquial, seguimiento de proyectos y control de resultados Este sistema 
estará a cargo de la Junta Parroquial y deberá coordinar y articularse con los sisten1as de 
información y registro cantonal, provincia) y nacional existentes 

CAPITULO XI 
DE LA COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

CON EL GOBIERNO CENTRAL, LOS GOBIERNOS SECCIONALES 
AUTÓNOMOS Y OTRAS ENTIDADES 

Art. 59.- Polític;t de coordinación y apoyo.- Los consejos provinciales, los 
mur11cipios y los organismos ele desarrollo del Estado tienen la obligación de diseñar 
políticas de coordinación, cooperación y apoyo para las juntas parroquíales.rurales, para 
este efecto las Junta·s Parroquiales presentarán una propuesta de coordinac"ión ante los 
organismos mencionados la que será actualizada y mejorada anualmente, propendiendo 
a la optimización de los mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional 

Arl. 60.- Coordinación de acciones.- Los organismos nacionales, regionales, 
provinciales, cantonales, locales y otras personas jurídicas que realicen gestión publica 
en la circunscripción parroquial coordinarán sus acciones tomando como referencia el 
plan de desarrollo parroquial Para tal efecto la junta parroquial hará conocer a estas 
entidades su Plan y mantendrá las reuniones de coordinación necesarias A su vez tales 
entidades proporcionarán a las Juntas sus respectivos planes, cronogramas y contratos 
que ejecutarán en la parroquia 

Los servicios· públicos con los que los concejos municipales y consejos provinciales 
atiendan a las parroquias serán ejecutados con la participación de la Junta Pa.rroquial , en 
lél tor ma que convengan las partes 

Art. GI.- Ar·ticulación con los sistemas de planificación municipal y provincial.- El 
Plan de Desarrollo Parroquial servirá como base para la elaboración de la planificacion 
de circunscripciones territoriales mayores El plan parroquial anual deberá estar lrsto 
hasta el día 20 de junio de cada año y será dado a conocer a los respectivos tv!unicip1os 
y Consejos Provinciales . Estas entidades llevarán adelante un proceso de negociación 
con las Juntas Parroquiales e incorporarán los proyectos acordados a sus respectivas 
pl:lnJt'Jcaciones. dentro de los plazos establecidos en las leyes de Regimen 1\luniclJ):ll ' 
P1 ()\ 1 nc 1:11 

J ''~ llllllll'-'ljlllh CUIISCJlh j)IO\ lllCJ:tics y ll[!;JS ClltrdadL'S l'SLILliL'S lllCILJJI:II I l"ll 'li' 
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con la Junta Parroquial Aquellos proyectos municipales y provinciales que no 
estuvieren contemplados en el Plan, deberán ser sometidos a considcr~ción de la Junta 
Parroquial para su ejecución 

Art. 62.- Participación de la Junta en proyectos y obras.- Los proyectos y obras que 
se realicen en la parro.quia, por parte de entidades públicas y privadas, deberán ser 
ejecutados con la tJarticipación de la junta parroquial rural. De acuerdo con lo que 
convengan las partes, esta participación puede consistir en provisión de 
información, toma de decisiones, diseño, gestión, aporte de trabajo, administración de 
recursos, seguimiento y/o fiscalización. 

Art. 63.- Contrapar·te comunitaria.- Las mingas y otros trabajos y contribuciones que 
realicen las comunidades en la ejecución de proyectos, obras y servicios, de la Junta 
Parroquial y otros organismos públicos seccionales y centrales, y ONGs serán 
cuantificados y valorados como contraparte de la comunidad 

Arl. 64.- Control de planes y pt"Oyectos en la parroquia.- Para la evaluación, control 
y supervisión de los planes, programas, proyectos y obras dentro de la Parroquia. la 
Junta Parroquial hará un seguimiento de avance, estado y calidad de los trabajos 
ejecutados Si se encontraren irregularidades la Junta emitirá un primer pedido ante la 
entidad ejecutora que deberá ser respondido en un plazo máximo de 15 días . En caso de 
que no haya respuesta en el plazo establecido y continúen las irregularidades, la Junta 
Parroquial Rural presentará la denuncia correspondiente a la Contraloría General del 
Estado y demás órganos de control 

Ar·t. 65.- Participación ciudadana en el control social.- Para el control y supervisión 
de las especificaciones técnicas de cantidad y calidad de obras, proyectos y los servicios 
públicos la Junta contará con la participación de ciudadanas y ciudadanos probos que 
actuarán ad-honorem Para ello las entidades públ icas y privadas deberán entregar a la 
Junta Parroquial Rural copias de los contratos y convenios correspondientes 

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las atribuciones que disponen las 
autoridades de la Junta Parroquial 

CAPITULO XII 
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA PARROQUIA 

/ \ r·1. (,CJ.- Clases de recursos.- 1 .os rcc.:ursos (k l;h .!untas ParJl)quJ;tk~ Rur;ll~·~ ~1111 ,;, 
~;tl;tc.:lcl 111butario v nu tJibutaJio. los lJlll' ~l'f'<lll l'SI<rbkc1dus. ~~·c.:;rtldi!dll~' 

;~cl11llll1SIJ';lll,,s . en conltHillld<ld con l!l que dci~·,llllll<t l;t 1 ~·v v L'l j)IL'"~'IliL' Rc~LIIliL'lll•• 
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Art. 67.- Recursos tributarios.- Los recursos tributarios son todos aquellos 
contemplados en las Leyes y Ordenanzas en vigencia a favor de la parroquia; 
comprenderán la participación, asignación o cualquier otra forma de destinación de 
recursos por concepto de impuestos, tasas o contribuciones fiscales, provinciales o 
municipales dispuestas expresamente para la parroquia rural. 

Toda asignación .. del Estado que se refiera de manera genérica a los gobiernos 
seccionales autónomos, de conformidad con la Constitución y la Ley deberá contemplar 
a las Juntas Parroquiales como sujetos de distribución de recursos 

Art. 68.- Estllblccimicnto de tributos.- Los impuestos, tasas y contribuciones a favor 
de una parroquia o del régimen parroquial rural serán establecidos y distribuidos en la 
foni1a señalada por la Constitución y ta Ley . 

.-\rt. 69.- Recaudación de tributos.- Sin perjuicio de lo expresado en el artículo 23 de 
la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, la recaudacióll de impuestos, tasas y 
contribuciones dentro· de la circunscripción parroquial, se realizará a través de los 
organismos centrales o seccionales competentes de conformidad con la Ley 

Las Juntas Parroquiales podrán efectuar la recaudación de tributos en su parroqu1a 
siempre que exista la delegación u ordenanza que lo autorice 

Cuando exista transferencia de recursos públicos a favor de las Juntas Parroquiales a 
través de ordenanzas expedidas por los Concejos Municipales o Consejos Provinciales, 
estos recursos serán ad ministrados directamente por la Junta Parroquial correspondiente 
e invertidos en los programas y proyectos para los que fueron destinados 

Art. 70.- Rc.cursos no tributarios.- Los recursos no tributarios comprenderán las 
asignaciones contempladas en el Presupuesto General del Estado, los créditos 
reembolsab les y no reembolsables otorgados por organismos de cooperación, las 
herencias, legados y donaciones hechas a favor de las Juntas Parroquiales Rurales y los 
demás bienes y recursos generados por la autogest ión 

Para la administración de sus recursos, las Juntas Parroquiales Rurales se sujetarán a las 
disposiciones contenidas en la Ley, los Reglamento y más normas dictadas para el 
efecto en consideración a las características particulares de las Juntas Parroquiales 
Rurales 

.-\rt. 71.- Manejo de Recursos.- Las Juntas Parroquiales Rurales. para el manejo \ 
adnllnistr<~ciún (k sus rccuJ'>llS financieros , dc-;tinados al tl.lllcionalllJl'll!O v clcsarJ()II~) d~_· 
iiClr\ rd~llks con...:~_' rrlicrltc·s a l,l~ p10gramao; y proyectos de in\ crsiurl , (khcr;Jn llhscr' ar l;r 
rhlrrn:rll\<1 ll.'Crlr...:~r de l·cSllll'IJa élllllida p1lr el ¡\:linistl.'rio de l~nHlllllll<l' l·rn;Jn;_;J~ 
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A•·t. 72.- Utiliz<~ción de n~cu.-sos.- Las Juntas Pnrroquiales Rurales están obhgad:~s a 
dest1nar sus reclllsos e:-..:clusl\·amente p:na la ejecución de los proyectos aprobados en el 
Plan de Desarrollo Parroquial El incumplimiento de esta disposición con lle\ ará el 
remtegro de estos recursos a los organismos qtie los asignaron o transfirieron , sm 
peq uicio de la determinación de responsabilidades ad ministrati ,·as y ci' iles. \' 
presunciones de l'esponsabilidad penal. 

CAPITULO XIII 
DEL FONDO DE DESARROLLO PARROQUIAL POR PROVINCIA 

A•·t. 73.- Dist•·ibucióll .- Los mecanismos de distribución del Fondo entre las diStintas 
Juntas Parroqniales Rurales, serán aetenninados mediante Acuerdo del . Ministerio de 
Economí<1 y Finanzas. dependencia que para tal efecto , dispondrá de la informaw)n 
técmca proporcionada por el Instituto Geográfico Miljtar, en cuanto a los datos ce 
superfiCie territorial de cada junta parroquial rural, por el lnstituto Nacional de 
Estadística de Censos - INEC. respecto al número de habitantes por parroqUia ~ las 
necesidades básicas insatisfechas. así e ~11110 el grado de eficiencia admini strat1' a ' 
r111a1KICI a para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas establece¡ á mcdl<ll1te Igual 
procedimiento l(l t(lbla de ponderaciones y sus normas técnicas de aplicación , medidas 
en el logro del cumplimiento de sus objeti\·os y metas sei'ialadas en el Plan Operall\ o 
Anual y/o en su Plan de Desarrollo Parroquial. sobre la base de la generación de sus 
p10p1os recursos. las transferencias y asignaciones del Gobiemo Central y/o Gobiern os 
Secc10nales Autónomos , su capacidad de onentac1ón del gasto corriente,. de Íll\ ers1on 
1nformac1Ón que deberá ser actualizada por el ConseJO Nacional de Juntas Parroqlll:lles 
en coordinación con la Asociación de Mumcipalidades del Ecuador -AME. Asociación 
de ConseJOS .Provmciales, CONCOPE y otras Instituciones del Sector Público que l:1s 
Juntas Pa1 r€lq uiales consideren necesarias 

Para el caso de creación ele nue1 as cabeceras parroquiales. la participaciÓn de és t:~ s en el 
c1tado Fondo ser~ detenmnada por la Subsecretaría de Presupuestos. a part1r del 
S1gu1ente e¡erciCIO fiscal al de su respectiYa creación 

A•·t. 74.- Transfuenci<~s ele recu•·sos a los pa•·ticipes.- El Mm1steno de EconomJa 1 

F1nanzas una \ez e:-..:ped1do el Acuerdo de D1stnbución del Fondo de Desarrollo 
Parroqu1al por Pro\ mcJa. mmed1atamente transferira los correspondientes recursos al 
Banco Central del Ecuador para que dentro de los primeros 10 días de cada mes. e¡ecute 
el acred1tamiento de las alícuotas mensuales a fa\·or de cada Junta parroquial rural en las 
re speclJ\ :~s cuentas comentes aperturadas en d1cho Instituto Em1 sor. de c o nro m11d:-~d 

C<)ll J;¡ di SpOnibilidad\ plOgJ:-tlll:lCI Óil de ca¡a que p:1r:1 el e(ecto JC:lliCC J;¡ ·¡ CStlrCriJ de 1:1 
'\. :tc·l < 'i 1 
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S1 po1 cu:-~lquier causa el Mumteno de Economía y F111anzas, hasta el 31 de •enero de 
cada e¡erc1c1o econórn1co, no expidiere el Acuerdo a través del cual se determ111e J;¡ 
part1C1p:1c1Ón de cada JUnta parroquial rural en el Fondo de Desarrollo Parroqu1al 
Pro,·incwl. el Banco Central del Ecuador ejecutara las transferencias correspondiente~ 
sobre la base se la distribución del ai'ío inmediato anterior, en forma proYisional La 
d1ferenc1a a que"hub1ere lugar será atendida conjuntamente con la alícuota del mes 
subsiguiente o deducida de esta, según el caso 

Ar·t. 75.- Destinación de los r·ccur·sos del fondo.- Las Juntas Parroquiales Rurales 
destinarán los recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Parroquial Rural por 
Pro,·inc la exclusivamente para la ejecución, dentro del ámbito de sus competencias, de 
los JJrO\'ectos de inn~rs1ón para el desarrollo económic9. social ~ cultural de sus 
respectl\ as jurisdiCCiones territoriales, de conformidad con el Plan de Desélrrollo 
Parroquial que cada Junta elaborará anualmente. exceptuando el gasto operac1onal 

·. 
El Plan de Desarrollo Parroquial elaborado por la respectiYa Jurúa Panoqlllal. requemá 
de la coordmación de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la Replibl1ca. 
organ1smo técnico responsable del sistema nacional de planificación 

A r·L 76.- Proyectos de inversión.- se entenderán por proyectos de 111\ ers1ón aquellos 
concem1entes al me¡oramiento del nivel de ,-,da de Jos sectores de menor desarrollo de 
1:-~ comunidad. med1ante la atenciÓn pnoritana ' oportuna de los sen·1c1os bás1cos de 
agua potable, alcantarillado sanitario y plLmal o comb1nado. saneam1ento ambiental. 
recolecc1ón ) utilizaciÓn de desechos sól1dos, letrinizac1ón, s:1lud pnmana. educac1ó11 
bás1ca. '1alidad, desarrollo turístico, cultura popular 

Podrán consi.derarse como costos directos de los proyectos de inversión. lil adqu1sición 
de maquinarias, equipos, herramientas y otros implementos de labor que demande la 
e¡ecuc1ón de los rn1smos 

El costo total de los d1ferentes proyectos ~/o programas de 111\ ers1ón contemplados 
dentro de los respectl\·os Planes de Desarrollo Rural Parroqu1al. no podra e-..:ceder de las 
pos1bilidades financ1eras de cada JUnta parroquial, los cuales deben ser 1nclu1dos en los 
presupuestos aprobados de las Juntas ParroqUiales Rurales 

Art. 77.- Fideicomisos.- Las Juntas Parroquiales Rurales podrán const1tu1r fideicOmisos 
sobre el Cincuenta por c1ento del total de la as1gnac1ón anual que. con cargo al Fondo de 
Desarrollo Parroquial Rural por Provmcia. perciba cada parroquia Para tal efecto se 
suscr~b1r:1 con el Banco Central del Ecuador el correspondiente contrato en c:-~da caso ' 
podr:ln destii1JJios p:-~ra el pago tt)tal o pZ!JCI:II de CJ~d1tos de llllcrSIÓll 1/u dcsarrt)IJ,, 
<.:<)lltr:lld<l cu11 cll3:1nc•J del Estad,) u ot1:1s lilSIIILICIO IIL'S Fiii:IIICic'l:h tkl 'Í~'Litll PulliiC•' 
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En concord:mcia con lo prensto en el anículo 45 de la Ley de Presupuestos del Sector 
Público , se prohibe que las obligac1ones deri,·adas de fideicomisos sean asum1das por el 
Gobierno Central 

At·t. 78.- Liquidación del fondo de desan·ollo pan·oquial nu·al pot· provincia.- El 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaria de Presupuestos 
realizará la liquidación del presupuesto anual del Fondo de Desarrollo Parroquial Rural 
por Provincia hasta el 31 de marzo de cada ejercicio económico. De presentarse saldos 
de caja una vez hecha la señalada liquidación, estos serán incorporados al presupuesto 
de imersión de la respecti,·aJunta parroquial rural, correspondiente al año siguiente 

r\r"t. 79.- Contl·ol.- La Contraloria General del Estado realizará exámenes especiales , 
auditorías financi,eras y operacionales a fin de precuatelar la legaJidad en la ejecución de 
programas y proyectos financiados con los recursos provenientes del· Fondo de 
Desarrollo Parroquial Rural 

Las Juntas Parroquiales Rurales deberán presentar hasta el 31 de enero de cada ai1o al 
i\lin1steno de Economía y Finanzas un mforme detallado de las 111\ ers1ones ,. gastos 
real1zndos en el ai1o anterior con los recursos asignados a este Fondo con el propósitO de 
poder determinar los rnd1cadores de desempeño y gestión efectuados por la parroqu1a en 
benefic1o de su comumdad 

.-\r't. 80.- Atención prioritaria del Consejo Provincial.- El ConseJO PrO\ 111CI:ll 
atenderá con prioridad los requerimientos de las áreas rurales establecidos en los planes 
parroquiales, 9e acuerdo con lo prescrito por el articulo 233 de la ConstituciÓn y los 
anículo 25 y-26 de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales 

A •·1. 81.- Distribución equitativa de r·ecur·sos por parie del Municipio.- El ConceJO 
i\lun1c1pal constituye el ne:xo más próximo a la Junta Parroquial Rural. ~ como tal 
contrrbuirá a la gestión de la misma de acuerdo a las normas establecidas en las Le,es 
que regul<m los gob1emos seccionaJes; realizando una distribución equitati\·a. oportun:-r 
~ d1recta entre las parroqutas rurales de su cantón Para este efecto constderará los 
pro1 ectos y obras constantes en el Plan de Desarrollo Parroquial 

Se propenderá en todo lo posible que las obras se eJecuten con la part1C1pac1ón de 1:-r 
c1udadanía del lugar. srn menoscabo de los aspectos técmcos o de especialidad 

\rt. 82.- Asignaciones directas del gohien10 celltt·.al.- S111 peiJUICi ll de Lls 
.h i :C il :ll'l t. lll\?S que les C•)lfL' ' f1•llld :lll po1 p :utlcrpacJ<1n en el prcsupucs lt, de 1,,, ( ,,,l· L'J•l ~ 

¡> ,,,1 IIILJ:tiL's' CuncL·¡o s \ltiiliCIJl :tl .. :s. l:ts ltllll:lS l':ur .. ,qulalcs I~LII:Jk ~ Jl''dr .111 ,,.~.,¡,, 

. t ~ l~ll:lL·Inr1t..'S drrcct:1s d..:l l'r..:supuesl() (jl..'ncr:rlt.kl 1-:st:ldt.) par:1 1,1 cu:d SL' L' -., LII .I :1 1 .. cJliL' 

;, '! .'! 111111.1 J:1 J e\ 1 1;¡ , 11~>1 111:1111:1\ tJIIL' diClL' L'l \Jrllh( l l\ t.k J:(t.li]ll(lli:J 1 f 111 :1111:1 · 
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CAPITULO XIV 
DEL PHESllPllESTO Y LA E.JECUCION FINANCIEHA 

Art. 83.- Del presupuesto anual.- El Presidente someterá a consideración de los 
miembros de las Juntas Parroquiales el Presupuesto Anual, que será aprobado de 
conformidad como lo establece su Ley, contendrá todos los recursos que ingresen a las 
Juntas Parroquiales Rurales distribuidos en los gastos operacionales y/o de invers1ón 
para el logro de sus objetivos y metas establecidos en su Plan de Desarrollo Parroquial 

Para la elaboración del Presúpuesto Anual de cada ejercicio fiscal, las Juntas 
Panoqt11ales Rurale\ se basarán en lo dispuesto en los PrincipiOS del Sis1ema de 
Adnunistración Financiera, los Principios y Normas Técnicas de Presupuesto e:-;ped1das 
por el M 1nisterio de Economía y Fin¡mzas, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control, de tal form.a que dicha información financiera sea 
transparente y accesible a toda la comunidad de la Parroquia que la requiera 

A•·t. 84.- De la ejecución financiet·a.- A más de los deberes ,. responsabilidades 
establecidas en la Ley. el Secretano - Tesorero, será el responsable directo de 1:-~ 

correcta e¡ecuc1ón del presupuesto. así como delmru1e_1o eficiente, eficaz y transparente 
de los 1ngresos y egresos de la Junta Parroquial RuraL para cu~·o efecto apenurar:i la 
respectl\ a cuenta corriente, obsen ando lo dispuesto en las normas técn1cas de tesorería 
presupuesto Y de contabilidad gubernamental e:-;pedidas por el Ministcno de Econo1n1a 
: F manzas 

CAPITULO XV 
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

An. 85.- Cont•·oJ y t·esponsabilidades.- Las Juntas Parroquiales Rurales estarán 
somet1das al control finar1ciero' fiscal por parte de la Contraloría General del Estado la 
Procuraduria General~ .. más orgarusmos de control Estatal 

Los actos ~ omisiones de los dignatarios~ servidores de las Juntas ParroqUiales Rur;des 
en el eJeiCiCiO de su func1ón. en especial los relat l\·os a la adnllnislr:JCil.lll' mane!•' Lk 
J, _, ~ b1enes ' recursos públicos serJn su¡elo~ de responsabditi:ld en U1lli'<.ll mid:Jd e• • i~ 1,1, 

:11 : ,- uJ., ~ 1 ~11 l ~ l ' !22 de):¡ ( ••!h tituu<'l! l'uiJtiCl 
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CAPITULO XVI 
DE LAS lNCOl\1PATiniLIDADES 

DE LOS MIEMnROS DE LA JUNTA PARROQUIAL HUR.\L 

:\1"1. 86.- Rcgist•·o de contratistas.- Para efecto de lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Le~ . bs Juntas .. ParroqUiales Rurales, Municipios, ConseJOS Pronnciales y demás 
organismos estatales rem1tirán semestralmente la nómina de contratistas fall1dos , . no 
lall1dos para registro de los Tribunales Electorales Provinciales 

CAPITULO XVII 
DE LOS DEBERES Y ATRinUCIONES 

DE LOS MIEI\1BROS DE LA JUNTA PARROQUIAL fUJH.AL 

.-ht. 87.- lnexcusabilidad de debet·es y obligaciones.- Los deberes~- obligaciOnes de 
los m1embros de la Junta Parroquial Rural son ine:-.:cusables en los termmos que seiiala 
l:1 Le' la (,:¡J¡;:¡ al cumplimiento de los mismos solo se JUStdicar:í po1 caus.:~ de lue1 1:1 

mm oro caso lortu1to debidamente demostrados 

.-\n. 88.- Hcpt·cscntación legal.- El Presidente es el pnmer persoJlero de la Junt:l 
Parroqu1al Rural. ,. como tal cumplirá con los deberes, obl1gac10nes ~ :111 1bucJ~'nes 
contempbdos en la Ley ~ el presente Reglamento En los casos que el PJesidenlL' 
requiera la autorización de la Junta Parroquial esta se concederá por resoluciÓn tornada 
por 1 a m a~ orí a simple 

:ht. 89.- Delegación de at•·ibuciones.- El Pres1dente podrá delegar a cualquiera de los 
\Ocalcs de la Junt:1 PaJJOquial Rural, una o ·más atnbuc1oncs especii"Jcas de l:1s qul· k 
conCieJe 1:1 Ley, medirulle comunicación escnta que contemple los lll\)IJ\ os ' 1:1 
descnpc1ón de l:1s racultades delegadas. estableciendo adem;is el pl.:~lo de l;~ 
delcgacJón 

.-\1·1. 90.- Nulidad de contnttos no financiados.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 
30 de la Le~ Orgánica de Juntas Parroquiales , el Presidente est;i prohibido de suscnlw 
contratos. com·enios o cualqUJer otro mstrumento que estableLca obl1gaciones 
económ1cas par;~ la Junta. Sin contar con los recursos necesanos para cumpl11 con lüs 
~· ,,r11prumrsos Lo~ contratos. con1~11JOS 1 d~!JlU~ JnsirtJrneJlt~~~ suscJJ!<>~ L'll ll<>bCHlll .1 1:~ 

J L'l 1 ~'SIL' ~~~~~:llll~Jl!ll >; ~J:lll 1\lii•J ':i 



• 

• 

• 

• 

• 

Ar·t. 91.- Subrogación al prcsidcnll'.- El Vicepresidente de la Junta Panoqu1al. 
subr og:u :1 al Presidente en caso de falta temporal o definitiva , en todas sus atribuciones. 
deberes'" obligaciones S1 1:-~ auscnci:~ fuere definitl\'a, lo rcemplaz:~rú h:~st:~ completar el 
periodo para el cual fue elegtdo 

ArL 92.- Atl'ibticiones de los vocales.- Los deberes, atribuciones y prohibiCiones de los 
demás miembros de la Junta Parroquial Rural son los contemplados en los artículos 32 y 
33 de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales sin perjuicio de los que establece 
la Constitución y otras Leyes 

ArL 93.- Procedimiento de r·emoción de vocales.- Cuando un 1111embro de la Junta 
Parroqui:-~1 hub1ere mcurrido en cualquiera de las caus1'les de remoc1ón establecidas en 
el Jrtículo 34 de la Le~ · Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales . el Presidente. de 
ofic1o o a petición de parte, con\'ocará :1 sesión de la Junta. con el lln1co fin de 11 ata1 ' 
resol\ e1 sobre el caso, obserYando el siguiente procedimiento 

La acusac1ón se deduc1rá por escnto ante el Presidente de la Junta, sefiai:H;do los cargos 
al func1onario . por acciones u omis1ones atribuidas a éste en el ejercicio de su carf!o ' 
calil-1cadas como 1nfracc10nes 

Se ad¡u ntará a la acusac1ón todas las pruebas pertinentes s1n perJUICIO de ilportar o 
soiiCIIJrse otras durante el proceso 

La acusacrón con las pruebas enY1ará el Presidente a la Comrsión de e'\CUS:ls ' 
cal1 frcac 1 ones , que se Integrará por el Presidente, el V 1 ce presidente y un V oc1l 
des1gnado por la Junta. la cual en el término de tres días emitirá su 1nforme. 
establec1ende las faltas u omJslones en la que incurrió el acusado. señalando las normas 
1 egal es ,-,otadas 

IZccrb1d o el Informe de 1:-~ comrsión el presidente correrá traslado al :1cusad~1 ' 
com ocará 111med1atamente a los mrembros de la Junta para su conOCIIlllento. qu1ei1L'S L'11 
c:1 so de e\cusa se ¡.JrmclpaJ¡zará a los respectl\ os suplentes 

La Junta dentro del térmrnos de 1 O días, adoptará la resoluc1ón que corresponda con el 
'oto pos rtl\·o de por lo menos tres de sus miembros Durante el térmlllo seiialado e! 
'ocal acusado podrá e_¡ercer su derecho a la defensa en forma or:1l o por esenio 

Transcurndos tres días luego del término seiialado en el 1ncrso antenor !:1 deciSIO il de IJ 
Jun1;1 P''dra ser llllJlli!,! IUd :I anle el Conce¡ o 1\lulllclj.Lli tkl respc(ll l •' c:IJli< •J I '11 1 

!'c'lllll(l" dc Ll S i':IL'till.ldc· ~ qu•.' le C •l ll S I~~rla 1:! le'\ p:11:1 I ~ L' lll l l : .d llll> • l l i.il 

( •! i'lilliL l ooiJ ¡J 
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:\•·t. 9-1.- Nuliclnd ele nombramil'nlos.- Los nombramientos e.\peclldos con' 10iac1ón a 
la Le' sc1 ;ln nulos ~ ocasion:tr:ln responsab il idades legales a qlllen los hub1cre 
auto1 it.ad,) Pre,·¡o al nombramiento de Secretario-Tesorero ' dem:ls ?en id ores de la 
Junta Pa110qlllal se cumplirán con l:ls e:xigenc1as y requ1sitos contemplados en la 
ConstituCIÓn~' las Leyes , 111cluyendo las cauciones pertmentes 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- S1 se presentaren conflictos en la aplicación de las leyes, será el 
Procurador General del Estado. a tun·és de sus delegados el encargado de du:tamina1 
sobre la 11lleligenc1a y 2plicación de las m1smas, de confornudad a lo presc11to por el 
articulo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado . sin pe1Juicio de 
las facultades que la Constitución~ la Ley asigna¡:¡ al Tribunal Constitucional 

SEGlJNOA.- Sm perju1cio de las aponac1ones y/o asignac1ones para la e¡ecución de 
proYectos programas de mversión así como de prestación de sen ic1os que realicen los 
l\1unlc1p1 os ' Consejos Prounc1ales , estos o1ganismos pod1án establecer as1gnac1ones 
ad1c1onaks p:tra soh·entar gastos operatl\ os . admmlstrati,·os' de ftmc1on:tm1ento de lils 
Juntas P ill roq u1ales Rurales. cons1derand o las 11 mi taciones estab lectdas en 1 a Le' 
OrgáJ1JCi1 ele Juntas Parroqtuales Ruri11es 

TERCEIL\.- El 'alor de los perm1sos ~ autonzi1cJones que conct>da el PtesJdente de l:1 
Junta Pa11 oquial Rural para el uso' real1zactón de eventos en' ias y espac1os pl!bltcos. 
tales como 'entas. juegos, espectáculos públtcos, uso de altoparlantes~ bocmas y ot1os. 
será estableGtdo por resolución de la Junta Estarán e:xentos de estos pagos los 
espectáculo3 culturales, deportiYos y anisttcos promovidos po1 entidades del sectlll 
pl!bltco. de acuerdo con la Ley 

CUAnTA - Las Juntas Parroquiales podrán establecer el pago po1 los sen teJos de 
control. concestón de pernusos \ auwnzac1ones u otros de •gual espec1e. t>n 
conform~tbJ a lo establec1do por d an1culo lllnumerado puesto a con11nuactón del 
:trticulo 1 7 de la Ley de Moderruzac1ón del Estado 

QUINTA.- En forma general facultase a las Juntas Parroquwles :1 generztr recursos de 
autogest1ón que no tmpltquen erogaciOnes obligatorias a la ciudadanía Estos recursos 
se dest111:1r:in a lin:mciar los pro' ectos ' acti,·idades que estén pre' 1stos en lil 
pl:11111ic1L.I••ll p:11 1oquul 

....;J:\.1 ·\- 1 . 1 ll lll , dllc·I.:IJ1L' ' jldll . /!, JI .: ¡•.·: ; ¡, ¡ 1L'11~ : 111 cklilli ,!" · Ll· !1!111¡·; ,, L'' '' '' 11 <' 
,,'.111 lc'cl11 c. llll•.'lllc' : q1IJ..::thk~ d~i>:: : JII -·- i-:llillll:td <J s )1•'1 ¡,, , ( . 'ilcc'l• ·· 1 .llll••ll:lk ' c••ll 
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!.1 pa111C1pac1ón de las Juntas Parroquiales correspond1en1es ' 1:1 asistenc1a d~ 1:! 
e o 1111 SI Óll Especial de Li miles Internos de la Repli bl ica En caSll de C011ll o\ Cl SI:\ S~ 

obsen a1 á lo establecido en el Decreto Supremo 1 189 de Feb1 ero 2:-\ de 1977 publ1cado 
en el Rcg1stro Oficial No 291 del 9 de marzo del mismo ai'ío 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El Gobiemo Central promoverá la intervención conjunta de CONCOPE. 
AME ' el Consejo NaciOnal de Juntas Parroquia1es, para \'Jabilizar acuerdos de 
coord111ac1ón '" asistenCia para el fortalecnmento institucionaL s1n c¡ue esto 111\·olucre 
translúenc1a de recursos finanCieros por parte del Gobierno Central 

SEGUNDA.- ODEPLAN conJuntamente con los Mun1cipios , Conse¡;:>s Pronnc1ales ' 
Juntas Pa~roquiales Rurales elaborarán los formularios de planificación q~1e semrán de 
base para la elaboración del Plan de Desarrollo Parroquial en el plazo de 60 días 
contados a partir de la publicación de este Reglamento, con el objeto de c¡ue la 
Ollen!JCIÓn de los m1smos guarde coherencia con el Sistema Nac1onal de PlanllicacJón' 
J Ja \ l'/ p~rmÍ!a la laCIOn:liiZ<lCIÓn \" 0p11111ización cleluso de los rCCUIS(lS plibiiCOS 

TERCEIL\.- M1entras la Le~· no disponga lo contra110. los Ten1entes Políilcos segu11éÜ1 
e¡e1c1endo las facultades que esta y el l\finlstro de Gob1erno les as1gnen. hasta cuandll 
sean sustituidos por los Jueces de Paz Los Ten1entes Políticos serán agenks de 
cooperac1ón dnecta con el Presidente de la Junta Parroquial , en todo lo que fueren 
rec¡uendos de conformidad con la Ley. 

