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RESUMEN  

 Con el objetivo de analizar el desarrollo de la coordinación entre Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs), en el marco de la planificación territorial, la 

investigación estudia al GAD Parroquial Puná y el GAD Municipal de Guayaquil. La 

metodología, utilizada  es de un enfoque predominantemente cualitativo, combinando 

distintas herramientas de investigación, como entrevistas semi-estructuradas y registros de 

observación, la recolección de datos que permitió responder al objetivo y a las preguntas. 

Tras el levantamiento, exploración y análisis de la información, el estudio contribuye a 

reflexionar sobre las articulaciones según las leyes vigentes,  de la parroquia rural  Puná –

geográficamente localizada en el Golfo del Pacífico y con las particularidades de una isla- en 

sus intentos por cumplir dichas leyes sobre planificación. 

Palabras claves: Planificación, Desarrollo,  Coordinación, Gestión, Participación  

Abstract 

In order to analyze the development of the coordination between Decentralized 

Autonomous Governments (GADs) in the context of planning, this research takes as a study-

case the Parish GAD of Puná and the Municipal GAD of Guayaquil. In what concerns 

methodology, the research uses predominantly a qualitative approach, combining different 

research tools, such as semistructured interviews and observation records in order to collect 

the relevant data that allow us to answer the main objective and questions. Besides the 

fieldwork and the display of the results, the research contributes to reflect upon both the 

coordination processes according to the existing laws, as well as on the experience of rural 

Puná –geographically located in the Gulf of the Pacific and with the particularities typical of 

an island- their attempts to accomplish those laws in the field of planning. 

Keys Words: Planning, Development, Coordination, Management, Participation. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

El marco normativo en Ecuador identifica las inequidades territoriales y plantea vías 

para su resolución, en tanto las zonas rurales han estado en cierto grado invisibilizadas por los 

gobiernos de turno por lo que han sido excluidas muchas veces del ámbito de la planificación 

y del desarrollo territorial. Estas zonas rurales estaban organizadas políticamente por las 

Juntas Parroquiales, reconocidas –por ley- desde el año 2000, que se conformaban por 

ciudadanos y debían realizar sus gestiones ante las diferentes instituciones públicas. La ley 

del 2000, no obstante, contaba con vacíos legales para determinar con claridad sus 

responsabilidades o competencias.  

Actualmente estamos en un período de transición: la institucionalidad pública busca 

más bien articular y coordinar esfuerzos colectivos sobre los territorios, en especial de los 

rurales. Por ejemplo, el artículo 255 de la Constitución Política del Ecuador (2008), señala 

que cada parroquia estará conformada por una junta parroquial, e integrada por vocales de 

elección popular con atribuciones y responsabilidades determinadas por ley.  

La concreción de esos enunciados constitucionales puede verse económicamente en 

los recursos recibidos por las Juntas Parroquiales entre el 2008 y el 2010, que ha permitido 

que dichas Juntas pasen a ejecutar proyectos propios cuando su rol había estado limitado a la 

gestión social. Tomando eso en consideración, la investigación analizará el caso puntual del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puná en sus relaciones con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, para analizar cómo se 

construye la planificación y se dan las gestiones territoriales.  

 

 



 

2 
 

Las actuales disposiciones constitucionales sobre planificación y ordenamiento 

territorial guardan concordancia con un nuevo régimen de desarrollo basado en lo que se ha 

denominado “Buen Vivir”,  sumado a la concepción de un Estado constitucional de derechos 

(en plural) y justicia. De allí puede analizarse la intención de reorganizar el territorio de 

manera tal que se puedan mejorar las condiciones de vida (combatir la pobreza, aumentar la 

cobertura de servicios básicos, de salud, de educación, entre otros) y promover el desarrollo 

sustentable. Así mismo en el 2010, se creó el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), que determina atribuciones y competencias 

entre los distintos  niveles de gobierno, órgano que debe regir las relaciones entre los GAD 

municipales y parroquiales.  

En términos económicos, por ejemplo, el objetivo de mejorar las condiciones de vida 

encuentra sustento legal en los artículos 188, 193 y 195 del COOTAD, en tanto introdujo un 

nuevo esquema de asignación presupuestaria con base en la idea de equidad territorial, 

considerando población, densidad poblacional e indicadores de necesidades insatisfechas. 

Han pasado ya cinco años desde que se han venido implementando normativas 

constitucionales de este tipo, en las cuales los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs) han  tratando de cumplir en la medida de lo posible con lo establecido en el marco 

constitucional del país. En la actualidad, no obstante, una evaluación o diagnóstico en 

términos de cómo se ha desarrollado la articulación y coordinación entre los diferentes 

niveles de gobierno, en especial de los GADs parroquiales y municipales, se vuelve 

complicado porque no existe la información levantada. 

Se tomará como caso de estudio a la Isla Puná, una de las cinco parroquias rurales del 

cantón Guayaquil, localizada geográficamente en el Golfo del Pacifico. Como se analizará, 

Puná fue una de las primeras parroquias en contar con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y cumplir con esta normativa en el 2010 y con una actualización del mismo ahora 
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en 2013, lo que lo vuelve un caso importante de estudio para explorar cómo se han dado los 

procesos de articulación de la planificación territorial con el GAD Municipal de Guayaquil 

durante el período 2008-2013. 

En tanto levante, explore y analice la información escasa, la investigación contribuirá 

a reflexionar  no solo sobre las articulaciones y las puestas en marcha de disposiciones de ley 

concretas, sino que el estudio de caso nos permitirá explorar la experiencia de la parroquia 

Púna -desde la complejidad de su territorio- en sus intentos de cumplir dichas disposiciones. 

Esta exploración nueva nos retará a pensar en maneras de contribuir a fortalecer los procesos 

de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, importante desde la mirada gestión 

social y las ciencias políticas, carreras impartidas por la Universidad Casa Grande. 

 En cuanto a la metodología, el estudio utiliza un enfoque predominantemente 

cualitativo y combina herramientas de investigación para una recolección de  datos que 

permitiera el análisis de las interacciones entre los niveles de gobierno. También se debe 

señalar que la investigación es de carácter exploratorio. 
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CAPITULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Antecedentes  

Es posible identificar momentos varios en la historia sobre el rol del Estado en la 

economía y en sus grados de intervención para intentar solucionar problemas existentes en las 

sociedades. Si se analizan dichos momentos desde la política pública, por ejemplo, término 

usado para referirse de manera general a lo concerniente a “lo público y sus problemas” 

(Parsons, 2008, p.31), es posible remontarse hasta los antiguos en Grecia y Roma donde se 

encontrarán debates igual de densos que los actuales. 

Estos debates han tomado formas en el caso de América Latina y del Ecuador, importantes 

para nuestra investigación en tanto implican maneras de concebir modelos de desarrollo. Es 

necesario ubicar contextos e intentar hacer un repaso breve para comprender las fuerzas 

históricas que configuraron nuestro presente.  

En el caso de América Latina ubicaremos tres momentos que definiremos como una  

época de crecimiento hacia afuera, una época de crecimiento hacia adentro, y un modelo 

posterior al ajuste. En el primer caso, todo tipo de políticas sociales quedaban fuera de las 

agendas de los gobiernos, por lo que usualmente se denomina a esta época como de corte 

liberal clásica, y el Estado solo aseguraba –según Franco (1996)- “la seguridad externa, el 

mantenimiento del orden interior y a la preocupación por asegurar las condiciones para el 

cumplimiento de los contratos” (p. 1).  

Luego se optó por un modelo de sustitución de importaciones (aumentar aranceles y 

producir internamente aquello que se importaba) que guarda sustento en la Gran Depresión de 

fines del ’29 y en donde el Estado adquiere un rol más activo en la sociedad debido a que se 

veía inmerso en la tarea de estimular la producción y controlar las importaciones. Franco 

(1996) lo caracteriza como un tipo de Estado “interventor, empresario y social”. En el lado 
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social, el Estado se encargó de proteger al asalariado: la idea era crear “clase media” para 

“asegurar capacidad de compra de bienes producidos localmente” (p. 2). Las implicaciones de 

este modelo fueron muchas. Por ejemplo, O’Donnell (1973, citado por Franco, 1996) señaló 

que se produjeron dificultades y que esa matriz condujo “al deterioro de la convivencia y de la 

vida política y facilitó el surgimiento de gobiernos autoritarios” (p. 3). 

En un tercer nivel se encuentra el modelo posterior al ajuste, de comienzos de los ’90, en 

donde se comenzaron a aplicar medidas de ajuste y estabilización, que implicaban un Estado 

austero y, por lo tanto, reducido en tanto se privilegiaron a los actores privados para la tarea 

de aumentar la competitividad  que deviniera bienestar. 

Para Ortegón (2008) el Estado en América Latina al menos desde el post-ajuste puede 

caracterizarse por ser planeador del desarrollo, regulador, subsidiario dentro del modelo de 

economía de mercado. Este se ha concentrado en un enfoque social y responsable de las 

demandas sociales pluralistas, con cohesión  y de igualdad de oportunidades; por lo que 

pregona el servicio de clases o grupos específicos, administra los equilibrios o desequilibrios 

que se presentan en la sociedad, mediante incentivos y mecanismo de competencias.   

Marco teórico. 

En la actualidad es en este contexto donde se enmarcan los fines del Estado dentro de 

sus marcos legales y políticos. Así, la gestión o administración pública  puede ser vista (Albi 

1997, citado por Ortegón 2008) como un  conjunto de decisiones y reglas que son necesarias 

para motivar y coordinar a las personas con el objeto de alcanzar las  metas. 
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 Más aun, la gestión pública desde el Estado tiene como finalidad, según ha señalado 

(Ortegón, 2008), modificar o modernizar la administración pública para prestar mejores 

servicios y satisfacer sus necesidades en cantidad, costo, calidad y tiempos razonables de 

acuerdo a la capacidad de los actores gubernamentales para llevar a cabo sus propuestas de 

políticas de acuerdo a su capacidad  en función de la racionalidad, la coordinación y el 

consenso para ejercer sus acciones públicas. 

Dentro de esas funciones se encuentra precisamente aquella del orden de la 

planificación. Para Ortegón (2008), esas tareas de planificación hacen referencia al  diseño, 

concertación, ejecución, coordinación y evaluación de las políticas públicas, las cuales 

permiten dar un planteamiento estratégico orientando y ordenando las acciones hacia el 

desarrollo de un país.   

Nacionalmente es importante el momento en el que Ecuador comenzó a planificar: las 

planificaciones se comenzaron a dar (como rol del Estado), en los años ’50 y para 1954 ya se 

había creado la Junta Nacional de Planificación (posteriormente conocida como Consejo 

Nacional de Desarrollo).  

El siguiente gran salto en Ecuador fue producto del cambio de los productos de 

exportación. Con la entrada del general Guillermo Rodríguez Lara en 1972, como cabeza de 

Estado, las exportaciones de crudo de petróleo significaron un cambio que cambiaría la 

estructura de la sociedad porque se comenzaron a ver flujos de dinero por los altos precios. 
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A partir de la crisis petrolera en los años 80 se genera una baja en las exportaciones de 

petróleo que desestabiliza al gobierno porque éste se encontraba altamente endeudado. Ante 

esto, León Febres Cordero propuso reformas y ganó con importante porcentaje la presidencia 

en 1984 y aplicó políticas que hoy algunos denominarían “neoliberales”, realizando recortes 

al presupuesto. Franco (1996) lo encasillaría dentro de la definición “modelo posterior al 

ajuste”.  

De hecho, las medidas neoliberales coinciden con un postulado central del “modelo 

posterior al ajuste”, este es, el relativo a la austeridad del Estado. La austeridad fiscal fue de 

gran importancia por el gobierno de Febres Cordero, que para la época no era ilógico si se 

consideraban los niveles de deuda.  

Por medio de la posesión de Rafael Correa como presidente, se retoma la idea del Estado 

como actor principal en una sociedad, repensando el papel del Estado en la sociedad, entre 

cuyos deberes debe estar la garantía de la educación, vivienda, salud, entre otros. Como 

resultado, sus políticas públicas se enmarcan dentro de una nueva lógica. 

Como se señaló en el Plan Nacional de Descentralización  2012-2015, el rol fundamental 

del Estado es el ser rector y garante de los derechos a través de la política pública, de modo 

que se brinde acceso a servicios y medios efectivos de derechos. Es decir, la idea es buscar 

que se concreten de hecho de los derechos de manera tal que no solo sean enunciados sino que 

puedan ser ejercidos. Esto nos lleva a hablar de reducir los desequilibrios desde una óptica 

territorial, entre los más y menos prósperos, señalando vías que conduzcan a fortalecer y 

favorecer las condiciones de desarrollo para que sean sustento de las garantías apoyadas 

legalmente en la Constitución. 
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Territorios, niveles de gobierno y coordinación 

El BID durante el 2006 identificó tres capacidades primordiales: Asegurar la 

adaptabilidad, garantizar la coherencia entre diferentes ámbitos de las políticas, asegurar una 

coordinación efectiva entre los diferentes actores que operan en el mismo ámbito. (Ortegón, 

2008). En el informe que presenta el BID (2006) señala que las características fundamentales 

de una buena política a la estabilidad, adaptabilidad, coherencia y coordinación, calidad de la 

implementación y de la efectiva aplicación. 

Para el logro del aterrizaje de una política pública dentro de un territorio es necesario 

comprender la función de la coordinación la cual es muy importante dentro del Estado. 

Armonizar las políticas significa lograr que todos vayan hacia la misma dirección en procura 

de los objetivos comunes, articulando objetivos contrapuesto dentro de un todo coherente. 

(Ortegón, 2008) 

Ortegón (2008) señala que la  interrelación y por excelencia, la articulación de las 

políticas públicas se puede dar en tres niveles (estratégico, programático, operativo) esto 

determina y da sentido a la coordinación de las políticas públicas. La coordinación garantiza 

la óptima asignación de los recursos y la conjugación articulada de esfuerzos en procura de 

objetivos comunes, de manera eficiente, equitativa y eficaz.  

Según Repetto Fabián (s/f) la coordinación es el proceso mediante el cual se va 

generando sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un campo 

concreto de la  gestión pública. Además acota que esta se construye en un sistema de reglas 

de juego formales e informales a través de las cuales los actores participantes encuentran 

algún tipo de incentivos para cooperar más allá de sus intereses e ideologías particulares. Al 

respecto ha señalado Molina (2005), que: 
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“[l]a coordinación es un proceso de múltiples dimensiones (político y técnico, 

participativo y concertado vertical y horizontal), y de diferentes alcances (macro, 

meso, y micro) que involucra a diferentes actores y sectores a fin de articular 

esfuerzos y crear sinergias  que favorecen el logro de objetivos estratégicos” (p. 5). 

Para Ramírez Juan Carlos (2010) indica que para un buen resultado de coordinación 

no es suficiente un discurso teórico, que la coordinación exige consenso y acuerdos sobre 

¿Qué?, ¿Cómo? Además del convencimiento sobre los beneficios esperados.   

 Para el logro de la misma ésta debe darse en sentido vertical (de abajo para arriba de 

arriba para abajo, como en sentido horizontal) en las dimensiones institucionales, regionales y 

sectoriales. Las mismas que define como: (Ortegón, 2008)  

La coordinación de arriba para abajo: Pasa por el aparato burocrático y administrativo 

hasta los beneficiarios.  

La coordinación de abajo para arriba: Esta opera desde el nivel operativo desde los actores 

locales. 

La coordinación transversal y horizontal:  

Trasversal: Involucra a varios organismos diferentes territoriales (nacional, regional y local) 

diferentes sectores de la política y de variedad de actores con diferentes intereses. 

Horizontal: Implica a varios organismos pero en un mismo nivel territorial. Se centra en un 

solo sector de la política en cuestión y en variedad de actores con intereses particulares.  

De todas ellas, Ortegón (2008) señala que la coordinación transversal de las políticas 

es tal vez la más difícil de lograr porque requiere un gran nivel de liderazgo político – técnico 

en el nivel estratégico, una gran capacidad de articulación interinstitucional en el 

programático y efectivo accionar de las redes de actores locales tanto públicos como privado  

y un dialogo entre in pares y preservar los intereses supremos de las políticas.  
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La coordinación, según Lerda, Acquetella & Gómez (2003), opera en dos principios 

organizadores básicos como son las competencias y cooperación las cuales pueden ser 

espontaneas o inducidas. Lerda et al (2003), señalan que las competencias operan de manera  

indirecta o implícita cuyo fin es alcanzar la eficacia en asignación de recursos. Mientras que  

la cooperación opera de manera más directa o explicita a través de las políticas públicas con 

el propósito de  alcanzar la equidad, estabilidad, macro crecimiento y hasta para  restaurar sus 

condiciones.  

Mientras que las actividades de coordinación pueden tener diferentes intensidades 

alta, media, baja; de formas (constante, periódicas de intercambios de información, manejo de 

base  de datos comunes, planificación  y ejecución conjunta  de estudios,  negociación); de 

alcance (cubriendo pocos o muchas  funciones o áreas) y motivaciones (desde principios 

éticos- morales –conjugados con la noción de pertinencia  a lealtad  a un  grupo o causa).  

Lerda et al (2003), indican que se pueden originar problemas en la coordinación sobre 

el interés público, esta puede ser de información, expectativas, creencias, estratégicas tácticas 

y/o de  características (v.gr.: secuenciamiento, intensidad, oportunidades, continuidad, 

calidad, entre otros) son situaciones cotidianas que pueden derivar en problemas de cogestión 

cuando hay enfrentamiento por la utilización de un mismo recurso. Problemas de 

desencuentros cuando tratan de reunirse entre actores con información incompleta y por 

ultimo problemas de desentendimientos por expectativas recíprocas que defieren de lo que 

perciben u observan.  

Adicionalmente, para Lerda et al (20003) la ausencia de mecanismos de coordinación  

institucional están positivamente relacionas por la complejidad de interacciones entre los 

actores y componentes. 
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Fabián Repetto (s/f)  señala que los problemas de coordinación en el ámbito de las 

políticas públicas requieren para ser solucionados algo más que sinergia de voluntades, 

interés y recursos de los actores involucrados, necesitan una armonía institucional formal e 

informal con reglas que deben estructurar el juego de la coordinación de modo que reduce la  

brecha entre la regla formal y la informal, este es un requisito para cualquier cambio 

institucional.  

¿Cómo se pueden coordinar entre diferentes niveles? Para Ortegón (2008) es 

importante este enfoque sistémico e integral la retroalimentación y la coordinación vertical, 

trasversal y horizontal como pilares fundamentales de desempeño. Indica que quienes 

propugnan por el desarrollo endógeno se basan en la dinámica de la descentralización donde 

cambia la dependencia de recursos entre actores públicos, privados y la sociedad civil a lo 

largo de los distintos niveles de gobierno.  

Para lo cual se requiere (Winchester, 2011) de la  implantación de políticas públicas 

que den soluciones específicas de cómo manejar asuntos públicos los cuales se desprenden de 

la agenda pública, que permitirán orientar la gestión del gobierno para alcanzar sus objetivos, 

las cuales tienen un diseño, gestión y evaluación, en conclusión son fundamentales para el 

quehacer del gobierno .  

 Estas intervenciones públicas pretenden impactar la realidad, las políticas son 

también un producto de acciones de implementación directa por parte de las organizaciones 

públicas, inducidas o delegada para su ejecución por niveles de gobiernos u otros actores 

sociales, pueden manifestarse en varios niveles de acción social su propósito es superar 

problemas que en general . (Jefatura de Gabinete de Ministerios, 2010). Más aún, para el 

logro de la implementación de las políticas públicas surge la necesidad de coordinación entre 

actores para la inserción de división de equipos de trabajo ya sea en una organización o en su 

conjunto, por lo tanto en el ámbito de lo público la coordinación debe ser permanente por la 
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necesidad de asignación de competencias específicas a diferentes niveles y ámbitos de 

gobierno, esta puede ser invocada como solución cuando hay cuestiones complejas que 

requieren aportes diversos para lograr confortar enormes obstáculos.  

Marco normativo    

 Desde hace 5 años el Ecuador viene haciendo un esfuerzo para disminuir la 

duplicación de recursos, con el fin de lograr este objetivo la Constitución del 2008, planteó un 

nuevo modelo del Estado Ecuatoriano con cinco ejes fundamentales. Los ejes incluyen la 

instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural; 

la participación y control social; y de una nueva organización territorial del Estado 

planificado, participativo, descentralizado y desconcentrado que camina hacia la recuperación 

de la soberanía y la consecución del buen vivir. 

  En esta construcción de Estado viene planteada una visión del territorio sobre cuatro 

grandes desafíos asociados: l) La territorialización de la política pública para reducir brechas 

de inequidad y satisfacer las necesidades básicas de los territorios y su población; 2) la 

planificación y ordenamiento territorial; 3) el reconocimiento y la acumulación de 

redistribución para el Buen Vivir; 4) el reconocimiento y fortalecimiento del Estado 

plurianual e intercultural. (Zamora & Carrión 2013).    

En este proceso estratégico de descentralización político, fiscal y administrativo se 

redefinió el país en distribución del poder entre los niveles de gobiernos como son el central, 

regional, provincial municipal y parroquial rural. Actualmente según el Plan Nacional de 

Descentralización 2012- 2015 indica que en el Ecuador esto organizado en su territorio por  

24 provincias, 221 cantones y más de 800 parroquias rurales. 
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Dentro de las disposiciones constitucionales se ha venido planificando el desarrollo del 

país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución.  Esta planificación propicia la 

equidad social y territorial, promueve la concertación, participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente.  

En este marco la planificación se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo 

territorial y fue obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados en el 

cumplimento de la Constitución
1
. Dentro de estas disposiciones establecidas  en la 

Constitución 
2
 todos los niveles de gobierno indican que tienen como competencia exclusiva 

cumplir con la planificación del desarrollo (territorial) y la formulación de los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, provincial, cantonal y parroquial.  

Para el mandato constitucional indica que para la planificación del territorio se deberán 

conformar instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes de la 

sociedad para los fines del Art 100 de la Constitución (2008).  

Siendo la planificación nacional competencia exclusiva del estado el cual la ejerce a 

través del  Plan Nacional de  Desarrollo del Buen Vivir 2009-2013
3
 la cual indica en el  

objetivo 12  Política 12.3., que busca consolidar el modelo de gestión estatal articulado que 

profundice los procesos de descentralización y desconcentración y que promueva el 

desarrollo territorial equilibrado. 

 

                                                           
1
 Art 241 de la Constitución 2008  

2
 Art, 261,262,263,264 

3
 El Consejo Nacional de Planificación  aprobó en sesión en noviembre del 2009. El Plan Nacional de Desarrollo  

denominado Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013.  
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Otros de los instrumentos del marco normativo que fueron creados para lograr la 

articulación en los niveles de gobiernos es el Código de Planificación y Finanzas Públicas
4
 

que tiene como objeto organizar, normar y vincular al Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas que regula el 

funcionamiento de los diferentes niveles del sector público (Zamora & Carrión 2013). 

Este Sistema coordina el ejercicio de las competencias de la planificación y el  

ejercicio de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de 

Desarrollo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos, 

los mismos que se ejercerán a través de sus propios planes y demás instrumentos en 

articulación con los diferentes niveles de gobiernos. (Zamora & Carrión 2013). Este señala en 

el Art 16 (CPFP, 2010) que  la articulación y complementariedad de las políticas públicas, se 

establecerán mediante mecanismos de coordinación que garanticen coherencia y 

complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno.  

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
5
,  fue 

creado dentro del marco administrativo que pretende liberar las  funciones, atribuciones y 

competencias a los diferentes niveles de gobierno para su administración y financiamiento. 

En el Capitulo III de la COOTAD (2010) sección Primera, se indica la naturaleza Legal, sede 

y funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, y establece en el Art 

55 que las competencias exclusivas de los GADs municipales son  a) Planificar, juntos con 

otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y 

formulen sus planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación 

                                                           
4
 Código de Planificación y Finanzas Públicas fue publicado el 22 de Octubre de 2010 mediante el  registro 

oficial 306. 
5
 l Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización se publico el 19 de octubre 

2010 según el registro oficial 303. 
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nacional, regional, provincial y parroquial con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural.  

En este mismo capítulo indica la naturaleza legal, sede y funciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales. En el art 65 señala como competencia exclusiva de 

este nivel de gobierno en el literal a) que tiene que planificar junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad de desarrollo parroquial y correspondiente 

ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

La COOTAD (2010) indica que en los diversos niveles de gobiernos las competencias 

son capacidades cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la 

Constitución y la Ley, cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes 

niveles de gobiernos. El Art 113 define como competencias a la capacidad de un nivel de 

gobierno en un sector las cuales pueden ser ejercidas a través de sus  facultades. Estas  son 

establecidas por la Constitución y  asignadas por el Consejo Nacional de competencias.  

 

Estas competencias se dividen en competencias exclusivas que de acuerdo al Art. 114 

del COOTAD son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de 

acuerdo con la Constitución y la Ley y cuya gestión pueden desarrollarse de manera 

concurrente entre los diferentes niveles de gobierno. Mientras que competencia concurrente 

como indica el Art 115 son aquellas cuya titularidad corresponden a varios niveles de 

gobierno en razón del sector o materia. El ejercicio de las mismas deben ser en la gestión 

solidaria y subsidiaria entre niveles de gobierno, con la participación ciudadana y adecuada 

coordinación interinstitucional.  Así como en el Titulo VII establece las modalidades de 

gestión, planificación, coordinación y participación de los niveles gobierno. 
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El Consejo Nacional de Competencias, de conformidad con el COOTAD, tiene la 

obligación de aprobar el Plan Nacional de Descentralización cuya finalidad es impulsar la 

equidad  interterritorial. Este Plan tiene tres objetivos estratégicos: a) garantizar que el 

proceso  de descentralización  promueva la equidad social, territorial y fiscal del país; b) 

impulsar la integralidad y excelencia  de la gestión pública a través del proceso de 

descentralización, que sea trasparente, participativo y responda a las realidades y necesidades 

territoriales. (Consejo Nacional de Competencias- SENPLADES 2012) 

En el objetivo 2 el Plan Nacional de Descentralización 2012-2015, impulsa la 

integralidad y excelencia de la gestión pública a través del proceso de descentralización. 

Indica que  

“la complementariedad como parte de esta política, prevé la articulación y 

coordinación proactiva entre los niveles de gobiernos y el central incluidos mediante 

los ejercicios de ordenamiento territorial, planificación del desarrollo, formulación de 

proyectos, realización de convenios específicos, conformación de fusiones, 

mancomunidades y consorcios, intercambios de capacidades, asistencias, delegaciones 

y situaciones  convenida entre los actores e intercambios para formación y desarrollo 

de capacidades” (p. 55) 

Según PND 2012-215, los gobiernos autónomos descentralizados  deben responder 

por todo el territorio nacional, sus acciones en sus circunscripciones afectarán el conjunto del 

territorio de forma directa e indirecta. El único territorio de administración exclusiva  por su 

territorio es el municipal el cual interviene directamente en la ciudad (cabecera parroquial) los 

otros niveles de gobierno no pueden intervenir directamente en ese territorio pero pueden 

interferir en él de forma de indirecta.   
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Las áreas rurales de los cantones y cabecera parroquiales son a su vez territorios de 

cada parroquia rural y a la vez del cantonal, la provincia el mismo que con el tiempo se 

conformará en circunscripciones de los GAD regionales y a la inversa. Bajo este enfoque 

sistémico se refuerza la distribución de competencias entre los niveles de gobierno y la 

definición de condiciones de concurrencia, solidaridad y subsidiaridad, que está prevista en la 

ley y en la Constitución.  

Las relaciones de los GAD con el gobierno central pasan por aspectos y modalidades 

específicas de articulación: a) Competencias trasferidas a los diferentes GAD la relación de 

complementariedad, b) Por las competencias delegadas o desconcentradas a los territorios, c) 

para las condiciones de intervención subsidiaria del gobierno central en competencia 

trasferida a los GAD.  

Marco Institucional 

  Para el 2011, SENPLADES, dispuso que en todos los niveles de gobiernos del país 

se elaboren los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el ámbito de sus 

competencias y la jurisdicción de su territorio, los cuales serían elaborados de forma 

participativa, de  acuerdo a los principios legales que sustentan el  Régimen del Buen Vivir  

que se encuentran en los artículos 340 y 415 de la Constitución.   

Los instrumentos de ordenamiento territorial en cada uno de los niveles de gobierno  

deberían tener coherencia con los instrumentos de la planificación del desarrollo vigentes. Sus 

presupuestos estarían sujetos a sus respectivos planes de acuerdo a sus competencias, los  

recursos asignados contribuirán a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de  

desarrollo y ordenamiento territorial de cada Gobierno Autónomo Descentralizado. (Zamora 

& Carrión 2013). 
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Los requerimientos de los PDOT tenían que responder a los lineamientos estratégicos  

definidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir y la Estrategia Territorial Nacional.  De 

acuerdo a los contenidos publicados por la SENPLADES en febrero del 2011 el diagnóstico 

debe considerar el análisis interrelacionado de los sistemas de entrada ambiental, económica, 

sociocultural, político- institucional y como grupo más vinculado el de asentamientos 

humanos y movilidad, energía y conectividad relacionadas al ordenamiento territorial.  

Según SENPLADES (2010), en la programación los lineamientos estratégicos de la 

planificación se definió una hoja de ruta consensuada entre la planificación territorial y los 

GADs donde indica que durante el año 2010 y 2011 es el ciclo de la planificación 

información y diagnóstico propuesta, gestión y aprobación. 
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CAPITULO III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Explorar el desarrollo de la coordinación  del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Puná con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, 

en el marco de las disposiciones de la planificación territorial 2008 – 2013.  

Pregunta central de investigación   

 ¿Cómo se ha desarrollado la coordinación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Puná con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, 

de acuerdo al marco de las disposiciones de la planificación territorial durante el 2010 

– 2013? 

Objetivos y preguntas específicas de investigación 

 Explorar cómo se han desarrollado las modalidades de planificación gestión y 

participación en el GAD Parroquial Puná y el GAD Municipal de Guayaquil en el 

desarrollo de la parroquia durante el 2010-2013.  

o ¿Cómo se han desarrollado las modalidades de planificación gestión y 

participación en el GAD Parroquial Puná y el GAD Municipal de Guayaquil 

en el desarrollo de la parroquia durante el 2010-2013?     

 Describir qué actividades coordinación se han desarrollado entre el GAD Parroquial 

Puná y el GAD Municipal de Guayaquil desde el 2008 – hasta el 2013 

o ¿Qué actividades coordinación se han desarrollado entre el GAD Parroquial 

Puná y el GAD Municipal de Guayaquil desde el 2008 – hasta el 2013?  

 Describir qué problemas se han presentado en la coordinación del GAD Parroquial 

Puná y el GAD Municipal de Guayaquil durante el 2010- 2013. 
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o ¿Qué problemas se han presentado en la coordinación del GAD Parroquial 

Puná y el GAD Municipal de Guayaquil durante el 2010- 2013. 

CAPITULO IV.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio usa un enfoque cualitativo, y combina herramientas de investigación para 

una recolección de datos que permita el análisis de las interacciones entre los niveles de 

gobierno. De ese modo, las herramientas que utiliza la investigación son entrevistas 

semiestructuradas a moradores y funcionarios públicos; revisión de bibliografía; y registros 

de observación de obras y proyectos, todo lo cual se utilizará como vías para responder a las 

preguntas de investigación. 

Planteamiento de categorías de análisis 

La construcción de las categorías del estudio se sustenta en contenidos y artículos del 

COOTAD, que es el código pertinente porque define los mecanismos de articulación y 

coordinación, así como las corresponsabilidades entre los niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública.  

 Modalidades Planificación, Gestión, Participación. 

Modalidad de Planificación  

Planificación del desarrollo. La planificación para el desarrollo puede ser leída como 

un proceso para el cambio social, que involucra la mejora de las oportunidades de los 

miembros de la sociedad. Dicha planificación, no solo debe tomar en cuenta variables 

temporales y espaciales, sino también –como ha señalado Buarque (1994, citado en Adib, 

2010)- variables efeciencia y crecimiento económico; conservación ambiental; calidad de 

vida y equidad social.  
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Adicionalmente, la planificación del desarrollo normativamente apunta a tener una 

visión de largo plazo que considere particularidades que permitan ordenar y localizar las 

acciones públicas en función de las cualidades territoriales, lo que guarda sustento legal en el 

artículo 295 del COOTAD.  

 Modalidad de Gestión  

Gestión directa. En concordancia con el artículo 276 del COOTAD, se la 

comprenderá como la gestión institucional realizada por cada GAD a través de su propia 

estructura orgánica funcional y de procesos. 

Gestión delegada. En concordancia con el artículo 279 del COOTAD, se la 

comprenderá como la delegación entre niveles de gobierno descentralizados regional, 

provincial, metropolitana o municipal, en cuanto a la gestión de sus competencias, sin por ello 

perder la titularidad de la competencia en el proceso de delegación. 

Gestión compartida. En concordancia con el artículo 280 del COOTAD, se la 

comprenderá como la acción coordinada entre los diversos GADs para ejecutar obras públicas 

que permitan dar cumplimiento a competencias y gestiones concurrentes. De acuerdo a la ley, 

dicha gestión puede darse entre dos o más GADs, los cuales pueden celebrar convenios de 

cogestión de obras.  

En un plano teórico, la cogestión compartida o cogestión, según Zapala (2011), es un 

mecanismo de la interacción de diferentes grupos que participan en la  búsqueda  de 

soluciones viables de los diferentes problemas que afectan a las comunidades, esto genera 

entre ellos cooperación, integración y autogestión de los proyectos, planes que beneficien a  

la  sociedad. 
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Gestión de las intervenciones. En concordancia con el artículo 295 del COOTAD, se 

la comprenderá como la planificación de desarrollo de los GADs en cuanto a planificar 

estratégicamente en conjunto con la participación de la ciudadanía, con visión de largo plazo, 

considerando las particulares de su jurisdicción.   

  La planificación e ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se 

inscribirá y deberá estar articulada con los instrumentos de planificación complementarios, 

los cuales son definidos y regulados por la ley y normativa aprobada por los respectivos 

órganos de legislación. 

Modalidad de Participación  

Participación ciudadana. En concordancia con el artículo 302 del COOTAD, se la 

comprenderá como la posibilidad en que la ciudadanía, individual y colectivamente, puede 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y la gestión de 

asuntos públicos, así como en el control social en las diferentes instituciones que conforman 

los gobiernos autónomos. Los GADs deben reconocer y estimular todas las formas de 

participación. 

  El COOTAD, de acuerdo al artículo 303, contempla el derecho a la participación 

ciudadana a través del mecanismo de democracia representativa, directa y comunitaria. Los 

GADs deben consultar a la ciudadanía frente a la adopción de medidas normativas o de 

gestión que pueda afectar a sus derechos colectivos. 
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Actividades de coordinación. 

Actividades de coordinación por su forma  Siguiendo a Lerda et al (2003), se 

entenderá a las actividades de coordinación como formas constantes y periódicas de 

intercambios de información, manejo de base  de datos comunes, planificación  y ejecución 

conjunta  de estudios,  mediante procesos de negociación.
6
 

Problemas de coordinación.  

Problemas en la coordinación. El interés público y esta puede  ser de información, 

expectativas, creencias, estratégicas tácticas y/o de  características (v.gr., secuenciamiento, 

intensidad, oportunidades, continuidad, calidad etc) son situaciones cotidianas que pueden 

derivar en problemas cogestión cuando hay  enfrentamiento  por las utilización de un mismo 

recurso. Problemas de desencuentros cuando tratan de  reunirse entre actores  con 

información incompleta  y por ultimo problemas de  desentendimientos por expectativas 

reciprocas que defieren  de lo que perciben u observan. 

 

Unidades de análisis, criterio de selección y tipo de muestra 

Dado que el enfoque es cualitativo, la selección de la muestra es no probabilística: como 

señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010), no se trata de la generalización en términos 

de probabilidad, sino que es guiada principalmente de manera funcional con los objetivos o 

preguntas de investigación. En este caso, el criterio de selección pasa por recoger datos desde 

los actores vinculados en la planificación y el desarrollo territorial. 

 

 

  

                                                           
6 De acuerdo a Lerda et al (2003),  se pueden originar  
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Así, se tomará como unidad de análisis a los líderes comunitarios y a comuneros de la 

parroquia Puná. Adicionalmente, siguiendo a  Lofland et al (2005, citado por Fernández 

2010), quien sugiere como tipos de unidades de análisis a las organizaciones que las definen 

como unidades formadas con fines colectivos, esta investigación tendrá dos unidades de 

análisis: el GAD Parroquial Rural Púna,  y el GAD Municipal de Guayaquil.
7
  La Tabla 1 da 

cuenta de  los actores involucrados en las unidades de análisis.   

Tabla 1: Actores de las unidades de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

                                                           
7 Se debe señalar, adicionalmente, que los GADs son entidades públicas según lo indicado en el artículo 255 de la CPR, la 

misma que indica que ambas unidades de análisis son entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, y que el 

sustento de su existencia legal es la prestación de servicios públicos por lo que deben actuar –artículo 236- en virtud de sus 

potestades estales y ejercerán las competencias y facultades que les sean atribuidas. 

 

Ámbito Rol Tiempo 

 

 

Cantonal 

Administrativo (2)Director  de obras 

públicas (GAD Municipal de Guayaquil) 
20 años 

Administrativo (3) Director de obras 

públicas (GAD Municipal de Guayaquil) 
3 años 

Operativo (1) Supervisor municipal (GAD 

Municipal de Guayaquil) 
13 años 

 

 

 

 

 

Parroquial 

Administrativo (4)Director de 

planificación ( Aso. Juntas Parroquiales) 
3 años 

Administrativo (1)Presidente de la 

Parroquia ( GAD Parroquial Puná) 
4 años 

Líderes comunitarios  (1)Presidente de la 

comuna Campo Alegre 
1 año 

Líderes comunitarios (3)Presidente de 

comité  Recinto Zapote  

Morador de la cabecera parroquial (1) 

Ebanista 
54 años 

Moradora de la cabecera parroquial (2) 

Ama de casa 
48 años 

Morador de la cabecera parroquial (3) 

Pescador 
38 años 

Morador de la cabecera parroquial (4) 

Promotor social 
18 años 
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Herramientas de investigación 

En todos los casos se realizarán entrevistas semiestructuradas, según lo mostrado en la 

Tabla 1, realizada a los/as participantes vinculados dentro de sus funciones y roles a la 

planificación y al desarrollo parroquial que pertenecen tanto al ámbito territorial cantonal y 

parroquial. Para el análisis de los datos se les asignó una codificación con sus iniciales, de 

acuerdo a su cargo en la institución a la que pertenecen así como al rol que desempeñan.  

La codificación es: 1. Dos administrativos del GAD Municipal (Adm 2,3); 2. 

Funcionario municipal con cargo operativo (Opm1), radicado en la parroquia; 3. Funcionarios 

(AdAJ 4) que pertenece a la Asociación de Juntas Parroquiales del Guayas; 4. A nivel 

parroquial participaron el presidente de la parroquia (AdJ1), dos líderes comunitarios (Lc 1, 

2) y cuatro moradores (M 1,2,3,4).   

Las entrevistas fueron realizadas en una visita a la parroquia Puná, donde a su vez se 

realizó la investigación documental y observación de obras, además de la revisión de otras  

fuentes  secundarias.   
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CAPITULO V. RESULTADOS 

Los resultados se presentarán organizados a partir de los objetivos y preguntas de 

investigación, y conforme a las categorías: modalidades planificación (planificación del 

desarrollo); gestión (directa, compartida) y participación; actividades de coordinación 

(formas); y problemas en la coordinación (dificultades y limitaciones), dándole espacio a que 

sean los actores involucrados quienes desde su rol expongan sus criterios. 

Resultados del primer objetivo de investigación 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puná    

Era necesario, por medio de entrevistas, entender cómo se realiza el proceso de 

planificación en Puná. De acuerdo a (AdJ1) del GAD Parroquial Puná, su parroquia cuenta 

con un Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el cual “fue una de las primeras 

parroquias en contar con este instrumento de planificación el cual se realizó debido a la 

exploración que hizo PDVSA de  gas y petróleo en el recinto Campo Alegre en el 2010. El 

mismo que fue elaborado por el SENPLADES. […] Este plan solo recopiló las necesidades 

de los recintos de la isla interna hablemos de Campo Alegre, Puna Vieja, Cauchiche, Tres 

bocas, Subida alta, en los que luego SENPLADES  hizo una socialización en estas 

localidades y en la cabecera parroquial” (AdJ1). 

Sin embargo, los moradores del sector (M2, M3 y M4) y ( L2) indicaron que ellos       

“no saben que su parroquia cuenta con un Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial” 

mientras que el (M1) señaló que “eso se queda en proyectos nada más” y el (Lc1) manifestó 

que él si participó de la elaboración del PDOT de la parroquia, “ y que el GAD parroquial 

contrató un ingeniero para su elaboración.” Se denota una mezcla de opiniones de parte de los 

habitantes, algunos comentan que no se realiza ninguna planificación, y los que dicen lo 

contrario no están seguros del proceso.  
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 De acuerdo a (AdJ 1) del GAD Parroquial Puná “en este Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial no constaban las comunidades del Golfo. Por lo que se tomó la 

decisión de hacer una nueva actualización donde se incluya a estas comunidades”. Entiéndase 

según el (AdAJ 4) como comunidades del golfo a “comunidades pequeñas de 20,30 familias 

que más están asentadas allí es por posesionarse frente a los recursos, son familias que viven 

y que están articuladas a la extracción del cangrejo a la pesca artesanal son comunidades que 

han ido creciendo a partir de la apropiación de los recursos”. 

Para el (AdAJ 4), la actualización del PDOT se está realizando con recursos del GAD 

parroquial y que no solo se busca incorporar a las comunidades del golfo y de actualizar las 

estadísticas sino que además se está “haciendo una armonización de los instrumentos internos 

de la planificación del GAD parroquial como el Plan Plurianual, POA, PAC. Los que se han 

desarmonizado según la dinámica política y ciudadana y también del servidor público”. 

Además indicó que “se ha creado un sin número de desarmonías que a lo mejor ya no van 

hacer reportadas con esa eficacia en el  SIGAD”. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

En cuanto a la planificación del GAD Municipal de Guayaquil, el  (Adm2) del GAD 

Municipal indicó que su organización se maneja “respetando todas las leyes del Estado pero 

que ellos tienen sus propios planes de desarrollo cantonal el cual les permite aplicar los 

diferentes proyectos a la ciudadanía”. 

Mientras que el (Adm3) señaló que para “eso hay una dirección de desarrollo 

institucional y también obras públicas y que son ellos quienes se encargan de la planificación 

y desarrollo y de cada una de las parroquias rurales que pertenecen a Guayaquil y que la 

municipalidad es quien se preocupa de ver por sus necesidades”. Otro de los funcionarios 
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municipales, el (Opm 1) señaló que no sabe si su organización cuenta con un plan de  

desarrollo cantonal. 

El (Adm 2) señaló que dentro del proceso de elaboración del Plan Cantonal se lo 

desarrolló “porque todavía existen secuelas y sectores que no cuentan con alcantarillado y que 

se están concentrando en los sectores más vulnerables. Donde están los asentamientos 

informales de viviendas, estos sectores carecen de infraestructura sanitaria, eléctrica y de otra 

índole y vial”,  y que además se están encargando de concentrase “en lo que es trabajo de 

infraestructura como son la instalación de las tuberías para aguas servidas, lluvias, agua 

potable y luego los trabajos viales es decir las pavimentaciones de las calles”. 

