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TÍTULO: Los Problemas Jurídicos que enfrentan las Organizaciones Barriales para
gestionar los Derechos de sus Socios al Buen Vivir ante las Instituciones Gubernamentales
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RESUMEN

En este proyecto innovador de investigación se estudia los atropellos que existen por parte de
ciertas instituciones del Estado que desconocen parcial o totalmente el derecho
Constitucional que tenemos los ecuatorianos para asociarnos libremente, para ser atendidos
en igualdad de condiciones cuando acudimos a las entidades gubernamentales a solicitar
obras o atención específica para el desarrollo de nuestro sector, para que el lugar en el que
vivimos sea cada vez mejor y nos brinden a todos quienes habitamos en este sitio los
beneficios del anhelado buen vivir; es decir, existen trabas leguleyas de quienes no aplican
las disposiciones Constitucionales en este Estado de Derechos y Justicia en el que vivimos a
partir del nacimiento de la nueva Constitución de la República del Ecuador del 2008. Es
importante que como futuros profesionales del Derecho nosotros hagamos respetar y cumplir
lo que dispone la Constitución en materia de organizaciones sociales, barriales y todo tipo de
agrupación de gente en el territorio, las cuales tienen que ser escuchadas y ayudadas por parte
del gobierno central, gobierno autónomo descentralizado ya sea este parroquial, municipal o
provincial, y así por parte de las Instituciones Gubernamentales en las cuales existan las
competencias de apoyo a los sectores desatendidos o en proceso de formación de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN SOCIAL / ORGANIZACIÓN BARRIAL /
DERECHOS / JUSTICIA / ESTADO / INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.
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TITLE: Juridical Troubles sustained by Neighborhood Organizations to get their

Rights of Good Living observed by governmental agencies.

Autor: Ruth Alejandrina Chanatasig Toapanta
Tuthor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal

ABSTRACT

The current innovating investigation Project was intended to study non-compliances
made State agencies that partially or fully do not know on the Ecuadorian
constitutional law to freely get associated, to become candidates in equal conditions,
when we appear before governmental agencies to request for works and specific
attention for the development of our sector, so that the place where we live is
increasingly better and the Good Living principle is materialized. Hence, there are
legal hindrances placed by those who do not know constitutional provisions in the
Law-ruling and Justice State, where we live, from the enactment of the new
Constitution of the Republic of Ecuador 2008. Relevant for us, as future law
professionals, to observe and have others observe what is provided in the Constitution
on social, neighborhood organizations and all kind of people union in the territory,
which must be heard and implemented by the central government, the autonomous
decentralized government; either parish, municipal or provincial, as well as by
Governmental Institutions, where support competencies exist for unattended sectors
or under formation process, in the community.
KEYWORDS: SOCIAL ORGANIZATION / NEIGHBORHOOD ORGANIZATION /
RIGHTS / JUSTICE / STATE / GOVERNMENTAL AGENCIES.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de las disposiciones y normas compiladas en la Constitución de la República
del Ecuador del 2008, debe de ser cumplido en su totalidad por todos los ciudadanos y
ciudadanas del país, no debe interpretarse a conveniencia por un grupo pequeño de personas
que ignorantes de los mandatos legales “fabrican” normativas leguleyas con fines políticos en
especial para tomar el control de ciertas circunscripciones territoriales, ignorando por
completo el espíritu de la ley.

En cuanto a Organizaciones sociales, barriales o cualquier tipo de organización de la
sociedad, se conoce que estas están reconocidas en su totalidad en nuestro marco legal por la
Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Art. 96, lo que debe cumplirse y
aplicarse con especial señalamiento a la atención que se debe de dar a los diversos barrios
que conforman un Cantón, por ejemplo.

Es así que la necesidad de abastecimiento de obras básicas de infraestructura, llevan a los
ciudadanos de un determinado sector, como por ejemplo la necesidad que tiene el Comité Pro
Mejoras del Barrio San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua de requerir del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, material como tubería para el alcantarillado,
mantenimiento de las vías, etc., además de formar parte del presupuesto anual del GAD
Municipal para el desarrollo de su sector y como consiguiente lograr el buen vivir para sus
socios.

Pero que sucede cuando la institución gubernamental en mención crea y trabaja con normas
leguleyas que obliga de alguna manera si no lo es por completo a la organización barrial a
que se someta a un proceso de legalización de dirigentes y de estatutos y a obtener por
consiguiente de una manera automática una personería jurídica otorgada dice “por autoridad
competente” para que sus requerimientos sean atendidos, para de esta manera acceder a los
derechos al buen vivir para los socios del barrio San José III etapa de la parroquia de
Cutuglagua.
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No debería ser así la interactuación de las organizaciones barriales con las instituciones
gubernamentales, deberían éstas de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Art. 96 de la
Constitución de la República del Ecuador, es decir, deben obligadamente reconocer todo tipo
de organización de la sociedad, más aún si esta gente que se organiza necesita y va en busca
de desarrollo de su sector para gozar de los derechos del buen vivir para sus socios.

El desarrollo de esta investigación contará con una división en capítulos en los cuales se
tratará lo siguiente:

CAPÍTULO I.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.-La generación de normativa leguleya que
infringe las disposiciones legales contenidas en el Art. 96 de la Constitución de la República
del Ecuador, conlleva a que las organizaciones barriales no sean atendidas directamente por
el GAD Municipal del Cantón Mejía, sometiéndolas primero a obtener la aprobación o
regularización dada por “autoridad competente”, a continuación se realizarán preguntas
directrices para encaminar la investigación y se plantearan cuáles son los objetivos a lograr,
para saber cómo proteger y dar una solución a este problema y por lo mismo se planteará
objetivos, uno en forma general y otros que lograremos en lo específico, por último se
fundamentará las razones por las cuales es necesario tratar el problema, y poner en evidencia
la necesidad de plantearlo e investigarlo.

CAPÍTULO II.- MARCO GENERAL.- En el que se establece: marco referencial, marco
teórico, marco legal, trabajos previos, es aquel que contiene como primer punto los
antecedentes de la investigación, que vendría a ser una referencia a trabajos ya realizados,
artículos de algún periódico o noticiero, que tenga relación y que hayan servido como
antecedente para tomar en cuenta el tema, a continuación se tratara la fundamentación
teórica, que en este caso lo encontramos particularmente en el artículo 96 de la Constitución
de la República del Ecuador que tiene que ver en mayor medida con el reconocimiento de
todo tipo de organización de la sociedad, la garantía constitucional de que todas las formas de
organización de la sociedad sean reconocidas y continuamos planteando la hipótesis, o sea
el posible medio de solución, la manera en que proponemos se termine con el problema que
nosotros estamos evidenciando, para esto se tratará de la creación de normativa leguleya e
inconstitucional que crean ciertas instituciones gubernamentales contraviniendo con esto lo
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que claramente dispone el Art. 96 ya citado, se determinará lo que son las variables, pues de
un problema se desprenden causas y efectos y es necesario identificarlos, y al final de este
capítulo se definirá el significado de ciertas palabras que pueden resultar algo desconocidas,
y por lo mismo tiene que darse a las mismas un significado que permita a la persona que lee
tener un buen entendimiento de lo que a través de este proyecto se trata de trasmitir.

CAPÍTULO III.- MARCO METODOLÓGICO. - Determina: el diseño de la investigación;
el diseño de las variables; Operacionalización de las variables e indicadores, población y
muestra; y, técnicas e instrumentos.

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. - Contiene:
Procedimiento de ejecución de la investigación; análisis e interpretación de datos en función
del enfoque conceptual; y, limitaciones, para luego, dar a conocer de manera clara y precisa
sus respectivas conclusiones y recomendaciones obtenidos en la presente investigación.

CAPÍTULO V.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA. -Se encuentra la
solución al problema planteado a través de la reforma de la normativa contenida en la
Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias
Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, aplicando correctamente el contenido del Art. 96 de la
Constitución de la República del Ecuador dentro de la misma especial y señaladamente en su
Art. 2 y Disposición Transitoria Primera.
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CAPÍTULO I

1. Definición del Problema
1.1. Antecedentes del problema
En esta investigación se establece de manera puntual la necesidad inmediata de que se reforme
la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias
Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, en su Art. 2 y Disposición Transitoria Primera en
virtud de que en la actualidad esta normativa contraviene en su totalidad lo que claramente
dispone el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador, puesto que en lugar de
reconocer a todas las formas de organización de la sociedad, se limita y condiciona a las
organizaciones barriales y sociales del Cantón Mejía en sus zonas urbanas y rurales a
presentar estatutos y nombramientos legalmente reconocidos por autoridad competente a fin
de que sus requerimientos como organizaciones sean atendidos.

Es alarmante que siendo la Constitución de la República del Ecuador la máxima norma de
conformidad a la supremacía de la ley en nuestro país se vulnere con la creación de
ordenanzas municipales y demás normativa inconstitucional los derechos que todos los
ciudadanos del Ecuador tenemos al buen vivir y el derecho que como organizaciones de la
sociedad se tiene de ser atendidos en los diversos requerimientos que tiene un determinado
sector y es preocupante que se limite y condicione de esta manera a las organizaciones
sociales especialmente a las barriales en las instituciones gubernamentales.

1.1.1. El Problema
La necesidad de un determinado grupo social por alcanzar los fines de prosperidad en su
sector, especial y señaladamente de conseguir el adelanto del mismo por medio de la
ejecución del presupuesto del Estado para la realización de obras básicas de infraestructura, a
través de sus dependencias gubernamentales, lleva a que este grupo de gente busque
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agruparse para motivar la obtención de lo que necesitan a fin de cumplir con su objetivo
social.

De conformidad a los cambios que se han dado de competencias entre las distintas
Secretarías de Estado y Ministerios, especial y señaladamente con respecto al destino y
trabajo de las organizaciones sociales, se propone abordar esta temática a fin de dar solución
jurídica y legal respecto a estos cambios, a la organización barrial como tal, y en
consecuencia al desarrollo de la circunscripción territorial que abarca dicha organización
barrial por la falta de la correcta aplicación de la Constitución que les permita conseguir el
buen vivir para beneficio de sus socios y por la mala interpretación de la ley por parte de
algunas instituciones gubernamentales que crean normativa (ordenanzas) que van en contra
del principio constitucional de la libre asociación y de la base jurídica de que se reconocen a
todas organizaciones o formas de agrupación de la sociedad.

A nivel nacional, en el Ecuador existen varias organizaciones barriales, cuya finalidad es la
de conseguir para la gente del sector al que el barrio pertenece obras para satisfacer sus
prioridades y necesidades a fin de alcanzar el desarrollo de la zona en la cual viven sin que
estas peticiones estén supeditadas para ser atendidas a solicitarles a estas agrupaciones
documentos como personerías jurídicas, o que se encuentren constituidas legalmente.

El ejemplo claro de este dilema es la experiencia del Comité Pro mejoras del Barrio San José
III etapa de la parroquia de Cutuglagua, cuyo domicilio y jurisdicción es en el barrio San José
III etapa de la parroquia de Cutuglagua, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, quienes no
cuentan con la mayoría de servicios básicos de infraestructura, carecen del alcance de las
mismas oportunidades que tienen barrios aledaños a su territorio, los socios del Comité y la
Directiva han buscado desarrollar una vida de calidad a través de la consecución de obras que
puedan conseguir con los Gobiernos Municipal y Parroquial, así como con el Gobierno
Provincial.

Este Comité Pro Mejoras necesita aplicar la disposición constitucional contenida en el Art. 96
de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual se determinan los derechos y
obligaciones de los diferentes actores sociales que comprenden este comité a través de la

5

intervención directa sin necesidad de obtener ninguna personería jurídica para ser atendidos
en sus peticiones por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales,
Municipales y Provinciales para la consecución de obras de infraestructura que generen el
derecho de sus socios al buen vivir.

Los Comités Pro Mejoras tienen un rol organizativo Institucional importante en la dinámica
histórica, organizativa y de consolidación de los barrios, en este sentido las instituciones
sociales son caminos establecidos y organizados para satisfacer determinadas necesidades
humanas básicas: la alimentación, la vivienda, la educación, el sentimiento religioso, etc.
Están consideradas como las partes fijas y más permanentes y universales de la vida
colectiva.

Básicamente una institución social comprende dos elementos: Un concepto, doctrina o
interés. Bajo esta dinámica, de manera recurrente, se puede mencionar cuáles han sido los
alcances y limitaciones en la gestión barrial por parte de los Comités Pro Mejoras y su
evolución con las directivas barriales con nuevos alcances y discusión en nuevos temas
necesarios en la cotidianidad de los diferentes actores barriales.

La gestión barrial es un tipo de acción administrativa recurrente por parte de los actores e
instancias locales (Comités o dirigencias), en el caso de los barrios generan en un escenario
público con el Municipio y con las direcciones Municipales en cuanto a obras básicas de
infraestructura, por ejemplo. Desde una perspectiva de acción la “Gestión Local” generada
por los barrios se la entiende como el proceso de toma de decisiones a través del cual se
determina el futuro de una localidad, en términos de su desarrollo. En el contexto actual, el
objetivo de la administración, se centra en el entendimiento y en la solución de los problemas
relativos a la demanda de productos y/o servicios de mejor calidad para generar el buen vivir
en los socios del Comité.

Estos Comités Pro Mejoras son afectados en el normal trabajo que vienen realizando por su
sector al momento de acudir al Gobierno Municipal por ejemplo, en el cual se les pide:
“…copia certificada de sus estatutos aprobados por la autoridad competente, además de
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presentar nombramiento de sus representantes legales…” para dotarles de alguna obra o
atenderles en alguna solicitud; cuando la ley es clara, la Constitución es clara, en el sentido
de que todo tipo de organización social en este caso barrial será libre tanto en cuanto a
asociación, toma de decisiones, etc., para garantizar la democracia en toda su expresión y la
igualdad de derechos para todos y será reconocida de conformidad a lo que establece el Art.
96 de la Constitución de la República del Ecuador.

1.2. Descripción del problema
El derecho a la libre participación ciudadana en representación de una colectividad se
encuentra evidentemente afectado, actualmente ya no son las organizaciones barriales libres
completamente de atender sus necesidades y pedir ayuda de las instituciones gubernamentales
en cuanto al desarrollo de sus sectores porque se les limita y condiciona a obtener primero un
estatuto y n nombramiento legalmente concedido por una autoridad competente.

Se encuentra una contravención de la ley y una aberración jurídica en el hecho de la existencia
de normativa que vulnera los derechos constitucionales de los socios de las organizaciones
barriales para conseguir el buen vivir para sus sectores; se antepone esta normativa
inconstitucional al mandato legal contenido en el Art. 96 de la Constitución de la República
del Ecuador.