CUARTA.- El financiamiento para la orga111zación y funcionamiento de las Juntas 
Jl ilfl oc¡lllales Rurales en el presente ejemcio económico. se apl1cará ~~ la asignación ele 
l'S~ 4 J()() 000.00. ¡He\ 1sta en el Presupueslo del Gob1erno Central del 2tWI. rccu1sos 
que de conformidad con los term111os de la Resolución No R-22-043 e\:ped1d:1 ¡w1 el 
Cong1 eso Nac1onal son 1111putables a la asignación constitUCional del 15% contemplada 
a (a, or de los organismos secciona! es 

QL'I.YL\.- Del presupuesto as1gnado a las Juntas ParroqL11ales para el presente ru'io se 
dest1narj el 5% para la constitución y funcionamiento del ConseJO NaCional de Juntas 
P:lrloquJ.:lles Rurales En lo postenor, y una \CZ integrado d1cho Conse¡o se1:1 las Jun1:1s 
P.tlllH¡ulales qu1enes ll'SuchJ el monlo de J;¡s :lpt1rl.:l~-¡l)lll'S lllLil\ldu:tk ::; p:11:1 ~·1 
,., · J~'Illlllll'l l l i l d<.' dll"ih) lll ~! ;llll~lllto 
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PftESlDENCfA DE LA HEPUULfCA 

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del pr sen te Decreto que entrará a regir a 
pan ir de su publicación en el Registro Oficial, en ; gase a los Ministros de Gobierno y 
Pohcia y de Economía y F1nan¿as 

... 

~ . PRESID 

G O NOBOA DEJARAN , , 
TE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA: 
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

Que~ la Com:titución Política de la República del Ecuador estimula y ampara la 
pa~::icip<1o:ión social y ciudadana t~n todos los niveles de gestión pública, como consta CIJ el 
Títnh IV rcft:!rído a la participación democrática y en los artkulos 63 y 88 de las secciones 
7::~. y l.h., respectivamente. 

Que, b ;_,ey Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social impulsa h 
p<u-rio:l¡J,lcié·n social en la gestión pública como consta en los artículos 1 y 3 de b 
menciouada ley. 

Que, la 1.cy del Distrito !vletropolitano de Quito establece en el ardculo 2 numeral4 que el 
Distrito Metropolitano de Quito propiciará la integracic.)n y la participación de la 
comunidad y las ordenanzas c:>t<lbkcedn mecanismos para que la comunidad participe, no 
solamente en el financi;tmiento de los proyecw:s destinados a sati:;f~cer sus necesidades, sino 
también en la identificación de tales neccsicbdes, en la phnificacié·n de lo:; proyectos, en el 
:sc~,uim!cmo de Sll ejecución y F~l mantenimiento de las obras o servicios. 

Que, la ciudadanía dd Distrito :1poyó mayoritariamente el Plan de Gobierno "Quito Siglo 
XX1", notarizado y de c.1mplimiento obligatorio para h adrninistración municipal. 

Que, uno de los ejes fundamentales dd Plan "Quito Siglo X)([" es la participación social y 
o:im.bdana, como reza en el obi~~ti vo estr;\tégico del plan que alude a la democr;ocia: 
''pl'ocurarcmos <Jlle el esp;1cio metropolitano se tran:>forrne en un escenario en que la 
particíp;:¡ción, en su sentido m:t:; anqllio sea d elemento central que rf, :it:alice la dem.ocracia 
y la hag<t viable". 

Que, en el a1nrodo de Polltica~> Cenerales del plan "Quito Siglo XXJ" se establece qt1e se 
debe: "Elt•var el nivel de participación cindadana en barrios, parroquias y zonas 
metropolitanas para la pbniJic"ci.ón, ejecución y control de programas y proyectos. Poner 
en vigcncÍ.;l la norm;;,tividad q11e pennita el control ciudadano sobre sus mandatarios y 
or¡:;;~.nizaciones municipak:~. Integrar a la dirección de las empresas del sector público 
municipal la panicip;H::ión de dementes representativos de h cin~bdanía, Institucionalizar 
lus c1hildos p::tra el debate de los tt~mas de imer(:s particubr y general de la ciudad". 

Que, en el aparL,do de b~ pollüo:as generales formulaJn en el pLm "Qtliw Siglo XXT" s~ 
privilegia h descentralizaci¿m como pohtica que co;1dyuva o.: "p'.lS<lr de una org::miz;;ción 
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ORDii:NANZA METROPOLlTA.NA No. 

Además de estas modalidades de representación ciudadana los miembros del Concejo 
·Metropolitano harán parte del Cabildo Quiteño. 

Art. 1.60-E.- FUNCIONES DEL CABILDO QUITEÑO.- Para cumplir sus funcione~ 
el Cabildo Quiteño formular;i, conocerá y aprobará, par·a someterlos a la aprobación 
definitiva del Concejo Metropolitano, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) El Plan Estratégico Quito Siglo XXI; 

b) Los lineamientos del Plan Anual de Inversiones MuniCipales, incluyend;, las 
prioridades de inversión territorialo:-s y programáticas; y, 

e) Las políticas y programas del :Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

d) temas de discusión aquellos de interés del Cabildo que ~:f;'an nacionales. 

Art. I 60-F.- FUNCIONAiv1IENTO DEL CABILDO QUITEÑO.- El Cabildo 
(htiteño sesionará al menos dos veces al año. 

·El lugar y la fecha de reunión del Cabildo Quiteño ser;Í.n definidos por el Alcalde 
~vJ.erropolitano, por la IY~ayoría :;imple del Concejo Metropolitano o por la mitad m;Ís uno 
de im integrantes del Cabildo. 

El lugar y la fecha de reunión del Cabildo se publicará por la prensa y los medios de 
comunicación que se estimen adec.:uados, con por lo menos cuatro días de anticipación. 

El Cabildo Quiteño requerir~, para reunirse, la presencia de la mttad más uno de sus 
integrantes. 

Las decisiones relacionadas con lo~• temJ.S a los que se refiere el anículo anterior, serán tomadas pcu:_ 
mayoría simple de votos. Se r~querirá el voto conforme de por lo menos bs dos terceras partes dc 
los concurrentes para los demás c2:>os . 

Art. L60-G.- MESAS TEMÁTICAS.- Las mesas temátic:.s son instancias de participación 
que reúnen a los habitantes dd DísLrito alrededor de las políticas específicas definidas en el 
Plan Quito Siglo XXI. 

Se establecen las siguientes políticas e~pc~.:íficas: desarrollo económi•:o y social, educación y cultura, 
:;alud, medio ambiente, transpone y movilidad cindJ.Jan:1, seguri,bd y convivencia ciudadana. 
recreación y deportes, equidad de genero y generacional, financiamiento y gPstión institucional. 

En función de las necesidades del PLm , el Alcalde Metropolitano podrá crear nuevas mes:1s 
1. 

te manca.~ . 
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a) La formulación de políticas con la participación de la comunidad, a través de un diálogo 
com;rante y permanente entre los habitantes del Distrito y el Gobierno Municipal durante 
el proceso de planificación, ejecución, seguimiento y evaluotción de las políticas, programas, 
proyectos y actividades del M·unicipio; 

b) Deliberación social y participación ciudadana en la formulación y control social de la 
ejecución del presupuesto municipal; 

e) Gestión compartida a través de la incorporación de la población en la toma de las 
decisiones y en la puesta en marcha y control social de los programas y acciones que deben 
realizarse para responder a las demandas de la comunidad; y, 

d) Control social mediante el seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión 
municipal. 

Art. 1.60-C.- NIVELES DE PARTICIPACIÓN.- Los niveles de participación del 
sistema son los siguientes: 

a) El Cabildo Quiteño; 

b) Los Cabildos zonales; 

e) Lts Asambleas parroquiales; 

d) Las Juntas parroquiales;y, 

e) Los Cabildos barriales y comunales 

Art. 1.60-D.- DEL CABILDO QUITEÑO.- El Cabildo Quiteño es la instancia de 
participación para el Distrito Metropolitano, la preside el Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito y se integra a partir de dos modalidades de representación: 

a) Territorial, a través de dos delegados elegidos por las asambleas parroquiales; y, 

b) Temática, a través de los delegados elegidos por cada una de las mesas temáticas a las que 
se refiere este capítulo. 

Actuará como Secretario del Cabildo Quiteño el Secretario del Concejo Metropolitano y, a 
falta de éste, un Secretario ad-hoc designado por mayoría simple ,:.! los integrantes del 
Cabildo. 
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ORDE~ANZA METROPOLITANA No. 

funcional a una organización territorial que facilite la identificación y la participación de la 
ciudadanía para conseguir una administración municipal democrática" . 

Que, la presente ordenanza se inscribe dentro de la actual t~:;trategia de gobierno municipal 
establecida en la resolución número 017 que resuelve organizar funcionalmente toda la 
reflexión y acción de gobierno en tres pilares, armónicamente relacionados: Desarrollo 
Territorial Social y Económico (DTSE), Desarrollo Institucional (DI) y Estralegia 
Educativa-Comunicativa y de Diálogo Social (ECDS). 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el número l del artículo 64 de la Ley de 
Rt~gimen Municipal y el número 1 del artículo 8 de h Ley de Régimen para el Distrito 
l'.'It'tropolitano de Quito, 

EXPIDE 

LA ORDENANZA DE CONCEJO," DE SUS COMISIONES Y DE LA ' 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD" 

Art. L- El Título 1 del libro Primero del Código Municipal para el Distrito Metropolitano 
de- Quii•), publicado en el Registro Oficial226, de 31 de diciembre dt: 1997, se denominar:'¡ 
"DEL CONCEJO, DE SUS COMISIONES Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COrvH.TNIDAD". 

A.rt. 2.- Sustitúyese el Capítulo II del Título I, Libro Primero del Código MunicipaL por 
d sipieme: 

CAPÍTULO II 

De b Participación de la Comunidad 

1\rt. 1.60-i\.- SISTEMA Df.~ GESTIÓN PARTICIP.c\Tl\l.ti .... - (_:en el propósito cte 
institucionalizar la participacú:•J1 ciudadana permanente en b. gestión del Municipio dd 
Distrito Metropolitano de Quito, :':e establece el Sistema de Cestiún Participariva (SGP). 

Art. 1.60-B.· COMPONENTES.- Son componentes del Sistema de Gestión Participativa: 

a) La formulación de polítjca:, con ia participación de la comunidad, a través de un dj;-llogo 
constante y permanente entre los babitames del Distrito y el Gobierno Municipal duramt~ 
1 d 1 . f' . ' . . ' . . 1 . ' l 1 1' ' e proceso e p am 1cacwn, CJC':ucwn, :;q;,unHH:nto }'' eva u:KWil ( '~ a.; ¡:;o tttci.s , progr:an;;_;:, 



• 

• 

• 

• 

• 

ORDENANZA METROPOLITANA No. 

Cada mesa temática podrá crear las comisiones que considere convenientes para su mejor 
funcionamiento. 

Art. !.60-H.- CABILDOS ZONALES Y SOCIALES .- Los cabildos zonales y sociales 
:Km las instancias de participación de las zonas metropolitanas, habrá una en cada zona, 
integrada a partir de las siguientes modalidades de representación: 

a) Territorial, con los delegados de las asambleas parroquiales de la zona; y 

b) Temáticas, con los delegados de las mesas temáticas constituidas en cada zona 
metropolitana, conforme lo establecido en el anterior. 

Corresponde a los cabildos zonales elaborar los lineamientos de los planes zonales de 
de.::arrotlo, establecer los compromisos de gestión compartida ent: ~ la Adrninistracié~n 
Zünal y la población, formular les lineamientos del plan de inversiones municipales 
len it:nrializ.ado y establecer y aplicar mecanismos de control social y evaluación de gestión. 

/\rt. !.60-I.- ASAMBLEAS PARROQUIALES.- En cada parroquia metropolitana habrá 
un;¡ Asamblea Parroquial conformada por el mayor número de organizaciones sociales, 
asentadas en la respectiva parroquia, así corno por los ciudadanüs que habiten en ella y que 
de m;;.11er¡¡ individual estén dispuestos a participar. 

p ,~ta e1 hncionamicnto y atribuciones de las asambleas parroquiales, se estará a lo que 
di.3pone b Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, publicada en el Registro Oficial 
193 , de 27 de octubre de 2000. 

A más de las funciones que se le asignan en la ley citada, corresponde a las asambleas 
parroquiales elaborar y jerarquizar las demandas y propuestas de la pa.rroquia, elaborar los 
l~neamientos del plan de desarrollo de la parroquia, establecer compromisos y 
procedimientos de gestión compartida con la respectiva Administración Zonal y establecer 
y desarrollar los mecanismos de comrol y evaluación social. 

Art. I-60-J.- JUNTAS PARROQUIALES.- Las jumas parroquial.::' de elección popular 
sor1 inst<tncias de participación que funcionan conforme lo establecido en la Ley Orgánica 
de hs Juntas Parroquiales Rur:1les, pubiicada en el Registro Oficill 193, de 27 de octubre de 
2000. En el Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. 1.60-K.- CABILDOS BARRIALES Y COMlJNALES.- Les cabildos barriales y 
coniUnales son las instancias de parti.cípación de los barrÍu<; ~~n el :~rea urbana y de hs 
cc-m1Jnas y recintos en las área.:; suburbanas . 
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Corresponde a los cabildos barriales y comunales el control social de la ejecución de los 
planes de acción concertados a nivel parroquial y elaborar propuestas de políticas para el 
Municipio en el territorio respectivo, especialmente con relación a la calidad de la 
prestación de los servicios. 

Art. 1.60-L.- REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL.- La conformación de los 
órganos del Sistema de Gestión Participativa se someterán, en lo no previsto por este 
Capítulo, a las disposiciones del Reglamento Orgánico Funcional que dictará el Cabildo 
Quiteño. 

Art. 3.- El capítulo II del Título 1 del Código Municipal, pasará a ser Capítulo m. 

Art. 4.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las normas necesarias para la integración inicial y puesta en marcha de los órganos del 
Sistema de Gestión Participativa que regirán hasta que entre en vigencia el Reglamento 
Orgánico Funcional que dictará el Cabildo Quiteño serán expedidas por el Alcalde 
Metropolitano. 

Art. 5.- DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción . 
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CERTIFICADO DE DISCUSION 

El Infrascrito Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito certifica que la 
presente Ordenanza fue discutida a a en s iones de 16 de noviembre y 14 
de diciembre del 2000 

ALCALDIA DEL DISTRITO.- 26 de diciembre del 2000 

Paco Moncayo Gallegos 
ALCALDE DEL DISTRITO 
METROPOLITANO~TO 
RR 

EJECUTES E 

once. C. 
S T ARIO GENERAL 
C NCEJO !9I!TRáPOLlTA 
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

ALCALDIA 

Resolución No. A O 3 .J 1 2 AUit 7.001 

Paco Honcoyo 
AJ.".CALDE METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que. e 1 numero 4 de 1 tn:·t . 2 de la Ley de Régimr::n T'ét."r"a e 1 Dietri tn 
Hetr·opolitano de '-l1.üi",o J:•ropr::n.de fl, integrljción y t•Tjrt,icipa.c1.ón 
dP. la COUilJ.n idt;;td. 

Que se encu-entran operando las Junt.as Parroquiales, cu)•os 
represen t.ant.es han sido e 1 eg idos de m<:lnera democrática, en 
cumplimiento de la Ley de Juntas Parr•oquialer:; Rurales; 

Que se encuentra en vigencia la O~denanza 002 de Or an ización 
Tet·rit.f't'inl ••n ck•ndP :>P f'ri('IIC'Ilt".r·;u, ('!-f'rminndnn lnn pnrrnquinn 
r · 11t · n 1" :·, P v V b \..1 t' 1.1· ;.~ r 1 t-1 $1 q11, • ( •11 1 11 11 < ~ l. 1111 1 1 d t' d n :-: 1 : 11 1 • 11 1 • 11 t ol l.ll : l l t· 1 1 · • 
Hel.ropolit.anc' dP 1:.,luito. 

Que por· pat·h~ del Gobierno Nacional. no se ha dict.ado el 
I\Pglarnent.o General a la Ley de .Junt.as Parroquiales; 

Que es necesari '.") e:-:;tablecer crí ter íos básic~.)s ~enerales que 
p~?nnit.an coordúB!' la re]ación entre el t1unieipio del Di.Rtrito 
t·let.ropolitano de Quito y las .Juntas Parroquiclles; 

En ejercieio de las atr.ibuciones que le confiere el numeral..t6 
del Art. 72 d·~ .la Le~' de Regimen Municipal, en concordancia ~ 
el 1\r.·t . 10 d~ In l.ny (in RflP.imnn ¡··T\rn ,¡ Pint.t·it.r!o;an/at"f'pollt-. 
d C' Q ll l l. o , 'y 't.~ lM, O (7. L-o¡¡...,¡r--~;.: 

.. J. r 8 . ~ 9. ..... ·~ :- t?. ~lt;ii~~;:...;:&l:::.._ 
RESUF.l.VK: .S ( 1-.: ;. j t:. 

·~ :t · .• , o 
.e:¡ ~ <. :.;· ~ 

EXPF.DIR IU, JNS'l'RUCTIVO l 1ARA LA 
EL MUNJ CIPIO DEI ... DISTRITO HETROPOLITJ\N 

Y I.J\S .lUNT AS I .Y.:S 

1\rt.. 1.- El presente instructivo establece el procedimiento 
la Coordinación de actividades inherent.P.n al Municipio 
l'ist.rit.o Met.rc•polit:ano de '~uit.o y las Juntas Parroqui~les. 

Art. 2.- Lb~ relaciones entre el Municipio del Distrito 
He tropo] j t. ano dr> C~ui to y las ,JuntRB PArr-oquiA loro SnburbRnnr. 
estarán coordinadas desde las Administraci ones Zona l ~s b~jo cuyn 
<~ircunse ri¡. c:J(n ..... hl'\iJfl r.."1d:-. ¡.·."trt·l"~uin. 

1\rt. ~-1.- f'éH'!\ rPfc•r7.ar e~a coordini'\ción, lns AdrniuiRtraciones 
Zonales designaran funcionarios que C\ct.üen corno Coordinadores 
• 



• 

• 

• 

• 

A 

Territrmi al e? en cada par·roquia y que ser·virán de enl~.ce entre 
la .Junt>r.s Par·t·oquial y la cor·respondiente Adminietr·ación Zonal. 

Az·t. 4. - En los casos de las parr·oqu i as más a¡:•l!trtadas de 1 
llit;Lr·i 1,(,, r:ordot·me lo establece 11.1 Or·dena.nza 002 de Or·sl!tnizacióq 

/~ -

' 'l'~r·r-iLrH· i;d. J,J Hunir:ir•alidmJ proc.mra.t:·l!i r=r-;t.a.blt::cer deles.acioneB 
munic:ip'-:!.les pa"C·a atender loB tr·ámiteB y geBtiones de los 
¡•obladores de dichas par·r·oquiae. 

Art. 5.- Con el obje.to de que laB ,Juntas y Asambleas Pa.rroquiales 
Subur·baw:w o F.:urales del Distrito puedan cumpli-r· sus objetivos. 
atribucir..mes y cornpe.tencia.s. el l1unici¡:•io del Distl'ito 
Metropolitano las az·ticulará. al Sis tema d e Gefitión Particjp~tiy_a 
y fJ{ol i Cilf•lí. f.'H t_¡,d..-, 1 () qlH; no se Ol•í¡(t~IJ tJ--.l.Q Ll.;y cj,-~ .Junta.é 
f~i·oqni..,l.tt;.. y e1.1 l::eglamento General. l u i~Bta.blecido er;-··1; 
Or-denanzo 0413 del ;.;istema de Gestión Particii•r.~tiva . . 

Ar·L H.- · El t1•;nicipio del Distrito t1etropolita.no de f..~uito 
p r·urnove e·/.; lh r:octcet·t.r.~c i0n con las .Junt.~s P1n·r·o-:p1iales pa:t·a. la 
f or·rnul;:¡c.ión d.:- r~l;:,rH:·s, pr·ogt·fJa.n.s y J:ot:·ovecto5 ;:,. df.:ea.rrollarse en 
cada p;:, c·C"ogu i ;:¡ y vr·or.:ut·ar-~ gue su. ejec.uci6n y oper·ar..:ión se 
ef.-::ct.·úe de c: ¡.:; ·w~ cü }"!T; ·c1~ir:ip;Jt,i'Jb, bbjo lb rr~r:;¡o."J"flBfJbilido.d de los 
Admi Ct ist, ·e;:; 1 i.-, c·1: e:; l,"J(Jr, 1 r-: s . 

1\ 1 · r. . · 1 . r ,;, pe· i .-' r· i ::. •:r: i ',ct dt.: ~~ e;r_1 t; JI lr.~nes, ·p ·f·o¡ u·éHBfJ t-.: :; ¡or·o y~::r; tos 
e.·e ;Jd.-; ~ •f..<J ¡ · ;J t::!l t:u.w::ión de su ünp;;,.cto sor.:i:J. l y de la 
rlisptH,ibdid;;,.l p·c·f::~l;{nJ.O::At;;;r·fa del t1nnir:i-pio. l?;:,t·fJ el efer;tn. ee 
a::;i.gCI;:,r·;.J u l nt-; r·t-.:~: -oH·nr,;:; "iini'JCL(',;jf_·c·(JS n;..:.-::e til:lc-ios a lae 
Adwin ·..;lA·;;.-.: i rJues Zr-fni:l l~e . r::ct función de l;:,~:; dieponibi l idades 
ex.isLt::HI.-r::-...; y dr:: lc;..s r.:r-ir..;..: t·ios de distr·ibuc..:ióo que deter·miTtF.I la 
Lt'y do::' P-3r-·r·o:¡ ui.;;¡t; {pobl?ción, neceei.di:ldes i:Jr.ísir.:as inefJ.tiefechas. 
püt,ew: i ¿¡Ji dr;dt:E;, f:'qnidad de géne ·t·o. dive~:·sidod é tnic..:~ y cul tur·a), 
dt:hii:fldl.t l.;o;·;,l·.oil::(l for·rllHliJ!'f:if.: r•er·f i.leB .:;p.t~ ,pec·nd Ll.1n tVIJlU~!' ~1 
cor..:trJ-bi.:!l""fio": :i.cl de lüs ¡..-c·o¡.-•.leeta.s. 

Art. 8.- De Htrfrlera. opo"I·tuna y a t-ravés de la.f; Adutinist,raciones 
Zona les. la. t·lunicipalidFJd p-r-oveerá la infor·mación tér;nica. 
f i rv::wr: i _·r·a y dF..- contl:·o l para· que laB Juntas nrrogUl."J.les ¡;Ued"in --- -·c: ump l i [· cu.t..; fu.w_·I.r:mes tn l;J. ·planificr.~eión y c:·ontz·ol de las 
inver·F.; i or .. ::e rr•ü cticiT•ts.les en la.z:; par-r·oquir.~.e l:·ur·;J.lee del Distrito. 

Art. 9. ·- Pa:r:·a r.:ont.r ibui·c "J.l funcionamiento r.~dministl'ativo de las 
.Tunt.:!s Parroq1lioles, lfJ Huni.cipalidad establece un fondo anual 

iq\, ,J cultr--;I.;JC·;.J t.: u 1::1 Pr·t.::f:iüpuesto Anu~l del tiunici¡.io y que se 
idistribuir·á entr·e tod;:,s lr.~s parr·oql.lias subn:r·b1..-nas del c1.:1nt6n. con 

¡ _, ¡! Sl siguiente c~:·i ti:::'r·in: Un 50~; de 1 fondo se cjjyidir6. en pal'teB 
: ~ ~ ~gua les f.:uu·e todar:; l.as .Ju'!LT~ofi Par··coquj a 1 E: E beneficiari'-16; e l 

-;:~:r=~;i:ii~o~~)~ _se dit;1~·d}rulx· ~- ~en t:o~·rn;;¡ propox·r.:iona~ entr~odaa ell~.s . 
=~ scu n tunc: li".'H de la I >iJbl;;;.r:: ·ton ret:adente en CéJdél. };i;;¡rr·oCjUl.a. ConTorme-
: ...... ~ 
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ALCALDIA 
Municipio Metropolitano 

de Quito 

12 ABR. ~001 

a la L.-::y. !CJ~ Tesor·e"C·os-:3t:::ci·etarios de las .Juntas r·ecibirl!in es1.1 
asigrw.ción y deber·á.n pr·esentar· a la tiunicipalidad los 
.iuoLificati•Jos de los gastos efectuados. como condición p&ra la 
reposición .ie ese fondo. a.plicando la politica irnpleu.ent&.da por 
l. a Huu i e i J•i.J l i dwl. 

A1·t. 10.- Previos los estudios correspondienr.es. de común acuerdo 
e"u Jt.~<5 .hmtL\~ Pt.u·r·oquialw3 !.' con la auto1·izueión del Concejo 
l"letr-opülitano de Quito. la Municipalidad podrá entregar a las 
,lunt:.H:; f'tu·r ·oquiales la ndminist.ración de bienes y servicios 
ullml, _: j ¡.•t~Jeu de jerurquih p<.u:Toquial o barrial ::c-dn que. en ningún 
ca~-:), 1 a Mu:r:ie ípa 1 idad pierda el dominio sobre dichos bienes. Los 

(ÜH:!l'et:.ut:i g.::att'éHlos por :;;:u administración f::eran a favor de las 
.Junl.tu:.~. pet··~) lo::.-> costo8 <-!Ue demanden dt:be.rcin ser cubiertos por 
ellas. De m.meea periódica, las partes evaluarán los resultados 
ubt.enick'a y podran r~:.,<.··isarse los acuardo:;;. si no son 
sati:::fac:torios para la eíudadania_ 

a a partil· de la 

u 
YALCAIJ)l~ 

HAZON: ~)lent.u put· Ltd, q1w el ln3truct.ívo fue.: ~n1scrito por el 
se bol' Gt~nera l ( r ) Paco Honea~'O Gallegos, Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, el 2001. Lo 
certifico. 12 f.JHL ~)¡~0,1 

Secretan& Genel&l 

Venezuela s/n y Espejo TeJfs.: (593-2) 583831/950322 . Fax : 583832 E-maU: pmoncayo@qulto.aov.ft 
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JlT¡\rTA p/jRROQllL4L "PlJEJliBO" 

PLAN DE DESARROLLO PARROQlJIAL 1000-2004. 

JUSTIFICA~ION, 

De acuerdo~ b Con<;!t\tnó<'m Pnlític:1. ~n vi~encia se con~\dera a la Junta Parroquial como 
~obiemo cie Régimen Seccion:-~1. n\ltónomo ~e~•·m lo determina la ley, como mec..1llismo de 
m~emiz(\ciAn y rfec:;c;entrflliz:~ciófl i~dnlini;:¡tr~tiva~ c0n10 ::~ge!lte de _des~rrolloy ªutoge~ti6n. 

El Plon Estmiégicn ~11rge cC'I!l~'~ nuev1J modeh) de plenifh::.ac.ión y gestión, tiende a .
inte8P"T rlin~nn<~tico~. concr~t:-rr r~ccione~ públic:~s - privadas y a establecer un itmbito 
coherente di? cnmpr<'nÜ~I.' y ~!:'iT~r::1óón. 

E'J un rnecmJÍ8rn.n qm~ hc¡:-~d•1 en el ::1n:ilisi8 de ln re~lidnd locnl y de los bmrios, tiene 
como objetivo :1nticir::~r~e n h"l e:1mbins e inten·enir en el proce~o de desarrollo, con la 
p1'1rticir~cic1n de lo!=! di!=!hntn« :ld<"'re;:;¡ ;:;¡oci~)ec¡ . 

l. a P1urorwia ~erfl ;m~ !i:é!rlrt n tnYé~ dP. c1mtrn ;~~p~ct{)~ !_··f!~ico~; s0.cÜ!!. ,3mbiental, urbano y 
econonuco. 

Para la elflbornd:)n del Phw dt D:2''~}\!1\1ll:" =~e tt.:nuará en c:uenta los ~iguientes temas 
e~tmctnroles: 

Admi.n.i~trn.ciún de 111 .Tunttt P1.rroqnial. 
Mar¡;rin:llioarl~ }X'hre7~., y enfPrmerktde'l. 
SaJud. ~e~nridnd. rl)!lt~l rll:-tnPI~. nknnt:'u-illndo. 
Prohlern:iticl'! :-~mhent:-~1 

Demo~:ttla. 
Deport~ y ret•renti,·,n . 
Culhrrn e ide!ltü!:ld loc:1l 
Educ:1cion. cap:1cit:lcü\n hhr-r:1l y f0nn::tción profe<~ional 
Tnfrne:'ltm!.'htm. 'lf1Ttcic•'l h•í'lic(•'l. tr!!H:'ll-'Otte. Ct"'lmnic•ll'Íone~. 
Vl:-ts ele CPnmnie~ciPn . t Pl:m Vinn 

f1e~:1IT0lln de \. finr.emprr<:::l<l 

Dií:1Qno~tico . 

Revi:'!k•ndd d·~~: \!n•';:"!JI(' ·~lni·,,P1d·· 1•Pt lilS difert'BI~s c:c•misio11e9 Cl.'ttlln pnrtic.i¡.'l8ción..de 
<-.1- .. L .. _______ ; __ ,,_; ___ _ . .J .• 1.. · - -- - .. . : _ 
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Revü.üón del dnctnnentn el;1lH,rad•:' p(:'f 1í:1!'1 diferentes comil'lione~ con la particiP6ción de 
tr:-das las organiz:u:iones de h p~rrnqui::t. 
Realización dt- t.nllNe'J. t28·0d-2000i 
Elabornción del docnmento hnsnrio en estudios anteriores y en las conclusiones de los 
talleres. 
Definición de objetiyo9. 
Plane:uniento de ohje1ivm mediante la participación del sector publico y privado . 