Modalidad de Gestión  

Gestión  Directa. En la  Planificación del  territorio de la parroquia Puná el Municipio 

de Guayaquil  tiene programado algunos proyectos el cual nos informa el (AdJ1) en los 

próximos días se ejecutará la construcción del malecón. Acotó que lo viene “gestionando con 

los compañeros desde que entramos a la Junta parroquial vimos que era una necesidad para 

mejorar lo turístico en Puná”. Hemos vendido insistiendo pero hemos conversado con el 

Alcalde con las autoridades pero ha sido tan lenta”.  Además señaló que ya se están haciendo 

los  estudios para el cuerpo de Bomberos.  

Mientras que el (Opm1) señaló que “exactamente ahorita mismo se está planificando 

la construcción del malecón que viene en tres etapas cada etapa va a costa o costaba  

aproximadamente $300.000 dólares eso salió hace un año, dos años atrás pero ahorita ya es 

una realidad y ya el día miércoles estuvieron los contratistas”. Otra de las obras que está 

próxima a realizarse es el mercado artesanal en la  cabecera parroquial. (Opm1) 

En cuanto a la realización de proyecto por parte del municipio durante el 2008 hasta el 

2013 en la parroquia, indicó el (AdJ1)  que los proyecto que ha realizado son brigadas 



 

29 
 

médicas, dotación de toldos en Púna y en sus recintos, generadores en los recintos del Golfo, 

la construcción del muelle en puerto Roma, una escalinata que está en la bajada,  

adoquinamiento de unas calles, proyecto del relleno sanitario.  

Además  según el  El  (Adm 2)  se han realizado otras obras como “la construcción de 

un muelle en el Cerrito de los Moreños, otro muelle que está en proceso de construcción en la 

isla Mondragón donde  se va hacer un muro de protección, mejorar una escuelita esto es  lo 

que es 2013. En 2012 “se ejecutó el proyecto del recinto Puerto Roma  a un costo de más o 

menos $300.00 dólares”,  además  indicó que para este año tienen “alrededor de más de 

$300.000 dólares en estos dos muelles que son un poquito más pequeños”. 

De acuerdo a  (Opm 1) el municipio ha realizado también otros proyectos como el 

alumbrado a todo el estuario, estos son los recintos que encontramos en los islotes al frente de 

la isla, perforaciones para ver si han encontrado agua en los recintos de Cerritos,  Puerto de la 

Cruz, y el Conchal, canchas y parques,  adoquinamiento de la calle 24 de  septiembre,  

adoquinamiento de las calles trece de octubre, Guayaquil,  Ayacucho. Estas que de acuerdo a 

la  observación están en buenas condiciones y se encuentran en la cabecera parroquial del 

sector de Puná Alta. (Ver anexo 2)   

Además señaló que se han legalizado unos 300 títulos, se han entregado 60 cédulas de 

identidad, dos perforaciones para agua en los recintos para la dotación de agua y el tendido de 

las tuberías domiciliarias con sus respectivas cajas para poner medidor. Mientras que el (M1) 

identificó que se han llevado a cabo adoquinamientos y señala que “no es nada comparado 

con lo que necesita el pueblo”. 
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Se identificó que otras instituciones públicas han desarrollado proyectos, como señala 

el (M3), el gobierno nacional “se encuentra desarrollando más proyectos y de manera rápida”  

entre los que se identificó durante el recorrido en la comuna Campo alegre la presencia del 

programa habitacional del el MIDUVI. Este programa según el (Lc 1) ha construido 99 

viviendas, escuelas del Milenium, las mismas que fueron hechas a través de PDVS en 

compensación por la exploración que se hizo en la comuna, así como también la construcción 

de la vía que fue en convenio entre el Gobierno nacional y PDVSA, la cual está programada 

con el MOP que sea de dos vías. También el abastecimiento de agua, electricidad, Infocentro 

y por la Junta parroquial una cancha de cemento. 

Mientras que en la cabecera parroquial según (M3) se ha censado a las personas que 

no cobran el bono, el seguro campesino en el recinto (La Concordia), el centro de 

Rehabilitación básica de Puná "Atención en el hogar y la comunidad”. Además acotó de otro 

proyecto que “quiere hacer es el inter conectado energía desde Posorja hasta  Puná”, la 

dotación de energía las 24 horas del día.  Otro de los niveles de gobierno que se identificó que 

está trabajando dentro de la parroquia es el GAD Provincial pero este mediante convenios con 

el GAD Parroquial en obras de adoquinamiento del sector de Barrio Lindo en la cabecera 

parroquial (sector de Puná Baja).  

Gestión Compartida. Durante la gestión realizada por el (AdJ1) señala que durante su 

administración no se ha  firmado ningún convenio con el GAD Municipal  sin embargo indica 

que son las competencias las que le han delegado. 

El (AdJ1) manifiesta que ya han pedio “la delegación al Municipio para poder entrar a  

trabajar en los parque por que son municipales pero si el Municipio no nos delega nosotros no 

podemos poner una mano de pintura en un parque”.  
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Para que el GAD parroquial puede construir o reconstruir señala que necesitan  de     

“un  documento en el que se nos da la responsabilidad al gobierno parroquial de hacer el 

mantenimiento y construcción en el sitio” (AdJ1). El mismo que sostiene que “hay personas 

que dicen por que no hacen [a lo que ellos responden] no porque, si yo salgo del gobierno y 

he hecho una construcción que no tengo la competencia ni la autorización contraloría me va a 

sancionar o después de un año o de dos años me están golpeando la puerta y usted por que 

hizo esto sino tiene el documento de que le han autorizado o delegado esta competencia”. 

En cuanto a la gestión del GAD parroquial para coordinarse con el GAD Municipal en 

la realización de proyectos establecidos en el PDOT, él señalo que(Opm1) “de pronto ellos 

pueden haber enviado sus oficios” para coordinarse sostiene  “que eso es entre la Junta y el 

Municipio”. Mientras que el (Adm 2) indicó que no se ha otorgado o ejecutado en forma 

concurrente alguna competencia con GAD Parroquial que el GAD Municipal aporta  en un 

cien por ciento del costo de los proyectos. Además enfatizó que desconoce que el GAD 

parroquial haya gestionado algún proyecto en convenio con el municipal. Mientras que el 

(Opm1) señala que GAD parroquial pidió la custodia del parque de Púna Baja para ellos 

poder construir  y el municipio se las otorgó.  

El (Adj 1) señaló que mediante convenio entre el Gobierno Provincial y el GAD 

Parroquial se han realizado el adoquinamiento de Barrio Lindo en el sector de Puná Baja. 

Además señala que con esta institución solicitó el arreglo de los caminos. El Consejo 

Provincial destinó una maquina abriendo caminos que según (adj1) “donde nunca ha habido 

caminos para los agricultores aquí en Puná” donde el GAD Parroquial pone la trasportación 

de la maquinaria, la estabilidad del tractorista, la transportación del operador de la máquina. 

Comenta que  “todavía tenemos la máquina en la actualidad aquí donde hemos abierto 30 o 

40 kilómetros en vía.” 
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 Modalidad de  Participación  

Participación Ciudadana. En cuanto a la participación ciudadana en la planificación 

y en la gestión de los GADs, el (Adj1) estableció que nunca participó en la construcción del 

Plan Cantonal por que “nunca fue convocado” y considera “que es un plan de alta de 

programaciones a nivel cantonal y el provincial”.  Señala  “que no les interesa que conozcan 

su plan, por los problemas que tiene el gobierno con el municipio”. Sugirió además que si se 

ingresa al internet se encontrarán con el plan cantonal y del Consejo Provincial, “pero que él 

hasta ahora ha observado solo el del Consejo Provincial  mientras que el del municipio no lo 

ha visto”.  

  Con el fin de coordinarse en la planificación territorial del cantón el (AdJ 1) señaló 

que “la parroquia entregó su plan con un oficio y copia al Consejo Provincial y al municipio” 

según señala “porque es obligación, porque esa es la ley ahora ellos deben visualizar en su 

POA que es lo tiene que ver con Plan de ordenamiento de Púna sus necesidades e identificar 

en que los podemos ayudar es por eso que lo entregamos al municipio, es un refuerzo para 

que ellos puedan cumplir con las obras de la parroquia”. 

  Dentro de la instancia de participación el (AdJ 1) indicó que como representante de la 

parroquia por dos ocasiones “ha sido invitado a los programas de rendición de cuentas  y a la 

elaboración del POA, de que es lo que se va a construir por el municipio y es en esas 

asambleas donde el alcalde le da a conocer que obras son y cuales se van a dar en cada 

parroquia”. Además señaló que en una de esas dos asambleas solicitó la palabra por que al ver 

que no se le daban las cosas “era la oportunidad para decirle señor alcalde las necesidades, 

donde medio bravón el alcalde, hostigado me dijo Puná va a tener su malecón, Puná va a 

tener esto y esto otro y hasta el momento lo está cumpliendo”. 
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En cuanto a las asambleas parroquiales se le preguntó si ha invitado a personeros  

municipales o autoridades para tratar asuntos relacionados con las competencias directas del 

municipio.  El (AdJ 1) indicó “que no por que anteriormente se hacían las asambleas 

parroquiales pero ahora ya las asambleas parroquiales ya no se hacen con autoridades, solo se 

las invita en un aniversario de la parroquia”. Al realizar las mismas preguntas a los 

funcionarios municipales, las respuestas eran opuestas. “Hasta el momento en el caso de Puná 

no nos han invitado yo tengo una buena relación con la Junta parroquial estamos 

continuamente coordinando acciones que ellos necesiten o consultas pero participar de 

asambleas no he recibido invitaciones además yo tengo que recibir autorización del director y 

si alguna invitación llega el director tiene que conocer autorizarme” (Adm3).  

Mientras que los (M1, M2, M3, M4)  señalaron que “no han sido convocados a 

participar de la asamblea parroquial” al igual que el (Lc2). En cambio el (M3) manifestó que 

“ él convoca al pueblo pero por su trabajo no ha estado pendiente” y señaló además que “el 

pueblo no acude por que como dijo un presidente que la democracia es el gobierno de los 

pueblos y para el pueblo no hay eso. Aquí no hay ese poder de esa autoridad que  

debidamente convoque, que reúna un pueblo para oír que dice que tiene cuáles son sus ideas 

sus proyectos lo que el pueblo encuentra es lo mismo, lo mismo”. Mientras que el (M1) 

indicó que se convoca “al pueblo por medio de papelografos o si no por megáfonos”. En 

cambio el (Lc1) manifestó que si ha sido convocado por la Junta parroquial, pero nunca ha 

sido convocado por el GAD Municipal. 
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En cuanto a la participación del municipio cuando va  a desarrollar alguna actividad o 

proyecto convoca a la comunidad para socializarlo. El (M1) asegura que “solamente por 

ejemplo ellos son los encargados de aquí del Municipio nada más, son ellos los que coordinan 

todo eso y no le dan a saber nada al pueblo después es que se sabe”.  De acuerdo al (M2) no 

hay una socialización por que “aquí el personal municipal aquellos que están en el 

departamento de terrenos ellos hacen las cosas a solas y a su manera como más le convenga”. 

En el caso del (Lc 2), indicó que visitaron a su comuna para hacer una inspección y que luego 

hablaron con la gente. 

   En cuanto a la gestión que se realiza para conseguir proyectos, el (M1) comentó que 

no sabe como se da la gestión para conseguir proyectos y el (M2) manifiesta que por  medio 

de la Junta parroquial se va a ejecutar el proyecto de construcción del Malecón mientras que 

el (M3) indicó haciendo referencia al municipio “aquí ellos nunca contaron con la comuna, ni 

con la ciudadanía, en ese entonces ellos tenían la sartén por el mango” además señaló que 

“ellos mismo se coordinaron y basado en esa coordinación mediante un proyecto destinó el 

alcalde esta obra como vemos el puente y adoquínamiento del Barrio lindo y en Púna Alta, 

eso es todo”. 

Resultados de la segunda pregunta de investigación  

Actividades de coordinación según su forma   

 La gestión de los líderes en el caso del (Lc1), indicó que ha enviado oficios al 

Municipio  “al alcalde, pero hasta la vez, hasta la fecha no se recibe una respuesta”, mientras 

que el (Lc 2) señaló que la gestión la hizo un líder comunitario que vive en Guayaquil y es él 

que mediante oficio logró lo del parque en la comuna Zapote.  
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El (AdJ1) comentó que la única gestión que ha realizado el GAD Parroquial para 

coordinarse con el GAD municipal fue en proyecto de adoquinamientos. Sostiene que el 

Municipio “ha cumplido con los acuerdos establecidos en la gestión realizada”. En cuanto a 

los  mecanismos que utiliza el GAD Parroquial para hacer la gestión ante el GAD Municipal 

para solicitar los proyectos o actividades son a través de escritos (oficios), los cuales son 

dirigidos directamente al señor Alcalde.   

Una vez que él recibe el oficio, este lo envía a los distintos departamentos como el 

legal,  servicios parroquiales, “es un proceso que tiene que ir de departamento en 

departamento hasta que se reúnen todos los requisitos entonces empiezan hacer la 

planificación  y envían a quien corresponde  hacer los estudios  de suelo, arquitectónico, 

eléctrico” (Adj1). Este toma de ejemplo la construcción del malecón que inicio desde el 2009 

y está terminando ahora en 2013. Indica “ahora este va a ser una realidad”. Luego que ha 

terminado todo ese proceso, el Municipio contrata a quien corresponde. 

En cuanto a las relaciones entre el GAD parroquial y GAD Municipal, indicó (Adj1) 

que han sido normales las cuales se han dado través del diálogo en los distintos 

departamentos del Municipio. Comenta “que los atienden a veces manifestando que es del 

gobierno parroquial conversan y si es el caso lo delegan”.  Solo una vez  tuvo  problemas con 

un señor cuando fue  a solicitar una obra en una asamblea el cual le dijo " tu de que partido 

eres bueno, y yo le dije soy del gobierno pero eso en estos momentos no interesa entonces él 

dijo pídale usted a su presidente”. 

Mientras que el (Adm 2) manifestó “que ellos han cumplido en la medida que ellos los 

hacen partícipes de sus necesidades”,  el municipio hace los proyectos con recursos 

municipales y la ejecución propia del proyecto o la obra con los recursos de la institución.  
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El (Opm1) señala que el Municipio si ha cumplido con lo que ellos han solicitado por 

ejemplo cerramiento de Púna alta de un parque,  la construcción de un parque en el recinto 

Zapote así mismo la dotación de juegos infantiles y canchas de  uso múltiple sostiene que esto 

se ha dado desde hace como dos años atrás. 

El (Adm2) indicó que algunos de los mecanismos utilizados por el GAD Parroquial 

para hacer la gestión ante el GAD Municipal para solicitar proyectos o actividades en favor 

del desarrollo de la parroquia Púna han sido mediante comunicaciones escritas, visitas, 

“primero gestionando verbalmente nos hacen conocer sobre el asunto y luego se toman esas 

peticiones esos requerimientos de ellos y luego se planifica un viaje hacia el sitio. Luego se  

formaliza con un petitorio que es dirigido al señor Alcalde. Pues él es quien dispone o deriva 

de acuerdo al tipo de petición que puede ser una vía, un parque, un proyecto sanitario, 

proyecto agrícola entonces lo remite al área de su competencia.” 

El (Adm 2) indicó que tratan de ayudar porque a veces hay proyectos que hay que 

dividirlos para poder ejecutarlos de acuerdo a sus requerimientos y necesidades y muchas 

veces quieren que se los hagan inmediatamente  para poder ejecutarlo y “hay veces que se  

tienen que dividirlo y planificarlo por años  y por el presupuesto.” 

En cuanto a cómo se manejan las relaciones él (Adm 2) mencionó que “no ha habido 

un entrevista con el presidente de la parroquia solo a través de documentos, son sus peticiones 

que son justas”. Pero él recomienda que ellos hagan acto de presencia ya que son muchos los 

proyectos que  tienen que atender pero que si ellos están más pendientes pueden empujar el 

proceso más rápido.        
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Mientras que el (Adm 3) manifesto que las relaciones con todos los GAD’s son muy 

buena. Todo depende de la Junta Parroquial porque si ellos quieren algo con el municipio 

tiene hacer el trámite directamente al municipio dirigiéndose al señor Alcalde e indicarle lo 

que ellos requieran y  justamente serán atendidos.  En cambio el  (Opm 1) señaló que todo 

está bien porque él señor presidente de la junta siempre es bien recibido se lo atiende incluso 

hasta por la prensa, dio una declaración como lo atendió el Alcalde para lo que es el Cuerpo 

de Bomberos de Púna. 

En cuanto a la percepción de los moradores sobre la gestión de autoridades de la 

parroquia ante el municipio para conseguir algún proyecto para la parroquia, el (M1) señala 

que se hacen pedidos de proyectos pero es como toda clase de gobierno hay contrarios y 

sostiene que “si tú eres del gobierno con el Municipio no hay una coordinación de un 

proyecto bueno para la isla eso se da todo el tiempo prácticamente nosotros estamos 

abandonados”.  

  En tanto el (M2) comentó que “de parte del Municipio no ha habido ninguna 

coordinación ni consenso aquí con el GAD. Porque las Juntas se deben solo al gobierno y 

ellos dicen que el Municipio nunca los ha querido atender y yo creo eso por la prepotencia del 

señor Alcalde yo estoy tan convencido como ciudadano eso es algo que no deja  avanzar a 

nuestro pueblo”. En cambio el ( Lc1), indicó que la obra municipal en su comuna se la hizo 

por gestión directa es  decir un líder hizo el  oficio, le dio seguimiento y se ejecuto el 

proyecto.  
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Resultados de la tercera pregunta de investigación  

Problemas de la coordinación  

En cuanto a los  problemas que podrían originarse en la gestión del GAD parroquial 

frente al GAD Municipal señala el (AdJ 1) que durante la gestión del GAD parroquial “las 

dificultades no las veo de esa forma, lo que si ha habido es que nosotros hemos enviado 

oficios conforme manda la COOTAD para la coordinación para la ejecución de obras 

correspondiente al municipio, oficios enviados la contestaciones y las programación han sido 

muy lenta, siempre pidiendo y pidiendo insistiendo sino se hace de esa forma no se consiguen 

las cosas”. El (AdJ1) comentó que “hemos enviado oficio conforme manda la  COOTAD para 

la coordinación para la ejecución de obras correspondiente al municipio, oficios enviados las 

contestaciones y la programación que han sido muy lentas.” 

  Otra de las dificultades indicó el (AdJ1) que al estar fuera del territorio del cantón es 

sumamente dificultoso y señala que de las cinco parroquias rurales de Guayaquil, Púna es la 

más complicada dado a su situación geográfica donde la trasportación es dificultosa por tal 

motivo las programaciones de las obras son largas por eso han tenido que insistir tanto.  

Además comentó que “en esta tesis suya ojalá tenga un personero municipal o un 

personero provincial que sepa que Púna es difícil de construir, es difícil de llegar hasta acá 

pero que tengan en cuenta que Púna históricamente está en todos los libros de la historia 

donde aquí habían una luchas encarnecidas con los españoles con todos los piratas que  

venían a querer conquistar la Isla y a Púna le llaman la Centinela del Guayas por que está 

atravesada en el Golfo de Guayaquil.” 
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El (Adm 2) considera que las limitaciones para lograr una mejor coordinación entre el 

GAD parroquial y GAD Municipal es la distancia y la comunicación. Señaló que debería 

haber un acercamiento más directo con el departamento de planificación, que el GAD  

parroquial debe hacer un esfuerzo para tener un mayor contacto con ellos a veces dice que ya 

tienen la aprobación de un proyecto por parte del alcalde y que lo quieren ejecutar pero que es 

necesario que se le haga un seguimiento por parte de los miembros del GAD Parroquial y este 

debe ser un seguimiento “constante que por lo menos se de dos veces al mes que vengan y  

gestionen, pregunten como van sus peticiones como avanza sus requerimientos”. Otra de las  

dificultades es la logística (movilización, la estadía, los viáticos) el cual provoca bastante 

desistimiento de los oferentes para participar en los concursos. 

Desde la mirada de las comunidades, el (Lc1) expresó que el municipio debería  

considerar a Puná como parte del cantón y que ellos existen. Sostiene que ellos no tienen 

ningún contacto cercano con el municipio, pero también acota que quizás es despreocupación 

de ellos, por que han enviado un oficio al Alcalde, pero hasta la fecha no hay una respuesta y 

ellos son los que no han hecho seguimiento al trámite.   

Otras de las voces de la parroquia (M1) expresó que no hay un diálogo, una  

coordinación por parte de la Junta parroquial y del Municipio. El (M2) consideró que es por 

la política mientras que (M3) indicó que debe de haber más iniciativa por parte del municipio, 

que se creen espacios de diálogo con el pueblo para que conozcan sus inquietudes. Además 

cree que otra de las limitaciones es que no les es llamativo a los proveedores ir a trabajar a la 

parroquia y hacer una obra demanda de gastos. Señaló que debería haber una excepción con 

las islas habitadas dado que las leyes solo abarcan cierta jurisdicción. 
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CAPITULO VI .DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

En el objetivo general de la investigación se planteaba explorar cómo se han 

desarrollado las  modalidades planificación, gestión y participación en el GAD Parroquial 

Puná y el GAD Municipal de Guayaquil en el desarrollo de la parroquia durante el 2010-

2013. Luego del trabajo de campo se obtuvieron resultados que se discutirán en esta sección 

del documento.  

Discusión de resultados del objetivo central de investigación 

Modalidad de Planificación para el desarrollo 

Desde hace cinco años se viene implementado un marco normativo para la planificación y  

el desarrollo. A decir de Buarque (1994, citado en Adib, 2010), este es un proceso de cambio 

social de oportunidades para la sociedad, compatibilizando, en el tiempo y en el espacio, el 

crecimiento y la eficiencia económica, la conservación ambiental, la calidad de vida y la 

equidad social, con solidaridad como un compromiso entre las generaciones. 

El Estado, mediante la gestión pública, busca modificar/modernizar su administración 

para prestar mejores servicios y satisfacer sus necesidades en cantidad, costo, calidad y 

tiempos razonables, de acuerdo a la capacidad de los actores gubernamentales; en este caso, a 

través de los diferentes niveles de gobierno para la recuperación de lo público mediante la 

coordinación, el consenso y el ejercicio de acciones. 

Legalmente, la CPR establece un campo de acción para la planificación, otorgando al 

Estado un rol rector y articulador de la gestión pública de los espacios desconcentrados y 

descentralizados. En el 2010 se aprueba, en consecuencia, el COOTAD, código que tiene 

como objetivo precisamente profundizar la descentralización y autonomía de los territorios 

fortaleciendo la institucionalidad pública vía la consolidación de cada uno de los niveles de 
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gobierno impulsando una organización territorial equilibrada y solidaria para lo cual delimita 

los ámbitos y roles de cada nivel gobierno, lo cual guarda sustento en los artículos 188, 193 y 

195 del COOTAD, en tanto introduce un nuevo esquema de asignación presupuestaria con 

base en la idea de equidad territorial, considerando no solo población o densidad poblacional, 

sino indicadores de necesidades insatisfechas. 

Mediante disposiciones constitucionales, como el artículo 267 de la CPR, se establecen 

como competencias exclusivas del GAD parroquial planificar el desarrollo parroquial en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. En nuestro caso de estudio, tales 

disposiciones encuentran operativamente -de acuerdo a uno de los entrevistados en el trabajo 

de campo- que la parroquia Puná “fue una de las primeras parroquias en contar con este 

instrumento de planificación el cual se realizó debido a la exploración que hizo PDVSA de 

gas y petróleo en el  recinto Campo Alegre en el 2010” (AdJ1). Dicho plan fue elaborado por 

el SENPLADES: “este plan solo recopiló las necesidades de los recintos de la isla interna 

hablemos de Campo Alegre, Puná Vieja, Cauchiche, Tres bocas, Subida alta, en los que se 

hizo una socialización y luego en la cabecera parroquial”. (AdJ1) 

En la revisión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Puná 2010-

2017, se identificó que en su contenido constan los siguientes elementos: a) un diagnóstico 

por cada uno de los seis sistemas que lo componen, b) objetivos según los sistemas y sus 

líneas de acción y c) una propuesta de ordenamiento territorial y un plan de gestión (PDOT 

2010). Según el artículo 295 de la COOTAD, la planificación para el desarrollo deberá ser 

elaborada de forma protagónica con la ciudadanía, manteniendo visión de largo plazo. 
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Como expresó uno de los entrevistados del GAD Parroquial Puná, “en este plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial no constaban las comunidades del Golfo, por lo que se 

tomó la decisión de hacer una nueva actualización donde se incluya a estas comunidades” 

(AdJ1). De manera concordante,  a opinión del entrevistado AdAJ 4, “la actualización no solo 

incorpora a las comunidades del Golfo y la actualización de estadísticas, sino que además 

busca hacer una armonización de los instrumentos internos de la planificación del GAD 

parroquial”. Así mismo, según él entrevistado AdAJ 4, “no se tomaron en cuenta muchas las 

necesidades y problemas que podía gestionar el gobierno parroquial, sino las que pueda 

gestionar el Municipio, Ministerios o la Prefectura”. 

El mismo entrevistado indicó, además, que “en el caso particular de la Isla Puná ese ha 

sido un Plan de Desarrollo, aunque tiene un esquema de ordenamiento territorial y no ha sido 

más bien un Plan de Ordenamiento Territorial  porque no ha habido articulación con el 

Municipio de  los espacios para la infraestructura pública de la Junta Parroquial que estén ya 

declarados como espacio público en el Municipio a partir de una ordenanza de uso y manejo 

de suelo dentro de la cabecera parroquial”.  

Para darle una lectura teórica a estas opiniones es importante revisar autores como 

Pujadas&Font (1998), para quienes la planificación territorial es la elaboración de un plan  

que contiene el análisis de la situación actual (diagnósitco), que identifica por lo regular un 

modelo territorial actual y recoge los elementos más importantes como el detalle de uso del 

suelo y mapas pormenorizados de carácter dinámico que expresen varios momentos. Para 

Zamora&Carrión (2013), por otro lado, los planes de desarrollo son instrumentos técnicos 

normativos que deben ser aplicados a un determinado territorio que deben ser participativos, 

coherentes, prospectivos, flexibles, operativos, estratégicos. 
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Puná fue uno de los referentes en cuanto a la planificación del territorio cantonal en la 

medida en que determinadas leyes (como el COOTAD) han podido encontrar concreción de 

hecho en cierto grado, dado que operativamente los documentos sobre planificación han 

permitido identificar los desbalances que presentan el plan de desarrollo y el ordenamiento 

territorial de la parroquia. Como señaló uno de los entrevistado (AdAJ 4), “a partir de la 

experiencia de la planificación del 2011 se manejó mucho dos criterios: la formulación del 

PDOT y también aparece ahora un segundo criterio que es la actualización”. 

Ahora en Puná se reconoce que es necesario realizar una actualización en vista de que los 

marcos normativos, cuando fueron desarrollados, limitaron sus competencias exclusivas. 

Además, no se consideraron a las comunidades del  golfo, lo que  limita el desarrollo de la 

parroquia en tanto no se pueden implementar proyectos que se encuentran fuera del 

respectivo plan de desarrollo. A parecer de los entrevistados (AdAJ 4), esto provoca una 

“desarmonización de los instrumentos internos de la planificación del GAD Parroquial; esto 

sin duda afecta la eficacia en el SIGAD”. 

En este proceso de planificación, Puná apuesta a futuro -bajo su nueva actualización- 

lograr un modelo de gestión más incluyente y, así, participativo, a través de acciones más 

coordinadas desde las comunas y recintos que conforman su jurisdicción, vinculándose con 

otros niveles de gobierno para avanzar en su territorio.    

De acuerdo con Ortegón (2008) en la modalidad de planificación territorial del GAD 

parroquial Puná  el plan de desarrollo elaborado en el 2010-2017 muestra una coordinación  

desde abajo hacia arriba, el cual opera de desde un nivel operativo del GAD Parroquial Puná.  
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Este plan fue entregado al municipio para que desde este documento se incluya y 

coordinen obras, proyectos para la parroquia de acuerdo a sus necesidades. Se identificó que 

durante su elabora no hubo ninguna  intervención de parte del GAD Municipal Guayaquil, en 

la actual actualización  se propone el GAD Parroquial vincularse con otros niveles de  

gobierno  y sus  habitantes para mejorar la calidad de vida de los  habitantes de la parroquia.  

Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Guayaquil  

El GAD Municipal de Guayaquil cumple con las disposiciones constitucionales con la 

elaboración del Plan Cantonal. De acuerdo al Adm 2, “nos manejamos respetamos todas la 

leyes del Estado y nos manejamos por las leyes dadas por el Estado pero así mismo nosotros a 

su vez tenemos nuestros propios planes de desarrollo. El plan de desarrollo cantonal que nos 

permite  pues aplicar los diferentes proyectos a la ciudadanía”. 

Así lo señala la Gaceta Oficial 28 (2012) que dentro de la facultad legislativa que le 

confiere la CPR al Municipio de Guayaquil, en el artículo 264  establece como competencia 

exclusiva planificar el desarrollo cantonal en articulación con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, la cual ejerce su competencia de acuerdo con el Art. 54 

literal e) y 55 literal a) de la COOTAD como una de las funciones y competencias exclusiva 

para planificar, elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo y acuerdo con el Art. 41 del 

(CPFP) el cual determina que los planes de desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados.    
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Según el Art. 295 del COOTAD, las modalidades de planificación del desarrollo 

estos deberán ser elaborados de forma protagónica con la ciudadanía con visión de largo 

plazo, los planes de desarrollo deben contener algunos elementos básicos como diagnósticos, 

definición de políticas generales, lineamientos estratégicos, programas y proyectos con metas 

concretas y mecanismo que faciliten la evaluación y el control social y la rendición de 

cuentas.  

La Gaceta oficial 28 (2012) recoge la ordenanza que incorpora a la normativa 

municipal el Plan de Desarrollo del Cantón Guayaquil. Allí se indica que el GAD Municipal 

destina el 85% a inversión en obras y servicios y el 15% a gastos corrientes. Además, 

considera que no es prudente establecer lineamientos de desarrollo anticipando presupuestos 

futuros, los cuales se pueden ver afectados por situaciones extraordinarias y considera que 

debe actuar con conservación por lo que proyecta su presupuesto para el año más un 

crecimiento moderado de  acuerdo a los gastos de años anteriores. 

En la revisión de documentos se  identificó que en la programación plurianual del 

GAD Municipal 2010- 2014 dentro de  sus objetivos estratégicos este recoge 6 proyectos de 

infraestructura  para la parroquia. El mismo que no señalan un valor referencial de su costo.  

La planificación del desarrollo según Buarque (1994, citado en Adib, 2010), como se 

ha mencionado y que es importante reiterar, señala que es un proceso de cambio social de 

oportunidades, compatibilizado en el tiempo y en el espacio. Al hablar de tiempo, el artículo 

295 del COOTAD establece que la planificación debe ser con una visión de largo. Esto 

permitira   (PNUD&SENPLADES, 2010) contribuir al nuevo modelo de planificación 

articulando su acciones a la planificación de Nacional con la finalidad de evaluar de forma 

continua sus  resultados de impacto de las inverciones en los  territorios. 
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La ordenanza que incorpora la normativa municipal del Plan de desarrollo Cantonal 

está compuesta por. Marco legal y un  análisis breve  del avance y los lineamientos y 

objetivos de acuerdo a las siguientes temáticas. Gestión estratégica (gestión institucional y el 

fortalecimiento del capital social, desarrollo humano a través de la prestación de servicios 

básicos (agua potable y alcantarillado sanitario, pluvial), pavimentación en barrios populares, 

servicios parroquiales, regeneración urbana (eje de acción de emprendimientos de proyectos), 

trasportación pública, salud para todos (atención médica y odontológica, atención integral 

salud de animales), educación y acción social (política de acción), reparación de escuelas y 

colegios, libros gratuitos, tecnología en colegios, ciudad digital, servicio aeroportuario; 

gestión ambiental, mercados, áreas verdes, terminal terrestre, competencias (cuerpo de 

bomberos, seguridad ciudadana, registro civil) y contempla además el Modelo de Gestión 

del GAD Municipal. (Gaceta oficial 28, 2012). 

El modelo de gestión de la Municipalidad de Guayaquil está relacionado al desarrollo 

de la ciudad, el cual –de acuerdo a las normas respectivas- debe comprender la complejidad 

del desarrollo integral de las ciudades y la complejidad de la intervención por parte del 

gobierno local.  

Sin embargo, nada de esto se especifica, según los documentos importantes revisados, 

dentro de los servicios parroquiales: no existen acciones concretas con las parroquias rurales. 

A lo mucho, las acciones en parroquias rurales solo se basan en los servicios de legalización 

de terrenos. Además, no se registran indicadores que permita hacer un  análisis comparativo 

en la dimensión de ejecución de la programación estratégica, como con la asignación 

presupuestaria por cada uno de los lineamientos conforme a las competencias. Tampoco se 

establecen metas de corto, mediano, plazo y como estas contribuyen con los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir.   
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Sin embargo en la  programación plurianual del 2010- 2014 contempla  el objetivo 

estratégico de acuerdo a sus competencias, objetivo programático (programas, proyectos y 

actividades ) , indicadores anuales e indicadores de avance de metas  y el presupuesto 

establecido para uno de los objetivos programáticos.  

Mientras la ordenanza de ordenamiento territorial, estable objeto, alcance, vigencia y 

efectos del  Plan Regulador del Ordenamiento Territorial. Indica que El Plan de desarrollo del 

Cantón Guayaquil, es un instrumento de ordenamiento físico espacial el cual tiene sus 

componentes, contiene aspectos administrativos, económicos, sociales, administrativos e 

institucionales y relaciona planes, programas y proyectos municipales con otras instituciones 

del sector público y de la sociedad civil organizada. El mismo que se ejecutará de forma 

temporal y progresivamente mediante un Plan director el cual en cada periodo de gestión 

administrativo será actualizado. (Gaceta oficial 28, 2012)  

Modalidades de Gestión  

Gestión Directa. La gestión directa  o conocida  también como  institucional es la que 

cada gobierno autónomo descentralizado a través de su propia institución, por medio de una 

unidad o dependencia prevista en su  estructura orgánica para tal propósito. El Municipio  de 

Guayaquil dentro de sus competencias Puná  ha venido realizando en la parroquia un sin 

número de proyectos como puentes, adoquinamientos, muelles que según el (Adm2) las obras 

mas solicitadas son obras portuarias (muelles) (Ver anexo 2) 

En el 2013 se empezara a ejecutar el malecón por parte del GAD Municipal 

Guayaquil,  según nos comentó el (AdJ1) “gestionando con los compañeros desde que 

entramos a la Junta  parroquial vimos que era una  necesidad para mejorar lo turístico en 

Puná.  Según el portal de compras públicas ya aparece adjudicado este proyecto denominado 

“Construcción del Proyecto de Regeneración Urbana Malecón de a Isla Puná, Parroquia Rural 
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de Guayaquil, desde el muelle de hormigón municipal bordeando las aguas del golfo de 

Guayaquil hasta la plaza en Puna Alta, cruzando Puente Peatonal” por un valor de $ 

$436,318.21. (SERCOP 2013) 

 Comento además el (AdJ 1) que “hemos estado pendiente  nosotros  con los 

compañeros pendientes de ese trabajo. Donde hemos tenido casi  la desilusión y hasta 

habíamos perdido las esperanzas por que se subió el primer proceso al  portal y el proceso se 

cayó, por que no aparecían proveedores, por que un proveedor para trabajar en Púna  tiene 

que pensarlo dos veces por que  tiene que trasportar en gabarra el material y todas esas cosas. 

Por tres veces se cayó el proceso y hoy  aparece que el Consorcio Saltos Nuñez es el que ha 

cogido el  contrato y el que se ha arriesgado y ya  firmo el contrato”. 

El ( adm2)  señalo otro tipos de proyecto portuarios que se han realizado como el 

muelle en Puerto Roma por un valor de $ 300.000 y otras obras como adoquinamientos de las 

calles de la cabecera parroquial, abastecimiento de energía al estuario ( comunidades del 

golfo) en  colaboración con la comunidad. Sin duda hay una inversión en obras, proyectos 

para la parroquia  Puná pero en la comunidad manifestaron  “no es nada comparado con lo 

que necesita el pueblo”.  (M1). 

Mientras que el  (M3)  comento que al “Municipio hasta el momento está en un 50% 

pero aun le falta cumplir al municipio con esta linda parroquia de la Isla Puná, le falta por 

cumplir” manifestó con obras de  alcantarillado, relleno sanitario, un hospital, un  mercado, 

recicladoras. El (Adm2) manifestó  que “hacemos los proyectos pagamos esos proyectos con 

recursos municipales y la ejecución propia del proyecto la obra también con recursos 

municipales”. 
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De  acuerdo a lo que establece el art 276, el GAD Municipal sin duda ha  ejecutado 

proyectos importantes dentro de la parroquia, los cuales unos han sigo gestionado por el GAD 

Parroquial y otros por los lideres comunitarios quienes  han hecho su gestión de forma 

directa. Señala el (Adm2) “nuestra dirección de obras públicas es de puestas abiertas a la 

comunidad aquí viene gente se anuncia indica que tipo de proyecto de  donde viene o entrega 

un oficio y tiene que  salir un supervisor asignado al proyecto para indicarle como va su 

proyecto”. 

La  ejecución de las obras es evidente, las autoridades, moradores y líderes 

comunitarios señalan que  importante una mayor presencia del municipio en especial en 

comunidades de la isla interna.  Durante el recorrido para realizar las observaciones de las 

obras ejecutadas por el Municipio se identificó que en las comunas de  Subida Alta, 

Bellavista, Campo Alegre hay una ausencia total de este organismo.  

Mientras que el gobierno nacional ha  puesto su contingente a través  de diversas 

instituciones las cuales ha  desarrollado importantes proyectos en beneficio de las comunas 

internas como el caso de  la comuna  Campo  Alegre, Bellavista, Subida Alta, Cauchiche, 

Zapote  entre otras.  Además se  identificó la presencia del gobierno provincial que como 

indico (Adj1)  están ejecutando la reconformación de  caminos vecinales en el interior de la 

cabecera parroquial. Mientras que el GAD parroquial ha ejecutado de forma directa su gestión 

a través de  la construcción de canchas deportivas como la que encontramos en el recinto 

Campo alegre.  

A pesar de la gestión del GAD parroquial que según  ( Ad AJP 4) comenta que en los 

territorios las prácticas de centralismo naces desde los territorios locales. Es decir  la 

parroquia  no hace nada en el recinto por que  esta concentrado en la cabecera parroquial  por 

que esta es la  que representa votos.  
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Sostiene que se crea una postura centralista  por que las obras de mayor calado en los 

recitos son un parquecito, una cancha por que no tienen servicios básicos por el Municipio y 

así se vuelve también una actitud centralista del cantón hacia la parroquia y  pasa lo mismo 

del  Municipio frente a los ministerio y el gobierno central y este en otras instancia 

internacionales  por que sostiene que “el centralismo termina siendo parte de nuestra cultura” 

Sin duda,  la deuda del Estado con los territorios rurales es alta. La  ausencia de 

servicios básicos de infraestructura social, la generación de  nuevas oportunidades de empleo 

son prioridad  en estos territorios. En el caso de Puná, la inversión del gobierno municipal 

esta volcada en la cabecera parroquial y en las comunas del golfo con obras portuarias que les 

permite mejorar su conectividad con el territorio continental. Toda la  inversión realizada por 

el Gobierno nacional y municipal ha operado como señala Lerda, acquetella, Gómez (2003), 

de manera directa para alcanzar la eficacia en asignación de recursos.  

Gestión Compartida. Esta se da entre los diversos gobiernos autónomos 

descentralizados, para ejecución de  obras públicas que permitan dar cumplimiento a 

competencias y gestiones concurrentes, dos o más gobiernos autónomos descentralizados esta 

se pueden celebrar convenios de cogestión de obras.  

 De acuerdo a los resultados no se ha identificado ningún convenio con el GAD 

municipal. Señalo el (Adm 2)  que no se le  ha otorgado o ejecutado  en forma concurrente 

alguna competencia con GAD Parroquial. El aporte ha sido de un cien por ciento por el GAD 

Municipal  del costo de los  proyectos. Señalando que  desconoce que el GAD parroquial 

haya gestionado algún proyecto en convenio con el GAD Municipal.  
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 De acuerdo a (AdJ1) él ha solicitado la delegación al Municipio para  trabajar en los 

parques ya que esta es una competencia del municipal. Indico que ellos tienen recursos para  

ejecutar este tipo de  inversión.  Según Zapala (2011)  la gestión compartida es un mecanismo  

interacción  que se desarrolla  en diferentes grupos para buscar  soluciones viables. En este 

caso un parque que se encuentra en Barrio Lindo esta en malas  condiciones  según la 

observación hay una alta afluencia de niños y niñas y adolescentes. Nos comentó un morador 

que ya  a ocurrido anteriormente un accidente con un niño el cual se quebró un brazo por el 

deterioro de la infraestructura de los juegos.  

 Esta delegación  de competencias de un nivel de gobierno a otro  según Zapala (2011)  

generaría beneficios tanto para la comunidad como para las instituciones. En el caso del 

convenio que se está ejecutando con el GAD Provincial donde se ha ejecutado el 

adoquinamiento de Barrio Lindo en el sector de Puná Baja y  la reconformación caminos 

veraneros  en  30 a  40 kilómetros de vía en  los recintos que están al interior de la isla. Según  

(AdJ1) antes la gente tenía que abrir caminos, ahora indica ya  la gente puede llevar hasta 20 

pomas de agua en carro. Antes ellos trasportaban en botes el agua y tenian que gastar hasta 

cinco galones de combustible lo que le representaba un gasto de $10.00. esos han sido uno de 

los mayores beneficios de que este trabajando una maquinaria del Consejo Provincial en la 

Parroquia.  

 Este tipo de gestión facilita sin duda el mejoramiento de calidad de vida de los 

habitantes. La gestión del GAD parroquial la cual tiene un bajo presupuesto ha logrado a 

través de  este convenio un  sin número  de beneficios para los /as comuneros que habitan en 

la parroquia. Según el (Adj 1) que de cien oficios enviados al Consejo Provincial se logró esta 

gestión.   
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Esta es una buena forma de utilizar los recursos con eficacia y eficiencia entre dos 

niveles de gobierno, el papel que desempeña el GAD parroquial es importante en este tipo de 

convenio ya que son los que operan y facilitan que los recursos  utilizados en el convenio 

cumplan con  las expectativas de su cooperan.  

En el caso de Puná es una buena alternativa por su condición geográfica que encarece 

cualquier iniciativa que se quiere desarrollar en la parroquia.  Dentro de modalidad de gestión 

el GAD parroquial Puná se coordina con los otros niveles de gobierno de abajo hacia arriba 

como un operativo. Es este organismo quien gestiona mientras que el GAD Municipal de 

Guayaquil, Provincial hacen  desarrollan un coordinación  de arriba para abajo. Ninguno de 

estos organismo han  buscado coordinarse de forma horizontal  que como indica Ortegon 

(2010)  esta implica la participación de  varios organismos  en un mismo  nivel territorial  

centrándose  solo sector de la política en cuestión de  variedad de actores con intereses 

particulares.  

Participación Ciudadana  

 Es la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones de un 

gobierno sobre su ciudad o país. Estos gobiernos deben ser abiertos receptivos y dispuestos a 

escuchar a los ciudadanos y ciudadanas que quieren contribuir a mejor la política y la gestión 

en los asuntos públicos (FEDOMU, 2012).   