1.3. Planteamiento del problema
El problema de la presente investigación es “LOS PROBLEMAS JURÍDICOS QUE
ENFRENTAN LAS ORGANIZACIONES BARRIALES PARA GESTIONAR LOS
DERECHOS DE SUS SOCIOS AL BUEN VIVIR ANTE LAS INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES”porque debido a ordenanzas municipales y demás normativa
inconstitucional creada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales por
ejemplo, las instituciones gubernamentales como esta pretenden limitar y condicionar la libre
participación de la sociedad dentro de la circunscripción territorial en este caso del Cantón
Mejía, toda vez que al momento de solicitar o requerir ser beneficiarios como organizaciones
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barriales de los productos del Municipio se nos pide que demos cumplimiento a ordenanzas
obsoletas e ilegales como Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones
Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía en la cual para ser
atendidos en nombre de una colectividad se nos requiere nombramientos y estatutos
legalmente constituidos o aprobados por autoridad competente, es decir, se contraviene la
disposición constitucional contenida en el Art. 96 de la Constitución de la República del
Ecuador que claramente dice que todas las formas de organización de la sociedad son
reconocidas en el Ecuador, esta norma no dice que las que tienen estatutos aprobados por
autoridad competente o sus dirigentes tengan nombramientos otorgados por autoridad
competente serán reconocidas y beneficiadas, la ley constitucional es clara, son reconocidas
todas las formas de organización de la sociedad.

1.4. Formulación del problema
¿Por qué es importante el estudio de los Problemas Jurídicos que enfrentan Las
Organizaciones Barriales para Gestionar los Derechos de sus Socios al Buen Vivir ante las
Instituciones Gubernamentales?

1.5. Preguntas directrices


¿Qué significa Estado Constitucional de Derecho y Justicia?



¿Qué representa el derecho de Participación Ciudadana?



¿A qué organizaciones reconoce el Estado?



¿Qué es el Buen Vivir en el Estado Constitucional de Derecho y Justicia?



¿Pueden las organizaciones barriales trabajar con las instituciones gubernamentales
sin necesidad de obtener una personería jurídica?
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1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General
Demostrar que las organizaciones barriales enfrentan trabas y problemas jurídicos para
gestionar los derechos de sus socios al buen vivir ante las instituciones gubernamentales.

1.6.2. Objetivos Específicos


Ejemplificar la traba jurídica que enfrentan las organizaciones barriales.



Obtener la normativa leguleya que violenta lo que dispone el Art. 96 de la
Constitución.



Asesorar a la organización barrial a fin de que sus gestiones en las instituciones del
Estado sean eficaces y de directa atención sin trabas jurídicas de ningún tipo que les
obligue a violentar lo que dispone el Art. 96 de la Constitución.

1.7. Justificación
Con este proyecto innovador de investigación lo que se quiere lograr por una parte es, que
todas las organizaciones sociales, barriales y de libre asociación sean reconocidas ante las
Instituciones Gubernamentales, de conformidad a lo que dispone el Art.96 de la Constitución
de la República del Ecuador, es decir, que toda las Instituciones del Estado las reconozcan sin
necesidad de crear trabas leguleyas como por ejemplo “La Ordenanza para el Fortalecimiento
de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía”,
y demostrar que esta ordenanza fue creada para obstaculizar y condicionar las solicitudes que
éstas vienen haciendo con la finalidad de propender al buen vivir en el sector al que
pertenecen en beneficio de los derechos de sus socios.
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Consecuentemente, este trabajo enriquecido en el principio legal de que el Ecuador es un
Estado de Derechos y Justicia, país en el cual se reconoce en todo su territorio a las
organizaciones sociales de todo tipo, organizaciones barriales, o de libre asociación,
reconociendo así también el trabajo que ellas y ellos hacen en beneficio del adelanto de su
circunscripción territorial logrando así que sus socios alcancen el buen vivir en cada uno de
sus sectores o circunscripciones territoriales.

En el caso específico del ejemplo propuesto como es la experiencia del Comité Pro Mejoras
del Barrio San José III etapa de la Parroquia de Cutuglagua, en este año 2017, el presente
proyecto tiene como pretensión, que todas la personas o socios del Comité estén informados,
conozcan puedan informar y ejerzan los Derechos Constitucionales para su defensa contra este
tipo de aberración jurídica que atenta directamente en contra del progreso del sector donde
viven por trabas innecesarias que crea en este caso el Gobierno Municipal.

El aporte que este proyecto brinda en el campo social y jurídico será que gracias al mismo las
organizaciones barriales exijan que se derogue la ordenanza en mención para que de esta
manera acudan ante esta Institución Gubernamental para solicitar lo que ellas necesiten (obras
básicas de infraestructura, ejercer la participación ciudadana, etc.) y ejerzan sus derechos de
forma directa como dispone la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 96.
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CAPÍTULO II

2. Marco General

2.1. Marco referencial
Durante siglos las ciudades han estado asociadas a las civilizaciones y se han ubicado en el
corazón de los grandes acontecimientos económicos, políticos, sociales y artísticos. Ahora
bien, si en los inicios de dichas ciudades, y en el caso de los barrios se ha encontrado triunfos,
decepciones y tragedias. Hablar de triunfos, decepciones y tragedias es referirse
históricamente a los Comités Pro Mejoras, los cuales son instancias organizadas a partir de la
necesidad de los barrios y de los sujetos que conforman estas relaciones de convivencia. Es
importante mencionar el rol de los Comités Pro Mejoras en la modernización de las ciudades
como actor organizado con metas y fines establecidos.

Cáceres Rodríguez, Fernando, Quito, mayo del 2008 En su tesis realizada en la Universidad
Politécnica Salesiana sede Quito acerca de “Participación ciudadana de dos barrios ubicados
en las cabeceras norte y sur del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y su apropiación del
espacio territorial” dice:

La importancia de este estudio radica en que muchos factores socioeconómicos y
jurídicos han influenciado en la organización barrial, en estos últimos años, producto
del cierre de operaciones y salida del aeropuerto Mariscal Sucre, nuevos debates y
procesos de gestión participativa y comunitaria se han gestado desde el escenario de la
organización barrial. (Cáceres Rodríguez, 2008)
A criterio del autor de la tesis antes señalada, los barrios se organizaron con la finalidad de
que los derechos de sus socios al buen vivir prevalezcan ante obras ejecutadas por los
gobiernos descentralizados distritales, municipales o parroquiales de turno, ejerciendo así su
derecho a ser reconocidos por estas entidades de gobierno en defensa de sus interés y para el
fortalecimiento de su sector en cuanto a la participación ciudadana sin condicionamientos de
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ningún tipo, es decir sin que se les exija presentar estatutos o personerías jurídicas para
ejercer su derecho a ser una organización social de tipo barrial que ejerza su derecho a la
participación ciudadana en beneficio de exigir los derechos de protección de su sector.

Según Castro Mendoza, Karina Alexandra, Quito, mayo del 2011 En su tesis realizada en la
Universidad Católica de Loja acerca del “Análisis de Modelos de Gestión para Legalizar
Asentamientos Humanos Irregulares, el caso del Distrito Metropolitano de Quito, 20012011” nos hace referencia a los asentamientos humanos el cual nos menciona:

El requisito de solicitar al menos el 30% de consolidación de un asentamiento humano
para ser regularizado, (es decir al menos tener construcciones en el 30% del total de los
lotes del asentamiento de hecho) y que los mismos posean la documentación jurídica
correspondiente, está incentivando la consolidación de los asentamientos de hecho que
están aún en proceso de formación, esto debido a que la capacidad de sanción y control
de la Municipalidad frente a construcciones ilegales es débil, y no alcanza a detenerlas.
Por ello, un barrio informal que tiene una consolidación menor al 30% solo espera el
pasar del tiempo y promueve que los dueños de los lotes construyan lo más pronto
posible para poder solicitar el proceso de legalización.(Castro Mendoza, 2011)
La autora en su tesis nos recuerda las grandes formaciones de asentamientos irregulares en
Quito y el proceso para que las mismas se regularicen por un llamado del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito a cumplir con ciertos requisitos como construcción de
vivienda, formación de un comité pro mejoras, con personería jurídica que esté a la cabeza de
los procesos de regularización,

a fin de que este grupo de personas pueda generar,

organizarse y buscar el bien común a través del trabajo mancomunado con el Estado.

Según Alvarado Ramón, Ximena Elizabeth y Medina Morocho, Patricio Henry, Loja, 2011
En su tesis realizada en la Universidad Nacional de Loja acerca de: “Caracterización de las
Organizaciones Barriales Urbanas en la ciudad de Loja, Período 2000 al 2010”, nos menciona
que:

En nuestro país se ha evidenciado desde antaño la lucha por vencer la pobreza o evitar
el acumulamiento de nuestra riqueza en los bolsillos de pocos, dejando las necesidades
básicas de lado, existiendo barrios marginados, olvidados por las autoridades de turno,
ante ello se creó La Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), es una
organización barrial de carácter nacional, legalizada el 25 de abril del 2003, que tiene
como objetivo luchar por la satisfacción de las necesidades sociales y de
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infraestructura de los barrios y sus moradores, como también promover acciones que
eleven el nivel de conciencia de los moradores de los barrios populares del país, entre
otros. Para tener un respaldo más profundo es necesario unir fuerzas, crear una red en
donde pertenezcan los barrios de nuestro país y se pueda fortalecer a través de charlas,
conferencias, de donde surjan buenos (as) líderes que velen y luchen por mejorar su
diario vivir. (Alvarado Ramón & Medina Morocho, 2011)
Una Organización social o Institución social es un grupo de personas que interactúan entre sí,
en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos
objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier institución en
una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos para llegar
a beneficiarse del bien común para ellos y sus sectores.

2.2. Marco teórico y conceptual
Marco Aparicio Wilhelmi, en su texto: “Derechos: enunciación y principios de aplicación”
menciona:

El texto constitucional no se limita a declarar su existencia: abre cauces, establece
procedimientos, concretas exigencias y prevé mecanismos para garantizar su
cumplimiento. La nueva Constitución incorpora garantías primarias, es decir, establece
mandatos y habilita a los poderes públicos, tanto Legislativo como Ejecutivo, para la
puesta en marcha de las políticas que deben generar las condiciones jurídicas y
materiales de realización de los derechos….el texto incorpora, explícitamente,
mecanismos sociales de exigencia y control, por medio de la Función de Transparencia
y Control Social (capítulo quinto del título IV), además de las distintas formas de
participación (capítulo primero del título IV) y de los derechos que en sí mismos
implican formas de exigencia y de control ciudadano (derechos de reunión y
manifestación, de asociación, de expresión e información, etc.).( Wilhelmi, 2008, pág.
20)
El tratadista en su artículo menciona la defensa de los derechos constitucionales de distintas
formas especialmente a través de la manifestación, de asociaciones y del ejercicio de la
participación de los sectores de la sociedad e incita a la vez a que seamos participes, actores
directos de ejercer estos derechos Constitucionales en beneficio de nuestras organizaciones y
de quienes representamos.
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Carolina Silva Portero en su artículo: ¿Qué es el Buen Vivir en la Constitución? Las garantías
de los derechos ¿Invención o Reconstrucción? Del texto Neo constitucionalismo y SociedadDesafíos Constitucionales”, expresa:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los derechos
sociales, ha determinado que la vulneración a estos derechos se presenta habitualmente
como afectación de grupos o colectivos más o menos determinados, generalmente
sectores sociales excluidos que reflejan situaciones de características estructurales y
que demandan, consecuentemente, remedios de naturaleza colectiva. Por lo tanto,
señaló que esta realidad demanda necesariamente del diseño y puesta en práctica de
mecanismos del litigio colectivo para aquellos casos en los que la titularidad de un
derecho, corresponde a un sujeto plural o colectivo, o en los que el derecho requiere de
manera necesaria formas de ejercicio colectivo. En estos casos, a fin de reclamar
protección judicial, es preciso que alguien pueda invocar la afectación grupal o
colectiva, y no sólo la afectación individual. (Silva Portero , 2008, pág. 73)
Claramente se puede evidenciar que el autor manifiesta que ante la vulneración de derechos
de grupos o colectivos, se requiere del trabajo colectivo además del individual, para reclamar
la protección de estos derechos por parte del Estado en forma directa, aplicando los preceptos
y normas jurídicas Constitucionales en defensa de nuestros derechos sin que de esta manera
se exijan por parte de las instituciones gubernamentales personerías jurídicas o estatutos para
poder pedir el respeto al ejercicio de nuestros derechos, toda vez que como se encuentra
dispuesto en la Carta Magna, se reconoce a todo tipo de organización de la sociedad.

La Secretaría Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, en su
texto: “Los Movimientos Sociales y el Sujeto Histórico”, indican que:

La participación no es un elemento constitutivo de los medios institucionalizados de
gobierno, debe ser entendida como una acción contra hegemónica, de contrapoder al
servicio de los actores políticos y sociales, no oficiales en la perspectiva de
reestructurar las relaciones de poder, el poder debe ser entendido como la acción de los
movimientos sociales y la toma de decisiones en los asuntos de interés
colectivo.(Secretaría Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana, 2016, pág. 69)
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Es evidente que la Secretaría Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana, en el año 2016, hace un pronunciamiento claro al referirse al derecho que
tenemos todos los ciudadanos a intervenir en la toma de decisiones aún más si estas
decisiones se refieren a aspectos de interés colectivo como por ejemplo el avance de una
circunscripción territorial en cuanto a alcanzar el buen vivir para su sector en referencia por
ejemplo a la dotación de obras básicas de infraestructura y demás para poder ser un territorio
desarrollado y atendido de conformidad a la correcta aplicación de la Constitución y de la
participación ciudadana en el sector.
Para el autor Xavier Garaicoa Ortiz, en su libro: “Un Camino Hacia el Poder Ciudadano.
Participación, Legitimidad y Empoderamiento en el Estado Constitucional de Derechos y
Justicia”, expresa que:

Se trata de alcanzar algo mucho más indispensable de esas expensas y de más difícil
locación: los derechos en toda su magnitud y las garantías de su eficacia, sin los cuales
y sin una Constitución Democrática que direccione al poder ejerciendo el subsecuente
control sobre sus detentadores- la ciudadanía no pasaría de ser sino una designación
aplicable a una congregación sumisa y amedrentada ante la omnipotencia de quienes
mandan,

deciden

y

validan

la

orientación

societal,

interfiriendo

además

descaradamente incluso hasta en los más recónditos recovecos de los individuos.
(Garaicoa Ortiz, 2014, pág. 208)

A mi criterio el autor aporta en este proyecto con su cita textual en el hecho de que más allá
de hablar de un Estado Constitucional de Derecho y Justicia, tenemos que propender a
alcanzar la expresión total de nuestros derechos en su máxima expresión a fin de que seamos
los actores principales de este Estado Constitucional de Derecho y Justicia consiguiendo de
esta manera la obtención de mejores días para quienes representa una organización barrial en
este caso puntual, exigiendo como establece la Constitución primero que nada el
reconocimiento de nuestra organización y así consecuentemente el derecho que tenemos de
vivir y gozar de los beneficios de las instituciones gubernamentales sin necesidad de que
éstas nos ocasiones problemas jurídicos o trabas en nuestras peticiones ya sea solicitándonos
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personerías jurídicas o estatutos aprobados por la entidad competente a fin de atender
nuestros requerimientos.
Para el Dr. Holger Paul Córdova, en su obra: “Derechos Sin Poder Popular. Presente y Futuro
de la Participación, Comunicación e Información”, manifiesta:

Los actores sociales no podemos esperar que el Estado, La Asamblea, El Presidente,
Los Alcaldes o cualquier autoridad estatal nos entreguen-a manera de dar-los Derechos
de Participación; esos derechos se construyen y se despliegan por la voluntad directa
de los ciudadanos, por la decisión autónoma de los individuos organizados y no
organizados, y ese es un elemento fundamental para entender el corazón de cómo
funcionan nuestros derechos.(Córdova H. P., 2013, pág. 24)
En concordancia con el criterio del autor, como actores de la sociedad, organizados o no,
nosotros debemos ejercer libremente nuestros derechos más aún si en este tema innovador
vemos como en instituciones gubernamentales se trata de condicionar nuestro libre derecho a
acceder a beneficios para los sectores que representamos, coartándonos del derecho a
participar.
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TITULO I

2.2.1. Participación ciudadana y desarrollo local
Indiscutiblemente la participación ciudadana en todas sus expresiones ha generado y genera
en cada territorio el desarrollo del sector o de la localidad en la que se evidencia adelanto, es
así que en el ordenamiento jurídico no podía faltar mencionar a la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana en su Art. 4 establece que:

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria. El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización
social se regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los principios de
igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, deliberación pública, respeto
a la diferencia, paridad de género, responsabilidad, corresponsabilidad, información y
transparencia, pluralismo, y, solidaridad.
De esta manera el desarrollo de la localidad en especial del territorio que ocupa el barrio San
José III etapa de la parroquia de Cutuglagua, al amparo de lo que anteriormente se encuentra
expuesto y en la disposición dada en el Art. 96 de la República del Ecuador, tiene que
alcanzar el buen vivir para sus socios en este año haciendo cumplir el mandato constitucional
de que en el país se reconocen a todas la organizaciones sociales sin importar si poseen o no
personerías jurídicas y estatutos legalizados y otorgados por la autoridad competente, porque
para que la localidad se desarrolle y sea dotada de obras básicas de infraestructura no se
requieren personerías jurídicas, basta con generar la necesidad local a través de la
organización barrial en este caso específico que ocupa el estudio y aplicación de este
proyecto.

Los actores sociales no podemos esperar que el Estado, la Asamblea, el Presidente, los
Alcaldes o cualquier autoridad estatal nos entreguen –a manera de dar- los derechos de
participación; esos derechos se construyen y se despliegan por la voluntad directa de
los ciudadanos, por la decisión autónoma de los individuos organizados y no
organizados, y ese es un elemento fundamental para entender el corazón de cómo
funcionan estos derechos.”(Córdova H. P., 2013)
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El texto indica nuevamente que los derechos de participación ciudadana no se esperan de
las autoridades locales o seccionales, los derechos que tenemos todos y todas, estemos o
no organizados, emanan de nosotros mismos, ese es el alma o el corazón de la
funcionalidad de estos derechos.

No se puede esperar del Estado o de las instituciones gubernamentales el hecho de que se
nos deje participar o empoderarnos de nuestros derechos a expresar nuestro punto de vista,
a los proyectos y trabajo que se realiza por parte de las mismas en la comunidad; debemos
de ser entes activos en la toma de decisiones que mejoren nuestro sector, que nos permitan
alcanzar el buen vivir para cada uno de los socios que conforman el barrio.

2.2.1.1. Estado Constitucional de Derechos y Justicia
El Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia desde la Constitución de la
República del Ecuador del año 2008, es un Estado Constitucional de derechos y justicia por
cuanto dentro de este cuerpo legal la Asamblea constituyente de Montecristi creó derechos
tanto para los habitantes del país, derechos para la naturaleza, derechos de las etnias y
culturas que conforman la plurinacional y diversidad del Ecuador creando así un espíritu
Constitucional lleno de derechos, cuya finalidad es la de alcanzar la equidad y la justicia en
todos los niveles de la sociedad.

Se abre un modelo constitucional de omnicomprensión social e implicación individual
y colectiva. Es un constitucionalismo social extenso, garantista, sincrético,
reglamentista, cuasi-administrativo y participativo. Militante en la lógica de la
integralidad y la conexidad de los derechos.”(Palacios Romeo, 2008, pág. 41)

Novedoso por demás la Constitución de la República del Ecuador del 2008, asegura la total
participación de los derechos para alcanzar la justicia en todas sus formas de expresión,
queriendo generar de esta manera la concepción de un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia.
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Es así que, nuestro país se convirtió en un Estado Constitucional de Derechos dentro del cual
para el caso de esta investigación particular los ciudadanos y ciudadanas no necesitamos de
ningún tipo de formalidades, limitaciones o condicionamientos para solicitar, exigir, y
demandar el libre ejercicio de nuestros derechos; es decir esta investigación pretende hacer
que se cumpla en su totalidad el contenido del Art. 96 de la Constitución de la República del
Ecuador.El Estado constitucional: la constitución determina el contenido de la ley, el acceso
y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder.(Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2008).

A decir de la cita, es de conocimiento general que la Carta Magna del Ecuador, contiene
las disposiciones generales expresas, es decir, contiene en forma principal el espíritu de la
ley, toda vez que es la estructura principal de la cual derivan todas las demás normas
legales que regulan la conducta de los individuos de la sociedad.

2.2.1.2. Las normas costumbristas de los Socios del Comité Pro Mejoras del
Barrio San José III etapa de la Parroquia de Cutuglagua
El barrio San José III etapa de la Parroquia de Cutuglaguase encuentra localizado
geográficamente en las faldas de Atacazo en el Cantón Mejía, en la Provincia de Pichincha,
está formado por alrededor de 2500 habitantes aproximadamente, dentro de los cuales se
refleja claramente la necesidad de organizarse y conformar una organización barrial con la
finalidad de acudir a las instituciones gubernamentales de la localidad a fin de beneficiarse de
los productos y servicios de las mismas.

A lo largo de los años y por más de dos décadas a la presente fecha varios de los dirigentes de
turno, han organizado a su gente para distintos trabajos de adecentamiento de su sector a
través de mingas trabajo comunitario, con material y maquinaria entregados a la comunidad
por parte de la autoridades municipales de turno sin necesidad de que estas autoridades les
hayan solicitado y estatutos y nombramientos legalmente otorgador por la autoridad
competente, es decir, todos estos años anteriores los socios de esta organización barrial han
logrado el buen vivir para su sector sin ser limitados o condicionados como ahora lo están
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desde la vigencia de la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones
Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía.

Sus normas de comportamiento y sus costumbres han sido la clave ejecutora para su trabajo y
el nexo ideal con las instituciones gubernamentales, su forma de trabajo mancomunado y su
arduo afán por lograr el buen vivir para su sector les ha caracterizado ante las instituciones de
gobierno.

Los principios propios, específicos, en los que se articula el funcionamiento de la
organización étnica, difieren de los que se reputan obligatorios para la estatal. En
primer lugar, reconocen como su fuente y expresión a la comunidad, a través de su
autoridad reconocida; en segundo lugar, integran la función de justicia a la misma; y se
basan para ello en sus costumbres o en el derecho consuetudinario.(Garaicoa Ortiz, Un
camino hacia el Poder Ciudadano, 2014, pág. 153)

Desde tiempos ancestrales, la comunidad representada por su autoridad reconocida por
ellos mismos, tenían sus propias normas de trabajo, normas costumbristas, basadas en la
costumbre que tenían y tienen las mismas para auto regularse e incluso para aplicar
justicia entre sus miembros.

Antes no se necesitaba el reconocimiento o la anuencia estatal o gubernamental para que
los pueblos, comunidades y barrios existan y tengan leyes a fines a su costumbre para
cada situación que les conllevaba a conseguir el sumak kawsay para sus socios.
Actualmente organizaciones barriales, mantienen estas normas costumbristas en lo
referente a su organización y forma de trabajo y así están en contacto con las instituciones
gubernamentales para de la mano de estas mejorar la calidad de vida para los miembros o
socios que conforman estas organizaciones.
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TITULO II

2.2.2. Cutuglagua: características generales del empoderamiento urbano hacia el
Buen Vivir en el Comité Pro Mejoras del Barrio San José III etapa de la
Parroquia De Cutuglagua
La parroquia de Cutuglagua es vecina del Distrito Metropolitano de Quito y es también la
puerta de entrada hacia el Cantón Mejía, en esta localidad existen aproximadamente 48
barrios a la presente fecha, su geografía se presenta como una zona rural, y se la considera
también como parroquia rural del Cantón Mejía. El trabajo que se ha venido desarrollando en
esta extensa circunscripción territorial por parte de todos los habitantes del sector ha sido a
través de los máximos representantes de los barrios, conocidos también como los dirigentes o
Presidentes de los Comités Pro Mejora existentes.

Todos los habitantes de la parroquia provienen de diferentes provincias del país, de la costa,
de la serranía y del oriente ecuatoriano, existen muy pocos habitantes propios de la zona o
como se consideran ellos mismos existen pocos “nativos de Cutuglagua”; sin embargo, todos
queremos a este territorio como propio por la bondad de su tierra, la calidez de su gente y las
riquezas que el territorio ofrece a propios y extraños, rodeada por elevaciones importantes
como el Atacazo, la parroquia de Cutuglagua resulta un importante sector del Cantón Mejía.

La unión de la población ha logrado que en cada sector de la parroquia se evidencien avances
en cuanto a obras de infraestructura necesarias para gozar del buen vivir que se consagra en la
Constitución de la República del Ecuador.

Muchos dirigentes conscientes de las necesidades de sus barrios, que junto a su gente han
sabido luchar constantemente a través de mingas, comisiones, asambleas, para mejorar la
calidad de vida de cada uno de los socios de los respectivos Comités Pro Mejoras, han sido
reconocidos personajes que, sin la necesidad de poseer un estatuto o nombramiento aprobado
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por autoridad competente, han conseguido con éxito, aunque sea en parte los materiales para
generar el buen vivir en sus sectores.

Desafortunadamente esto de solicitar nombramientos y estatutos para atender las peticiones
de diversos dirigentes barriales en los Gobiernos Municipales especialmente, es porque existe
aún burocracia en nuestro país que sigue enraizada en los servicios públicos y que no
comprende aun la magnitud del trabajo y necesidades que presentan estas organizaciones
barriales para disfrutar del buen vivir en su territorio y que poco o nada saben al respecto de
lo que es el empoderamiento urbano de la población para conseguir el buen vivir para todos
sus socios.

Según Santos, a partir de Foucault, el poder está, por naturaleza, disperso en las
sociedades y en el Estado, esto significaría que, a través de la disminución de las
regulaciones y el control estatal, y el aumento de estructuras estatales que permitan la
igualdad, la distribución y el aumento de las capacidades sociales en vez de la
acumulación de recursos, se estaría propiciando la emancipación social. En este
sentido, resulta necesario para la democratización de nuestras sociedades des
regularizar o desmonopolizar el derecho que en la actualidad ostenta exclusivamente el
Estado. En este punto sería propio hablar de “justicias” y no de “justicia”, de
“derechos” y no de “derecho”, puesto que se presentan a su reconocimiento varios
ordenamientos jurídicos que coexisten junto con el ordenamiento estatal.”(Avila
Linzan, 2008)
La cita contiene la emancipación social debido a la acumulación de recursos y de poder en el
Estado, dándole una exclusividad sobre todo y específicamente para el estudio de este
proyecto sobre las organizaciones barriales y es así que en el ejemplo práctico del Comité Pro
mejoras del Barrio San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua, el empoderamiento
urbano ha sido bastante notado puesto que a través de la gestión de sus dirigentes, este comité
ya cuenta con las obras básicas de infraestructura, porque su trabajo y tesón amparados en lo
que dispone el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador, han luchado para que
sean reconocidos ante el Gobierno Municipal y así accedan de manera parcial al beneficio del
cual gozan otros sectores del Cantón; encontrándose siempre con inconvenientes como
presentar normativa en estatutos y nombramientos avalados por “autoridad competente”
como reza el texto de Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias
de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía.
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2.2.2.1. La participación y el rol organizativo de los barrios
La gestión barrial es un tipo de acción administrativa recurrente por parte de los actores e
instancias locales (Comités o dirigencias), en el caso de los barrios se generan en un
escenario público con el Municipio y con las direcciones Municipales; así como por las
demás entidades del Estado en materia comunitaria (Gobiernos Parroquiales, Gobiernos
Provinciales, etc.). Desde una perspectiva de acción la “Gestión Local” generada por los
barrios se la entiende como el proceso de toma de decisiones a través del cual se determina el
futuro de una localidad, en términos de su desarrollo. En el contexto actual, el objetivo de la
administración, se centra en el entendimiento y en la solución de los problemas relativos a la
demanda de productos y/o servicios de mejor calidad para el beneficio de sus socios.
Cabe hacer énfasis que la “vida organizativa y de gestión “de los Comités Pro mejoras se
produce solo con los barrios o cooperativas de vivienda de reciente creación. Estos comités
Pro Mejoras realizan diversos roles que se plasman en el trabajo de sus socios lo cual
determinan los derechos y obligaciones de los diferentes actores sociales que comprenden
este comité, es decir estos actores cumplen con su rol en cuanto a participación.

Igualmente ayuda a equilibrar el trabajo entre la organización social y las instituciones del
Estado para la consecución de obras de infraestructura que generen su buen vivir. Especial y
señaladamente en el caso del Comité Pro Mejoras del barrio San José III etapa de la
Parroquia de Cutuglagua, existe la necesidad de generar el trabajo organizado y aplicar
correctamente lo que dispone el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador para
de esta manera organizar tanto el trabajo de la asamblea, los socios y los dirigentes del barrio
entre ellos mismo y para con las autoridades que representan los distintos estamentos de
gobierno tanto parroquial, municipal y provincial, de la manera que se consigue esto es dando
cumplimiento a la disposición constitucional ya citada para que el Comité de esta manera
legalmente sea sujeto de derechos y obligaciones en todo tipo de requerimientos, así como en
la adquisición de obras, materiales, dotación de servicios básicos que generen obviamente el
tan nombrado buen vivir para sus socios.
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Dentro del territorio de la parroquia de Cutuglagua, la participación se ha dado de manera
libre, espontánea y sin vicios de presión alguna que haya obligado a sus habitantes a coexistir
en un régimen de opresión. Los barrios de Cutuglagua, a través del trabajo organizado de sus
socios, han prosperado en cuanto al desarrollo de su territorio.

Desde las Asambleas que cada barrio realiza, en donde el máximo órgano de gobierno es la
Asamblea, la cual está formada por sus socios, personas propietarias de lotes de terreno que
habitan el barrio y en comunidad toman decisiones en las distintas reuniones que se efectúan
en el Comité.

El rol que cada uno cumple es muy importante debido a que las decisiones de los socios que
son tomadas en asamblea, son de cumplimiento inmediato y es así que el barrio se organiza
en comisiones, realizan mingas, sesiones para buscar que las instituciones gubernamentales
inviertan en el desarrollo del territorio en el cual viven.