Formul:-~óón de proyecto~ 

DIAGNOSTICO, 

Se realizó n tmvé~ de Tnllere~ tc•n In t(•labomción de C!)tnisiones con el fin de determinar 
los lemas criticos de In Ponoquia. 

Se e.laboró este doc111nentf' en l':1Ae :1l Plan de Trabnjo rie las diferentes coiiDstones y 
tomando en cuen.ta la~ necesidndes presentitdns t-'or Prestdentes Barrioles y de h."'IS Cabildos. 

Falta rie col~hnntción del ~.f11nieipin del D. T\L Q . 
F:dta de un Ret~hmentn adnali;::,do rLey J. P,) R. M, 
Se ~.nre-ee de 1m \-lntnl11l dt- nm~~i,)nts 

Ap~tta ~:iud:u:bnn 

F11lta ele cnl::ümrncinn de i \ ntPrirlnde~ en ~eueral. 
fnJto de t:••lol:-t)fllc1c"IH dr.:- h cnmnr!idnd 

F:tl_t~ de infr,nn:~cinn 
Se requier~ nd·~~uor In Cttsn Sodnl y lns oficit111s de Jwlta Parroquial 

Au~encia de c:1mp:1ilnq pn:>Yenti.\'::~~ 

Falta ,-le :tprryo n:mnicir::1l 
- Desoprovechnmiento d~ In:=; ruw:tr; ret'lidtHlle9 

Falta de p~"llhci!':l de de<~::~rrnlln J~'lf::l l~ ::1pr<:'jndmtri~ y :P.iculhtrn 

Alta cnntnminncinn nrnbit>ntnl 
Falta de infme~tmdum det••Olt1ira y reerenci0nal 

P~'vlOOMf.!A 
,.:.\lta migmci<''n p(•bladnn11l r~ 111 pl"lrroqutn 

~COt.JO~tk~_3_.L\P!\.11EhS]]_~~"c 190" 
Au~enci:-~ rle dnC'nm('ntnq f'Pn finhle<~. lh ltn rle i.nYentario8 actn::1liz::¡do!J. 
~o hny A::Ji~wld,~neEl pre:'lllf'Ut'~t~rhl~-
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Es necesaria que f\mcione~ mm in~titución bancaria congiderando el crecimiento 
industrial de la población 

- Gestionar pluticias presupueF~taria a trnvés de los Gobiemos Seccionales y del Congreso 
Nacional 

EDUCACIÓN 

- Equip::,miento ;T,~11fióet1te 
- F~tlta de cap~tci1nci.rn R mae~trQ~ 

Déficit de maestro¡;¡ en cscuelag y jardines de infantes 
- Implement:1ción rle.l comedQI..e~cQlar ·'\ tr:n:'ª~- _del Ministerio_.d~ Bj~e~ta:r_Social 

Falta de infr::te~tntctur:.t 
- Es necesario coordinnr ln cotnbnmdón de PlAn Intemacional y de otras O. N. G. y Plan 

Internacional. 
- Incentivar el ftmcionamient0 del Centro Cultuml. 

SALUD 

- .Se reqn\ere mejor fnnc1nn(lnÜento de lo!{ (:entros de S::tlud. 
- Alto déficit en atención de prohlemns de snlud comunitaria 

Falta fnmMcín pc,pulnr . 
E'l nece"::n:io l:t ~mpliAcinn 1lel ~nhceutrn de S:tlud 
Plnnificnr In colnborncion d~ In fhndneH\n CCI'lrvidn v (_)_ N. O. 

SEGURIDAD PUBJ-.lCib 

falta de colnbornd·~·n i\utoridnd~s. 
Fruta de colaboratión empr-e~Hl.9 privaoag 
F\llta de co):llxmtción ciudnrbni::t 
Se requit-rt- crenr nn si~temn '"'pemtivo por delegnciones barriales 
F.s necesnrio vehicnlo pnra h m·~·:ilizneír'ln policial 

- f'¡:¡lta de''" PAI 

PROBL.El\.fAS • OI~ONQSTI_CQ 

F:1lta de crmtrol en ~~~ nnrn1ns :m¡uiteclótüca!'l y urh:mn!'l por autoridmies municipales y 
<1~ J. P . 

rnltn de c'rienltldún pnrn ren.lizflr ~e~tiones, lluea5l de fnbricn, fraccionamiento. 
Fnlto de ng11n pmnl--le 
f.'.,,,., rt': .,,~.,.,i.,·~ll'!rl" ~~·· 1 • '" ¡_.,,.,..;.," l_()h., 11., f,<:'.,l-r rl':' ,\ ~~'!nt:-JTilhdr'!. 
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Se req1.•iere Pl::~n Viril adu;:tlindo, adoquin<ldo de caBes centra]es y empedrado de 
caminos de 1\cce~f) :l lo<J h:nnoR . 

- Es necesario dülnr de nomendntum nctuaHznda a la ciudad y sus barrios. 
(~ruriz.ar el tritfico. 

- Falta de infmestructmn viaL eduen.tiva, depmtivn. 
Se requiere elo.bom.í· prt..,yet.:Í\)'1 esped lkns pnm reo1'gnn.izadóu v m.o.nteuinlieuto del 
Porque Central. con la pmtidpnci0n de ln Em¡.."'t'esa Privada . 

Resto.umdón de ln Casn Parroquial 

DEPORTES-Y FIESTAS PATRQNALES-

Se requiere constmir una ~ede ~ocial p~r~ LDP 
- Es necesario campos dcpotti VC'3 abiertos al servido de ni1los y jóvenes 
- Fruta de espnci0s verde~J como 9itio9 de recre.ación par nulos jóvenes y ancianos . 

Imndiciente m<lnlenimientn de ('~mpe>s cieportivn."l exü~hmtes 
- Plo.nificnr eve·ntos deportivos de integrndón 

blCentivnr a ln ciudndnn.in a pruticipar en las tiestns patron11les 
Fnltn cnm.-rino!l, cm-nm.irntr:-,.z, 8:-1 HH, ~n c~mp!J!! d~l:'rtivo:! dr Chiche: y MNJ~nnta~ . 

/."" 

._..u:'t·AW•~'-~ 
Li¡:, LUIS BR.~ VO C. 
Pft>gtftt!llte Junta P~~rr•:-qu iAJ 

·.1114~ov...OO 
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JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
PINTAG-ECUAOOR 

JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 

PLAN DE TRABAJO DE LA PARROQUIA DE PINTAG 2000-2004 

Solamente la fuerza de la naturaleza podrá impedir la firme decisión de ver a NUESTRO 
PUEBLO DE PlNT AG, en el sendero de la prosperidad y de la hermandad entre todos, 
lejos de la envidia y el egoísmo; con voluntad férrea hacia un ECUADOR que cultiva sus 
valores, con gente bondadosa , creativa y trabajadora de ejemplo para el mundo. 

-- I - VIALIDAD: -- -- ------

l.- Prolongación y asfaltado de la vía desde el barrio El Chorro hasta el Pimán en una 
extensión de 8 Km. que servirá para el tránsito pesado de materiales pétreos. 

2.- Estudios y Construcción de una vía asfaltada. desde el barrio el Carmen de nuestra 
parroquia hasta Mulaló del cantón Mejía . Más o menos en una extensión de 22 Km. 

3.- Estudios y Construcción conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas de una via 
asfaltada. que una la Reserva Ecológica Antisana con Archidona en la provincia del 
Napo . 

4.- Asfaltado de las siguientes vías: 
4.1.-De ingreso a las Comunidades de El Ñlarco y Tolóntag 
4.2.-Desde la Cruz de Jerusalén por el barrio Chachil hasta empalmar a la vía 

principal de entrada a Píntag barrio San Carlos 
4.3.-Asfaltado de la vía principal de acceso y empedrado del resto de vías Santo 

Domingo de Itchubamba. 
4.4.-Vía que une el Parque Central de Píntag en dirección a la Comuna 4 de Octubre, 

Valencia, Santa Teresa hasta el Río Pita 
4.5.- Vía San Isidro, San Juanito El Sartén hasta empalmar a la vía a Pifo, en una 

extensión de 4 Km. 

5.- Empedrados de las siguientes vías: 
5.1.- Carretera desde el Barrio El Batán hasta San Elías con 3Km. de longitud 
5.2.- Barrio San Agustín 
5.3.- Ramal secundario Barrio Santa Teresa de Pacaipamba con una longitud de 3 Km. 
5.4.- Barrio Yúrag Alto Acceso Principal y sus 3 ramales 
5.5.- Transversales barrio lJbillús 
5.6.- Ramal principal barrio La Merced de 6 Km. de longitud. 
5.7.- Transversales Barrio Valencia 
5.3.- Reconstrucción de la vía que une El Barrio La ~lerced con Los barrios Santa Rosa 

y San Alfonso. 

Direccion: ParroqUia Píntag Casa del Pueblo Calle: Párroco Riotrio sm y Anll!ii!na 
Tch:fono: Presidente 383-296 .' Sec.."Jt:taria 383-128 
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JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
PINTAG-ECUAOOR 

6.- Adoquinado de las vias principales y transversales del centro poblado. 

7.- Casas Barriales en los siguientes barrios. 
7.1.- Santo Domingo de Itchubamba. 
7.2.- Barrio Alofico 
7.3.- Barrio El Chorro 
7.4.- Barrio La Merced 
7.5.- Comuna 4 de Octubre 

8.- Aceras y veredas en las vías principales de la Parroquia desde la vía a Pifo hasta San 
Alfonso. 

ll TRA!~SPORTE 

1.- Solución al problema de las dos instituciones que prestan servicio. 

2.- Transporte a los barrios. 

lll SERVICIOS 

l .- Dotación de agua potable a todos los barrios y sectores. 

2.- Dotación de Energía Eléctrica. 

3.- Extensión de la red telefónica a toda la población . 

4.- Oficina de correos. 

5.- Recolección de basura extenderlo a toda la Parroquia. 
5.1.- Reciclaje de basura. 
5.2.- Limpieza de las vias en los respectivos frentes de las propiedades. 

6.- Letrero de ingreso a Píntag en la "Y' . 

7.- Incremento de carteleras informativas. 

IV SOCIAL Y ADMINISTRATIVO 

l .- Oficina para la Junta Parroquial con atención permanente en horario de trabajo. 

2. Organización directa por la Junta Parroquial más una comisión de las fiestas 
Octubrinas . 

Dirección: Parroquia Píntag Casa del Pueblo C .llk: P:irroco Rioirio s- n y An u.sana 
Teléfono: Presidente 3 83-296 Se\.."maria 383-12 8 
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JBNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
PINTAG-ECUAOOR 

3.- Contador para adecuado manejo financiero. 

4.- Elaboración del Plan de Desarrollo Integral de la población. 

5.- Informes semestrales de labores y financiero de la Junta Parroquial. 

V CULTURA. 

l .. :: _ _co!JStrucci9n de un centro de _<lit~ y c~Jtura. 

2.- Recuperación del salón auditorio. 

3.- Museo etnográfico. 

4.- Robustecimiento del Centro Andino de Cultura, que aglutine a los cultores del arte y 
tradiciones (música, teatro, danza, pintura, etc.), Fundación Estuardo Maldonado y más 
instituciones afines. 

5.- TaHeres para fortalecer nuestra identidad cultural tradicional, buenas costumbres, 
valores, solidaridad, etc. 

6.- Definición y elaboración de !a bandera y escudo de Píntag. 

VI EDUCACIÓN 

1.- Coordinar con las instituciones educativas par la consrrucción de infraestructura 
educativa. 

2.- Gestionar con rectores y directores de los establecimientos educativos, para dictar 
charlas motivadoras de valores. 

3.- Gestionar y coordinar con las instituciones educativas el conmemorar el lO de agosto 
la gesta del primer grito de la independencia con desfiles de trascendencia y no a nivel de 
Quito la del 6 de diciembre. 

4.- Solicitar mayor presupuesto para la educación, como única fuente de desarrollo de los 
pueblos. 

Vll SALUD 

1.- Equipamiento del centro de salud con implementos y medicamentos. 

Dirección: P3rroquia Pínlllg Casa del Pta:blc Cal k: Párroco Rioirio s. n y Antisana 
Tdélono: Presidente 383-:96 Sc:crctaria 383-1:?8 
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JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
PINTAG-ECUAOOR 

2.- Atención pennanente con enfermeras y/o practicantes residentes. 

3.- Local para la Cruz Roja. 

4.- Ambulancia . 

Vlli ECOLOGÍA Y TURISMO 

l.- Educar para evitar la contaminación mediante talleres y reuniones barriales. 
2.- -Talleres y conferencias -en los centros educativos. - -- ------

3.- Buscar acuerdos con instituciones y propietarios de lugares turísticos. Para una mayor 
participación de la población. (Antisana, Achupallas, Tolóntag, Yúrac, Muerte Pungo, 
Lagunas de Secas, La Mica, La Merced, etc.) 

4.- Presencia en el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Antisana {REA). 

5.- Pago del costo de la expropiación de la REA 

6.- Pinturas, murales en las casas 

7.- Elección dela casa del año. 

8.- Parque Ecológico Juan Black en el bosque del Colegio General Píntag. Declaratorio 
de zona de protección ecológica. 

9.- lluminación para la Iglesia. 

IX DEPORTE 

l .- Apoyo a la Liga Deportiva parroquial de Pintag. 

2.- Apoyo a las Ligas Deportivas Barriales . 

3.- Construcción de un complejo deportivo. 

4.- Buscar espacios deportivos adecuados para los barrios . 

Dir~;ón: Parroquia Pín~ Casa del Puo:olo Cülc: Párroco Riotiío s;n y Antisana 
To:ldano: PTt":uJc:mc ;s_; .:•)fJ 'Sccrc:.'lna 3!!3<128 
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• JUNTA PARROQUIAL DE PINTAG 
PINfAG-ECUAOOR 

X SEGURIDAD 

l .- e onstrucción y equipamiento retén policial. 

2.- Patrullaje y vigilancia en coordinación con brigadas 

• 3.- Educación familiar . 

_ FUENTES DE FINANClAJ.~O 

l .- Administración directa del Agua Potable 

2.- Adjudicación de superficie en el Volcán 

3.- Maquinaria Consejo Provincial de Pichincha 

4.- NJ.aquinaria del MO.P. para el as&ltado 

• 

• 

• 
Dinlcción: P:uroquia Píntag Caaa dd PucOio Calk: Párroco Riotiio ~n y Antislna 

Telétanu: Pn:sidc:ntc 383·296 Sa.'fCUina 383-1:8 
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PARROQUIA DI PINTAG 

VISIÓN OBJETIV08 J!:nRATÉGICOli A CCIONES 
Pintag convertida en despensa Convertir a Pintag en despensa Investigación bhica, socio 
a(;l"lcola , ganadera y centro tl.U'fsti- agropecuaria y agro industrial económica y cultW'al de las 
C" con proyectos autosustentables, comunidades. 
gente amable, educada solidaria Convertirla en centro turístico 
,participativa, creativa y respetuoso Fortalecer valores humanos en su Capacitación y asistencia técnica •• de los valores culturales e población, amables educada, partí-
identidad propia. Cipativo y creativos. Créditos y convenios 

Organizar micro empresas . asociativas . 

r rgullosa de BU historia y Crear y fortalecer las Identificación y estudio de centros 
tradiciones. organizaciones socio económicas. turísticos. 

Coordinación entre instituciones y 
actores vinculados con el turismo 

• 11 

Creación y fortalecimiento de 
empresas turlsticas 

Tener una población en buen estado .talleres de capacitación dirigidas a 
de salud flsica y mental. grupos de género, generacional y 

familia. 
Coordinar con el MEC e 

¡ incof1Jorar al pensum la educación 
ambiental. 
Legalizar organizaciones 
existentes. 
Diagnóstico y evaluación de las 

• . organizaciones sociales 
Incrementar complejoa deportivos. 

1 POTENCIALIDAD RIESGO 
Voluntad de trablijo Factor económico, político y social 
Sectores turlsticos: Antizana y Volcán Falta de unión 

• Potenciales sectores agrlcolu Más coordinación en las organizaciones . 

Nitlez y juventud .AmenllZils de contaminación y de erosión . 
Contamos con los lugares estratégicos para alcanzar Caminos vecinales y vlas de acceso. 
lo deseado. lrulegurid&d ciudadana 
Chorrera del Molinuco. Emigración 
! .a ganaderf a Inmigración 
Identidad cultural Falta de centros educativos especializados en las 
Existencia de organizaciones comunidades. 
Achupallas y lagunas secas. 
Zona de protección ecológica En el sector agrícola el factor riesgo es el el tiempo y 
A8tJu termales lo económico. 
Recursos hldricos Falta de educación en la cultura. 

• Minerales como :Caliza y Mármol Falta de seguimiento en los proyectos 
Duel!os y administradores de los páramos Crecimiento poblacional 
Tierras extensas y fértiles Falta de planificación pan la recuperación de las aguas 

termales y minerales. 
1· 



PARROQUIA D:H AMAGUAAA 

VISIQN OBJETIVOS ESTRA'ttGICOS ACCIONES 
Inmersa en el Desarrollo del Valle Desarrollar loa valores de Talleret de capacitación sobre 
De lo1 Chillo• con potencialidade1 Amasuan, •oli®r-idad y re~peto. valore• dirieido• a lo• pobladore• 
y oportunidades en que todas y Crear un Centro de Salud de la parroquia. 
todos aportamos y generamos Complementar los servicios Oelt.ionar ante eJ F13E, 
amobilí~ad Respeto, solidaridad, básicos en la parroquia. equipamiento . 

• entre BUS habitantes respeto, con Reactivar y crear mayores centros Gelt.ionar para conseguir 
individuos sanos en los que se ve turlsticos. financiamiento en el Municipio, 
fuerza de trabaio y lucha. Conseio provincial y O.N.G. 
Comunidad l.D'lida con servicios Crear cultura de seguridad dudada- Promover con la comunidad pare 
bhicot que satisfacen sus Na en la parroquia. trabajo comunitario. 
necesidades, sus carreteras de Mejor y extender la red vial en la Planificar capacitar crear mejoras 
primer orden que permiten la parroquia. en lo existente de la comunidad. • circulación fluida de sus habitantes Crear centros ocupacionales de Crear brigadas barriales de 
y turistas. investigación y recreación. seguridad, orientación ciudadana y 

financiamiento. 
Profesionales responsables con Fomentar la producción agrlcola y Gestionar la construcción de 
con voluntad de servicio y ganadera y su tecnificación. caminos en la EMOP ,MOP y 
participación, trull centros Promover y apoyar la ejecución de HCPP. 
turísticos generan recursos programas proyectos compartidos, Tramitar la creación de centros, · 
económicos y trabajo a toda la interparroquiales. embajadas y centros aeccionaJes. 
población Crear la especialización agrlcola y 

• En BUs brigadas barriales cumplen 
. 

ganadera en los centros educativos . 
con BUS objetivos de seguridad, BUS Participar y apoyar las iniciativas 
jóvenes investigan, crean sociales, culturales y deportivas. 
fortalecen su cuerpo y esplritu en 
llano esparcimiento. Fomentando 
su producción agrfcola y ganadera 

J 1 
l 
1 

POTENCIALIDAD RIESGO 
Identifica los recursos humanos, organizativos, En que somos d~biles . CuaJes son n estras amenusll? 
materiales y tecnológicos. Integración, infraestructura, económi co, educativo. 
Los loiJ'OB y experiencia• y aciertos de la coml.D'lidad 
Capacitación deportiva cultural y social. 
Turismo, reterva ecológica, ganadera, servicios de Delincuencia, migración, planificación. fuentes de 
salud, agricola. trabajo, vialidad . 

• Vertientea de agua. Tala de bosquea, medio ambiente, ulubridad, 
transporte . 

• 



-

• 

14 -Construir el mercado. 
1 camal y Cenb o de Acopio 

1 
1 

1 5 - T('cnifi•::m- la educación 
¡ secundaria. 
1 
i 
1 

1 

! 6.- Cr~ar el C~ntro Edu·cativo 
j Suprrior 

1 

1 

7 ·· Construir un Complejo 
Deportivo en la Cabt>c~ra 
parroquial. 

j 8- Adecuar e implementar 
1 Ce-ntros Deportivos de lo~ 

barrios periféricos. 

F: H[./ lE r ;:J. 

' A) Determinar el lugar en ~1 que se construirá 
lla mfrae~tn1ctura. 
1 B) Planificar y ejecutar con el I\1unicipio la 
1 construcción de ]a obra fisica. 

1 

C) Organizar a la comunidad para trnba:iar 
organmuiamente en la construcción. 

1 

. A) Apoyar la gestión del Colegio General 
j Pi..ntag, el bachillerato en el área agrícola 

! B) Incenti v<rr en la juventud el potencial 
· a.gricola y ganadero ex..istmte en la parroquia. 
¡ 
1 A) Apoy:n- al Colegio General Pintag en ia 

T\"cnificación agropecuaria 
, 

B) Motivar y orientar desde las famíiias, 
! escuelas, colegios a seguir can eras lécrucas 
r ag¡·opecuarias 

! C) Realizar Wl estudio d~ factibilidad para la 
1 

creación de una Universidad Técnica 
1 A..,c.:ropecuaria. 

1 A) Re-alizar el mantenimiento adecuado de los 
1 Centros deportivos existentes en la cabecera 

1 

parroquial en coordinación entre la Liga 
d~portiva y la Junta ParroquiaL 

1 

B) Buscar un te-:rreno adecuado para la 
construcción del Complejo Deportivo. 

C) Gest1 "'Oar recursos en instituciones 
1 existente~. 
1 

1 D) Realizar t.m estudio técnico con persona! 
! locaJ e institucíon~: _Dr:¡iv~rsidad Central. 

Facultad de Ingemeria 

A) R~~a1izar un estudio técnico de los ~en!ros 
: deportivos . 
1 
1 

1 
B) Fortalece.r fa unión mancomunada d~ los 

1 barriOS 

1 

; Corto plazo 

1 
' 

1 

' 1 
1 ¡ Corto plazo 

1 • 1 

¡ ¡ 
1 t 
1 -, rt 1 e o .o pazo 

l 
1 
1 

1 

1 

1 Mediano 
: plazo 
1 

1 

1 

1 
1 

Med1ano 
pla2o 

1 

l 
¡ 

1 



QUITO 

9. · Cr~a- Wl Centro Cultural 

j 

l D. . 1 10.- 1versrfkar el Centro 
J Artesanal Mwucipal . 

1 

11 J -Fomentar agroindustrias 
1 
1 
1 
1 

1 

j 12.- Constnür canal de riego: 
Antisani U a-T olontag 

1 

l 
1 

13_- Solucionar probl~ma 
entre las cooperativas de 
transporte. 

F'HCttiE t1r.::1. 

1 
' ' C) Gestionar maquinaria e ímplemeutos 
1 

deportivos a través del Municipio y Consejo 
Provincial. 

D) Trabajar en mingas y Cogestión. 

A) Unificar a los artistas existentes en Piutag. 

1

' B) Utilizar los espacios vacíos que tteue el 
Mtmicipio en ia parroquia~ La p1scma., 

1 lavanderlas. etc. 
l 
i C) R~ahzar un estudio t~cnico. 

1 D) Gestionar presupuesto en diversa.'! 

1 

mstituciones: Municipio, HC.P.P, Banco 
Centr aJ y Casa de la Cultura 

¡ 

1 Medíano 
1 plazo 
1 

1 
¡ 

i 

l A) Realizar una encuesta poblacional para ¡¡ Mediano 
; identificar la problemática ocupacional. p1azo 

1 B) ~stionar eo el Muni~ipío para que se creen l 
1 

otras carreoras. 

1 

1 
C) Motivar a los padres de fiunília y a los 
jóvenes para que opt~m por nuevas carr~as. 

¡ 
¡ 

! A) BuscW" financiamiento 

1 
B) Capacitar a lideres comunitarios 

1 

1 C) Industrializar el uso del zunfo, la mashua, 
! lácteos. 

1 A) Gestionar el disefto 
1 

1 B) Buscar fmanciamíento. 

! C) Participar en mingas. 

A) La Junta Parroquial mediar en e! problema 

1 B) Apoyar ]a confonnación de un consorcio 
1 regulador del transporte. 
1 

l 

1 M~diano 

¡ plazo 

i 
l 
1 

1 Mediano 
¡ plazo 

Corto plazo 
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1
14. • PrecautE>Iar la seguridad 
CIUdadana. 

¡ 15. ~ Constnur un Hospital 

! 
l 
1 

1 
16 - Mantene1' vías de acceso 

17.- Abrir Yiac: de acceso. 

1 18.- Ensanchar vi as de- acceso 
1 

¡ A) Fonna.r brigadas barriales 

1 B) Pedir a la policía vigilancia permane~nte. 

1 C) Construir controles en las prjncipales vías ¡ de acceso 

A) Verificar dispon1bihdad de t~m~m.'. 

1 Corto plazo 
1 

l 
l 
1 

j 

l Corto plazo 

B) Reahzar estudios técnicos con profesionales ¡ 
de la parroquia, PUCE y otros. j 

1

1 

C) Gestionar la aprobación por parto: del 1 

Ministerio de SaJud 

i D) Gestionar presupuesto para colt9trucción. 1

1 
l ~qmpsnuento y personal médtr.:o y panunéd.ico 

1 A) Organizar a las comoodades Ceno plazo 

l B) Priorizaci6n dP- vias dt': acce5lo 

1 

~ C) Gestionar maquinari~ equipe y personaJ 
1 pennan~nte (cuadrilla) 
1 

1 

D) Recuperar áreas de explotación de material 
pétreo 

¡ A) Pedir información del phm vial 

[ B) Solicitar indemnización a propietarios 
l afectados. 

! C) Orgamzar a 1os barrios para nnngas 

j A) SoJicitm- al Municipio Phm Regu)ador Vial. 

j BJ Solicitar apoyo a barrios~· comun.ida.d•:!S 
¡ 

1 C) Socializar a los propietarios afectados. 
1 

: D) Hacer cumplir con la ley de caminos y 
! ordenanzas del Distrito. 
' ' 

1 

¡ 
1 Corto plazo 

f Cort-;-, plazo 
1 

l,_ _________________ .-...J.__~---·--·-- _ .. _. _____________________________ _j _____________ __, 
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JUNTA PARROQUiAL DE PUEMBO 
CASA SOCIAL: Calle Santiago 361 y Florcncio Espinosa 

Tel : 393-252 Fa.x: 393-090 

Acta No. 18 

Siendo las 16:20 del 8 de Junio del 2001, en la Sala de Sesiones, el señor Presidente Luis 
Bravo C. da inicio a la Sesión Ampliada convocada para el efecto con el siguiente : 

A. - ORDEN DEL DlA 

B.-

l. -

l . Constatación de quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 
3. Lectura de comunicaciones 
4. Informe del señor Presidente 

5. 
6. 

.¡' 

.¡' 

> Reunión Consejo Provincial 
> Cronobrrama de Trabajos EMAAP-Q 
Programa de Fiestas.- Infonne de Comisiones 
Asuntos varios. 

DESARROLLO 

Constatación del quórum.
Se hallan presentes: 
Por Junta Parroquial: Ledo. Julio Molina, Sra. Paulina Ayala, Ledo. Héctor 
Carvajal, Sr. Lorenzo Pacheco, Sr. Marcelo Salazar . 
Comunidad: Sebastián Medrano, Presidente Liga Deportiva; Carlos Andrango, 
Centro Cultural; Miguel Velásquez, Comisión de Toros. 

El Señor Presidente indica que por tratarse de una Sesión Ampliada en que deben 
tratarse varios puntos con los invitados a la Sesión y se espera la presencia de la Leda. Luz 
Elena Coloma, Consejala, no se des&rrollarán los puntos 2 y 3 y directamente se pasaría al 
punto 4, informe del señor Presidente. Los miembros de la Junta aceptan la indicación y se 
pasa directamente al punto 4. 

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE 

a).- EMAAP-Q 

De acuerdo a la visita realizada por el Ing. Juan N e ira y varios Ingenieros de la 
Empresa, se han comenzado los trabajos necesarios para la captación del agua potable 
desde Papallacta, si esto se realiza tendremos suficiente agua para los próximos cinco años 
Pero será necesario complementar con varios trabajos de cambios de redes primarias que 
puedef! colapsar en cualquier momento. 

Es también posible que se llegue a un acuerdo con la EMAAP-Q para ]a 
comercialización del servicio de agua potable en toda la población. 

b).- CONSEJO PROVINCIAL.-
Paralelamente a las reuniones con la Administración Zonal de Tumbaco, también 

estamos en contacto con los personeros del H. Consejo Provincial de Pichincha sobre todo 
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en el aspecto vial y educacional, para lo cual se han cursado los oficios correspondientes en 
relación a la presencia de maquinaria pesada para el arreglo de caminos vecinales en los 
diferentes barrios como también se ha solicitado aulas para la Escuela de Chiche, las 
guarderías de Sta Rosa y S. José, el arreglo del piso de la Escuela Joaquín Sánchez, etc. 

e).- PARTIDA PARA CULTURA.-
El señor Presidente indica que dentro dd Presupuesto para gastos operativos de J.P.P. 

del 2001, se tiene una asignación para el Centro Cultural. 

El Sr. Carlos Andrango indica que el Centro Cultural como "Centro" no funciona, pero 
sí como grupos individuales, pero que es necesario rehabilitar el Centro cultural, para lo 
cual se pondrá en contacto con el grupo de zanqueros y de danza y así organizar un 
cronograma de trabajo. 

El Ledo. Molina pide al señor Andrango que todos estos grupos traten de participar en 
las fiestas patronales, tanto en el Pregón como en el Desfile bajo el auspicio de Junta 
Parroquial. 

3.- PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES: Informe de Comisiones 

a).-El Sr. Sebastián Medrano indica que Liga: 
./ No puede organizar el campeonato de "40" . 
./ El Programa Deportivo del día 22, no puede organizar Liga pues se halla 

participando en el Campeonato de Campeones . 
./ Tampoco participará en la elección de Reina pues no cuenta con una candidata 

para el efecto . 
./ Liga participará en el Desfile de la Confraternidad con un carro alegórico según 

la cooperación de los diferentes clubes. 

Ante la situación expuesta por el Presidente de Liga, los Miembros de Junta Parroquial 
resuelven: 

./ Pedir que el Campeonato de "40" organice el Club de Pelota Nacional. 

./ Reorganizar el Programa Deportivo del día 22 de julio de la siguiente manera: 
o Encuentro Interparroquial de Pelota Nacional 
o Exposición de pinturas con artistas de la localidad. 
o Programas populares de teatro de la calle, etc . 

b).- TOROS: 
./ En este punto el Sr. Medrano, indica que luego de desglosar todos los gastos, hasta 

el año pasado LIGA entregaba a Junta Parroquial el 20% de las ganancias. 