 Según el Art. 6 de la ley de Participación Ciudadana (2009) dentro de las atribuciones 

en la promoción de la participación señala que se deben promover las iniciativas de 

participación de ecuatorianas y ecuatorianos para garantizar el ejercicio de los derechos y del 

buen vivir. Velando así por el cumplimiento del derecho de la ciudadanía en las distinta fase 

de gestión de lo público, en las diferentes funciones del Estado y los niveles de gobierno por 

medio de mecanismo provisto en la Constitución y en la ley.  
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 Según el Art. 302 de la COOTAD, la ciudadanía puede participar de forma individual 

o  colectiva podrán participar en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los 

asuntos públicos y en el control social, es un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano, los  gobiernos autónomo descentralizados reconocerán toda forma de 

participación ciudadana, de  carácter individual o colectivo incluyendo las que se generen en 

las unidades territoriales  de base, barrios, comunas, recintos y aquellas organizaciones  

propias de los pueblos y nacionalidades dentro del marco constitucional.  

   La ciudadanía en todos los niveles de gobiernos ejercerá a través de los mecanismos 

de la democracia representativa, directa y comunitaria, las cuales deberán ser consultados 

frente a la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos 

colectivos. Los cuales tienen derecho a la representación de proyectos de normas y a ejercer 

el control de los actos de los gobiernos autónomos descentralizados. Art 303 COOTAD 

(2010). 

Uno de los mecanismos de participación que ejerce el GAD Parroquial son las 

asambleas participativas donde según  (AdJ 1) “se invita a los presidentes de comunidades 

para de ahí ponerse de acuerdo y elaborar un Consejo de Planificación el que tiene que estar 

al tanto de lo que se va hacer, que es lo que se ha hecho y cuando se hace una obra ellos 

tienen que estar vigilantes de que la obra se haga bien y todo eso hemos organizado en esa 

forma”.  Este actor es consultado para que de forma democrática representativa, directa 

participe y exponga las problemáticas relacionadas a su territorio además su representatividad 

permite controlar las acciones desarrolladas por el GAD parroquial.  
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Sin embargo el (M3) manifestó que “el pueblo no acude por que como dijo un 

presidente que la democracia es el gobierno de los pueblos y para el pueblo no hay eso. Aquí 

no hay ese poder de esa autoridad que debidamente convoque que reúna un pueblo para oír 

que dice que  tiene cuáles son sus ideas sus proyectos lo que el pueblo encuentra es lo mismo, 

lo mismo”.  Dentro de las tipologías de participación  que señala Ziccadi (1998 citado en 

M.Teresa Rodriguez s/f) esta participación está dada por institucionaliza ya que es 

reglamentada para que la ciudadanía participe en los procesos decisorios del gobierno local.  

  En el ejercicio de la participación como una modalidad de coordinación a través de los 

derechos y del sistema de planificación el (AdJ 1) señaló que ellos no invitaron al municipio 

por que quien hizo el plan fue SENPLADES.  El art 204 de la COOTAD dispone que son los 

GAD que mediante el sistema de participación ciudadana deben generar las condiciones y 

mecanismos de coordinación para el tratamiento específico que se relaciona con los objetivos 

de desarrollo territorial a través de los grupos de interés sectoriales o sociales que fueren 

necesarios para la formulación y gestión del plan fortaleciendo así la democracia con 

mecanismos permanentes de trasparencia, rendición de cuentas y control social.   

En el desarrollo del Plan de desarrollo de la parroquia el municipio no fue invitado a 

pesar de que el (Adm 3) manifestó  “yo tengo una buena relación con la Junta parroquial 

estamos continuamente coordinando acciones que ellos necesiten o consultas pero participar 

de asambleas no he recibido invitaciones”. La acción que se tomó como forma de 

coordinación en la elaboración del plan parroquial fue según el (AdJ 1) entregar mediante “un 

oficio y copia al Consejo Provincial y al municipio [porque] es obligación de ley ahora ellos 

deben visualizar en su POA que es lo tiene que ver con Plan de ordenamiento de Púna sus 

necesidades e identificar en que los podemos ayudar es por eso que lo entregamos al 

municipio es un refuerzo para que ello puedan cumplir con las obras de la parroquia”. 
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  Para Zamora & Carrión (2013) uno de los principios de los procesos de planificación 

para el desarrollo y ordenamiento territorial es que la coordinación busca armonizar y 

sincronizar los esfuerzos individuales, institucionales y colectivos para alcanzar los objetivos  

gubernamentales y estatales evitando las duplicaciones y retraso en el cumplimiento de las 

metas. Para Ramírez Juan Carlos (2010) indica que para un buen resultado de coordinación 

no es suficiente un discurso teórico, que la coordinación exige consenso y acuerdos sobre 

¿Qué?, ¿Cómo?  Además del convencimiento sobre los beneficios esperados. 

Para ello el Art. 305 de la COOTAD indica que se promoverán e implementará en 

conjunto con los actores sociales los espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y 

mecanismo reconocidos por la ley. Es en estos espacios donde apela manifiesta (AdJ 1) que 

como representante de la parroquia por dos ocasiones “ha sido invitado a los programas de 

rendición de cuentas y a la elaboración del POA de que es lo que se va a construir por el 

municipio”.  

la Gaceta oficial 20 del 2011 regula la participación ciudadana en la gestión pública 

del Gobierno Municipal Autónomo  Descentralizado del Cantón Guayaquil de acuerdo a los 

principio y valores del art 2 y los objetivos del sistema de participación que expide la 

ordenanza municipal. La misma que señala en el artículo 10 que las juntas parroquiales 

podrán coordinar con el Gobierno Municipal la ejecución de obras y servicios en en sus 

respectivas circunscripciones y participarán en el Consejo de Planificación Cantonal de 

Guayaquil, junto con la ciudadanía. En el caso de la Parroquia Puná indicó el (AdJ 1) que no 

ha sido convocado a tratar asuntos relacionados con las competencias directas del GAD 

Municipal.   
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El Municipio cuenta con unidades básicas de participación ciudadana, como son la 

asamblea cantonal de participación ciudadana que cuenta con atribuciones específicas, como 

señalar la conformación del Concejo de Planificación. También existen otras formas de 

participación como el cabildo abierto, las audiencias públicas, convocatoria, difusión de las 

decisiones, silla vacía, acceso de la ciudadanía a la información pública, la obligación de la 

rendición de cuentas y la posibilidad de veedurías ciudadanas.   

A pesar de que los objetivos del control social estos señalan que promoverá una 

cultura democrática de participación social y el ejercicio de ciudadanía responsable en los 

procesos participativos de toma de decisiones públicas y de ejercicio de control social. 

(Gaceta 20, 2011). Sin embargo cuando el municipio va a desarrollar alguna actividad o 

proyecto no convoca a la comunidad para socializarlo según los moradores. 

Discusión de los resultados de la segunda pregunta de investigación   

Describir las actividades coordinación se han desarrollado entre el GAD Parroquial Puná y el 

GAD Municipal de Guayaquil desde el 2008 – hasta el 2013.  

Actividades de coordinación por su forma   

Para  Lerda et al (2003) al haber la ausencia de mecanismos de coordinación  

institucional  se pueden  generar complejidades en  interrelaciones e interacciones entre los 

actores y sus componentes. Plantea  que dentro de las actividades de coordinación estas 

pueden desarrollarse por formas las cuales pueden ser constantes, periódicas de intercambio 

de información, manejo de datos comunes, planificación, ejecución conjunta de estudios o de 

negoción.  Para Ramírez Juan Carlos (2010) indica que para un buen resultado de 

coordinación no es suficiente un discurso teórico, que la coordinación exige consenso y 

acuerdos sobre ¿Qué?, ¿Cómo?  Además del convencimiento sobre los beneficios esperados. 
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  La actividad que se generan dentro de la interacción entre los diferentes niveles de 

gobierno tanto parroquial, municipal y provincial es a través de oficios que son según los 

entrevistados dirigidos al señor alcalde quien a su vez delega  la competencia al departamento 

que le corresponde. Esto pasa por algunos  procesos hasta que  se hacen el análisis de 

factibilidad para su ejecución.  

 Estos documentos se vuelven el nexo entre los niveles de gobierno los que de acuerdo 

a los personeros municipales y parroquiales son contestados mientras que de parte del  

Consejo Provincial no hay una respuesta pronta a la solicitud realizada. Esta actividad se 

vuelve un suministro para el GAD municipal ya que contempla por lo general los 

requerimientos de la ciudadanía. Es un elemento de coordinación que entre el GAD 

Parroquial y el municipal es de abajo hacia arriba  y de arriba hacia abajo.   

  En cuanto   a la negociación  según Ramírez Juan Carlos (2010) son consenso y 

acuerdos sobre ¿Qué?, ¿Cómo?  Además del convencimiento sobre los beneficios esperados. 

Solo se ha llegado a generan  esta negociación con el GAD Provincial mediante un convenio 

con el GAD Parroquial para el adoquinamientos de calles y reconformación de caminos 

vecinales en diferente localidades al interior de la isla.  

 La gestión de los líderes en el caso del (Lc1), indicó que ha enviado oficios al 

Municipio  “al alcalde, pero hasta la vez, hasta la fecha  no se recibe una respuesta”, mientras 

que el (Lc 2)  señaló que la gestión la hizo un líder comunitario que vive en Guayaquil  y él es 

que mediante oficio logro lo del parque en la comuna Zapote.  

 Dentro  de  esta gestión señalo  (AdJ1) indico que el Municipio “ha cumplido con los 

acuerdos establecidos”.  Según  los informantes de estos dos niveles de gobierno las 

relaciones entre el GAD parroquial y GAd Municipal indico han sido  normales las cuales se 

has dado través del dialogo en los distintos departamentos del Municipio. 



 

58 
 

El (Adm 2) manifestó “que ellos han cumplido en la medida  que ellos los hacen 

participes de sus necesidades”. Él infórmate (Adm 2) recomienda que se haga acto de 

presencia por parte de los personeros del GAD Parroquial para agilitar los procesos.  

Sin embargo  a pesar de la gestión del GAD parroquial para los moradores señala que  

no una  buena coordinación en las actividades de gestión  por los factores de las posiciones de 

los partidos políticos a los que pertencen  los representante de los GAD´s .  El (M1) señala 

“prácticamente nosotros estamos abandonados”.  Mientras que el (M2) comento que por  

posición  política del Alcalde esto no  “no deja  avanzar a nuestro pueblo”. Esto da cuenta que 

entre el GAD municipal y los y las ciudadanas de Puná son escasas las  fuentes de 

información.  

 Discusión de los resultados de la tercera pregunta de investigación 

Identificar que  problemas se han presentado en la coordinación del GAD Parroquial Puná y 

el GAD Municipal de Guayaquil durante el 2010- 2013                                                                                  

Problemas de la coordinación  

Los problemas de coordinación  para Lerda et al (20003) la ausencia de mecanismos 

de coordinación  institucional están positivamente correlacionadas por la complejidad 

interrelaciones interacciones entre los actores y sus componentes.  

La complejidad que identifican para coordinarse en el  desarrollo de la parroquia  

entre los diferentes niveles de gobiernos  coinciden los entrevistados es la ubicación 

geográfica  de la Parroquia  ya que está en el golfo de Guayaquil a casi una hora y media en 

lanchas  y conectividad interna de la parroquia con sus recintos es escaso el trasporte terrestre 

y el marítimo que es el más utilizado tiene un costo elevado.  
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Sin embargo se ha identificado que hay voluntad, interés y recursos de parte del GAD 

Municipal y parroquial  solucionar  la complejidad que se presenta para la ejecución de 

proyectos. Según Repetto (s/f)  señala que los problemas de coordinación en el ámbito de las 

políticas públicas requieren para ser solucionados con algo más que sinergia de voluntades, 

interés y recursos de los actores involucrados, necesitan una armonía institucional formal e 

informal con reglas que deben estructurar el juego de la  coordinación del modo que reduce la  

brecha entre la regla formal y la informal este es un requisito para cualquier cambio 

institucional.  

Los Problemas de la coordinación. De acuerdo a Lerda et al (2003), y a los hallazgos 

encontrados en el trabajo de campo, los problemas de coordinación entre el GAD Parroquial 

Puná y el GAD Municipal de Guayaquil remiten a información, expectativas, estratégicas 

tácticas, dado que las respuestas a la gestión realizada por el GAD parroquial han sido, como 

señaló uno de los entrevistados (AdJ 1), “muy lenta[s], siempre pidiendo y pidiendo 

insistiendo sino se hace de esa forma no se consiguen las cosas”. Esto  provoca 

desinformación y afecta las expectativas cuando se busca la forma adecuada para ejecutar 

algún proyecto en la parroquia. Como resultado se agota el tiempo y se profundiza el 

problema que pretendía ser atendido mediante el intento de gestión.  

Según Lerda et al (2003), esto podrían ser problemas de desencuentros por los escasos 

espacios de dialogo entre el GAD Parroquial y el GAD Municipal hacia los ciudadanos de la 

parroquia genera información incompleta  y por ultimo problemas de  desentendimientos por 

expectativas reciprocas que defieren  de lo que perciben u observan. Así lo percibe El (Adm 

2)  que  las mayores limitaciones para lograr una  mejor coordinación  entre  el GAD 

parroquial y GAD Municipales es la distancia, la comunicación y la logística (movilización, 

la estadía, los viáticos) el cual provoca bastante desistimiento de los oferentes para participar 

en los concursos. 
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Desde la mirada del comunidades expreso el (Lc1), que  el municipio debería  

considerar a Puná  como parte del cantón y que ellos existen. Sostiene que ellos no tienen 

ningún contacto cercano con el municipio, pero también acota que es quizás es 

despreocupación de ellos, porque han enviado un oficio al Alcalde, pero hasta la vez, hasta la 

fecha no hay una respuesta y ellos son los que no ido a ver cómo está el trámite.   

Otras de las voz de la parroquia (M1) expreso que  no hay un diálogo una 

coordinación por parte de la Junta parroquial  y del Municipio, el (M2) considero que es por 

la política mientras que (M3) indico que debe de haber más iniciativa por parte del municipio 

que se creen espacios de dialogo con el pueblo para que conozcan sus inquietudes. Además 

indico que otra de las limitaciones es que no les es llamativo a los  proveedores  venir a 

trabajar a la parroquia por envió de materiales hacer una obra demanda de gastos. Señalo que 

debería haber una excepción con las islas habitadas por que las leyes solo abarcan la 

jurisdicción donde el territorio. 
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CAPITULO VII. CONCLUSIONES 

Los procesos de planificación varían de acuerdo a la complejidad de los territorios. 

Dicha complejidad es siempre multidimensional porque comprende dinámicas 

socioculturales, económicas, ambientales y de movilidad, infraestructura y conectividad, y las 

voluntades políticas de los distintos actores. En nuestro caso de estudio que involucró trabajo 

de campo en la Isla Puná, se debió añadir un aspecto más: la ubicación geográfica.  

De acuerdo a las normativas, el modelo de gestión de la Municipalidad de Guayaquil 

no puede estar exento u obviar lo anteriormente señalado: el hecho de que la gestión varía de 

acuerdo a la complejidad territorial para garantizar desarrollo integral y mancomunado. Lo 

que se encontró fueron limitadas acciones concretas, articuladas y coordinadas, entre el GAD 

Municipal de Guayaquil con el GAD Parroquial Rural Puná.  

Se debería  pensar  en lograr una coordinación más horizontal entre estos dos niveles 

de gobiernos para sumar esfuerzos, recurso y tiempo y desde la planificación territorial crear 

un modelo de desarrollo más  inclusivo, participativo de los territorios  rurales del cantón  

Guayaquil en especial de la Parroquia  Puná que por su complejidad territorial.   

Como resultado, algunos de los entrevistados consideraron que por tal desarticulación 

entre los GADs, sumado al aspecto geográfico de la Isla Puná, quizás convendría profundizar 

el grado de descentralización de la isla mediante la asignación de competencias que sean a la 

vez exclusivos y concurrentes.  
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Es decir, analizaron la tentativa de que esta parroquia pueda considerarse parte de un 

régimen especial para que tenga una accesibilidad a asignaciones presupuestarias como 

ocurre en otros casos (como la Isla Galápagos). La lectura de tal tentativa, desde nuestra 

investigación, es importante porque puede interpretarse como evidencia de procesos de 

articulación de la planificación comprenden la complejidad de los territorios y que genera 

insatisfacción con el modelo de gestión existente. 

 La principal forma de gestión realizada en la Parroquia Puná ha sido directa. Nos 

proyectos han sido ejecutados por cada uno de los niveles de gobierno. Si bien esto ha 

generado cambios positivos en la población, existe una desarticulación en términos de gestión 

compartida (co-gestión) para fortalecer el trabajo. La co-gestión implicaría, entre otras cosas, 

aprovechar de mejor manera la asignación presupuestaria en tanto se trabajaría entre iguales y 

por lo tanto se podrían identificar fortalezas y debilidades sobre las competencias de ley. 

Para finalizar, fortaleciendo los actuales espacios de participación ciudadana que 

interactúan desde las diferentes instancias, no solo es importante porque permitiría cumplir 

los objetivos de desarrollo que impliquen fortalecimiento de la institucionalidad 

descentralizada, sino que implicaría el fortalecimiento de los canales de integración entre 

territorios rurales y urbanos: para nuestro caso, entre el ciudadano punense con el ciudadano 

guayaquileño. 

  Para el logro de buena coordinación son sin duda el flujo de la información  

donde prevalezca el dialogo, donde interactúe el ciudadano con la autoridad mediante 

mecanismo participativos  que  descentralicen la información  para que haya canales de 

comunicación abiertos entre el ciudadano y la autoridad  y entre las mismas. Los mismos que 

permitirán llegar a concesos que permitan disminuir cualquier problemática que se presente 

en la gestión.  
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  Una buena planificación coordinada entre gobiernos a corto, mediano y largo plazo 

mediante las diversas modalidades de gestión permitiría que se generen menos incertidumbre 

entre los  ciudadanos y las autoridades para la adecuada inversión de los recursos públicos.  

Todos los problemas que se generen dentro de la coordinación interinstitucional se los puede 

neutralizar  con interés, voluntad  y compromiso de con gestión compartida, delegada o  entre 

mancomunidades.   

Limitaciones  del estudio  

 Al tratarse de una política de planificación territorial en un país que tiene pocos años 

de normativa pertinente en esta materia,  no se encontraron estudios relacionados que 

sirvieran como referentes para la investigación. En consecuencia, se tuvo que se tuvo que 

tomar en consideración el marco normativo vigente para la construcción metodológica y 

teórica para el acercamiento al tema planteado. 

 En cuanto a la recolección de datos no se tomaron criterios de selección para elegir  a 

los informantes estos fue  identificado en los recorridos que se realizó en las cinco localidades 

visitadas para hacer las observaciones, no se pudo ampliar la muestra en los líderes 

comunitarios por la complejidad de la trasportación hacia el interior de la isla y hacia las 

comunas que están en el golfo.  

Otra de las limitaciones en el estudio fue el tiempo destinado a la recolección de datos 

ampliar los mismo generarían de mayores recursos para ampliar la información. Esta 

exploración será  el punto de partida para explorar otras experiencias en los territorios rurales 

de la provincia del Guayas.  
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Glosario  de términos  

 

 

BID 

 

 

Banco Interamericano de  Desarrollo  

COOTAD Código Orgánico de  Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

COPFP: Código Orgánico de Planificación y  Finanzas Públicas. 

FMI Fondo Monetario Internacional 

GADs: Gobiernos Autónomos Descentralizados  

POA Plan Operativo Anual  

PAC Plan Anual de Contratación 

PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial   

PDVSA Petróleos de Venezuela, S. A. 

PNBV Plan Nacional para el Buen Vivir 

PND:   Plan Nacional de Descentralización  

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

CUADRO METODOLÓGICO 

OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS  FACTORES 

DETERMINANTES 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓ

N DE DATOS 

INSTRUMENTO FUENTE 

¿Como se han desarrollado las  

modalidades planificación  

gestión y participación en el 

GAD Parroquial Puná y el 

GAD Municipal de Guayaquil 

en el desarrollo de la 

parroquia durante el 2010-

2013? 

Modalidades 

Planificación 

Territorial, gestión 

y participación 

Nivel de participación y 

cumplimiento 

 

Normativa 

institucional, 

instrumento de 

planificación, 

contenido y 

participación de 

competencias 

 

Análisis de datos 

Entrevista semi 

estructurada 

Observaciones 

 

Fichas, cuestionario 

 

Documentos 

disponibles 

Participantes      

observaciones  

de las obras 

realizadas por 

el municipio 

¿Que actividades 

coordinación se han 

desarrollado entre el GAD 

Parroquial Puná y el GAD 

Municipal de Guayaquil desde 

el 2008 – hasta el 2013? 

Actividades de 

coordinación 

 

Formas. 

 

 

Diálogos, relaciones, 

comunicación 

Asignación 

Presupuestaria, de 

competencias, 

territoriales, aspectos 

políticos 

 

 

 

Entrevista semi   

estructurada. 

 

Cuestionario Participantes 

¿Que problemas se han 

presentado en la coordinación 

del GAD Parroquial Puná y el 

GAD Municipal de Guayaquil 

durante el 2010- 2013? 

Problemas  en la 

coordinación 

Cogestión, desencuentros 

desentendimientos 

Gestión, acuerdos, 

Intención, 

comunicación, 

territoriales 

Análisis de datos 

Entrevista semi   

estructurada. 

Observación 

Fichas, cuestionario Participantes 
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 Fichas de Observación  

 

  

Registro de observación 

  

Lugar  Tipo de obra o proyecto: Puente Peatonal   

Cabera Parroquial  de la Isla Puná 

  

Fecha: 21 de noviembre 2013            Hora: 5:00 Pm  a 5:15 pm  

                 

Variable Descripción 

1.      Características física Puente Peatonal de hormigón que une dos localidades Puná Alta con Puná Baja 

esta sobre el estero Puná Nueva, tiene una cubierta de material como de plástico 

trasparente  grueso de color café, su estructura en los costados del puente están 

pintados de color beige y sus bigas de cemento, el piso es de concreto tiene una  

escalera y  raspas  de ambos lados. 

2.      Condiciones  Cubierta: Buenas  

Piso: En regulares  ( desgaste de la superficie) 

Estructura: Buenas 

3.      Afluencia de 

usuarios/as  

Alta afluencia de peatones ( 45 personas),  (8) comerciantes    

Baja afluencia de (5) motos, (3) bicicletas, animales (4 perros)   
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Registro de observación 

  

Lugar Cabecera Parroquial  de la Isla 

Puná ( Puná Alta) 

Tipo de obra o proyecto: Calles de la independencia  

 
Fecha: 22 de noviembre 2013            Hora: 11:29 am  a 11:10 am 

Variable Descripción 

1.      Características física Se encuentra ubicada en el sector de Puná Alta , Su trama vial cubre 

aproximadamente 6 cuadras, el material que esta  cubierta por un adoquín tipo 

block rustico, tiene bordillos  

2.      Condiciones   Buenas  

3.      Afluencia de usuarios/as  Alta afluencia de peatones  

Media afluencia de motos y bicicletas  

Baja afluencia de  vehículos  

 

http://www.asogoparguayas.gob.ec/sitio/index.php/gobierno/puna 

 

 

 

http://www.asogoparguayas.gob.ec/sitio/index.php/gobierno/puna
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Registro de observación 

  

Lugar Cabecera Parroquial  de la Isla Puná 

( Puná Alta) 

Tipo de obra o proyecto: Calle Ayacucho, Guayaquil, 24 de septiembre, 13 de 

octubre    

 Fecha: 22 de noviembre 2013            Hora: 11:15 am  a 11:50 am 

Variable Descripción 

1.      Características física Se encuentran ubicada en el sector de Puná Alta , Su trama vial  cubierta por un adoquín 

tipo block rustico de colores rojizos y gris  tiene bordillos en algunas aceras hay como 

escalinatas las cuales cuentan con pasamanos estas están en las viviendas que son de 

construcción mas alta   

2.      Condiciones   Buenas  

3.      Afluencia de usuarios/as  Media afluencia peatones  

Baja afluencia de  vehículos, motos y bicicletas   
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Registro de observación 

Lugar  Tipo de obra o proyecto: Parque  

Cabera Parroquial  de la Isla Puná ( Puná Baja sector Barrio Lindo) 

Fecha: 22 de noviembre 2013            Hora: 16:00 pm  a 16:10 pm  

Variable Descripción 

1.      Características física Este parte es casi de una dimensión de media cuadra, tiene dos canchas de cemento en los 

extremos ambas son de indor futbol, el piso es de cemento este  se encuentra muy deteriorado 

en una de las canchas hay una gradas en el  contado del mismo largo de la cancha.  

 En medio del parque se encuentra la zona de juego el cual tiene 7 juegos los cuales están 

deteriorados totalmente, cerca hay dos arboles de samán  que dan sombra a los juegos, los 

cuales tienen en su alrededor una estructura  de cemento que sirve como asientos a los/as 

visitantes, esta estructura esta pintado de color celeste.  

En esta área su su piso es de tierra de forma dispersa se pueden apreciar unos pedazos de 

cemento que son parte de un  escenario que había antes el cual fue  derrumbado y solo quedan 

los pilares de casi un metro en pie, hay desechos solidos de forma dispersa. 

Además hay un baño el cual tiene 4 servicios 2 para mujeres y 2 para hombres totalmente 

deteriorados  y sucios en los interiores  estos se  encuentran  en el centro del parque  su 

fachada esta pintada de color blanco con celeste tiene un letrero que dice “ Comité Pro 

mejoras Manuel León B” 

Tiene un cerramiento de estructura de cemento con hierro, las puestas de acceso no están y 

hay  tres postes con sus respectivas luminarias.  

2.      Condiciones   Malas condiciones  

3.      Afluencia de usuarios/as  Alta afluencia 17 (niños)  8 ( niñas) 

Baja afluencia  adultos (2) 

Presencia de animales ( perros, cerdos) 
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Registro de observación 

Lugar  Tipo de obra o proyecto: 

Parque  Cabera Parroquial  de la Isla Puná ( Puná Alta) 

Fecha: 22 de noviembre 2013            Hora: 9:25 pm  a 9:35 pm  

                 

Variable Descripción 

1.      Características física  Este parque se encuentra en el  área del  mirador cerca de una iglesia  y  

de unos generadores de energía,  es de forma lineal  en el hay 6 arboles, 

5 asientos de cemento, tiene 2  juegos, 3 luminarias, esta delimitado por 

unos bordillos los cuales están pintados de color blanco. 

 Su piso es de tierra con piedras, tiene un cerramiento que es parte de 

toda esa zona su estructura es de cemento con hierro, esta pintado de 

color naranja bajo un poco deteriorada su pintura. 

 2.      Condiciones   Buenas condiciones  

3.      Afluencia de usuarios/as  Baja afluencia ( 1) niña y (2 adultos) 
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Registro de observación 

Lugar Recinto Zapote Tipo de obra o proyecto: Parque  

 Fecha: 22 de noviembre 2013            Hora: 12:38 pm  a 12:45 pm  

         

Variable Descripción 

1.      Características física  Este parque se encuentra cerca de una escuela  tiene un cerramiento de 

cemento con hierro  la estructura de cemento esta pinta de color 

anaranjado bajo, tiene alrededor unas camineras en el centro se 4 

banquillas de cemento, 4 juegos en buenas condiciones, en el centro 

hay una cruz de madera blanca,   

Su piso es de tierra. 

  

2.      Condiciones   Buenas condiciones  

3.      Afluencia de usuarios/as  Baja afluencia  

Presencia de animales ( Burros) 
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 Anexo de  Fotografía 1.  Puente que une Puná Alta con Puná Baja 

 
Mapa tomado del PDOT (2010) 

  Fotografía tomada por autora   
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Anexo de Fotografía 2: Calles de la Cabecera Parroquial sector Punta Alta 

 

 

Fotografía tomada por autora   

 

 

 

Calle de la Indepencía  Calle Francisco Pizarro Callle Guayaquil 

24 de septiembre  Calle ayacucho Calle  13de octubre  
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Anexo de fotografía 3 Parques de la Parroquia Puná  

 

Fotografía tomada por autora   

 

 

Anexo 3  

Parque Puná 
Baja 

Parque en Puná Baja  

Parque en la comuna 
zapote  Paque de Puná Alta  
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Preguntas de la entrevistas  de acuerdo a sus categorías y subcategorías. 

Categoría  Modalidad de Participación  

Sub categoría  Participación ciudadana  

Sujetos  
Respuestas de los  entrevistados   

AdJ (1) 

¿Usted a sido invitado  ha participado de asambleas  parroquiales o cantonales? 

¿Usted  como representante  de la parroquia  han participado de las asambleas  para  la  elaboración de los 

presupuestos participativos  en otros niveles  de gobierno? 

¿Ustedes han  convocado a  participar a las  asambleas parroquiales  a personeros  municipales  o  autoridades 

para  tratar  asuntos  relacionados  con las competencias directas del municipio? 

Adm (2,3) Opm (1) 

¿Usted  fue convocado/a  para la  elaboración de PLAN de Desarrollo Cantonal o de la parroquia Puná? 

¿Ustedes ha sido convocado a  participar a las  asambleas parroquiales  a para  tratar  asuntos  relacionados  

con las competencias directas del municipio? 

M(1,2,3) 

¿Usted a sido invitado  ha participado de asambleas  parroquiales o cantonales? 

¿Cuando el  municipio  va  a desarrollar alguna actividad o proyecto convoca  a la comunidad para 

socializarlo? 

¿Sabe usted  como  se dio la  gestión para conseguir el proyecto? 

Elaboración propia 
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Categoría  Modalidad Planificación de Gestión    

Sub categoría  Gestión Directa  

Sujetos  Respuestas de los  entrevistados   

AdJ (1) 

¿Sabe usted si en la Planificación del GAD Municipal hay proyectos programados para  ser ejecutados en 

la parroquia? 

¿Conoce  Usted  que proyectos  ha realizado en municipio  desde el 2008 hasta  el 2013  en la parroquia.  

Y  como  se  dio la  gestión  para  su  ejecución? 

Adm (2,3) Opm (1) 

¿Sabe usted si en la Planificación del GAD Municipal hay proyectos programados para  ser ejecutados en 

la parroquia Puná? 

¿Sabe usted si ( PDOT) de  la parroquia contiene proyectos que debería  realizar  el GAD Municipal de  

Guayaquil. ? 

M(1,2,3) 

¿Conoce usted si el  Municipio  u otras instituciones públicas han realizado algún proyecto en la 

parroquia? 

¿Conoce usted si actualmente el  municipio de Guayaquil  se  encuentra  desarrollando algún proyecto o  

actividades en la parroquia? 

Adm (2,3) Opm (1) 
¿Conoce  Usted  que proyectos  ha realizado en municipio  desde el 2008 hasta  el 2013  en la parroquia.  

Y  como  se  dio la  gestión  para  su  ejecución? 

Elaboración propia 
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Categoría  Actividades  de la  coordinación  

Sub categoría  Formas  

Sujetos  Respuestas de los  entrevistados   

AdJ (1) 

¿Que  gestión ha  realizado el GAD Parroquial para coordinar con el GAD municipal la realización 

de los proyectos establecidos  en los PDOT? 

¿Considera usted  que el Municipio a cumplido con los acuerdos establecidos  en alguna gestión 

realizada por  el GAD Parroquial? 

¿ Que  mecanismos utilizan como GAD Parroquial  para  hacer la  Gestión ante el GAD  Municipal 

para  solicitar  proyectos  o actividades  en  favor  del  desarrollo de la parroquia? 

¿Como  considera  que  son las relaciones entre el GAD parroquial y GAd Municipal? 

Adm (2,3) Opm (1) 

¿Conoce usted si ha existido alguna intención de firmar de algún convenio con el municipio? ¿ 

Como y en que año fue el proceso? 

¿Sabe  usted  si el Municipio ha cumplido con los acuerdos establecidos  en alguna gestión realizada 

por  el GAD Parroquial? 

¿Sabe  que  mecanismos han utilizado  el GAD Parroquial  para  hacer la  Gestión ante el GAD  

Municipal para  solicitar  proyectos  o actividades  en  favor  del  desarrollo de la parroquia Puná? 

¿ Como  considera  que  son las relaciones entre el GAD parroquial y GAd Municipal? 

M(1,2,3) 
¿Sabe usted si las autoridades de la parroquia han realizado alguna gestión con el municipio para 

conseguir  algún proyecto para la parroquia? 

Elaboración propia 
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Categoría Problemas de coordinación 

Sub categoría Cogestión, desencuentros desentendimientos 

Sujetos Respuestas de los  entrevistados 

AdJ (1) 
¿Cuales  considera usted que han sido las dificultades y limitaciones para lograr un mejor  coordinación  entre  

el GAD parroquial y GAD Municipal? 

M(1,2,3) 

Adm (2,3) Opm (1) 
Cuales cree usted que son las  dificultades y limitaciones para que  no  se ejecuten obras por parte del 

municipio. 

Elaboración propia
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Entrevista número 1 

Realizada el: 22  de  noviembre  

Duración: 1 hora con 15 minutos  

Entrevista  a las autoridades  de la parroquia  Puná 

Objetivo:   Conocer  como se  han coordinado el GAD Parroquial y el GAD Municipal  en la 

planificación y  el  desarrollo  de la  parroquia.    

E= Buenos  días mi nombre es Betty Saldaña,  soy estudiante de la Universidad  Casa 

Grande, nos encontramos aquí reunidos con una autoridad de la parroquia Puná  a las 09:50, 

22 de noviembre de 2013. 

El objetivo de  esta entrevista es conocer  como se  ha coordinado el GAD Parroquial con 

GAD Municipal  en la planificación y el desarrollo  de la  parroquia.  Buenos días compañero  

nos podría  indicar ¿Cual es su cargo dentro de la Institución? Y si usted no tiene 

inconveniente nos podría indicar su  nombre. 

  R= sí,  no  tengo  ningún inconveniente, primeramente agradeciéndole por esta entrevista 

para ver como ha estado funcionando, como ha sido la  gestión del gobierno parroquial; mi 

nombre es Francisco Barreto soy presidente del Gobierno Parroquial de Puná y de acuerdo a 

su pregunta nosotros desde el 2009 que pasamos a ser autoridades del gobierno parroquial y 

que el COOTAD  que se nos dio en  el 2010, donde indica  que  los gobiernos parroquiales 

tienen que  coordinar con los gobiernos municipales  y con los  gobiernos provinciales, y es lo 

que hemos hecho  en  conjunto  con nuestros compañeros dividiéndonos en comisiones para  

a si ver el desarrollo de la parroquia  y de sus comunidades.   

Pero lamentablemente hemos tocado las puertas tanto del Consejo Provincial y el Municipio 

de Guayaquil durante los primeros dos años, donde nosotros yo creo que las parroquias 

rurales,  las cinco parroquias rurales, Puná es la más  complicada  dado a su situación 

geográfica donde la trasportación es dificultosa por tal motivo es difícil  las programaciones 

de las obras, son largas  pero hemos insistido tanto con mis compañeros Vocales  hemos 

estado insistiendo y hemos  logrando ahora  después  de  tres años  articular y llegar  a 

construir  unas obras con el Consejo Provincial donde nos han ayudado adoquinar 300 metros 

que todavía falta en una calle del Barrio Lindo, con el Municipio también se ha coordinado 

unos adoquinamientos y también hemos estado gestionando y con estas instituciones estamos 

próximamente en este mes, la contratación del consorcio que va a trabajar el malecón  de 
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Puná porque eso lo venimos gestionando con los compañeros desde que entramos a la Junta  

Parroquial, vimos que era una  necesidad para mejorar lo turístico en Puná  hemos  venido 

insistiendo pero hemos conversado con el Alcalde hemos conversado con las autoridades pero 

han sido tan lentas por que digamos Puná nos supieron manifestar que es el uno por ciento de 

la votación y por tal motivo a veces no llegan los recursos que se le tiene que darle. 

E=  Eso es la respuesta del señor Alcalde?  

R=  Eso exactamente, pero de todas maneras esa fue su respuesta, él nos dijo que no  importa 

que sea el uno por ciento pero voy a cumplir con Puná que nos  espere un poquito pero vamos 

a cumplir en este mes de noviembre, ya está cumpliendo por que  ayer nosotros  recibimos ya 

a los arquitectos que van a construir el malecón porque hemos  venido insistiendo y ya han 

firmado el contrato, hoy se le está  dando el anticipo de parte del Municipio a los contratistas 

y en 15 o 20 días  nosotros ya tenemos los primeros trabajos que se van a comenzar para la  

construcción del Malecón de Puná. 

E= Usted ¿Cuántos años tiene desempeñando su cargo como Presidente? 

R= Son cuatro años. 

E= ¿Ha sido relegido anteriormente, o es la primera vez? 

R=   no, no.  

Es la primera  vez.   

E=  Cuénteme algo ¿Su organización cuenta actualmente con algún  instrumento de 

planificación como un  (PDOT) y en que año fue elaborado.  

R= Es que nosotros por la exploración que se hizo del gas en un recinto llamado Campo 

Alegre, el Gobierno para poder hacer la exploración, para poder hacer ese trabajo tenia que 

estar organizado digamos todo dentro del marco legal, también de una exploración  donde 

teníamos que contar con un Plan de Ordenamiento Territorial tanto de SENPLADES digamos 

uno de los puntos fue crear, nosotros fuimos  una de las  parroquia en obtener el primer  Plan 

de Ordenamiento Territorial.  

E= Con la colaboración de  SENPLADES y en qué año  fue? 

R= Sí, con la colaboración de SENPLADES  en el 2010. 
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E= En el 2010, a si Puná fue un referente para.   

R= Exactamente  pero fue algo  que  no estuvo  en acorde  por la rapidez, no estuvo bien 

planificado, es que en nuestro territorio las comunidades del golfo también están incluidas, en 

nuestro territorio, nosotros lo que hicimos es actualizar  el Plan de Ordenamiento Territorial e 

incluir a las comunidades del golfo para poder así ejecutar obras en esas comunidades por que  

en la actualidad  si usted observa en el Plan de Ordenamiento Territorial no tiene como 

ejecutor al gobierno parroquial de una obra pequeña en las comunidades, no las puede hacer 

por eso nos vimos  en la  necesidad de actualizarlo  y hasta el momento el Plan de 

Ordenamiento está actualizado con todo, digamos nosotros podemos intervenir en las 

comunidades del golfo o  ejecutar directamente . 

E= O sea usted en el 2010 tuvieron su primer Plan  de Desarrollo que  fue a través con la 

ayuda de la SENPLADES y ahora han hecho una nueva actualización,  en esta nueva 

actualización o en la anterior cuente un poco.  

¿Cómo fue su proceso de elaboración y quienes y como participaron? Participaron no sé, 

participaron autoridades del cantón, de la provincia del gobierno, comuneros y ¿Cuál fue la 

diferencia entre el uno y el otro? 

R= La diferencia del primer plan que se hizo fue hecho pero viendo la necesidades y  

recopilando  las necesidades de cada recinto de la isla  interna, hablemos de los recintos de 

Campo Alegre, Puná Vieja, Cauchiche,  Tres Bocas , Subida Alta,  todos esos, ellos estaban 

incluidos se hizo una socialización en cada recinto luego en la parroquia Puná pero ya hasta 

ahí no más quedo eso y que nos ayudaron SENPLADES con sus técnicos donde al gobierno 

parroquial no le  costó un centavo ese plan de ordenamiento pero vimos que  nosotros   no 

estaban incluidos como le repito las comunidades del golfo, ahí si contratamos un técnico.  

E= Las comunidades del golfo a que se refiere,  es que hay la localidad, por un poco de 

experiencia recinto nosotros le llamamos, o una localidad es un poco más grandecita y usted 

dice comunidades son otras que están como un poco más dispersa o pertenece.  

R=  No, nosotros le llamamos comunidades del golfo. 

R= Son pequeños recintos que hay en el golfo  donde viven personas que se dedican a la 

extracción del cangrejo que solo están en el manglar, el golfo consiste en que hay puro 

manglar y hay asentamientos, ahí hicieron sus primeros asentamientos  de personas que 
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vinieron  de distintas partes que se dedicaron a la extracción de  cangrejo y  eso se fue 

multiplicando y en la actualidad ya son unas comunidades de 1000 habitantes de 800 o 600, 

todos dedicados a la extracción de cangrejo. 

E= ¿Estas comunidades no tienen servicios básicos o nada? 

R= Mayormente por ser territorio bajos salitrales donde ellos hicieron sus viviendas,  digamos  

no  hay  perforaciones  por que en partes no hay posibilidades de que haiga  agua  dulce, todo 

el agua es una necesidad básica, como lo es el agua principalmente por que la energía 

eléctrica el Municipio los ha dotado de  generadores que ellos en la actualidad  se los está 

dando, ellos tienen luz de 6 a 10 de  la noche en cuatro horas no más, por  el combustible por 

que tampoco el Municipio les dotó de  generadores pero no les da el combustible, los 

moradores ellos recogen mensualmente para comprar su combustible por eso  el gobierno 

parroquial  también ha hecho la  gestiones para que el  gobierno  tome  cartas en el asunto o la 

CNEL  pase ser el que  administre esos generadores para que ellos puedan tener el generador 

y el  debido combustible. 

E= A  ver si  le  comprendí en el anterior plan solo recoge las  localidades internas de la 

parroquia y esta nueva actualización  recoge a parte  de las localidades que recogen las 

necesidades  de las comunidades. 

R= Por que están dentro del territorio de Puná y dentro  del perímetro de la parroquia.   

E= Y ustedes actualmente ya cuentan con esa actualización o todavía  está en proceso.  

R= Ya está actualizado, por eso hemos hecho un  nuevo modelo  de gestión,  que ha sido 

tarde pero de todas maneras hemos hecho un modelo de gestión que estamos ahorita 

esperando resultados, también esperando que se nos entregué una póliza de una empresa para 

poder proceder a construir 8 casa comunales que con los recursos del gobierno parroquial 

hemos demorado por esto de que las delegaciones cada institución tiene sus competencias y 

nuestra competencias  en la  cabecera parroquial específicamente los terrenos son municipales 

hemos tenido que  pedir la delegación al Municipio para  poder entrar a  trabajar en los 

parque por que son municipales pero  si  el  Municipio no nos delega nosotros no podemos 

poner una mano de pintura en un parque.  

E= Y  no les han  cedido la competencia.  
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R= Ya a nosotros la de los dos parques,  ya nos  han dado la competencia y también de la 

reconstrucción  de la cancha,  de las dos canchas de  Barrio Lindo, por eso  recién nosotros 

vamos a proceder.  

E= En el momento que ustedes  hacen  o  reciben algún  documento.   

R= Exactamente  un  documento en el que se nos da la responsabilidad al  gobierno 

parroquial de hacer el mantenimiento y construcción en el sitio. 

E= Y ese  trámite que cuando ustedes solicitan esta competencia es muy demorada por parte 

del Municipio o que requisito le piden por qué.  

R= Niña es no solamente demorado, le podemos decir es a veces que uno no tiene la 

esperanza de que le van a dar ese documento  y es la desesperación de la autoridad como 

recibimos recursos y queremos hacer algo y no lo podemos por que  no nos delegan la 

competencia y que significa eso yo no puedo  construir, el gobierno parroquial no puede 

construir donde no tiene la competencia, por que  hay personas que dicen por que no hacen, 

no  porque queremos hacer, pero si yo  salgo del  gobierno y he hecho una construcción que 

no tengo  la  competencia ni la autorización contraloría me va a sancionar o después de un 

año o de dos años me  están golpeando la  puerta  y usted por que hizo esto sino tiene el 

documento de que le han autorizado o delegado  esta competencia.  

E= En esos documentos que  acaba de firmar parece que me dijo o están en trámite. 

R= Están  en  trámite.   

E=  Este tiene algún tipo de vigencia o no.  

E= Ya  han leído algún primer borrador o no.  