Los dirigentes son los representantes de la comunidad o de los socios del barrio ante las
instituciones gubernamentales y ante todos los entes a donde acuden para generar el buen
vivir para el desarrollo de su barrio.

Los dirigentes son quienes representan al barrio ante las instituciones del Estado, en este
ámbito ellos son el nexo que tiene el barrio para solicitar de estas instituciones atención
prioritaria para el conjunto de obras que constituyen el soporte del funcionamiento de las
ciudades y que hacen posible el uso del suelo urbano y la consecución del buen vivir para
todos y todas.

El rol de los barrios y la participación de los mismos en la cotidianidad del crecimiento de la
urbe, constituyen un gran elemento para el desarrollo de la accesibilidad al sector en donde se
encuentra el barrio como tal. Al igual que la mayoría de las organizaciones sociales, las
organizaciones barriales trabajan en pro de la consecución de sus fines y objetivos, es decir,
se preocupan de velar por el desarrollo del sector cumpliendo su rol, así como cada uno de
sus integrantes cumplen su rol dentro del barrio.
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2.2.2.2. Barrio San José de Cutuglagua III Etapa
El Barrio San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua, se encuentra localizado a las
faldas de la elevación Atacazo, en la jurisdicción del Cantón Mejía, provincia de Pichincha,
la población de este barrio es de alrededor de 2.500 habitantes aproximadamente, posee una
diversa población, es decir, sus habitantes en su mayoría son de provincia, del Cotopaxi, de
Guaranda, Tungurahua, Pichincha, entre otras; situado en el límite del Cantón Mejía y el
Cantón Quito, este barrio se encuentra rodeado de pajonales y zonas aún rurales, en proceso
de urbanizables.

Por este motivo los moradores del Barrio San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua,
por más de cincuenta años a la fecha se han venido organizando de tal manera que junto a sus
dirigentes han conseguido generar y establecer el nexo con las instituciones gubernamentales
para hacer que sus socios y sus familias vivan cada vez mejor en miras de llegar al buen vivir
que manda la Constitución.

Ocupando el espacio geográfico tanto urbano como rural, el barrio San José III etapa de la
parroquia de Cutuglagua, ha gestionado diversas necesidades del sector en el Gobierno
Municipal del Cantón Mejía, para de esta manera acceder a los presupuestos de esta
institución gubernamental para el adecentamiento del sector.

Existe la necesidad del sector de abastecerse del servicio básico del alcantarillado,
adecentamiento de vías y centros de atención prioritaria que hagan que la calidad de vida en
la localidad mejore día con día; muchos años han transcurrido en los cuales dirigentes
barriales y autoridades de las instituciones gubernamentales y también el Municipio de Mejía
han trabajado mancomunadamente basándose en la norma costumbrista de trabajo en forma
directa sin que se haya necesitado la intervención de estos barrios con estatutos y
nombramientos que el Ministerio de turno les haya concedido para ser atendidos en sus
requerimientos.

Han subsistido no hasta muchos años atrás trabajando en forma organizada y que ha nacido
de la necesidad de conseguir el buen vivir para cada uno de los socios que conforman el
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Comité Pro Mejoras del barrio San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua, se ha
trabajado de la mano de las instituciones gubernamentales sin necesidad de documentos que
acrediten su personería jurídica entre otros; es decir, se ha dado cumplimiento a la
disposición contenida en el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador en el
sentido de que son reconocidas todo tipo de formas de organización de la sociedad.

Cabe recalcar que hoy en día el barrio se ve obligado por la Ordenanza para el
Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en
el Cantón Mejía, a solicitar al Ministerio de turno en materia de organizaciones sociales, que
se les legalice y que se les apruebe estatutos y que se les conceda nombramientos que los
acrediten como una organización social de tipo barrial para acudir al Municipio y solicitar la
dotación de los servicios básicos de los que carecen para su digna convivencia.
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TITULO III

2.2.3. Organización, trabajo comunitario y Buen Vivir en el Comité Pro Mejoras
Del Barrio San José III Etapa de la Parroquia de Cutuglagua a la luz de la
Constitución de la República del Ecuador.

2.2.3.1. Organización del Comité Pro Mejoras del Barrio San José III Etapa de
la Parroquia de Cutuglagua e interactuación del mismo con las organizaciones
del Estado (GADS parroquiales, municipales, provinciales, etc.) a la luz de la
Constitución de la República del Ecuador.
De acuerdo con el Guayaquileño Garaicoa Ortiz, expone que:

La transición que va desde la subsidiaridad del ciudadanía frente al poder hasta su
pleno protagonismo social pasaría pues, por una masiva reforma intercultural de la
ética y de los saberes en que se sustentan comportamientos y actitudes relevantes para
los nexos sociales –los habitus (Bordieu)-, en un proceso que no vacilamos en calificar
desde hace ya algún tiempo, como el de una auténtica Regeneración Nacional y
Democrática, el cual debería ir mucho más allá de un simple proceso constituyente
sustitutivo de los aspectos discursivos que atañen a las normas y a los enunciados
básicos.”(Garaicoa Ortiz, Un camino hacia el Poder Ciudadano, 2014)

Concordando con la cita textual que antecede, los barrios, la parroquia, el país en sí se
encuentran en una transición adentrándose hacia nuevos espacios para la libertad
ciudadana, es decir para el estudio de este proyecto se evidencia cada vez más el cambio
que hemos tenido y el empoderamiento que se ha dado a las organizaciones barriales
dentro del desarrollo de la sociedad; es así que, la organización del Comité Pro Mejoras
del Barrio San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua interactúa con las distintas
instituciones gubernamentales de conformidad a lo que dispone la Constitución de la
República del Ecuador.
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En cuanto a los Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales, tanto la Constitución como el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en actual
vigencia manifiestan que estos organismos del Estado, deberán promover el desarrollo
sustentable de su territorio y garantizar la realización del buen vivir a través de la
aplicación de políticas públicas enmarcadas en la Constitución, dentro del nuevo marco
legal.

Entre sus funciones también se encuentran las prestaciones de servicios públicos con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia; coordinar con los barrios y con la comunidad en
general trabajos para el desarrollo de la localidad guardando siempre los principios
constitucionales en materia de libre accesibilidad e igualdad de conformidad con la Ley.

El Gobierno Parroquial Rural de Cutuglagua ha venido promoviendo la organización de los
ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de
organizaciones territoriales de base; es decir, se ha trabajado y reconocido como manda la
Constitución de la República del Ecuador en su Art. 96, a todas las formas de organización de
la sociedad con fines de participación y trabajo mancomunado y coordinado a fin de lograr el
Buen Vivir para sus habitantes en el territorio y el desarrollo del sector sin solicitarles ningún
tipo de documento legal que acredite su existencia legal para ser atendidos.

A diferencia del Gobierno Parroquial Rural de Cutuglagua, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, tiene vigente una ordenanza denominada
“Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias
Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía”, cuyo contenido retrasa, no permite avanzar con la
búsqueda de solución a las necesidades y condiciona a las organizaciones barriales, como
ejemplo específico, está la experiencia del Comité Pro Mejoras del Barrio San José III etapa
de la parroquia de Cutuglagua, los cuales en los años 2014 y 2015, solicitaron del Gobierno
Municipal la dotación de tubería para el alcantarillado que se necesitaba en el sector; al
momento de la solicitud se les requirió el nombramiento de sus dirigentes y los estatutos de
su Comité, documentos regularizados y concedidos por el Ministerio de Inclusión Económica
y Social, institución gubernamental que en aquella época se encontraba regulando lo
concerniente a organizaciones sociales. Todo esto para poder acceder a los servicios que el
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Municipio como dispone el COOTAD, está en obligación de proveer de conformidad a sus
competencias.

Consecuentemente, a ningún momento en la ley se dispone que las organizaciones sociales
cumplan con ciertos requisitos para ser atendidas en sus necesidades, más aún en la dotación
de infraestructura básica para su buen vivir y la de los socios del Comité, al contrario, el Art.
96 de la Constitución, recalcamos nuevamente reconoce a todas las formas de organización
de la sociedad.

Se evidencia la creación de esta norma inconstitucional en el Gobierno Municipal del Cantón
Mejía, que obstaculiza la atención y respuesta oportuna a los requerimientos del Comité
Barrial San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua.

Se limita la participación del Barrio toda vez que en el Art. 6 de la Ordenanza citada,
textualmente dice:

En este programa de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de las
parroquias urbanas y rurales del Cantón Mejía, participarán todas las asociaciones
comunitarias llámense éstas Barrio, Comité, Asociación o similares siempre y cuando
se encuentren constituidas legalmente, y consten en el Registro del I. Municipio de
Mejía.
Se puede constar claramente que el condicionante que se contrapone en lo que manda la Ley.
Se debe respetar todas las formas de organización de la sociedad sin condicionantes de
ninguna naturaleza para así lograr la consecución del Buen Vivir y el desarrollo del sector.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha en contraposición con
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, y en concordancia con
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cutuglagua pues tampoco les
exige a las organizaciones sociales de la provincia ningún tipo de documentación legal para
atender sus requerimientos en cuanto a vialidad, maquinaria y demás servicios que provee
esta institución gubernamental.
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El gobierno provincial de Pichincha siempre ha estado en constante trabajo junto con la
parroquia de Cutuglagua en asuntos de vialidad, mejoras en el sector, construcción de
bordillos y demás productos que esta institución gubernamental ofrece. A través de la
Dirección de Desarrollo comunitario se han ido realizando proyectos para beneficio de toda
la provincia y por ende Cutuglagua también se ha beneficiado de estos proyectos como son la
canasta solidaria que llega hasta los hogares de los más necesitados.

2.2.3.2. Opinión pública desde el proceso organizativo barrial
Según Córdova en su texto Derechos Sin Poder Popular expresa lo siguiente

La evolución de estos derechos en Ecuador no ha sido una dádiva o una concesión de
los Estados, ni un reconocimiento de los gobiernos de turno, han sido una conquista
histórica suscitada a través de las luchas sociales en este país. Bajo esa premisa central,
intentaré plantear las caracterizaciones de estos derechos, la participación ciudadana,
sus radios de acción, el control social, sus figuras y tipología. (Córdova H. P., 2013,
pág. 131)
La opinión pública es un derecho en el Ecuador especialmente a la luz de la Constitución,
puesto que no se considera ya una dádiva que se recibe por parte del Estado sino más bien
una obligación del mismo para con sus ciudadanos, a través de la participación activa de
estos en los procesos organizativos de la sociedad, en especial los procesos de
organización de los barrios con la finalidad de que sus socios gocen del buen vivir
generado por ellos mismos a través del trabajo en sus sectores.

El barrio es considerado como una circunscripción territorial pequeña o de base en la cual
se encuentran obviamente sus socios o moradores que por medio de la organización han
logrado gestionar ante las instituciones gubernamentales lo que necesitan para el
desarrollo y el de su sector, con la finalidad primordial de brindar mejores días para
quienes conforman el barrio.

El derecho de participación que tenemos todos los ciudadanos nos ha hecho empoderarnos
de la realidad en la que vivimos actualmente, esa misma realidad hace que las
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organizaciones sociales, entre estas las organizaciones barriales exijan sus derechos de
conformidad a lo que manda la ley.

Los DdP intentan perfilar el dialogo socio-estatal, para crear nuevos tiempos y
espacios que permitan re-definir a la política. Sus elementos proyectan a pensar la
política, no tanto desde las lógicas del Estado, sino desde los actores sociales –
ciudadanía organizada y no organizada-, Justamente porque el rumbo del quehacer
estatal –histórico y estructural- ha sido la construcción de un orden jurídico e
institucional del despojo de los derechos; frente aquello, el aporte de los colectivos ha
sido pregonar el libre desarrollo de los derechos sociales y sus reconocimientos,
incluso poniendo en evidencia que si bien con el texto constitucional de 1998 existe
una descripción importante del catálogo de este tipo de derechos y de los de carácter
colectivo, la norma constitucional no ha sido suficiente para revertir ese orden sino la
acción ciudadana, la contestación social, la organización popular: el poder para
participar. (Córdova H. P., Derechos sin Poder Popular, 2013)
En el proceso de organización barrial, la opinión pública tiene un papel importante puesto
que coexiste de la mano de los derechos de participación enmarcados constitucionalmente
y que nos ayuda a ejercer dicho derecho ante las instituciones gubernamentales en el
ámbito de requerir atención de las mismas y como organizaciones sociales, lograr que se
reconozcan a estas como tales en todas sus formas.

El nuevo ordenamiento jurídico en el Ecuador permite que la opinión pública juegue un
papel muy importante en el desarrollo de los sectores, en especial influye de manera
directa en el desarrollo de la sociedad desde cada localidad que ejerce su derecho
constitucional a la libre opinión y demanda de atención para alcanzar el buen vivir.

De conformidad a los planteamientos de este proyecto, la opinión pública ayuda a la
consecución del desarrollo de los sectores y beneficia a la libre critica con carácter de
constructiva para que los socios de un determinado barrio analicen su situación y busquen
la manera de interactuar con las instituciones gubernamentales, conocedores ya de su
realidad y de sus derechos en este Estado Constitucional de Derecho y Justicia.

31

2.2.3.3. Trabajo comunitario para la obtención del Buen Vivir

A lo largo de los años, el trabajo mancomunado de los individuos llamados socios de los
barrios ha generado el desarrollo para su sector o barrio, es así que la organización de los
mismos los ha llevado a grandes avances en cuanto a la resolución de los problemas que
tienen en su comunidad aplicando normas de costumbre que les ha permitido tener una
convivencia digna.

El buen vivir es el espíritu de la Constitución, es la finalidad a la que se quiere llegar en este
Estado Constitucional de Derecho y Justicia y es la meta que las organizaciones barriales
tienen junto con sus socios, llevar una vida digna, adecuada, contar con todos los servicios
básicos para su diario vivir. Consecuentemente a través de los años se han organizado estos
grupos de la sociedad para trabajar por el desarrollo de su sector.

Las diferentes formas de trabajo comunitario para la generación del buen vivir son las
mingas, sesiones, comisiones, formas de organización de la sociedad en donde se puede
evidenciar a primera vista la unión de los socios con fines de progreso y obviamente plasman
su dinamismo en cada trabajo asignado para un objetivo común que es el del buen vivir.

Los abogados solemos creer, adoptando una visión positivista y civilista en la sociedad
y en el Estado, que el mundo empieza y termina en la ley, y eso es un error para
entender cómo funcionan la naturaleza y fundamento de los DdP, porque justamente
son derechos que no dependen de lo que el Estado reconoce o concede para su
desarrollo, sino que se activan y afianzan como construcciones permanentes de la
ciudadanía y los pueblos.(Córdova H. P., Derechos Sin Poder Popular, 2013)

Es obviamente lógico concordar con la cita debido a que nos hace reflexionar si en verdad
los profesionales del derecho hasta ahora teníamos arraigada la concepción de que todo lo
que nos rodea se encontraba normado en la ley, pero el trabajo comunitario de las
organizaciones sociales para obtener el buen vivir de sus integrantes no necesita de
normativa legal alguna, son simplemente como dispone el Art. 96 de los grupos de
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personas que son y tienen que ser reconocidos en todas sus formas por cualquier autoridad
de las instituciones gubernamentales.