El Señor Presidente indica que para este año Junta Parroquial propone que la 
participación tanto en la preparación del programa como en el reparto de utilidades sea del 
50% tanto para Liga como para Junta Parroquial 

./ Contratación de bandas de música: el Sr. Presidente propone la contratación de las 
2 bandas de musicos de la localidad para los días de la fiesta . 
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Ante esta proposición el señor Miguel Velásquez indica no estar d~ acuerdo pues 
dice que para tener una buena asistencia a los toros se debe contratar una "buena" 
banda como la de Cuicuno, que si bien cobra bastante sin embargo es una buena 
atracción. 

Se resuelve ponerse en contacto con \os representantes de las bandas para conocer 
el costo de presentación y luego tomar una resolución al respecto. 

Por unanimidad se confonna la Comisión para contratar los toros: 
-Ledo. Julio Molina, por Junta Parroquial 
-Sr. Miguel Velásquez, por Liga Deportiva . 

En estos momentos siendo las 19:1 O horas inbrresa la Leda. Luz E. Coloma, ante lo 
cual el Sr. Presidente da la bienvenida y un saludo especial a la Consejala, agradeciendo su 
presencia que nos impulsa a trabajar por el bienestar de la población y declara 
establecemos en Comisión General. 

La Leda. Coloma inicia felicitando a todos los presentes su preocupación y el 
trabajo unitario con el Presidente, para buscar el adelanto del pueblo y precisamente su 
presencia solo obedece al deseo de fortalecer la relación de las Juntas Parroquiales con el I. 
Municipio en busca de mejorar el ambiente social, económico, ambiental, etc. De Puembo. 

ParC'. ello puntualiza lo siguiente: El PLAN PUEMBO, es un plan de desarrollo 
parroquial, que se debe: 

l. Difundirlo, para lo cual Junta Parroquial, debe liderar el trabajo para que así el Plan 
marche. 

2. Los Cabildos y Comités Barriales tienen un importante papel al presentar las 
aspiraciones de los barrios con una participación activa en la elaboración del plan, 
por lo tanto su participación debe mantenerse igualmente activa durante todo el 
año. 

3. Junta Parroquial debe asumir el liderazgo en los Cabildos y Comités haciendo 
conocer el Plan que está realizando, para así saber las perspectivas para el año 2002 

4. Es muy importante aprovechar las fiestas para difundir el PLAN "vendiendo" la 
idea de que Junta Parroquial piensa para el futuro y no solamente en obras para 
hoy. 

5. Planiticar obras de infraestructura para cambiar el desarrollo del pueblo, 
preguntándose: -Qué puede cambiar la vida de Puembo? -Identificar las 
necesidades y priorisarlas ya sea en educación, comercio, vialidad, etc. 

6. Para lograr el punto anterior es necesario realizar un "Mapeo" de actores que se 
hallan dentro de la parroqui.:.. 

7. Preparar la Asamblea Parroquial poniendo a consideración el Plan actual y las 
necesidades para el PLAN 2002. 

Finalmente la Leda. Coloma invita a realizar un Taller de actividades para el 30 de 
Junio . 

--
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Versión resumida del 
a.. •• . " ( .-.~• 

PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO 
PUEMBO 2000- 2020 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda 

Administración Zonal Valle de Tumbaco 
Junta Parroquial de Puembo 

Comunidad 

+----- - -
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CREDITOS 

Alcalde Metropolitano: Paco Moncayo G. 

Director , ~erropolitano 
de T erritorio y Vivienda (DMTV): Arq. Diego Carrion M. 

'"'dr.~inistrador Zonal: 

Directora áel FONSAL: 

Jete de Pro,ecto : 

Equipo de trabajo A~/T: 

Cartcgrana: 
Investigación de campo: 

Comision de seguimiento: 

lng. Eduardo Préce! P. 

Arq. Rosa Saltos 

Arq. Eduardo 3áez. DMIV 

Arq. Pedro =spinei 
A;q . E~rén 3cr.illa A. 
In~. Julio Zambrano 
In¡;. 1\ilarco 3cnilla 
.!..ro. Rosario Proaño 

Leda. Paulir.a Guerrero, D:VrT\/. 
Arq. Eduardo Sáez 
Arq. ?ameia :-.lendieta 
Alumnas pasames i=AU, UC 

Lc:::lo. Luis Bravo, P~e. Junta Par:-oquiai 
Concejala~:..:¡ 5ier.a.Colcma 
Dr. Mauric:o L.etor.: 
Di. Germán Car:-!ón A. 
A '""f • ""' ··¡ . A AZ' ·;q. c..rsn ~or.11 a ' , . · .¡! 
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PRESENTACION 

e Durante las dos últimas décadas. Quito y su región metropolitana han experimentado significativas 
transformaciones que han creado una ciudad dispersa que va incorporando progresivamente varios 
poblados y áreas agrícolas, sobretodo en los valles cercanos de Los Chillas, Tumbaco - Cumbayá y 
Oyambaro. 

• 

a planicie de Oyambaro incluye la zona de emplazamien o del futuro aeropuerto y la zona franca 
contigua. cuyo proyecto de consr;ucctón mm1nente ha generado grandes expec ativas en las 
poblaciones aledañas, por lo que Puemoo ha manifestaao a través de su Junta Parroauial y 
ciudadanos, diversas inquietudes en torno a su futu ro y v1sión de cesarrollo . La admin1st;ación 

unicipal , acogiendo esos planteamientos resolvió iacilitar el proceso de elaboración de un Plan 
Participativo para la Parroqu1a aue s1stemat1za las necesidades exis emes y los requerimientos a 
futuro. 

Esta propuesta está basada en una visión ime~ra l de desarrollo, incorporando en la ges•ión la 
panicipación de la comun1aad, del sector privaoo y oe las d1versas unidades municipales. No suele 
ser fácil reunir a los ciudadanos con el objetiVO de soñar el fu uro y planificarlo, pues las legi imas y 
urgentes necesidaoes oel momento suelen empañar la vision de largo plazo. Sin emoargo, en el 
caso de Puembo los actores más representativos de la Parroquia se in eresaron de inmecia·o. El 
resultaoo de varias reuniones de 1demi.icac1ón de problemas. recooilación de información. 
coordinación intrainsti ucional e imennstitucional es el Plan Puembo 2020. cuya versión resumiaa 
les presentamos a continuación. 
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CAPITULO 1 

1 ANTECEDENTES 

1.1 Referencias Históricas 

E:n les oocumentcs temoarancs se menciona lucares como: Puembo Vieio. Raracachi Chincachi 
Cach quí, Pi o, Tababeia, Yaruc¡ ' í, Cneca, El Oulr.cne. Curr.bayá, TumbaGa, emre otro~; los c-uale~ 
se cons:iruyeron en asiento de pobladores primiuvcs. as · lo demuesüan los utensilios, vasijas . 
cbsidiana, cuarzo, basal o con los cuales fabncaron lanzas, cuchillos . he amien os :ob¡e os 
cerámicos encontrados durante las excavaciones realizaaas especialmente en el cerro llaló. ésros 
cojeras al ser sorne idos al análiSIS del rad iocar ón dc.<arian de hace 45 .000 años lo que significa 
aue es un sector de airo valor: his:órico, cultural, social, arqueológicos y pa nmonial. (Karen Pawer. 
Prendas con P1es) 

Se conoce que en este Valle existieron los cacicazgos e Pingo! ui y Puembo, en el pnmer caso el 
nomore aeb1ó tomarse del ac:que Ptngolquí ; aoema::; ex1s•ieron un g an n~mero de epón1mos :Je 
U 1akunas y chakrakunas an·i_ c:s que se de 'ine por ser una sola oarc1alidaa, con un solo ¡e·e. el 
cacique, o por ser varias parcialidades con ¡etes de unidades émicas principales. Fue 
asen amiento de bravos guerreros y en especial el cacioue asaco a Puen o de Cayambe, quien 
res is;ló a la invasión Inca. de es:a época podría aa ar la existencia ae TOLAS que son momfcu lcs 
arti'icales en ex ensión y al uras variables que servían como maraca aterna ce seres que se 
desprendían o para construir casas y def:nderse del caluroso clima. 

Para el siglo XVI Puembo ya es·aba ubicado a lo largo de la vía que unía a los pueblos de la RUTA 
DE LA GANE~ por lo que su trazado es lineal y Claramente observaole en los pnmeros planos 
ex1stenres de la ciudad de Quito : aoarece como uno de los 13 Curatos seculares ubicaaos a cinco 
leguas de Oui o, en la re lación del O ispado de Ouno de 15o3 redac~ado por Lepe de Atienza 
consta la Doctílna de Pifo y Puemoo, servida por el " !engo Pedro de Coronado, luego sería atend ida 

or .ernán García con el e:atle de aue produclan 350 pesos de est1oendio que permi e concluir 
que exis;ía una pob lación mai~ena de aproximacamen e 500 haoitan es. Veinte años mas ¡arce 
pasa a ser parroquia ec!esiásiica bajo la advocac1ón de su pa rano San·iago el Mayor Patrono ce 
España: la labor evangel izacora de la comunicad llercedana que se ubicó en esra zona en los 
s1glos XVI y XVII, en cada pueblo de indios se levan o se implementó las Itas, encom1enaas y 
corajes siendo los primeros los de Tumbaco. Puemoo y Pito y con ello devino el raba¡o forzoso y el 
ributo que debían ¡:>agar los pr1mi ivcs con el objeto a e sostener la "aaminisrración pública", que lo 

emregatan al Cabi ldo. Pos!ole en e la necesidad e soorevivir fue una de las razones por las 
cuales se produjeron impor.ames movimien os ¡::oblacionales desde las áreas periféricas hacia el 
cenr o de a Real Audienc:a y la tra razón pudo ser que hubo una planii icac:ón espon anea. 
(Frank Saloman 1980) 

En el Libro Primero ae los Ca:::i:dcs ae Quito e:: 1535. se señalaron las tierras que ueron 
;eaistribuidas a los indios, a les conquisTadores y a la iglesia. es·a sería una base para apoyar la 
hipóteSIS que al mc:nemo de la conquista ex1stia un determinc.do :nodo de vida. expresiones 
cultu;ales y religiosas, cosrumbres, armas de pensamier. o y un centro poblado con un trazaao 
¡:rop1o de las com~Jnidaces orim1tivas . En este trazado urbano y delimitado la presencia del 
:spac:o relig1oso debió estar c!arameme expresado y sobre él ue levamaao el emplo cris:1ano ( 
Alfredo Loz<:no. Ciudad Andina ) Para 1590 el r uevo ¡azadu urbano es~ar ía constituido por la 
iglesia y casa parroquial. cemen~erio, viv iendas de los c::nquis<aaores conformacas alrededor del 
;::ar;:ue central. con¡un~o aue es;á rcdeaco de c:..~atro manzanas limi adas por :::alles que cor.an en 
an~~.c ;e_ o y sus c:..~acras sen :r.uy largas; ::sie C:)r.Jcmo alber:aoa a .::;5 cersonas que res1c :an :n 
~!1591. 

:=s de suponer que la cacii!a paríOc:;uial al igual ·:ue el res<o ael ccnjumo en su inic:o fue una 
edifica::::ón muy senc:ila ae arqui•ec:ura popular hecha de adobe y c:aja y ;a que ha ;:¡ercuraco 
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históíicameme fue levantada en el año 1608, en los terrenos donados por Juana Ñarumba indígena 
bene actora del poblado y reconocida como una de las mas importantes de la Colonia, de ahí que 
se la reconozca como "Docmna P 1macial". Está compuesta por una nave central rectangular y tres 
naves verticales div1d ldas por columnas salomónicas con tumbado de artesonado y cubierta de teja, 
se consarva la pila bau ismal, existe nichos en los que se encuentra las imagenes de Santiago, 
Corazón de Jesús y la Virgen del Quinche y como reliquia existe el Libro de los Bautismos de 1688 
ao1erto por el párroco Juan r=erm in de Aguirre. El 25 de julio de 1787 acquiere la denominación de 

arroqUta rural separandcse de la ¡::ar oquia oe Pifo . 
Desde mediados del ~ i g l o XVIII a enoió como párroco el señor Florencia Espinosa Sierra y reali~ó 
el 1nvemario de los bienes de la iglesia constando: un lienzo oe San Isidro Labrador pintado por 

iguef de Sant1ago, una 1magen de oul o de Nuestra Señora con niño en brazos que fue donado por 
Bernardo Rodríguez para que rec::ma las calles. La iglesia sufriría los estragos del terremoto de 
!barra que des¡ruyó gran parte del emplo, siendo reconstruido por García Moreno en 1868, en este 
mismo año se construyeron vanos caminos de herradura y carreteras para unir Quito con sus 
parroquias y otras provincias, es en esta época que se construyó aquellos que iban por el valle de 
Cumbayá-Tumbaco hasta Puembo. Pifo, Yaruqui y El Quinche. 

Es muy probable que el templo y su conjunto haya s1do construido en arios mamen os históricos y 
posteriormente haya sufrido una serie de ransfcrmac1ones tendientes a su ccnservación, es así 
como el FONSAL restauró la iglesia en el periodo 1988-1992 realizando una sene de trabajos 
emergentes especialmen·e de consolidación de muros exrenores: sin embargo la evolución de la 
forma y organización oel espacio parece ser que responde a un patrón definido para las áreas 
parroqu iales es decir que se con 'crma entorno a la plaza o parque prin:ipal. La gran importancia 
que iene este monumento re lig1oso provocó que el FONSAL iniciara la res;auración completa 
durante el penado 1998-2000 en el que se intervino en reforzamiento e impermeabilización de 
cubiert2S, salvando casi rodas 12s piezas es ructurales antiguas, se desencalaron dinteles de 
puenas y ven anas y se restituyó gran parte de las p1ezas de madera de ventanas, recuperación del 
color en muros interiores destacanaose los tones palo de rosa. azu l, lila, cremas café; entre otros, 
recuperación ae hornacinas, se realizó un hermosos t~abajo en la iconografía de la cruz oe madera 
aue soporta a un Cristo articulado, se aplicó grateado en aigunas piezas y se restauró la pintura en 
óleo del cuadro denominado t:l ?urgatorio, donado por el paare Florencia Espinosa en 1806, la 
intervención culminó r:on !a restauración de un esoac:o que está ubicaco en la parte posterior oel 
Al ar Mayor y que está destinado a Museo; este conjunto ~ons· iruye el ~arrimonio histórico-cultural 
de la comunidad. 

En las últimas décadas el aceleraco proceso de urcan1zación ha incidido en el cambio del uso y 
ocupación del espacio, en este caso se conserva :a ubicación de la iglesia matriz parroquial, se 
incrementa el equipamiento comercial, de salud. la casa parroquial. tenencia política, 
evidenciándose una ag esiva susrituc1ón edilicia; en general en los sities aledaños es evidente el 
cambio de uso agrícola por el resicencial, lo que r.a provocaao cue el habitante tradicional se 
desplace a las zonas rurales y ;::ase a llamarse "fcras:ero" para dar paso a las nuevas lotizaciones y 
urbanizaciones. 

1.2 Hitos Patrimoniales 

!..a riqueza cultural. religiosa de la parroquia se exp esa en la ~resencia del núcleo histórico el cual 
constituye el espacio de mayc valoración dance se rea iza acrivicades, culturales, sociales. 
::JOiíticas, comerciales. de recrec:ción y de gest1én ::.:e van generando un desarrollo espontáneo. 
Aquí se levanta !a igles:a ann~ua expresando su :s·iio colcníal, viviendas tíadicionales de rica 
arquitectura poouíar. 

S:suita de !;~an in~:rés histc rtc~ a oresencia ce cssas ce h::c:: ce. . :al es e! c::.so de ia ;:rc::;iedad 
::e ~uien fuera Juiio locar Canoso. San Jcsa y ,·.a:oles. les resi:cs ce :es cbrajes cei C~ic~e. ei 
Cs.ñón del rio Chic~e. !c.s Rivers.s ael Guambi y e! ~- ic1i no . sitiO : n el que se sncuen~ra !a ver.ien:e 
ce aguas naturales termales. la Virgen oe la Gru:a =!'i el tarrio Mangahuámag, atractivos que ofrece 
:a ~csrería San Jesé. ~a Guaro ia y el Rincón ae ?~:;;¡oo . 
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1.3 Ritualidad y Costumbres 

Las diferen es comunidades indígenas ecuatorianas en su mayoría destinan cuatro fechas en el año 
para celebrar sus fiestas es o es: 23 de septiem re , 21 de marzo, 21 de junio y 22 de diciembre las 
uales h1storicamen e han siao invariables poroue ooedecen a los cuatro periodos que conrempla el 

calendario agrícola es decir: preparac1ón del suelo, aporc;ue, s1embra y cosecha; consti uyéndose en 
celebraciones cargadas de cu lto y formas simbolicas que estaolecían una comunicación en re lo 
ma erial y lo espiri ual, de ahí su carácter sagrado. Es·as fachas no han variado no así sus nombres, 
ahora subsisten con el nombre oe San Juan, San Pedro y avidad evidensiándose el sincretismo 
entre el calendano agrícola y el calendano católico. En el caso de Puembo también se celebra el 5 y 
6 de enero la Fiesta de Inocentes 

El 25 de Julio se celebra las fiestas parroquiales y preside San iago Apóstol su patrono, es una 
festividad que se implementó desde hace mucho tiempo, su carga simbólica gira alrededor de los 
actos religiosos, siendo el más importante la misa campal que se realiza en la iglesia parroquial 
matriz, la concurrencia de la c:::munidad es mayori aria y no falta todavía quienes ofrendan incluso 
económicamente. La otra parte de la festividad es cívica. cultural. deportiva la orgamza la Junta 
Parroquial y se expresa en les siguientes actos: sesión solemne, pregón, elección de reina, 
concurso de gallos, corrida de toros y la radicional quema ae la chamiza , no fal a los puestos de 
venta de comida típica; en resumen cada año se puede aprec1ar el colorido y vida de esta parroquia. 

2 Marco de referencia 

2.1 Plan Quito Siglo XXI 

e La concepción y los ejes esenciales para la ges ión cel gobierno del Distrito Me ropolitano de Quito 
constan en el Plan Integral Quito Siglo XXI, que marca las grandes pautas de acción de la 
aaministración municipal 2000-2004 y busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, basado 
en los principios de sustenrabilidad solidaridad y equidad, en el marco de una democracia auténtica 
apoyada en la participación ciudadana. 

2.2 Plan General de Desarrollo Territorial 

Entre los fundamentos de la política de manejo del territorio del DMQ, se aplican particularmente los 
siguientes: 1 

• "El Municipio tiene la responsabilidad de orientar, regular y con rola r el desarrollo del 
territorio del Distrito, dotándolo de semioo democrático, equ1dad y sustentabilidad" 
"La superación cel deseaui librio y desigualdad regional y local y la poteñciación del 
desarrollo de estos ámoi os es una tarea colect1va que requ1ere de la concertación " 
Entre los objetivos esi:ratég1cos están: "la superación de los desec;uilibrios socio-territoriales. 
la gobernabil1dad susten ada en la ampliación de la democracia y aprovechamiento 
sustentable de les recursos naturales". 

La parroquia de Puembo y la región inmediata, está vinculada a la visión del Distrito y su desarrollo 
será consecuente con sus directrices, lo cual se aprecia en las futuras etapas de incorporación de 
suelo uroanizable. 

1 PGDT (P!an General de Desarrollo Territorial, pág. 12) 
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PLANO 1 

LEYE~.IDA 

FRIME:=IA Ei APA (5 aRos) 

ET .:.?.l. 11 (1 O arios) 

Ei APA 111 (15 arios) 

ETAPA 1'./ (20 años) 

NO URSANIZ:A8LE 

?ROPUESTA DE :JESARF.OLLO DE!... Plan General de Desarrollo ierr:tcrial, CON LAS El APAS INCORPORAClON DE 
SUELO URSANIZABU:. 

2.3 Las parroquias de la Zona del Nuevo Aeropuerto 

Comprende el área donde se hallan ubicadas las parroquias de Puemoo, Tababela. Pifo, Yaruquí, 
Checa. Quinche y Guayllaaam a. Todas es~as parroquias forman un sistema integrado de servicios, 
el mismo que habrá que refor::.ar y racionalizar. Para este efec~o. cada población deberá definir sus 
oles , ya sean residenciales. de servicios, turísticos y rec~eaciona l es. 
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PLANO 1 

LEYENDA 

FRIME:=:A El APA (5 años) 

El APA 11 (1 O añosj 

ETAPA 111 (~S años) 

;!3 EIAPA IV (20 años) 

NO UR6ANJZAE!L:: 

PROPUESTA DE DESARHOLLO :J:::!... Plan G::neral de Desarroilo Territorial , CON LAS =:-APAS INCORPORAC:ON DE 
SUELO URBANIZABLE. 

2.3 Las parroquias de la Zona del Nuevo Aeropuerto 

Comprende el área donde se hallan ubicadas las parroquias de Puembo, Tababela, Pifo, Yaruquí, 
Checa, Quinche y Guayllaoamba. Todas estas parroquias forman un sistema integrado de servicios, 
el mismo que habrá que reforzar y racionalizar. Para este efecto, cada población deberá definir sus 
ro1es, ya sean residencia les. de servic1os. turísticcs y recreacionales. 
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?!...ANO 2 
SiSTEMA DE PARROQUIAS DE LA ZONA DEL NUEVO AEROPUERTO. 

... .. 
' \ 

LEY~i'JDA 

El APA 1 (5 3~cs) 

Ei ;..p.:, il (1 O:~ños) 

ET APII. ¡;¡ (1 S 31Íos~ 

ETAPA IV (:O afies: 

-- SiSTEMA HICRCG?.AFl:: 

---· LIMJT:: ?AR;;>CCUi~~ 

=:ntre ellas, Puembo tiene condiciones muy esoeciales ya que, logra estar vinculada al nuevo 
aeropuerto, y a la vez logra mantener su calidad ce asentamiento rural his~órico, con atracciones 
típicas y una vocación tuíistica, que le permite guardar intactas sus más importantes cualidaces 
ur::)anísticas y paisajísticas c::Jexistiendo con las indus<rias florícolas, aGrícolas y avícolas que se 
asientan en el área. 
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A l9.AP.PA 

LEYENDA 

j;,-:.-... ~:~A QuITo 
--- RUPTURAS GEOGR.!'fiCAS 

---ACCESOS Y SALIDAS DE QUITO 

0 PARROQUIAS 

RELACIONE INFLUENCIAMAYOR 

~~ RE!JICION E INF"LL!ENCIAMEL)IA 

~J. RE!JIC:ON E !NFLWENCIAMENOR 

CJ LIMITE DI STR ri A!.. 

- NU:VAAUíOPISTAAEROF'UEr:TO 

ESQUEMA 1 
PUEMBO FMENTc .A. LAS INFLUENCIAS DEL NUEVO AEMOPUEMTO 

2.4 Participación ciudadana 

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó la Order.anza Me ropo lirana .:e Participación Ciucadana 
que institucionaliza el Sistema de Gastión Participailva cuyos componentes principales son: 

La formulación de políticas con la partic:pácién ce la comunidad. 
Deliberación social y participación ciudacana en la formuiación y centro! social de la 
ejecución del presupuesto municipal. 
Gestión compartida a través de la incorporación de la poblacióil en la toma de decisiones y 

. . '. . . . en ;a ejecuc:cn c::mpa~:ca :e ~rcgramas y :::""~yec:os. 
Control social mediam9 e! seguimiento de fiscalización y evaiuación de ia ges'lión municipaL 

Los niveies de partici:::Jacién del sistema son: 
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1. El Cabildo Quiteño 
2. Los cabildos zonales 

·· 3. Los cabildos 5ociales 
.:1 L3s Asambleas Parroquiales 
5. Las Juntas Parroquiales 
6. Los Cabildos Barriales y Comunales 

La Ordenan.z.a Mun1cipal relativa a este aspecto, puntualiza que conforme dispone la Ley de Juntas 
Parroqu1ales Rurales. a las Asambleas P::mcouia!es les corresponde "elaborar y jerarquizar las 
demandas y propuestas de cada parroquia. e acorar los lineamientos del pian de desarrollo de la 
parroqu ia. establecer compromisos y p oced imientos de gestión compartida con la resp.,ectiva 
Administración Zonal Municipal y desarrollar los mecanismos de control y evaluación social.. : ·-

as grandes líneas de acc1ón y proyectos que serán presentados en este plan, nacen de las 
necesidades expresadas por la población a través del diagnóstico elaboraco por la Junta Parroquial 
y por el proceso de re lexión convocado por el Municipio, en el que oamciparon líderes barriales . 
oirigen es de la Junta Parroquial , empresarios priva os y ciudadanos represen at1vos de la 
comunidad , los mismos que reunidos en varias mesas de concertac ión , de 'inieron los lineamien os y 
esbozaron una primera priorlzación. (Los resúmenes de esias reunicnes, se encuentran en eí 
número 1 de "Anexos".) 

3 Metodología 

Se aplicó el método de los planes participativos que se basa en la obtención de un primer 
diagnóstico de la si uación existente discutido en las mesas de concenac1ón, con la libre opinión de 
los ciudadanos que representaban las diferentes agrupaciones. El proceso incluyó tres fases : 
Análisis FODA (ver Anexos 2) ; Jerarquización de Problemas: Propuestas de alternativas de 
solución. 

3.1 Acuerdos generales 

La comunidad participará en el proyecto, caca individuo desde su situación particular. 
debiendo convertirse además, en el vigiiame más celoso del cumpiimiemo de normas y 
leyes, anteponiendo los objetivos comunes del plan . 

La Administración Zonal de Tumbaco ejecutará las acciones que correspondan a su ámbito 
de competencia y realizará el seguimiento de planes y proyectos, coordinando con la Junta 
Parmquial y la empresa privada, para verificar la evolución y evaluación de los mismcs. 

La Junta Parrcquial, validará y difundirá ei ?!an entre la población, generará y participará en 
trabaJOS comunitarios, responsabilizándose del seguimiento y fideiicad en las acciones 
acordadas . 

CAPITULO JI 

SiTUAClON ACTUAL DE LA PARROQUIA 

1.1 Límites de la parroquia de Puembo 

Siuaca a 20 ~i ! ómerrcs hacia :1 ncrcrienre ce •::t.;::: , ~a poblaC:cn ce r:·~embo y el sac::::r aiedaf:o. 
ccnfcrman !a parrcc;uia ce! r:11srr.o nomt:re que se ~alla t..:bicada :n ~:1 vai!e flanG:Jeado por ces 
~!.;ebradas : ia del río Guambi al Este y la ael río c;,ic:-Je al Oeste. Al r.crte, ia parrcquia :ermina en ei 

;O . '! .. 1''0 '6 T . .J. - ~ ' S .. - o SI) R Of ~..., ¡; .~11"' 97 rcen:mza ,v umc:pa . ~ - . 1t. .• art.D.J y ti . s.:ccwn , y . .:g. . -- -- ·:: - --
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. = ~ rro de los ríos que surcan estas dos quebradas. Al sur limita, a lo largo de tres kilómetros con 
_ · : ~ ·oquia de Pifo . 

.. -;jcleo urbano que constituye la cabecera parroauial, es una estructura antigua de forma 
_. '::¡da, co:-~ algunos rasgos históricos reflejados en pocas edificaciones, que van perdiéndcse 

::o - e la modemida:! Se uoica muy cercano al flanco Este de la quebrada del río Guambi, 
.:J que separa a Puembo de Taoabela . ::s:.e centro urbano se conecta principalmente con 

~s re~resen ativos de la zona: e! eje via l que une la antigua carretera hacia Pifo, con grandes 
nos de cultivos y pas¡ízales hacia el sector de la Hostería San José al sur, al norte las 

_n aciones de flores, granjas avícolas y el Quito Polo Club y al noroccidente el barrio de 
:1 angahuántag, tlorícolas y el club los Arrayanes 

~S PARROQUIA DE ?UE:vE:l 

SiS7E:rciA H!Cf'i:OGR.PFlCO 

\ '1.:0, ,oiL ~-JUE\'0 .~ERCPU!:P.TC 

LJ~~ITE: P:..RROO.UJAL 

\~A INTEROC!:.~NIC.~ 

.,. CA8EC!:R.A. P.l-.RRCQUI.!L 

::.STRUCTURA P..:.P.F. ,.)CUL~ Pl.!!::·,!=O 
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1.2 Uso actual de suelo en la Parroquia de Puembo 

La zona de Puembo se ha conservado con sus características de asentamiento semi-rural de la serranía, con 
su vo::ac!ón de ser sede de instalaciones agro-industriales y fincas vacacionales o viviendas de fin de semana. 
Por su situación privilegiada y un ::!ima muy· agradable en les die:: últimos años se han instalado dos clubes 
privaccs de recreación (los Arrayanes y C.uítv Poio Ci1.:b1 y hosterías de descanse, as í como productores de 
i!cres, planteles avícolas y granjas honícolas . Estas ac~ ividades agro-industriales , son las que mas han crecido 
en la zor.a, sin embargo. como se puede apreciar en ei cuadro anexo, el 58,77% del suelo esta dedicado a los 
cultivos, reafirmandose el caracter n.:ral de la parroquia . 

Otro de los rubros significativos y que le sigue en prelación a los cultivos. es la tierra destinada a 
urbanizaciones, fuera del tejido urbano consolidaoo, cue auncue no estan terminadas, si son un atractivo 
impon:ante. 

CUADRO 2: USO DE SUELO PARROQUIA 

PORCENTAJE DE USO DE SUELO 
EN LA PARROQUIA PUEMBO 

¡Area Urbana v Periferia 
, ::B:As~ :'' ::-:-}\~:= ~~ -~1 

Cultivos ;70 i1267.23 58 .77 

Urbanizaciones :9 :Z19 .97 i1 0.2 

,r= incas 115 :184.07 8 
Florícolas '9 :133.63 :s4 

~vi colas :12 i119.49 6 .2 

Eouioamiento :1 o .98.79 15.54 

Ganadería 17 i79.23 '4.58 

rt"ei. Urbano .3 :so 2.26 

Pastizales 6 '33. 13 i1 .54 

f. limenticios 3 :11 0.51 

,Hosterías '3 :9.7 0.45 

Total :2206.24 .100 

FUENT::.: AZT, Investigación cie campo . ec;:.Jípo ce traoa¡o 

-:-: 

Así mismo, sumando las extensiones dedicadas a instalaciones de flores y aves, llegan a alrededor 
de 253 ha. cantidad no despreciable frente a las 2.206ha. Analizadas (11 ,46 %) . 