R=   Si, nosotros estamos con el  compañero secretario digamos todavía no  elaboramos el 

contrato por que una vez que el contratista  no estrega la politiza la garantía para el trabajo 

que se le va  a dar desde ahí  basa el contrato para ver la vigencia cuantos días va a durar el 

trabajo  que ellos van hacer, tiene que presentarnos una garantía  por el monto de la obra por 

que sino no podemos firmar un contrato, sino tenemos la garantía  de quien va a construir es 

una forma de asegurar dijo, o el trabajo que se va  a realizar por que imagínese  que  se retira 

a media construcción el contratista.  
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E= Cuénteme una  cosa, ya  están haciendo la  solicitud para esto del  convenio pero allá una  

vez que está en el  Municipio con quienes  trabajan ustedes, con que  departamentos, que 

funcionarios, a quien responden lo que ustedes solicitan, hay algún departamento de 

planificación para la  zonas rurales, ya, pero no, que función o ellos le ayudan. 

R=  Nosotros cuando solicitamos por medio de oficios se lo enviamos directamente al 

Alcalde, si le pedimos, le  estamos pidiendo la construcción del malecón al Alcalde. El 

Alcalde tiene sus  distintos departamentos, departamento jurídico, departamento de servicios 

parroquiales  donde  es un proceso que tiene que  ir de departamento en departamento hasta 

que se reúnen todos los requisitos estos comienzan entonces hacer la planificación enviar a 

quien corresponda hacer los estudios, el estudio de suelo, estudio arquitectónico, estudio 

eléctrico, es un proceso, estamos pidiendo desde el 2009 y mire  ya estamos terminando el  

2013, pero por fin ya  se está  que se va hacer realidad esa construcción una vez que ha 

terminado todo ese proceso el municipio contrata a quien corresponde, estamos hablando de 

que  construyan malecones es la fundación siglo XXI una vez que llega a la fundación siglo 

XXI pone al portal esa obra para poder construir donde  tienen que aparecer los proveedores  

a ver quién coge el contrato, pero hemos estado pendiente,  nosotros  con los compañeros 

pendientes de ese trabajo donde hemos tenido casi  la desilusión y hasta habíamos perdido las 

esperanzas por que se subió el primer proceso al  portal y el proceso se  cayó por que no 

aparecían proveedores  porque un proveedor para trabajar  en Puná  tiene que pensarlo dos 

veces por que  tiene que trasportar en gabarra el material y todas esas cosas, segunda y por 

tres veces se cayó el proceso parece que hoy el Consorcio Saltos Núñez es el que ha cogido el  

contrato, y el que se ha arriesgado ya  firmó el  contrato y en 15 o 20 días esperamos ya se dé 

el comienzo de la obra. 

E= Cuando  ustedes hicieron  esta actualización del Plan de Desarrollo ustedes como 

autoridad invitaron a otros personeros municipales para ver si dentro de esta 

planificación quedaban obras o proyectos programados en convenios. 

R= Ya,  nosotros, autoridades municipales digamos no se las invitó por que lo hizo  

SENPLADES y luego lo hicimos con un técnico particular pero si el Plan de Ordenamiento 

Territorial de cada parroquia a quien corresponde. El  de Puná nosotros lo entregamos con 

oficio al Municipio, otra copia al Consejo Provincial por que era nuestra obligación y porque 

esa es la ley.  Ahora  ellos de  todo el proceso del Plan de Ordenamiento Territorial el Alcalde 

tiene que visualizar, se lo entregamos en físico y en digital, tiene que visualizar, digamos él 
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en su POA, el Municipio tiene que ver el Plan de Ordenamiento, aquí Puná  tiene esta 

necesidad, tiene esto otro a ver en cual podemos ayudar nosotros, por eso es que nosotros se 

lo entregamos al Municipio para que ellos hagan un refuerzo, para ellos cumplir con las obras 

de la parroquia. 

E= Usted cree que eso se ha dado  o ya hay algún proyecto a parte del malecón pues no 

que haya estado planificado dentro de la parroquia y se vaya a ejecutar o haya la 

intención de ejecutarse. 

R=  La del malecón esa está en el Plan de Ordenamiento y la  construcción del cuartel modelo 

del cuerpo de  Bomberos que también están haciendo creo ya los estudios, próximamente en 

una asamblea  cantonal donde tuve presente  le manifesté al señor alcalde  la  necesidad que 

era del cuerpo bombero,  están publicando por los diarios, termina a fin de este año o a 

comienzo del año Puná  va a tener su cuerpo de bomberos estamos esperando eso y estamos 

pendientes llamando a ver cómo está el proceso.  

E= Y ¿Usted como autoridad fueron convocados por el municipio para elaborar el Plan 

Cantonal?. 

R= Uhhh.. No,  

E= Nunca los  convocaron.  

R= Nunca nos han convocado.  

E=  Sólo usted, o sea sólo cuando ustedes tuvieron el Plan de Desarrollo ustedes  entregaron 

una copia. 

R= Exactamente.  

E= Pero usted nunca ha leído el Plan Cantonal para ver si está incluido Puná, para ver si está 

en esa programación, usted ha visto el Plan de Desarrollo. 

R=  Ese es un Plan a alto nivel,  y al más alto nivel de programaciones de planes, porque a 

veces imagínese  aún plan cantonal yo creo que no está al alcance o al provincial creo que nos 

les interesa que conozcan su  plan. 

E=  En serio por qué cree eso,  si cuando hablamos de eso, a su oficina debió llegar el Plan  

Nacional. ¿Por qué no debería llegar el Plan Cantonal? 
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R= Eso si niña. 

E= ¿ Por qué no debería llegar el Plan Cantonal ? 

R= Eso hay que ponerse a pensar por que usted sabe que los problemas que  tiene el Gobierno 

con el Municipio y hay por ejemplo no le  interesa solamente. 

E= Pero  es un documento público. 

R= Pero solamente lo vemos en que si entramos al internet ahí logramos ver el plan cantonal 

del Consejo  de Provincial,  el del Municipio, ahí aparecen. 

E= Del Municipio, si yo lo he buscado y no lo he encontrado.  

R= Sí, yo si he visto el plan del Consejo Provincial, ese si está 

E= Si, ese si está.  

R= Pero el municipal no lo hemos visto.  

E= No, yo tampoco lo hemos visto.   

E= Y cuénteme sabe usted  eso, ya le  pregunté.   

E= Usted en la asamblea de las asambleas cómo es que se llama a los presupuestos 

participativos convocados por el Concejo Municipal.  

R= Por dos ocasiones fui invitado, no  ha  eso, sino a  los programas de rendición de cuentas 

y la elaboración del POA de lo que se va a construir por el Municipio.  

E= A la socialización del POA.  

R= sí. 

E= Pero no a la asamblea cantonal para elaborar el presupuesto participativo. 

R= No, no, no  a las asamblea cantonales el Alcalde le da a conocer que obras  se van a dar en 

cada parroquia, lo que les  corresponde.  

E= Y en esa dos veces que ha participado si está Puná, que ahí entró con el malecón.  

R= Exactamente en dos oportunidades tuve la oportunidad de  estar allí como invitado por el 

Municipio y de  ver que no se daban las cosas era la oportunidad que se me  presento de coger 
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el micrófono y en medio de tanta gente y decirle señor Alcalde esto y esto,  otro que por ahí 

tengo grabado lo que yo le  dije ahí, donde medio bravo el Alcalde, hostigado me  dijo Puná 

va a tener su malecón, Puná va a tener esto y esto otro y hasta el momento lo esta cumpliendo 

por que ya. 

E= Entonces está cumpliendo.  

R= Si ya lo  esta cumpliendo por que ya se van a realizar los trabajos del malecón es lo más 

importante aquí por que vienen tantas personas se encuentran con una llegada que no están de 

acuerdo con lo que es Puná, pero no es por que el GAD parroquial no está gestionando si no 

que son procesos que no dependen de uno si fuera competencia del gobierno parroquial 

imagínese y con un presupuesto que tuviéramos alto ya lo hubiéramos hecho pero claro como 

son competencias municipales habría solamente lo que tiene que estar es gestionando, 

gestionando hasta que hostigándolo  se de la obra y eso es lo que ha venido pasando. 

E=  Ese trabajo de mandar a cada rato sus comisiones.   

R= Nosotros tenemos cientos de oficios tanto para el Consejo Provincial como para el 

Gobierno Cantonal. 

E= Ese es el medio que más utilizan a través del oficio.  

R= Exactamente. 

E=  Y ustedes si reciben respuesta de esos oficios.  

R= Bueno. 

E= para bien o para mal.  

R= Por lo menos nos consolarnos, para estar al tanto de todo,  y nos  responden así, aunque 

nos digan que no, pero nos  responde el Municipio.  

E= Siempre les ha respondido el Municipio.  

R= En el Consejo Provincial nosotros tenemos siquiera cien oficios y de los cien solo han 

respondido dos  por que siempre ha sido el problema pero por lo menos digamos si le vamos 

o no le vamos hacer para poder tener una maquina que tenemos aquí abriendo caminos que 

nunca ha habido caminos para los  agricultores  aquí en Puná, que solicitamos y tuvimos que 

hacer un convenio con el Consejo Provincial. 
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E= A, ya.  

R= Donde digamos nosotros,  ponemos la  trasportación de la maquinaria, ponemos la 

estabilidad del tractorista, ponemos digamos una parte de la trasportación del operador de la 

máquina por que sale todas las semanas y regresa y eso le pagamos nosotros,  tenemos que 

hacer un convenio y todavía tenemos una máquina en la actualidad aquí donde hemos abierto 

30 o 40 kilómetros en vía. 

R= Eso es lo que han logrado con el Consejo Provincial y en algunas comunidad del golfo  

donde  pudimos construir dos paralelos para una comunidad que tenía en exceso de alumnos y 

no tenía escuela y lo logramos. 

E= Eso  lograron con el Consejo Provincial.  

R= Sí, con el Consejo Provincial.  

E= Y cuando ustedes hacen sus asambleas parroquiales invitan a personeros municipales 

u autoridades para tratar asuntos relacionados a las competencias  directas del 

municipio. 

R= No, bueno por que anteriormente se hacían las asambleas parroquiales pero  ahora ya  las 

asambleas parroquiales ya no se hacen con autoridades digamos solo se las invitaba cuando 

era una parroquialización o sea aniversario de la parroquia, pero  ahora ni las asambleas 

parroquiales que antes se hacían dos veces al año, ahora ya no se hacen por que la ley , la 

COOTAD no manda a que hagamos asambleas así parroquiales al público con los moradores, 

ahora lo que se hace es la asamblea participativa donde  se invitan a los presidentes  de 

comunidades para de ahí ponerse de acuerdo y elaborar un Consejo de Planificación el que  

tiene que estar al tanto de lo que es, lo que se va hacer, que es lo que se ha hecho y cuando se 

hace una obra ellos tienen que estar vigilantes de que la obra se haga bien, y todo eso hemos 

organizado en esa forma.  

E= En esa forma  y en este año ¿Usted sabe si aparte de la obra  y de lo que se va hacer 

del cuerpo de bomberos. Sabe  si dentro de esta programación hay un nuevo proyecto 

para la parroquia para el 2014? 

R= El proyecto está desde el 2013 para la construcción de la escuela del Milenium.  

E= Pero eso es con el Gobierno Nacional. 
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R= Sí, es con el Gobierno Nacional eso es un proyecto grande, también tenemos el proyecto 

de la  construcción que  venimos de así mismo desde el 2009 desde que entramos  a que se 

nos  construya un Centro Materno.  

E= Con quien.  

R= Con el Gobierno, porque son competencias del gobierno pero hasta el momento nos han  

visitado personas solamente para venir a el terreno a ver donde esta el terreno y a ver cuándo 

vamos hacer esto, pero hasta el momento no  nos llega, las mujeres siguen pariendo en las 

canoas en el trayecto a Guayaquil por que siempre le hemos hecho el comentario al 

compañero presidente y queremos un centro materno y fue un compromiso de él, de que el 

tampoco  cuando estuvo en Puná de que eso así falta un centro de  salud. 

E= Más equipado. 

R= La  construcción del colegio para eso también hemos pedido al Municipio y al compañero 

Benítez que es el de la comisión de educación ha hecho miles de  cosas para poder hacer esto 

pero hasta el momento no recibimos lo que hemos estado solicitando. 

E= Y de acuerdo  a la planificación durante su gestión se ha podido llevar un proyecto 

en convenio con el Municipio de Guayaquil, sea ya  firmar un convenio ustedes. 

R= No, el convenio que hemos firmado son los convenios de delegación de las competencias 

que nos han delegado. 

E= A ya, las que están tramitando.  

R= Exactamente y con el Consejo Provincial, si  hemos firmado  un convenio de el 

mantenimiento vial. 

E= Considera usted  que el Municipio de Guayaquil ha cumplido con los acuerdos  

establecidos en alguna gestión realizada por el GAD Parroquial.  

R= Uhh.. sí.  

E= Sí ha cumplido.  

R= Sí ha cumplido porque por lo menos  como vuelvo a repetir nosotros hemos enviado 

oficios para que se hagan brigadas médicas, para la  dotación de  toldos en Puná y en sus 

recintos, a cumplido con ponerle generadores a los recintos del Golfo porque esa gente  vivía 
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en tinieblas hoy lo tiene hay que hablar la realidad de que si  ha cumplido y últimamente hay 

un muelle en Puerto Roma que lo ha hecho el Municipio, puerto Roma es  una comunidad 

que pertenece a Puná. 

E= Cómo llego a Puerto Roma, viene de Guayaquil  viene derechito a unas poblaciones que 

se ven ahí. 

R= Ahh.. pero  tengo que ir  en lancha.  

E= Sí, pero si de venida para acá. 

R= Cuándo usted  se va, mañana. 

E= Quiero irme mañana, pero lo que pasa es que tengo que hacer una observación a lo que 

usted me  esta diciendo tengo que ir hacer una observación a las obras, proyectos de lo que  

ha hecho el Municipio. 

E= Y,  

R= Ahí hay una escalinata, también del Municipio, que está en la bajada y el adoquinamiento 

de unas calles por acá. 

E= Ya estuve por unas calles de acá por el hotel, atrás.  

R= Esa la hicimos con el  Consejo Provincial.  

E= Sí, eso me  dijo un morador  que las habían hecho con el Consejo Provincial.  

R= Se ha puesto  un relleno por que antes el agua se llenaba hasta las casas, pusimos como 24 

volqueadas de lastre ahí en una orilla que hay, ahí donde se va hacer el malecón.  

E= Y ya me dice que,  

R= Esta el Proyecto del relleno sanitario.  

E= Eso lo lleva acabo el Municipio. 

R= El Municipio si porque,  

E= Desde qué año está el  botadero municipal.  
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R= Bueno el botadero municipal es donde están haciendo pero debían ya no entrar, se está 

optado por el Municipio  pedir en expropiación unos terrenos para poder hacerlo. 

E= O sea que hay un servicio de  mantenimiento de calles y de recolección de  basura. 

R= Sí, va al botadero.  

E= a ya, ya, ya…  

E=  Usted me  indica que los mecanismos que utiliza para hacer su gestión es a través de 

escritos  y de  visitas constante. 

R= Exactamente.  

R= Si usted  no  va, va algún compañero ellos llaman aquí al  gobierno parroquial aquí hay un 

oficio para tal y para la junta de Puná y los compañeros como estamos viajando, si alguien 

está viajando  anda por ahí retirándolo un oficio que hay en tal parte y en tal parte.  

E= Y cuales son las dificultades que se les ha presentado ante la gestión  frente al Municipio. 

¿Cuáles han sido esas dificultades que han tenido ustedes para la gestión? 

R= Bueno  las dificultades no las  veo de esa forma, lo que si ha habido es  que nosotros 

hemos enviado oficio conforme manda la COOTAD para la coordinación, para la ejecución 

de obras correspondiente al Municipio, oficios enviados la contestaciones y las programación 

que han sido o sea es muy lenta.  

E= Eso han sido una de las dificultades. 

R= Porque hemos estado siempre pidiendo y pidiendo, insistiendo, sino se hace de esa forma 

no no se consiguen las cosas que se han conseguido mayormente, mayormente nosotros 

estamos trabajando en los recintos porque tenemos 24 recintos y unos pequeños caseríos y ahí 

casi no  ha habido problemas, porque una vez que hemos hecho este modelo de  gestión, 

nosotros estamos trabajando llamándole en una forma de minga por ejemplo si hay un 

pueblito pequeño donde hay una escuela que está destruida, nosotros le hemos construido, le 

hemos dado mantenimiento a muchas comunidades  por ejemplo:  a Tabor esa gente no tenia 

agua tenían una perforación le  hicimos un tanque elevado, le pusimos una  red de tubería y 

esa gente ahora tiene en sus mismas casas tubería de distribución de agua, y le llega a las 

casas en Bocaanchal una escuelita que  daban clase al  aire libre, nosotros la reconstruimos, la 
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cerramos, le pusimos techo y le hicimos un departamento para el Director, igual en la 

Concordia. 

E= Todo  ellos vienen y se quedan una semana. 

R= Personal de, 

E= Por ejemplo profesores, o son de aquí. 

R= El 80% son profesores de aquí, la mayoría son Puneños, en las comunidades del golfo.  

E= Hay  muchos chicos estudiando universidad. 

R=  Sí salen.   

E= Pero ellos  ya se quedan allá hasta terminar la semana. 

R= Todos los que están estudiando, están estudiando solamente sábado y domingo la 

universidad por que los mismo profesores siguen la preparación, siguen estudiando.  

E= A ya, ya, o sea que si hay gente que se está capacitando.  

R= Sí, hay bastante que se están capacitando, sino que nosotros lo que hemos venido pidiendo 

siempre es el aumento de las aulas del colegio, una reconstrucción total porque hoy en día el 

colegio cuenta con más de 400 alumnos y ya digamos es lamentablemente que no se nos ha 

dado casi mayor importancia. 

E= Usted ha  hecho esa gestión ante el Municipio.  

R= No, ante el Ministerio de  Educación. 

E= Ya,  lo hicieron directo al Ministerio de  Educación. 

R= Exactamente hemos enviado hasta la presidencia de la República directo los oficios. Por 

ejemplo: en esos recintos digamos en Buena Esperanza, les hemos dado material para la 

reconstrucción  de una escuelita, en Chongón, en Agua Piedra en Subida Alta todo eso 

estamos trabajando ahorita mandándoles material para reconstruir lo que hay que reconstruir 

si ellos no tienen un sanitario les estamos instalando, tenemos trabajando uno compañeros por 

haya que están trabajando que le llamamos minga  en esa forma estamos trabajando ayudando 

a esos pueblitos pequeños. 
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E= ¿Como  considera usted que son las relaciones entre gobierno parroquial de Puná 

con el GAD Municipal? 

R= Bueno las relaciones depende de el interés  y del amor que uno tenga por trabajar por su 

pueblo, porque para poder conseguir algo para mi pueblo yo no tengo ninguna dificultad para 

ir al municipio y el otro partido político lo que nos conviene es que las obras se desarrolle la 

comunidad una sola vez que yo no he estado en  desacuerdo siempre he estado buscando 

conversado con los personeros municipales y tratando de llevarme  bien para que de esa 

forma se consiguen las cosas y eso es lo que he hecho.  

E= Eso es lo que ha prevalecido el dialogo en este caso. 

R= Exactamente.  

E= Se podría decir que es una relación normal. 

R= Normal por qué.   

E= No ha habido ningún,  

R= Por que si vamos a ver políticamente  no vamos a conseguir nada, nosotros desde que 

estuvimos de candidatos y llegamos hacer autoridad del gobierno parroquial se terminaron las 

banderas políticas lo que es para nosotros es poder seguir adelante,  lo que hemos visto es 

buscar lo mejor de nuestra parroquia dialogando tanto como en el Consejo Provincial, el 

Gobierno Municipal y no ponernos en competencia con otros.  

E= Usted ha  sentido lo mismo de parte del Municipio o ha existido alguna  porque una cosa 

es que usted siente y otra cosa es su trabajo. Como usted siente esa relación usted cree que 

todavía hay o se maneja alguna relación política.  

R=  Bueno  en parte, no todos son los mismo, porque en distintos departamentos donde haya 

gente que lo atiende a veces soy del gobierno parroquial, bueno pase conversamos váyase a 

tal parte hable con él, esa es la relación que hemos tenido con el Municipio. Solo una sola vez 

tuve problemas, tuve problema con un fulano de estos que yo por respeto a la asamblea no 

quise y mejor me quede callado por que cuando fui a solicitar una obra en los días martes en 

que el Alcalde atiende a la ciudadanía, a todos los representantes de los gobiernos 

parroquiales, directivos, presidentes de comités y todas esas cosas  no estuvo el Alcalde pero 

estuvo el Vice-alcalde presente, mi preocupación de las obras por que no se dan en Puná y 
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salió un señor alto, gordo y me dijo tu de que partido eres bueno y yo le  dije yo soy del 

gobierno pero eso en estos momentos no interesa entonces pídale  usted a su presidente, me 

dijo. 

E= Así le dijo una  vez. 

R= Así me  dijo pero, 

E= Pero luego pasó y todavía sigo hasta el momento por la insistencia que hemos tenido y los 

diálogos es que se hoy en la actualidad por fin ya el Alcalde bueno dice vayan. 

E= Ya no ve tanta resistencia por una camiseta de alguna tienda política.  

R= Sí, si ya porque nosotros nunca hemos demostrado digamos eso que somos contrario o 

nada, siempre hemos buscado el dialogo y uno por conseguir algo para su pueblo se vuelve 

sinvergüenza. 

E= Y como ve  usted, lo que hablamos antes de empezar esta conversación que una cosa es lo 

que está escrito, dice la COOTAD que debe ser la planificación coordinada con estos otros 

niveles de gobierno por parte de las juntas de pasar del papel a la realidad, cómo ve esto,  

cómo ha sido, un poco dificultoso cree que se puede mejorar, cree que fortalece el proceso de 

la descentralización y desconcentración de los recursos o es una limitante. 

R= Bueno, nosotros los de las parroquias de las provincia del Guayas mayormente la  

centralización que  siempre ha habido  de los alcaldes de mirar solamente el centro de lo que 

es su cantón, lo que es su ciudad a veces se aleja de realizar las necesidades de las que tienen 

las parroquias y una forma de descentralizar lo que uno  quiere que se  descentralice e seo, y a 

su ciudad misma queremos que se descentralice mirando hacia afuera, mirando a sus 

parroquias de que yo ya no  tenga que ir  a gestionar un préstamo aquí, si  no que ya lo 

gestiono  en mi propia parroquia pero esto es como el fútbol por que si hay una dos 

oportunidades de  goles solamente se hacen dos así mismo si yo pido solamente por ahí se me 

hacen dos pero no le queda nada a otro que por que todo el  mundo ve a las parroquias  como 

la institución más pequeña y de que espérame  que cuando yo quiera te doy déjame ver 

cuantos votos hay en tu parroquia si hay de los que yo necesito primero hay te doy y si eres 

de mi línea política trabajo contigo ese es el problema que tenemos nosotros con las obras no 

solamente Puná, sino otras parroquias quizás tienen mayor aceptación por que están dentro 
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del continente pero nosotros que estamos despegados del continente es sumamente 

dificultoso. 

  

 

E= Usted cree que hay por ejemplo la COOTAD bueno es genérica ella,  

R= Es que quizás, la COOTAD es la ley, y la que la hicieron quizás no pensaron que Puná es 

en esta forma, pensaba que todo estaba relacionado con el continente y en esta tesis suya ojalá 

tenga un personero municipal o un personero provincial que sepa que en Puná es difícil de 

construir, es difícil de llegar hasta acá, pero que tengan en cuenta que Puná históricamente 

está en todos los libro de la historia donde aquí habían una luchas encarnecidas con los 

españoles con todos los piratas que  venían a querer conquistar la Isla y Puná le llaman la 

Centinela del Guayas por que está atravesada en el Golfo de Guayaquil. 

E= Cuantos años tiene Puná.   

R= De fundación tiene más de cuatrocientos años pero de parroquialización 198  es la primera 

parroquia y tiene historia usted busca en los libros de historia de antes de llegar a Guayaquil o 

antes de conquistar a Guayaquil o antes de crear los españoles primero tenían que pasar por la 

Isla por eso le llaman la Centinela del Guayas y por ser histórica y por tener tanta historia es 

que las autoridades deberían concientizar y poner atención a esta isla y llegar y devolver un 

lugar turístico moderno. 

E= ¿Qué cree que le hace falta a Puná para desarrollarse? 

R= La atención de  todas las autoridades por que créamelo que hemos pedido para el nivel de 

lo que necesita la isla a nivel de gobierno, provincial, municipal hemos pedido de todo como 

gestión, porque lo que nos queda es gestionar. 

E= Y hacer convenios. 

R= exactamente  

E= ¿Cómo definiría a Guayaquil?  

R= Guayaquil por el centralismo y por las ideas que tiene el Alcalde de verla como ciudad 

como las mejores de Sudamérica  o del mundo está quitando hasta donde  está este cemento y 
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le pone  adoquines le está buscando que Guayaquil a futuro será una ciudad que va hacer una 

de las mejores de Sudamérica.  

E= Ciudad  y sus parroquias. 

R= Ciudad y sus parroquias, por eso es que tenemos que salir de ese centralismos las 

autoridades deben salir de ese centralismo quizás  algún día que llegue otro candidato con 

otras ideas con otros pensamientos o que por ejemplo que de aquí en Puná  salga un 

muchacho estudiante que salga  fuera que se prepare y busque la forma de llegar a una curul 

como prefecto, alcalde  quizás hay, 

E= Ustedes tienen  representantes rurales.  

R= Sí tenemos representantes rurales pero recién en este período hay una Concejal que se 

llama  Anita Banchón, es una concejal que representa las cinco parroquias rurales pero nunca 

creo que visita ninguna de las parroquias no sé qué paso por que nunca la vimos nosotros por 

aquí. 

E=  Usted ha participado en la planificación del desarrollo cantonal. 

R= no.  

E= Cuáles cree usted que son  las percepciones de las organizaciones civiles con respeto a la 

planificación del desarrollo cantonal. 

R= Las organizaciones  de la sociedad civil, comités son las que más cerca están digamos en 

esta clase de programas, digamos en el cantón con el Alcalde mayormente siempre mira a los 

dirigentes de los barrios donde hay mayor necesidad e ir mejorando para ir creando una  

ciudad más bonita, por tal motivo por ejemplo el Alcalde que va a decir tengo una invitación 

para  cada presidente de las parroquia para los cinco presidentes de las parroquia rurales, 

nunca nos ha invitado el Alcalde a los cinco presidente de las parroquias de los gobiernos 

parroquiales de las parroquias rurales a una reunión con él. 

E= Y ustedes no tienen un representante dentro del Consejo de Planificación que represente a 

las Juntas Parroquiales. 

R= El compañero de Posorja estaba dentro del Consejo de Planificación pero yo  creo que 

más prevalece lo que dice el Alcalde, solamente ellos hacen acto de presencia así como 
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tenemos concejales por el Consejo Provincial, así tenemos, formamos parte de este, son 

digamos protocolo de reuniones.   

E= Pero no  se conoce.  

R= A reuniones nada más  no se le saca provecho a esa reuniones, para que si yo  soy el 

delegado al Consejo Provincial yo  voy es a pelear, discutir esto planificamos esto, que se ha 

hecho con esto, por qué esto no se lo atiende. 

E= Pero esto no se da.  

R= Pero esto  no se da solamente.  

E= Y en este nuevo modelo de desarrollo, y en este nuevo modelo que usted indica de la 

parroquia como visualiza a Puná en esta nueva actualización del Plan de Desarrollo cuéntenos 

un poco de ese modelo que busca, como planifica. 

R= El nuevo modelo de desarrollo que nosotros hemos empleado por tener  24 recinto ni el 

presupuesto que dan para la junta parroquiales.  

E= ¿Cuánto es su presupuesto? 

R= 220 de eso tenemos que dejar el 10% para los grupos prioritarios  el 30% para los gastos 

de inversión para sueldos ahí  mírese como se va mochando y una obra por contratación 

pública usted sabe cuanto cuesta por eso yo me voy a los recintos y me voy a ponerle, hacerle 

una obra de $50.000 a cada recinto termino el año y no le cumplo ni con diez y le hablo de un  

nuevo modelo de gestión, por hacer nosotros hemos hecho un nuevo  modelo de gestión  de 

realizar obras con menos plata, construir más. 

E= Y eso  cómo lo va a lograr, que  con la participación de  la gente.  

R= Exactamente  nosotros digamos si vamos a construir casas comunales,  en las 

comunidades le  llamamos casas comunales pero es  algo que va ha servir para que llegue un 

médico que pueda  atender a esa población que  no tienen centro de  salud, tenga una parte 

donde llegar  el  médico si hay una  reunión de  la  comunidad ya se  reúnen en esa casa 

comunal, si  llega algún personal se lo atiende ahí  si hay  una  brigada médica  se  lo  atiende 

ahí, esa son casas comunales,   es lo   que  no es si voy hacer 8 casas comunales con procesos, 

no  voy hacer 8  diseños, 8 proyectos usted sabe que los  diseños de los proyectos cuestan, 

cuanto cuesta  que  venga  un arquitecto hacer un estudio topográfico, el arquitectónico, el  
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eléctrico y  toda esas cosas el modelo no es un modelo  de gestión, es como  entrega el  

gobierno como los UPC.  

E= Ya  

R=  Ese modelo de UPC que hay aquí, con ese mismo modelo son toditos.   

E= A Ya. 

R= Me  entendió, si yo  hago una  casa comunal así las 8 las voy hacer igualita ya no tengo  

que estar gastando tanto y con un presupuesto menos se disminuye  en esa forma se puede 

cumplir.  

E= A  ya,  y lo mismo pasaría  con las  canchas, con los parques.  

R= Con todo  nosotros le llamamos cancha, tipo una  cancha como decir, una cancha tanto, 

tanto con mano de obra comunitaria.  

E= Ese sería el nuevo modelo.  

R= Ese sería el  modelo de  gestión, trabajamos, vamos hacer una  calle  en la Concordia 

haber compañeros la cancha  aquí hay tanto de piedra, tanto de  cemento, tanto de arena 

queremos un maestro que dirija la obra, firmada por un ingeniero y quien hace la mezcla, 

quien hace todo es la comunidad. 

E= Si usted quiere es la corresponsabilidad de la comunidad, es  ese el   modelo de gestión.  

E= Y  ustedes ya han ejecutado algún proyecto  bajo ese modelo y la comunidad ha 

respondido favorablemente. 

R=  Sí estamos nosotros ejecutando,  el modelo de gestión que estamos utilizando son las 

mingas, nosotros damos el material y los compañeros de la comunidad lo  trabajan. 

E= Sí ha  dado resultado. 

R= Claro porque nosotros mandamos a Puerto, aquí a Bellavista material o  sorpresa voy la 

otra semana,  ya lo encontré que el material le habían hecho una  a lo largo  habían parado 

pilares ya estaban  ese es el modelo de gestión, si yo hago un diseño y lo contrato o lo pongo 

al portal  el ingeniero me dice  esta obra  vale $ 15.000 dólares. 

E= Claro.  
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R= Pero si yo hago esta obra con la comunidad y le dijo trabájenme  ustedes,  no me van a  

cobrar eso, me va a costar $ 5.000 así se puede  cumplir cuando una parroquia hay  muchos 

recintos y con bajo presupuesto. 

E= Y los compañeros  Vocales si le están ayudando en este nuevo proceso,  si hay una 

participación de ellos.  

R= Es que todos ellos juntos, por que yo soy el presidente  no  lo voy hacer solo,  si hay un 

Consejo de Planificación, todo el modelo de gestión hay que presentarlo al Consejo de 

Planificación porque el también tiene que ver que es lo  que se va hacer, mostrárselo y 

presentarse a la asamblea  participativa y recoger digamos la información de todos los 

recintos el presidente haber compañero vengo  de un recinto, a ver presidente necesitamos 

una casa comunal  que es lo único, porque  de ahí  es para  todos, anótale  a ver que podemos 

hacer ahí cuantos quieren casa comunales,  cuánto hay de presupuesto, cuánto podemos 

hacer,  todo es  en base a una planificación. 

E= O sea usted espera que este modelo realmente impulse el desarrollo de Puná.   

R= Es que lo va impulsar porque ya está cuanto cuesta, como es el diseño, como  es todo y 

tiene la aceptación de la comunidad. 

I= Y fuera mucho mejor si las intervenciones del Estado  fuera  mayor. 

E= Eso le  iba  a preguntar cuándo, gracias por hacerme acuerdo se me había olvidado en 

estos convenios son que usted asume  directamente el costo  de la obra o sea yo  le delego la 

construcción del parque, se la delego en papel pero no invierto por que  también cuando usted  

delega una competencia puede  delegarla con recursos en este caso el convenio que esta por 

firmarse con  el municipio  se  debía o la construcción. 

R= No el malecón  es una obra de un costo de $ 1´000.000 de dólares. 

E= Pero eso es directo del Municipio 

R= Es directo del Municipio. 

E= Ahhh.. Ya.   

R=  Si nosotros quisiéramos hacer un convenio por ejemplo de un parque. 

E= Eso  me  dijo que estaba haciendo un convenio pero para asumir la  competencia.  
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R= Para asumir la competencia  no las dan en documento.  

E= Ah no hay una.   

R= Yo no te lo hago,  pero si te permito que lo hagas.  

E= Pero  no  hay dinero.  

R= Exactamente.  

E= No hay recursos, ni técnicos, ni económicos. 

R= Pero imagínese  si se demora para darnos una competencia ahora imagínese  para darnos 

un dinero, para darnos esto. Como del Consejo Provincial necesitamos un tractor para abrir 

caminos, que la  gente no tiene, por ahí vi que como veinte pomas de agua, pomitas de agua 

esa las lleva en un carro,  se las lleva hasta una finca abajo. Don  Yánez antes tenia que llevar 

en poma  en botes y eso gastar cinco galones  y son $ 10 dólares en combustible hasta su 

finca pero ahorita con aquellos  mismos trabajos hemos abierto caminos ahora  ese señor se 

va en un carrito  hasta su finca llevando agua.  

I= Lo que recibe la  parroquia Puná es poco   

E= Bueno 

R= Si hay para hacer una obra. 

E= Bueno esperemos entonces que para los próximos años hay una  mejor coordinación entre 

estos niveles de gobierno. Yo les agradezco mucho.  

R= Si es importante que se sepa que las juntas parroquiales  recién en este período, la 

diferencia con las juntas parroquiales anteriores es que antes no recibían recursos pero si 

recibían su sueldo, que eran solo gestionadores, que eran no más eran gestionadores y no 

ejecutores todos los procesos cambiaron cuando  existe  la COOTAD cambiaron los modelos 

de gestión digamos si alguien venia podía ser presidente  de una junta parroquial  si no tenia 

nada totalmente fracasaba ni nosotros pensábamos cuando  llegamos pensaba que la  cosa iba  

hacer  sabes que dame  los recursos con esta nueva ley de la COOTAD hay que darle 

rendimiento de  cuenta a todo: Defensoría del Pueblo, SENPLADES, Ministerio de Finanzas,  

Contraloría,   meter toda la programación al SIGAD, meter  toda su programación todo lo que 

es tener  una pagina Web tanta cosa que hay que manejar. 
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E= Que es lo que le ha hecho falta a este GAD para cumplir con eso. Ha cumplido pero  en 

otras juntas siempre se quejan  de la falta de técnicos,  es diferente para Puná,  ha  sido una 

limitación eso o  no.   

R= Bueno la  dificultad, pero para eso tenemos una Asociación  de  Juntas Parroquiales, usted 

conoce la Asociación de Juntas Parroquiales, donde  existe  gente técnicos,  donde existe  

gente que puede guiar a lo que tienes que hacer, eso  es lo que nosotros  hemos recibido, 

intelectualmente yo personalmente no me preparé pero me autoeducado  a base de tantos  

talleres, cursos, charlas por lo menos  he sabido desenvolverme y captar todo lo  que los 

técnicos en reuniones para poder cumplir con el marco legal que es del gobierno parroquial, 

nosotros por  eso hemos demorado en  estas  obras pero por hacer las cosas bien hay 

parroquias que han hecho cosas que no tienen que hacer,  que no les corresponde a ellos pero 

nosotros por más que nos demoremos esperemos un poquito vamos hacerlo como está 

establecido  en la COOTAD cumpliendo y  no cometiendo los errores  que  a futuro nos vaya  

a decir mire ahorita sólo estamos esperando la garantía  que nos presenta el técnico el 

contratista para  darle el anticipo y se va él ha construir  las 8 casas comunales.  

E= OK.   

R= Ha de ser entre hoy día o mañana o el lunes que ya nosotros le damos el anticipo y se fue  

y ahí no vamos a tener problemas con su respectiva garantía, con su debida fiscalización, 

socialización y todas esas cosas,  y este proceso es nuevo hay procesos  que como el que tiene  

digamos el social cristiano de 20 años y todavía no pueden cambiar las cosas ahora imagínese 

nosotros en 4 años no podemos cambiar las cosas  de un tiempo para acá todos son procesos 

de que hay que hacer cuando hay  voluntad de cumplir  todo se puede cumplir. 

E= Usted cree que su gestión deja un camino marcado para una  nueva administración  que,  

R= Supere lo marcado, porque  tenemos la base principal para quien venga a manejar la junta 

parroquial ya no tendrá el que hacer un nuevo Plan de Ordenamiento  Territorial  que eso es 

lo que dificultad,  que eso es lo que lleva a la socialización  a  buscar los problemas, las  

debilidades de todos los  recintos,  buscar la base de ese plan  el fortalecimiento, solucionar 

los problemas y una visión a futuro y eso es lo que está plasmado, ya porque vendrá, tenemos 

un Plan de Ordenamiento que está hasta el 2017. 

E= Usted cree que este instrumento ha  facilitado o facilita la administración de la Junta  y de 

los  otros niveles de gobierno. 



 

107 
 

R= No tanto que les facilita,  si no que es un  requisito para poder cumplir, si en mi Plan de 

Ordenamiento Territorial  yo no tengo  construcción de  canchas  yo no puedo construir por 

que no está dentro del plan,  eso son los  requisitos, como ya hasta ahora  están en 

construcción    las cancha o casa comunal bueno no hay ningún problema para el que viene ya 

esta programado,  hagamos eso, eso es lo que tienen que entender no solamente  que conocer 

la gente si no que conocer la programación  es un  proceso que se ha venido  estabilizando  

como quien dice  nosotros enamoramos a la hembra y viene otro y se la lleva. 

E= Bueno señor Presidente yo le agradezco mucho  a nombre de la Universidad Casa Grande 

por habernos dado este espacio esperamos que esta entrevista sirva para un aporte  académico 

y también permita construir una visión más clara  de una parroquia que está  en un proceso de 

desarrollo y  que se fortalezcan las relaciones  en coordinación con los otros niveles de 

gobierno para  beneficio y desarrollo de la parroquia,  le agradezco  mucho muy buenas  días. 

Entrevista número 2 

Realizada el: 22 de noviembre del 2013   

Duración: 25 minutos  

Entrevista a funcionario Municipal 

Buenos días mi nombre es Betty Saldaña  soy estudiante de la Universidad Casa  Grande  y 

estoy  aquí por que estoy desarrollando  mi tesis  y se basa en conocer como se ha coordinado 

el GAD parroquial y el GAD Municipal en la planificación del  desarrollo de la parroquia.  

E = Bueno ¿Cuál es su cargo de la institución? 

R=  Yo soy Supervisor Municipal.  

E= ¿Cuántos años tiene desempeñando su  cargo? 

R= Desde el 99.  

E= Eso es cuantos años ya  

R=  Ya casi 13 años.  

E= 13 años, a ya  ¿Usted sabe si su organización cuenta con algún instrumento de 

planificación, si ¿usted sabe si el municipio cuenta con algún instrumento de 

planificación o PDOT ?  Ha escuchado hablar de eso. 
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R= No  

E= No  no ha escuchado ¿Usted fue convocado para  elaborar el Plan de Desarrollo Cantonal 

o el Plan  de Desarrollo Parroquial  de la Isla? 

R= No, eso  lo hace la Junta Parroquial. 

E= Pero nunca lo invitaron.   

R= Nunca me  invitaron a  desarrollar ese plan.  

E= Nunca lo invitaron y al cantonal.  

R= Hee..  no, al cantonal  ya  coordina la junta con  la máxima autoridad  en este caso  es el 

Alcalde.  

E= Entonces usted nunca a participado de eso. ¿Sabe usted  si en la planificación  del GAD 

Municipal hay proyectos programados   para  ser ejecutados en la Parroquia?  

R=  Exactamente ahorita mismo  se va a planificar se está planificando la construcción del 

malecón que viene en tres etapas, cada etapa va a costar o costaba  aproximadamente  $ 

300.000 dólares eso salió hace un año, dos años atrás  pero ahorita ya  es una  realidad y ya el 

día miércoles estuvieron los contratistas. 

E= O sea  que ya  ese proyecto  esa obra casi de un millón de dólares.  

R= Exactamente empieza desde el malecón.  El malecón empieza desde el muelle que usted 

encuentra en Puná Baja y termina  en una escalinata que está acá.  

E= Acá por la iglesia. 

E= Y algo, otra obra más.  

R= Se está proyectando también es casi una  realidad el… como es que se llama, la 

construcción del mercado artesanal. 

E=  Ha  va a  ver una construcción de un mercado artesanal aquí mismo en la cabecera 

parroquial.  

R= Exactamente en Puná Baja  

E= En Puná Baja  
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R= Sí. 

E= Para cuando se  va a dar esa.   

R= Posiblemente dentro de unos próximos meses ya está hecho el estudio, diseño y todas esas 

cosas incluso hace como unos veinte días atrás vino el Ingeniero Narciso Vargas del 

departamento de Obras Públicas con plano y todo al sitio donde se va a realizar la obra. 

E= ¿Sabe usted si el PDOT de la Parroquia contiene proyectos que debería  realizar el 

GAD Municipal? ¿Usted ha visto el PDOT, lo ha revisado el de la parroquia?  

R= No, le digo que no ellos tienen sus propios PDOT, son gobiernos autónomos casi ellos lo 

desarrollan internamente, ellos casi no invitan. 

E= ¿Conoce usted que gestión ha realizado las autoridades del GAD Parroquial para 

coordinar con el GAD Municipal la realización de proyectos establecidos en el en el 

PDOT?  

E= No conoce si ellos han gestionado o no ante el Municipio.  

R= De pronto ellos pueden haber enviado sus oficios pero vuelvo y le repito es la Junta y el 

Alcalde.  

E= ¿Conoce usted si durante el año 2011 al 2013 el Municipio ha otorgado  de forma 

concurrente alguna competencia al GAD Parroquial? No, por ejemplo le ha dado la 

autorización para que construyan parques, canchas  o le  ha dado la competencia 

administrativa del cementerio, cosas así. 

R= O sea ellos pidieron la custodia del parque de Puná Baja para ellos poder construir.   

E= Ya, pero no sabe si se les dio.  

R= Si se les dio incluso ahorita mismo por ahí  sé que van hacer unas gradas pero, 

E= entones el Municipio si le a otorgado una,  

R= si el Parque de Puná Baja.  

E= El parque de Puná Baja aquí en la cabecera parroquial. Puná Baja es aquí.   

R= No,  aquí es Puná Alta  y pasando usted el puente es Puná Baja 
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E= A  esa es la diferencia.  

R= Es Puná Baja porque  en el invierno  es zona inundable o sea  también es aguje grande en 

carnaval, y de semana santa el agua se mete por atrás claro que  evacua rápido pero es zona 

baja.  

E= Por eso se la denomina Puná Baja. Ya ¿Usted ha participado de las asambleas  para la 

elaboración del presupuesto participativo de las del municipio y de la junta  parroquial? 