Igualmente, su trabajo no depende de normativa alguna sino de su voluntad para salir
adelante y buscar el progreso del sector, su convicción y organización va más allá de un
nombramiento, porque con o sin estatutos y nombramiento, las comunidades, las
organizaciones barriales continuarán siempre su trabajo unidos todos sus socios e
integrantes con la única finalidad de llegar al buen vivir para sí mismos y para sus
familias.

El derecho indígena se sustenta en un principio fundamental: la búsqueda de la
armonía o equilibrio de la persona, con la familia, con la comunidad, con la naturaleza
y con el cosmos. Este principio se sustenta en subprincipios, como el ama quilla
(trabajo), ama llulla (no mentir), ama shuwa (no robar), ama muku (no avaricia), ama
llakirina (no hacer daño), randy randy (solidaridad), ama yalli charina (no
codiciar).(Llasag Fernández, 2008)
Se cita al derecho indígena y sus principios fundamentales, debido a que estos forman parte
de la base de la organización barrial del Comité Pro Mejoras del Barrio San José III etapa de
la parroquia de Cutuglagua, como hemos citado ya anteriormente, Cutuglagua y el barrio
materia de este estudio está conformado por inmigrantes de provincia, especialmente de las
provincias en donde se aprecia más concentración de pueblos indígenas, es decir, con esta
alusión, podemos más o menos enmarcar al trabajo organizado de este barrio a las bases y
costumbres indígenas mezcladas con el trabajo de la urbe, es una mezcla muy valorada y que
ha unido a todos los socios de este barrio en el trabajo comunitario con el único objetivo de
luchar mancomunadamente por el desarrollo de la localidad en la cual ellos y sus familias
conviven con el medio rural en transición a urbano que representa esta pequeña jurisdicción.

Trabaja, no mientas, no robes, no avaricies, no hagas daño, se solidario y no codicies, son los
principios legales indígenas que caracterizan el trabajo de la comunidad siempre en búsqueda
del buen vivir para su gente y su territorio.
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2.3. Marco legal y situacional

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008.
La Carta Magna del Ecuador en su Art. 57, reconoce y garantiza a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con
los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos
humanos, los siguientes derechos colectivos: Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su
identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de
generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras
comunitarias de posesión ancestral.

En la Sección Segunda, Del Consejo de participación ciudadana y control social,
específicamente en el Art. 207, El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana,
impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y
designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.

El Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador claramente reconoce todas las
formas de organización de la sociedad que desarrollan procesos de autodeterminación e
incidan en la toma de decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los
niveles de gobierno, siempre generando el desarrollo de sus sectores, rindiendo cuentas de su
gestión y haciendo prevalecer la democracia interna.

En el Art. 262, los gobiernos regionales autónomos tendrán las competencias exclusivas, sin
perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias:
-Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter
regional.
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2.3.2.

Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización.
De conformidad al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización en sus Arts. 57 y 146, cuyo contenido abarca el tema de la delimitación de
las zonas, barrios y parroquias urbanas con su respectiva historia y características, como una
de las potestades del concejo municipal, hace referencia también a la promoción de la
organización ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios
públicos, tomando en cuenta así por más de dos ocasiones a los barrios y sus organizaciones
sociales.

Igualmente, en el capítulo III De La participación ciudadana en los gobiernos autónomos
descentralizados, en su Art. 302, la participación se orientará por los principios de igualdad,
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad. Los gobiernos
formas

autónomos descentralizados

reconocerán

todas

las

de participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas

quese generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos
y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la
Constitución y la ley.

En los Arts. 306 y 307 se reconocen a los barrios y parroquias urbanas como unidades
básicasdeparticipaciónciudadanaen

los

gobiernos

autónomosdescentralizados

municipalesodistritales, además de hacer énfasis en la existencia legal de las organizaciones
sociales para la participación y consecución de obras.

2.3.3. Ley Orgánica De Participación Ciudadana
En su Art. 6, de la iniciativa popular normativa, las ciudadanas y los ciudadanos que estén en
goce de sus derechos políticos, así como, organizaciones sociales lícitas, podrán ejercer la
facultad de proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante cualquier
institución u órgano con competencia normativa en todos los niveles de gobierno.
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Los Arts. 32 y 33 IBIDEM, promocionan a las organizaciones estatales en todos sus niveles
de gobierno y funciones de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia
igualmente fortalecerá a las organizaciones sociales en todos los niveles de gobierno y
funciones del Estado y prestarán apoyo y capacitación técnica; asimismo, facilitarán su
reconocimiento y legalización.

El Art. 36 trata de la legalización y registro de las organizaciones sociales que desearen tener
personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que
correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El
registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre
asociación y autodeterminación.

2.3.4. Ordenanza para el fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de
las parroquias urbanas y rurales en el Cantón Mejía
Art. 2. ESTRUCTURA. - El I. Municipio del Cantón Mejía, conjuntamente con los comités,
asociaciones barriales o similares que se encuentren legalmente constituidos, funcionarán
como entes reguladores y fomentadores de la gestión comunitaria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- Los representantes de las asociaciones comunitarias sean estas comités,
asociaciones, directivas o similares, para acogerse a los beneficios de esta Ordenanza,
deberán inscribirse en el registro que para el efecto creará el I. Municipio del Cantón Mejía
entregando copias certificadas de sus estatutos aprobados por la autoridad competente,
además de presentar los nombramientos de sus representantes legales, quienes son los que
suscribirán los certificados en esta ordenanza para registrar sus firmas.

A criterio personal considero que esta Ordenanza debe modificarse o derogarse por cuanto
contraviene el derecho constitucional de reconocimiento a todo de tipo de organización de la
sociedad; más que todo condiciona a la comunidad a presentar cuerpos legales como estatutos
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aprobados por autoridad competente a fin de acogerse a los beneficios de esta Ordenanza y a
que nuestras peticiones sean atendidas.

2.4. Marco Conceptual
Derecho:

La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino,
seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se
entiendo por Derecho, conjunto de normas jurídicas, creadas por el estado para regular la
conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción
judicial. (Flores Gomes & Carvajal Moreno, 1986, pág. 50)

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren
facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los
miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia.
(Pereznieto Castro & Ledesma Mondragón, 1992, pág. 9)
.
Estado:

Según Pellet Lastra señala que: "el Estado es una sociedad conformada por un grupo humano
que vive en comunidad sobre un territorio determinado cuya estructura de poder está ocupada
por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales. Tiene por finalidad lograr el
bien común y proyectarse con identidad propia en la comunidad internacional. (Pellet Lastra,
1999, pág. 21)

Además, según Porrúa Pérezmanifiesta que: El Estado como ente cultural tiene por objeto la
obtención de un fin. Ya sabemos que todo producto de la cultura se caracteriza por llevar
dentro de sí una finalidad, aquello para lo cual es creado por el hombre. Siendo el Estado una
institución humana, tiene naturalmente un fin. No puede dejar de tenerlo. Los hombres que
componen el Estado, los gobernantes y los gobernados, al agruparse formando la sociedad
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estatal, persiguen un fin. El Estado encierra en su actividad una intención que es la
determinante y el motor de toda su estructura…El fin será el que determine las atribuciones,
la competencia material de los diferentes órganos del Estado, y en función de esa
competencia se crearán órganos. En este fin está la razón última del Estado y su diferencia
específica con otras sociedades. (Porrúa Pérez, 1999, pág. 198)

Instituciones Gubernamentales:

Las organizaciones gubernamentales son instituciones estatales administradas por el gobierno
en turno. Brindan un servicio público necesario para la ciudadanía. Normalmente, la
prestación de tales servicios es gratuita, ya que se solventan con la paga de impuestos y de
otros ingresos que tiene el Estado. Si te preguntas cómo pueden mantenerse para atender a
tanta gente, pues cada gobierno debe encargarse de incluir en el Presupuesto Nacional
cuántos fondos son necesarios para cada organismo gubernamental. Las hay de todo tipo:
sanitarias, económicas, sociales, administrativas, educativas, etc. Ejemplos de algunas en
nuestro país son los distintos ministerios, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General
de la República.(Perdomo, 2015)

Justicia:

La justicia es la interpretación que cada sociedad hace de sus leyes jurídicas a lo largo del
tiempo. Se trata de un bien común de la humanidad que surgió frente a la necesidad de
garantizar y mantener la armonía entre una comunidad. De este modo, puede decirse que la
justicia responde a un grupo de normas, explícitas o implícitas, que regulan la vida en
sociedad, puesto que determinan qué cosas pueden hacerse o no en las relaciones entre
individuos y entre estos y las instituciones.(designificados.com, 2015)

Organización Barrial:

En el estricto sentido de la palabra, barrio, parroquia, aldea, caserío o recinto (término usado
en la costa) no es sino un pequeño conglomerado humano que vive compartiendo los
pequeños espacios que la marginalidad les ofrece, en conjunción de sus recursos, trabajo y
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facilidades sociales públicas y privadas. No existe un orden jerárquico preestablecido, ni una
jefatura designada a dedo, más bien se establecen preferencias hacia los liderazgos que se
destacan por su participación activa en los asuntos de la vida comunitaria y una prelación
hacia ellos en las designaciones, ya sea para las elecciones democráticas, o las designaciones
por encargo de tal o cual tarea. La autoridad religiosa copa todavía, en gran medida, las
actividades de la comunidad relativas a la práctica de los ritos dogmáticos y de sus áreas
coledañas, tales como la catequesis y las fiestas del santoral etc. La autoridad civil, de
nominación democrática como la Junta Parroquial o la de nominación política como el
Teniente Político, conviven en una forzada armonía, producto de la estructura jurídica
obsoleta y que se origina en su concepción en la vieja práctica del reparto de privilegios, que
le vuelve anacrónica a sus existencias.(Navarro S., 2010)

Organización Social:

La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad con la
cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. La organización está constituida por un
grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que
caracteriza a las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus
integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que, de alguna
manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan, con
el fin de llevar a cabo las funciones propias. La organización social se constituye, entonces,
en una red de relaciones de interdependencia entre sus componentes que cumplen funciones
diferentes, lo que se denomina Patrón Sinérgico. Los contratos entre las partes de la
organización son el instrumento por medio del cual se definen y delimitan las relaciones de
interdependencia que se desarrollan entre ellas como resultado de la división del trabajo. En
la medida en que una organización tiene más diversidad de tipos de contratos y más
transacciones, su complejidad será mayor.(Román, 2011)

2.5. Trabajos previos

Luego de haber realizado la investigación correspondiente en las distintas bibliotecas de la
ciudad de Quito, entre estas la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, la biblioteca
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de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, la biblioteca de la
Pontificia Universidad Central de Quito, la biblioteca Municipal de Quito, la biblioteca de la
Universidad Estatal de Loja, esta última mediante links, no se ha podido determinar ni
encontrar trabajos innovadores referentes al tema que estamos tratando.

Es penoso que teniendo la norma claramente establecida en la Constitución de la República
del Ecuador, que nadie antes haya iniciado algún trabajo o proyecto que ayude a que el
contenido del Art. 96 se difunda de manera correcta.

Es penoso además que profesionales del derecho que prestan sus servicios como Asesores
Jurídicos en los Gobiernos Autónomos no brinden el conocimiento o el aval que corresponde
para la realización de Ordenanzas o cuerpos legales en donde prevalezca el reconocimiento a
las organizaciones de la sociedad en todas sus formas y que por el contrario, se presten para
realizar normativa institucional leguleya con la que se pretende cegar el conocimiento
expreso de la ley por el simple hecho de merecer favores de la máxima autoridad de la
institución, la misma que pretende con esta normativa ilegal ganarse unos cuantos votos al
momento de las elecciones congraciándose con los efectos de sometimiento que esta
normativa mal hecha ejerce sobre la colectividad de un cantón especialmente al favorecer a
ciertos grupos de la misma.

Por esta razón este proyecto innovador propone el cambio de estas normas ilegales por una
ordenanza que contenga disposiciones legales constitucionales y haga cumplir en el Gobierno
Municipal el hecho de que se reconozcan a todas las formas de organización de la sociedad
que luchan por alcanzar los derechos de sus socios al buen vivir.

La ley debe ser de conocimiento general, así lo dice el Art. 13 del Código Civil ecuatoriano y
su ignorancia no excusa a persona alguna sea esta nacional o extranjera, si bien así lo dice la
ley, ¿Por qué? los ciudadanos y en especial ¿Por qué? los abogados no cumplen y hacen
cumplir este tipo de disposiciones legales, porque generan o crean normativa que contrapone
lo que manda específicamente en este tema el Art. 96 de la Constitución de la República del
Ecuador.
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2.6. Diagnóstico: Realidad Contextual
Macro.-

En este trabajo de investigación se desea realizar un vasto estudio nacional
sobrelos problemas jurídicos que enfrentan las organizaciones barriales para
gestionar los derechos de sus socios al buen vivir ante las instituciones
gubernamentales, para lo cual se procederá a revisar la Constitución de la
República del Ecuador del 2008, como Norma Suprema generadora del
cambio estructural del actual Ordenamiento Jurídico en el país, además se
realizará un análisis del Art. 96 de la Constitución que viabiliza directamente
el cumplimiento de que todas las organizaciones de la sociedad serán
reconocidas en todas sus formas con sustento en los principios de igualdad y
oportunidad.

Meso. -

En el desarrollo del estudio del presente trabajo innovador de investigación se
analizará la manera más viable de hacer que se dé pleno cumplimiento al
reconocimiento total de una organización de la sociedad sin necesidad de que
esta sea sometida a legalización o regularización por parte de la “autoridad
competente” a fin de poder gestionar ante las instituciones gubernamentales
los derechos de sus socios al buen vivir. Consecuentemente sepriorizará el
reconocimiento de todas las formas de organización de la sociedad.