E:1 el área urbana actual que comprende unas 38 manzanas. que conforman la cabecera parroquial, 
:as .3C~ iv idades se c:::ncemran en el r.úc!eo central. airededor del parque. 
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CUADRO 4: USOS DE SUELO EN LA CABECERA 

USOS DE SUELO EN LA CABECERA 
~CTIVIDAO-ECONOMICA ,.;-"_.;,. ., . ·- ~AN tiDADj% 
Vivienda ~52 j78.22 
~bastos menores (tiendas) ~7 i1 0.44 
Bodegas ~ 11.78 
~omercio Mayor 17 11.56 
Eaucación f7 11.56 
BoutiQues p 11.33 
!Sin uso determinado ¡s 11 .11 
~reas verdes 12 0 .44 
!Comercios varios (ferrertería, vidriería) !2 b .44 
Restaura mes !2 :0.44 
~rtículos religiosos 11 0.22 
Hosterías 11 0 .22 
lndusma 11 ,0 .22 
Administración oública h D.22 
f'.ct ividades culturales ¡, b.22 
Act1v1daces aeooruvas 11 ¡0.22 
En construcción 11 0.22 

FUENTE: AZr- Investigación de campo, equipo de trabajo 

Como se puede apreciar en el cuadro 4, el uso de suelo predominante es el residencial (78.22%), 
seguido del comerciC' que desc:ende drásticamente a un 10.44%, revelando con ello que las 
actividades comerciales en el pueblo se reducen a unas pocas tiendas barriales o comercios muy 
menores. 
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LEYEf\JDA. 

·~-o¡;'?J LOTIZACIONES ALIMENTOS 

AVICCLA :;Sz;J FiNC,:I.S 

FLORICOLA L~ HOSTERIAS 

-~ ~~-:~.:PASTIZALES lfll GANADERIA 

CULTIVOS . t.,$1(j USCS MUL T:PL::S 
(vivienca y c::merc: 

~"'"~-; EGUIPAMIENTO menor en su mayc~ 

PL.;NQ 4: USOS ACTUAL DE L SUE:!..O 

1.3 Problematización 

La identificación y jerarquización de problemas se obtuvo en base a una primera mesa de 
concertación a la que asistieren los representantes del municipio, Juma Parroquial, dirigentes 
barriales, auwridades de salud. empresarios privados y moradores de la zona. Los problemas 
detecrados fueron les siguientes: 

lnfrE:estructura básica insuficiente: falta de estudios esoecíficcs para implementar los 
proyec~os con emplaaos en el plan maes< o de agua pmab!e y alcantarillado . .Servicio de 
agua potable deticieme. Inexistencia de alcamariila.do en varios st:c!ores. Contaminación de 
quebradas que reciben aguas serv1das y basuras. 
Canilicriva sisiema de agua ce riega ; fal·a racionalización y equidad en ia distribución . 
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Contaminación de aguas de riego , por químicos y desechos orgánicos . 
Crecimiento urbano desequilibrado y expansivo: existen asentamientos disgregados y en las 
áreas que se han habilitado para actividades urbanas, los índices de ocupación con 
viviendas son bajos. 
Vías en mal estado: vía de acceso principal can asfalto deteriorado, los dos puentes 
existen es deben ser reparados y ampliados , las capas de rodadura de las vías vehiculares 
esian en mal estado. Fal a de aceras y bordillos que facili en la circulación peatonal. 
Deterioro social y físico de las áreas patrimoniales ; varias de las edificaciones consideradas 
como patrimoniales, es~án en mal estado y no exis e conciencia de su valor histórico. Se 
deja al abandono premediiado por fa l~a de recursos y una pol i ica municipal que los oriente. 
Accesibilidad 1eficiente, falta de gerencia del rrárico y transpone: Los actuales recorridos de 
líneas de buses no se deñnen por horarios sino por horas de aglomeración; hay horas en 
las que prácticamente no hay r ansporte. Los recorridos de transporte público no responden 
a una plan ificación , no abastece a todas las zonas. 
Falta de un sis¡ema e icaz de recolección de basura, unido a la falta de conciencia 
Ciudadana: la recolec:;ión de basura es in erdiaria. sin embargo, se evidencia una 
permanente suciedad por la tal a de cooperación en la eliminación y recolección de la 
basura, originando toces de infección en boraderos expresamente creados por la 
comodidad y desin erés. 
Escasez y deterioro del espac1o público y degradación de la imagen urbana: no existen 
muchos sitios públicos y espacios urbanos en los que la gente pueda recrearse y los que 
existen son residuales. La imagen del pueblo es de abandono, poco dinamismo. El parque 
central no refleja la identidad oe la cabecera parroquial, ni es atractiVO para los habirames. 
Uso de suelo sin control: no exis e un plan y un reglamento actualizado que determine los 
límites de crecimiento y la normativa específica para cada uso, especialmente para las 
actividades florícolas, hortícolas, ganaderas y agrícolas. Esto ha hecho que se asienten bajo 
paráme.ros de intereses particulares. Su crecimiento y explotación es masivo y sin normas 
de preservación del ambiente. 
Poca atención a la salud; la poolación no está muy informada de los servicios que le puede 
dar el subcen ro de salud. Así m1smo. hay poca asisrencia para recibir atención, 
retlejándose los resultados en la poo lación de escasos recursos. Altos índices de 
desnutrición infantil, embarazos en adolescen es y viol encia intrafamiliar. 
Deterioro y contaminación ambiental; ac:ualmente se evidencia una ocupación arbitraria de 
laderas y quebradas; la basura y los desechos plásticos de las florícolas y avícolas se 
vierten a las quebradas. Tratamiento inadecuado de res iduos tóxicos; agua de riego 
contaminada. 
Poca aplicación de la normativa: no exiSi2 una compatibilidad entre la normativa y la 
realidad reflejado en poco cumpiimiemo y/o desconocimiento de las normas municipales. 
Este fenómer.:o se evidencia en el desordenado creci miento y el gran número de 
construcciones ilegales. Poca eñc:encia en :!1 control del crecimiento urbano . 
Desarticulación de la volunrad socra/, expresada en: Poca partiCipación y divergencias en 
los puntos de visra, población na¡iva con peca motivación y alto índice de alcoholismo. 
Faita de seguridad: eqUJ oos y acción policial escasa y deficient2, inseguridad ciudadana. 
casos de inseguridad provocados por la afluencia de migran'es que vienen a raoajar en las 
grandes empresas. 

CAPITULO 111 
1 PROPUESTA 

1.1 VISION DE rUTURO PARA PUEMBO 

Hacer de Puembo el puebio modeio del Disrri:a Metrooolitano de Quito, prós;:ero. seguro, 
competitivo, con ciudadanos comprcmetidcs. impuisando el turismo, participando en su desarrollo y 
respetuosos del ambiente. 

15 
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1.2 Objetivos: 

1.2.1 Crear el sistema integrado de parroquias de la zona aeropuerto: 
La propues<a plan ea una zona que será comoartida por Puembo, Tababela y Pifo, y 
apoyada por Tumbaco y Cumbayá, Checa y El Quinche, busccndo crear una micro-región 
aue se autoabastazca e interrelacione con la prestación de sus servicios . 

De este modo se veran serv1dos por esta es-ructura funcional anto el aeropuerto . como las 
mismas poblaciones que se beneficiarán del dinamismo generado por las próximas 
instalaciones de trar.sporte aéreo. Puembo guardará sus caracrerfs:1cas y serv1rá al tu ismo 
local e internacional, con serv1cio de alojamiento. alimentación , recreación , producción y 

e otros de menor impacto. 
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1.2.2 

A 18P..RF.A 

ESQUEMA 2 
S:STEMA FUNCIONALINTE:GRADO DE PARROQUIAS 

LEYEt'-lDA 
¡ ~ 1 COf\JF ORMACION UR8.A.NA (QUITO) 

---.RUPTURAS GEOGRAFICAS 
--- VIAS VINCULADAS 

0 P.A.RROQUIAS 

ZZI:I FP.AN..IA o:: PROIECCION =COLOGID 

n UMIIc DISTRITAL 
""'"W 

- NUEVA AUTOPISTA ;..ERO?LE:rro 

Buscar el desarrollo equilibrado del Distrito y la Parroquia: 
AcTUalmente la realidad de las parroquias ae la zona, es que son pequeños "pueblos 
dormitorio", en las que la mayoría de sus hao1 ames -sobre todo la población joven- sale en 
la mañana a traoajar a la c;udad de Oui o. La estadía ae la población se reduce a la noche • 
o los fines de semana, desentendiéndose del desarrollo de su propio pueblo. El Plan busca 
como objetivo principal, darle a Puembo una autosustenrabilidad con mejores servicios y 
una idemidad más fuerte basada en la defensa y desarroilo de los atractivos y 
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potencialidades de la zona. 

ESQUEMA4 
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RELACIONES FUNCIONALES ENTRE LA PARROQUIA Y EL DISTRITO 

1.2.3 Lograr el desarrollo sustentable de la Parroquia de Puembo: 

ISAAPA 

LEYENDA 

f./..<;"i?J QUITO 

--- RUPTURAS GEuGRAFICAS 

-- V1ASv1NCt.:L,>{l.l.S 
0 PAAROOUIAS 

r. 
'\ .... ~) 

TURISMO 

EüUIP.1'41.UE~TO 

SERvlC!OS 

LMrr: DISTRITAL 

RELAC iON CON AEROPUERTO 

Las empresas inversionistas y proauctoras, han expresado la posibilidad de colaborar y 
sostener los proyectos que genere la comunidad o el mismo Plan. Así mismo, preponen 
generar otras actividades, sobre todo turísticas. Las actividades económicas de producción -
destacándose el cu ltivo de flores. frutas. hcnalizas y legumbres, así como la crianza de 
pollos y sus derivados- han generado empleo p3ra cientos de pobladores de los 
alrededores, al igual que los clubes privados. hosterías y fincas vacacionales del sector. 

1.2.4 Fortalecer la participación de los actores comunitarios: 
La intención que tiene la aplic::.c:ón de :sre plan, es que les propios represen antes 
parroouiales y bc:rm:les , ecican las pr:o~ica:Jes de sus necesidades y con los técnicos -aue 
serán solamen e ·aciii:adores- que ana icen la factibiiidad. :=s<a ir.tenc1ón, ~i ene ramoién la 
posibilidad de aumemar las responsabiiicades de la comunidad, para que se ransforme en 
gestora y ·iscalizadoras de las obras que escogió y financió, con su contribución de asas e 
impuestos . 
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1.3 Definición del rol y reafirmación de su vocación 

El rol que jugará esta poblac:6n es: de servic:os moderados (alimentación, alojamiento), de 
repeso y disrracción (hosterías, pec;ueñcs hoteles de campo, paseos a caballo, clubes), pero 
también la de un pueble oroductivo agrícola. avícGia y florícola que respete el medio ambiente y 
mantenga la escala e imagen uroana. 

2 LOS SISTEMAS 

2.1 Sistema de núcleos y ejes urbanos 

Consol idados con lotes menores a 500m2: 
La cabecera parroquial estará consolidada con un tejido urbano. con sus límites bien definidos: al 
oriente. la quebrada de! Guambi, al occidente, la Quebrada de Los Alemanes, al norte la calle de la 
Hostería del Lago y al sur hasta la calle a Pito. Definidas las calles peatonales y carrozables. 

En la calle 24 de mayo las casas estarán alineadas en línea de fábrica y todos los lotes ocupados 
con frente a la 24 de mayo. 
Mangahuantag, a lo largo de la calle se consolidarán los lotes con frente a la calle, entubado el 
canal de riego, desde la iglesia hasta Expoflor. 
Barrio del Ch1che consolidado. 
Consolidaaos con lores de 2000m2: 
Eje vial aesde la Cruz hasta el Club Les Arrayanes 
Eje vial aesde la Cruz asra la linea férrea que llega a Mangahuantag 
Eje vial desde la Cruz has¡a la Y de entrada a Puerr.bo 
:=je v1al desde el lím1te urbano de Puembo por el camino antiguo a Pifo. 

2.2 Sistema de ambiente y ecología 

Quebradas del Río Chiche y el Río Guambi estarán recuperadas y se utilizarán como zonas de 
explotación turística, mientras que las Quebradas Retraída y ia de Los Alemanes estarán entubadas 
al igual que las aguas de riego. Serán recuperados sus entornos y convertidos en parque lineal y eje 
de circulación recreativo. El sistema de recolección de basura funciona bajo la coordinación de la 
empresa privada, con recorridos en las zonas consolidadas . 
Producción de las empresas tlorícolas, avícolas, hortícola, con sistemas de producción que respeten 
el entorno y no lo contaminen . 

2.3 Sistema de áreas históricas 

Puembo cuenta con un área histórica muy rica tanto en edificaciones como en tejido y trama urbana. 
Sus edificaciones má3 antiguas deberán ser invemariadas y reconstruidas , especialmente en las 
ZGnas aledañas al Parque Central. 

El sistema de Areas Históricas deberá estar integrc.do al Plan de Recuperación y Conservación del 
Centro Patrimonial que permita priori::ar los siguie::tes asoectGs : 

F?ecuoeración del espacio cenrral 

~ ¡ fin es comrarrestar el aceier~co proceso de ce:erioro fís ico, amoien:al y urbano y recuperar los 
esoacios que son ~arte de la ~emoria urbana. <:si como incentivar a la comunidad para que se 
apropien del mantenimiento ce estos irr.porrames esoacios de ejercicio de ciudadanía. Esto el 
Parque Central y su entorno. 

!S 



• 
. Rehabilitación de edificaciones religiosas y civiles de alto valor histórico, arquitectónico, estético 

Aquí se inscríbrrían proyectos y obras de restauración del equipamiento educativo, cultural, 
deportivo, recreativo. pequeñas capillas y otras edificaciones que han permanecido abandonadas o 
con usos no apropiados, para destinarlos a nuevos usos. 

. Recuperación de la imagen urbana del centro y de sus ejes principales. 

Se deberá considerar la Rehabilitación de las tachadas, implementación de la propuesta de color, 
eliminación del cableado aéreo innecesario 

e . Dotación de mobiliario y equipamiento urbano 
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Contempla la implementación de bancas, basureros, paradas de buses, iluminación 

Rediseño vial y peatonal 

Ampliación , conservación, mejoramiento de veredas y calzadas, complementadas con arborización 
y señal ización . 

Recuperación y mantenimiento del espacio publico 

Diseño y discusión de la ruta turística y patrimonial 
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• LEYENDA, 

PCUGCNCS ~ISTCRIC~S 

.; ~ITCS Y CASAS DE HAC:END.:.. 

WJCULACICNES Y CAMINCS DE HAC:E~:c 

VIAS EXISTENTES 

- - LINEA rERREA ACTUAL 

P!....ANO 5 
POLJGONOS HISTORICOS Y AREAS PATi=liMONIAL:=S 
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LEYE!\JDA 
.- · \ PREIO: INML.:E8L:: ::-IVE~HAPIACO 

,., ' 
LlMIT!: CEL AR!:A PA TF!MCNIAL 

PASEOS A PIE, e!C:c:..~ A O CAEALLO 

C~~C~LAC:ON- V!:~iCL;LOS l!VIANOS 
C:RCLLACICN - TRAN9CRTE PL!SL:CO 

c :RCL:LAC:ON - SE~-11 P!:A TONAL 
PARADA CE E:USc::::: 
AREA ARBORIZADA 

?ARCL:E COMUNAL ;::?.CPtJ::STO 

~-~C7A: !...J c:rc:..:lac:¿n 'tial ., !a fi':-:v iiiC:JC ~s¡~r: re:::ar.te~C3s er1 
t:..;nc:ón cel Jres ;:~rimcr.1a1 J c:~ser'J:!r 

?!.....AN07 
AREA HISTORICA CENTRAL E INMUE3LES INVENTARIADOS 
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2.4 Sistema de infraestructura y servicios 

Agua potable y alcantarillado, abastecerán a todos los barrios de la Parroquia. Sistema de acuas 
serv1das construido para descontaminar a las quebradas que reciben actualmente las desca;gas. 
~. ec ncidad abastece a la parroquia y ex1ste red telefónica. 
Las vías tienen acabados homogéneos. 

2.5 Sistema de movilidad y circulación vial 

La nueva circulación general de Puembo se guía por parámetros de resoeto a la estruc ura urbana 
amigua, al peatón y a la jerarquía vial. Se especifican vías en una sola dirección debido a su ancho . 
míen ras que otras se mantienen en doble vía. Existen calles , que por su re lación con específicos 
puntos de desarrollo turístico tienen un rra amiento distinto, entonces en estas calles circulan 
adem2s de vehículos, bicicle as, y en otras incluye circulación peatonal, en las cuales se agranda la 
acera y se arboriza. El transporte público ttene un recorrido res·nngido, recorre por una zona en la 
c;ue no mterfiere con el área urbana rescatada. pero pasa cerca cte ést.a. 
Se aumenta el número de unidades y rutas por otras zonas que cubren la parroquia. Se plantea un 
s1stema de paradas con horarios es¡ablecidos, un terminal de buses que prevea un crecimiento a 
futuro y un sistema de estacionamien os. tamo para los veh ículos livianos como para los de 
ransporte local y carga menor. 
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PLANO 7 
ESTHUCTURA VIAL DE lA ZONA 

2.5 Sistema de zonas verdes y de recreación 

L::YEJ~DA 

V\A INTER - CCE~NICA 

V lA PAVIMENTADA 

NUCL:::O URBANO 

VIA F=RREA (A RE:-iA61LIT AR) 

VIA EMPEDRADA 

VIA DE TIERRA 

NUEVA AUTOPISTA AL AERCPUi:RTC 

::s uno de los más emblemáticos de la propuesta, pues tiene relación directa con el clima y las 
condiciones ecológicas de la zona. 
~es ejes de esta intervención son las quebradas aturales de los ríos Chiche y Guambi, que 
resca:adas y liberadas de los focos de comamH<ación , refores~adas con vegetación propia, 
cesc()ntaminadas sus aguas. se crea estructuras de servicio -como ~ambos para les recorridos, 
sities de vigiiancia y contro l-. Es<a acc:ón la realiza la =~AAAP-0 y su untdad ce "íescate de cuenc;:;s 
ce !es ríos", con la par.:ic:pac:ón ac iva y económ1ca de las :mpresas instaiadas en el valle ce 
Puembo. Este sistema está interconectado con las ac:10nes en las áreas de turismo, imagen urbar.a 
y control de división de lotes, pues roaas estas vanaa!es conforman la imagen ecológica de la zona. 
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2.7 Sistema de espacio público y equipamiento 

La Ruta Ecológica Merropoli ana "Chaquiñán", en su primera etapa, desde Tumbaco a la es~ación 
ce ?uemba, crea un circuito de alternativas para paseos a caballo, en bicicleta o a pie que recorren 
hermosos para¡es. El parque central rehabilitado se convierte en un símbolo de la parroquia, con su 
i ~ ! esia y casa parroquial res:auradas y man en idas como bienes patrimoniales. Desde el parque 
cem;al, siguiendo por las calles semi pea anales se llega al parque de recreación de :a zona cel 
Guambi. El restauran e de esoecial idades y el centro de exposición de flores y convenciones , son 
c~andes instalaciones que muestran las principales actividades de la zona. En el segundo se 
éxhiben varios tipos de flores, sirve para diversos eventos en un marco florido y de paisaje 

e :xclusivo, completad" con un area de venta y capacitación en floricultura y afines. La parroquia 
contaré. asl con un lugar exclusivo: "El jardín de las flores y convenciones" 
Un centro de capacitación en diversas ramas, que puedan proveer servicios a la infraestructura 
aerooorruaria, funcionaré. en asocio con universidades. 
~~ parque Central contaré. con la antigua casa municipal restaure?.da y convertida en una biblioteca y 
sala de estudios para la comunidad. 

3 LOSPROGRAMAS 

3.1 Programa integral de turismo 

' 

Conectados con los proyectos de ecología, transpone, equipamiento y recreac10n. 
manejados por la empresa privada, están: los recorrioos a caballo, en bicicleta y 
también peatonales para aprovechar las quebradas na urales, explotar el paisaje, gozar 
del clima y crear alrededor de estas accione::; una es ructura de servicios que 
porencializa una economía y genera empleos conexos como: vigilantes, informantes, 
guías, cuiaadores de caballos, cul ivadores de forraje, administradores de los tambos 
informativos. 
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De las mesas de dialogo sale la idea del restaurante de especialidades, apoyado por las 
avícolas, con el lema "del plantel a su mesa", donde se crían, alimentan y preparan los 
mejores pollos y huevos del sector, complementados con la exhibición de los meJores 
pollos, espacies educativos para los niños: ver la evolución, comprar un pollito y dar de 
comer a las aves 
La creación de centros de información se da para incentivar a los visitantes a conocer y 
recorrer les puntos de imerés ecológicos y na urales de la zona . 
Uno de los ejes principales del desarrollo turístico en Puembo es el proyecto Chaquiñán 
que con una longitud de 1 O kilómetros se inicia en el Barrio La Esperanza de Tumbaco y 
culmina en la Es ación Ferrocarril de Puembo, habili ando la vía férrea del espectacular 
cañón del Río Chiche. El proyecto ha s1do diseñado por la Administración Zonal del 
Valle de Tumbaco y será dado a conocer para jumo con aportes privados ejecutarlo. 
La recuperac1ón del Parque Central de Puembo y el dlseño/aplicac:ón de un plan de 
seguridad ciuaaaana con la panicipación comunitana son ejes importantes del proyecto 
de impulso turístico a la Parroquia. 
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PEC8RR!DCS TURISTIC~S A CABALLO 
3!:::c.::T A O A PIE 

?L:NiCS DE DESCANSO Y ASASTEC!MiE?·;iO 

RECCRP.!DOS INTERNCS A :ASALLO FCP. L,.l.. 
L.:~<EA FERREA Y CAMINOS CE riERRAGL.:RA 

0 EST AC:ON ANT!CUA DEL. TREN - ?UESTO BASE 

PROYECTOS TURISTICOS 

3.2 Programa de recolección de desechos y salubridad pública 

ldentificacién ae los puntos críticos ce contaminación y acumulación de desechos. 
Difusión de la problemática entre la ooblac:ón. 
Mejoramiento del sistema de recol ección . control y sanción a las infracciones. El 
servicio de recolección puede ser concesionado. Junto con la comunidad, el Municipio 
deberá de>finir las mejores alternativas para el serv1cio manteniendo la posibilidad de 
concesionario. . 
Campaña de concientización a la potlación partiendo de los planteles educativos que 
serán los primeros promotores en sl.!s 7amilias y por los medios de comunicación y 
publicidad. 
Las industrias ccli~dames con quebradas, aceauias y ríos. tienen una normativa 
expiicativa y de ;:re';enc:én con un ciazo oara recoger desechos arrojados . Pasado este 
piazo se les notifica por contravenc:én. con las par.ic:..;Jaridades le~aies que este 
sistema implica . 
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3.3 Programa de seguridad ciudadana 

E! programa debe contemplar la seguridad ciudadana en casos de desastres originados por la 
fenómenos naturales, antrópicos y sociales, para llegar a vivir en una ciudad más segura y sin 
delincuencia. 

Para log:-ar este propósit~ se requiere de la acción coordinada con todos los actores de la sociedad 
civil, principalmente entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Policía Nacional y la 
comunidad. 

E! programa deberá ser integral contemplando las áreas de educación y capacitación, 
asesoramiento técnico especializado en el caso de riesgos naturales y una amplia campaña de 
cor:1un icaci ón y difusión de normas preventivas para disminuir la inseguridad y fortalecer la 
tranquilidad ciudadana. En este contexto juega un papel importante la participación de escuelas, 
colegios , universidades, Junta Parroquial y la comunidad organizada 

4 LOSPROYECTOS 

Al plan de acciones inmediatas se le ha llamado Plan Operativo 2001, descrito en el cuadro que se 
presenta a continuación y que detalla proyectos, presupuestos y el compromiso de las instituciones 
según las áreas de intervención y tiempos previstcs para su ejecución. 

Para cumplir con los objetivos propuestos por el plan a mediano y largo plazos, se ha definido los 
siguientes programas: 

Programas y proyectos período 2002-2005 
Programas y proyectos período 2005-201 O 
Programas y proyectos período 2010-2020 

Estos documentos. se conv ierten en una gu ía que deberá ser actualizada cada año -como manda 
la Ley de Juntas Parroquiales Rurales- con la particioaclón de la Asamolea Parroquial que define el 
plan de acción anual. el mismo que deoerá ser coordinado con el Municipio de Quito, entidades 
gubernamentales, empresa privada y enttdades no gubernamentales. 

El Plan en general deberá ser evaluado y retroalimentado anualmente. 

:6 
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CON SE rtVACIOI~ 
I'ATRIMONIAL 

I'IIUGilAW\S Y PIWYECTOS PEriiODO 2002- 2005 

11 1 PIIOYECTO 1 U131CACIOU 1 OESPONSABLEI PnESUPUESTO 1 PLAZO 
MODALIDAD 

11POOYCC1 O DE nECUPEnACIOII,CENl no 1 IISTOI11CO DI: IOMl V y FONSAI I a dulutminar lono 2002 
DE LA ARQUITECTURA PUEMBO 
I'Af1TIClll AR (VERNACULA) 

~~FI[MODELAClOI~ PAFlOUE 
CENfHAL 

PA110UE CENTnAL EP 1 Floolcol<ls llllD•2002 

AVAN CE DETALLE 

--

Conodinación AZT 

/\GUA POTABLE Y 131AI.CANTAI11l.LADO CALLE GALLE BlJilUAtiO IEMAAP·O S/. 10,000 00 ' ~ 1 \ 20021 : . '¡ , 1• • ~~ .. 
ALCANTARILLADO 

0011AS PUOIICAS 

AMOIEI~IE Y 
ECOLOGIA 

llliiii3AIW !lASTA CEN ,·no 
I'UUI.ADO 

- - ·th:iiSHI.IA DE Al CANTMlllLADO !CALLE DE LA CllUZ 
CiJMUIIMDO CALLE DE LA 
C: IIIIL 

EMAAP·O SI. 4G,OOG. I5 

i·. ¡* 1~·: •· :> :· ' (,'. " ~\.:t J'l =,. tt: 't 

~· ' "1 ~" 1· ·• 'ht l 1 •• ~, ' ¡¡ . 1 

2002ll>otdiiiC!s roaliw!los ¡o,oo Krn 
po1 la comunidad 

' ·1flEClJPERACION DEL CANAL HITilE CAYAMBE Y AZT/ JJV 3·5 años ----=1002 (u\lroga dol ustudlo ¡Diagnóstico 1\Zl y Jl1 
DEL PISOIJE l'llEMilO Cordnu1 011 ~yosto 2001 

--l>ji'l~SFOGUE DE fi/írtiliO EL EMMP·O S/ 13?.500 00 2002 : ::.~ •. i'L -. ~~.· '·.' ¡~-;'·, 2,50 Krn l 
AlCAII rAHIU.AOO EN lA CALLE CAMPAMENTO i ' :.~.•:1 .~ 1 ':f,:; r¡t :¡ ;j 
IJEL A VIO N Y DE lA IGLESIA i'i•': ,_,. ··~,,: 1 