E= No ¿Usted ha sido convocado para participar de las asambleas parroquiales para 

tratar asuntos relacionados a las competencias directas del Municipio? 

R= Sí. 

E= Usted si ha  sido invitado.  

R= Creo que una  sola vez me invitaron y en ese entonces no estuve aquí por que me fui y 

usted sabe que uno como es empleado así  uno a veces tiene una o dos veces reuniones 

mensual con sus superiores de.  

E= ¿Quiénes son sus superiores, que Departamentos? 

R=  Yo trabajo para  el Departamento de  Terrenos.  

E= El Departamento de  Terrenos a ya...  

R=  Entonces a  nosotros nos evalúan cada 15 días, nos están llamando siempre para 

evaluarnos  cada 30 días nos están llamando siempre para evaluarnos nuestro trabajo y  toda 

esas cosas y justamente esa fecha cayo y tuve que viajar.  

E=  Tuvo  que  viajar y  no estuvo ¿Sabe usted si en el presupuesto participativo del 

Municipio entro algún proyecto para la  parroquia? a ya, me  está diciendo que es lo que 

se ha dado.   

E= Entonces me dice que se va a ejecutar lo de allá. 

R= Sí. 

E= ¿Sabe usted  si el Municipio ha cumplido con los acuerdos establecidos en alguna 

gestión que haya realizado el GAD Parroquial? Sí ha cumplido,  o sea  lo que ellos han 

solicitado usted sabe  si ellos, 
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R= Si uno de lo que ellos han solicitado por ejemplo: es el cerramiento de Puná alta de un 

parque, este  un cerramiento en un Puná  allá en un recinto Zapote y  de un parque así mismo 

de juegos infantiles y canchas de  uso múltiple  y de todas esas cosas. 

E= Eso ellos solicitaron al GAD Municipal y el GAD  Municipal  si les  ha realizado.    ¿En 

qué año fue eso? En esta nueva administración.   

R=  Si hace como dos años atrás. 

E= ¿Sabe que mecanismo ha utilizado el GAD Parroquial para hacer la gestión ante el 

GAD Municipal para realizar proyectos o actividades para el desarrollo de la 

parroquia?  

E= Claro a parte de los oficios.  

R= Si ellos han de presentar  su proyecto y  enviar sus oficios y  donde prácticamente piden la 

obra.  

E= Ellos no le piden a usted,  para que usted les lleve al Municipio o solamente  se  van 

directamente.  

R= Se  van directamente.   

E= A ya ¿Conoce usted si ha habido una intención de firmar algún convenio con el 

Municipio, la Junta con el Municipio? 

E= No ha escuchado.  

R= Lo único que le dijo es ese parque  de Puná  Baja.   

E = A ya ¿Cuál cree usted que han sido las mayores  dificultades que se les ha 

presentado al GAD parroquial en la gestión con el GAD Municipal? 

R= Ninguna.  

E= ¿Conoce usted proyectos que haya realizado el  municipio desde el 2008 hasta el 2013  

en la parroquia y como se ha dado esta gestión para su ejecución? ¿Qué proyectos ha 

hecho el Municipio desde el 2008 hasta el 2013? 

R= El Municipio desde el 2008, ha realizado  bastantes proyectos,  tenemos dos puentes uno 

que va a la base y otro que une los dos sectores.  
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E= Esos puentes son peatonales o carrozables.  

R= Son peatonales, ah  alumbrado a  todo El Estuario.  

E=  ¿Qué es El Estuario?  

R=  Son los recintos que encontramos en los islotes de allá al frente,  con  generadores le ha 

dado últimamente se construyó un muelle en el Recinto Puerto Roma y  así en los otros 

recintos, también es este último de hormigón  y en los otros son de madera ha realizado 

perforaciones para ver si han encontrado agua para colocarles bombas para extraer el agua 

pero solamente en tres recintos dieron resultados en los Cerritos,  Puerto de la Cruz, y el 

Conchal.   

E=  A ya ahí  es donde se ha encontrado agua dulce y otros proyectos  

R= Se ha construido parques y canchas de uso múltiples. 

E=  Eso se ha hecho durante el año 2008 – 2013.  

R=  Adoquinamiento de la calle 24 de  Septiembre, tenemos adoquinamiento de las calles 13 

de Octubre, Guayaquil,  Ayacucho.  

E= Todo eso a adoquinado el Municipio. Pero lo ha hecho desde su gestión  no  en 

coordinación con la Junta. 

R= Directamente la municipalidad lo ha hecho,  directamente, o sea hay Departamento de 

Obras Públicas, el viene a la Isla constantemente y ah  sus  recintos para ver sus necesidades y 

ellos ahí elaboran sus proyectos.  

E=  Y otras actividades permanentes que realiza el Municipio aquí. 

R= Por ejemplo: lo que es de mi Departamento, estamos legalizando  las tierras de Puná, si 

quiera se ha dado o se ha entregado aproximadamente  unos 300 títulos últimamente,  

también vino el Registro Civil del Municipio y recién a trabajar  aquí  y entregó 60  cédulas  y 

realizo  hasta un matrimonio. 

E=  A ya mire usted  y  brigadas médicas. 

R=  Eso  constantemente  está mandando, están  visitando a la Isla y al Estuario 

contantemente. 
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E= Constantemente puede ser una vez al mes. 

R= Una  vez al mes.  

E= Pero solo a ese lado de allá. 

R=  Aquí en la cabecera también vienen pero  trimestralmente.  

E= Cada tres meses, a  ya. Y otros servicios que de él municipio que sean permanentes.  

E= Me comentaban que había el servicio de tubería que hizo un cambio de tuberías. 

R=  Eso en convenio con el Municipio y el Interagua hicieron dos perforaciones, hicieron  lo 

que es trabajo de tuberías domiciliarias con sus respectivas cajas para poner medidor, torres 

elevadas, almacenamiento.  

E=  En  la  cabecera parroquial. 

R=  Si aquí arriba no más está, y ya  si quiera tiene para 6 años que Puná  no  paga por ese 

servicio. 

E=  Ah eso lo  trabaja con Interagua  y el Municipio.  

R=  Sí.  

E= Ah mire usted. Y el cementerio ¿Ustedes tienen la competencia  directa  o la han delegado 

a la Junta?  

R=  Ahorita nosotros  tenemos la competencia de llevar un orden ósea de cuando haiga un 

cadáver nosotros irlos a posesionar por que anteriormente, parece que los que estaban en 

antes no llevan un orden enterraban un muertito aquí otro acá entonces nosotros  hasta para 

hacer cuerpo de bóvedas uno siempre, una bóveda aquí otra acá entonces no  llevaban un 

orden  entonces ahora nosotros estamos llevando un orden  de que el que necesita un cuerpo 

de  bóveda lo estamos haciendo  por los  costado del cementerio para que eso a  futuro sirva 

como pared o sea como un cerramiento a pesar que yo ya he enviado oficio  no solamente 

para el cerramiento si no para la ampliación de cuerpos de bóvedas  que se requiere en este 

cementerio. 
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E=  El presidente de la Junta me dijo  dice que aparte del malecón que está por ejecutarse,  

también hay una obra que se va a dar que es el Cuerpo de Bomberos ¿Usted si  tiene 

conocimiento de  eso? 

R= Sí, el Municipio ha expropiado dos terreno uno  que esta aquí  en la  manzana 16 solar 9 y 

otra en Puná Baja y entonces ahorita se está prácticamente, como ya están expropiados ya se 

están haciendo los  estudios para ver si donde va directamente para ver si se va a construir el 

Cuerpo de Bomberos. Como usted ve como son la calles accidentadas  aun estamos divididos 

por un puente entonces tenemos que  ver  como se  hace para poder combatir un incendio 

tanto en Puná Alta  como en Puná Baja  que si se construye uno aquí  y hay un carro del 

Cuerpo de Bombero como va a cruzar a Puná Baja, como que se va  trabajar en dos frentes,  

se van hacer dos construcciones. 

E= Ya entonces tenemos que usted  que esta dando permanentemente  dotación de agua 

potable, eso es un servicio permanente,  está dotando de energía eléctrica a las  zonas de los 

Estuarios permanentemente eso tiene algún costo. 

R= O sea mire el Municipio  trabaja le pone el generador, le  hace todo lo que  es red con 

postes, con cables, con lámparas entonces se  busca una persona dentro de  reciento que se 

haga cargo del generador, se lo capacita y por  autogestión ellos se alumbran.  

E=  A ya.  

R=  O sea le  explico  si ellos  recogen por  decir la comunidad para un tanque  de 55 galones 

diario se alumbra hasta donde da el tanque si ellos dan más dinero  se alumbran más. 

E=  Y  si han tenido una respuesta favorable de esta acción por parte de la comunidad. 

R=  Claro no ha habido ningún inconveniente.   

E=  Ha habido sostenibilidad en este caso 

R=  Cuando se  dañan los generadores el  Municipio  tiene que dar mantenimiento, a través 

del Departamento Técnico le da mantenimiento, se encarga del filtro  de aceite, de 

combustible toda esas cosas. 

E=  Ellos vienen y le solicitan a usted o ellos van directamente al  Municipio. 
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R= Ellos lo que están más cerca me envían a mí, y yo les envió ese oficio a Guayaquil  y van 

directamente  van a ese reciento y los que están  más cerca van directamente  y los que están 

más cerca al Departamento de Terrenos donde el Ingeniero Leonardo Villavicencio le  da 

trámite a eso. 

E= algún otro proyecto se nos está escapando que haya realizado el Municipio o servicio.  

R=  No me  acuerdo.  

E=  No se acuerda y para las personas  con  discapacidad, adulto mayores no ha realizado 

ninguna actividad, mantenimientos de escuelas. 

R=  Sí hubo un manteamiento de escuela pero hubo un problema el Presidente que no le deja 

meter mano  en lo que es la educación.  

E= A claro, eso ya.   

R=  Las tenia un poco pero sí se realizó este servicio en las escuelas se doto de pizarrones,  

bancas, que se yo todas esas cosas. 

E=  Computadoras. 

R=  En el colegio. 

E=  Solo en el Colegio.  

R= Si él ha entregado cerca de como unas 20 computadoras. 

E= En que año fue no se recuerda. 

R= hace dos años atrás creo. 

E= ¿Usted cree que hay dificultades  entre el GAD Parroquial y el GAD Municipal? 

R=  Aun siendo ahorita contrarios conmigo no  ha habido ningún problema.  

E=  No ha habido ningún problema.  

R=  Si se ha trabajado bien. 

E= ¿ Cómo cree usted que se han dado las relaciones entre el GAD Municipal Y GAD 

Parroquial? 
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R=  Hasta el momento creo que va terminar su etapa y  todo bien por que él siempre es bien 

recibido  siempre se lo atiende incluso el dio hasta por la prensa  una declaración como lo 

atendió el Alcalde para lo que es el Cuerpo de Bomberos de Puná. 

E= Usted cree que hay una buena relación  entre los dos niveles de gobierno. 

R= sí.  

E= Ok. 

R= Mirándolo desde un punto de vista  el Alcalde lo que más trata es de servir a la parroquia 

no importa que él sea de otra tienda política lo importante es que llegue la obra.  

E= ¿Usted cree que como personero municipal que hay un avance  dentro de Puná 

durante estos últimos años? 

R=  Ha  habido un cambio grandísimo. En obras en muchas cosas Puná prácticamente era 

abandonado por las autoridades. 

E=  Entonces si hay una apertura de parte del Municipio para generar un  cambio  dentro de la 

población.  

R= Las obras están ahí visibles no se las puede  ocultar  ni negar.  

E= Algo más que usted cree que necesita Puná como en obras, como para poder.  

R=  Mi  sueño en sí como obra para Puná,  eso  no es competencia del Municipio sino del 

Consejo Provincial  que se hagan los carreteros  al menos interno, mire usted que está 

recorriendo  Puná  donde hay un hospital donde usted cree que nos podemos extender  en un 

Plan habitacional donde se puede hacer una escuela  del Milenium donde tenemos una cancha 

de fútbol.  

E=  Pero eso de ahí. 

R= Pero escúcheme así un carretero desde la cabecera hasta un recinto  que  tenemos que se 

llama la Concordia  entonces ya Puná se puede extender hacia atrás por que ya tenemos lo 

principal, lo tenemos  es la vía  entonces usted teniendo el carretero no importa que mas allá 

este el hospital, mas allá la escuela del Milenium, más allá la cancha, más allá este un 

mercado, más allá este lo que se pueda construir porque tenemos la vía, porque en dos o tres 

minutos en un carro, en lo que sea estamos allá. 
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E=  Y el Departamento de Planificación no ha venido  como hacer los estudios para hacer la 

proyección de a donde  se construye o no.  

R=  Yo he conversado bastante con la Junta y  me dice que se lo han pedido al Consejo 

Provincial al señor Jimmy Jairala pero no sé qué pasa, no, como que aquí  la obra cuesta dos o 

tres veces más que en Guayaquil, y yo  si le doy la razón por que justamente los que vienen a 

participar para adoquinar y trabajar en la Isla Puná  vienen  y muchas veces me conversan que 

quedan empate o si es que ganan poquísimo por que  el rubro de trasporte casi  no se lo 

considera  y entonces aquí el adoquín, el cemento, la piedra todo se lo trae a través de 

gabarras y no es que va al sitio de la obra llega a la orilla se descarga y de ahí hasta el sitio de 

la Obra es  otro rubro más.  

E= ¿Eso usted cree que es una limitación? 

R= Pero sin  embargo la gente a participado ha venido por que yo creo que de pronto que si 

ellos aquí se comen las verdes, por allá se comen las maduras, parece que hay como un 

arreglo, anda hacer ese trabajo a Puná que aquí te doy la otra, las que se pueden ganar, no, 

entonces así se ha ido contrarrestando este problema que tenemos por el medio de trasporte. 

E= Hay unas casas muy  bonitas. 

R= Sí.  

E= Todavía no he terminado de recorrer pero  voy hacer unas observaciones  para ver pues.  

Ahí hay un complejo deportivo ¿Ese quien lo hizo? 

R=  Ese lo hizo con plata de la comunidad.  

E= A ese lo hizo la comunidad.  

R= Y  las gradas y todo eso las hizo un señor que en ese entonces vivía aquí pero ya no esta 

hizo  todas esas gradas la comunidad, cogió hizo lo que es la mezcla  fue algo  que la 

comunidad realizó, yo  era muy pequeño tendría  8 o 9 años  tenia en ese entonces 

pongámosle 10. 

E= ¿Qué cree usted que le falta a Puná para su desarrollo? 

R= Para  su desarrollo que la gente venga a invertir aquí.  

E= Que haya una mejor inversión.  
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R= Si por ejemplo mire habiendo las carreteras, fabricas y todas esas cosas dan fuente de 

trabajo. 

E= Hay camaroneras me comentaron. 

R= Pero están lejos y las que están cerca de aquí son pequeñas  y trabajan muy poca gente y  

no como para satisfacer las necesidades de tanta gente que hay aquí, ya. 

E= ¿Ustedes han tenido alguna dificultad con el Gobierno Nacional cuando ha querido 

hacer alguna  actividad? 

R=  Cuando se quiso extraer el petróleo ahí hubo  un pequeño problema por que no se vino a 

socializar. 

E= Por parte del Gobierno.  

R= Por parte del Gobierno. 

R= No se socializó, se empezó a socializar por las partes de los recintos prácticamente por 

donde él iba a entrar y nos dejó a última hora a nosotros, entonces se incomodaron las 

personas de aquí. 

E= Me  cuentan de una escuela del Milenium  que va a dar el Gobierno Nacional pero que no 

cuenta con un terreno. 

R= Dos dice que van a realizar  y ya vio mire  y donde está el terreno.  

E= Claro eso tiene que ver con el Municipio.  

R=Exactamente  el terreno con el Municipio pero la escuela la va a construir el Gobierno pero 

donde está el terreno si usted se va para allá para acá  no hay  ahora exigen al Municipio, 

demasiado exigen que haya alcantarillado, luz eléctrica agua y todas esas cosas. 

E= Para hacer una escuela del Milenium.  Pero aquí no hay servicio de alcantarillado. 

R= Por eso, pero están pidiendo. 

E= Bueno compañero yo le agradezco muchísimo por su información esperemos pues que 

este aporte que usted ha hecho sirva para un análisis tiene una finalidad educativa más que 

todo conocer la realidad de como se da la planificación dentro del territorio rural con respecto 

a la planificación  que realiza el Municipio de Guayaquil y hondar como se vienen manejando 
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estas competencias internamente, porque una cosa es lo que está establecido y otra cosa es 

llevarlo a  la práctica.  

Esta información es pertinente y nos sirve a nosotros y considero que esta  información dará 

un aporte mucho más y en una parroquia más compleja como es Puná por la distancia no es lo 

mismo, como usted lo indicaba no es lo mismo estar dentro de un continente  que estar fuera 

de él  y todas las limitaciones que pasan para poder llevar a cabo una obra  entonces  muy 

aparte de eso era conocer desde otra perspectiva su aporte entonces yo le agradezco mucho y 

en nombre de la Universidad Casa Grande  le agradezco por su atención. 

 

 Entrevista número 3 

Realizada el: 22  de noviembre del 2013  

Duración: 40 minutos  

Entrevista  a los comuneros /as  

Buenas tardes nos encontramos en el barrio Lindo de la  cabecera parroquial de Puná, en el 

parque también barrio Lindo, este parque lo hizo el Municipio de Guayaquil. Buenas tardes 

mi nombre es Betty Saldaña soy estudiante de la Universidad Casa Grande  y el objetivo 

desde la mira de la comunidad como se ha  coordinado el GAD Parroquial Puná y GAD 

Municipal en la planificación  y el desarrollo de la Parroquia. 

E= ¿Cuantos años  tiene viviendo aquí en la parroquia?  

R= Tengo  desde que nací hace 54 años  

E= ¿Que actividades usted realiza? 

R=  Digamos mi  oficio es ebanista, soy  carpintero.  

E= No es pescador como los demás compañeros? 

R= No.  

E= ¿Usted ha sido alguna vez invitado ha participar de las asambleas parroquiales o 

cantonales? 
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R= No, o sea digamos nunca he recibido una invitación digamos directa, solamente  que se yo  

solo ponen un papelógrafo y ahí invitan al pueblo y nada más. 

E= Eso hace la Junta a través de papelógrafos. 

R= Sí, o a través papelógrafos o si no por megáfonos.   

E= ¿Y usted nunca ha ido? Y ¿ni su esposa tampoco? 

R= No, tampoco, por que pudo…………………..  

E= ¿Conoce usted si el Municipio u otras instituciones públicas han realizado algún 

proyecto en la parroquia? 

R= Proyecto en la parroquia, digamos cuando se acuerdan no más por el instante por el 

momento ahorita nada más porque de ahí no. 

E= ¿Actualmente usted no conoce? 

R= Hasta el momento no conozco ninguna obra que se haiga hecho 

E= y ¿Hace uno o dos años a tras? 

R= Por ahí unos pequeños adoquinamientos, pero no es nada comparado con lo que necesita 

el pueblo. 

E= ¿Cuando el Municipio va a desarrollar alguna actividad o proyecto convoca a la 

comunidad para socializarlo o no viene solamente  hace y se va? 

R= Si  viene por ejemplo de mañana a las 11 o 10 de la mañana o 11 de la mañana y regresan 

a las 3 o 4 de la tarde y solamente por ejemplo: ellos, los  encargados de aquí del Municipio 

nada más, son ellos los que coordinan todo eso y no le dan a saber nada al pueblo después es 

que se sabe. 

E= Después es que se sabe cuando ya  está hecho. 

E= ¿Sabe usted como se dio la gestión  para conseguir ese proyecto de los 

adoquinamientos?  

R= No, no. 

E= No, no sabe quien  hizo la  gestión, todo eso. 
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R= Eso  si no le puedo decir.  

E= ¿Sabe usted si las autoridades de la parroquia han realizado alguna gestión con el 

Municipio para conseguir algún proyecto para la parroquia? 

R= O sea digamos se hacen esos pedidos esos proyectos pero es como toda clase de gobierno 

hay contrarios  y digamos  si tu eres del gobierno por parte del gobierno de la junta parroquial 

vienen del Municipio que no es por parte del Alcalde, no hay una coordinación un proyecto 

bueno para la Isla,  todo un tiempo prácticamente  nosotros estamos abandonados.  

E= ¿Usted ha participado alguna vez de una asamblea? 

R= A ya me dice que nunca ha ido.  

E= ¿Usted sabe si la parroquia cuenta con un plan de  desarrollo y ordenamiento 

territorial? 

R= Por ejemplo señorita ahí no le  entiendo la pregunta dígame otra vez. 

E= Ya, un Plan de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un documento legal que 

organiza la Junta en coordinación con toda gente para sacar las necesidades de la población y 

los proyectos que se van a ejecutar a futuro. 

R= Sí señorita, eso si pero eso queda en eso, no en proyectos nada más.  

E= Ahh..  entonces usted si sabe que hay un plan de desarrollo. 

E= ¿Conoce usted a las autoridades si  participaron en  asambleas convocadas por el 

Municipio? 

E = Me  dice que no cierto. 

E= ¿Cuales cree usted que son las limitaciones para que no se  ejecuten obras por parte 

del Municipio aquí en la parroquia? 

R= ¿Cuáles son las limitaciones? 

E=  Las limitaciones para que no se ejecuten obras por parte del Municipio.  

R= No le entiendo  la pregunta señorita. 
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E= Ya, ¿Cuál cree usted que es el problema por el cual el  Municipio no hace obras aquí en la 

parroquia? 

R= A por qué es que no hace obras. Eso ya depende de ellos por que siempre las autoridades 

de aquí de turno dicen una cosa y dicen otra y como está el gobierno por parte de la Junta 

Parroquial ninguna de las dos hace nada si el uno quiere hacer el otro no deja hacer así yo 

tengo entendido dicho por ellos mismos. 

E= Ósea como que no hay un diálogo. 

R= No hay un diálogo no hay una coordinación y siendo uno de aquí mismo tanto de la parte 

de la Junta como parte de la Junta Parroquial y del Municipio. 

E= ¿Cómo usted define a Guayaquil? 

R= digamos como? 

E= Cuál  es su concepto  de la palabra Guayaquil. 

R= Digamos como no le entiendo. 

E= ¿Como usted define a Guayaquil  y que es para usted Guayaquil? 

R= A Guayaquil, es la ciudad más importante del Ecuador a nivel  costero porque de ahí la 

capital es la mejor que tenemos y de ahí a nivel costero es la mejor por que  digamos se ha  

visto el avance digamos por parte del Municipio y por parte del Gobierno ahí si hay obra 

digamos en el centro como quien dice lo más principal por que por afuera también  yo no  veo 

estas obras.  

E= ¿Usted se  siente Guayaquileño? 

R= No yo no soy  Guayaquileño yo soy puneño.  

E=  Usted es Puneño pero es Guayaquileño pues.  

R= Ya se, pero yo nací aquí en Puná pues.  

E= Se siente más parroquiano que citadino.  

R= Más parroquiano, claro.  

E= ¿Que significa ciudad para usted?  
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R= Ciudad digamos es  prácticamente es o sea una ciudad grande  una ciudad digamos que  

aparte del pueblo de donde uno va prácticamente como uno le llaman digamos esos 

provincianos, parroquianos pero la ciudad es una cosa donde uno queda a  las personas las 

cosas que uno ve hay mas desarrollo por que aquí no hay nada de esas cosas. 

E= Y para usted que entiende como planificación del desarrollo cantonal o  a nivel parroquial 

sino cantonal.  

R= Cantonal que entiendo como le puedo explicar señorita. 

E= ¿Que es para usted desarrollo cantonal? Aquí hablamos a nivel de parroquia  desarrollo 

parroquial pero a nivel cantonal. 

R= A nivel cantonal solamente del Guayas oh de todo lo que abarca. 

E= Guayaquil es una ciudad pero es un cantón. 

R= Ya abarca también Puná  

E= Exactamente.  

R= Ya, digamos si como le explico señorita en esa parte hay si  digamos las autoridades se 

han esforzado se han preocupado  de los demás pueblos, más parroquias o de las demás 

provincias  o de las demás parroquias por que aquí a nivel de esta parroquia nosotros somos 

los últimos por que  no tenemos nada, no ve este parque.  

E= Y ¿Usted  cree a que se debe eso?  

E= Que no hay plata no hay  voluntad política no hay recursos o porque están muy lejos.  

R= No se a que se debe esto por que prácticamente no es por lo muy lejos por que viéndolo 

de otra forma hay partes de aquí del pueblo Puná mismo que hay  que está más avanzado que 

nosotros por ejemplo hablando de Campo Alegre esa parte es de por allá dentro. 

E= Campo Alegre  a que tiempo esta de  aquí. 

R= De aquí por vía terrestre estamos a unos 40 minutos o una hora y vía marítima estamos a 

una hora y cuarto. 

E= Y ¿Cual es la  diferencia que se haya desarrollado Campo Alegre y no la Isla, no Puná? 
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R= No por que allá es comuna  y los comuneros si son preocupados por el avance son unidos 

ellos allá están preocupados por avanzar su pueblo hay cosas más interesantes allá  en Campo 

Alegre. 

E= Y ¿Quien ha hecho esas obras?. 

R= Son yo creo que por parte del Gobierno Nacional, hay más unión, se ve la unión, se ve por 

qué hay avance,  y cómo llego hasta allá? como  me  voy en moto o en carro o embarcación 

fluvial. 

E= A ya ¿Como Usted percibe la gestión del Municipio? 

R= La gestión por ejemplo dígame no le entiendo.  

E= La gestión es que ha hecho el Municipio por Puná.  

R= Prácticamente del 100% lo que apenas ha hecho será un 10% por que yo no le veo que 

haya hecho por Puná, estamos olvidados por todas las autoridades no solamente por el 

Alcalde. 

E= ¿Usted sabía que ya se va a ejecutar la obra del Malecón? 

R= Eso se viene diciendo tiempo de años que se va a ejecutar, que se va ejecutar y hasta la 

vez no se ejecuta nada  ya tiene tiempo eso años como unos 10 a 12 años que vienen diciendo 

eso que se va a ejecutar.  

E= O sea que usted no cree hasta que no vea ya las maquinarias trabajando.  

R= Porque ya pues tanto tiempo y se ve, y no hay pues no hay no se ve nada por ejemplo esta 

parte de aquí  que estamos ahorita por el momento esto tiene como un año que se va a realizar 

que se va  realizar y no se ha realizado nada hasta la vez. 

E= ¿Usted sabia que la Junta Parroquial le ha pedido la competencia para hacer este 

parque para reconstruirlo?  

R= Eso yo  creo que sí,  ya está para reconstruirlo yo le explico ellos vinieron y lo que ya está 

y los que ganaron el lícito se llama para renovar el parque ya vinieron e hicieron eso y hasta 

la vez vienen o sea hicieron lo que hicieron  vinieron fue a destruir no porque eso estaba era 

una plataforma ahí era un escenario lo destruyeron y se acabó allí y ya tiene como para un 

mes y no han venido a trabajar vinieron a destruir no a trabajar. 
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E= ¿Y eran contratados por quien, no sabe? 

R= Dicen que por parte de la Junta Parroquial y al rato de la hora  dicen que los van a realizar 

y ahí pararon la obra ya  tiene casi para un mes. 

E= ¿Que cree usted que le hace falta a  Puná para alcanzar un desarrollo? 

R= Para alcanzar su desarrollo que la gente sea unida principalmente y esté de acuerdo unos 

con otros para hacer que Puná tenga un avance o sea que se vea el avance de Puná porque así 

como vamos no vamos a tener nada porque cada cual jala por decir agua para su molino y ahí 

quedo. 

E= Usted cree que para un mejor desarrollo es importante la unión de las personas?  

R= Que haya más unión principalmente para ver el avance por que si no no llegamos  a 

ningún lado. 

E= Y hay muchos niñitos ¿Cuantos hijos  tiene promedio una familia?  

R= Estamos de alrededor de 3 a 7 niños.  

E= En serio  de 3 a 7 niños por familia es bastante.  

R= Y aquí en la cabecera parroquial tenemos unos 5.000 habitantes solamente en la cabecera 

parroquial y de ahí  nosotros tenemos 22 recintos que incluye la cabecera que serian 23 al 

global de  todo tenemos  17.000 habitantes. 

E= Ok, yo le agradezco muchísimo por sus respuestas.  

 Entrevista número 4 

Realizada el: 22  de noviembre del 2013  

Duración: 25 minutos  
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Entrevistas a comuneros/as  

Nos encontramos aquí ¿cómo se llama este barrio? 

R= Se llama Barrio Lindo, calle Cacique Túmbala. 

E= ¿Cuantos años usted tiene viviendo en la Parroquia?  

R= En la parroquia Puná 48 años esa es mi edad que yo  tengo por que yo soy nacida aquí.  

E= Ahh…  usted es nacida aquí.  

R= Solo que soy nacida, nacida en Puná Alta del lado de allá.  

E= Me  hacían bola con Puná Alta y Baja pero ya yaaa…  

R= No, o sea esta es una sola Isla se llama Puná  si no que es  Puná Alta le llaman a allá y 

aquí sector Barrio Lindo esta es por que es Bajo ya.  

E= Ustedes se inundan cuando hay?. 

R= No, no esta parte de aquí no se inunda.  

E= Y cuando  hay mareas  

R= Esa parte de aquí no pero esa parte de allá de la orilla para allá para acá a tras sí se inunda 

E= ¿Y Usted a que se dedica es ama de casa?  

R= Claro que soy ama de casa. 

E= No tiene ningún negocio ni nada.  

R= No por ahorita no.   

E= ¿Usted ha sido invitada a participar de asambleas parroquiales o cantonales?  

R= No, no yo a ninguna solamente la asamblea que nosotros hacemos es sobre el comité pro 

mejoras 

E= ¿Ustedes tienen comité pro mejoras ?  

R= Si claro  
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E= ¿Ustedes mismo se  organizan, pero no van a participar de las asambleas parroquiales ni al 

Municipio? 

R= No, no, nosotros no  

E= No participan 

E= ¿Conoce usted si el Municipio u otras instituciones públicas han realizado 

actualmente un proyecto en la parroquia?  

R= Por ahorita, por ahorita no, lo tenemos conocimiento de que el parque lo van a come es 

que ósea lo van a mejorar pero no se eso si el que ya le dijo es el comité ósea, la Junta 

Parroquial y de aquí el muelle lo están arreglando pero es por parte de la Marina. 

E= ¿Usted sabía que se va ha ejecutar lo del malecón?  

R=  si yo sabia tenemos conocimiento por que escuchamos  

E= Pero  no  es por que el Municipio les ha socializado que va hacer   

R= no, digamos no 

E=¿Conoce usted  ahhh ya  y  otras actividades que se encuentre haciendo el Municipio ?  

E= no  se  brigadas médicas.  

R= si claro vienen  brigadas medicas. 

E=  que más  

R=  vienen de la fumigación de repente nos regalan así toldos esas cosas así ya sea por el 

Municipio, la Prefectura. 

E= ¿Conoce usted si cuando el Municipio va a realizar una actividad o proyecto convoca a la 

comunidad para socializarlo?  

E= Me dice que no 

R= osea  ahí el encargado de darnos a conocer es el presidente de la Junta  

E= ¿Sabe usted si este caso como se va a dar o se hizo la gestión para seguir lo del 

próximo proyecto que se va a dar que es el malecón sabe como se hizo la gestión? 
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R= No, ósea por medio de la junta  

E= Por medio de la Junta Parroquial 

R= Por medio de la Junta Parroquial esos son los que vienen trabajando para eso 

E=¿Usted sabe si la parroquia cuenta con Plan de desarrollo y ordenamiento territorial? 

R= uuuhhh  no sé  

E= Desconoce 

E= ¿Conoce usted a personas aaahhh yaa 

E= ¿Cuales cree usted que han sido las limitaciones para que no se ejecuten obras  en 

por parte del Municipio aquí en la Isla? 

R= Ósea creo que es política  

E= Cree usted que es por una cuestión política  que no se ejecutan obras o proyectos. 

R= Si creo que es por eso  

E= No es  tanto por la distancia, por que no haya recursos si no más  por  cuestiones políticas 

E=¿ Como usted define a Guayaquil?¿ Que es para usted Guayaquil?¿ Como define a 

Guayaquil? ¿Que es para usted Guayaquil?  

R= Ósea  que Guayaquil es una ciudad muy bonita y yo por  mi parte envidio por que en 

Guayaquil que se han dado muchas cosa que nosotros como dice nosotros estamos 

abandonados   

E= ¿ y usted no es Guayaquileña? 

R= Ósea digamos yo  soy Puneña pertenecemos al cantón Guayaquil  es muy distinto Púna 

pertenece a  al Cantón Guayaquil pero yo soy Puneña 

E= Y si yo le pregunto supongamos que estamos en otra ciudad como Quito y yo le digo de 

donde es usted me dice   

R=  Puneña  yo soy puneña  

E= No se siente Guayaquileña 
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R= No me siento Guayaquileña  

E= Por que  

R= Por que soy nacida en Púna  

E= Pero  es parte de Guayaquil  

R= Yo  llamo Guayaquileño al que nace en Guayaquil 

E= Ósea al que vive en Guayaquil 

R= no, no, no los que son nativo de allá por que por ejemplo yo tengo dos hijos allá en 

Guayaquil y ellos me dicen mami yo soy puneño 

E= Ya  

R= Y ellos con orgullo dicen que yo soy puneño y con orgullo digo que yo soy puneño y  les 

pregunto por qué  y ellos dicen por que yo nací en Púna  

E= ya entonces esa es la diferencia  y usted para usted que significa ciudad  

R= digamos ciudad es una parte donde hay muchos habitantes, hay que se yo una 

gobernación, hay muchas cosas 

E= Hay muchas cosas que no hay aquí por ejemplo 

R=Por que aquí por ejemplo aquí en Púna las máximas autoridades son los de las Juntas 

Parroquiales y el teniente político  y no es más. 

E= ¿Que entiende por gestión local del gobierno local es Municipio? como ve la gestión de 

ellos 

R= Ósea yo las veo bien pero las que hace dentro de su ciudad si o no 

E= Para sus Guayaquileños 

R= Claro para sus guayaquileños pero solamente aquí vienen a prometernos cuando va a ver  

algo cuando va a ver una elección como quien dice por política nos vienen a prometer de toso 

y de ahí llegan  

E= El señor Alcalde viene hacer  campañas  
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R= No el no viene el manda a sus  representantes 

E= quienes vienes   

R=ósea las personas que son  que están en su candidaturas pues ellos mandan a sus delegados 

como quien dice. 

E= A ya por que ellos son los que vienen hacer su campaña 

R= no, no aparecen solamente aquí como hace  cinco o cuatro años vino fue el señor 

presidente  pero fue el único  pero fue cuando andaban que iban  a sacar el petróleo  

E= ahí es que vino  Rafael Correa  

R= Si  pero de ahí las autoridades no como decir el Municipio no viene solamente manda sus 

delegados, trabajadores no más  

E= Y que cree usted que le hace falta a Púna para que alcance su desarrollo en plenitud?  

R= A Púna lo que le hace falta aquí a nosotros nos hace falta nos hace falta un  hospital 

maternidad. 

E= Ya  

R= Por que nosotros aquí damos a luz bueno yo ya no doy a luz  tienen que por llevarlos en 

emergencia hay una emergencia aquí y tienen que ver como las llevan para Guayaquil  

R= Eso nos hace falta  

E= nada más  

R= oooh no muchas cosas por que por ejemplo mire las calles solamente están hecha una 

parte  y el resto nada adoquinada, nos hace falta los caminos vecinales pero que sean bien 

hechos por que ahorita han pasado las maquinas pero ya viene el invierno y eso se hace una 

lodacera  no se puede  

E= Ósea no hay material pétreo  no hay  

R= No  

E= Y en cuanto al servicio de agua, recolección de basura  
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R= hasta ahí yo digamos la recolección de basura si pero también no la hacen como es de 

hacerla no la hacen  

E= ¿Que cree que le falta al sistema de recolección de basura? Hay un carro recogedor de 

basura. 

R= Ósea no, no, no hay una gente unas carretas donde recogen la basura en la mañana por 

que hasta el otro día  y las personas de aquí de Púna que somos todavía un poco desaseadas 

que no que en parte no recogemos basura si no que todo es a la calle. 

E=  es que no hay tachos 

R= No aquí no hay esas cosas  

E= Y en cuanto al servicio de agua  

R= Nosotros recibimos agua  

E=Es es por parte del Municipio 

R= Si por parte de  Interagua  

E= pero ustedes pagan Planilla  

R= no todavía no,  pero el agua no la consumimos  para comer para tomar por lo que todavía  

no esta potabilizada 

E=  a ya no mas sirve para actividades  

R= si así como dicen para bañarnos, lavar por ejemplo yo que yo lavo el arroz si yo lavo las 

papas pero por ejemplo para tomármela o para yo  cocinar yo no 

E= Y algo otra obra ¿Como ve la gestión de la Junta?  

R=  Yo digamos  la gestión de la Junta la  veo  digamos  yo no puedo decir que ellos no están 

trabajando si no que digamos como todo tiene su proceso 

E=  Y usted cree que todas esas leyes que han salido ahora  eso ha dificultado el trabajo de la 

Junta Parroquial a como era antes 
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R= pero es que yo le  digo que este ahora han conseguido claro  poco pero antes no se 

conseguía  nada antes  era pero pueda que las próximas  elecciones que sean con personas que 

de en verdad hagan algo por 

E= Bueno yo le  agradezco por su ayuda.    

Entrevista número 5 

Realizada el: 23 de noviembre del 2013  

Duración:  1 hora 10  minutos  

Entrevista  

Entrevista a comunero/a  

Buenas tardes mi nombre es Betty Saldaña soy estudiante de la Universidad Casa Grande y el 

objetivo de esta entrevista es conocer desde la mirada de la comunidad como se ha 

coordinado el GAD parroquial y el GAD Municipal en la planificación y el desarrollo de la 

parroquia, nos encontramos con una persona habitante de la parroquia y le vamos hacer 

alguna preguntitas 

 

E= ¿Cuantos años vive aquí en la parroquia? 

R= Desde mi niñez  

E= ¿Cuantos años tiene actualmente?  

R= 38 años  

E= Desde que nació 

R= No yo nací en Chone pero aquí me trajeron en pañales hasta el día de hoy  

E = ¿Y a que se dedica?  

R= ahhhhhh  

E= ¿Cuénteme una cosa como usted define a Guayaquil?   
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R= Guayaquil es una ciudad que ha progresado a tenido su desarrollo, un desarrollo increíble 

pero así mismo como ha progresado y  se ha desarrollado Guayaquil a través de su alcalde 

Jaime Nebot.  Púna también sea parte de ese desarrollo. 

E= a ya  ¿Que significa para usted Ciudad?  

Ciudad es es una parte donde habitan muchas personas donde las personas están muy 

adelantadas en el sentido de educación en salud en muchos proyectos.  

E= ya ¿Usted como se cataloga dentro del cantón como  si yo le digo se cataloga como 

Guayaquileño o como Punense? 

R= Mire yo soy Guayasense. 

E= Ya 

R= no Guayaquileño admiro esa hermosa ciudad pero soy Puneño por que por que esta isla 

pertenece al cantón Guayaquil Provincia del Guayas. 

E= Ok ¿Usted  sabe que significa o entiende por planificación del desarrollo cantonal? 

R= Vuélvame  hacer la Pregunta. 

E=  ¿Usted  sabe que significa o entiende por planificación del desarrollo cantonal? 

¿Que es para usted el desarrollo cantonal? 

R= Para mi el desarrollo cantonal es implicar proyectos, coordinar proyectos, ejecutar 

proyectos a través de esos proyectos se ve el desarrollo de los pueblos  

E= Tanto de la ciudad como de las parroquias o solo de la ciudad 

R= Ambas partes como Guayaquil y las parroquias  

E= Ya ¿Usted como percibe la gestión del gobierno local del Municipio? 

R= Del Municipio o del GAD  

E= No del Municipio 

R= El Municipio hasta el momento esta en un 50% pero aun le falta cumplir al municipio con 

esta linda parroquia de la Isla Puná , le falta por cumplir. 
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E= En que sentido le falta cumplir  

R= alcantarillado, un relleno sanitario para los recolectores de basura por que aquí ellos 

recogen la basura y solo la botan a metros de la población cuando no es así por que eso 

contamina a la población. 

E= Ya  

R= Eso levanta epidemias y gracias a Dios como estamos en un pueblo donde  no hay 

industria no fabricas no pasa nada mejor dicho no hay enfermedades crónicas  gracias a Dios . 

E= Pero si hay algún tipo de enfermedades que por ejemplo la basura esta en la intemperie 

como se podría decir no hay un sistema tecnificado para un. 

R= Claro ese es un punto muy clave para discutirlo por que, por que  aquí los señores 

empleados del Municipio de la ciudad de Guayaquil ellos tienen van para dos décadas  pero 

ellos trabajan solamente con carretillas donde de un lado para trasportar la basura para el otro 

lado no le da la facilidad el puente. 

E= Ya  

R= Si entonces ellos necesitan un carro  donde ellos depositen la basura y la trasporten al 

lugar o al destino donde deben llevarla  

E= y otra cosa ¿Que usted considere que es necesaria para el desarrollo de Púna  otro 

proyecto a parte de lo que es el manejo de los desechos solidos y alcantarillado? 

R= Claro mire aquí necesitamos por ejemplo hablando de una de en todo sentido un buen 

hospital,  necesitamos aquí un  buen mercado, necesitamos aquí una buenas recicladoras para 

que  nosotros mismo levantar campañas como ciudadanos y clasificar lo que es desecho y lo 

que no es desecho para que así no haya  una mala contaminación en el ambiente eso es básico 

en un pueblo. 

E= ¿Usted ha sido invitado a participar de las asambleas  parroquiales o cantonales 

alguna vez? 

R= El pueblo en general  ha sido invitado yo  lastimosamente por mi trabajo no he estado 

pendiente. 

E=  pero ha escuchado algún comentario por parte de las personas que han ido  
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R= Casi el pueblo no acude por que el pueblo como dijo un presidente que la democracia es 

el gobierno de los pueblos  y para el pueblo no hay eso aquí no esa ese poder de esa autoridad 

que  debidamente convoque  que reúna un pueblo para oír que dice que  tiene  cuales  son sus 

ideas sus proyectos lo que el pueblo encuentra es lo  mismo, lo mismo. 

E= Que es lo mismo  

R= Palabras, verbosidad, demagogia  en fin  

E= ¿Conoce usted  si el Municipio  u otras instituciones públicas han realizado algún 

proyecto en la parroquia actualmente?  

R=  En la actualidad el que esta cumpliendo mayormente es el Gobierno del Economista 

Rafael Correa, aquí  ha atendido a los discapacitados, han habido proyectos por parte del 

gobierno que han  sido ejecutados de una manera  rápida 

E= ¿Como cuales? 

R= Por ejemplo primero en los discapacitados, en las personas que han sido censada que no  

cobran bono  hoy  lo cobran este,  el seguro campesino que esta en el recinto la Concordia, el 

centro de rehabilitación social. 

E= Donde esta eso  

R= allá en la esquina 

E= Eso es del  Gobierno quien lo tiene a cargo el MIES 

R= El Mies Claro  

E= Y algo otro proyecto  

R= y el Gobierno central  tiene también un proyecto que nos quiere hacer el interconectado. 

E=   ya ¿Que es ese interconectado en que consiste?  

R=  Que venga la energía desde Posorja hasta aquí 

E= y actualmente ¿como se abastecen de energía. 

R= de dos generadores que tiene la parroquia ya 
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E= Esos generadores siempre han estado o como era  

R=  Han estado pero todo a su  debido tiempo que como todo  motor se daña han sido 

renovados no, han sido cambiados pero ahora con el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha 

cambiado en ese sentido a cambiado que hasta vemos tenemos energía las 24 horas del día. 

