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Resumen 
 

Esta investigación se enmarca en el análisis, de la relación existente entre 

el acceso al agua potable y la tenencia de los predios de los habitantes de la 

cooperativa Ebenezer, del sector Monte Sinaí, de la ciudad de Guayaquil. 

Además de describir las formas que se han instituido como requisitos, para 

acceder al servicio de agua potable. La información obtenida de páginas 

oficiales y noticias de periódicos, revistas y otros medios impresos, se la 

contrastara con la que se obtenga en la investigación.  

 

Se desea contribuir a la sociedad con información pertinente sobre el 

problema de la provisión de agua potable en este sector y de la misma forma 

brindar posibles soluciones. 
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Abstrac 
 

This research is part of the analysis of the relationship between access to 

drinking water and the holding of the premises of the inhabitants of the 

Ebenezer cooperative, in the Monte Sinai sector, in the city of Guayaquil. In 

addition to describing the forms that have been instituted as requirements, to 

access the drinking water service. The information obtained from official pages 

and news from newspapers, magazines and other print media, will be 

contrasted with that obtained in the investigation. 

 

It is desired to contribute to society with relevant information on the problem 

of the provision of drinking water in this sector and in the same way provide 

possible solutions. 
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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación hace referencia al problema de la dotación 

del agua potable en relación con la regulación de la tenencia predial en la 

cooperativa Ebenezer del sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil y 

como causa incertidumbre en los moradores, un punto de referencia es el 

manejo político clientelar. 

Una característica principal de esta problemática es la dotación de agua 

potable que no está solucionada a pesar de contar con proyectos para dotar 

el agua a cada domicilio, sin embargo, se agrega que, para acceder a este 

servicio se debe certificar que el predio este en proceso de regularización y el 

acceso del líquido vital es la distribución de la misma por tanqueros con un 

programa que conforme a la opinión de los moradores del sector algunos no 

lo cumplen. 

Para analizar este problema se necesita mencionar sus causas, una de ellas 

es el pago acumulado de tanques de agua, es decir, el sector cuenta con 

innumerables familias, muchas de ellas viven en un solo domicilio un ejemplo 

existente: viven dos familias en un solo hogar y para abastecerse del líquido 

vital se necesita comprar más de dos tanques de agua. Dentro de este rango 

tenemos la suspensión descontrolada de dotación de agua, ocurre cuando no 

existe ningún aviso por parte de las autoridades encargadas 

o los tanqueros no llegan al sector teniendo ruta asignada provocando 

malestar, preocupación y desesperación en los moradores; también dentro de 

esta causa tenemos el desequilibrio de repartición de agua 
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por tanqueros; existen repartidores que no se encuentran dentro del proyecto 

“Agua del Sinaí” estos siguen laborando y cobrando el precio anterior de un 

dólar por tanque a pesar del proyecto y cuando están ausentes los tanqueros 

del proyecto estos aparecen generando confusión y malestar a la vez en los 

moradores del sector. 

La problemática de esta investigación se realiza para el interés del 

conocimiento inadecuado de dotación de agua y la ausencia de regularización 

del predio en presencia del clientelismo en el sector Monte Sinaí, 

cooperativa Ebenezer de la ciudad de Guayaquil; esto permitió identificar 

relaciones de poder entre los agentes sociales emergentes y autoridades 

estatales. 

Profundiza y se adentra desde la sociología urbana; fue de interés académico 

y a la vez de interés estadístico para aportar datos recientes sobre la 

problemática; en el ámbito profesional, como Socióloga se indagó por medio 

del contexto social y laboral como variables (independientes y dependientes) 

de las condiciones intrafamiliares que se suscita en cada hogar de este sector. 

Este proyecto de investigación se compone de cinco capítulos desarrollados 

de la siguiente manera: 

Capítulo I: En este capítulo muestra la problemática de la investigación, la 

formulación de la misma, y se explica de donde nace el problema para luego 

formular los objetivos, justificación, delimitación y la hipótesis. 
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Capítulo II: Desarrollan los antecedentes de la investigación tanto geográficos 

como sociológicos, se halla una descripción de los conceptos del agua potable 

y la definición de Tenencia de predial; aborda desde puntos sociológicos y 

legales para el proyecto de investigación. 

Capítulo III: Realiza la metodología, enfoques, instrumentos metodológicos, 

técnicas estadísticas con su justificación del instrumento de investigación a 

usar mostrando los resultados y análisis de los datos recolectados. 

Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta de acuerdo con el trabajo de 

investigación. 