7IÁOOQlJINADO CALLES 
C[ N 1111\IES Y PAVIMEN 1 O 

CALLE IJE I.A CIIUZ 

OlfiECUPEnACiotl Y 
HI:FOIIES 1 ACION OUEUI1AOA 
IJEL GUAMUI 

<ll iiECtlPERACIOtl OUEOHADA 
Al EMANES 

CFtiTIIO PllflflOOI Jl l\ y IEMOP-0, AZVT 
HAIIRIO CIIICIIE , LA 
CllUZ 

Etrrm: COLEGIO ,./P 1 C:/ AZT/ 
MAI.DONADO Y BARRIO CuiC!Jius 
SANTA 110SA 

Por dclcrminar 200~ 

2002 

2002 

. ··•• "' ¡,,1 )~; ,'•i' 
~~~------~-----------------¡ : ': lj ' ó 'll;¡ 
,.: ·: " i ·' ' ·. ,, 

1 ' . ..- •. ,lt ·' - •• 1 i ~ ,, . · ... , ·· ;¡· :·.l¡ 
·; ., ;· ...• !. : :; . · e ~,:; 

, • r •::::--:------,--,-,----
l Plante al o>prnpiaclón en 

scclor canloras 
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PllEMrJO 

1EOUCACI0fl lu¡l i:.tE.JOilAMIE:-:N-;-TO""'D"'Ec------~ ÍOÜA LA PAnf100UIA JP/IIC:I'I-,-- 2002 [scuela ll::tlaul nuslanwnlo, 
¡.udln tJ;uliu Santa llosa y 
f;ti ii!!Jiol 1 0 01131<.10 

Maldonado llocunslr ucción 
tlo Escuola Juaquln Sjncltot 

IJ IFrlAESTilUCTUIIA 
EDUCATIVOS 

OBSERVACIONES 

rON SAL fin~ncia los 
osluulas, DMTV· 
L!lr cclnces, 

la r.omunit.lad pud1la 
a poli al 

f:sludio a cmgo do la 

EMMAP O 

f'mn Escuela Ciudad du 
l'uuml.!o so rcqulu1a 
1ouo11o y proyecto para 

COIISIIliCCiÓII nuova , 

1 ~ 1= 

SEGURIDAD IIICONSl 11UCCION DEL llETEN ICEIJTnO DE PUCMOO IJP/ PN/1\ZVf 2002 
y Escuula Ciudnd do Pucnohul,--- - -------1 

POLICIAL 
-~ ~IAYliOA COMUNITARIA IJMSC 1 All PAflnOOUIA DE 

I'IIEMOO 
rRANSPOnT E 1----¡:¡l c "'n="E=-A"'C071 0~1:-:-I ""'D""!:..,..L'""III:=E-:-A-::D-::E-:-:O""'U""s=Es 1 CAllE CE I1J\ 1:-:-ur""G::-::T::----

All EHNATIVA 

~;i\[ 'JO 1-111' 1 AIJ fl[ SAI.liD 

I'AI1ROOUIAL PUEMOO 1/COOPEOATIVA 
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1 'AIII1001JII\ AZf/CSP 

A DCH:.I1MiriAI1 12002·2003 

A DEl EliMINAn 20():! 
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1 a DMSC cnhga plano 
do puntos noga_!lvos 
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PllOGHAMAS Y PrlOYECTOS 2005- 2010 

1 
l'nÜYE<:l o U131CI\CION FlESPONSABLE PLAZO OOSErlVACIOIIES 

MODALIDA D 

PFlOGHAMAS Y f'llOYEC 1 O:~ A 2005 

AnEA DE INCOFlPOI~ACió!TtiT 
Ach1al eslructura liiU<Jna dula ci.Jbt.H;ora p<.uroquiil l eJe Area conllal Lllb<Jna AZT - Ordenzas 200 1 al 2005 c.Jo acuerdo al plan de áreas de incorporac16n 

-

fluernbo. Puembo 
-

lxlensión de la tram<J urbw1a. Arca central urbana 1\ZT - Ordcnazas 2001 al2005 De acuerdo ni plan y control AZT 

Puembo 

M<mtenirniento de edificuciu11t:s patrirnooialus y estudios do Aren Cenlral Pue1111Jo AZT - fONSAL 200 1 at 2005 
rohaiJilitación 

Consolidación viill do lu Av. 2·1 ele Mayo con aceras, Cllliei<Js Av . 24 nmyo ingreso UOI'P- AZT t~ño 2002 Diseño de In AZT 

Consolidación vial de li.J vía ¡¡ Ma••!.l••liu;Hlttt!J desdo la i!Jiu:.ia Vla a ManuullllilfltilU OOPP -1\Z I uño 2002 Discrio de OOPP 
hasta Expollor. 

ÍiiFI1AESTIWCTUI1A Y SEFlVICIOS 

A!Jtla potable y alcantarillado para la cabecera. Centro Pucmbo EMMP ·O año 2005 

Auua potable y alcan rarillndo para Ma11gahuantag. Manga11uan tag EMMP-0 uña 2005 

!lgt1a potable y alcantarillado p;1w Oa~rio del Ctllche. llarrio Chiche EMMP-0 año 2005 

Pr imer tra111o de reconforrnación dul empedrado de la vfa a Via Pifo EMOP uño 2002 
Pi fo. 

Estudio y proyecto para úl reonlenarniento vial y transpmte. Cahet:era y Parroqui::~ 1\Z r Y y UPGT uño 2002 

AMBIEtlTE Y ECOLOGIA 

Delinición de la franja de prutucdón ecolóuica de la Otlebra!lil Alemanes 1\ZT - OMT y V Dlr . Mutlio nño 2002 
Oue!Jrada <lelos Alemanes, p<Htus posteriows de los lotes, ¿unlliente 
desde el Esti.ldio lwstil li.J u:..IJdótl <Hitiuua dultren, 
incluyendo el parque. 

Oordes altos de 1::~ Ou•~bro<la sin focos de infección. 01 1Cbl adas AZT- DMA <J(IO 2002 

Arborización del Ir amo de los llorllcs del límite urbilno Oue!Jra<l¡¡s 1\ZT - DMA año 2002 
propues to de la cabecera. 

Cons t1 ucción de los tanques de puliflcaclón en ul llrnitn de IJI>icación espccinl EMMP -0 af!o 2005 
las parroquias. 

Acuerdo con llorícolas para fur111as du eli111inación 110 Toda la pmroquia ALr año 2005 
desechos. 

Eliminación de la explotación do canteras. ldorn 1\ZT nño 2005 

L lt:i taclón y concesión !lo la recolección de IJJsuru. Cabecera y Parroquia 1\Zf aii(l 2005 

EOUIPAI.-ItEtiTO 

nosiJuración de la Casa Parroquial do la cabecnra. Pmque central I"ONSI\L año 2002 

llestauración de la Sede do lo Junta Purroqui::~l. Parqt1c central FONSAL año 2002 

nccupcración de la Pa1que ctmtro~t , con aceras, illllninación, Parque central rO N SAl. - E MOl' m'lo 2002 
mobiliario, arboriznción. 

Consolítlat:IÓn tlel Ccnlro !lo Soltrd ~;on progra1nas en l'arroquia MIN. SALUD .JUNTA año 2002 
mnrc:ha Pl\llrlOOUIAI. 

Cic.lovla jllnto a fi.ISeus n Cilllil llll y hici¡;lu la dusdu ul m o lllo Chicho AZT aiw 2002 
Chiche hasti.l la <lllti(llla o~;liJci•'•n deltmn. 

--
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 201 O- 2020 

PnOYECTO UBICACIOfJ RESPONSABLE PLAZO OOSEHVJ\CIONES 

MODALIDAD 

AREA DE INCORPORACI0!-1112 Y 113 

En este período no seañauun nuevas tueas uo incorporadon, Parroquia u e Puornllo AZT - DMTyV 1 Comunidad 1 o ah os So siguen lus directrices del 
sino que el plan pone corno rneta -objetivo el concebido para el organizada. Aplicacion de plan llorizonle a 20 años 

año 2020, corno la propuesta general. Con este procedirniento ordenanzas. Control 
se busca un crecirnionlo llornogénoo y collcrento, para todos 
los núcleos urbanos y las Ztlllas rurales, evitando el crocirnienlo 
anarquico. 

ltlFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Toda la parroq11ia lla obtenido alcantarillado, auua potable y luz Pmroquia de Puombo EMAAP/EMOP/AZT/EEO/ 10 años 
eléctrica . Comunidad organizada 

Las vlas se mantienen arregladas, poro so conservan lüs Parroquia de Puerni.Jo EMOP 1 AZT 10 é.lflOS 

caracterlsticas de las vlas empedradas y adoquinadas 

AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

Se han logrado rescatm tus are as de quebradas y se mantienen Parroquia de Puernbo AZT /OMA/EP 10 élñOS 
naturales. La recolecci(Jil de basura esta concesionada. Las 
aguas de riego ll<m sic.Jo lh.Jpllr<.ldüs y huy un control de los 

deseci10S de las floriculas y avicolas 

EQUIPAMIENTO 

Eslan instalados el centro de salud, el reten policiul, la casa Area urbana de EP con auspicio del MOMO 10 años Financiado por la ernpresa 
com11nal y la medialeca (biblioleca) Puembo privada 

lnslalados y fllncionanclo los recorridos turlslicos Quebradas del Chiche EP con auspicio del MOMO 10 años Financiado por la empresa 

y del Guarnbi privada 
--·----- ---- - - - - ·- - - - - - ~- -- -~ --- - ~-
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CAPITULO IV 
4. :. ANEXOS 

4.1. Resúmenes de las Mesas de concertación. 

Primera reunión: 12102.'01 1 Hostería san José. 
Asistentes: Junta Parroquial, representantes barriales, Vicealcalde de Quito, Técnicos de la AZr y la DMTyV. 
Temas tratados: 
:J DeñniCJÓn de problemas y soluc:ones por par.e de m1embrcs ae la comunicad. an un :aller con la ayuaa de un facilitador 

Hacer de Puembo un Pueblo Moceio 
Mejorar vía de acceso 
Dotar de Alcantarillado 
Dotar de Agua Potable 
Rescatar los caminos vecinales 
Aseo general de la parroqUia 
Iluminación 
Potencialidades económicas, turísticas. naturales y de paisaje 
Ciudad con identidad - Historia 
Iglesia, tesoro ~co años 
Remodelación del Parque: no todos los ¡:;arques deben ser iguales 

Segunda Reunión: 21l02J01/ Hostería san José 
Asistentes: Junta Parroq11ial, representantes barriales, Vicealcalde de Quito, Técnicos de la AZr y la DMTyV. 
Temas tratados: 

:J Pregunta planteada para discusión y respuesta de los asistentes: "Que proyectos y con que prioridad se debe hacer en 
Puembo?" 

:J Creación del Comité ejecutivo. 

Rescate patrimonial : arquitectura vernácula 
Poner color en las casas y fachadas. desde el ingreso al oueb1o 
Encontrar proyec:o espectacular a oesarrollar como atracc1cn 
Crear un Centro de Convenoones o de expo-ftores: ccm:cetenda con Cayambe 
Crear un cen ro ~:..:es~re : ac:ualmente hay: QUITO POLO CLUB. ccn 200 caballos, ARRAYAN:=-S: 40-180 caballos. 
t:5TANCIA: enacero de caoallos San Luis. 
Crear varios circuitos de paseo a caballo 
Rehabilitación de la vía del tren. 
Crear Restaurante · ;::¡ Pollo de Puemoo: éel plantel a la mesa··. como atracc1ón ga:>.ronóm1ca. 
Se deoe mantener al pueolo con imagen rural . conservar el empedraco. 
ln1c:ar un plan de concientizaoón de la poolación 
Buscar la concesion o e la recolecoón de o asura a una emoresa privada 
Que el MOMO proponc;a una Zon1ñcación primaria 
D1scutir el proyecto de la Cic!ovia por la via férrea. oesarrollaco oor la AZT. 
D1scuur sobre Laguna para pesca en el •1olino del Guamoi 
Se nombra el Comité t:¡ecu ívo: Concejal Lu: Elena Coloma. reoresentante del Concejo Metropolitano. Lic. LUis Bravo, 
Presidente de la Junta Parrcauial y representante de !a comunidad. Dr. Germán Carrión. Dr. Mauricio Letort, 
representante oe la Empresa Pnvada. Are¡ . Eduardo 3aez por la Dirección de Planiñcación MMQ.y Arq . c7ren Bonilla A, 
por la/VYT. 

Tercera reunión: 03,'03:01 1 Hostería San José 
Asistentes: Junta Parroquial, representantes barriales, Concejala Luz Elena Coloma, Técnicos de la ~fT y la 
DMTyV . 
Temas tratados: 
:J Plan Futuro 
:J Comoromiso de tedas 
:J Asuntos relativos a ia operarivización de algunos proyec.cs y elaboradén del plan . 

Definir la nomenclatura de las cailes de la parroquia o del Centro 
Colocar señaiización 
Diseñar un esquema de desarrcllo socio-urbanístico ccn par1:ci:::acién de la ccmunicad 
Reswtar el patrimonio natural 
Pedir renat:ilitación de los ferrccarriies al Mumci::Jio o al gociemo 
Deñn1r 1os circwtcs a cabalio en 1a ::e na 
La ecctogia en Puemt:o: rescate las c;uecradas del pueblo como área ver::: e y recrea::va 
Crear los c:rcuitos a p1e y en t::Jc:cieta 
Crear una linea de transporte pnvaoo desde la "Y" hasta Piío. por :a calle de la rios:ería San Jesé. ccmo alternativa a la 
actual cue no da fac:iidaoes 
Me¡orar 1a via de entraoa a Pi!o 

.,., _ , 
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Recapear la via a Mangahuamag 
Ex101r a los cho eres oue me1oren el serv1cío 
Peoir la renab1htac1ón de las casas del área del Parque (FONSAL) 
Buscar se defina el Plan maestro de agua potable y alcantarillado 
Pedir al estado a1 menos de hmo1eza de la vía férrea 
:=studiar ta re1aaon con el Plan General de Desar~ollo Territorial 
Se plantea por la empresa onvada unos 15 sucproyectos a exolotar en las laderas del Río Chicne 

ANEXO 2 
PROCESO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA 
ANAUSIS FODA 
::1 anál is1s FODA es una herramienta oe les planes :::suatég1cos Munlooales. que tienden a detec:ar conjuntamente con la 
poblaoon. la problemática que se QUiere enfrentar antes de emprender con el Plan o las scluc:cnes. Es un primer diagnóstico 
s1tuacional, ttabatado y analizado en con¡unto. para de ectar claramente las Fortalezas, Oportunidades. Debilioades y 
Amen<4:as que rondan al centro urbano o parrocu1al en análisis. 
En el caso oe Puembo. se tuvo un resouesta 1nmed1ata y entusiasta de los asistentes, que en esta primera reunión fueron 
tocos los represemames o e las organiZaciones y comun1oad de la parroquia. Los resultados fueron: 

FORTALEZAS: 
Zona de alto poder productivo 
Clima excepcional durante gran parte del año 
Producción probada y permanente 
Nuevas industrias instaladas 
Actores de poder e influenoa 
Propietarios dispuestos al Plan 
Cualidades de paisaje. cercanía e imagen 
Imagen y estructura urbana rescatable 
Vocación maniñesta, lista para explotarla 

DE91LlDADES: 
Necesidad de un plan de desarrollo Municipal para parrocu1as 
Falta de un sistema moderno y global de agua potable y alcantarillado 
Ausencia de conciencia ciudadana de valores y deberes 
Poca conciencia de los producrores de sus coligaciones 
Población mestiza con tendencia al alcohol y ccn falta de monvacián 

OPORTUNIDADES: 
Visión del nuevo aeropuerto como gran expec~ativa de desarrollo 
Los produc:ores ya están asentados en el secar, con potenciaiicades reaies 
Población y micro-región manejable todavía 
Apertura de la comunidad para colaborar 
Administración Municipal disouesta a desarrollar el plan 

AMENAZAS: 
El aeropuerto como polo de atracción masiva que rompa ei escuema prev1s<o 
Dificultad de aceptación dei plan, por parte o e :a pooiacién . .:e manera rácida y total 
P:)Sibiiidad de conver.irse en polo de atrac::ién desccraaco 
i=aita de colaboración ce todcs los .:!C:::res 
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JUNTA PARROQUIAL DE PUEMBO 

Tel: 393-252 Fax: 393-090 

Puembo, Septiembre 24 del 2001 

OF. CIRCULAR 162 

Leda .. 
Luz Elena Coloma 
CONCEJALA DEL DISTRITO METROPOLITANO 

e Quito.-

• 

LA ADMINISTRACIÓN ZONAL DE TUMBACO Y LA JUNTA 
PARROQUIAL, con el afán de dotar a nuestra población de la 
seguridad necesaria, invitan a usted a la reunión que se efectuará el 
día JUEVES 27 a las 17:00 horas en la Casa Social. 

En esta reunión se hará conocer por parte del DIRECTOR 
METRO PO LIT ANO DE SEGURIDAD CIUDADANA el PLAN 
DE SEGURIDAD para la zona y específicamente se diseñará un 
PLAN EXCLUSIVO para Puembo. 

Aspiramos a que con la colaboración de la empresa privada, 
dirigentes de las diferentes organizaciones barriales, públicas y 
privadas, se logré planificar varias actividades para conseguir esta 
finalidad. 

Atentamente, 

Ledo. Luis Bravo C. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
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JUNTA PARROQUIAL DE PUEMBO 
CASA SOCIAL.- Calle Santiago 361 y Florencia Espinoza 

Teléfono: 393-252 - FAX: 393-090 

Acta No. 26 

Siendo las 17:20 del 27 de Septiembre del 2001, en la Sala de Sesiones de la Casa 
Social, el señor Ledo. Julio Molina, VICEPRESIDENTE, instala la Sesión Ampliada de Junta 
Parroquial de Puembo, de acuerdo a la Convocatoria del 24 de los corrientes con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l. Constatación del quórum 
2. Presentación del Expositor: Tte. Coronel Francisco Rivera 
3. Presentación de un Sistema de Alarmas 
4. Asuntos varios. 

DESARROLLO: 

1.- ASISTENTES: 
Junta Parroquial Ledo. Luis Bravo C., Ledo. Julio Molina, Ledo. Héctor Carvajal, Ledo. 

Carlos Duque, Sra. Paulina Ayala, Sr. Marcelo Salazar. 
Teniente Político Leda .. Yolanda Salazar 
Liga Deportiva Sebastián Medrano 
Servitrans-Chiche René Mosquera, Edgardo Arias 
Cías. De Transporte Fausto Mosquera 
Especialtrans Abel Vallejo 
Barrio Mangahuántag Tito Mosquera 

" Santa Martha Maria Vaca 
" El Campamento Baltasar Quilumba, Vicente Revelo 
" La Guardia Cristóbal Chicaiza 

Empresa "Bella Flor" 
Empresa Seguridad "LAAR" 
Empresa "San Luis" 

Mireya Hidrovo 
Sbte. Wilson Gómez 
Ing. José Lomas 

2.- PRESENTACIÓN DEL EXPOSITOR.-

El Sr. Ledo. Julio Molina como Vicepresidente de Junta Parroquial, da la bienvenida a 
todos los presentes agradeciendo su asistencia a pesar del temporal e indica que el Ledo. Luis 
Bravo C. Está en estos momentos asistiendo a una reunión con varios personeros de la 
Administración Zonal de Tumbaco, lo cual le impide estar presente en esta importante sesión. 

De inmediato indica el motivo de esta reunión ante los graves problemas que afronta la 
parroquia en el aspecto de inseguridad a todo nivel. Hoy tenemos la presencia ante la 
invitación especial de Junta Parroquial del señor Tte. Coronel (r) Francisco Rivera, quien 
actualmente se desempeña como Director Metropolitano de Seguridad ciudadana, seguros 
estamos que la exposición y directivas que hoy se presenten serán de enorme beneficio para 
todos cuantos habitamos en esta parroquia. 
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3.- EXPOSICIÓN DEL TTE. CORONEL FRANCISCO RIVERA.-
Mi exposición va a ser dirigida especialmente a los SISTEMAS DE SEGURIDAD 

En 1997, en una encuesta realizada a los habitantes del valle de Tumbaco, el 35% 
manifestaba que la INSEGURIDAD era el principal problema de estas poblaciones, por 
debajo estaban el transporte, la falta de empleo, etc. 

En estos momentos la policía del Valle cuenta con UN Oficial de policía y CINCUENTA Y 
DOS (52) policías para todo el Valle, lo cual representa apenas 6 policías por parroquia y sin 
embargo los Códigos de seguridad aconsejan que deben existir TRES policías por cada mil 
habitantes, es decir estos momentos se debería disponer de NOVECIENTOS efectivos 
policiales para atender al flujo de más o menos trescientos mil habitantes que habitan en el 
Valle. Ante esta tremenda deficiencia, cómo afrontar la delincuencia que cada día ataca más 
en nuestras parroquias?. 

El l. Municipio de Quito, consciente del gravísimo problema que representa este déficit 
policial y el auge delincuencial, se ha propuesto a través de la Administración Zonal del Valle 
de Tumbaco buscar las alternativas para esta lucha completamente desigual y la manera para 
proteger a la ciudadanía cree que al momento es la siguiente: 

Enfrentar a la delincuencia uniéndose MUNICIPIO -PO LICIA- CIUDADANIA 
Cómo? Con un CONTROL INTEGRADO DE SEGURIDAD 

Este Control Integrado de Seguridad estará conformado por: 
• 911 como ente central 
• 101 Policía Nacional 
• 1 02 Bomberos 
• 131 Cruz Roja 
• Defensa Civil 

Pero como es lógico si examinamos la situación del valle encontramos que apenas se cuenta 
con DOS ambulancias (El Quinche y Y aruquí), UN hospital incompleto (Y aruquí), UN 
Destacamento de bomberos (Checa) y nada más para atender a TRESCIENTOS MIL 
habitantes. 

Esta es mi propuesta clara y sencilla: Unirse toda la ciudadanía para a través de un esfuerzo 
común, suplir la falta de medios económicos en base a la mutua cooperación que buscaría la 
actividad de este Control Integrado de Seguridad . 

Intervienen varios ciudadanos: 
Sr. Tito Mosquera: la situación que nos ha presentado es ciertamente clamorosa y 
muchas veces no queremos darnos cuenta que esto sí es un verdadero problema. Nos 
falta patrullero para la movilización de los policías, pero creo que las empresas 
asentadas en nuestra parroquia sí están en capacidad de dotar a la población de este 
medio. Creo que debemos emprender en una campaña para concientizar a las 
empresas privadas. 
Señor Vicente Revelo, estamos concientes del problema pero cómo debemos unimos 
para luchar contra la delincuencia? 
Sr. Oswaldo Dávila: cierto es que nos hacen falta todas las cosas: carecemos de 
patrullero, no hay suficientes policías, pero qué hacemos cada uno de nosotros cuando 
vemos que al vecino de al lado le están robando su casa?, cómo actuamos cuando en 
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el bus vemos que a la señora le están rompiendo la cartera?, en los asaltos, robos, 
abusos qué hacemos? No esperemos ciertamente que solo las autoridades traten de 
solucionar nuestro problema, tomemos conciencia que a pesar de las deficiencias sí 
podemos unirnos y obligar a cerrar los centros donde se originan los problemas. El 
Tte. Coronel Rivera conoce perfectamente nuestra parroquia y en cierta ocasión decía 
no se puede luchar contra la delincuencia si la tienda que durante el día vende pan y 
colas a las 21 y 22 horas está vendiendo licor. Por lo tanto comencemos tomando 
conciencia de los orígenes de los problemas sociales y sabremos en donde y con 
quines atacarlos. 
El Tte. Coronel Rivera dice que ciertamente la unidad de todos los ciudadanos debe 
fortalecer la acción de las entidades públicas . 

4.- EXPOSICIÓN SOBRE UN SISTEMA DE ALRMAS.-

A continuación se realiza la exposición de un sistema de alarmas que se ha establecido 
ya al Norte de Quito y que consiste en un sistema computarizado que abarca mínimo 20 
domicilios. 

El Señor Tito Mosquera pregunta sobre el costo de este sistema y al indicarse que es de $ 30, 
se ve ciertamente que si bien es muy eficaz para prevenir robos en los domicilios sin embargo 
no soluciona el problema radical en nuestro medio. 

Estos momentos hace su ingreso el Ledo. Luis Bravo, Presidente de Junta Parroquial, se 
deliberan varias situaciones, así: 

;¡;... Respecto a la adquisición del patrullero, se indica que no se debe adquirir sino 
SOLICITAR la donación por parte del alguna entidad gubernamental. 

;¡;... Sra. Maria Vaca, debe hacerse un calendario de visitas a los barrios para incentivar a la 
ciudadanía. 

;¡;... Tte. Coronal Rivera: podemos realizar otra reunión, depende de la capacidad de 
convocatoria que ustedes tengan. 

;¡;... Julio Molina: creo que debemos fijar una próxima reunión en la cual se designen: 
o Consejo de Seguridad 
o Comités barriales 

;¡;... Angel Zurita: creo muy conveniente que hoy mismo se nombre el Consejo de 
Seguridad. 

;¡;... Ledo. Luis Bravo: me parece que obligadamente este Consejo debe estar conformado: 
o Representante de Junta Parroquial 
o Teniente Político 
o Representante de la ciudadanía 
o Representante de la Empresa Privada. 

Finalmente se resuelve convocar a una próxima reunión para el día SABADO 6 DE 
OCTUBRE a las 16:00 horas en este mismo salón. 
El señor Presidente da por terminada la Sesión siendo las 19:30 horas. 

~ 
Oswaldo E. Dávila S . 

SECRETARIO 
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Los integrantes de la Junta Parroquial, a título personal o por intermedio de terceros, tienen la 
obligación de suscribir el presente registro de notificaciones pa~.p la constancia respectiva. 
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Es indispensable fortalecer el capital social que es la 
fuerza para construir junto el desarrollo. Este debe 
estar basado en la participación cívica, la confianza, la 
solidaridad, la legitimidad de las Instituciones y el 
respeto a las normas. 

Una visión compartida es la única fuerza capaz de 
crear el entusiasmo, la persistencia y el posiUvismo en 
la sociedad para que se comprometa en la 
construcción del Desarrollo. 

PUEMBO RINCON DE ETERNA 
PRIMAVERA, J ARDIN SIEMPRE 

FLORECIDO 

• • • 

PUEMBO 2000 - 2020 
RESUMEN DEL PLAN DE DESARROLLO 

JUNTA PARRIQUIAL PUEMBO- COMUNIDAD DE PUEMBO 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

ADMINISTRACION ZONAL DEL VALLE De TUMBACO 

Solo uniéndonos alrededor de un sueño común ... juntas 
todas nuestras fuerzas podremos convertir a Puembo el 

pueblo modelo del Distrito Metropolitano, próspero, seguro, 
respetuoso del medio ambiente, con alternativas eco 

turísticas y servicios básicos suficientes. 
Esa es nuestra visión, y nuestro sueño. Una visión no 

solamente una frase, es una fuerza en el corazón que no 
permite alcanzar un propósito a largo plazo 
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PLAN OPERATIVO 2001 

PROGRAMA # PROYECTO UBICACION RES~ONSABLES 
COSTO PLAZO 

APROX. TERMINO 
MAS~~ PUNtA 'EMN.Jl-0 a.r~ ~ 
POTASLE REClPERA.OORA. Operati6n y MBntenimterio 

1 DE PAll.GUUO ~27 000 A~01 
HASTA T JWQUE 
DECAU.l .M ... o\ 

ESl'\..0\0S. U arrio San Jase y EMAAP..Q (Actn Directa) o 2 
PARA C allel-iosterá 

$12 000 
AgosiD 30 

ALCANTARILLA 2001 o 00 

~ 
Of:XCNTAMfl 'Ol.SmfUOA OE Eti!AA.P y Comunldld pare 

'' "C10NOE LO! AlEMANES -quobrodo-
3 ClS!R.A!lA.CO permita ingrwso de $12,000 Oct-01 

..J NSTRL.K::CION topogral'os 
DE 

r:r:: COlECTORES 
EXn'NSIONDE OEIDEBARRJOLO EMAAP lnst.lartl Tuberll Inicio en el 

e( LINEA DE t iBERTAD Kt\STA cuarto 
TL8ERJA PARA ENTRADA A s.-nntre 1- 4 MEJORAR f'RONACAEN S-50,000 2001, 

z SERVICIO DE PIFO demore dos 
AGUII..POTABLE mftnla 

e( •"'• 
(.) ES1\.DiOS CENTRO DE EMAAP En 

S 
PARA PLIEMBO $7000 ejecución ..J AlCANT ARIUA Junio 2001 

e( 00 
Esn.D10G C~lE EI.IAAP 

> • PARA i=RPNCtsCO 
~12 , 000 Nov-01 

ALCANTARILLA A RIAS EL Q-iiCHE 

<( 
DO 
OESCAR""OE CALl'EuEi..Jo.V1CJ\I kMAAP O.S.rroño T!>baj"' 

:::::> 7 Al.CANT ARILLA 'f24 MAYO Solidario $19 000 Iniciados al 
00 21 mayo 

(!) COMPLET"R C~LESOEI.A 'EMAA? Gerenci• Ól 

e( 
SISTEMA DE C RUZ Y LA GRUTA lnganiaria y Desarrollo NO 

' ALC.ANTARILLA Solidaria 
DISPCX\1 BLE Oct-01 

DOY 
DESCARGA 
ESTLOIOS WNG~<tAG G 11renc:la da 1ngllimeno 

• PARA Dirección de Estudio'\ NoY-01 ALC»<TARILLA 
00 
RECA;JEOOE 'viA ot ACCESO i:MOP 
PRINCIPAL 
ENTRE 

•• INTEROCE/INIC $100.000 • n •1-:uaOn 
AY CENTRO ..llno2001 
PUEUBOY 
MANG~TA 

G 
REf:Ml'E()RJ.DO S,1o.RR10EL CO\ISEJOP~I ¡.¡_ 

$20,000 
11 CALLEOB.. CHCHE Dic-01 

AVION 
RE~S~C VIA PR1Nt.1PAL DE EMOP ejecución AZVT 
ION DE ACCESO A 1opografla DMTV diser'lo 

CJ) 
BOFUILLOSY PUEMBO de tramos modelo 
ACERAS 

e( 12 FRENTE A $20,000 D1c-01 
CASA.SOUE o ESTEN EN 
LINEA DE :::¡ FABRICA 

r:D 13 sorou.os FLOR8>1CIO A:ZVT (Aclm D!recrat $4,300 ':.:'2001 
ESPINOZA :Z001 

:l BOiUILl.OS C ENTRO DE EMOP 
CALLE PUEMBO 

11. 14 """fWJE $11 ,000 E,.cutlldos 
MA""'Y 90% 

CJ) MARQUESA DE 

~ 
SC>U>MJ/l 
(}OR:>IU.OY CetTROO"E IWIT 

15 ADOOUINAOO PUEMBO 
$11 ,100 

Junio-Die: 

r:D C AlLE 2001 
GANP .IIGO 

o 110100::0 <.B'ffi<OOE IWIT Junio-Die 16 CALLE MORA PUEMBO $5000 
2001 PARE..Jft 

17 PAVMENTO BARRlO EMOP $30,000 Jul-01 FRJO ~TAO 

C\51~ CH'O-IEOBAAJE A'ZVT -Com~dad 

18 ESCUELA $000 Jul-01 IMLt.IEOUITOS 
DE CHCC·a.AT,é 

10 ~OOU\NAOO COLEGIO ~Comul'\ld6U $4,000 Jun-01 PAT¡o CIVICO MALDQ\.IADO 
f...MA..IAC~ QUEBRADA DE AZV1 

20 
PUENTE PARA LOS ALEMANES 

$9,900 
E o 

P ASO •Jec:ueión 
PEATa"'JES 

(, 

DETALLE 

El proyKto doWí de 30 
litros por segundo 

adicionales 

oro 1<m 

t:::ol~,., marginales a lo 
-do1,2KMS 

Prevlllment• 
tonstrued6n de tanque u 

evaluari rastihldos de 
instalación de 

micromeclidores y 
evaluari le rnedción 

B i6mo e omtru'jO p« 
autogasllón al 

alcant.rillado Faltll1 km 
da descarga an calle de 1• 

"'"'' 

U Km 

inspKCIOrtiiiS r&afizadas 

2'1(md6 bD'!'CIJb'S 

470ml ICIOqUII'IIIdO 1 00 ... 
IOOOml 

100 MI 

•no m 
tramo; 

' 200 rr{l 

tanque el&\llleio 1 
columnes 

AXtJT adoqurnes 

AZVI 

OBSERVACIONES 

Prlofldad1 
Las YiWas., e$1:6n si.ndo 

~•s 

Estudios. e cargo de Gerenc:i11 
Ingeniarla EMAAP 

tJbrJI W\0: 2DO'l r..osm apnu; 
SI 200 000 

l tCO~OJ.dt~IO. 
11'<1mm 

Moct.rid&d de e;ecución • 
definir5a 

C osto apro.nmaoo Ólll 
eonsi1Ucción S 200.000 

E-.s.1.en 'ro" 8Sitüdl01. S.ran 
\lerificados para iniciar les 

obras una vez concluido el 
plozo 

F orma parte de estudiOS 
definitivos de alcantarillado 

para Puembo 

La comunl(leO PICIIO 1 EMOP 
incluir otnlc c&lles del centro 
24 de mayo, More Pereja, M 

Burbano Respuesbl negatMI 
ene~ .00 1 

1 

1 

C omt.JO ProV1nc1al debe 
confirmar 

E\19n11Jalmente en 111 vle 
deberán estar todas las 

construcciones en linee de 
r.brica 

Los dos lados e lieitarse en 

""""'"' ~00 1 

AóJUdlC.óo 
Arq Ju1111 Molestintt 

AcJjudiCIIOO 
lng RDberto Nobcu¡ 

J:.IVT: mllleneles y t1111qu• 
OS: mano de obr. pan! 

convema 

Conven·o flrmado 

• • • 

NUESTRA VISION HACIA EL FUTURO: 

Hacer de Puembo el pueblo modelo del Distrito 
Metropolitano. Una parroquia segura, próspera, 
con ciudadanos comprometidos en participar en 
su desarrollo y respetuosos del medio ambiente. 

3 

-



• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

ANEXO 11 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

Quito, 29 de mayo del 2001 

Señor 
Lic. Luis Bravo 
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
PARROQUIAL DE PUEMBO 
Presente 

De mi consideración: 

af-1-: Jf7q. [dvordo 
iJ f} Jet' /Estudios y Oi s~nos 

o 00317 
Oficio No ..... . . 

Conforme lo resuelto en la visita que se realizó a la Parroquia de Puembo el día 08 de 
.Jr1 J del 2001, la EMAAP-Quito inició de inmedia. J la planificación de actividades a 
·realizarse en el presente año, cuyo programa me permito remitirle, el mismo que atiende 
cada una de las solicitudes planteadas. 

La ejecución de estas obras requerirá el concurso decidido de la población, de manera 
especial, de la Junta Parroquial en lo que se refiere a la apertura de las calles. firma de 
convenio para Desarrollo Solidario, la medición y comercialización del consumo del agua 
potable y para la organización y coordinación con todos los actores. 

---; · 
~ / 

;y-;?:_ ,7,_,.¿;, . ..,.,._ !<J_ 

-. Jrra~eiraCatrasco 