E= Ya ósea desde que año  tienen energía las 24 horas del día  

R= desde hace 3  años  

E= Antes solo tenían por horas 

R= Si antes era por horas  nada más por horas y ya como usted ha visto  el pueblo va 

creciendo, va creciendo va en aumento entonces la energía  es lo principal de un pueblo por 

que a través de ella se trabaja con la energía para el soldador, para el que tiene sus tiendas, 

para el ebanista en fin. Etc. 

E= Ya ¿Y algo otra obra que haya hecho el Municipio? 

E=  Ese puente en que año fue hecho  

R= Hace dos años  

E= Este puente  

R= Claro 

E= Ósea que fue en la administración de Jaime Nebot 

R= Jaime Nebot Saadi 

E= Y ¿cuando lo hicieron  ustedes participaron vinieron les participaron les socializaron de 

como iba hacer la obra o no? 

R= No, nada  nada de eso porque, por que  aquí el personal municipal aquellos que están en el 

departamento de terrenos ellos hacen las cosas a solas y a su manera como más le convenga, 

eso pasa  aquí mejor dicho como que han tenido monopolizado. 

E= ya  
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R= aquí lo  que es la obra de Púna por que ellos nunca han socializado con el pueblo aquí lo 

que ellos han hecho como que se han apoderado de los trabajos aquí en la parroquia los cuales 

han sido ejecutados  mediante  proyectos por la Municipalidad de Guayaquil.  

E= Ya  y aparte del Puente otro proyecto que  haiga realizado  la administración del 

compañero Jaime Nebot 

R= El compañero Jaime Nebot al principio fue, fueron los promotores el Municipio ha a la  

tubería del agua potable 

E= Ya quienes les dotan de agua potable 

R= En la actualidad quien dota de agua a el  pueblo es ECAPAG  

E= Ya  

R= nada mas Interagua si ahora Interagua  

E= Solo interagua  

R= Si  

E=  Y eso tiene algún costo para la población o no  

R= hasta el momento no  

E= Pero Ustedes tienen medidores  

R= Tampoco no hay  

I= Primero hay una caseta ósea era una obra de tres fases solo hicieron la primera que era 

donde hallaron el agua  

I= la segunda que fue la construcción de las entradas hacia las casa 

E= Hacia las casas  

I =  ya falta la tercera parte que es la instalación de los medidores 

E= ahhh  ósea que ya van a  la  tercera fase 

E=  como quien dice ustedes no están pagando agua actualmente  
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I= hasta ahorita no, por que digamos que el agua que brindan  es que el agua viene  de buena 

calidad no es que sea  saludable  

R= Y otra que el agua sale media amarilla como sucia 

I= Con tierra así  

R= Entonces 

I= no esta tecnificada  

R= hasta los operadores que están allí, en esa planta de Interagua son ociosos, si por que me 

converso un compañero un amigo mio que lo querían hacer votar  y el vio un sapo de este 

porte dentro del agua  que consume  el pueblo.  Así me dijo Juan Luis por que no van primero 

a votar a  ese sapo para que luego me vengan a decir me van hacer votar. Así dijo el 

muchacho. 

E= Y en Subida Alta, ve perdón estoy pensando en Subida Alta, en Puna Alta hay calles de 

adoquines ¿quien ha hecho esas calles?      

R= Esas obras ejecutadas mediante proyecto fueron ejecutadas en la administración del 

Ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira actual alcalde  en ese entonces  de la ciudad de 

Guayaquil 

E= Ya  

R= Cuando asumió la alcaldía el Abogado Jaime Nebot siguió con estas obras  megas obras 

de adoquinamiento para el cementerio como para el esterito nada mas 

E= Ya  

R= Eso es todo 

E= ¿Sabe usted quien hizo esa gestión para conseguir ese tipo de proyecto?  el de 

adoquinamiento, el de ese puente  ¿quien hizo esa gestión? algún comunero, el 

presidente de la Junta  

R= no, no  vuelvo y le repito distinguida aquí ellos nunca contaron con la  comuna, ni con la 

ciudadanía, en ese entonces ellos tenían la sartén  por el mango ellos tenían por decirlo así 

ellos eran los primeros acuerde de la fuerza, de la fuerza del  Partido Social Cristiano que 
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ellos eran los pioneros en la política aquí ellos mismos ejecutaron, ellos mismo se 

coordinaron y basado en esa coordinación mediante un proyecto destino el alcalde esta obra 

como vemos el puente y adoquín Barrio lindo y  en Púna Alta. Eso es todo. 

E= Y ¿usted no conoce  si actualmente las autoridades de la parroquia han realizado 

alguna gestión con el Municipio para conseguir algún proyecto para la parroquia? 

R= Como van a conseguir obras de parte del Municipio si el señor Alcalde Nebot  ni  los 

quiere atender. Por eso es que el presidente Correa lo cuestiona al señor Nebot y con razón la 

el. 

E= A ver le  repito la pregunta  si las autoridades de la parroquia han realizado alguna gestión 

con el Municipio para conseguir algún proyecto para la parroquia 

R= Yo creo que no ha habido de parte del Municipio ninguna coordinación aquí con el GAD 

que  es el Gobierno Autónomo Descentralizado no  ha habido ninguna coordinación, 

consenso no ha habido nada por que lo de las Juntas  se deben solo al gobierno  y ellos dicen 

que el Municipio nunca los ha querido atender y yo creo eso por la prepotencia del señor 

Alcalde yo estoy tan convencido como ciudadano  eso es algo que no deja  avanzar a nuestro 

pueblo. 

E=Ósea usted dice que una de las cosas  que limita el desarrollo de la parroquia es  también 

puede ser por las banderas políticas. 

R= Claro eso es indiscutible por ellos de parte del Municipio lo que ellos quieren por parte 

del Municipio es  hacer es pintar presentar o digamos entre comillas proyectos  maquillados, 

proyectos que deberamente  dicen que están en los portales pero cuando salen. 

E= Ya ¿Usted sabe si  la parroquia cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial? 

R= hasta el momento desconozco  por que  no somos informados  de una manera así como 

informa el presidente de la cadena sabatina al pueblo así no nos informa  el presidente de la 

Junta Parroquial , ni los que conforman el cuerpo de ahí de la Junta como son  los demás 

miembros desconocemos en ese sentido. 

E= Bueno ¿Cuales cree usted que son las limitaciones para que no se  ejecuten obras por parte 

del Municipio ? a parte de lo que ya hemos hablado.  
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R= Bueno yo creo que tiene que ver más, más iniciativa por parte del Municipio  que venga  

que conversen con el pueblo cuales son las necesidades del pueblo que es lo que el pueblo 

requiere, las inquietudes gracias a Dios nosotros estamos en una Isla  no vemos  cosas, como 

vemos en otras parte que  hay deslaves derrumbes aquí no viene la secretaria general de 

riesgo  por que aquí no pasa nada de eso gracias a Dios pero si queremos una mejor atención 

de parte del Municipio,  de parte de la Prefectura y como así tenemos obras y proyectos 

ejecutados por el gobierno. 

E= ¿Usted no cree que también unas de las dificultades por lo cual esos procesos se quedan  

en los portales es por que no es llamativo para el proveedor ya que están fuera del  cantón y 

les cuesta como que mucho ? 

R= Creo que ese es un detalle por que  si van a enviar  el material para acá para que las obras 

se hagan eso demanda gastos pero es el poder legislativo como es la Asamblea Nacional debe  

hacer una excepción con las islas, las islas habitadas por que las leyes para mi parecer como 

ciudadano solamente abarca la jurisdicción donde hay terrenos terrestre por que si usted de da 

cuenta en la isla Galápagos, en la Isla Galápagos hasta llegar allá  todo llega por avión, en 

barcos  que durante su trayectoria  están hasta una semana dos semanas no  es como en la 

ciudad, en las parroquias urbanas no aquí  si hay un alto para mi parecer como ciudadanos 

pero hayo para hacer obras, pero como vuelvo y le repito esto es camisa política la que hace 

la diferencia también en las que tu jalas para tu lado y yo para el mio por eso  yo como 

ciudadano y he observado que donde las Juntas Parroquiales donde son delegadas las 

dignidades y las que han ganado  queden de dos de dos y de uno  yo no estoy de acuerdo por 

ejemplo dos del gobierno, dos del otro y uno del otro  no. 

E= Pero así es la votación pues  

R= Bueno  a veces la democracia no es buena para mi pensar porque como ciudadano por que 

a veces en muchos sentido hace daño mire pues la gente mata eso  es democracia ahora  es 

que cuando en este gobierno  reformo la justicia ya los procesos han dado un paso agigantado  

si ve la diferencia entonces vuelve y le repito son las leyes las que tienen trasformar, las leyes 

son las que tienen  que ser cambiadas aun mas de fondo  

E= Para estos casos  

R= Para estos casos claro vuelvo y le repito haciendo una excepción en las islas  por ejemplo 

en mi  caso, bueno me salto por lo que usted esta  
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E= que  

R= Mire por ejemplo  en las autoridades aquí las autoridades salen y son asaltados por lo 

piratas. 

E= a todavía se da ese tipo de caso 

R= Claro pues  hace unos días atrás asaltaron a un pescador  se le llevaron el motor. 

E= ya y aquí no hay una capitanía,  eso no es la capitanía del Puerto 

R= No  ese  el reten nabal eso no es capitanía  

E= La capitanía es en Guayaquil 

R= donde esta el capitán del puerto  

E= Ya  

R= allá es capitanía  

E= Y quien a arreglado ese muelle  

R=  Ese es de parte del Municipio 

E= a remodelado el muelle  

R= Si pero ahora 

E= en convenio me dijeron con la capitanía o no  

R= No se ahí pero allí esa remodelación primero ese muelle fue en proyecto en la alcaldía de 

Ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira. Como las plataformas siempre se dañaban y 

toda la administración del Dr. Jaime Nebot  el como era parte de  su jurisdicción tomo del 

caso de esas plataformas en la cual ahorita se están remodelando son nuevas.  

E= Pero quien esta a cargo de es obra  de la capitanía o el Municipio  o desconoce  

R= Yo le voy a decir algo ese del muelle  si habían convenios con la armada. Pero un tanto 

por ciento por que mayor es el municipio en esas obras.  

E= En ese tipo de obras 
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R= Claro  

E= Y esa remodelación desde cuando ha empezado no sabe  

R= Ahí no se 

I=  Desde el mes pasado por que le dijo yo por que  estaba  haciendo un tramite por que 

queríamos dejar ahí las lanchas  entonces queríamos hacer el tramite para pagar mensual y 

mantener las lanchas ahí por que los marinos no las sacaban y  ellos no tenían que hacer nada 

ahí por que eso era municipal entonces  nosotros estamos tratando de sacar un permiso para  

dejar las lanchas. Entonces cuando  nosotros estábamos sacando el permiso para el tramite 

entonces me dijeron no ya no nosotros no tenemos nada que ver ahí ahora esto paso  a manos 

de la marina.  

E= a ya  

I=  y vine a la marina y es verdad ahí me enseñaron el oficio donde a partir del primero de 

octubre del presente año el muelle municipal no se como se llama es muelle  tomo como 

jurisdicción la marina y de aquí en adelante será por eso ya nosotros no pudimos hacer el 

tramite para  sacar el permiso a hora no mas  

E= Y en este caso que se de el proyecto de esto del como se llama esto del malecón como 

quedarían ustedes con los botes  

I= ahí no  se seria de reubicarse todos 

E= Pero reubicarse donde  

I= Ahí ya no pueden ir todos esos botes tiene que salir de ahí  

E= Ósea por que mas o menos cuantos botes hay  

I=  mas de 5.000 por ponerle así 

E= si por que hay millones pero por que esos están allá ósea como un paradero  

I= Ósea ahí es un desembarcadero 

R= Cada muelle tiene su desembarcadero tiene su dueño 

E= A ya  
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I= Usted deja su embarcación ahí  pero usted tiene que pagar  

E= Ya  y en el caso que se de el malecón . Ustedes todavía no han visto todavía  bueno no 

saben si el Municipio  viene  y socializa pero no han visto como seria el modelo. 

I= a lo menos yo no he visto 

E= Por que yo creo que ahí si saldrían las embarcaciones creo no 

I=  Es que tienen que salir, no es que cree  tienen que salir  por orden tienen que salir esas 

embarcaciones por que si no como van hacer el malecón va a quedar todo feísimo  ahí si no se 

pues tendrían que socializar para ver la solución  a través de los habitantes de los que están al 

frente de la Junta, de las autoridades, marina, policías,  todos deben estar ahí 

E= Claro aquí no más hay de este pedazo hasta aquí  

I= imagínese de allá para acá y de aquí para allá. 

E= Interesante  

R= aquí la Junta que el GAD es el Gobierno Autónomo Descentralizado  el presidente Correa 

lo  declaro autónomo  para que ellos  se  coordinen entre todas las autoridades y se den  y se 

involucren a un solo plan  de un proyecto pero dentro de esa autonomía ellos están facultados 

para  hacer leyes para hacer leyes por que no la hacen. 

E=  Claro  en el  caso de la Juntas  son las reglamentarias 

R= Claro pues son las leyes  internas, las normas  entonces esa es mi pregunta  a la Junta 

Parroquial por que no la hacen ahora mire nosotros todos los ciudadanos en las planillas 

pagamos al cuerpo de bomberos  no cierto. 

I= Verdad es  

R= Ahora escúcheme  yo un día que estaba ocio me  puse a sumar  por 5.000 casas  y cada  

familia pagaba como $0,60 centavos  

E= Por el cuerpo de bomberos  

R= Y eso no tenemos aquí pues  

E= Pero tiene que esperar que vengan  de Guayaquil 
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R= Mire  

E= En el caso de incendio tiene que esperar  que vengan los bomberos de Guayaquil. 

R= Exacto , claro por que cuando ellos ya vienen ya el incendio ha pasado pues  

E= Si es que pueden venir por la marea 

R= El año pasado fue el incendio aquí donde Barreto. 

E= Donde el Presidente 

R= Si  llegaron pero ya el pueblo mismo lo habían apagado 

E= Pero si tienen el agua cerquita 

I= Pero cuando baja la marea  

R= ahora mire  quien es el encargado de protestar por eso la Junta Parroquial Donde  va  todo 

ese  dinero nosotros anual  entre todos los moradores pagamos $10.000 dólares al año. 

Pancho $10.000 dólares que nosotros pagamos al año a través de esas planillas $10.000 

dólares al año donde va ese dinero. 

E= Yo no se 

R= Quiere saber donde va ese dinero. Al banco Central del Ecuador  allá va a parar todo ese 

dinero ahora es a Junta Parroquial la que tiene que hacer una directiva  darles  vida jurídica 

para que por asesoría del benemérito cuerpo de Bomberos  de Guayaquil entonces 

implantarse aquí para ver como tiene  que trabajar y ahí viene el personal tu y tu, tu  sino  

tienen sueldo bien o si no pero así se debe trabajar  la Junta Parroquial con mecanismo. 

E= Antes me enseñaron un el terreno donde  va a funcionar el cuerpo de bomberos. 

R= Quien le enseño esa mentira 

R= ahí los moradores  por que desde que yo me acuerdo el cuerpo de bomberos ve  

E= El terreno  estoy diciendo no  estoy diciendo el servicio 

I= Usted ha ido a la Junta 

E = si he ido a la Junta 
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I=  Supuestamente ese local era para el cuerpo de bomberos  

E= Era 

I= Y ellos trabajaban  allá donde estaba donde es de la comuna. La Junta Parroquial primero 

trabajaba en ese local que es de la comunidad como hicieron esa cosa  para  el cuerpo de 

bomberos  entonces ello  no tenían donde  trabajar supuestamente  se vinieron aca y lo 

ocuparon  y eso  no es para la Junta  

E= Oiga cuantos años tiene Puna siendo parroquia 

R= 178 años  

E=  De parroquialización 

R= Pero yo quisiera ver un viejito que me diga  si él ha visto la parroquialización  

E= Ósea que los documentos  

R= Claro no que no hay nada sino que la gente mas o menos  de cifra  

E=  Y  Cuantos habitantes cree que hay ahorita en la parroquia 

R= Al ultimo censo creo que habían como 10.00O  si  

 

Entrevista número 6 

Realizada el: 23 de noviembre del 2013  

Duración: 20 minutos  

Entrevista a comuneros/as 

Hola buenos días no encontramos en la comuna bellavista, tenemos aquí un compañero que  

te   voy a decir el objetivo de la entrevista es conocer desde la mirada de la comunidad como 

se ha coordinado el GAD Parroquial y el GAD Municipal en la planificación y el desarrollo 

de la Parroquia. 

Mi nombre es Betty Saldaña, soy estudiante  de la Universidad Casa Grande  y bueno y este 

un trabajo para ahora mi tesis  
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E= ¿Cuantos años vives en la Parroquia? 

R=  18 años  

E= Nacido aquí ¿ A que te dedicas? 

R= Trabajo para el GAD Parroquial  ósea en un programa de  erradicación este proyecto  ya 

se finaliza en diciembre.  

E= ya  

R=  Tuvo dos convenios, dos firma estamos en el segundo convenio  

E= Con quien con que  organización  

R= Con el MIES y el GAD 

E=  Y que tal esa experiencia de trabajo 

R= Bien bonito por que se visitan todas las comunidades de nuestra isla por lo cual los 

recintos aledaños la cultura de ellos es bien complicada en el trato como   en el de sexualidad, 

en el trabajo y en la educación  a mi me gustaría implementar un proyecto o algo por el estilo 

en para educación de que  se de de primero a sexto año, también implementar el tercero de 

educación básica  

E= Yaaaa 

R= Por que para que tengan un alto nivel académico , bueno  en la de educación sexual y en 

la de trabájame gustaría implementar en un  conocimiento más alto por que ya  de 13 años 

son ya  padre y madres de familia 

E= eso  has notado en las comunidades   

R= Como Buena Vista esta comunidad, como las Cruces  

R=  
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Entrevista número 7 

Realizada el: 23 de noviembre del 2013  

Duración: 20 minutos  

Bueno mi nombre es Betty Saldaña soy estudiante de la universidad casa grande mi objetivo 

es conocer desde la mirada de la comunidad, como se ha coordinado el GAD Parroquial y el 

GAD Municipal en la planificación y desarrollo de la parroquia, nos encontramos en el 

recinto comuna 

R: ya catalogada como comuna 

E: como se llama? 

R: Comuna campo alegre, ubicada geográficamente 

E: y usted es el líder de la comunidad 

R: si el presidente, cada año hay presidente 

E: cada año, ¿ustedes tienen algún comité o algo así? 

R: aparte de eso si tenemos comité pro festividades, virgen de la merced, aparte de eso 

tenemos también una asociación de usuarios ancestrales pescador  

E: ah ya, y cuénteme cuantas familias son aquí en campo alegre 

R: somos alrededor de 230 familias 

E: 230 familias, y ¿usted a que se dedica? 

R: a la comercialización de mariscos a veces de chofer, ahorita así hay trabajo, por ahorita 

estamos trabajando en un proyecto de reforestación de manglar 

E: ah interesante, oiga y ¿usted ha sido alguna vez invitado a participar de las asambleas 

parroquiales o cantonales? 

R: no, de las asambleas parroquiales no mas 

E: nunca lo han invitado del municipio 

R: uh el municipio no conoce creo que existe campo alegre 

E: Ya, conoce ¿usted si el municipio u otras instituciones públicas han realizado 

proyectos aquí en la parroquia y cuales son? 

R: por ejemplo el municipio nada que ver. 

E: nunca hubo una obra municipal de ningún tipo 
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R: de nada, por ejemplo aquí tenemos un proyecto habitacional que es directamente con el 

gobierno a través del MIDUVI, por ejemplo así ese proyecto de la escuela del milenio, ese 

proyecto fue a través de una institución PDVSA ecuador que vino hacer una exploración a 

riesgo y en obras de compensación, nosotros como comuna pedimos que se deje algo, y dejo 

una obra 

E: ¿Cuántos años tiene esa obra? 

R: recién tiene tres años 

E: esta nuevecita, y que más hay, que otra inversión ha hecho? 

R: PDVSA 

E: no sé, el gobierno o PDVSA 

R: PDVSA conjuntamente con el Gobierno estaba aliado, pero eso es la vía que conoce y es 

actualmente ya esa vía también está en proyecto este año hacer doble vía.  

E: ¿con quien? 

R: eso ya con el MOP, ministerio de obras publicas 

E: ya y el abastecimiento de agua como lo tienen? 

R: eso también tenemos pozo subterráneo que también lo perforo, pero ese fue otro 

E: y la electricidad? 

R: eso también a raíz que vino el presidente, eso también vivíamos en tinieblas, acá teníamos 

3 horas de luz en el día ahora ya tenemos  

E: eso fue hace cuanto tiempo? 

R: hace 3 años 

E: ah, osea que están nuevecitos en todo, y el proyecto del MIDUVI, también se hizo en ese 

año 

R: no eso recién el año pasado 

E: ¿Cuántas casas se hicieron? 

R: 99 

E: 99 

R: tenemos para sacar dos proyectos mas todavía 

E: ¿usted conoce si actualmente el municipio de Guayaquil se encuentra desarrollando 

algún proyecto o actividad en beneficio para la parroquia o su recinto? 
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R: para la parroquia si creo que esta haciendo un proyecto por le malecón, que usted debe 

tener mas conocimiento que yo, si o no 

E: de allá vengo 

R: ya tiene ese proyecto pero de ahí no se porque no comienza, mas bien acá el municipio 

obstaculiza los proyectos en que nosotros queremos hacer 

E: que? 

R: por ejemplo acá en Cauchiche y en Posorja se iba hacer un muelle para nosotros cuando 

lleguemos, usted viene por ahí? 

E: no, vine por, no, no vine por Posorja 

R: se daría cuenta que cuando, si tiene la oportunidad venga por Posorja la gente tiene que 

sacarse sus zapatos, los turistas para botarse 

E: no hay muelle 

R: no hay muelle, ya tiene todo le presupuesto para actividades, no hay muelle, pero mas bien 

el municipio se opone supuestamente porque ahí iban hacer un malecón en Posorja y acá en 

Cauchiche hay un muelle pero no quieren dar los permisos municipales, y mas bien aquí nos 

quieren, como somos comuna ancestral, nos quiere cobrar impuestos  

E: ustedes no pagan? 

R: no pago, pero el art. 61 de la ley desarrollo dice que nosotros  no pagamos impuestos, las 

comunas están inmersas a pagar cualquier impuesto predial y el municipio nos quiere cobrar, 

quiere cobrar una deuda de $ 12.000  

E: ya, ¿Usted sabe si la parroquia cuenta con un Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial?  

R: si 

E: usted ha participado de el 

R: claro, nosotros hemos participado en asambleas que hemos tenido 

E: y usted en las asambleas que ha ido conoce si ha ido alguna autoridad del municipio 

R: del municipio, no, no ha ido solo trabajan independientemente así, el GAD parroquial  

contrato, como seria mas o menos, no recuerdo el nombre pero el trabaja con todas las juntas 

parroquiales de la provincia del guayas, no recuerdo el nombre, como es que se llama, es un 

ingeniero, pero no recuerdo el nombre es el único de ahí no se 

E: no sabe, él es el que siempre ha estado ahí, y ¿Cuáles usted cree que han sido las 

limitaciones para que no ejecute obras por parte del municipio aquí en la parroquia o en 

su recinto’ 
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R: bueno las limitaciones 

E: comuna, comuna perdón 

R: las limitaciones creo que le municipio debería ver el mapa del ecuador geográficamente y 

que vean que exista la isla Puná para acá y se den cuenta que la isla existe y que no tenemos 

ningún contacto cercano con el municipio para poder nosotros ir, y eso también ha sido 

despreocupación de nosotros, si envié un oficio al alcalde, pero hasta la vez, hasta la fecha  

E: pero usted no ha ido a ver que tramite o que paso 

R: no   

E: usted como se identifica, como guayaquileño o Punense 

R: Punense, somos descendencia del cacique Tumbala, porque somos pescadores 

E: ya. Pero son guayaquileños porque igual pertenecen 

R: claro igual pertenecemos a la provincia del guayas  

E: pero mas se identifican como puneños 

R: como Punense 

E: y usted sabe que significa el plan de desarrollo cantonal 

R: no 

E: no tiene ni idea 

R: Ni idea 

E: ni idea, y que usted cree que le hace falta a su parroquia y a su comuna para poderse 

desarrollar  

R: bueno , si usted conociera a fondo la isla puna, tiene un potencial por ejemplo para 

desarrollar turismo, por ejemplo eso si seria maravilloso, que se juntaran el municipio, el 

ministerio de turismo y conjuntamente con el gobierno; aquí por ejemplo lo primordial seria 

que hubiera un eje vial para que las comunidades todas estén conectadas y así desarrollar, 

porque por ejemplo si usted ve, por ejemplo nosotros no tenemos playa, pero tenemos algo 

importante que son los mariscos aquí sale el mejor marisco del ecuador 

E: ¿y donde esta? 

R: lamentablemente no tengo las conchas 

E: ah ustedes sacan las conchas, y ¿de dónde sacan las conchas? 

R: desde ahí todo lo que usted ve, aquí tiene concesionada la asociación fíjese hay 1.123.5 has 
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E: ¿ustedes viven de la concha? 

R: claro, aquí la gente el 90% recolectando marisco, pescado, camarón, y eso va a los 

mercados, salinas, libertad 

E: el ciento de concha por ejemplo cuanto cuesta 

R: $6 y lo compra usted a $ 20 a $ 25 

E: y algo que usted mas vea, algo me han comentado los demás compañeros que dicen que 

por ejemplo para hacer una obra es como muy cara ven, porque el mismo hecho de trasladar 

el material 

R: el transporte, claro eso es recontra que carísimo y mas bien las empresas no quieren venir a 

construir acá y aquí no tenemos esa clase de material de construcción, por ejemplo arena, 

lastre, piedra chica 

E: no hay nada 

R: no hay nada, por ejemplo una barcaza de Guayaquil acá te cobra $ 2000- $ 3.000 dólares  

E: como cree usted que viene desarrollando la junta parroquial su gestión? 

R: bueno recién quiere hacer las cosas bien la junta parroquial, estamos trabajando 

conjuntamente con la junta parroquial, elaboramos el proyecto de inversión cada año, ya 

hicimos el de cada año el presupuesto se están haciendo ahora en diferentes comunidades 

E: como ve usted esa planificación 

R: súper bien, súper bien porque se están distribuyendo los recursos que le dan a la junta 

parroquial, pero mas bien antes se quedaban, yo no se donde se quedaban  

E: pero es que las juntas empiezan a recibir desde el 2010 

R: si pero en cambio recién, y 2013 ya al concluir 

E: hay que cumplirles a todos los hijos, de a poquito 

R: no pero ósea mas antes, ahora mas bien se esta distribuyendo, por ejemplo ahorita la junta 

parroquial nos hizo esa cancha recién en este año 

E: en que año fue hecha  

R: este año 

E: este año, 2012, 2013 

R: 2012, 2012 en septiembre se hizo, va a cumplir un año 

E: bueno, yo le agradezco muchísimo por su tiempo 
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R: ya un año en septiembre 

E: veo también que tienen infocentro 

R: claro eso tenemos por el CNT 

E: eso también es obra del gobierno 

R: es obra del gobierno, correa estuvo aquí y conoció 

E: colegio no hay? 

R: no eso en este año queremos porque hay bastante niños 

E: y los niños terminan y de ahí se quedan 

R: se van algunas partes, se van a Posorja, Balao, Machala,  la mayoría se queda aquí y no 

mas estudia a distancia, pero creo no mas que este año ya van a cerrar el colegio a distancia, y 

en vista que van a cerrar nosotros vamos hacer un pedido al, en este caso creo que es ministro 

de educación para que pueda abrirse directamente el colegio bachiller, aquí mismo, para que 

haya una buena infraestructura 

E: bueno yo le agradezco mucho por su entrevista y gracias. 

 Entrevista número 8 

Realizada el: 22 de noviembre del 2013  

Duración: 16 minutos  

Buenas tardes nos encontramos en el recinto Zapote con el presidente  

R: del comité partido social cristiano  

E: usted es dirigente de un partido 

R: social cristiano 

E: bueno son las 13:48 cuantos años usted vive en la parroquia Puna  

R: no le sabría decir exactamente pero desde pequeñito yo vivo aquí 

E: desde pequeñito 

R: toda la vida 

E: toda la vida vive aquí, ¿usted es nacido aquí? 

R: no nacido aquí no, pero desde pequeñito vine aquí, chiquito y de ahí si me criaron aquí 

E: ya, y en este recinto, siempre ha vivido en este recinto? no en la cabecera parroquial 
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r: no siempre aquí 

E: que actividades usted realiza  

R: la agricultura 

E: en la agricultura, ¿y que siembra? 

R: melón, choclo, cosas asi pero en el tiempo de invierno, porque aquí solo da la cosecha en 

el tiempo de invierno no mas, solo con la lluvia 

E: y usted me dice que aparte es dirigente 

R: si 

E: dirigente barrial, comunero perdón, ¿usted ha sido invitado a participar de las 

asambleas parroquiales o cantonales? 

R: no 

E: ninguna de las dos, conoce ¿usted si actualmente el municipio se encuentra 

desarrollando algún proyecto o actividad en la parroquia o en su comunidad? 

R: yo no tengo conocimiento de ninguno 

E: ya y en este caso el parque que esta aquí en la parroquia ese quien lo hizo, perdón en el 

recinto  

R: El municipio 

E: ¿En que año lo realizo? 

R: el año pasado, el ante año pasado 

E: 2010? 2011? 

R:si 

E: y ¿Como hicieron la gestión para conseguir ese parque? Lo hicieron a través de la 

junta parroquial o directamente al municipio? 

R: directamente al municipio 

E: ¿Quien lo hizo la gestión? Usted 

R: no mas bien un compañero que esta en Guayaquil estaba delegado para eso, don Antonio 

Pérez  

E: ya, ustedes entre la comunidad 

R: porque yo si años atrás viajaba anteriormente si viajaba a Guayaquil al municipio 
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E: ya 

R: pero ya últimamente no, este señor apellido Pérez ha atendido los tramites en Guayaquil 

E: a través de oficios 

R: claro así es 

E: Siempre se han manejado a través de oficios 

R: el si iba hasta el municipio claro 

E: ya, bueno dice que lo hizo a través del compañero y cuando ellos iban hacer este parque 

ellos vino a socializar la obra o solamente vinieron y construyeron 

R: no, si vinieron hacer unas inspecciones primeramente 

E: y hablaron con la comunidad y todo 

R: si, y de ahí ya vino el contratista 

R2: porque ya es con la comunidad o dirigente 

E: ¿Usted ha participado en alguna asamblea parroquial donde hayan asistido personas 

municipales? 

R: no 

E: no, porque no ha participado? Nunca lo invitan? 

R: no, no han invitado 

E: no lo han invitado, ¿usted sabe si la parroquia cuenta con un plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial? 

R: no se 

E: desconoce, ¿conoce usted las autoridades que participan en las asambleas convocadas 

por el municipio? 

R: no 

E: ah me dice que no ha ido, ¿Cuáles cree usted que son las limitaciones para que el 

municipio y la junta parroquial ejecuten proyectos en las localidades de la parroquia? 

R: en primer lugar aquí en zapote necesitamos el agua  

E: ya 

R: aunque desde hace años se viene tramitando eso, pero todavía no se consigue 

E: ¿Por qué cree que no se da? 
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R: no se oiga porque una vez hicimos una perforación por ahí adentro, primero dijeron que si 

que estaba apta para beber, pero ya después dijeron que no que iban a realizar otra inspección 

y de ahí quedaron en nada, en eso estuvimos hasta en manguera que nos enviaron algunos 

metros de manguera también 

E: ¿Quién le envió? 

R: el municipio mismo, que según ya se iba a traer el agua de allá para acá, de un momento a 

otro que el agua no estaba apta para consumo humano, entonces ahí quedo en nada 

E: y ya no se ha seguido la gestión para conseguir 

R: si se ha seguido, ahora también se hablo con Interagua este señor Pérez también que tiene 

mas facilidad que esta en Guayaquil, con Interagua también, esta tratando ese asunto 

E: ya, usted me decía que aparte de este parque que ha hecho aquí en el recinto zapote, hay 

otro en puerto zapote 

R: si, en puerto zapote,  

E: ya y ese también lo hizo el municipio 

R: el municipio 

E: y ¿En que año no se acuerda? 

R: no eso es más antes, no me recuerdo 

E: ya, y la persona que usted dice que siempre hace la gestión, esa persona siempre va a las 

asambleas? 

R: si, él es el que hace 

E: entonces él es el que hace más la gestión? 

R: si 

E: y alguna otra obra, nada más, no vienen brigadas medicas 

R: antes venían oiga, pero ya tienen tiempo que no vienen brigadas médicas del municipio 

E: ya, y la energía de donde se abastecen, de donde es esta energía? 

R: de acá de la cabecera parroquial 

E: ah ya viene  de la cabecera parroquial, ósea que ustedes si tienen energía las 24 horas al día 

R: así es 

E: ah ya ya y bueno aparte del agua, que otra necesidad más tienen en la población? 

R: que podría decirle 
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E: ustedes han sido beneficiarios del municipio en lo que es la regulación de los predios? 

R: no 

E: no, ¿ustedes tienen regulados sus predios? 

R: es que esto es una comuna, una organización 

E: y ahí no necesitan escrituras 

R: no se necesitan, aquí las comunas son las que ceden los terrenos o algo así para cuando 

uno pide para construir alguna casita o algo 

E: ah ya 

R: si, se solicita la directiva de la comuna 

E: pero la comuna, no tiene una escritura general? 

R: claro,  

E: ahí hay una escritura general  

R: si 

E: y de ahí es que ustedes hacen la distribución  

R: asi es, pero en este caso les diría que el municipio no tiene nada que ver aquí  

E: ya, por eso es que no está dividido 

R: no 

E: cuantas personas viven aquí en este recinto? 

R: no se oiga, la verdad 

E: un calculo 

R2: como unas 30 

E: unas 30, y la cancha que esta ahí quien la hizo 

R: El municipio también 

E: el municipio, no fue el consejo provincial 

R: no, acá en el puerto hay una del consejo provincial 

E: ah ya 

R: el parque es del municipio, pero la cancha es del consejo 
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E: y ese puente que esta allá en la entrada 

R: ese es del gobierno 

E: y para que es ese puente 

R2: es que hay un estero 

R: hay un  estero 

E: pero eso esta seco 

R: ahorita si pero sube la marea, y en aguaje grande eso se va bien adentro el agua sube para 

arriba 

E: entonces, el puente lo hizo el gobierno nacional, hace cuanto tiempo 

R: hace tres años 

E: hace como tres años también, bueno  

R: yo llegue con un dirigente de la comuna también, si quiere hablar con el también 

E: bueno, yo el agradezco mucho en nombre de la universidad y bueno esperemos que de una 

u otra manera sirva un poco que la gente conozca sobre ciertas comunidades que están dentro 

de la parroquia puna. Gracias  

Entrevista número 9 

Realizada el: 2 de diciembre  del 2013  

Duración: 1 hora 18 minutos  

Entrevista Personal de la Asociación de la Juntas Parroquiales de Guayas   

Buenos días mi nombre es Betty Saldaña, soy estudiante de la Universidad  Casa Grande 

,estoy realizando mi trabajo  de titulación para Licenciada en Gestión Social y Desarrollo el 

objetivo de  este trabajo de titulación es conocer como se ha coordinado el GAD Parroquial 

Puná y el GAD Municipal en la planificación  y  desarrollo de la  parroquia.  

E= ¿Cual es su nombre y cual es su cargo de la Asociación de las Juntas Parroquiales? 

R= Mi nombre es Galo Plaza mi cargo acá es de Director de planificación de los 29 

Gobiernos Parroquiales que tiene la provincia del Guayas. 

E= ¿Cuantos años tiene  desempeñando su cargo? 
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R= 3 años  

E= 3 años ¿Conoce usted si el GAD Parroquial Puná cuenta con  instrumentos de 

planificación como un plan de desarrollo? 

R= Así es desde el 2007, el Plan de Desarrollo de la Isla Puná fue el plan que de todos los 

planes fue el primero que se realizo por la coyuntura de la intervención de PDVSA en la 

exploración del gas, petróleo en ese sector del golfo. 

 Entonces en vista de esta intervención de PDVSA el gobierno nacional decidió a través  de 

SENPLADES realizar un plan de desarrollo de la isla para identificar ciertas infraestructuras, 

ciertos caminos de acceso y también necesidades y problemas para poder gestionar  como 

Gobierno Nacional en ese momento en síntesis en el 2007, se hizo el plan de desarrollo  y a 

partir de ese año  ha tenido recién 2 actualizaciones una por SENPLADES mismo a partir de 

la demanda del gobierno parroquial en vista de que se hizo en el 2007 el plan de desarrollo 

hasta el 2007 no estaban definidas las competencias de las Juntas parroquiales esto recién se 

dio en el 2010. 

 

 Entonces hasta el 2007 todavía estaba aun la ley de Juntas Parroquiales que tenia las 

competencias como un poco dispersas y no tenían realmente capacidad presupuestaria el 

gobierno como para desarrollar las competencias a partir de la COOTAD del 2010 es que 

tienen estas competencias y entonces como fue esa planificación hecha antes  del COOTAD 

no se tomaron en cuenta muchas las necesidades y problemas que podía gestionar el gobierno 

parroquial , sino las que pueda gestionar el Municipio, Ministerios o  la Prefectura , esos 

niveles de mayor proporción digamos que la junta parroquial esa primera actualización  la 

hizo SENPLADES mismo y ahora una tercera   

E= ¿Cuando hizo esa ultima actualización? 

R= Esa se hizo el año pasado 

E= 2012  

R= y ahora se comenzó a entregar recién en junio de este año pero fue eso básicamente lo que  

se hizo fue  una actualización de estadísticas, actualización de ciertas comunidades que se 

habían quedado  sobre todo las del golfo, Puerto de la Cruz, Puerto Salinas, Puerto Roma y 
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algunas  comunidades que están en el golfo que para en ese entonces los técnicos de 

SENPLADES  habían dicho que solo lo que era pertinente a planificar eran las que habían 

quedado en la isla continental y no las del golfo eso se les complicaba más.  

E= Pero usted a que se refiere como comunidad en el  golfo que son pequeñas islas, 

islotes o si  

R= Son comunidades pequeñas de 20,30 familias que mas están asentadas allí es por 

posesionarse frente a los recursos, son familias que viven  que están  articuladas a  la 

extracción del cangrejo  a la pesca artesanal son comunidades que han ido creciendo a partir 

la apropiación de los recursos entonces muchas familias que viven el golfo es por eso, mas 

que por han sido aislados generalmente son por los recursos. 

 De  hecho hay algunas iniciativas del gobierno de querer que todas estas comunidades 

dispersas en el golfo reubicarlas  en una gran comuna que comunidad para ahí darle todo lo 

que se necesitan para que ellos tengan un nivel de vida aceptable pero  ellos no quieren por 

que están posesionados no frente al problema de la necesidad en si,  sino frente a quien va a 

dar la papa del día a día cuando para  ellos están posesionados sobre el manglar sobre unos 

recursos estratégico para parar la olla. 

E = Y Ya tú me hablas de una nueva actualización que hace la parroquia cuando se  dio 

actualización y ¿Como fue este ultimo proceso?  

R= Bueno a partir de la experiencia de la planificación del 2011 se manejo mucho dos 

criterios la formulación del PDOT y también aparece ahora un segundo criterio que es la 

actualización del PDOT entonces el SENPLADES  hizo una especie de actualización del 

PDOT, sobre todo integrando a otras comunidades que faltaban y  actualizando cierta 

estadística  pero la actualización de ahora ultimo no es tanto una actualización sino una 

armonización realmente  que se esta haciendo acá se la entiende desde la experiencia  de la  

unidad de planificación como ubicar un parámetro de coherencia entre los instrumentos 

internos de planificación. 

¿ Cuales son estos instrumentos  de la planificación dentro de un gobierno parroquial?. 

Podría ser que un primer nivel se podría decir macro de planificación esta se podría decir un 

GAD parroquial esta listo a contribuir mas que ha auto interponérselo  seria el Plan del Buen 

Vivir yo digo auto interponérselo  por  que hay toda una lógica  de Gobiernos Autónomos que 

tienen una concepción de  autonomía que  yo no la parto pero es una cuestión como decir  hay 
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Plan nacional del Buen Vivir pero este plan es muy centralista entonces yo me voy  a tomar la 

autonomía  como un efecto de desconexión para verme políticamente posibilitado y de hacer 

de mi competencia lo que mejor pueda hacer sin estar viendo el desarrollo nacional ni el 

desarrollo regional  y  mucho menos ver  mis  juntas parroquiales. 

 Entonces ese tipo de  autonomías  políticas son de tipo aislado en la cual obviamente en cual 

no va ha tomar al Plan del Buen Vivir  como un plan  de contribución sino plan de imposición 

entonces en tal caso la parroquia ha visto al Plan del Buen Vivir  como un primer abanico de 

totalizante que es a nivel de país de lo que  nosotros deseamos como país ser  y de allí coger y 

ver que nuestro  Plan de desarrollo parroquial con objetivos con sus necesidades concretas de 

ahí ver en que le pueden contribuir  a ese plan nacional aquí hay una lógica de contribución y 

no una lógica de imposición como que el país pudiera  resistir a  eso ahí hay un primer nivel  

lo macro que se presenta en el Plan del Buen Vivir  y que tiene 12 objetivos  de desarrollo. 

 Entonces ahí viene un segundo nivel que es el Plan de Desarrollo  ya propio de la parroquia  

que es el PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  en el caso particular de la Isla 

Puná ese ha sido un Plan de Desarrollo  aunque  tiene un esquema de ordenamiento territorial 

y no ha sido más bien un Plan de Ordenamiento Territorial  por  que no ha habido la 

articulación con el Municipio de que los espacios para la infraestructura publica de la Junta 

Parroquial  estén ya declarados como espacio publico en el Municipio a partir de una 

ordenanza de uso y manejo de suelo dentro de la cabecera parroquial donde tiene 

competencias el Municipio donde  tiene competencias para hacer infraestructura parroquial. 

 ósea no ha habido  ese  dialogo y esa articulación política y técnica que posibilite planificar 

la infraestructura  futura de la Junta Parroquial aunque no solo hay en esta parroquia Puná 

sino que en la mayoría de las parroquias un problema de articulación sobre todo en la 

planificación  de la obra rural a partir de declaratoria publica del Municipio que realmente 

gestione la competencia sobre esto  entonces ahí hay una primera desarticulación desde el 

inicio de la planificación sobre en todo en el uso de suelo para obras de infraestructura que 

sea competencia de la parroquia sobre en temas de las canchas, de parque  muchas de esta  

infraestructura pequeña que es competencia de la parroquia. 

Entonces desde esa perspectiva hay una cuestión como te puedo decir de que el gobierno 

incluso tiene un macro nivel que es el Buen Vivir, segundo  nivel que es el PDOT de la 

parroquia y ya adentro de esto ya de estas capas internas institucionales que se manejan  

dentro de la gestión interna de los vocales y tesoreros  y los facilitadores que puedan ahí 
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ayudar ahí en la parte técnica esta la otra complicación que es hay otros instrumentos 

internos. 

E= ¿Cuales son esos instrumentos?  