Micro.-

Lamentablemente en el territorio del Cantón Mejía durante los últimos años se
ha evidenciado un significativo número de arbitrariedades y constantes
problemas jurídicos que enfrentan las Organizaciones Barriales para
Gestionar los Derechos de sus Socios al Buen Vivir ante las Instituciones
Gubernamentales,

especial

y

señaladamente

las

limitaciones

y

condicionamientos por parte del gobierno municipal y su Ordenanza para el
Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias
Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, dentro de la cual existe una grave
contravención constitucional que atenta en contra del derecho de los socios
de las organizaciones barriales del Cantón.
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2.7. Planteamiento ideológico a defender
Demostraré como se vulneran los derechos constitucionales de las Organizaciones Barriales,
como se generan problemas jurídicos y trabas leguleyas por parte de las instituciones
gubernamentales en la toma de decisiones y en las peticiones y atención por parte de las
mismas a las organizaciones barriales; y la exigencia u obligación de obtener una personería
jurídica o un estatuto aprobado por la autoridad competente para ser atendidos, a fin de que
ya no surjan problemas jurídicos de las organizaciones barriales para gestionar los derechos
de sus socios al buen vivir, en especial la experiencia del Comité Pro Mejoras del Barrio San
José III etapa de la parroquia de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha en el año
2017.
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CAPÍTULO III

3. Marco Metodológico

3.1. Diseño de la investigación
Teniendo en cuenta, que la entrevista se aplicó al ex Síndico del G.A.D Municipal de Mejía,
Dirigentes del Comité Pro Mejoras San José III etapa de Cutuglagua, socios del Comité,
Representantes de los barrios aledaños al caso de la experiencia del Comité en mención,
vecinos de los barrios aledaños, quienes son los encargados de promover el desarrollo de la
organización barrial hacia el bien común, así como de proponer las políticas a tomarse en
favor del desarrollo local, se preguntó acerca de que es lo que se está haciendo en el cantón
en favor de las Organizaciones Barriales, así también de cuáles son las limitaciones que
evitan que se logre generar el buen vivir para sus socios de forma adecuada y suficiente. Esto
para conocer la opinión de una persona experta en el área y que tiene la responsabilidad de
protegerla al desempeñar un cargo específico a mi tema, para de esta manera encontrar y
proponer las soluciones más apropiadas a los problemas jurídicos de las organizaciones
barriales en el Cantón Mejía. La contrastación de las respuestas emitidas por ambas partes
(población y profesional), nos llevan a determinar la realidad en el aspecto jurídico y en el
aspecto social, lo cual nos demuestra que la investigación es válida y confiable.

3.2. Métodos utilizados
La investigación que se debe llevar a cabo conlleva a determinar si los problemas jurídicos
que enfrentan las organizaciones barriales, experiencia del comité pro mejoras del Barrio San
José III etapa de la parroquia de Cutuglagua deben ser estudiados y si es factible que se dé
una propuesta para corregir de una manera adecuada la existente contravención de los
derechos constitucionales y los problemas jurídicos que enfrentan sus socios para alcanzar el
buen vivir (obras básicas de infraestructura, etc.) con el fin de propender al desarrollo del
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sector , para llevarlo a cabo se tiene que obtener conocimientos de algún modo verídicos,
bien estructurados, los mismos que necesitan del empleo de ciertos métodos, técnicas e
instrumentos que se utilizan en cualquier investigación y que nos van a ayudar a desarrollar la
investigación como son:

3.2.1. Método Inductivo
Se analizó aspectos, situaciones e ideas, de los hechos particulares para llegar al principio que
los determina, tomando el caso particular de la experiencia del Comité pro Mejoras del Barrio
San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua, para llegar a conclusiones generales. De
esta forma podemos darnos cuenta de las trabas jurídicas que hayan enfrentado en esta
organización barrial, evidenciando que si existe un problema Jurídico al respecto del cual
debemos ocuparnos, y a partir de este caso ver si se refleja a un nivel más general, es decir si
se puede tomar como un problema Social.

3.2.2. Método Descriptivo
Actualmente la problemática que enfrenta el Comité Pro Mejoras del Barrio San José III
etapa de la parroquia de Cutuglagua es una evidente y notoria además de aplicada
vulnerabilidad y violación a los derechos que tienen sus socios al buen vivir, afectación
ocasionada por parte del Gobierno Municipal del Cantón Mejía. Toda vez que con la
existencia de la “Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias para
las parroquias urbanas y rurales en el Cantón Mejía”, se condiciona la atención prioritaria de
obras básicas de infraestructura para el desarrollo del barrio.

3.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos
Para acreditar la validez de los instrumentos de recolección de datos de la presente
investigación, se determinó previamente hasta donde los ítems que contienen los
instrumentos fueron representativos del universo contenido en lo que se desea medir,
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arrojando el resultado deseado y dejándolos pre elaborados para el cumplimiento a cabalidad
del proyecto.

La confiabilidad del instrumento de investigación, queda acreditada con los siguientes
aspectos básicos:

3.3.1. Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra, se determinó, tal como se lo ha demostrado en el acápite
correspondiente, en la cual, se elegirá a la población del Comité Pro Mejoras San José III
etapa de la parroquia de Cutuglagua para que den su opinión, a los Dirigentes del Comité Pro
Mejoras San José III etapa de Cutuglagua, socios del Comité, Representantes de los barrios
aledaños al caso de la experiencia del Comité en mención, vecinos de los barrios aledaños, al
ex Síndico del G.A.D Municipal de Mejía.

3.3.2. Control de errores
Durante la etapa de elaboración de los instrumentos, se consultó a algunos profesores y
amigos entendidos en el tema, a fin de evaluar la pertinencia y claridad de las preguntas, los
errores e inconsistencias fueron corregidos progresivamente hasta obtener un buen
instrumento para su aplicación definitiva.

3.4. Universo y Población

3.4.1. Población
Este proyecto se desarrollará en el Comité Pro Mejoras del Barrio San José III etapa de la
parroquia de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, que cuenta con una
población de 409 hab. Aproximadamente. (Dato tomado del último censo realizado en el
sector por el INEC en el año 2010).
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3.4.2. Muestra
Las personas de las cuales se va a obtener información para el desarrollo de este proyecto
son:

Tabla N° 1: Población y Muestra
POBLACIÓN

INFORMANTES

Dirigentes del comité Pro Mejoras San José III

10

Socios y/o Moradores del barrio San José III

40

Representantes de los barrios aledaños

3

Vecinos de los barrios aledaños

5

Abogados en libre ejercicio

6

Ex Sindico del GAD Municipal del Cantón Mejía

1

TOTAL

65

Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Para obtener los datos representativos de cada una de las organizaciones se aplicó la siguiente
fórmula:

n

N
(N 1)E2 1

En donde:

n= tamaño de la muestra
N= universo
E = margen de error admisible. Normalmente de forma arbitraria se acepta un riesgo del 5%
por ciento esto equivalente a 0.05.
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En donde:

n= tamaño de la muestra
N= universo
100%= porcentaje del universo
X= porcentaje de la muestra
Aplicando la fórmula

78
N=
(0,05) 2(78 – 1) + 1

78
N=
(0,0025) (77) + 1

78
N=
0.193 + 1

78
N=
1.93

N = 65

El resultado de la muestra hacer encuestadas es de 65 al personal del Comité Pro Mejoras
del Barrio San José III y a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua.
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación
De acuerdo al diseño establecido en la matriz de Operacionalización de variables, se
determina a la entrevista como la técnica más adecuada y la elaboración de preguntas como el
instrumento para ser utilizado en el proceso de diagnóstico del problema a investigarse.

3.5.1. Técnica de Entrevista
Será aplicada a los profesionales del derecho, entre los que encontramos al ex Síndico del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, Dirigentes del Comité Pro
Mejoras San José III de Cutuglagua, socios del Comité, Representantes de los barrios
aledaños al caso de la experiencia del Comité en mención, ciudadanía en general
especialmente los vecinos de los barrios aledaños, lo que nos permitirá obtener información
directamente de la fuente sobre la situación de la Organización Barrial específicamente si se
cumple o no lo establecido en el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador.

3.5.2. La Observación
Se realiza mediante la concurrencia del investigador a la Constitución de la República del
Ecuador, en este caso observando si es que existen situaciones en las que no se acate las
disposiciones que la ley manda con el fin de cambiar y mejorar la calidad de vida y sobretodo
observar las trabas jurídicas en el Gobierno Municipal en alusión.

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Los datos obtenidos en esta investigación fueron sometidos a un proceso con operaciones
estadísticas que nos permitan establecer índices de frecuencias relacionadas con los
indicadores para la observación y medición. Para concluir se elaboraron cuadros y gráficos
estadísticos que emiten una interpretación ponderada de la información recogida.
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3.7. Matriz de operacionalización de las variables
Tabla N° 2: Operacionalización de variables
VARIABLES
INDEPENDIENTES

Los problemas jurídicos
que enfrentan las
organizaciones barriales
ante las instituciones
gubernamentales

DIMENSIÓN

INDICADOR

Ámbito
Administrativo
Ámbito
constitucional

Capacidad
Situación

NÚMERO DE
ITEM

TÉCNICA O
INSTRUMENTO

6 (abogados en
libre ejercicio)

Encuesta

10 (Dirigentes del
comité Pro
Mejoras)

Encueta

45 (Moradores del
barrio San José III)
Encuesta

VARIABLES
DEPENDIENTES

Experiencia del Comité
Pro mejoras del Barrio
San José III etapa al buen
vivir en el año 2017.
Denuncia y derogatoria
de la Ordenanza
Contraventora

DIMENSIÓN

Ámbito
Administrativo
Ámbito
constitucional

INDICADOR

Situación actual
Consideraciones
Forma en que se
puede aplicar

4 (Representantes
legales de la Junta
Parroquial)

Entrevista

NÚMERO DE
ITEM

TÉCNICA O
INSTRUMENTO

6 (abogados en
libre ejercicio)

Encuesta

10 (Dirigentes del
comité Pro
Mejoras)
45 (Moradores del
barrio San José III)
4 (Representantes
legales de la Junta
Parroquial)

Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Encueta

Encuesta

Entrevista

CAPÍTULO IV

4. Análisis e interpretación de resultados
4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación
De conformidad al enfoque de este proyecto de investigación se consideró necesario
desarrollar el siguiente banco de preguntas, puesto que es un instrumento estandarizado que
contiene el problema de investigación.

FORMULARIO No. 1.- ¿Considera usted que los barrios de la parroquia de Cutuglagua
necesitan de una personería jurídica, estatutos y nombramientos para que sus necesidades
sean atendidas en el Gobierno A. D. Municipal del Cantón Mejía?:

Tabla N° 3: Personería jurídica, estatutos y nombramientos

INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

22

34 %

NO

43

66 %

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Gráfico N° 1: Personería jurídica, estatutos y nombramientos

34%

SI
66%

NO

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Análisis e interpretación
El 34% de los entrevistados, manifiestan que, de acuerdo a su consideración los barrios de la
parroquia de Cutuglagua necesitan de una personería jurídica, estatutos y nombramientos
para que sus necesidades sean atendidas de mejor manera en el Gobierno A. D. Municipal del
Cantón Mejía, además consideran ellos que se debe cumplir con lo que manda la Ordenanza
para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y
Rurales en el Cantón Mejía.

Consecuentemente, añaden que esta norma obliga de alguna manera a los miembros de sus
barrios, es decir, a sus socios a cumplir con las resoluciones que ellos toman en Asamblea
con la finalidad de subsanar las cuestiones económicas o generación de valores pendientes
que los mismos tienen que cancelar a los dirigentes para poder estar al día con el Comité.

Por otra parte, el 66% de los entrevistados, consideran que los barrios de la parroquia de
Cutuglagua no necesitan de una personería jurídica, estatutos y nombramientos para que sus
necesidades sean atendidas de mejor manera en el Gobierno A. D. Municipal del Cantón
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Mejía, toda vez que el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a
todas las formas de organización de la sociedad.

Por lo tanto, se debe tener presente que la norma en cuestión debe reformarse por estar
redactada en perjuicio de la disposición contenida en la Constitución de la República del
Ecuador, en su Art. 96 referente a organizaciones sociales.
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FORMULARIO No. 2.- ¿Según su opinión y experiencia dentro de este tema de
investigación, su organización barrial ha conseguido ser atendida sin condicionamientos de
ninguna índole en sus requerimientos en las instituciones gubernamentales?:

Tabla N° 4: Requerimientos en las instituciones gubernamentales
INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

48

74 %

NO

17

26 %

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 2: Requerimientos en las instituciones gubernamentales

26%

SI
NO
74%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 74% de los entrevistados, manifiestan que, según su opinión y experiencia dentro de este
tema de investigación, su organización barrial ha conseguido ser atendida sin
condicionamientos de ninguna índole en sus requerimientos en las instituciones
gubernamentales, más aún si han sido estas instituciones gubernamentales, Gobierno
Parroquial del Cantón Mejía y Gobierno Provincial de Pichincha.

Consecuentemente, añaden que las instituciones gubernamentales a las cuales se hace
alusión, han prestado un servicio de calidad, de la mejor manera posible a sus organizaciones
con lo cual se ha evidenciado que ellos si les han colaborado en sus necesidades sin ponerles
condicionamientos de ninguna clase.

Por otra parte, el 26% de los entrevistados, según sus opiniones y experiencia dentro de este
tema de investigación, manifiestan que su organización barrial no ha conseguido ser atendida
por los condicionamientos que se han presentado en las instituciones gubernamentales.

Por lo tanto, se debe tener presente que la norma en cuestión debe reformarse por estar
redactada en perjuicio de la disposición contenida en la Constitución de la República del
Ecuador, en su Art. 96 referente a organizaciones sociales.
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FORMULARIO No. 3.- ¿Ha sido usted y su organización barrial beneficiarios de los
productos y servicios del Gobierno A. D. Municipal del Cantón Mejía?:

Tabla N° 5: Beneficiarios de los productos y servicios del Gobierno

INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

19

29 %

NO

46

71 %

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 3: Beneficiarios de los productos y servicios del Gobierno

29%

SI
NO

71%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 29% de los entrevistados, manifiestan que,si han sido beneficiados y sus organizaciones
barriales también en lo que respecta a los productos y servicios del Gobierno A. D. Municipal
del Cantón Mejía, pese a que sus solicitudes tuvieron que ser acompañadas de la presión de la
comunidad, la misma que según nos indicaron debían movilizarse en comisiones de gran
número de personas para exigir sus derechos al servicio del alcantarillado para su sector,
como un ejemplo a indicarse.

Por otra parte el 71% de los entrevistados, manifiestan que no han sido debidamente
atendidos y peor aún sus organizaciones barriales han sido beneficiarias de los productos y
servicios del Gobierno A. D. Municipal del Cantón Mejía, por cuanto esta institución
gubernamental les ha presentado trabas jurídicas, condicionando su calidad de dirigentes y
organizaciones sociales y barriales por solicitarles que den cumplimiento al mandato
contenido en la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las
Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía.
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FORMULARIO No. 4.- ¿A su consideración cree usted que dentro de este tema de
organizaciones sociales se da cumplimiento efectivo a la disposición contenida en el Art. 96
de la Constitución de la República del Ecuador, el cual en su parte fundamental reconoce a
todas las formas de organización de la sociedad sin condicionamiento alguno?

Tabla N° 6: Formas de organización de la sociedad
INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

20

31 %

NO

45

69 %

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 4: Formas de organización de la sociedad

31%

SI
NO

69%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 31% de los entrevistados, manifiestan que si se da cumplimiento a la disposición legal del
Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador en cuanto al reconocimiento de las
organizaciones sociales y que si son dicen reconocidas las mismas de conformidad a lo que
manda la ley.