GERENTE GENERAL EMAAP-Quito 

vers1ón: 30/05/01 



. ' 

' . 
• - 1 clilrlrl? . . 

• 

• 

• 

• Q•i<• EMAAP-Q/Estud•os y D1se~os PUEMBO Pagina 1 de 7 

;.'.(·:rr~, 
----' --- ;: ,r J: ( r .:.. \ ; ~ r' ,::-' - __.¡' ____ ____.._ 

,.\_ r í' ,, J'.f'r' ,\ :..~ r r r ,, í í_) 
.::-.:.~' _ _::-__ _:_ _-_:__ -- _:_:~·_::-_..:.___/' 

ir ' r r . ;- : ! ,- 1 

..1 - - - _ / 

,.. r-J 1 ,_......J ,. :-"' • ' ,_..,¡ -. 
( )f ; ,.- 1 1 1 •. 1 ,.-
....-/ -J~J .. J r~-- .J 

REQUERIMIENTOS Dt= LAS AUTORIDADES DE 
LA PARROQUIA DE 

PUEMBO 

RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE 

SOLUCIONES 

SECCION ESTUDIOS Y DISEÑO 

MAYO- 2001 

0:\ TRABAJOS ING ?INQ\PARROOUIAS ORIENTALES P-N-N-G-PIPARROOUIAS ORIENTALES\PUEMBO\PUEMBO 1 doc vers•on 30105101 
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1 ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN JOSE Y LA CALLE DE LA 
HOSTERIA EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.5 Km. 

1.1 Estado actual y descripción del problema 

En el barrio San José y la calle de la hostería no existe sistema de alcantarillado 

1.2 Solución al problema 

Realizar los estudios definitivos. 

Plazo: 
El plazo para la ejecución de los estudios es de 30 días a partir de la segunda 
quincena de julio. 

Costo estimado: 
El costo estimado de los estudios es de doce mil dólares ($ 12 000.00). 

1.3 Responsables 

La EMAAP-Q tiene a su cargo el cumplimiento a través de la Gerencia de Ingeniería 
Sección Estudios y Diseñe.· 

2 ARREGLOS DEL TANQUE SAN JOSE 

2.2 Estado actual y descripción del problema 

Actualmente el tanque se encuentra deteriorado. 

2.2 Solución al problema 

La Gerencia de Operación y Mantenimiento procederá a realizar el mantenimiento del 
tanque, esta actividad está incluida en la programación del año 2001 . 

3 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 1000 m3 DE AGUA EN LOS TERRENOS 
DE LA HOSTERIA 

3.1 Estado actual y descripción del problema 

Aparente falta de volumen de reserva de agua potable. 

3.2 Solución al problema 

El análisis del problema y su solución se determinará una vez que se obtengan los 
resultados de instalación de micromedidores y la medición. 

Plazo: 

O:\ TRABAJOS ING PINOIPARROQUIAS ORIENTALES P-N-N-G-PIPARROQUIAS ORIENTALESIPUEMBOIPUEMBOl doc vers1on: 30/05/01 
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Se definirá una vez que se solucione lo descrito en el numeral 3.2 

3.3 Responsables 

La EMAAP-Q tendrá a su cargo el cumplimiento de las actividades señaladas en el 
numeral 3.2, mientras que la Junta Parroquial será la responsable de la medición y 
facturación del agua potable 

4 PWTURA DEL TANQUE CHAUPIMOLINA. 

4.1 Estado actual y descripción del problema 

Falta de pintura del tanque descrito. 

4.4 Solución al problema 

La Gerencia de Operación y Mantenimiento procederá a pintar el tanque, esta actividad 
está incluida en la programación del año 2001. 

5 AGUA POTABLE PARA PUEMBO (PALUGILLO), VALVULAS EN LA LINEA 
DE CONDUCCION, PLATAFORMA EN SITIO DE TANQUE DE CALLUMA. 

5.1 Estado actual y descripción del problema 

La población de Puembo tiene déficit en el suministro de agua 

5.2 Solución al problema 

Para solucionar el problema se ha preparado un proyecto emergente que llevará 30 1/s 
desde la recuperadora El Carmen (Paluguillo) del Sistema Papallacta, hasta el tanque 
Calluma donde se instalarán dos filtros a presión, se construirán sus plataformas. las 
instalaciones eléctricas, y las adecuaciones hidráulicas para el ingreso del nuevo 
caudal. En la línea de conducción se instalarán válvulas de aire y salida (9 de aire y 6 
de desagüe). 

Se prevee a futuro la construcción de una casa para guardián, se estima que ésta se 
iniciará en el mes de agosto . 

Plazo: 

El tiempo requerido para la instalación de las válvulas es de 30 días a partir de la 2da 
quincena de mayo. 

Costo estimado: 
El costo estimado de la instalación de las válvulas es de quince mil dólares ($ 15 
000.00) . 

TRABAJOS ING ?INO\PARROQUIAS ORIENTALES P-N-N-G-P\PARROQUIAS ORIENTALES\PUEMBOIPUEMB01 doc •;ers1an J0/05/0 1 
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El costo estimado de la instalación de los filtros es de doce mil dólares (S 12 000.00 ), 
dando un costo total de veintisiete mil dólares ($27 000.00). 

5.3 Responsables 

La EMAAP-0 tiene a su cargo el cumplimiento de las actividades señaladas en el 
numeral 5.2, a través de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, 

6 EXTENSION DE LA LINEA DE 1100 m DE TUBERIA DE 160 mm DE 
DIAMETRO DESDE EL BARRIO LA LIBERTAD HASTA LA ENTRADA A 
PRONACA EN PIFO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO . 

6.1 Estado actual y descripción del problema 

Por falta de la instalación de esta línea existe deficiencia del servicio de agua potable 

6.2 Solución al problema 

En vista de que existen los estudios, el Departamento de Distribución instalará la 
mencionada tubería . 

Previamente a la construcción del tanque se realizará una evaluación de los resultados 
de instalación de micromedidores y la medición. 

Plazo: 

El plazo para la ejecuci6n de construcción és de 60 días y puede iniciarse en el cuarto 
trimestre del 2001 o en el primer trimestre del 2002. 

Costo estimado: 

El costo estimado de la construcción es de cincuenta mil dólares ($ 50 000 00) . 

6.3 Responsables 

La EMAAP-0 tiene a...sJ.· -1rgo el cumplimiento a través de la Gerencia de Op~ c1ón y 
Mantenimiento, mientras que la Junta de Parroquial deberá gestionar los permisos 
respectivos para que se instale esta tubería . 

7 SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO EL CHICHE, CALLE 
FRANCISCO ARIAS 

7.1 Estado actual y descripción del problema 

La zona mencionada no dispone de sistema de alcantarillado 

7.2 Solución al problema 

vers1on: J0/05/0 1 
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Para atender el problema se están realizando los estudios definitivos de alcantarillado 
de la población de Puembo. 

Plazo: 

El tiempo requerido para la conclusión de los estudios es de 120 días a partir de la 
primera quincena de julio. 

Costo estimado: 

El costo estimado de los estudios es de dice m,, dólares ($ 12 000.00), mientras que el 
costo aproximado de la construcción, es de doscientos mil dólares ($ 200 000.00) 

7.3 Responsables 

La EMAAP-0 tiene a su cargo el cumplimiento a través de la Gerencia de Ingeniería, a 
través de la sección de Estudios y Diseño. 

8 DESCARGA DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE DEL AVION Y DE LA 
CALLE 24 DE MAYO 

Estado actual' y descripción del problema 

No existe las descargas de las agua lluvias y servidas de estas calle 

8.2 Solución al problema 

Para solucionar este problema se requiere construir la descarga y un tramo de 
alcantarillado faltante de aproximadamente 800 m. 

Plazo: 

El tiempo requerido para esta actividad es de 30 días a partir del 21 de mayo del 2001 

Los trabajos correspondientes a esta obra, tal como se ofreció a la comunidad, se 
iniciaron en la fecha prevista, esto es el 21 de mayo del 2001. 

Costo estimé'l.do: 

El costo estimado es de dieciocho mil dólares ($18 000.00) 

8.3 Responsables 

La EMAAP-0, a través -Oe 'lesarrollo Solidario tiene a su cargo el cumplimiento e las 
actividades señaladas en el numeral 8.2 . 

' ,\TRABAJOS ING PINOIPARROQUIAS ORIENTALES P-N-N-G-P\PARROQUIAS ORIENTALESIPUEMBOIPUEMB01 coc versron 30/05101 
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9 TERMINACION DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE LA CRUZ DE 

PIEDRA 

9.1 Estado actual y descripción del problema 

El barrio construyó un tramo por el sistema de auto gestión, estando incompleto en la 
parte correspondiente a su emisario y descarga. 

9.2 Solución al problema 

Existen estudios que van a ser verificado<> para construir la descarga para que de esta 
forma el sistema entre en servicio. 

Plazo: 

El plazo para la verificación de los estudios y la construcción es de 105 días a partir de 
la primera quincena de junio. 

9.3 Responsables 

La EMAAP-Q tiene a su cargo el cumplimiento a través de la Gerencia de lngenieria 
Unidad Desarrollo Solidario. 

10 TERMINACION DEL ALCANTARILLADO r::- LA CALLE LA GRUTA 

10.1 Estado actual y descripción del problema 

Se está realizando el estudio global para el sistema de alcantarillado el m1smo que 
incluye el emisario de aproximadamente 1 Km. y la descarga. 

11 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE MANGAHUANTAG 

11.1 Estado actual y descripción del problema 

Se está realizando el estudio de conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12. 

12 DESCONTAMINACION DE LA QUEBRADA LOS ALEMANES 

12.1 Estado actual y descripción del problema 

La quebrada Los Alemanes reciben las descargas de las aguas servidas y aguas lluvias 
del sector de Puembo por lo que este curso está contaminado 

12.2 Solución al problema 

Para atender el problema mencionado en el numeral 12.1 la EMAAP-0 requiere 
diseñar colectores marginales a lo largo de la quebrada aproximadamente 1.2 Km. en 
referencia para transportar las aguas servidas a un sitio de tratamiento . 

TRABA.JOS ING PINOIPARROQUIAS ORIENTALES P-N·N·G·PIPARROQUIAS ORIENTALESIPUEMBOIPUEMB01 <loe vers1on: 3010510 1 
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1 La Gerencia de Ingeniería tendrá a su cargo los diseños definitivos a través de la 

sección de Estudios y Diseño 

Plazo: 

El plazo para la ejecución de los estudios es de 120 días a partir de la primera 
quincena de julio. 

Costo estimado de los estudios es de doce mil dólares ($ 12 000.00), mientras que el 
costo aproximado de la construcción, es de doscientos mil dólares ($ 200 000.00) . 

12.3 Responsables 

La EMAAP-Q tiene a su cargo el cumplimiento de las actividades señaladas en el 
numeral 12.2, a través de la Gerencia de Ingeniería. La Junta Parroquial deberá limpiar 
la quebrada para que el equipo de topografía de la EMAAP-Q pueda realiza r el 
levantamiento respectivo. 

13 COMERCIALIZACIÓN 

13.1 La EMAAP-Q con el propósito de mejorar el sistema comercial en la parroquia 
de Puembo, propone a la Junta Parroquic..;' :e haga cargo de los servicios de medición, 
entrega de facturas y recaudación del consumo de agua potable y el servicio de 
alcantarillado bajo los términos constantes en los Proyectos de Contrato de Prestación 
de Servicios y el convenio para recepción de pagos y depósito de valores recaudado. 
los mismos que se adjuntan al presente informe. 

La EMAAP-Q se compromete, una vez suscritos dichos convenios, a iniciar la 
instalación de los medidores restantes para posib ilitar al 100% la medición de las 
conexiones debidamente legalizadas. 

CALIDAD DEL AGUA TRATADA 

14.1 Para satisfacer las inquietudes sobre la calidad del agua potable, la Empresa 
adjunta al presente documento los análisis de agua que concluyen que ésta es apta 
para el consumo humano . 

ING PINOIPARROOUIAS ORIENTALES P-N-N-G-PIPARROQUIAS ORIENTALESIPUEMBOIPUEMB01 cae vers1ón 30/05/01 
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MEMORANDO C.C 49- 2001 

PARA : Iag. Daniel Polo 
JEFE DE INGENIERL\ OPER..A. TII/,-\ 

DE : Dr. Viceme Par:reño 
JEFE DEL Lr\BORATORlO DE CONTROL DE C.-\LID.\D 

AStJNTO : Control de Calidad del agua en Parroquias 

FECHA: : 27 de marzo dd 2001 

Se realizó el Control de Calidad del agua. ea Las Parroquias que a continwción se deu.llao, 
ea las cuales no se encontró cloro residlUl., parámetro importa.nce para comprobar si d 
agua. ha ctunplido la desinfección respectiva, paso imprescindible para el tracarnienro de 
agua para consumo humano. 

PARAMETRO CLORO COUFORME E. cou. 
RESIDUAL TOTAL 

UNIDAD m gil NMPf100ml NMP/100ml 

L/MfTE MAXIMO PERMISIBLE 0.3- 1 < 2 < 2 

No. , SECTOR FECHA RESULTADOS 
PARROQUIAS 

1 [LA DELICIA 22-03-2001 0.0 > 200.5 30 .6 
2 IPACTO 22..{)3-2001 0.0 > 200 .5 28 .8 
3 IGUALEA 22-03-2001 0.0 0.0 0.0 
4 [SAN JOSE DE MINAS 26-03-2001 0.0 0.0 0.0 
S JATAHUALPA 26-03-2001 0.0 5.3 00 
5 [PERUCHO 26-03-2001 0.0 o.r 00 
i I PUEL~~ 26-03-2001 0.0 0.0 o o 

Alent.omenle . 

Or V P 
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EVALUACIO'NYESPELTAliVASifEL 'CONTROL 'D'E CALIDAD DE AGUA 
DE CONSUMO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS 

PARROQUIAS RURALES 

Una meta establecida para la Organización Mundial de la Salud OMS y sus estados 
miembros es que: 

Toda persona cualquiera que sea su etapa de desarrollo y condiciones sociales y 
económicas tienen derecho a un abastecimiento adecuado de agua potable SALUBRE. 

Para cwnplir esta meta el Laboratorio de Control de Calidad realiza muestreos para 
analizar la calidad de agua de acuerdo a la población abastecida, las características 
físico-químicas y microbiológicas del agua suministrada a la población quiteña. 

En este sentido es necesario evaluar las fuentes de abastecimiento, tanques de 
almacenamiento y red de distribución. 

El objetivo de la red de distribución siempre será asegurar que los consumidores reciban 
un abastecimiento suficiente e ininterrumpido, y que el agua no se contamine durante la 
distribución. 

MISION DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 

Esta misión cosnsiste en colaborar en el mejoramiento de la Salud y la calidad de vida 
de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. mediante el fortalecimiento de la 
m~~~n•~ preventiva. esto se logra desarroUando pro~r-~mas de vigilancia y 
optimización de Plantas de Tratamiento para mejorar la calidad de agua para consumo 
humano. 
Todo este control de calidad se lo está realizando en el Laboratorio de Control de 
Calidad. utilizando equipos de tecnología de punta. 

El laboratorio consta de un área de Cromatografía de Gases, para determinación de 
parámetros toxicológicos (pesticidas) compuestos; organoclorados, organofosforados. 

El área de Absorción Atómica para la deternúnación de metales pesados que pueden 
afectar la salud del consumidor. 

El área para realización de los parámetros riSico quamacos y microbiológicos, como 
también un espectrofotómetro UV-Visible, para determinar parámetros quurucos 
inorgánicos .. Esros equipos son computarizados, y manejados por - 1 -sonal técnico 
capacitado. · 

También se realiza estudios del estado de eutrofización de los embales La Mica v 
Mogotes, principales fuentes de abastecimiento para agua potable. 

t1n anhelo del Laborat9rio de Control de Calidad de agua de la E~-Q t"<; 

conectarce a los principales lc...:>Oratorios del mundo, por medio de la red infonnátic;1 
internacional. 
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• JUNTA PARROQUIAL DE PU 1'MBO 

1L~RO PRIMERO DE CONVOCATORIAS Hoja Nº ) ¿ 
Convocatoria para f/I!pT'JJT Yl:,{22o ,Uf' f US E!/ /11/ P · 
que se realizará el día ...... ··········· lA<( a.¡o -~~~ horas. 

Los integrantes de la Junta Parroquial, a título personal o por intermedio de terceros, tienen la 
obligación de suscribir el presente registro de notificaciones para la constancia respectiva. 
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JUNTA PARROQUIAL DE PUEMBO 
CASA SOCIAL - Calle Santiago 361 y Florencio Espinosa 

TEL: 393-252. - Fax 393-090 

CONVOCATORIA 

Puembo, Julio 6 del 2001 

Sr. 

• 

Por la presente convocamos a usted a la Sesión de Junta 
Parroquial para el día MARTES 10 de los corrientes a las 17:00 
horas, en el Salón de Sesiones de la Casa social con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

:1.1 
Constatación del quó~ / 

2. Lectura del Acta antenor 
;3. Lectura de Comunicaciones / 

)¡ 4. Informe del Sr. Presidente / 
J. 5. Informe de Comisiones de Fiestas 1 

J 6. Asuntos Varios: ___ 
~,=...J\)\J,¡,l' 
, :oc- <.. 

~· ' 

( 
,_ 

~\ 
3 
11 
e 

Osw&io.E. Dávila S. 
SECRETARIO 
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JUNTA PARROQUIAL DE PUEMBO 
CASA SOCIAL: Calle Santiago 361 y Florencio Espinosa 

Tcl: 391-801 Fax: 393-090 

Acta No. 21 
Siendo las 17:30 del 10 de Julio del2001, en la sala de Sesiones de la Casa Social, el Sr. 
Presidente Ledo. Luis Bravo C., instala la Sesión de Junta Parroquial de Puembo, de 
acuerdo a la convocatoria del 6 de los corrientes, según el siguiente 

ORDEN DEL DJA 

l. Constatación del quórum 
2. Lectura del Acta anterior 
3. Lectura de comunicaciones 
4. Informe del Sr. Presidente 
5. Informe de Comisiones 
6. Asuntos varios. 

I.- CONSTATACION DEL QUÓRUM 
Se hallan presentes: 
Por la Junta Parroquial: Ledo. Héctor Carvajal, Sra. Paulina Ayala, Sr, Lorenzo 
Pacheco, Sr, Marcelo Salazar. 
Por la Comunidad: Lourdes Herrera, Maria Vaca, Alonso Godoy, Luis Carrera, Fausto 
Mosquera, Enrique Manopanta, Edmundo Silva, Luis Valenzuela, Manuel Hidalgo, 
Enrique Moya, Juan Kingman, Miguel Mora, René Mosquera, Jorge Moreno, Isaura 
Hidalgo, Maria Belén Díaz, Pedro Acosta P., Hemán Lizarzaburu, Edgardo Arias, 
Estuardo Ayala, Sebastián Medrano. 

El Sr. Presidente pone a consideración el Orden del Día, del mismo que debido a la 
presencia de los Representantes de la Comunidad, se suprimen los numerales 2 y 3. 

TI.- DESARROLLO 

1.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE: 
a).- AGUA POTABLE: . 
Se ha tírmado un convenio c-on la EMAAP-Q para la comercialización del agua 

que nos parece favorable para los intereses de la Comunidad. La persona designada para 
este trabajo es la señora Paulina Ayala, su esposo, luego de los estudios 
correspondientes entrará a trabajar como empleado de Junta Parroquial para realizar las 
mediciones de consumo de agua potable y el cobro de las planillas. Deben pasar un 
informe de la situación de medidores y consumo en toda la parroquia. 

Este Convenio tendrá una prueba de tres meses, luego de los cuales tendrá una 
duración de un año calendario. 

b).- La Leda. Yolanda Salazar, indica que conjuntamente con Lourdes Herrera y 
el Ledo. Julio Molina, visitaron las nuevas instalaciones y la nueva toma de agua 
potable, observando que los trabajos estaban muy adelantados pues las conexiones están 
realizadas y en Calluma se hallan instalados los filtros correspondientes. Por lo tanto la 
oferta de entregar los trabajos para el 25 serán un hecho . 
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e).- PLAN PUEMBO: 
Mañana se define este Plan que será reajustado cada año de acuerdo a las 

necesidades de cada barrio que serán presentadas a través de los Cabildos y Comités 
Barriales. 

La señora Maria Vaca indica que respecto al trabajo de la refacción y ampliación 
del puente de la Estación prácticamente está concluido, pero la ampliación no puede ser 
utilizada porque faltan las veredas de ambos lados, por ello pide la cooperación de Junta 
Parroquial y toda la ciudadanía para completar estos trabajos conjuntamente con la 
Administración Zonal de Turnbaco. 

d).- PAVIMENTO VIAL 
Está terminada la repavimentación de toda la carretera desde Chiche hasta 

Mangahuántag y la pavimentación del tramo restante en la Estación de los buses se 
realiza normalmente. 

e).- EL CAMPAMENTO 
Se concluye la obra de El Campamento para poner en servicio la canalización de 

la calle El Avión y 24 de Mayo. 

f).- BORDILLOS 
Están terminados los bordillos de las calles: Andrade Marín, Mora Pareja y 

Marquesa de Solanda. 

g).- ALCANTARILLADO 
En el Centro se ha terminado el alcantarillado en la Marquesa de Solanda y se 

iniciarán lo que falta de la Carlos Andrade Marín. 
Para el barrio San Luis, se iniciarán los estudios el próximo año. 

h).- QUEBRADA LOS ALEMANES 
El equipo de topógrafos del Municipio ha iniciado los trabajos necesarios para 

realizar los estudios de factibilidad de entubar las aguas servidas de esta quebrada y 
máximo en una semana se presentarán informes necesarios al Departamento 
correspondiente para el rescate de esta quebrada. 

En estos momentos, siendo las 17:50, ingresa la Leda .. Luz Elena Coloma para 
hacer entrega a Junta Parroquial de mH ejemp~ares de un Resumen del PLAN PUEMBO 
2000-2020, que será presentado en la Sesión Solemne. La Leda .. Coloma indica que el 
trabajo realizado por personeros del Municipio conjuntamente con Junta Parroquial es 
realmente muy serio y debe ser tomado como un modelo de trabajo logrado en muy 
poco tiempo y con una perspectiva a futuro de gran alcance. 

El señor Presidente agradece esta preocupación constante que ha manifestado la 
Licenciada Coloma para entregamos este trabajo serio y concienzudo que nos obliga a 
un trabajo continuo por el bienestar de la Comunidad. 

La Leda .. Coloma pide que se continúe normalmente con la Sesión y que en su 
debido tiempo dará las indicaciones sobre el PLAN PUEMBO. 

lii.- INFORME DE COMlSlONES 
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1).- El señor Luis Valenzuela indica que la realización del Campeonato de "40" 
está listo y que se realizará en el Coliseo Municipal. 

2).- El Ledo. Hidalgo indica que sobre el asunto de la MARATÓN a realizarse el 
21, se debe dividir la participación de los atletas en dos categorías que serian: Juveniles 
hasta 18 años y 

3).- Respecto al PREGON, el señor Fausto Mosquera indica que la Cia de 
Transportes PUFMBO se compromete al pago de la Bande de Músicos que participe en 
este acto. Es lo resuelto por los miembros de TRAPUCA. 

4).- Elección de REINA 
Al momento solo el barrio de Chiche indica tener una candidata cuya 

participación debe confirmarse, la señora Maria Vaca indica que en el barrio Santa 
Martha si pondrán candidatas. 

5).- El señor Fausto Mosquera indica que respecto a la inquietud de que 
SOTRANOR tendrá una reunión con el Señor Alcalde, es verdad que aprovecharán la 
venida del Alcalde el 21 para las diferentes inauguraciones, pero que esta reunión no 
puede interferir en ningún otro acto pues se realizará al final de todos los actos 
programados. 

6).- DOMINGO 22 
El señor Juan Kingman indica que se pondrá en contacto con los dos jóvenes 

expositores para realizar la exposición de pintura en su debido tiempo . 

7).- SESION SOLEMNE 
Día: Miércoles 25 
Lugar: Iglesia Parroquial 
Hora: 18:00 
Programa para la Sesión Solemne es el siguiente: 

a) Himno Nacional del Ecuador 
b) Palabras de bienvenida: Ledo. Luis Bravo C. 
e) Intervención de la Orquesta "Vientos y Cuerdas Andinos" del l. M. Q. 
d) Presentación del PLAN PUEMBO 
e) Intervención del Doctor Cocí o~ 
f) Condecoración al P. Ignacio Gallardo: Ledo. Julio Malina 
g) Entrega de presentes a las autoridades. 
h) Brindis (Casa Social) . 

8).- DESFILE 
Se ha entregado oficios a todas las instituciones representativas de la parroquia 
como son: 
Educativas 
Empresas de Transporte 
Empresas Floricolas. 

9).- TOROS 
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El Ledo Julio Molina indica que luego de varias gestiones se realizó un 
Contrato con el Sr. Félix Gordillo, para la presentación de toreo en parte serio y en parte 
gocoso, falta coordinar con Liga Deportiva para la construcción de barreras y otros. 

10).- VISPERAS 
El señor Lorenzo Pacheco, Prioste, indica que todo está listo para la realización 

de las vísperas tanto con la chamiza como los juegos pirotécnicos. 

11).- BAILE POPULAR 
Se realizará en la plataforma del Mercado Municipal, en donde se realizará el 

MANO A MANO entre las bandas de Puembo y San José . 
El Sr. Luis Carrera sugiere oficiar a Gerencia de la Empresa Eléctrica para 

colocar iluminación en la plataforma, lo cual es aceptado por todos los presentes. 

12).- FERIA DE COMIDAS 
Han anunciado su participación la Asociación de Mermeladas, El Banco 

Comunal tanto de Puembo como de San José y Los miembros del Mercado como 
también la presencia de LA PRADERA con un kiosco de pollo a la brasa. 

13).- DOMINGO 29 
Las fiestas luego de la Misa Solemne terminan con la segunda corrida de toros. 

14).- Qué ha hecho Junta Parroquial para financiar estas fiestas? 
a) Contrato con la empresa de cervezas BIELA que tinancia algunos actos . 
b) Programa del día 21, está realizado el contrato para la presentación de los 

artistas con el Sr. Marco Vargas. 
e) Los fondos que se obtengan de estas fiestas queremos destinarlos a la 

adquisición de un vehículo para el Destacamento de Policía, es decir para la 
seguridad ciudadana con la ayuda de Empresas Privadas. 

N.- ASUNTOS V ARIOS. 
a).- LCDA. LUZ ELENA COLOMA 
Mi presencia es únicamente para entregar a Junta Parroquial este pequeño folleto 

que es el resumen del PLAN PUEMBO. 
Voy a presentarles una visión,personal del mismo. 

• POSTULADOS: . 
-es un Plan de DESARROLLO que nace al inaugurar la Iglesia parroquial y se 
continúa en varias reuniones en la Hostería S. José en el cual se examina qué 

e somos, cómo estamos, qué queremos. 

• 

son orientaciones de acuerdo a las inquietudes de la ciudadanía. 
Se habla el servicio turístico, del nuevo aeropuerto, que realmente no afecta con 
impacto a la población, se busca restaurar la ciclovía, etc. 
Se fortalece la producción respetando el medio ambiente 

• Lo rescatable es la participación ciudadana en que se examina: 
o Qué queremos 
o Cuáles son nuestros problemas 
o Qué problemas queremos solucionar 
o Cómo vamos a solucionar esos problemas 
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-, El esfuerzo realizado es grande, es necesario examinar el cuadro presente y 
hacer las observaciones del caso. Son los dirigentes de los barrios quienes deben 
reunirse con la población y señalar qué se debe hacer el ' próximo año. 

b).- SITUACIÓN DE LAS AGUAS DE RIEGO.-
, El sr. Luis Carrera: El problema del agua de riego en el centro de la parroquia es 

la controversia con el Dr. Alvaro Pérez de la hacienda Nápoles. Hace 1 O años 
selló con hormigón armado la toma del agua que desvía la mitad del caudal al 
centro de la parroquia, al igual que en la quebrada La Retraída, llevándose toda 
el agua hacia su hacienda en Mangahuántag. El Municipio destapó la toma y nos 
dio agua, pero el Dr. Pérez nuevamente tapó la toma y actualmente no tenemos 
agua de riego en el centro. 

Ante esto pedimos a Junta Parroquial y a todos los condueños nos ayuden a 
tratar de solucionar este problema, creo que es hora de arreglar definitivamente 
la situación. 

El Sr. Presidente resuelve tratar este asunto en una sesión expresamente convocada para 
el efecto, sin embargo invita a los presentes para respaldar la gestión de los señores Luis 
Carrera y Alonso Godoy que han sido citados ante la Intendencia. 

Se clausura la sesión siendo las 20:30 . 
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Los integrantes de la Junta Parroquial, a título personal o por intermedio de terceros, tienen la 
obligación de suscribir el presente registro de notificaciones para la constancia respectiva . 
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SESION SOLEMNE 

FIESTAS PATRONALES- PUEMBO 2001 

AUTORIDADES 
INVJT ADOS DE HONOR 
PUEBLO DE PUEMBO 

HOY Puembo recuerda su parroquialización eclesiástica realizada el 25 de Julio de 
1787, cumple 214 años, tiempo que a través de la historia ha sido testigo de cambios y 
transformaciones. 

Dr. Efrén Cocíos, Vice-Alcalde del Distrito Metropolitano, Autoridades, Invitados de 
honor gracias por su presencia. Puembo os saluda. 

Esta Sesión queremos que sea diferente, no emitiremos queja alguna, al contrario debo 
comenzar agradeciendo al máximo personero del Distrito Metropolitano de Quito, 
General Paco Moncayo en la persona del Sr. Vice-Alcalde, quien tomando en cuenta la 
Constitución en vigencia, reconoce la legalidad de las Juntas Parroquiales, precisamente 
para su funcionamiento ha asignado el primer presupuesto para gastos administrativos, 
siendo un ejemplo para Pichincha y el resto de Municipalidades del país . 

Hace pocos meses visitó Puembo> le hicimos conocer nuestros requerimientos y hoy 
que nos aproximamos al primer año en funciones4 podemos manifestar que el Señor 
Alcalde de Quito respondió al pedido de Puembo. Ya podemos apreciar un cambio en el 
casco urbano, varias obras que se ejecutan en los barrios, sin embargo han surgido 