R= Que se desarmonizan y desarmonizan según la dinámica política y ciudadana  y también 

del servidor público que seria  el Plan Plurianual que seria la forma de aterrizar la 

Planificación del desarrollo sobre todo.  Poniendo a un limite a estos planes de desarrollo que 

mas han resultado planes de desarrollo que  planes de ordenamiento territorial entonces 

dentro de estos planes de desarrollo  hay instrumentos de aterrizaje los instrumentos de 

aterrizaje son el Plan plurianual  que es poner necesidades y problemas  de cada tema y cada 

tema territorial, económicos, socio cultural, político institucional, ambiental dentro de una 

sabana de posibilidades de alternativas presupuestaria por años una planificación mas de un 

año entonces a eso es que se le llama plurianual que se de mas de un año  así de un años, 

cuatro años, cinco años depende de lo que se vaya hacer en el contexto de largo plazo 

entonces  a eso se le considera Plan Plurianual  entonces eso como primer instrumento de 

aterrizaje hay que tener claro que tu vas hacer en una espacialidad amplia no solo en el corto 

plazo. 

Entonces ya de pues viene ya unos instrumentos que son a corto plazo y  ya es el Plan 

Operativo Anual  que ya se piensa en el año que voy hacer en el año entonces ese instrumento 

se llama el POA , Plan Operativo Anual a partir de ese POA hay otros instrumentos que 

aparecen sin duda que es el PAC , Plan Anual de Contrataciones ya sé que se va hacer en el 

año pero también tenemos que identificar como lo voy a contratar bajo que tipo de proceso lo 

voy a contratar si cuales van hacer los términos de referencias un sin numero de cuestiones 

técnicas  que  tienen que  estar previstas dentro de la implementación de estos proyectos 

entonces tu tienes ya el Plan Plurianual, POA, PAC, que también aparece un proceso de cierre 

de esta gestión que es el SIGA. 

 ahora el Estado en la recuperación de la planificación por que estamos hablando de que estos 

niveles de gobierno que componen su totalidad   y la  forma de administrar políticamente al 

Estado  sea  una Junta Parroquial, sea un Municipio o sea Prefectura o sea  Gobierno Central 

como país nosotros estamos recuperando a partir del 2008 la planificación del Estado 

cuestiones que no habían dentro del modelo se puede decir del modelo neoliberal  entonces se 

rescata una planificación del Estado por que ahí  esta cuestiones de choque de cultura no, 

sobre todo en la provincia del Guayas no hay una cultura de planificación hay un hacer 
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inmediato una incertidumbre del trabajo en grupo  sin duda los modelos de gestión de la 

provincia del Guayas y sobre todo en las parroquias a costado hacer trabajar en grupo 

autoridades, funcionario público, ciudadanía con responsabilidad con seguimiento el Consejo 

de Planificación un sin numero de instancias que fueron apareciendo desde la experiencia de 

esta lógica de planificación que hace en que medida articulado o desarticulado esten  estos 

instrumentos internos. 

 Si se tarda hacer una planificación de un presupuesto participativo obviamente se va a tardar 

el POA, se va a tardar el PAC, se   va  a  tardar incluso cuestiones del SIGAD  por que la 

autoridad a lo mejor abandona la gestión de los proyectos entonces el servidor  publico no 

sabe como  contratar esa obras  y la ciudadanía tampoco  le importa hacerle la  gestión de 

seguimiento de lo que se comprometió. 

 Entonces como que a lo interno los instrumentos el Plan Plurianual, POA, PAC y SIGAD  

como que se desarmonizan o se desestructuran como que se comienzan hacer por la parte 

política unos proyectos que a lo mejor no estaban en la Planificación por parte de la cuestión 

técnica  también se instalan proyectos que a lo mejor no se dio cuenta en el momento que se 

tenia que actualizar los instrumentos también.  Se crea un sin numero de desarmonías que a lo 

mejor ya no van hacer reportadas en esa eficacia en el  SIGAD  que lo marca solamente es 

tenerlo en el Plan de desarrollo de la parroquia de ordenamiento territorial para que sean una  

contribución y  vigilar que estos estén contribuyendo con algo en el objetivo del desarrollo 

nacional. 

 Entonces a eso yo le he denominado una desarmonización de los instrumentos internos  que 

no implica sin duda corrupción,  no implica se  puede decir estrabismo en la planificación  si 

no que implica un momento de la planificación de país, un momento de la planificación de la 

provincia, un momento de la planificación de la parroquia que corresponde a su contexto 

cultural y ese contexto cultural  sobre todo por los sistemas educativos se esta planificando en 

las escuelas,  se esta planificando en los colegios,  se esta planificando en las universidades la 

cultura de la planificación es  nuestro imaginario diario por que si no los productos responden 

a ese caso quien esta  pensando en la planificación como habito entonces si planificamos 

como habito  como cuestión de toda una esfera cultural y de un asesoramiento institucional 

sin duda ahí hay una asociación de Juntas Parroquiales ha tenido hace tres años una  especie 

de caballito de batalla no porque en la provincia del Guayas casi  toda la cuestión burócrata  

serrana es critico a   lo que nosotros podamos hacer  frente  a la cultura del Guayas como 
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cultura mas nos ven como liberar dejar pasar planificar lo inmediato por que el futuro eso es 

incierto hay mas una incertidumbre creamos mas se puede decir en nuestra incertidumbre que 

en nuestra certeza esa es una cuestión que esta allí como presente en nuestra cultura yo diría 

en  

E= A ver si te entendí me dices que Puná ha pasado por tres bueno se podría decir tres 

momentos de planificación el primer momento fue SENPLADES en el 2009 luego vino 

una actualización del Plan en el 2010-2011. 

R=  Si que la hizo SENPLADES mismo  

E= y ahora esta haciendo una nueva armonización de todos los instrumentos de 

planificación como una actualización pero solamente de ya no del plan si no de lo que 

hay de lo que han  desarrollado en su matriz plurianual podría decirse.  

R=  Si claro es importante entender esos conceptos por que eso tiene mucho con la 

articulación y desarticulación entre niveles de gobierno por ejemplo una formulación en un 

territorio  no existe.  Si no existe iniciativa por seres humanos por  planificar su futuro en base 

a lo que nosotros  cuales son los recursos humanos, económicos y materiales para salir de ese 

estado entonces no había.  

Entonces la  formulación es que si exista y es tipo de instrumento se formulo y esa 

formulación  depende del equipo humano, técnico y equipo político de servidores y un sin 

numero de ciudadanos que validen ese proceso social entonces esa es la formulación y ese 

equipo de formulador es  un perfil por cada tema ósea  un economista especializado en 

territorio  rural para el tema económico, un sociólogo o un antropólogo para entender la 

dinámica cultural social de estos territorio, uno de infraestructura ósea un equipo 

multidisciplinario, interdisciplinario, transdiciplinario o quien tenga una disciplina para que 

este trabajando por sistemas completo de hecho de propuestas técnicas  a partir también  de  

la tradición hablada para resolver los problemas de  la ciudadanía. 

 Entonces por eso es una continuidad y estos ciertos planes de desarrollo cuestan por ejemplo 

en la provincia del Guayas en lo que fue la experiencia del 2011 nosotros hicimos una corrida 

de mas o menos de todos los planes de desarrollo de mas o menos hay una inversión de medio 

millón de dólares  en planificar la provincia del Guayas  en las 29 parroquias de la provincia 

del Guayas y de ahí el análisis de costo beneficio lo que costo y de los beneficios todavía 

están por evaluarse.   Entonces hay una inversión en planificación entonces la formulación 
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cuesta un plan un promedio  de un Plan de desarrollo para ese tiempo para una  parroquia esta 

en un promedio de $ 25.000 dólares por la cantidad de perfiles  técnicos que tenias que mover 

hasta el  territorio.  

Entonces esa es la formulación y la participación compleja de actores técnicos  ciudadanos y 

autoridades políticas una actualización ya no te va demandar a lo mejor de la movilización de 

una formulación que seria preparar  las condiciones que aparezcan el Consejo de 

Planificación que aparezca el reglamento participativo  todo un sin numero de soportes 

jurídicos, soportes políticos para que entienda el presidente las autoridades que es la 

planificación en todo ese tema  se lo hizo ya se lo hizo. 

E= En la Formulación  

R= Si ahora ya la formulación  ahora ya no  va a estar en pañales la parroquia o sea  tiene los 

pañales puesto o sea la que pasa es que ya en la actualización viene es de cambiar el pañal   y 

a lo mejor de decir también necesita vitaminas, la actualización se presenta como otro 

segundo de   complejidad pero ya no es el mismo igual se necesita igual personal técnico 

completo y a preparar condiciones políticas y ciudadanas para que se implemente la cosa  

pero ya no es lo mismo y ya no costaría tampoco $25.000 dólares se  bajarían los alcances por 

que se va trabajar en estadística 2010, se podría incluso realizar ciertas proyecciones  

estadística de los años 2011, 2012, 2013,2014 hasta el 2017 para comenzar a dejar lógicas de 

crecimiento poblacional de las parroquias pero ya es una dinámica distinta entonces es 

diferente el concepto de formulación al concepto de actualización. 

 La actualización  parte de algo ya existente donde ya hay un trabajo técnico, un trabajo 

político un trabajo de los ciudadanos donde hay instancias de participación  instauradas 

entonces ya hay un nivel de avance y diferente es el concepto de armonización que aparece 

entre la formulación y  la implementación  nace en el proceso la armonización es un concepto 

de ajuste realmente  como yo lo veo.  

E= Tu crees que los planes de desarrollo no son prácticamente  una camisa de fuerza 

sino que tienen que irse haciendo ajustado de acuerdo a como se van moviendo tanto las 

condiciones políticas, económicas y sociales de ese territorio seria. 

R= Nuestra cultura nos obliga a reconocer esa diferencias te cuento,  yo creo que ni en la 

mejor planificación  de la tradición de la burocrática quiteña si es que la tienen nosotros como 

Guayaquil no tenemos, como Provincia del Guayas no tenemos tradición burocrática nosotros 
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tenemos una tradición de mercado de hacer comercio de especializar los negocios acá 

nuestros perfiles que salen de la universidad se chocan con la gestión publica si bien un 

tesorero aprendió hacer tesorero CPA  contador público autorizado es un contador publico 

para la empresa no autorizado para el Estado  recién nosotros tuvimos ya en  concreto en la 

realidad problemas con la tesoreras inicialmente por que el tesorero termina siendo el técnico 

planificador en nuestras parroquias, las parroquias no tienen una unidad de planificación. 

E=  Como esta  estructurado el Gobierno Parroquial  

R= La estructura mas simple del gobierno parroquial  es la del presidente, los vocales si que 

son 4 el presidente uno son cinco vocales uno que hace los atributos de lo que hace el 

presidente, el responsable administrativo que hace de la máxima autoridad de esos cinco 

vocales queda con votos mayoritarios es el  que pone en la jerarquía estructural y de  ahí le 

sigue ya  la Junta Parroquial que es la reunión de son los cinco  vocales entones ahí esta ese 

es el primer nivel político responsable que esta cargado de los procesos de gestión política de 

gestión de competencias que tienen estas autoridades entonces ahí esta como en la primera 

línea jerárquica. 

  Y de ahí hay una segunda  línea que creo que seria la ultima que seria los responsable de la 

tesorería  que seria el  tesorero – secretario  y también en algunas parroquias  tienen separados 

las tesorero y el secretario pero ahí prácticamente esa es la estructura de una Junta parroquial  

tiene unas autoridades políticas  y ciertos servidores públicos de soportes pero no tiene 

servidores públicos  de misión, de procesos, operacionales en territorios que cumpla una 

actividad de desarrollo en el territorio sea en la parte económica, en la parte social y de 

infraestructura no  ósea tienen a nivel político  de gestión y tienen el nivel de soporte que 

facilita actividades de compras insumos de parroquias de ciertas contrataciones publicas de 

casi todo lo que es  técnico  para desarrollar las competencias de la Junta Parroquial compra 

en el mercado ese mercado esta en compras públicas si va hacer una obra  contrata desde los 

estudios, contratan pagan los estudios no tienen ingenieros, arquitectos para hacer los estudios  

para que culminación de una obra. 

E= Pero dice la COOTAD  que los niveles de gobiernos deben coordinarse entre niveles 

de gobierno tienen que coordinarse con otros niveles de gobierno  no seria más fácil  

buscar así como se coordina para implementar una obra o para gestionar una obra 

también no seria factible coordinarse para la capacidad técnica por que es verdad tu y el 

presidente por ejemplo de este caso  de la parroquia manifestó que una de las 
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limitaciones es la capacidad técnica que sin embargo bien o mal o cierto la Asociación de 

Juntas Parroquiales en la medida de lo posible ha ido fortaleciendo esos proceso por que 

es algo visible que las juntas no cuentan con un cuerpo técnico  que les ayude a gestionar 

sin embargo te pide el proceso político igual todo que un nivel municipal, igual que un 

Consejo Provincial cuando saben que acá no tiene una estructura  de soporte técnico. 

R = Ah mira  sin duda hasta el 2009 la Asociación de Gobiernos  Parroquiales si, era un 

reflejo por así  ponerlo un reflejo de lo que eran sus parroquias , la Asociación de Gobiernos 

Parroquiales si las parroquias solo  manejaban la parte política  y no tenían una parte técnica 

para planificar el desarrollo.  La asociación de Gobiernos Parroquiales también lo era  ya no 

era diferente entre la Asociación que era la síntesis  de  Juntas Parroquiales  que ahora es sin 

duda  que de hecho  que la Asociación de Gobiernos este recibiendo recursos  recibe es para 

que cumpla una función  de asesorar procesos institucionales  y de hecho  fue el gran impulso 

que tuvo la asociación  hace dos, tres años tratar de cubrir la totalidad de la demanda de la 

provincia del Guayas pero nosotros no hemos quedado cortos en esa parte. 

 Primero por que no se si reciben los recursos  que uno podría esperar para tener acá un 

técnico por cada área que se pueda desarrollar como competencia de una parroquia  entonces 

ahí están los limites entre lo posible, lo real y lo irreal , lo real era para que para nosotros 

entonces la problemática institucional que los GADs parroquiales se basa en las tesorerías por 

que  sabíamos que no íbamos a tener un ingeniero, un arquitecto  una parroquia , ni un 

sociólogo, ni un economista planificador  pero lo si lo concreto era que tenia una tesorera  

secretaria  ya socializada que tenia que pagar cuestiones concretas  entonces eso fue nuestro 

trabajo  de comenzar a trabajar con tesorerías,  secretarias, presidentes  con la estructura 

mínima y con la que te estoy contando no existe otra estructura  en Junta Parroquiales esa es 

la mínima y esa es la que la mayoría de las parroquias las tiene.  si habido parroquias que han 

hecho el esfuerzo de tener un técnico o un ingeniero, un arquitecto o un economista  que les 

ayude a planificar y se implemente un proyecto dependiente del interés del proyecto sea de 

infraestructura,  social o económico  son pocas y que  yo crea realmente no  existen  y las que 

existan es por ahí eventualmente no es como una unidad que vayas a una Junta Parroquial y 

veas ahí un departamento  de desarrollo comunitario no no existe eso . 

E= Por que no existen  

R=  No existen por la primera pregunta que me planteaste  no  existe es por  un déficit técnico 

y por qué las parroquias no se apoyan en tal caso en las articulaciones  gestionan esas 
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capacidades técnicas ante municipio,  prefectura o ministerios que puedan ir a palear un poco 

esta cuestión que tienen las parroquias yo creo que es por ese desencuentro que tienen de la 

cultura política por que nosotros tenemos una cultura política mas de negación  donde hay 

una autoridad que es de un color y otra autoridad que es de otro color  y en lugar de generar 

encuentros institucionales  lo que hay son desencuentros  por las líneas políticas por que 

cuando llega un gobierno  a una función publica como que la practica partidista sigue en la 

institución publica  no es  que llega el gobierno y  tu tienes que  establecer  ya las 

competencias  políticas publicas desarrollan las competencias independientemente como que 

te sacas  la camisa del color del  partido y  te pones en la camisa institucional de  pensar en la 

ciudad como en un  todo de desarrollo y  yo creo que mucho  tiene que ver con el momento 

cultural político que tengamos como país que en estos siete años se entendía que debía haber 

madurado un poco mas  pero  realmente si te das cuenta  muchas delas desarticulaciones entre  

niveles de gobierno es  realmente por que  se sigue  pensando en vez de  política publica y de 

articulación de política publica  se sigue pensando en estrategias de  la política o sea de la  

practica de partido mas que de la practica institucional bueno yo creo que si tu me pides mi 

opinión concretamente seria eso y lo poco que sé  que ha conseguido  por ejemplo una 

parroquia que le saque a   un técnico para  mantenimiento de vías que es competencias de  la 

Prefectura hemos encontrado que muchas personas se salen de la institucionalidad de la 

Prefectura par a comenzar  a cabildear en estas parroquias  no solo  en la parte política sino 

ver  como proveedores  entonces hay una cuestión como  que no hay unas líneas 

institucionales  que puedan apoyar la confianza institucional sino que  sobre viven en  esas 

lógicas políticas  no en un contexto político no. 

E= Bueno  Y en estos tres procesos de formulación, actualización y de  armonización que 

pasa la parroquia Puná tu conoce si ha habido la participación del gobierno  Municipal 

dentro de estos tres procesos  o no has visto si han participado o conoce  

R= Mira te voy a responder por  tratando sin duda  aquí hay que tratar de ser objetivo  

dejando muy aparte  mi posición política por que ya también la tengo  yo creo que la isla 

Puná ha sido un caso muy especial de articulación no solo de la Isla hacia el Municipio  de 

Guayaquil y la isla a la provincia del Guayas  y  la isla al Gobierno Nacional , no osea como 

proyecto. Mucho de lo que esta haciendo el Gobierno Nacional en el golfo, en  Santay, en el 

golfo o  la misma Isla Puna yo lo he analizado como una especie de descargar con ellos la 

culpa.  
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E= A que te refieres con eso  

R= Claro si te das cuenta  la mayoría de la gente que esta haciendo política  nacional es gente 

salida de Guayaquil   son servidores públicos que han sido servidores públicos  del Municipio  

son gente que se ha educado en la Universidad Católica donde  hay agente articulada al 

Municipio, son gente que ha salido  de  universidades que han  salido  de  nuestra cultura 

guayaquileña, de nuestra cultura hasta yo haría lo mismo si en algún momento  tuviera la  

oportunidad de  ir a un ministerio y tener la posibilidad de hacer algo para Guayaquil. 

  Es decir ya no pensar a Guayaquil como  centro  político  sino también pensar a ver esa 

mirada periférica  a las cuestiones semiurbanas a la cuestión rural como decir verdad toda la 

cuestión que nos  ha dado el país  si o no  como educación,  como oportunidades de  trabajo  

chuta  nos damos cuenta también para no caer en la cuestión política y para  caer en la 

cuestión que los  Guayaquileños hemos  sido un poco muy  centralistas  también es por eso 

que el Guayaquileño critica el centralismo quiteño  y a veces el guayaquileño  no se da cuenta 

que también es centralistas  frente a las zonas rurales también como que todo es Guayaquil y 

lo demás como que no existiera  como que esta ahí entonces yo sigo con la lógica del 

gobierno  tu te vas paseo a Santay si o no usted ve ahí  piensa 58 familias como  tu le 

preguntas cuanto le  costó la casa al gobierno  cada casa $19.000 dólares y el gobierno se las 

cobro no  y por qué no se las  cobro es que nosotros hemos estado al frente de Guayaquil si 

nosotros estamos al frente de Guayaquil  y usted ve todos esos edificios  tu ves la dimensión 

entre  lo que  era Santay a lo que era anteriormente antes de que interviniera el gobierno 

Santay y ahora  ahora lo que es con la intervención del gobierno la posibilidad de que ellos 

puedan hacer algo  turístico que ellos antes no tenían para vivir eco sustentablemente  y todas 

esas cuestiones entonces tu te das cuenta de ahí te comienzas a preguntar  y porque Guayaquil 

no lo pudo haber hecho antes sino era mucho la inversión entonces había una política que 

realmente hay unas políticas de exclusión una políticas de  exclusión unas políticas de 

abandono  si de ciertas comunidades  rurales que son mas funcionales a una cultura central 

desde Guayaquil. 

 Entonces si yo  te puedo decir si ha existido y existe no solo de puna existe en el Moro, 

existe en Puná existe en Tenguel , en JG Rendón, en progreso en Posorja  casi  no por que eso 

es otra dinámica que habría que comprender pero en las otras parroquia ha existido en el 

abandono de hecho hay gente que dice Tenguel es de Guayaquil  y dicen como puede ser 
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Tenguel de Guayaquil si eso queda al otro lado casi por Naranjal si no también Tenguel es de  

Guayaquil. 

 Entonces  tu te das cuenta de los últimos diez años de lo que se ha venido  haciendo en obras 

los  últimos 10 años en los últimos cinco años como que se incremento un poco mas las obras 

en estas parroquias pero responden a esa lógica yo  creo que de recuperar una política 

inclusiva de inclusión de los sectores urbanos marginales  y periféricos o sea  a la ruralidad de 

lo que es prácticamente a lo que es Guayaquil como modelo de desarrollo yo creo que  ha 

tratado de visibilizar la  zona rural como una posibilidad de que como se ha tratado el  

discurso de desarrollo de Guayaquil yo creo que esa es una cuestión que hay que afectado que 

ahora lo esta  haciendo no solo del Municipio de Guayaquil ,si lo esta haciendo el Gobierno 

Nacional, también lo esta haciendo la Prefectura como cultura para ya no decir bueno esto es 

por el lado del  gobierno no en  tal caso reconozcamos que es algo de la cultura. 

E= o asea  Tu crees que en estos últimos años ha habido como un mayor acercamiento a 

estas zonas rurales  

R= Sin duda  a habido  un mayor acercamiento en estos últimos años y de hecho ahora poco  

la obra del malecón de Puná esa es una Iniciativa que  se ha declarado desierta alguna veces 

esta obra  podría ser esa una iniciativa de querer realmente el Municipio incluso de hecho ese 

puente que esta allí   que conecta a Puna Nueva  eso  lo hizo el Municipio eso por un lado el 

MIDUVI también ha hecho del otro  lado de Bellavista  de Cauchiche pero es ahora eso no es 

que ha pasado  hace 20, 30 años no es  ahora  hace 5, 10 años aca  es que se da esta dinámica 

y que incluso yo te diría que mucha gente ve tanto por parte del actual Alcalde de la ciudad 

como por el actual Presidente  de la Republica del actual que tenemos ha habido estas lógicas 

como de Guayaquil se beneficia de esa polarización de lo nacional y lo local  entonces eso es 

lo que habría que explicar hay mucha gente que  prefiere que en esa polarización se hagan 

obras por ejemplo. 

E= Eso es lo que esta pasando  

R= Que  tenerlos articulados ahora un ejemplo concreto de articulación y coordinación fue  

antes de ayer que fue que hicieron el simulacro de un posible terremoto,  incendios o de una 

complejidad natural de  a Guayaquil le pase algo inmenso en la cuestión de terremotos y 

cuestiones ambientales y como se vieron las instituciones por la polarización política 

totalmente desarticuladas.  
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E= En serio  

R= Se ensayo hace creo que  dos días  

E= Ose que  estamos ha expensas de a la voluntad política y  

R= Eso es un ejemplo que yo te digo que sociológicamente te podría explicar  a ya mire como 

un ejemplo de por que estamos en una desarticulación entre la planificación entre  niveles de 

gobierno revisemos el caso del simulacro  que es un problema ciudadano que nos compete a 

todos como por la  sobrevivencia  como estas instituciones hechas  propia del ser humano por 

cuestiones de la polaridad política se ven prácticamente desencontradas para articular las 

evacuaciones articular las mantenciones articular todo  el sistema de asistencia de  

catastróficas naturales entonces.  

E= Ose que ya sabemos a que a tenernos  no 

R= Sin duda es un peligro contra los ciudadanos  si la seguridad  civil aparece sin lógica a lo 

que esta pasando  e incluso en la biblioteca de sociología cuando  me preguntaron que 

opinaba sobre esto  yo les dije que me parecía una estupidez y de allí había un señor en la 

biblioteca musculoso  y me  dice pero  como usted dice eso si yo soy rescatista. 

 Asi me dijo que andaba con una laptop y yo  le  dije mire yo no le estoy diciendo a titulo 

personal  se lo estoy  diciendo como yo lo veo  le estoy diciendo estupidez  basado en lo que 

significa la palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua  Española  y estupidez 

es ser tardo para comprender  y realmente  acá las instituciones están siendo tardo para 

comprender que el problema de evacuación y el problema de la mantención y que el problema  

tiene que ver con un problema de la sociedad civil que las instituciones se tienen que articular 

para  atender el todo.   

No por una polarización acá tiene que a ver no solo a ver  atiéndame del ombligo para  acá y 

tu del ombligo para allá por que  como andamos  peleados entonces le  tuve que decir esto a 

esa persona para decirle que me parece que la palabra  estupidez  significa por que el 

problema de las instituciones  y de las autoridades  responden   a la dignidad social ciudadana 

no una cuestión de revanchismo  ni de desarticulaciones por parte de por que me da la gana 

de polarizarlo . 
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E=  Tu Conoces  como ha sido la gestión del GAD Parroquial Puná ante el Municipio  de 

Guayaquil  has palpado de alguna manera  como el presidente ha tratado durante  estos 

últimos años de hacer su gestión frente  a este GAD 

R= Ya  las características de  la gestión de Puná es la características  de todos los presidente 

de las parroquias   eso es una cuestión general que yo veo de los presidentes de la parroquia. 

Pero ya es la  cuestión que yo veo  es primero de saber  donde  están que si son lideres o  

dirigentes o presidente  de la parroquia no estamos  hablando de un politólogo , no estamos 

hablando de un persona preparada  para la política preparada para las cuestiones técnicas raro 

es  los presidentes de la Junta que  tenemos  que son empresarios  por ejemplo el de Posorja  y 

el de  Tengel que las capacidades de gestión que tienen ellos  en la empresa privada las llevan 

en cierta medida  a la Junta Parroquial pero ni así se presentan dificultades para pero en la  

mayoría son gente del campo son agricultores,  son gente que se dedican al comercio  en las 

parroquias, son  gente que se dedicado a la política en la parroquia se puede decir que no 

tienen mayor preparación tecnológica para llevar un gobierno parroquial entonces  si la 

gestión primero que hay una posición  de  los  presidentes que ante la autoridad es de mucho  

respeto  y  de reconocer que el Alcalde es como político como poder  técnico y político y es 

mas que una parroquia  y un Prefecto es mas que una parroquia siempre hay una  lógica de 

sumisión inicial. 

Sumisión inicial digo ya que en la gestión lo exteriorizan  así ya solo cuando hay las 

posibilidades de que ellos exterioricen se puede decir la demanda  si,  el sentido de la 

urgencia de lo que van a  gestionar lo hacen cuando ya ven que es una autoridad que es 

inclusiva  y  que ya les están escuchando y ya como se jerarquizan  también  dicen no es mi 

derecho  pero desgraciadamente la gestión inicia con una cuestión muy sumisa muy así pasiva  

esa es la caracterización primera caracterización de los presidentes . 

 cuando hay la posibilidad que tu como autoridad  crees el espacio de  dialogo y esta  persona  

encuentre la posibilidad de  decirte las cosas de frente  te la dicen  pero ya con una cuestión 

yo digo muy apresurada, un poco impertinente  y eso es lo que pasa sobre todo  a veces lo que 

pasa en Puná acá Francisco  Barreto se le daba la oportunidad de  el pasaba todo muy serio y  

con la cabeza gacha pero cuando se le daba estas oportunidades decir lo que piensa  y él se le 

dan y en solo rato todo lo que  una cuestión histórica que ha pasado en el abandono  ahí  viene 

la cuestión de  decir bueno nuestros  presidentes son una dinámica diferente por que esta  cara 

a cara  con los problemas  es el que esta allí entonces  como que hay una  dinámica diferente 
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en la gestión  cuando  gestionan  con  vocales  también  tratan de   pedir ausencia y también 

están  expensas de lo que tenga el municipio para ellos ya. 

 E= No hay una  cultura de proponer sino mas bien de aceptar lo que la otra persona 

tiene para  

R= En el caso particular  de  Guayaquil las instancia de participación sin duda  han sido 

cuestionadas por que  por que han sido gestionadas por que Guayaquil  tiene su propio 

modelo Guayaquil  tiene un modelo de  gestión  publico que  se lo conoce  como  modelo  

privatizador tu  los  espacios públicos de Guayaquil la mayoría están privatizados en su 

modelo de gestión ya los espacios públicos son  administrados por empresas privadas sin 

fines de lucro  y eso marca un modelo de gestión en la ciudad. 

 La política publica del Municipio de Guayaquil  responde a cuestiones mas corporativas  que 

has las cuestiones de base entonces tienes a las mayorías  de las corporaciones 

representatividad  económica de lo que es Guayaquil  y como  Municipio mas económico que 

como ciudadano  si  son las que mas o menos ponen los temas en cuestión como trasporte 

publico masivo en lo que debería ser el comercio  en Guayaquil en lo que debería ser  

educación en Guayaquil. 

 Entonces tu pones  la filosofía  de asistencia de Guayaquil entonces tu pones  la Junta de  

beneficencia  entonces tienen una  filosofía  histórica  tiene una forma de ser política y tiene 

una forma de entender a las autoridades actuales de lo que es el modelo actual de Guayaquil  

y que de hecho  que el Alcalde actual ha puesto que ese el modelo de Guayaquil  si y le  

denomina el modelo de bienestar donde hay  una intima participación de la empresa privada  

pero a la vez también hay de entender  lo publico como una cuestión  que lo administra mas  

la autoridad  que en la gran medida  que en  una autoridad de mercado no da prioridad del 

Estado.  

 Sino que  lo que  puedan hacer con los empresarios en el modelo de  Guayaquil entonces ahí 

lo que mas aparecen son corporaciones no  aparecen  de tu un reglamento de participativo  si 

que te  convoque las  unidades básicas de participación de las parroquias de la zona rural  si 

bien ha habido reuniones en las que se ha convocado presidentes  de la parroquia rurales del 

Municipio de  Guayaquil son  como para socializar lo  que van hacer  no para  construir la 

posibilidad de construir la posibilidad de desarrollar  zona de desarrollo  de Guayaquil.   
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sino  que tienes para mi y  bueno eso tengo  para ti es una forma de  mas  clientelar de arriba 

hacia abajo  que de una construcción de abajo hacia arriba  eso no pasa  es por eso que hay 

mucha cuestión de hecho ahora de  poco difícil  hablar de estos por que estamos en un 

contexto político en la que  esa polaridad se despierta por año electoral  por ahí  tu tienes una 

critica por ejemplo del Alcalde critica  que él no va a caer en el dirigismo por ejemplo eso es 

una critica a la planificación,  cuando el Alcalde de la ciudad sale en los medios de 

comunicación diciendo  criticando el dirigismo esta criticando la planificación del  Estado 

que es una  planificación dirigida  que  te lleve hacia algo posible y como  filosofía el 

Municipio no cree dentro de su modelo como algo posible  como algo ya preconcebido que 

hay incertidumbre en el Estado, incertidumbre en el mercado  e incertidumbre  del comercio y  

de nosotros  que estamos como colectivos en la que tenemos que acortar  el día a día  en tal 

caso por que no se puede pensar en lo planificado sino no acordamos el día a día y cuestiones 

francas en las que tu  como sector publico estatal centralista y yo como sector publico privado  

local podamos hacer algo pero con franqueza viendo cuales son intereses corporativo  de 

intereses estatales y eso es de se ve como un distanciamiento de entre de un Guayaquil y un 

estado y un Guayaquil y una zona rural.  

E= Eso es lo que has indicado un poco la gestión  cuando tu hablas ya mas de que tienen 

que esperar  hacer la gestión mas no en proponer si no en mas bien en gestionar lo que 

ya esta hecho  de que de una u otra se llegue al territorio eso seria prácticamente la  

gestión que haría el presidente. 

R= La  gestión del Municipio de  Guayaquil  que tenia frente a la propuesta para la zonas 

rurales ha  sido muy impositiva desde  la misma construcción de las obra ese es el modelo no 

hay otro modelo  si el municipio de Guayaquil  si me dices ya muy técnicamente el modelo  

de la obra es muy impositivo tu vas a ver el modelo de la obra en puerto el Morro. 

 El Malecón del Puerto el Moro  que sin duda esta beneficiando es algo que sin duda 

beneficia pero es una obra de cemento es un diseño arquitectónico  que no fue socializada  

con la gente frente al muelle rustico que hizo el Gobierno  nacional   frente a lo que quiere la 

mayoría de la gente  sin duda es un muelle que dure en el tiempo  y que a veces tu le 

preguntas al técnico del Municipio y por qué hacen todo de cemento  es por la durabilidad y 

no es  tanto asi  si fuera por la durabilidad  todo los lugares que son turísticos que tienen 

infraestructura mixta barrocos tienen modernidad y un sin numero de combinar según el 

entorno seria todo de cemento y no es así tratan de poner cuestiones ya de rusticas cuestiones 
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modernas pero tratan siempre de adaptar esa infraestructura a su entorno a su contexto social 

a su contexto natural  y hay muchas  obras que hace el Municipio  en Puerto Ondo en Puerto  

Morro que esas obras  son como extraterrestres que entran eso elefantes blancos que están allí 

y desde allí  tu miras el diseño  de la planificación de la obra se ve que no hay  un modelo 

participativo a ver si vamos hacer un muelle acá  pero nos damos cuenta que aquí hay 

manglar  nos damos cuenta que ustedes hacen turismo que si el muelle rustico de manglar que 

el gobierno lo ha hecho y nos cae mal el gobierno pero rustico si encaja acá  vamos a ver 

como hacemos de cemento pero que aparente por lo menos ser rustico  para que no quede tan 

mal posesionados en el entorno. 

No se entonces esa cuestiones de discusiones  técnicas  que pasa por lo comunitario, paso  por 

lo que quieren  las personas a futuro eso yo  veo ausencia. 

Ausencia  no se si de diálogos de consensos  eso a la planificación de la obra ahora  no 

digamos de la obra ahora digamos de la gran planificación del desarrollo  como complejidad  

yo veo eso y si hay ausencia de eso imagínate en lo otro no   

E= Y usted conoce si el municipio ha que proyectos ha realizado el Municipio durante 

estos últimos cinco años en la parroquia  

R= El municipio mas se encarga de la cuestión sobre en todo en Puná de lo que es el 

adoquinamiento de las calles lo ha hecho la prefectura  no siendo su competencia  

E= Pero lo hizo en convenio  

R= En convenio con la parroquia la prefectura hizo eso. El Municipio por lo general lo que yo 

veo  se encarga mas de la parte de las calles  de las parroquias lo que son las calles de la 

cabecera parroquial no ,   de los  barrios de hacer las aceras de eso yo veo  que es lo que se 

preocupa de hecho ese es el modelo urbana de Guayaquil estos uno ve como que en ciertas 

parroquias ha querido realizar la  regeneración urbana aunque tardía, en el Morro por ejemplo 

esta actuando así de esa manera y esta bien eso es lo que quiere la gente.  

La gente no es que no quiere la regeneración en el Morro la gente quiere pagar predios los 

que están en la parte urbana pero que pasa que puerto el Morro también  es una comuna  

entonces la comuna en caso  se ve como distanciado del Municipio por que ni el Municipio, 

ni el Gobierno Nacional con el MAGAP , ni la Prefectura ninguna de estas instituciones  ven  
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la realidad comunal como un realidad que uno pueda asesorar en algo  la realidad del 

territorio aunque cuando ellos tienen la mayor cantidad en posesión.  

E= En ese caso también seria para Puná  

R= Recién en Puná  que tengo entendido recién ha siete comunidades  se las reconoció el 

MAGAP el territorio a siete comunidades pero anteriormente  no tenia estas comunidades 

reconocidas ahora  aun así las comunidades siguen presentando problemas de invasión por 

parte de  camaroneras de gente que esta talando el bosque aunque lo legitimen  con  

escrituras, con licencias ambientales  hay  todo un manto por lo menos que yo no le veo ,  no 

lo entiendo de bosque primario por ejemplo en bosque primario es prohibido  es realmente 

sacarlo pero  están dando licencia en el MAE  para talar bosque primarios  y con 300 a 400 

años. 

E= Tu dices que  el Municipio que lo que tu ves que lo que ha hecho es lo de las calles, lo de 

la  

R= Esta haciendo en Puná lo que yo veo es que lo ha hecho la Prefectura  ahora poca 

Francisco Barrero fue  con la Prefectura en Puná  yo veo mas  lo que va hacer es el tema del 

muelle  que esta  esta en suspensión ósea que no esta  se ha publicado varias veces como 

también se  ha caído varias veces.  

En la parte del Morro que seria una parte de entender  Puná por qué el Morro y Puná tienen  

una mística muy parecida ahí a entrado hacer ahí lo que es lo ductos cajones  para hacer la 

calle del barrio central  entonces  tu vez que ha trabajado en la regeneración urbana  y en la 

cuestión de la iglesia de los parques  eso es el Morro. 

E= Eso es el Morro  

R= Es que de ahí ve la cuestión  política ósea la política  de planificación que parte desde el 

Municipio  y si hay algo que articular con el presidente y si ve que no hay nada que articular 

con el presidente  no articula nada entonces  y va  directamente al territorio y lo hace  y por 

sientes que están ahí ciertos elementos  que  ves  ciertos elementos de regeneración en el 

Morro de la Iglesia, de lo tradicional del parque de lo urbano de lo del ornato ahí hay un 

modelo de hay un modelo de planificación de modelo sin duda.  

E= Y en cuanto a servicio básicos, por que hemos hablado de obras  pero también hay otro 

tipo de inversión.  
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R= Sin duda  

E= Como  por ejemplo en Puná yo pude observar que esta Interagua que si bien es cierto no 

da un servicio y algunos moradores  manifestaron que no es de calidad  que ya tienen incluso 

instalado hasta para poner  medidores pero creo que ya tienen los medidores pero no 

funcionan  ya esta lo del puente que une Puná Alta con Puná Baja.  

R= Eso si  

E= Esta el adoquinamiento esta también  este en algunas comunidades del golfo lo que es  los 

generadores de energía eso es lo que mas o menos se puede palpar en  cuanto a obra del 

Municipio y también un mantenimiento de aceras y bordillos  por casi 14 años de 

mantenimiento  de  calles  y ha habido un proceso de legación de tierras ósea  si ha habido  

alguna  intervención también  ahora poco la construcción del Muelle Puerto  Roma  que no se 

si conoces.  

R= El tema de la intervención tendríamos que  plantearlo en tiempos no 

E= Claro habría que ver  

R= La Planificación  es una cuestión  de constancia realmente  es que si tu me dices es como 

el Morro   ahorita están haciendo calles y el que va dice  ahora están haciendo calles pero esa 

comunidad tiene mas de cuarenta, cincuenta años de estarse desarrollando como comunidad , 

Puerto el Morro mas de 2000 mil personas  que  tienen actualmente habría que ver  la 

continuidad habría que ver  el  factor de la continuidad por ellos no se yo te puedo decir el 

Municipio tiene  ya mas de  20 años y ya  la experiencia política  que ha  tenido  el partido 

social cristiano en Guayaquil  con toda la lógica  y con todo el respeto que se merece el 

partido pero hay que ver que se ha hecho en las zonas rurales. 

Entonces yo te podre decir nada por que  yo lo evaluó en factor del tiempo y  en moralidad no 

en el tiempo de  si voy a ver lo del Morro ya  chévere por que no se hizo antes.  

E= Claro  

R= Por que ahora  y se si se ha hecho esta bien  la cuestión de presentación pero tenemos un 

problema de educación primaria eso no es competencia del municipio pero  todas las 

autoridades  deberían tener mesas de concertación para ver las mallas curriculares de las 

zonas rurales al ser de la zona rural prácticamente se le esta visibilizando sus tradiciones su 
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forma de ser, sus territorios, las mallas curriculares no están   el  chico que se incorpora de la  

escuela se le interioriza la escuela  y no sale a aprender del territorio no sale a  hacer practica 

con sus padres hay una practica  muy sincrética muy , muy  que se lo necesita que se lo haga 

en Guayaquil  en  escuelas privadas y en escuela que uno a lo mejor le pueda dar a sus hijos  

como citadino no lo ve en las zonas rurales  ya entonces por esa diferenciación entre  una 

calidad y otra calidad  yo si me cuestiono esto  como coeinvestigador hay mucha política 

publica  que tiene que ver con la educación primarias, secundarias que tiene que ver con los 

jóvenes, las mujeres , los adultos mayores que si  bien el Gobierno Nacional y el Municipio 

algo han tratado de hacer en este tema todavía  sigue allí  pendiente y eso es lo que yo  no veo 

en los proyectos incluso  en los proyectos veo mucha ausencia de  perfiles para rescatar 

proyectos en los social, cultural en lo ambiental pero obras hay cualquier cantidad .  

E= Tu crees que hay poco intervención del Municipio en eso 

R= De todas la instituciones que tengan que ver con el sector rural no solo del Municipio  

E= Y tu conoces si se ha dado algún tipo de coordinación entre estas dos organizaciones  para  

ejecutar algún proyecto dentro del parroquia. 

R= Del Municipio con la Parroquia no excepto la socialización y la socialización y eso no es  

articular  

E= De que  

R= Del malecón, el malecón creo que si esta socializado por que Barreto me comento pero 

eso no es articularse  eso es socialización  

E= Bien como tu darías un ejemplo de coordinación  entre estos niveles de gobierno  con la 

misma obra que se va a planear-  

R= Puná yo diría  

E= En lugar de ser una socialización como seria  que se hubiesen coordinado  

R= Una buena coordinación o articulación  pudiese ver sido a partir de crear  una comisión 

entre los vocales  y de la ciudadanía y el Consejo de Planificación de la parroquia  para  estar 

pendiente quien va hacer el proveedor de  esa obra si para que el proveedor antes de hacer los 

estudios para que ellos expusieran como quisieran ellos que fuera el Malecón  ya.   
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Y en todo el proceso de estudio de la obra y una  especie de comisión  para  desde esa 

iniciativa  pequeña terminan haciendo un proyecto grande  que  sin duda va ha beneficiar a 

toda Puná  y  va hacer lo mejor que pudo  a ver hecho el Municipio en todo   por que claro ese 

malecón va apertura  mucho el turismo  cualquiera quiere conocer Puná.  

Entonces yo creo que eso creo que falta mucho crear instancias de participación que permitan 

tanto articular al Municipio a la parroquia  que seria el  Consejo de Planificación, una 

comisión creada por vocales . 

E= Entre los dos gobiernos  

R= Si sin duda  puede ser un delegado del sistema participativo del municipio que tenga que 

ver con las zonas rurales y del delegado del sistema participativo de la Junta parroquial que se 

encargue de ese tema o el Consejo de Planificación que son 5 personas eso podría ser una 

instancia que le de un seguimiento.  

E= Para que se vayan a ir coordinando ciertas acciones  

R= sin duda en ese proceso algunas veces se declaro desierto y en la parroquia mucha gente 

no lo sabe no sabe ni cuales son los problemas detrás de eso el problema puede ser la 

dificultad de la logística por ejemplo la logística por que la cuestión es que no se quiere que 

se haga el problema no es técnico si no logístico. 

E= Si te cuento que algunas entrevistas si la gente manifestó mucho este tema que es bien 

debatido  ahora en la Isla tu vas y todo el mundo te habla  del malecón que se va hacer en 

Puná y ellos dicen que este proyecto viene planificando hace varios años y que creen que una  

de las dificultades para poder llevar este proyecto es la logística de movilizar todo el material 

y eso encarece por ahí como que si hay una.  

R= Es que es lógico eso es por que nosotros por obra de la parroquia pasamos por el mismo 

problema el problema es que no hay proveedores que quieran trabajar con el área de la isla 

por los costos estamos en el mar el tema de la técnica constructiva para esta zona a lo que uno 

tienen pensado en la ciudad. 