Por otra parte, el 69% de los entrevistados, manifiestan que no se reconocen a todas las
formas de organización del Estado, y que al contrario siempre se condiciona la libre
participación de las mismas en los procesos de toma de decisiones y también se condiciona su
participación para que accedan al presupuesto de los gobiernos en beneficio de sus sectores.
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FORMULARIO No. 5.- ¿De acuerdo a su criterio, está usted de acuerdo con derogar y/o
reformar la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las
Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, toda vez que su contenido atenta en contra
del Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador?

Tabla N° 7: Reforma a la Ordenanza

INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

52

80 %

NO

13

20 %

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 5: Reforma a la Ordenanza

20%

SI
NO
80%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 80% de los entrevistados, manifiestan que estánde acuerdo con derogar y/o reformar la
Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias
Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, toda vez que su contenido atenta en contra del Art. 96
de la Constitución de la República del Ecuador al no reconocer a todas las formas de
organización de la sociedad.

Por otra parte, el 20% de los entrevistados, manifiestan que no comparten la idea de que se
reforme o se derogue la Ordenanza por cuanto esta norma ilegal ayuda a la organización de
los barrios a fin de que se enfoquen en el compromiso de sus socios y en la obligación que
tienen los mismos de seguir la normativa vigente para que exista un tipo coercitivo que
obligue a la comunidad a cumplir con condicionamientos para ser atendidos en sus
necesidades y con esto generar el buen vivir en el sector.
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FORMULARIO No. 6.- ¿A su criterio, considera usted qué existen trabas jurídicas para el
cumplimiento del contenido del Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador en las
instituciones gubernamentales?

Tabla N° 8: Impedimentos jurídicos
INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

50

77 %

NO

15

23%

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 6: Impedimentos jurídicos

23%

SI
NO
77%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 77% de los entrevistados, manifiestan que, existen demasiadas trabas jurídicas para el
cumplimiento del contenido del Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador, toda
vez que en las instituciones gubernamentales no se reconocen a las diferentes formas de
organización de la sociedad y siempre se está condicionando a las mismas a que cumplan con
requisitos que no están contemplados en la disposición constitucional del Art. 96.

Por otra parte, el 23% de los entrevistados, manifiestan que no existen trabas jurídicas para
que se ejerza el total cumplimiento de la disposición legal contenida en el Art. 96 de la
Constitución de la República del Ecuador, por cuanto está en cada uno de nosotros hacer
cumplir las disposiciones legales contenidas en la Constitución que es nuestro mayor cuerpo
legal.
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FORMULARIO No. 7.- ¿La existencia de esta Ordenanza Municipal, de acuerdo a su
experiencia como dirigente barrial, obstaculiza los requerimientos de las necesidades de sus
representados para alcanzar el buen vivir?

Tabla N° 9: Ordenanza Municipal

INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

47

72 %

NO

18

28%

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 7: Ordenanza Municipal
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SI
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NO

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 72% de los entrevistados, manifiestan que, la existencia de esta Ordenanza Municipal, de
acuerdo a su experiencia como dirigente barrial, obstaculiza los requerimientos de las
necesidades de sus representados para alcanzar el buen vivir por cuanto genera trabas
leguleyas y condicionamientos con los cuales no se puede continuar el trabajo y las
aspiraciones de la comunidad y con esto es difícil alcanzar el buen vivir para sus socios en el
sector.

Por otra parte, el 28% de los entrevistados, manifiestan que la existencia de esta Ordenanza
Municipal, de acuerdo a su experiencia como dirigente barrial, no obstaculiza los
requerimientos de las necesidades de sus representados para alcanzar el buen vivir por cuanto
ellos tienen buenas relaciones con la actual administración municipal, lo que les permite
alcanzar el buen vivir para sus socios en el sector.
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FORMULARIO No. 8.- ¿Los socios de su Comité Pro mejoras Barrial, gozan en la
actualidad de la infraestructura básica necesaria, es decir según su criterio, han alcanzado el
buen vivir que establece la Constitución de la República del Ecuador?

Tabla N° 10: Infraestructura básica por parte del Comité Pro mejoras Barrial

INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

26

40 %

NO

39

60 %

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 8: Infraestructura básica por parte del Comité Pro mejoras Barrial
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Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 40% de los entrevistados, manifiestan que, los socios de su comité pro mejoras barrial,
gozan en la actualidad de la infraestructura básica necesaria, es decir según su criterio, han
alcanzado el buen vivir que establece la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto
han gestionado y trabajado arduamente ante las instituciones gubernamentales, logrando así
su buen vivir.

Por otra parte el 60% de los entrevistados, manifiestan que los socios de su comité pro
mejoras barrial, no gozan en la actualidad de la infraestructura básica necesaria, es decir
según su criterio, no han alcanzado aún el buen vivir que establece la Constitución de la
República del Ecuador para sus socios, por cuanto han gestionado y trabajado arduamente
ante las instituciones gubernamentales, consiguiendo que en el camino se les haya generado
trabas jurídicas y retroceso en su lucha por conseguir el buen vivir.
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FORMULARIO No. 9.- ¿Considera usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Mejía debe propender a la atención prioritaria de las organizaciones
barriales en el Cantón sin condicionamientos de ninguna índole?

Tabla N° 11: Atención prioritaria a las organizaciones barriales
INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

56

86 %

NO

9

14 %

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 9: Atención prioritaria a las organizaciones barriales
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Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 95% de los entrevistados, consideran que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Mejía debe propender a la atención prioritaria de las organizaciones
barriales en el Cantón sin condicionamientos de ninguna índole para ayudar a estas
organizaciones barriales a conseguir el buen vivir.

Por otra parte, el 5% de los entrevistados, consideran que el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Mejía debe propender a la atención prioritaria no solo
de las organizaciones barriales en el Cantón sin condicionamientos de ninguna índole sino
también debe priorizar la atención a los grupos vulnerables de la sociedad ya que con esto
también se genera buen vivir.
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FORMULARIO No. 10.- ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la Ordenanza para el
Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en
el Cantón Mejía, y que su reforma de cumplimiento textualmente al contenido del Art. 96 de
la Constitución de la República del Ecuador?

Tabla N° 12: Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias de Parroquias Urbanas y
Rurales
INDICADORES

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

54

83 %

NO

11

17 %

TOTAL

65

100%

Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)

Gráfico N° 10: Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias de Parroquias Urbanas y
Rurales
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Fuente: Entrevista realizada a los habitantes de la parroquia de Cutuglagua
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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Análisis e interpretación

El 83% de los entrevistados, manifiestan que, si están de acuerdo con que se reforme la
Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias
Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, y que su reforma de cumplimiento textualmente al
contenido del Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador.

Por otra parte, el 17% de los entrevistados, manifiestan que no están de acuerdo con que se
reforme la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las
Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, y que su reforma de cumplimiento
textualmente al contenido del Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador por
cuanto esta reforma perjudicaría la forma en la que las organizaciones han venido trabajando
hasta la presente fecha.
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4.2. Limitaciones
La principal limitación que se enfrentó fue el difícil acceso a la población delimitada, en
virtud de que por su alto compromiso político y laboral, no pudieron libremente expresar sus
consideraciones sobre el tema planteado: “LOS PROBLEMAS JURÍDICOS QUE
ENFRENTAN LAS ORGANIZACIONES BARRIALES PARA GESTIONAR LOS
DERECHOS DE SUS SOCIOS AL BUEN VIVIR ANTE LAS INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES”; sin embargo, y no obstante a lo manifestado, en las entrevistas
realizadas se evidenció que, existen problemas jurídicos que las organizaciones de la
sociedad enfrentan a diario en las instituciones gubernamentales, por tal razón las
organizaciones barriales se ven afectadas en sus derechos constitucionales y de participación
por encontrarse vigente la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones
Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía.

Como consecuencia de esto, las organizaciones barriales en el Cantón Mejía, se encuentran
sometidas al clientelismo de elite política que es la que predomina en las instituciones
gubernamentales cantonales por cuanto se han visto afectados los derechos de sus socios al
buen vivir por condicionamientos y trabas jurídicas que han ido mermando el crecimiento y
desarrollo de los sectores aún en crecimiento.

Por lo que resulta inoficiosa la norma constitucional contenida en el Art. 96 de la
Constitución de la República del Ecuador, toda vez que primeramente debe darse de baja o
derogarse y en el último de los casos reformarse la Ordenanza para el Fortalecimiento de las
Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía con la
finalidad de que el trabajo de las organizaciones sociales sea cada vez más libre y concreto en
cuanto al principio básico de que todas las organizaciones de la sociedad serán reconocidas
en su totalidad sin distinción alguna.

Por lo manifestado y en solidaridad a lo investigado y entrevistado, resulta necesario que el
Gobierno Municipal del Cantón Mejía proceda a regular de mejor manera su normativa para
que tanto la institución gubernamental como la organización barrial puedan trabajar como
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manda la ley dentro de un marco legal constitucional en aras del buen vivir para los socios de
los comités pro mejora a nivel de Cantón.

4.3. Conclusiones y Recomendaciones

4.3.1. Conclusiones



A lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación se ha llegado a la
conclusión de que si existen trabas y problemas jurídicos que hacen que la gestión de
los derechos de los socios de las organizaciones barriales se vean vulneradas
específicamente cuando acuden al Gobierno Municipal del Cantón Mejía con una
necesidad de dotación de obra de infraestructura para su sector y en la entidad
primero se les solicita nombramientos y estatutos legalizados por la “autoridad
competente” para poder dar trámite a su requerimiento; evidenciándose así la
violación al derecho que tienen los socios de la organización barrial a gozar del buen
vivir.



Al investigar la causa por la cual se solicita esta documentación previa en el
Gobierno Municipal del Cantón Mejía, encontré que aún está vigente y en uso la
“Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias para las
parroquias urbanas y rurales en el Cantón Mejía”, cuerpo legal inconstitucional,
caduco, que violenta y no reconoce a todas las formas de organización de la sociedad
y que como claro ejemplo de ello, en su texto, condiciona a las organizaciones
barriales, asociaciones o similares a cumplir con la presentación de nombramientos
de dirigentes, estatutos legalizados por “autoridad competente” para que una vez que
la organización presente esto, el gobierno municipal le atienda en sus necesidades de
obra, de infraestructura y demás para que sus socios gocen además del buen vivir en
sus sectores y si no se presenta esta documentación pues no hay obra y atención para
las mismas sino hasta que puedan gestionar lo que el gobierno municipal impone
como requisito.
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Además debido a las limitaciones que existieron en el desarrollo de este proyecto
innovador, a mí personalmente no se me facilito la copia certificada de la normativa
leguleya a la cual hago alusión; sin embargo, gracias a la colaboración del señor
Fabián Alejandro González Sánchez (vecino y amigo de la parroquia de Aloasí) se
obtuvo la normativa ilegal mediante oficio No…suscrito por la Ab. Soraya Ramos,
Secretaría General de Concejo, el mismo que junto a la Ordenanza se encuentran en
los anexos de este proyecto, es decir sí se pudo obtener la normativa.



Se ha asesorado a la organización barrial del Comité Pro Mejoras del Barrio San
José III etapa de la parroquia de Cutuglagua, desde el año 2015, solicitando un
proyecto de alcantarillado para el sector ante el Gobierno Municipal del Cantón
Mejía, hemos acudido desde ese entonces hasta la presente fecha a la que en aquel
tiempo se llamó Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, para gestionar esta obra
necesaria para la comunidad, ejerciendo el derecho que nos asiste y que por fortuna
está tipificado en el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador. De este
trabajo junto a la comunidad se da fe a través de certificaciones conferidas por los
señores dirigentes del Barrio San José III etapa de la parroquia de Cutuglagua, de la
Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de Lourdes de Cutuglagua y
de uno de los señores Vocales de la Junta Parroquial de Cutuglagua, documentos que
se encuentran adjuntos a este proyecto.



Finalmente se concluye con la evidente lucha que existe día con día por parte de las
organizaciones sociales por empoderarse de su condición de libre asociación sin
condicionamiento alguno para requerir ser atendidos en sus necesidades por parte de
las instituciones gubernamentales y así conseguir para sus socios el buen vivir que
está tipificado en la Constitución de la República del Ecuador.
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4.3.2. Recomendaciones

En virtud de las consideraciones expuestas y de conformidad a la temática que aborda este
proyecto de investigación se recomienda lo siguiente:


Revisar ampliamente el contenido del Art. 96 de la Constitución de la República del
Ecuador con la finalidad de hacer que se cumpla con su contenido y se reconozcan a
todas las formas de organización de la sociedad; además con esto, caminar hacia
adelante en la búsqueda del buen vivir.



Capacitar a los asesores jurídicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales con el único objetivo de que en sus cargos no omitan lo aprendido en las
aulas universitarias, aprovechándose de momentos políticos, creando normativa que
solo sirve para coaccionar a la ignorancia de quienes no conocen la ley en su amplio
espectro con la finalidad de condicionar de alguna manera a las organizaciones
sociales en que sus actuaciones sean a favor de las autoridades de turno.



Evitar el clientelismo institucional y hacer prevalecer el principio constitucional de
igualdad al que todos y todas tenemos derecho especial y señaladamente en nuestros
requerimientos provenientes de necesidades básicas de los sectores en desarrollo de
los cuales provienen las organizaciones barriales.



Hacer que la participación ciudadana sea un punto central en cuanto a las actuaciones
de las organizaciones sociales en el país, que se escuche a quienes son afectados y a
quienes buscan cada día el buen vivir para la gente a las cuales representan.



Motivar la participación de las organizaciones barriales en la toma de decisiones para
todo lo concerniente a beneficios, productos y servicios que el Gobierno Municipal
como institución gubernamental está en la obligación de dotar a los sectores en
desarrollo.
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Realizar un llamado de atención a las organizaciones sociales a fin de que capaciten y
se capaciten en cuanto al contenido del Art. 96 de la Constitución de la República del
Ecuador para que todos sus miembros, es decir todos sus socios se formen un criterio
de los derechos y obligaciones que tienen y sobre todo para que los mismos se
empoderen del significado de que todas las organizaciones de la sociedad son
reconocidas en todas sus formas.



Impulsar la reforma de la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones
Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía con el ánimo
de que su texto contenga la esencia del mandato legal contenido en el Art. 96 de la
Constitución de la República del Ecuador.



Finalmente recomendar que se creen nuevas normas en materia de organizaciones
sociales que no contengan condicionamientos de ninguna índole para que se facilite
el trabajo de las mismas en relación con las instituciones gubernamentales, todo esto
en beneficio de los integrantes de estas organizaciones, llámense estos también socios
y que de la mano tanto comunidad, organizaciones sociales e instituciones
gubernamentales logren forjar el buen vivir en la localidad.
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CAPITULO V

5. La Propuesta
TÍTULO: “Reforma a la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones
Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía.”

5.1. Datos informativos
5.1.1. Localización
La presente propuesta tiene incidencia cantonal toda vez que se trata de la “Reforma a la
Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias
Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía.”
Gráfico N° 11: Localización Geográfica

PROVINCIA DE PICHINCHA

Fuente: google maps
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5.2. Beneficiarios
DIRECTOS: Las organizaciones barriales del Cantón Mejía.

INDIRECTOS: Los habitantes del Cantón Mejía.

