ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Junta de Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la
parroquia Ayora
-Siglas

JAAPA

- Adscrita a

JAPRE - Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador

- Año de creación

JAAPA nace en 1978.
Creado bajo el amparo legal Nº 33-27, surgió por la carencia de agua potable en
Ayora.
OBJETIVO:
Ser una organización social con capacidad técnica, organizativa que se rige a
través de normas y leyes del estado generadas participativamente por los usuarios en función de garantizar el derecho humano al agua de calidad en armonía
con la naturaleza guardando su autonomía y su carácter comunitario.

- Surgimiento
- Descripción

Como JAAPA buscan fortalecer la participación de la comunidad, y el mecanismo de participación de las comunidades en la construcción de los canales es a
través de las minkas, el trabajo ha sido compartido el Estado ha puesto su contraparte en materiales o técnicos y la comunidad la excavación, tapada o si es
necesario con dinero.
ESTRUCTURA:
La asamblea general es la máxima autoridad que elige a la directiva de cinco
miembros que es la junta administradora del agua:
• Presidente
• Secretario
• Tesorero
• 2 vocales, el primer vocal asume las responsabilidades de vicepresidente
en ausencia del presidente.
Cada año realizan una asamblea informativa de las actividades que ha realizado
la directiva, en la asamblea se nombra un tribunal que funciona hasta la elección de la directiva, son quienes califican a los candidatos y validan el proceso
eleccionario.
Para ser candidato tiene que cumplir los siguientes requisitos:
• Vivir en la comunidad
• Estar al día en los pagos del consumo de agua
• Saber leer y escribir
- Actividades

El trabajo nuestro se dirige a temas como:
• Agua potable
• Alcantarillado
• Recolección de desechos sólidos
Han construido colectivamente un Plan Estratégico de la Junta que tiene como
proyección demostrar a los estamentos gubernamentales que un sistema comunitario puede y debe ser autosustentable en la dotación de estos servicios.

- Publicaciones

No tienen publicaciones que tengan una vigencia continua más bien han aprovechado la publicación trimestral de la parroquia para solicitar un espacio semanal donde dan a conocer el proceso que vienen impulsando.

- Tipo de organización

Son una Organización no Gubernamental

- Sectores

Los usuarios de la junta son novecientos de los cuales ciento cincuenta usuarios
están sin el servicio al momento pero han cumplido los requerimientos.
Con usuarios activos y pasivos sobrepasan los mil usuarios.

- Escenarios

El servicio de agua potable y alcantarillado va dirigido al casco urbano de Ayora
La recolección de Desechos se amplia a las comunidades de: Santo Domingo 1
y 2, Cariacu, Paquistancia y Santa Clara, además del casco urbano.

- Personal laboral

Cuentan con el siguiente personal
• 1 contadora
• 1 recaudador
• 1 operador en agua
• 1 operador en alcantarillado
• 1 chofer
• 2 ayudantes
Mas 5 miembros de la directiva
En total 12 personas

- Notas

Como JAAPA han logrado transferir lo bueno que tiene el amparo legal Nº 3327 a la nueva ley de aguas.
JAPRE
Tiene una coordinación nacional trabajan de manera horizontal, el trabajo es a
través de comisiones y la dirección la van asumiendo de manera rotativa.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Pasaje 1 y calle Chimborazo
- Municipio: Quito, Parroquia Ayora
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: 593 - (2) 2110 – 272
- Correo-e: jaapaayora@hotmail.com
- Contacto: Luis Bejarano