E= Pero sabes yo vi algo muy interesante que puede ser que es verdad que no hay una 

coordinación  entre este y este otro nivel de gobierno pero Puná es optando por un nuevo 
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modelo de  gestión que lo marca mucho el presidente y habla de como el GAD parroquial se 

coordina con las comunidades y también va habiendo un compromiso de parte y parte y yo 

reflexionando un poco sobre los documentos como no  llegar a eso entre la parroquia y el 

Municipio puede ser un poco difícil.  

R= Si es difícil por que no es lo mismo un Municipio que tiene 3´000.000 millones de 

habitantes  que una parroquia  que tiene 12´000.000 habitantes 

E=  eso fue en el primer plan de  desarrollo  que lei  

R= En la parroquia a lo mejor las dinámicas de tener comunidades articuladas a la parroquia  

y de tener una alta participación y de compromiso se da mas en el imaginario de parroquia 

entonces se posibilita a ese nivel de gobierno en el municipio se podía crear algo para el 

Municipio pero eso algo debería funcionar  de las parroquias urbanas de Guayaquil   

E= Y de los gobiernos rurales  

R= Para que a partir de la  las parroquias urbanas al presupuesto participativo de Guayaquil  

si esa dinámica de esa experiencia  tener por rebote la actitud de vinculación  de  la Juntas 

Parroquiales por que no ha sucedido diferente en las parroquias urbanas. Las parroquias   y de 

hecho esos tres años por que después nosotros  nos  vimos nos fuimos a los recintos entonces 

se da la lógica de articulación a los recintos por la lógica de articulación y  de los barrios de 

las organizaciones de la sociedad civil de hacerlos participar de los presupuestos por que 

cuando ya nos vimos que ya los habíamos atendido   en la zona urbana  pero no  lo vamos a 

seguir haciendo  a usted  a usted cuando tenemos entonces se da por la misma lógica de si te 

das cuenta se nos esta quedando el pastel se te da por la misma dinámica de la distribución de 

la administración publica te vas dando cuenta que la gente se va hacer sensible frente a los 

recintos nosotros nos encontramos en los presupuestos participativos  ya del 2012 que ya 

habíamos hecho del 2010, 2011 al 2012  ya habíamos hecho ya cuestiones  en la zona urbana 

y el mismo de la zona urbana va ha decir si pero oiga pero hay recintos que no tienen ni nada 

entonces  por que ya se ven copados de las obras que dicen ya chuta ya pues donde más 

vamos hacer  si ya hemos hecho  

E= Ósea que después de unos 5 a 6 años entonces veremos como mas desarrollados las zonas 

rurales por que ya no va haber casi que hacer  en las zonas urbanas.  
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R= Y si tu te das cuenta  por ejemplo ya el municipio limita Guayaquil y ya en la Ordenanza 

y dice ya Guayaquil es hasta acá y ya tiene 100% de alcantarillado, 100% de agua potable si 

te das cuenta entonces ya por eso es que ya la administración en las necesidades básicas 

insatisfechas Guayaquil  es ya le va mejor  y le va menos plata  sino que hora le va mejor a 

las parroquias por que le va mas plata por que tienen menos necesidades básicas insatisfechas 

por que tiene n cualquier cantidad de  satisfechas entonces tu te das cuenta que esa formulas 

están allí presente entonces yo creo que esa será una mejor forma de ser solidarios con la 

parroquia es esforzarse ha organizarse por si mismo en el municipio. 

E= Ósea que puede pasar en 5 años más  que ya el 90%  de las necesidades insatisfechas de la 

zona 

R=  No digo que Guayaquil  de la obra yo  veo ahí una postura de querer conversar  la 

iniciativa de comenzar a trabajar con el sistema participativo el tema incluso ya de rescatar el 

Consejo Cantonal de la Niñez y de la Adolescencia  pese a que no existía  ahora de un poco 

de problemas de niños ha estado ahí el ahí el  Consejo Cantonal de la Niñez y de la 

Adolescencia   si yo conozco al director ejecutivo  hay como que hay  que  tratan de 

visibilizarse ciertas instancia que estaban que parece que al Municipio de Guayaquil como 

que no le importaban ahora yo lo veo como que estratégicamente por la coyuntura electoral 

están allí como tratando de decir bueno  no somos tan  insensible no somos un corazón de 

cemento tenemos ahí una  cuestión  de que hacer yo lo veo así yo lo veo como que el 

imaginario  de estar  allí de  bueno es decir es verdad hay una critica fuerte  del centralismo 

hay una critica fuerte del propio Guayaquil por que yo soy  guayaquileño ósea mi critica   

sociológica es por mi vida ósea  yo  soy de la parroquia Febres cordero  de la zona urbana de l 

ciudad de Guayaquil una de las parroquias mas grande que tiene Guayaquil  pero te estoy 

hablando también desde mi proceso de vida yo quiero un Guayaquil  moderno, grande de 

mercado pero yo tampoco quiero un Guayaquil que siga excluyendo  yo quiero un Guayaquil  

inclusivo.  

E= Conoce si después del 2011 y que sale esto de la COOTAD y que salen las competencias 

conoce  si el Municipio de Guayaquil  ha desarrollo o asignado alguna competencia  al 

gobierno autónomo de Puná  

R= Le ha delegado  

E= si alguna competencia  o este en tramite que este solicitando la Junta parroquial 
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R=  El que a mi me conversaron  fueron una delas necesidades de las comunidades del Golfo 

de hecho SENPLADES no las había tomado en cuenta  por que habían averiguado que en el 

Municipio   era  competencia del Municipio entonces en conjunto con los vocales hacen la  

gestión  ante el Municipio para que el Municipio  reconozca que   eso es gestión de la 

parroquia  y  creo que eso les  mediante un escrito  que si decía  que de eso estaban encargado 

de gestionar ellos por que el Municipio no lo va hacer entonces eso fue una especie de 

iniciativa que no creo que sea una delegación   sino un reconocimiento de la gestión que es 

como una autorización para que ellos gestionen que donde el Municipio no tiene planificado 

atender si no que o que se lo vaya a atender el Municipio o sino que vaya ser complementario 

en la cuestión de la parroquia pero en ese acuerdo llegaron que yo sepa  eso es lo que me 

comentaron los vocales de Puná que si llegaron a ese acuerdo  

E= Y cuales crees tu que son las limitaciones  del GAD parroquial Puná para  llegar a tener 

una mejor coordinación con el Municipio de  Guayaquil  

R= Bueno mira primero la restructuración interna  del GAD  

E= Del GAD Puná Primero  yo al Municipio no le plantearía una restructuración seria muy 

atrevido de mi parte pero si también, no yo estoy hablando de la parroquia por que la conozco 

por dentro  por fuera las comunidades y hay  gente  que me ha dado la oportunidad como 

sociólogo no  solo de  con la parroquia como un ente publico como un ultimo nivel del Estado 

se puede decir sino también con las unidades básicas de participación  entonces tengo la mira 

desde la base de la estructura publica  tengo  la mirada de la estructura publica por dentro  me 

da esa dinámica de  movilidad en mi opinión entonces  me decía  en un reciento por que la 

parroquia no hace nada en el recinto  y vamos a la cabecera de la parroquia y todos querían 

para la cabecera parroquial  y el presidente solo quería para la cabecera parroquial  por que el 

recinto no le reportaba votos  entonces eso no es ser centralista   del dirigente del recinto y el 

dirigente del recinto  que le esta  diciendo  todo es en la cabecera parroquial  entonces se crea 

una postura centralista frente al  recinto  tu te vas al recinto y te ves obras de mayor calado 

que no es una canchita, un parquecito y dicen por que no  tenemos agua  o alcantarillado por 

que el Municipio  si lo  tienen y por ellos lo tienen y por qué nosotros no tenemos agua  y de 

ser con una actitud centralista del Municipio frente a la parroquia  y tu vas avanzado y vas a 

Guayaquil  y  dices por que hay cosas que no funcionan en Guayaquil  hay  centralismo en los 

ministerio no quieren articular nada  todo quieren hacer desde Quito entonces hay un 

centralismo desde Quito y entonces yo digo lo mas seguro que me vaya  ya al UNASUR  
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entonces termina siendo que que el centralismo termina siendo parte de nuestra cultura que 

una posición política  entonces por eso te digo no prefiero hablar de centralismo mas que de  

desde la cultura si que desde la posición política.  

E= Entonces crees que una de las limitaciones es el centralismo  

R= Como cultura  

E= Como cultura que no  tienen a nivel de cultura sino que viene pasando por diferentes 

procesos Y como consideras que son las relaciones del GAD parroquial y del GAD Municipal 

como han sido  durante este periodo  

R=  Yo creo que han sido relaciones negociadas coyunturalmente  mas de tipo no como te 

digo no  digamos de un aspecto clientelar que yo tengo para ti  y  que tienes para mi y casi al 

Municipio no le puedes pedir nada a las parroquias por que son mas verticales  esto es lo que 

tengo  y esto es lo que hay y te lo comparto y lo comparto  con los vocales que esto es lo que 

hay si y vayan y socialicen esto  y bueno le estamos diciendo  a ustedes como autoridades.  

E= Y como ves la relación del GAD hacia el Municipio la vez  como una forma horizontal o 

la vez  como de abajo hacia arriba  

R= Mira sobre todo en este GAD Parroquial  de  Francisco Barreto  en las relaciones  que 

nosotros por lo menos le hemos asesorado le hemos llevado a que sean  mas horizontales por 

la relación misma con comunas que se necesita a ese nivel  por reacción mismo acá en la 

asociación  por que él es vicepresidente de la asociación  y yo creo que siempre ha sido  una 

distancia en los vocales en cierta medida que tiene sobre todo por la tierra  a veces se ponen 

en una posición muy muy   defensores de ciertas cuestiones de territorio pero yo creo que  ha 

sido una cuestión mas de índole se puede decir de adopción de  dependiendo que tenga el 

Municipio para la Isla Puná  y si eso  beneficia  a la parroquia ahí viene una cuestión de  más 

horizontal y si hay una cuestión de que del que el Municipio de Guayaquil va ha   atentar 

contra los intereses  de la parroquia ahí hay una resistencia entonces se han manejado en ese 

hilo de  por ejemplo a veces uno dice por que nos  ha articula la cosa sino en el Morro y en 

Puná si el presidente de la comuna actualmente del puerto del Morro y seguía el presidente de 

la parroquia rural a lo mejor  si seria otros problemas que no solo serian de infraestructura se 

visibilizarían el problema del territorio en las comunas por que las comunas no están 

gobernando en la parroquia  rurales los están gobernando es la gente de la cabecera parroquial 
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que bien o mal participa de las políticas  del municipio de de la forma de hacer política del 

municipio   

E= Ósea parece que hay una resistencia  según  te entiendo entre la comuna y lo que significa 

la competencia del Municipio  en cuanto a la planificación del uso del suelo  

R= Exacto  

E=  es como que ahí va a pasar algo o esta pasando algo  

R= eta pasando o va a pasar que no solo tiene que ver con el Municipio también tiene   que 

ver con con el gobierno nacional es que no es algo  que solo mancha al municipio sino que  

E= es un tema estructural  

R= casi estructural que tiene que ver con leyes  que todavía esta vigente desde la antigüedad 

terrible en los territorios ausencia de la reforma agraria  que del país   que usted y yo no 

podíamos tendríamos que hacer por a través de la asamblea con los debates serios  

E= Pero no deja de ser una limitación para poder ir   

R=  si ya saben que el municipio es una realidad y hay gente en la zona urbana  que necesita 

su titulo 

E0 eso se repite para la zona rural perdón no solo para la zona urbana  sino rural  

R= pero también hay comunas pues pero tu como le garantizas a la comuna si  y esa zona 

comunal de aquí  puede hacer un plan de vida diferente y con el respeto que se merece del 

sector publico y privado como llegamos a esos consensos a eso diálogos  

E= Las comunas son prácticamente las que están asentadas  en la zona costera se podría decir  

R= en la cuenca baja  del Guayas  

E= Puede ser  que estén en Posorja, Tenguel, El Morro, Puná  

R= Si claro  

E= Y para  cerrar me gustaría saber ¿ que es para ti una ciudad ? y que es para ti Guayaquil 

R=  Que es mi una ciudad y que es Guayaquil? Buena pregunta yo  hubiese comenzado por la 

filosófica que la mayoría que yo he escuchado  y que parte de esa cuestión parte de de una 
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cuestión muy romántica  y lo citan a Carlos Julio Arosemena  cuando le preguntaban que era 

ser Guayaquileño  y Carlos Julio Arosemena contestaba que era  una actitud  frente a la vida y 

una actitud frente a la muerte  

E= Interesante  

R= Pero él nos pone en una actitud  del guayaco rebelde, liberal del  que bien se va 

equivocando no pide perdón sino que  no rectifica y sigue avanzando  quiero ir hacia otro 

punto que es el punto del desdoblamiento  del  nuestra actitud liberal frente  yo quiero decir 

que la ciudad de Guayaquil  quiero que como proyecto de ciudad  ha sido un proyecto  que le 

ha dado a la mayor cantidad de población del Ecuador  que cuando el Municipio  invita a 

Guayaquil  no es una cuestión demagógica eso lo ha hecho técnica y políticamente por que ha 

hecho reconocer también esa limitación que la gente que emigra y que también esta en los 

cordones  de miseria  también vienen de otros cantones  que  también reciben recursos que 

también vienen  de también ahora están recibiendo recursos y hay que preguntarse que están 

haciendo mal en otros cantones  y las otras provincia donde salen estas personas  que vienen 

acá  a vivir en la periferia de Guayaquil  o que   estamos  haciendo nosotros en Guayaquil 

como para crear movilidad  social y económica de gente que si  ha nacido en la pobreza   no  

están creando movilidad por los sistemas educativos  inclusión económica y social como un  

punto  estratégico de país 

E= Tu  la ves como una ciudad de migración por un lado  pero migración que la gente se 

queda a vivir o migración que  vienes trabajas y te vas  

R= Guayaquil tiene  desde el tiempo de la conquista es una ciudad de migración  de migrantes 

se funda  con conquistadores migrantes de estos pueblos huancavilcas Guayaquil como 

proyecto de ciudad histórico  es una ciudad construida por diversidad  por acuerdo es una 

ciudad construida por migrantes  seria hablar de un proyecto de ciudad desde una cepa  nativa 

Guayaquileña y otra que no lo es  eso es absurdo en Guayaquil. 

Guayaquil es  una construcción de ciudad 

E= Para ti Guayaquil es una ciudad si una ciudad diversa compleja  

R= Compleja por que  

E = A que se vive  el proceso de colonización de  proceso de se puede decir de negociación 

de vinculación ose que hay una cuestión que si bien el cholo sigue siendo  un cholo excluido 
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que no se  bien o mal ha encontrado oportunidades económicas, políticas en Guayaquil  

entonces tu ves que hay un pacto sincrético entre  un Guayaquil histórico que es un Guayaquil  

antes de la conquista y después de la conquista  que ya se asentaron los españoles y de ahí se 

venido  se crearon comunas Santay, Progreso, con el Morro la parte peninsular  de la cultura.  

E= Pero lo sigues viendo como ciudad  

R= Si  yo lo veo como a Guayaquil como un proyecto de ciudad que  en el tiempo, en espacio 

y en el sentido muy independiente  de la  ciudad como estado  del municipio si yo te digo 

como ha sido  los municipios de Guayaquil yo te digo  fue de un populismo primero 

inicialmente el cambio de León Febres Cordero  el Municipio populista del PRE  luego hubo 

un rescate que ningún ciudadano no se lo deja de reconocer al Social cristiano si yo creo ese 

modelo se puede decir  urbanista  ese modelo empresaria arquitectónico  si yo creo que cruzo 

etapas  si yo creo en un Guayaquil mas exclusivo  un Guayaquil mas propositivo para otras 

áreas  que no deje la critica al centralista pero también rescate una solidaridad que  tiene el 

Guayaco  entonces yo creo que  ha venido pasando unos momentos tanto como  modelo 

demagógico como los modelos que tenemos actualmente  que yo diría que un tipo se ha 

encerrado en una  egotismo que yo creo que habría que superarlo  entonces ese proyecto de 

ciudad como  político  un proyecto de ciudad diverso desde sus inicios  un proyecto de ciudad 

donde ya no se puede discutir en ningún sitio  existe un  guayaquileño de sepa que puede 

defender sus orígenes  sino que su origen fue diverso entre  el coraje y el nativo huacavilca  

entonces como que perdería sentido entonces mas sentido agarra  una cuestión de 

reconocernos en la diversidad  del elogio entre el compartir entre todos e ir creando cada 

situación como un ciudadano liberal  pero también reconocedor que es  de esa libertad 

también tiene una responsabilidad  si de todo entonces esa cuestión  yo creo que debe estar 

presente en ese modelo de ciudad y ya como cuestiones mas a nivel de estado yo diría que  en 

el abandonar el discurso del APAGE de decir Guayaquil es un Estado a parte donde 

Guayaquil es una  la única parte dentro de la republica entonces abandonar de  discursos  

separatista de una autonomía  estéril yo creo que eso marcaria por lo menos de lo que yo 

consigo como de Guayaquil,  por ejemplo se ha quedado   es ese  sesgo de creer que solo era 

el rio  Guayas y nada más  un poco mas quiere que el buque se la ponga en  la bodega y  

entonces ya con un proyecto de ciudad  y no solo regional e internacional no solo Guayaquil 

quedo copada  entonces  ahora se esta bien el proyecto de aguas se ha quedado limitada la 

planificación de futuro  
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E=  Yo te agradezco mucho por la entrevista la entrevista la información que se recoja  no 

serán utilizados  con fines partidistas  o publicados en algún medio de comunicación serán 

utilizados con fines académicos  

R=  Si yo te agradezco mucho e tratado de ser lo mas objetivo posible  

 Entrevista número 10 

Realizada el: 2 de diciembre de 2013 

Duración: 50 minutos  

 

Entrevista a funcionario Municipal 

Buenos días mi nombre es Betty Saldaña  soy estudiante de la Universidad Casa  Grande el 

objetivo de esta visita por que estoy haciendo mi trabajo de titulación para Licenciada en 

Gestión Social y Desarrollo  y ahorita la información que usted nos pues será solamente para 

fines académicos no será publicada en ningún medio de presa ni tampoco utilizada con fines 

políticos el motivo de esta  tesis  es conocer como se ha coordinado el GAD parroquial y el 

GAD Municipal en la planificación del  desarrollo de la parroquia Púna. 

 

E= ¿Cual es su cargo dentro de la Institución? 

R=  Bueno soy jefe de programación de obras públicas, trabajo en la dirección de obras 

públicas que esta encargada de realizar múltiples proyectos para todo lo que representa el 

cantón Guayaquil su  área  cantonal propiamente y también para las parroquias rurales. 

E= ¿Cuantos años tiene desempeñando este cargo?  

R= Yo trabajo en el Municipio de Guayaquil desde 1993, tengo veinte años aquí ya  llevo 

diez años como supervisor de contrato inicialmente y tengo diez años como jefe de 

programación. 

E= ¿Usted sabe si su organización cuenta actualmente con algún instrumento de 

planificación como los planes de desarrollo? 
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R= Nosotros nos manejamos  respetamos todas la leyes del Estado y nos manejamos por las 

leyes dadas por el Estado pero así mismo nosotros a su vez tenemos nuestros propios planes 

de desarrollo, el plan de desarrollo cantonal que nos permite  pues aplicar los  diferentes  

proyectos a la  ciudadanía y  creo  que  hasta hora hemos sino  hemos completado  todo es por 

que  es una  ciudad  donde proviene mucha gente de  afuera y se multiplican los problemas 

pero tenemos una gran aceptación por parte de la comunidad.  

E=  Tu sabes ¿Como fue elaborado este ultimo plan ?o más  o menos tienes idea. 

R= El último plan nosotros lo desarrollamos por que todavía existen secuelas y sectores que 

no cuentan con alcantarillado y los estamos concentrando en los sectores más vulnerables no,  

donde están los asentamientos pues informales son asentamientos  de viviendas,  de población 

y de  vivienda entonces estos sectores carecen de infraestructura sanitaria, eléctrica y de otra 

índole y vial también entonces nos estamos encargando a concentrarnos en lo que es trabajo 

de infraestructura como son la instalación de las tuberías para aguas servidas, lluvias,  agua 

potable y luego hacemos los trabajos  viales es decir las pavimentaciones de las calles. 

E= Pero  eso es a  nivel de la zona  urbana o  también de la zona  rural  

R=  Lo hacemos  a nivel de urbana y zona  rural nosotros atendemos a las cinco parroquias 

rurales  que tienen este Guayaquil.  

E= ¿Conoce usted si durante el 2011 y el 2013  el Municipio a otorgado o  ha ejecutado 

de  forma concurrente alguna competencia con el GAD parroquial? 

R=Efectivamente nosotros tratamos de trabajar con los miembros electos de las respectivas 

juntas parroquiales donde ellos nos manifiestan sus necesidades y sus petitorios como todo 

sabemos en la medida que  se puedan ejecutar y los ponemos en un plan para poderlos 

ejecutar de acuerdo a las partidas presupuestarias que tengamos. 

E = Pero ustedes no han hecho por  ejemplo un parque supongamos un parque en la parroquia 

y que haiga aportado el gobierno parroquial algo y el Municipio una parte. 

R= No definitivamente no eso no se ha dado definitivamente  nosotros aportamos  el cien por 

ciento del costo del proyecto. 

E= Me comentaba el señor presidente de la parroquia que ellos han solicitado la competencia 

de lo que es el arreglo de parque por que hay dos parques  en la cabecera parroquial, pero esto 
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de  aquí todavía se encuentra en tramite todavía por que ellos obviamente la ciudadanía les 

pide que sus gastos sean invertidos en ese tipo de obras entonces me comentaba que todavía 

no le habían asignado y ellos tienen los recursos para mejorar esas áreas.  ¿Conoces algo de 

eso? 

R= Aquí nosotros nos manejamos por direcciones, mi dirección es la obras públicas 

tendríamos que dirigirnos a la dirección de áreas verdes de parques y recreación. Esta aquí 

mismo en esta entidad del Municipio de Guayaquil  ahí podrías tu preguntar. 

E= ¿Sabe usted si la Junta Parroquial ha gestionado algún proyecto en convenio con el 

Municipio?  

R= Definitivamente no  

E= ¿Sabe usted si el Municipio ha con los acuerdos establecidos en alguna gestión 

realizada por el GAD Parroquial? 

R= Bueno nosotros con ellos no tenemos convenio, ellos nos hacen participar de  sus 

necesidades y nosotros hacemos las obras repito nosotros hacemos los proyectos pagamos 

esos proyectos con recursos municipales y la ejecución propia del proyecto la obra también 

con recursos municipales. 

E= ¿Sabe usted que mecanismos utiliza más el gobierno parroquial para hacer gestión 

ante el Municipio para solicitar proyectos o actividades en favor de la parroquia Púna?  

R= Mediante comunicaciones escritas y mediante visitas que solicitan ellos sus miembros 

cuando vienen a la ciudad, primero gestionan verbalmente nos hace conocer del asunto y 

nosotros tomamos esas peticiones esos requerimientos de ellos y nosotros luego planificamos 

un viaje hacia el sitio. La  Logística es un poco complicada si por que  tenemos que pedir 

autorización tenemos que pedir una lancha tenemos que ver el día en que podemos viajar 

hasta estos lugares. 

E= La marea este acorde 

R= Si y si definitivamente luego lo formalizamos con un petitorio que es dirigido al señor 

Alcalde que es nuestra máxima autoridad y nuestra máxima autoridad es pues  dispone o 

deriva de acuerdo al tipo de petición que  pueden ser una vía, puede ser un parque puede ser 
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algo de un proyecto sanitario puede ser un proyecto agrícola entonces el vera en donde lo 

remite a el área de su competencia. 

E= Es decir el personero primero se acerca dialoga  ve si se puede y ustedes dan como una 

especie de asistencia antes de que  el haga la  gestión formalmente. 

R= Claro entonces dirigimos tratamos de ayudar por que a veces hay proyectos que hay que 

dividirlos para poder ejecutarlos a veces todo el mundo manda todo de todo de acuerdo a sus 

requerimientos y necesidades y quieren que se los haga inmediatamente  y no es así por que 

no hay presupuesto que aguante eso hay  dividirlo y planificarlo  por años. 

E= ¿Cuales crees que han sido las mayores dificultades que se les ha presentado al 

gobierno parroquial en la gestión con el Municipio?  

R= Yo pienso que es la distancia en este momento es la distancia y la  comunicación  yo 

pienso que ellos deberían  un acercamiento un poquito más directo con nosotros claro no lo 

pueden hacer todas la semanas, todos los días por que ellos viven lejos y la logística de venir  

por el mar y todas esas cosas, la trasportación y eso crea un poquito  pero si hacemos 

esfuerzos  estaríamos en mayor contacto con ellos y a veces cuando ya tenemos la aprobación 

de  un proyecto por parte del alcalde y lo queremos ejecutar es necesario hacerle un 

seguimiento por parte de los miembros y un seguimiento constante quiere decir que por lo 

menos dos veces por mes venir y  gestionar y preguntar como  van sus peticiones como 

avanza sus requerimientos. 

E= ¿Conoce que proyectos ha realizado el Municipio  desde el 2008 hasta el 2013 y como 

se dio su ejecución?  

E= ósea fue solo inversión solo del Municipio 

R= Así es toda inversión del Municipio nosotros son muchos proyectos de adoquinamiento, 

peatonales, baterías sanitarias, muelles. 

E= ¿Cuantos muelles han hecho? 

R= En este momento hemos construido en el Cerrito de los moreños y también tenemos otro 

muelle que  esta en proceso de construcción 

E= ¿Y  ese donde va hacer? 
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 En la isla Mondragón  se va hacer un muro de protección y mejorar una escuelita que tienen  

allí esta incluido en lo que es 2013.  

E= Y en el 2012  

R= Para el 2012   planificación la ejecución de un proyecto del reciento Puerto Roma  a un 

costo de más o menos $ 300.00 dólares si es una inversión que se hizo del lado de allá  en este 

año 2013  tenemos pues alrededor de más de $300.000 dólares en estos  dos muelles que son 

un poquito más pequeños.  

E= ¿ Cual es la dificultad de construir una obra en Púna? 

R= Bueno todas la obras que nos piden son prácticamente obras portuarias  nos han pedido 

muchos muelles y la  dificultad es la logística por que para irse para allá . Ahora ya  tu no te 

puedes desplazar  como funcionario publico tan fácilmente  de una parroquia a otra parroquia 

tu tienes que pedir autorización con mucho tiempo de anticipación para conseguir los recursos 

para el desplazamiento de vehículo o desplazamientos mediante lancha como es este caso 

para la Isla Púna, la estadía, los  viáticos todas esas cosas dificultan un poco realizar 

proyectos en ese  sitio.  

E= solo estas hablando del diseño. 

R= De la logística de llevar al personal adecuado es decir al ingeniero en obras portuarias, un 

ingeniero en estructuras, un ingeniero de vías, un ingeniero sanitario, hay que llevar a todo el 

mundo para tomar fotografías hay que llevar a los topógrafos a un equipo de topógrafos que 

viene hacer entre cuatro personas que llevan sus equipos sus aparatos estaciones totales, 

trípodes y un poco de herramientas menores y el resto es conseguir la información en el sitio 

los más pronto posible para traerla por eso es que yo digo que el problema de  hacerle las 

obras allá es hacerles un seguimiento nosotros tenemos la información estamos  trabajando 

pero el problema que este Municipio es un Municipio que administrativamente maneja un 

ciudad enorme con muchos problemas. Es un  solo municipio no es un distrito metropolitano 

donde que tu divides la ciudad la divides en diferentes  Municipios entonces es este 

Municipio que maneja la ciudad de Guayaquil y sus cinco parroquias rurales y tiene una 

infraestructura que es limitada también para atenderlo.  

E= Y tiene una Isla una parroquia que es una Isla 

R= Exactamente una parroquia que es una isla y que esta en el mar imagínate  
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E= Yo estuve visitando algunos lugares en la parroquia, si efectivamente se nota una obra 

municipal en algunos sectores y hable  con los lideres comunitarios en algunos casos en otras 

y ellos lo que más señalan que una de las dificultades  para que  creen que el Municipio ha 

hecho poco acercamiento no a la cabecera parroquial sino más a las comunidades que están 

hacia dentro es por lo mismo es por la movilización  el costo se triplica en comparación con 

cualquier proyecto tenemos el caso el presidente me indicaba el caso del malecón que se ha 

caído algunas veces del portal por  que no ha habido un proveedor no ha habido una oferta ¿ 

como?  Siempre les pasa eso o solamente con el caso del malecón. 

R= Es que en el caso de que nosotros somos funcionarios públicos nos manejamos como 

servidores públicos por que manejamos recursos públicos entonces nuestros precios tiene 

cierto valor pero nosotros no nos podemos ir en  contra de eso por que es una  base de datos 

que  tenemos establecida  y nuestro precios salen se puede decir muy bajos a  diferencia de  

cualquier  concurso con la entidad privada a pesar que dentro de los precios unitarios del 

presupuesto nosotros incluimos las regalías por desplazamiento, por trasportación, por equipo 

especial que haiga que llevar y es verdad eso provoca bastante desistimiento de los oferentes 

para participar en estos concursos. 

E= ¿Cómo  consideras  usted que es relación entre el Gad parroquial Púna y Municipio? 

R=  Yo personalmente hasta ahora no me he entrevistado con el presidente de la Junta 

Parroquial lo que si he leído a través de documentos son sus peticiones que son justas pero yo  

quisiera y es una recomendación sana de que ellos hagan acto de presencia yo sé que es 

dificultoso pero que  hagan  acto de presencia aquí  para empujar los proyecto esta ciudad es 

inmensa nosotros tenemos  muchísimas, muchísimas peticiones para realizar obras y 

proyectos y más aun los proyectos que están en Púna  ese  es el consejo que les doy ellos 

deberían estar un poquito más insertados en cada proyecto que piden llamando 

comunicándose  visitándonos para nosotros eso es importante por que estamos metidos en un 

proyecto en este momento y  nos olvidamos  de Púna por que  nos dijeron diez mil 

prioridades en ese rato y nos olvidamos de Púna pero si tu  vienes me haces tu me  recuerdas 

Púna  cuando tu vienes tu empujas tu proyecto tu  visita es importantísima  tiene un valor  

para mi personalmente  muy grade. 

E= Esa tu crees que es una forma de ir coordinando  
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R= Si por que a pesar de que nosotros priorizamos los proyectos los organizamos llega un 

momento que colapsa?  

E= Me imagino  

R= Esto colapsa por que son los problemas  de la gente  que viene que es de un nivel de 

primer nivel pero mal que yo lo diga pero la gente que vive con todos los servicios básicos 

sus calles pavimentadas pero que tienen un tubito por ahí  que les sale una agüita tu tienes que 

hacerle, que el señor de a lado le hace bulla entonces todo este tipo de cosas son problemas 

que hay que  solucionar pero ese tiempo se lo estoy quitando yo a Púna  y de cualquier otro 

lugar yo necesito importante es la visita que haga coordinador, presidente, dirigente que 

venga pues a pelear su proyecto que venga a empujarlo nosotros yo digo así. 

 

E= ¿Crees que el Municipio da esa apertura para hacerlo? 

R= si ,si nosotros nuestra dirección de obras públicas es de puestas abiertas a la comunidad 

aquí viene gente se anuncia indica que tipo de proyecto de  donde viene o entrega un oficio y 

tiene que  salir un supervisor asignado al proyecto para indicarle como va su proyecto. 

E= es decir siempre están dando una respuesta  

R= Si así es  de forma escrita o  verbal, si así es como vamos con el proyecto si el proyecto de 

algún muelle o de un parque o de lo que sea si ya se dibujo si ya se  hizo los diseños 

sanitarios, si ya se hizo el diseño eléctrico por que también tienes que hacerte tu diseño 

eléctrico de iluminación si ya se tiene listo el presupuesto son instancia para elaborar un 

proyecto. 

E=  Cuénteme una cosa ¿Como va el proyecto de malecón allá es muy esperado?  

R= El Proyecto del malecón  

E= Antes de continúes allá, te comento tienen una cierta incertidumbre también por un lado 

esperan la  obra por que eso les va a traer turismo y por otro lado también este  que va a pasar 

con esas embarcaciones que si bien es cierto son como decientas que  tu ves en la tarde todo 

eso es llenito de barquitos entonces   ¿Que va a pasar? eso fue una  pregunta que salió de 

obviamente de tanta entrevista que se hizo  
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R= No soy este el mejor asignado para indicarte sobre este tipo de proyecto  pero si el 

Alcalde lo ha prometido  a realizar este proyecto él lo va hacer y lo tiene que hacer por etapa 

por los costos son proyectos que están costando un millón de  dólares y es una suma un 

poquito no muy fácil de manejar de acuerdo a los presupuestos que tiene los municipios solo 

el presupuesto del Municipio creo que el año pasado costo de $400.000.000 millones de  

dólares y esa obra de esa envergadura esta costando ese valor entonces hay que hacerlo por 

etapas ahora la distribución y reorganización de  estos muelles o de estos acoderamientos  de 

estos botes o de las marinas eso se  debe hacer en coordinación con ellos y con la Armada hay 

que hacerlo tiene que hacer una reubicación razonable por que sabemos que todo el mundo 

esta acostumbrado ahí de esa embarcación es de pesca o esa embarcación es de paseo o de lo 

que sea pero estoy acostumbrado a estar en ese  sitio  cuando tu lo  quieres desplazar aun 

kilometro hay escandalo y problemas y más hay enfrentamientos. 

E= Claro eso retarda la obra  

R= Si pero son cosas que se pueden solucionar 

E= ¿Que es para ti Guayaquil? 

Guayaquil la  ciudad que recibió a mis padres, mis padres son de la provincia de los Ríos  es 

la segunda casa de mis padres y es la primera para mi  

E= Para ti Guayaquil es una ciudad  

R= Guayaquil es una ciudad que tiene que te hace llorar, que te da alegría, que te da 

problemas, que te da bullicio que también te da soluciones esa es mi ciudad  

E= Bueno yo te agradezco muchísimo por la entrevista, bueno estamos conversando  

R= Listo para servirle nosotros estamos al servicio de la comunidad y de todas las personas 

que quieran venir a conocer un poco de los entretelones de como se elaboran los proyectos en 

esta ciudad. 

E=  Si es bueno conocer como se esta  gestionando por que es lo interno es lo que vemos 

como ciudadanos yo no pertenezco a la ciudad de Guayaquil pero  es una ciudad que tu 

mismo dice da es puertas abiertas y sientes lo mismo te da tristeza, alegrías, te da emoción, te 

da un sin número,  te abre las puertas a un sin numero de muchos campos yo estudio  acá en 

la  ciudad de Guayaquil y como visitante que  vienes día a día de hecho pasas el mayor 
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tiempo aquí  entonces vez y surgió esta interrogante y bueno que pasa  con las parroquias 

cuando tienes un modelo de  gestión de una ciudad por que es una ciudad es saber como se 

esta manejando por eso es un poco mi inquietud por que por trabajo el Municipio no hablo de 

este Municipio  sino de otra experiencia se han  descoordinado  totalmente de  por ejemplo 

del trabajo con las Juntas parroquiales entonces no hay tanto espacio de dialogo es bien 

complicado 

R= Yo digo las entidades que  si tu tienes dinero para hacer un proyecto a una Junta 

Parroquial si tu tienes un  recurso que  te lo asigna el Estado pero las obras se ejecutan 

realizando proyectos y hacer un proyecto  también cuesta dinero y si la  Junta Parroquial 

quiere hacer  un proyecto elaborar una obra hacer una obra  que se ejecute también tiene que 

contratar el estudio  y eso le  va a mermar a su presupuesto. 

E= si por ejemplo Púna  recibe $ 210.000 dólares no llega a los $250.000  

R= que mensual  o Anual 

E= mensual 

 E= eso no le sirve para nada  

E= Y unas de las cosas que  

R= Para un muelle le sirve  

E= Lo que ellos tienen una de las limitaciones que tienen es no tener departamento de 

planificación de  social entonces es súper complicado. 

R= Ellos pueden pedir ayuda aquí con nosotros ellos pueden pedir ayuda las puertas están 

abiertas nosotros estaremos presto en ese momento dejaremos de hacer alguna cosa pero 

presto por que son parte del cantón  Guayaquil. 

E= Mira por ejemplo tienen que hacer una cancha para eso tienen que hacer un estudio y toda 

la cuestión y eso les merma la  canchita ya no va  por $ 10.000 o $8.000 ahora Púna tiene un 

nuevo modelo de gestión no se si has escuchado hablar de el, ellos ponen el dinero y la 

comunidad tiene  que poner la mano  de  obra hacer un poco más de gestión de participación 

para poder ejecutar una obra. 
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R= Claro yo pienso que ellos deben fortalecerse y reclamar por mayores recursos y que sus 

representantes vayan y luchen ante el Congreso perdón ante la Asamblea no de que para ese 

sector que es muy especial no es lo mismo decir Juan Gómez Rendón, Progreso que Púna a la 

final a ellos le dan lo mismo por el número de habitantes pero resulta que hacer el proyecto en 

Progreso en Gómez Rendón es más rápido, es más fácil, mas atractivo  para los contratistas  

por la facilidad de desplazamiento  al sitio y los costos entonces su rentabilidad va hacer 

mayor que  irse a Púna  hacerse una misma obra y  pasar todas la peripecias de esto de irse en 

bote por el mar pernotar allí, hay desplazamiento hay viáticos, hay bastante insumos y 

condiciones que  van a gravitar que cualquier obra sea de mayor valor eso tienen que pelear 

los dirigentes las autoridades ante la Asamblea. 

E= eso tu crees que debe hacerse 

R= Si 

Entrevista número 11 

Realizada el: 4 de diciembre de 2013 

Duración: 15 minutos  

Entrevista a funcionario Municipal 

Buenos días mi nombre es Betty Saldaña  soy estudiante de la Universidad Casa  Grande  y 

estoy  aquí por que estoy desarrollando  mi tesis  y se basa en conocer como se ha coordinado 

el GAD parroquial y el GAD Municipal en la planificación del  desarrollo de la parroquia.  

E = Bueno ¿Cual es su cargo de la institución? 

R=  Es Jefe de Parroquias  

E= ¿Cuantos años tiene desempeñando su  cargo? 

R= A Penas 4 años  

E= ¿Usted sabe si su organización si el Municipio cuenta con algún instrumento de 

planificación como un Plan de Desarrollo Cantonal? 

R=  Bueno aquí  hay una dirección de desarrollo Institucional  y también obras públicas que 

ellos son quienes se encargan de la Planificación y desarrollo de cada uno de las digamos 

parroquias rurales que pertenecen acá a Guayaquil a la municipalidad de Guayaquil y son 
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quienes se preocupan de ver las necesidades igual la jefatura de parroquias que hace su 

recorrido por las cinco parroquias rurales se preocupa también de las necesidades que hay  y 

se canaliza a través de oficio hasta el señor Alcalde y el Señor Alcalde pues deriva a las 

competencias que tenga a las direcciones que les competa sea obras de calles, de agua, de 

parques de todo eso aquí hay una dirección para cada obra que necesiten áreas verdes como 

parques, obras públicas que son las calles, edificaciones y salud que es  la dirección de salud  

se canaliza a través de oficios y según el  requerimiento se  hacen su cronograma de trabajo. 

E= Ya y esos oficios como usted los  direcciona desde aquí desde su oficina  o son 

solicitud  de  las parroquias.  

R=  Ya hay solicitud  de moradores, de comités barriales e inclusos de las Juntas parroquiales 

ya ellos son los que hacen enviar un oficio aquí al director de terrenos yo lo que hago es 

elaborar un oficio de acuerdo a la necesidad  hacia el director de terrenos y el a su vez envía 

al Alcalde y el Alcalde estudia el caso y el  inmediatamente lo direcciona a la dirección que 

corresponda sobre la necesidad o petición que  tiene cada uno moradores, comités.  

E=  Y  estas  visitas  son constantes o muy 

R=  Son constantes  de acuerdo a un cronograma mensual de labores una  visita mensual  a 

cada una de las parroquias  que son cinco se visita y  ahí se  conversa con ellas y se hacen 

reuniones con los moradores,  con  los comités barriales de alguna queja o necesidad que 

tengan los morador.  

E= Ya ustedes son como el nexo entre la comunidad y el Municipio  

R= algo así seria como un  facilitador  

E=  Ustedes como que gestionan un poco más  

R= Algo así es  

E=  Y como ha sido su trabajo durante estos cuatro años como un poco más con la parroquia 

Púna en este caso. 

R= En Púna es un poco más compleja la situación no  por tratarse  de una isla  que  las 

dificultades de trasporte es muy grande entonces no se puede uno llegar como todos los días 

como coger tomar un bus yo voy mañana y mañana estoy igualmente aquí se gestiona ante el 

Alcalde la autorización de  viaje y si esta la lancha municipal disponible se lo  hace y si no 
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pues hay que esperar hasta que o sino hay que pedir una partida para alquilar otra lancha una 

particular se la alquila y se van hacer los requerimientos que se necesitan.  

E=  Durante estos cuatros ¿usted conoce que proyectos se han ejecutado en la parroquia 

Púna por parte del Municipio? 

R= Eso como yo le digo eso le  corresponde a obras públicas yo  no tengo proyectos quienes 

elaboran proyectos elaboran la dirección de Urbanismo son los que elaboran proyecto y 

juntamente con obras públicas son los que planifican cuando y como y en que tiempo van a 

ejecutar esa labor. 

E= ¿Usted ha participado o lo invitado alguien de la Junta parroquial para participar de 

las asambleas que ellos tienen? 

R= Bueno hasta el momento en el caso de Púna no nos han invitado yo tengo una buena 

relación con la Junta parroquial estamos continuamente coordinando acciones que ellos 

necesiten o consultas pero participar de asambleas no  he recibido invitaciones a demás yo 

tengo que recibir autorización del director y si alguna invitación llega el director  tiene 

conocer y el director autorizarme. 

¿Como cree  usted que es la relación entre el GAD Parroquial Púna y GAD  Municipal?  

Con todos los GAD´s es muy buena la relación todo depende de la Junta Parroquial sabe  que 

las juntas parroquiales si quiere algo con el municipio tiene que tramitar  directamente al 

municipio dirigido al señor alcalde e indicarle lo que ellos requieran y  justamente serán 

atendidos. Usted sabe que si quieren un obra pues hay tiempos que esperar entonces  les 

atienden inmediatamente hasta el momento todavía no he visto que a ninguna Junta no se le 

dice a usted no se le atiende  a todas se les atiende. 

E= Y se les da alguna respuesta inmediata en cuanto a lo que ellos solicitan por ejemplo 

R= Claro por ejemplo ellos si quieren hacer un oficio la alcaldía tiene hasta cinco  días para 

responder que le contesten. 

E= ahh  eso  es un reglamento interno  de la institución 

R=  Si claro para tener la atención al público que se merece como son miles de oficios que 

ingresan en la alcaldía por lo menos se tienen cinco  días para poder atender  entre cinco, seis 

días le llaman y se le entrega la respuesta. 
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E= ¿Como es la relación de este departamento esta mas vinculado hacia la junta o más 

hacia el trabajo con los comités barriales que hay?    

R= No,no ,no  no esta direccionado a solamente a trabajar con la  junta ni con los  comités es 

en general con cualquier ciudadano  

E= Con cualquier ciudadano que sea de la Parroquia. 

R= Cualquier ciudadano viene puede solicita yo le que hago es pedirle por escrito el asunto 

para que allá un sustento de la petición  y se  canaliza.  

E=  Yo creo que eso es todo  muchas  gracias por la atención.  

E= Bueno gracias por la entrevista una vez más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