5.3. Justificación
Esta propuesta denominada “Reforma a la Ordenanza para el Fortalecimiento de las
Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía”
tiene por objeto definir los múltiples beneficios que puede brindar esta ordenanza toda vez
que se desea cambiar el texto de la misma en beneficio de las organizaciones sociales del
Cantón Mejía.

Es necesario iniciar la discusión de los estudiantes y docentes universitarios con la finalidad
de generar en ellos el interés por trabajar con organizaciones sociales, unir sus conocimientos
legales con la realidad social de los sectores más cercanos a sus domicilios, evidenciar
directamente las falencias y necesidades de sus vecinos y crear en ellos una expectativa de
trabajo comunitario que les empuje a trabajar con la comunidad y de la mano con las
instituciones gubernamentales.

Antiguamente se trabajaba en la comunidad sin que medie ningún tipo de ley especifica en
materia de organizaciones sociales, los dirigentes barriales organizaban a su gente
fundamentados en las normas costumbristas que cada individuo había aprendido de sus
antecesores en materia de trabajo en la comunidad y en la forma también del trabajo de la
comunidad con las instituciones gubernamentales.

De hecho, a nivel nacional todas las organizaciones sociales han sido grupos de personas que
con un objetivo firme en común trabajaban mancomunadamente propendiendo a la
consecución de lo que hoy en día conocemos como buen vivir.
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Este cuerpo legal existente como normativa legal en el Cantón Mejía, condiciona y limita la
actuación y el trabajo de las organizaciones legales en el ámbito cantonal, solicitando a las
mismas que cumplan con requisitos como estar legalmente constituidas y reconocidas por
autoridad competente.

Como un ejemplo claro, las organizaciones barriales acudían al gobierno municipal a solicitar
que se atienda a sus sectores con dotación de alcantarillado, tanto los estudios para el plan de
alcantarillado como la entrega de tubería para el sector que solicita eran otorgados por el
gobierno municipal, sin solicitarles que para el efecto presenten un nombramiento o estatutos
concedidos por autoridad competente para que se les otorgue la obra; bastaba simplemente
con que los dirigentes acudan con la acta de asamblea en donde fueron electos como
representantes de la organización barrial.

Por las circunstancias descritas, en la actualidad somos testigos a nivel del Cantón Mejía,
como barrios que integramos las distintas parroquias, que cuando se acude al gobierno
municipal a solicitar la dotación de obras para los sectores que representamos, se nos solicita
que previo a atender la petición cumplamos con lo que manda la Ordenanza para el
Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en
el Cantón Mejía, en el sentido de que tenemos que registrarnos en el municipio como
organización barrial reconocida por autoridad competente.

Se nota claramente la violación a los derechos de las organizaciones sociales a ser
reconocidas como tal a nivel nacional al existir esta Ordenanza ilegal que va en contra de lo
que dispone la norma constitucional en su Art. 96.

Razón por la cual, existe la necesidad de las organizaciones barriales de ejercer su derecho a
la defensa y a la libre participación ciudadana en la toma de decisiones dentro del Cantón, ya
que estos actos estimularían el desarrollo local del barrio, de la parroquia y del mismo Cantón
Mejía hacia la consecución del buen vivir.
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5.4. Objetivos
5.4.1. Objetivo General
Esta propuesta tiene incidencia cantonal, pues se quiere reformar una norma creada por el
Gobierno Municipal del Cantón Mejía, a través de sus Concejales, quienes tienen la facultad
de crear normativa para el Cantón.

5.4.2. Objetivos Específicos


Garantizar la viabilización plena de los derechos legales, constitucionales y humanos
de los integrantes de las organizaciones sociales para la consecución del buen vivir
en su comunidad.



Establecer nuevos e innovadores lineamientos dentro de la Administración Pública
en razón de organizaciones sociales, su formación y trabajo con las instituciones
gubernamentales, e incide decisivamente en el cambio estructural de la normativa
cantonal.



Fortalecer la seguridad jurídica por medio de la realización de normas de derecho que
se encuentren legalmente enmarcadas y que las mismas no violenten las
disposiciones constitucionales.

5.5. Resultados esperados
La presente propuesta consiste en la “Reforma a la Ordenanza para el Fortalecimiento de las
Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía.”,
orientada a especificar cómo y de qué manera se debe viabilizar el derecho que tienen las
organizaciones sociales a ser reconocidas totalmente en todas sus formas de conformidad a lo
que dispone el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador.
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5.6. Factibilidad
INTERNA:
La propuesta. “Reforma a la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones
Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía”, cuenta con el aval de
importantes sectores de la población, así como con un significativo apoyo de dirigentes
barriales, quienes concuerdan con la apreciación de dar viabilidad a los derechos que tienen
las organizaciones sociales a ser reconocidas en todas sus formas como dispone el Art. 96 de
la Constitución de la República del Ecuador.

EXTERNA:

Varios dirigentes barriales de la parroquia de Cutuglagua, así como juristas de la misma
parroquia y del Cantón, han manifestado de manera puntual que la propuesta es viable porque
puede ser debatida dentro del gobierno municipal y en cada sector del Cantón Mejía.
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5.7. Desarrollo de la propuesta

5.7.1. Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta

PROPUESTA
“REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y
RURALES EN EL CANTÓN MEJÍA.”

EL ILUSTRE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN MEJÍA

CONSIDERANDO:

Que,

las Municipalidades en el Ecuador amparadas en la Constitución de la República del
Ecuador, gozan de plena autonomía, y que en uso de su atribución legislativa están
facultadas para emitir sus propias ordenanzas.

Que,

el desarrollo de una comunidad no se puede focalizar en determinados sectores o
estar determinado para un determinado grupo poblacional, puesto que para que sea
efectivo debe diseminarse en todo el ámbito geográfico de un Cantón y solo de esta
manera alcanzar el progreso sistemático de un pueblo.

Que,

el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador, en su texto reconoce a
todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía
popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y
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políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de
las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

Que,

uno de los deberes fundamentales de los gobiernos municipales es propender al
desarrollo social de los habitantes tanto de las áreas urbanas como rurales de todas las
parroquias del Cantón Mejía, en la búsqueda continua del mejoramiento significativo
en su calidad de vida.

Que,

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía

Descentralización

consagra como deber del gobierno cantonal, promover el desarrollo sustentable de su
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a
través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, además de implementar un sistema de
participación ciudadana, enfocada en organismos de autogestión, como comités y
asociaciones barriales, para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de
la acción municipal.

Que,

es de importancia esencial fomentar la gestión comunitaria, propendiendo la
integración ciudadana a los proyectos de desarrollo municipal.

Que,

en el Cantón Mejía ha sido muy importante el trabajo comunitario en la ejecución de
planes y programas para el desarrollo, por lo que se debe apoyar, esta labor mediante
políticas del gobierno local.

En ejercicio de las atribuciones que le otorga el literal a) del Art. 57 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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EXPIDE:
“LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y
RURALES EN EL CANTÓN MEJÍA.”

CAPÍTULO I

Art. 1.- AMBITO. -El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, será la jurisdicción
correspondiente al Cantón Mejía.

Art. 2.- ESTRUCTURA. -El I. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Mejía, conjuntamente con los comités, asociaciones barriales o similares y demás formas de
organización de la sociedad que se encuentren constituidos de conformidad a lo que dispone
el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador, funcionarán como entes
reguladores y fomentadores de la gestión comunitaria.

Art. 3.- OBJETIVOS. -Regular y vigilar el cumplimiento estricto a los acuerdos internos que
mediante actas los comités, asociaciones barriales o similares y demás formas de
organización de la sociedad que se encuentren constituidos de conformidad a lo que dispone
el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador, establezcan, fomentando de esta
manera en el enriquecimiento de la gestión comunitaria a nivel cantonal.

CAPÍTULO II

Art. 4.- CAPACITACIÓN. - Los comités, asociaciones barriales o similares y demás formas
de organización de la sociedad que se encuentren constituidos de conformidad a lo que
dispone el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador, deben capacitarse una vez
al año en materia de organizaciones sociales y de esta manera deben difundir el contenido de
la norma constitucional a cada uno de sus socios.
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Art. 5.- OBLIGATORIEDAD.- En todos y cada uno de los Departamentos del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, en particular en las Direcciones
Financieras, de Planificación, de Geomántica y Catastros, y en la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado, se cumplirá con el contenido de la normativa legal del Art. 96
de la Constitución de la República del Ecuador, es decir, no se solicitará ningún tipo de
certificado o documento a las organizaciones sociales para atender sus requerimientos. Al
contrario, la atención será prioritaria e inmediata además de oportuna y en igualdad de
condiciones.

Art. 6.- PARTICIPACIÓN. -En este programa de fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias de las parroquias urbanas y rurales del Cantón Mejía, participarán todas las
asociaciones comunitarias llámense éstas barrios, comité, asociación, o similares que se
encuentren constituidos de conformidad a lo que dispone el Art. 96 de la Constitución de la
República del Ecuador y consten en el registro del Gobierno Municipal del Cantón Mejía.

CAPÍTULO III

Art. 7.- SANCIONES.- En caso de incumplimiento de esta Ordenanza el Ilustre Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, sancionará a los servidores públicos
que detengan el trabajo de la comunidad condicionándole a presentar documentación que no
se haya solicitado específicamente en esta Ordenanza, además las organizaciones sociales
serán sancionadas en caso de coaccionar a sus socios al pago económico a fin de conseguir
algún servicio de la institución para el desarrollo de su sector.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- Los representantes de las asociaciones comunitarias sean estas comités,
asociaciones, directivas o similares, que se encuentren constituidos de conformidad a lo que
dispone el Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador y consten en el registro del
Gobierno Municipal del Cantón Mejía, para acogerse a los beneficios de esta Ordenanza,
deberán presentar la copia certificada por la secretaría de su organización del acta de la
asamblea en donde fueron electos como dirigentes de la misma.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA. - Se deroga el Art. 4 de esta Ordenanza por considerarse atentatorio su contenido
por condicionar a los barrios, comités, asociaciones o similares a presentar un certificado de
no adeudar dineros y estar al día con la organización social para que sean atendidos en la
institución municipal.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Reforma entrará en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial.
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5.8. Planificación de actividades
Para el desarrollo de la presente propuesta se estableció el siguiente cronograma:

Tabla N° 13: Cronograma de actividades

MESES

Octubre
1

Noviembre

2

3 4 1

X

X

2 3

4

Diciembre
1

2

X

X

3 4 1

Enero
2 3

4

SEMANAS
Elaboración del protocolo del plan
Aprobación del plan

X

Recopilación bibliográfica

X

Encuestas, entrevistas, observación

X X

Levantamiento de la información

X X

Análisis de la información
Propuesta

X X

Elaboración del primer borrador

X

Revisión de borrador

X

Elaboración final

X X

Empastado, anillado

X

Revisión y defensa

X
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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5.9. Presupuesto
La presente propuesta y proyecto se financiaron a través de la autogestión de la investigadora
y cubrió los siguientes rubros:

Tabla N° 14: Presupuesto

PRESUPUESTO

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

20 almuerzos

2.50

50

Resmas de hojas

10

3.00

30

Empastado

8

13

104

Cuadernos

2

1.50

3

Movilización

200

1

200

Internet

12 meses

25

300

Copias

500 hojas

0.05

25

Cámara de fotos

1

280

280

Curso de actualización

1

350

350

RECURSOS

CANTIDAD

Alimentación

1342

Total
Elaborado por: Ruth A. Chanatasig (2018)
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ANEXOS

Anexo N° 1: Modelo de Formulario

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES
CARRERA DE DERECHO

El cuestionario desarrollado para la entrevista en la presente investigación es el
siguiente:
CUESTIONARIO
Indicaciones:

Solicito a Usted leer el contenido de cada pregunta a fin de que responda con conocimiento
de causa.
Marque con una “X” la respuesta que considere acertada.

Tome en cuenta que la información solicitada servirá de sustento para la formulación de una
propuesta de investigación universitaria que versa sobre “LOS ROBLEMAS JURÍDICOS
QUE ENFRENTAN LAS ORGANIZACIONES BARRIALES PARA GESTIONAR
LOS DERECHOS DE SUS SOCIOS AL BUEN VIVIR ANTE LAS INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES”.
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BANCO DE PREGUNTAS

1.- ¿Considera usted que los barrios de la parroquia de Cutuglagua necesitan de una
personería jurídica, estatutos y nombramientos para que sus necesidades sean atendidas en el
Gobierno A. D. Municipal del Cantón Mejía?

SI

(______)

NO

(______)

2.- ¿Según su opinión y experiencia dentro de este tema de investigación, su organización
barrial ha conseguido ser atendida sin condicionamientos de ninguna índole en sus
requerimientos en las instituciones gubernamentales?

SI

(______)

NO

(______)

3.- ¿Ha sido usted y su organización barrial beneficiarios de los productos y servicios del
Gobierno A. D. Municipal del Cantón Mejía?

SI

(______)

NO

(______)

4.- ¿A su consideración cree usted que dentro de este tema de organizaciones sociales se da
cumplimiento efectivo a la disposición contenida en el Art. 96 de la Constitución de la
República del Ecuador, el cual en su parte fundamental reconoce a todas las formas de
organización de la sociedad sin condicionamiento alguno?

SI

(______)

NO

(______)

5.- ¿De acuerdo a su criterio como profesional del derecho, está usted de acuerdo con derogar
y/o reformar la Ordenanza para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de las
Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, toda vez que su contenido atenta en contra
del Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador?

SI

(______)

NO
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(______)

6.- ¿A su criterio, considera usted qué existen trabas jurídicas para el cumplimiento del
contenido del Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador en las instituciones
gubernamentales?

SI

(______)

NO

(______)

7.- ¿La existencia de esta Ordenanza Municipal, de acuerdo a su experiencia como dirigente
barrial, obstaculiza los requerimientos de las necesidades de sus representados para alcanzar
el buen vivir?

SI

(______)

NO

(______)

8.- ¿Los socios de su Comité Pro mejoras Barrial, gozan en la actualidad de la infraestructura
básica necesaria, es decir según su criterio, han alcanzado el buen vivir que establece la
Constitución de la República del Ecuador?

SI

(______)

NO

(______)

9.- ¿Considera usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Mejía debe propender a la atención prioritaria de las organizaciones barriales en el Cantón sin
condicionamientos de ninguna índole?

SI

(______)

NO

(______)

10.- ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la Ordenanza para el Fortalecimiento de las
Organizaciones Comunitarias de las Parroquias Urbanas y Rurales en el Cantón Mejía, y que
su reforma de cumplimiento textualmente al contenido del Art. 96 de la Constitución de la
República del Ecuador?

SI

(______)

NO
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(______)

Anexo N° 2: Galería de fotos de la Parroquia de Cutuglagua
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Anexo N° 3: Certificados de Dirigentes de Organizaciones Sociales de la parroquia de
Cutuglagua
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Anexo N° 4: Ordenanza
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Anexo N° 5: Barrio San José III Etapa Parroquia de Cutuglagua
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