protestas, todos los sectores requieren de atención, pero es necesario esperar. En un año 
no se puede solucionar todas las necesidades. 

Ante esta situación surge la necesidad de elaborar el PLAN DE DESARROLLO para 
PUEMI30, como un mecanismo de planificar las obras, de priorizar las necesidades. Es 
así que con la ayuda del Señor Alcalde, se estructura un equipo de trabajo, que con 
participación de Junta Parroquial, de la empresa privada y la ciudadanía se dan los 
primeros pasos y hoy tenemos la satisfacción de entregar al Señor Alcalde este 
documento que contiene parte de nuestra historia, las aspiraciones para el presente y las 
soluciones para el futuro. 

Con el equipo de trabajo integrado por el Arq. Eduardo Báez como Jefe de Proyecto, el 
Arq. Efrén Bonilla y un grupo de colaboradores de la A Z T, la Concejala Luz Elena 
Coloma, quien les hablad en unión de los miembros de Junta Parroquial, el Doctor 
Mauricio Letort, por la Empresa Privada, el Dr. Germán Carrión por la ciudadanía, en 
varias reuniones de trabajo y talleres en los que destaca la presencia del Doctor Efrén 
Cocíos, Vice-Alcalde, del lng. Eduardo Próce1, del Arq. Diego Carrión, Director 
Metropolitano, se discutió los diferentes temas, cuyas conclusiones se hallan como 
anexos en este documento . 
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Se establece una propuesta como VISION DE FUTURO "hacer de Puembo un pueblo 
modelo del Distrito Metropolitano de Quito, próspero, seguro, competitivo, con 
ciudadanos comprometidos, participando en su desarrollo y respetando el medio 
ambiente". 

¿Cómo lo lograremos? 
¡, Buscando un desarrollo equilibrado del Distrito y la Parroquia. El Plan busca 

como objetivo principal dar a Puembo una autosustentabilidad con mejores 
servicios y una identidad más fuerte basada en la defensa y desarrollo de los 
atractivos y potencialidades de la zona. 

~ Las empresas inversionistas y productivas han expresado la posibilidad de 
colaborar y sostener proyectos sobre todo turísticos que generen ingresos para la 
comunidad. 

¡, Fortalecer la participación de actores comunitarios, aumentar la responsabilidad 
de la comunidad para que se transforme en gestora y fiscalizadora de las obras 
que escogió y financió con su contribución e impuestos. 

El PLAN OPERATIVO 2001, posiblemente no cubre todas nuestras aspiraciones, pero 
hemos logrado elaborarlo y esperamos que al finalizar el año, al menos el 75% haya 
sido cwnplido . 

He aquí algunas obras más importantes ejecutadas y en ejecución: 

);.. AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO: 
Fue programada corno obra prioritaria. Con una inversión inicial que sobrepasa los $ 
50.000 de esta administración y$ 150.000 de la Administración anterior, la EMAAP-Q 
da soluciona este grave problema que ocasionaba muchos inconvenientes en nuestros 
hogares. 

Se ejecuta esta obra gracias a la ayuda importante del Señor Alcalde y de manera 
especial del ing. Juan Neira, funcionario responsable, que visitó nuestra parroquia y 
comprometió su ayuda para solucionar no solo el agua potable sino también la 
deficiencia de alcantarillado del centro y los barrios que no lo tienen. Los estudios se 
realizan al momento para ser ejecutados en el 2002 . 

Gracias señores de la EMAAP-Q, por culminar una aspiración, relegada por tanto 
tiempo, en el barrio El Chiche, calle El Avión y 24 de Mayo que con la ayuda de los 
moradores de El Campamento, se pudo concluir el alcantarillado, obra de cogestión con 
una inversión que sobrepasa los$ 20.000. 

Con la ayuda del Dr. Tomás Nieto, Jefe de Comercialización, hemos firmado un 
convenio y Junta Parroquial toma a su cargo la revisión e instalación de medidores, las 
lecturas y cobro de plani1las del servicio de agua potable en toda la parroquia. De igual 
manera hemos acordado con la Empresa Eléctrica Quito S.A. el cobro de planillas de 
energía eléctrica y trataremos de hacerlo con EMETEL para descentralizar los servicios 
públicos de la parroquia. 



• 

• 

• 

• 

• 

-¡;, OBRAS PUBLICAS: 
Debemos destacar la valiosa participación del Dr. Efrén Cocios, Vice-Alcalde del 
D.M.Q., quien fue el impulsor para que el Dto. de OO.PP. Municipales, realice el 
rccapeo de la vía Chiche-Puembo-Mangahuántag y el pavimento de un tramo en el 
mismo barrio con un costo aproximado de$ 150.000. Así también como representante 
del señor Alcalde ante la Empresa Eléctrica dotó de alumbrado público para el barrio de 
Mangahuántag, aspiramos que el año 2002 alcancemos este beneficio para los barrios de 
Chiche, San Luis, 5. José y otros sectores. Gracias Dr. Cocíos por su invalorable ayuda . 

De la misma manera agradecemos a usted señor Ing. Fausto Noboa, que como Sub
Director de OO. PP. del 1. Municipio, hizo factible la rehabilitación, repavimentación y 
pavimentación antes mencionadas. 

~ No podemos callar el empuje de la Administración Zonal de Tumbaco que con 
una asignación de $ 50.000 inició varias obras que constan en este Plan. Ing. 
Eduardo Prócel, priorizó las necesidades del centro de la población y al 
momento se trabaja en la construcción de bordillos y alcantarillado, se concluyó 
la ampliación del puente de la Estación sobre la quebrada Los Alemanes. 

Hoy se firmará e] convenio para el adoquinado de las calles Florencio Espinosa y 
Santiago como de otras obras que ejecuta la AZT. No podemos olvidar que este año se 
realizarán varias obras con participación comunitaria como el adoquinado del patio 
cívico del Col. Leonardo Maldonado y el ingreso al Estadio Municipal. 

Gracias Ing. Eduardo Prócel, nuestro reconocimiento a usted y todo su equipo de trabajo 
por su importante gestión en beneficio de Puembo. 

No podemos olvidar y hoy lo hacemos públicamente nuestro agradecimiento a la Arq. 
Rosa Saltos, Directora de FONSAL, y a todo el personal que con dedicación especial y 
planificada reconstruyó este h~nnoso ternph~ colonial que hoy sirve de marco para esta 
Sesión verdaderamente SOLEMNE y s~& mantenido por las futuras generaciones, como 
una reliquia colonial del D. M. Q. 

Y no termina allí la acción de FONSAL pues ha comprometido sus recursos para en este 
mismo año restaurar la Casa Parroquial y en el año 2002 la primera Casa Municipal de 
Puembo para transformarla en biblioteca y sala de estudio que tanto reclama nuestra 
juventud. 

Creemos que Junta Parroquial con todos los puernbeños y residentes merecemos una 
mejor recolección de basura; estarnos decididos a participar en un plan de seguridad 
ciudadana, para lo cual hemos pedido la ayuda necesaria al Ministerio de Gobierno y 
Policía, se ha planificado para el próximo año la construcción de un Retén Policial en 
que los servidores del Orden dispongan de amplitud y seguridad al servicio de la 
comunidad. 

Con ej fin qe prc~~nt~r lffi~ flOfJ)ync~atura actualizada del centro y los demás barrios con 
urw $~ñfi}iiil~9jóp cqrrpc~~ ~9 9alJys y caminos, hemos llevado a cabo las 

1 ,, 
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correspondientes reuniones para dar nombres a las calles que no los tienen de acuerdo a 
merecimiento de personajes de la localidad. 

Junta Parroquial no ha olvidado el aspecto cultural y social, y es por eso que integramos 
a jóvenes y niños de ambos sexos en grupos de danza, teatro, pintura, música para lo 
cual queremos rehabilitar el Centro Cultural de Puembo, hemos iniciado este cambio 
con una exposición de pintura y escultura de jóvenes artistas nativos de este pueblo que 
se exhibe en la Casa Social. 

Junta Parroquial también ha trabajado con el H. Consejo Provincial de Pichincha en 
varias obras a ejecutarse el presente año sobre todo en educación, se dotará de 2 aulas 
de cemento armado para el Col. Leonardo Maldonado, una aula para la guardería-jardín 
Muñequitos de chocolate, cambio de cubierta de la Escuela Rafael Bustamante, aula y 
servicios higiénicos para el barrio de Sta. Rosa, reempedrado o pavimento de la calle del 
Avión y 24 de Mayo con una inversión aproximada de$ 94.000. 

Gracias Sr. Prefecto, Economista Ramiro González, por su incuestionable preocupación 
y a usted Licenciado Galo Ortiz, Delegado Coordinador, por entregamos su apoyo 
incondicional en beneficio de esta parroquia. 

Debo también mencionar la ayuda incondicional de entidades no gubernamentales como 
son: 

¡, Plan Internacional, que con su apoyo ha sido el puntal para que mejore la calidad 
de vida de varias familias a través de la organización de proyectos de 
microempresa para elevar el nivel socio-económico de nuestra población, nos 
presta asistencia técnico-pedagógica y el material correspondiente en la escuela 
Joaquín Sánchez y en las guarderías del Centro, Mangahuántag y Sta. Rosa. 
Nuestro reconocimiento por su ayuda, Leda .. Carmen Rodríguez. 

"Y El Club Rotario del Valle que sostiene guarderías y jardines como en Chiche y 
5. José. 

¡, Al momento se destaca el trabajo de la Fundación FINCA-Ecuador, que a través 
de la organización de mujeres ha formado el Banco Comunal tanto en el Centro 
como en el barrio 5. José, activando la economía con pequeños negocios 
familiares . 

).- Para dotar de facilidad en el movimiento del flujo economico no hemos 
descartado la posibilidad de una sucursal bancaria en el centro del pueblo para lo 
cual hemos iniciado los pasos correspondientes. 

Quiero expresar mi gratitud a la Leda. Luz Elena Coloma, Concejal del J. M. Q., su 
constancia, su aporte, sus comentarios, han sido importantes para la elaboración y 
difusión del PLAN PUEMBO 2000 - 2020. 

De igual manera a los arquitectos Diego Carrión, Eduardo Báez y Efrén Bonilla, así 
mismo a mi gran amigo el Dr. Mauricio Letort por su hospitalidad brindada en la 
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Hosteria 5. José que siempre estuvo abierta a las diferentes reuniones que sirvieron de 
ba e a la elaboración del Plan. 

Doctor Efrén Cocíos, Ing. Eduardo Prócel, os entrego este documento, esperando que 
con u ayuda y del Sr. Alcalde, General Paco Moncayo, se convierta en ORDENANZA 
Municipal y sirva de guía para el desarrollo de PUEMBO. 

GRACIA . 

Ledo. Lui Bravo Carrera 
PRESIDENTE J.P.P. 

Puembo. Julio 25 del2001 
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REHABILITACION DEL NUCLEO CENTRAL DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 

1 - RESTAURACION IGLESIA PARROQUIAL DE PUEMBO 

2- REHABILITACION CASA PARROQUIAL IGLESIA DE PUEMBO 

3- REHABILITACION CASA MUNICIPAL 

4- MEJORAMIENTO ACERAS Y BORDILLOS : 

4 1 PRIMERA ETAPA 

FASE A 
FASE 8 
FASE C 
FASE O 

SUB TOTAL 1 

4 2 SEGUNDA ETAPA 

FASE A 
FASE 8 
FASE C 
FASE O 

SUB TOTAL 2 

4 3 TERCERA ETAPA 

FASE A 
FASE B 
FASE C 
FASE O 

SUB TOTAL 3 

94,838.16j'"':~·EJECUTi\DO 

47,250.00 [ POR CONTRATAR 

4s,soo.ooj POR DEFINIR USO 

42.444 00 POR CONTRATAR 

29.592 00 POR CONTRATAR 

40,554 00 POR CONTRATAR 

31 .75200 POR CONTRATAR 

144,342.00 

46 602 00 POR CONTRATAR 

48 600 00 POR CONTRATAR 

21,060 00 POR CONTRATAR 

34 .776 00 POR CONTRATAR 

151,038.00 

36 .234 00 POR CONTRATAR 

35.532 00 POR CONTRi\Ti\R 

36.882 00 POR COUTRATAR 

35 046 00 POR CONTR ATAR 

143,694.00 

TOTAL ( 1+2+3) 439,074.00 

5 • REHABILITACION PARQUE CENTRAL DE PUEMBO . 

PRIMERA ETAPA - OBRAS DE CAMINERIA 1 186 581 OO I >='O R (/ )~ J íR A ..- .. -. ~ 

SEGUNDA !::TAPA · ILUMINACION ORNAMENTAL 1 35 000 OO I '-'l!f.II<JtJTRi\Ti\f-1 

TOTAL 221,581.00 

6 - RECUPERACIÓN DEL COLOR EN FACHADAS 35,000.00 [ 

MONTO TOTAL DE INVERSION (sin valor ejecutado) 791 ,705 .00 éíOLAil[S 

Venezuela 914 y Ch,\e • Telfs 583-3631 584 -961 1 584 · 962 • Fax 583·404 • e·m a 11 FONSAL@WACCOM NET EC 
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REHABJUTACION PAAQUE CENTRAL DE PUEtr.tBO 

PRil.t[RA ETAPA 186 ~81 00 
SEGUNDA ETAPA 3!:1 00 00 

TOTAl 221 ~61 00 

PRIMERA ETI<.P~ 

fAS[ A 4 2 4414 00 
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Puembo, Septiembre 24 del 2001 

l.cda 
1 .uz E Coloma 
CONCEJ/\Lt\ DEL DISTRITO METROPOLIT/\NO DE <)liiTO 
Presente -

1-:stimada Licenciada: 

Junta Parroquial de Pu~.:mbo saluda a ustl.:d muy at~.:ntam~.:nt~.: ~ a la \C/ . ~k 

acuerdo <1 lo establecido en el PL/\N DF DESARROLLO 2000-202\l \ 1.:1 l'lan 
< WU\ATI YO 2001, invita a usted a las siguientes actividades 

") 

Discusión v 1-:l<~boración del PLAN DI-: SHiURID/\D Cllll)i\1)/\N.:\ ¡1~1ra 

J>uembo a desarrollars~.: d día .IUI·:VLS 27 de los comentes en la Casa ~~1c1al 
con la presentación del Plan por parte del Director Metropolitano de Segundad 
Ciudadana, la presencia del Arq. Efrén Bonilla. ~- la asistencia de Representantes 
L3mriales de la ciudadanía y Representantes de la rmpresa Pri\ <H..Ia 

Los días 27 con la participación de estudiantes v el 2X con los moradores 
colindantes de la Ruta Ecológica "CIIAQUIÑAN ... se real1zarú una MIN<i 1\ dl' 

l1mpieza de la mencionada ruta. en la cual deseamos su presencia para lncen\1\<lr 
n la ciudadanía en las actividades necesarias de recuperaciÓn de es\e med1o lk 
difusión turística para la parroquia 

) 1-inalmente será un apoyo invalorable su presencia en la Di l'ustún del Plan Je 
Desarrollo en el Colegio "'LEONARDO MALDONADO P .. _ que lendra lugar el 
di a Mlt:RCOI.ES 3 DE OCTUBRI: del presente afio. a las l) 00 hora-. e11 1<~ 
misma Institución 

Augurándole éxitos en su función y seguros de contar con su apo)'O. ant1c1pamos 
nuestro agradecimiento 

1\ len lamente. 

( ~#l'~J!i!rra~¿ 
Ledo Luis Bravo C. 

PRESIDENTI: 
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[ Proyecto de Cambio de Luz Elena Colo~a 

Municipio de Quito - Juntas Parroquiales Rurales: una propuesta de relación 

-
VISION DE DESARROLLO DEL PC: Un plan de desarrollo parroquial elaborado con participación ciúdadana, con el apoyo técnico del 
Municipio de Quito, que respete las decisiones de la Asamblea Parroquial representada por la Junta Parroquial, fortalezca su rol y fomente una 
cultura participativa 

OBJETIVO GENERAL DEL PC: Contribuir a la construcción de una propuesta de relación y trabajo entre el MDMQ y las JPR a través de la 
gestión participativa temando como referencia el proceso seguido en la elaboración del plan piloto Puembo 2020 

RESULTADOS ESPECIFICOS: 

1 Plan de desarrollo parroquial participativo formulado y presentado por la Asamblea Parroquial al Municipio . que contenga propuestas de 
proyectos elaboradas con el apoyo técnico del MOMO 

2 Plan operativo para el segundo semestre del 2001 realizado y acordado con la Asamblea Parroquial 
3 Población de la parroquia en conocimiento y apropiada del Plan 
4 Acciones que fortalezcan a la Junta Parroquial y mejoren su relación con el Municipio de Quito Identificadas y promovidas 
5 Formuladas reflexiones sobre el proceso y las experiencias desarrolladas en Puembo 



• • • • • 

RESULTADO ESPECIFICO 1: Plan de Desarrollo Parroquial participativo formulado y validado 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

1.1 Conocer -Dirección de Gestión Febrero 12 2001 -Junta Parroquial Diagnóstico FODA realizado 

necesidades de la del Territorio. -Empresarios privados Necesidades identificadas 

Parroquia de Puembo -Administración Zonal -Líderes barriales 
mediante diálogo con Tumbaco -Directora Subcentro 

sus líderes mas Salud 

representativos para -Autoridades y 
iniciar la formulación Funcionarios 

del Plan Participativo municipales 
de Desarrollo 
Puembo 2020 

1.2 Presentar los -Dirección de Gestión -Junta Parroquial -Borrador Plan Puembo 

avances del Plan a los del Territorio Marzo 2 2001 -Empresarios privados presentado. 

líderes de la -Administración Zonal -Líderes barriales -Nuevas propuestas 

comunidad para Tumbaco -Moradores recogidas 

discusión y -Func1onar1os -Comisión de seguim1ento 

retroalimentación Municipales designada 
-Directora Subcentro 

Salud 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

-Miembros de la 
1.3 Análisis de Miembros del Comité Marzo 14 2001 Comisión de -Definición de proyectos a 
propuestas de la de Seguimiento Seguimiento- incluirse en el Plan. 
comunidad para -Funcionarios de -Perfiles de proyectos 
incorporarlas al Plan. Dirección efectuados. 

Metropolitana de 
Seguridad 

-Junta Parroquial 
1.4 Elaboración de Dirección de Gestión de Abrii16-Mayo 16 2001 -Coordinador Plan Ajustes al primer borrador 
Documento para Territorio y Vivienda. Puembo 2020 del Plan Puembo 
discusión, Plan -Director incorporados, versión 
Puembo 2020 LEC Metropolitano de corregida terminada 

Territorio 
-LEC 
-AZVT 
-EMAAP 
-EMOP 
-FONSAL 

1.5 Validación del -Junta Parroquial Junio 25 -Julio 25 JUNTA PARROQUIAL. -Documento conocido y 
Plan Puembo 2020 en -Dirección de 2001 MUNICIPIO. validado por diversos 
consultas sectoriales Territorio y Viv1enda CIUDADANOS QUE sectores y en la Asamblea . 
y en Asamblea -Administración Zonal CONFORMAN - Planteamientos recogidos 
Parroquial. Tumbaco ASAMBLEA paro incorporarlos o versión 

PARROQUIAL definitivo 

-
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RESULTADO ESPECIFICO 2: Plan operativo, para segundo semestre 2001 realizado y coordinación intrainstitucional 
efectuada. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

2.1 Definición del -Dirección Territorio Abril 15-25 2001 -Coordinador Plan -Proyectos 2001 

Plan Operativo para -AZVT. Puembo identificados y consensuados 

segundo semestre -Junta Parroquial. -Junta Parroquial entre JPR y MDMQ 

2001. -LEC -LEC 
-AZVT 

-EMAAP 

-EMOP 

-FONSAL 

2.2 Coordinación LEC Abril19 -25 -AZVT -Responsables de ejecución 

intrainstitucional Coordinador Plan -EMAAP de obras identificados 

poro definir Junto Parroquial -EMOP -Disponibilidad de recursos ' 

disponibilidad de -FONSAL identificada por parte de 

recursos y planes de -JPR cada Empresa Municipal 

acción en Puembo -Cronogramas de obras 2001 

conocidos 

2.3 Elaborar perfiles Coordinador Plan Abril 26- Mayo 10 AZVT -Perfiles elaborados e 

de proyectos Puembo Junto Parroquial Coordinador Plan incorporados a Plan Puembo 

2001 AZVT LEC 2020 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES FECH.AS PARTICIPANTES INDICADORES 

2.4 Validación de Junta Parroquial Junio 25- Julio 19 -Junta Parroquial -Suscripción de compromisos 

Plan operativo en Coordinación Plan -ASAMBLEA de apoyo a proyectos plan 
consultas sectoriales LEC PARROQUIAL operativo 2001 

y por Asamblea -Funcionarios -Definición de modalidades 

parroquial. Municipales de participación ciudadana 

Identificación de en ejecución de obras 

compromisos mutuos 

RESULTADO ESPECIFICO 3: Población en conocimiento y apropiada de Plan Puembo 2020 y Plan operativo 2001 

3.1 Diseño de LEC Julio 1- 15 2001 JUNTA PARROQUIAL -Folletos impresos y 

folletos explicativos JUNTA PARROQUIAL AZVT distribuidos entre población 

para explicar Plan AZVT 

Puembo y motivar la 
_E_articipación 

3.2 Difusión de Plan JUNTA PARROQUIAL Julio 25 - Agosto 15 FLORICULTORES -Reuniones con grupos 

Puembo y Plan AZVT 2001 AGRICULTORES realizadas 

operativo a grupos LEC EMPRESARIOS -Compromisos de apoyo a 

específicos ESTUDIANTES acciones de plan operativo 
LIDERES BARRIALES establecidas 

-
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ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTiaPANTES INDICADORES 

3.3 Concertar LEC JULIO 10-20 TV Y PRENSA -Entrevistas en prensa 

entrevistas para ESCRITA escrita y programas de tv 

difundir Plan en realizadas 

prensa 

: 

RESULTADO ESPECIFICO 4: Acciones que fortalezcan a la JPR y mejoren la relación con el MDMQ identificadas y 
promovidas 

1 

4.1 Hacer 
seguimiento de la LEC Junio 1- Septiembre 30 JPR -Debilidades identificadas 

gestión de la JPR 2001 AZVT -Acciones para fortalecer a 

en sus acciones de ICAM la Junta definidas y/o 

contraparte al plan emprendidas 

operativo 2001 y 
establecer 
propuestas para su 
fortalecimiento 

4.2 Establecer LEC JuliolO-Sept 30 2000 CGT -Propuestas identificadas 

propuestas desde Coordinación de Gestión AZVT -Acciones establecidas y/o 

el interior del Territorial ICAM emprendidas 

MDMQ que aporten DiALOGO SOCIAL 

a mejorar relación 
con JPR 

--- --
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RESULTADO ESPECIFICO 5: Realizar reflexión, ordenamiento y documentación del proceso segu ido 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

-Reflexiones y 
5.1 Analizar la LEC documentación del proceso 
metodología utilizada LEC Septiembre 15- 30 realizado 
en la elaboración del 2001 -Propuesta de relación 
Plan Puembo 2020. JPR-MDMQ incorporada 
Proponer aportes que en la tesis a entregarse a 
contribuyan a sentar la UDLA 
las bases para que 
las relaciones JPR y 
Municipio sean 
productivas y 
armónicas. 

1 - - --- - - -
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[ Proyecto de Cambio de Luz Elena Coloma J 

Municipio de Quito - Juntas Parroquiales Rurales: una propuesta de relación 

-
VISION DE DESARROLLO DEL PC: Un plan de desarrollo parroquial elaborado con participación ciudadana , con el apoyo técnico del 
Municipio de Quito, que respete las decisiones de la Asamblea Parroquial representada por la Junta Parroquial, fortalezca su rol y fomente una 
cultura participativa 

OBJETIVO GENERAL DEL PC: Contribuir a la construcción de una propuesta de relación y trabajo entre el MDMQ y las JPR a través de la 
gestión participativa temando como referencia el proceso seguido en la elaboración del plan piloto Puembo 2020 

RESULTADOS ESPECIFICOS: 

1 Plan de desarrollo parroquial participativo formulado y presentado por la Asamblea Parroquial al Municipio, que contenga propuestas de 
proyectos elaboradas con el apoyo técnico del MDMQ 

2. Plan operativo para el segundo semestre del 2001 realizado y acordado con la Asamblea Parroquial 
3. Población de la parroquia en conocimiento y apropiada del Plan 
4. Acciones que fortalezcan a la Junta Parroquial y mejoren su relación con el Municipio de Quito identificadas y promovidas 
5 Formuladas reflexiones sobre el proceso y las experiencias desarrolladas en Puembo 
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RESULTADO ESPECIFICO 1: Plan de Desarrollo Parroquial participativo formulado y validado 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

1.1 Conocer -Dirección de Gestión Febrero 12 2001 -Junta Parroquial Diagnóstico FODA realizado 
necesidades de la del Territorio. -Empresarios privados Necesidades identificadas 
Parroquia de Puembo -Administración Zonal -Líderes barriales 
mediante diálogo con Tumbaco -Directora Subcentro 
sus líderes mas Salud 

representativos para -Autoridades y 
iniciar la formulación Funcionarios 
del Plan Participativo municipales 
de Desarrollo 
Puembo 2020 

1.2 Presentar los -Dirección de Gestión -Junta Parroquial -Borrador Plan Puembo 

avances del Plan a los del Territorio Marzo 2 2001 -Empresarios privados presentado. 

líderes de la -Administración Zonal -Líderes barriales -Nuevas propuestas 

comunidad para Tumbaco -Moradores recogidas 

discusión y -Funcionarios -Comisión de seguim1ento 

retroalimentación Municipales designada 

-Directora Subcentro 
Salud 

- L__ - - · ---· -
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ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

-Miembros de lo 
1.3 Análisis de Miembros del Comité Marzo 14 2001 Comisión de -Definición de proyectos a 
propuestas de la de Seguimiento Seguimiento- incluirse en el Plan. 
comunidad para -Funcionarios de -Perfiles de proyectos 
incorporarlas al Plan. Dirección efectuados. 

Metropolitana de 
Seguridad 

-Junta Parroquial 
1.4 Elaboración de Dirección de Gestión de Abrii16-Mayo 16 2001 -Coordinador Plan Ajustes al primer borrador 
Documento para Territorio y Vivienda. Puembo 2020 del Plan Puembo 
discusión, Plan -Director incorporados, versión 
Puembo 2020 LEC Metropolitano de corregida terminada 

Territorio 
-LEC 
-AZVT 
-EMAAP 
-EMOP 
-FONSAL 

1.5 Validación del -Junta Parroquial Junio 25 -Julio 25 JUNTA PARROQUIAL , -Documento conocido y 
Plan Puembo 2020 en -Dirección de 2001 MUNICIPIO. validado por diversos 
consultas sectoriales Territorio y Vivienda CIUDADANOS QUE sectores y en la Asamblea. 
y en Asamblea -Administración Zonal CONFORMAN - Planteamientos recogidos 
Parroquial. Tumbaco ASAMBLEA para incorporarlos a versión 

PARROQUIAL defin1tiva. 



• • • • • 

RESULTADO ESPECIFICO 2: Plan operativo, para segundo semestre 2001 realizado y coordinación intrainstitucional 
efectuada. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

2.1 Definición del -Dirección Territorio Abril15-25 2001 -Coordinador Plan -Proyectos 2001 

Plan Operativo para -AZVT. Puembo identificados y consensuados 

segundo semestre -Junta Parroquial. -Junta Parroquial entre JPR y MDMQ 

2001. -LEC -LEC 
-AZVT 
-EMAAP 
-EMOP 
-FONSAL 

2.2 Coordinación LEC Abril 19 -25 -AZVT -Responsables de ejecución 

intrainstitucional Coordinador Plan -EMAAP de obras identificados 

para definir Junta Parroquial -EMOP -Disponibilidad de recursos 

disponibilidad de -FONSAL identificada por parte de 

recursos y planes de -JPR cada Empresa Municipal 

acción en Puembo -Cronogramas de obras 2001 
conocidos 

2.3 Elaborar perfiles Coordinador Plan Abril 26- Mayo 10 AZVT -Perfiles elaborados e 

de proyectos Puembo Junta Parroquial Coordinador Plan incorporados a Plan Puembo 

2001 AZVT LEC 2020 
L__ -
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ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

2.4 Validación de Junta Parroquial Junio 25- Julio 19 -Junta Parroquial -Suscripción de compromisos 
Plan operativo en Coordinación Plan -ASAMBLEA de apoyo a proyectos plan 
consultas sectoriales LEC PARROQUIAL operativo 2001 

y por Asamblea -Funcionarios -Definición de modalidades 

parroquial. Municipales de participación ciudadana 
Identificación de en ejecución de obras 

compromisos mutuos 

RESULTADO ESPECIFICO 3: Población en conocimiento y apropiada de Plan Puembo 2020 y Plan operativo 2001 

3.1 Diseño de LEC Julio 1- 15 2001 JUNTA PARROQUIAL -Folletos impresos y 

1 

folletos explicativos JUNTA PARROQL'IAL AZVT distribuidos entre población 

para explicar Plan AZVT 

Puembo y motivar la 
participación 

3.2 Difusión de Plan JUNTA PARROQUIAL Julio 25 - Agosto 15 FLORICULTORES -Reuniones con grupos 

Puembo y Plan AZVT 2001 AGRICULTORES realizadas 

operativo a grupos LEC EMPRESARIOS -Compromisos de apoyo a 

específicos ESTUDIANTES acciones de plan operativo 
LIDERES BARRIALES establec1das 
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ACTIVIDADES RESPONSABlES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

3.3 Concertar LEC JULIO 10-20 TV Y PRENSA -Entrevistas en prensa 
entrevistas para ESCRITA escrita y programas de tv 
difundir Plan en realizadas 
prensa 

RESULTADO ESPECIFICO 4: Acciones que fortalezcan a la JPR y mejoren la relación con el MDMQ identificadas y 
promovidas 

4.1 Hacer 
seguimiento de la LEC Junio 1- Septiembre 30 JPR -Debilidades identificados 
gestión de la JPR 2001 AZVT -Acciones para fortalecer a 
en sus acciones de ICAM la Junta definidas y/o 
contraparte al plan emprendidas 
operativo 2001 y 
establecer 
propuestas para su 
fortalecimiento 

4 .2 Establecer LEC JuliolO-Sept 30 2000 CGT -Propuestas identificadas 
propuestas desde Coordinación de Gestión AZVT -Acciones establecidas y/o 
el interior del Territorial ICAM emprendidas 
MDMQ que aporten DiALOGO SOCIAL 
a mejorar relación 
con JPR 

-------- - '---
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RESULTADO ESPECIFICO 5: Realizar reflexión, ordenamiento y documentación del proceso seguido 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS PARTICIPANTES INDICADORES 

-Reflexiones y 
5.1 Analizar la LEC documentación del proceso 
metodología utilizada LEC Septiembre 15- 30 realizado 
en la elaboración del 2001 -Propuesta de relación 
Plan Puembo 2020. JPR-MDMQ incorporada 
Proponer aportes que en la tesis a entregarse a 
contribuyan a sentar la UDLA 
las bases para que 
las relaciones JPR y 
Municipio sean 
productivas y 
armónicas. 