Capítulo V: Las recomendaciones y conclusiones se presenta por medio del 

resultado del proyecto de investigación, nos permite comprobar la hipótesis 

definida mediante los objetivos definidos y la realidad que se encuentran los 

moradores. 
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Capítulo I 

1.1. problema de la investigación 
 

En el sector Monte Sinaí, específicamente en la cooperativa Ebenezer de la 

ciudad de Guayaquil, existe una deficiente distribución de agua potable y se 

agrega que, para acceder al consumo de este servicio básico se debe contar 

con una certificación de que el predio está en proceso de regularización, de 

esta forma se accede a la provisión de agua potable a través de tanqueros los 

mismos que entregan el líquido de acuerdo con una programación que muchas 

de las veces no se cumple. 

Sin embargo, el problema principal, que es la dotación de agua potable, no 

está solucionado de forma definitiva a pesar de que se cuentan con estudios 

para dotar agua potable a cada uno de los domicilios. Esta actitud 

manejada clientelarmente y políticamente afecta a los moradores de la 

cooperativa empezando por los problemas que ocasiona la irregularidad de la 

dotación de agua mediante tanqueros, la incertidumbre que ocasiona al no 

ejecutar el proyecto de agua potable a los predios hasta las posibles 

consecuencias que se originan con el agua entregada 

mediante tanqueros que se vinculan con enfermedades estomacales, de la 

piel y otras relacionadas con agua insegura. 
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1.2. Pronostico 
 

Carencia de dotación de agua potable con afectación clientelar en la 

cooperativa Ebenezer, Monte Sinaí, Guayaquil. 

 

1.3. Control del pronostico 
 

Regularización de dotación de agua potable para un mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de la cooperativa Ebenezer, Sector 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4. Formulación del problema 
 

El sistema de abastecimiento del agua para la ciudad de Guayaquil ha pasado 

por varias etapas, desde la trasportación realizada por esclavos negros en 

barriles, después a lomo de mula, hasta el sistema moderno de abastecimiento 

de agua potable que se inició en 1886 por el burgomaestre de ese entonces, 

el señor Francisco Campos Coello. 

Esa problemática se profundiza con el crecimiento de la ciudad, parece 

rememorar aquel problema de abastecimiento de agua que aquejaba a la 

población de aquel entonces trasladándose ahora al sector de 

Monte Sinaí que, en un principio, en este sector se abastecía de agua a través 

de pozos y tanqueros irregulares que operaban sin control, ni permisos lo que 
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agravaba todavía más con la proliferación de enfermedades de la piel y otras 

relacionadas con agua insegura.  

Ahora en la actualidad para la dotación de agua potable en el sector de 

Monte Sinaí y en la cooperativa Ebenezer se debe certificar la existencia del 

dueño del terreno o predio, este proceso lleva varios años, en el transcurso de 

estos años, se propuso la actualización del plan maestro para la dotación de 

agua potable en 2011, sin embargo, no se ejecutó causando incertidumbre en 

los habitantes del sector y atrasos a nivel del cumplimiento del plan maestro 

para la dotación de agua potable. De todas maneras, la carencia de agua 

potable como servicio público está siendo utilizada a nivel clientelar, lo que 

distorsiona la solución del mismo. 

 

1.5. Preguntas de la investigación  

¿Cuáles son las entidades responsables encargadas de garantizar la provisión 

del agua potable? 

¿Cómo ha afectado en la población los constantes retrasos en la provisión de 

agua potable para el sector de Monte Sinaí? 

¿ha ido evolucionando el proceso y requisitos para la legalización de los 

predios y la dotación del servicio básico de agua potable para el sector de 

Monte Sinaí? 
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1.6. Objetivos  

1.6.1. General 
 

Determinar los requisitos para la provisión de servicios básico de agua 

potable en relación con la tenencia del predio y el impacto que causa esta 

problemática en la población de la Cooperativa Ebenezer, Monte Sinaí, 

Guayaquil.  

 

 1.6.2. Especifico  
 

➢ Analizar el estado actual del proyecto en curso “Agua del Sinaí” y establecer 

la relación existente con la problemática del sector. 

➢ Investigar las causas del posible retraso que existe dentro del proceso de 

provisión de agua y la legalización de los predios. 

➢ Identificar las entidades público-privada que intervienen para regularizar la 

tenencia de los predios y la regularización del servicio básico de agua 

potable 

➢ Analizar la necesidad de la provisión del servicio básico del agua potable 

desde la visión de agua segura.  
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1.7. Justificación e importancia. 
 

El tema de investigación se centra en la relación que existe entre la dotación 

de agua potable y la propiedad de los predios en la cooperativa Ebenezer del 

sector de Monte Sinaí de Guayaquil, el agua potable es parte de un problema 

recurrente que fue asociado a la legalización de los predios provoca un 

manejo clientelar situación que ha generado retraso en su solución definitiva, 

Esto a pesar de que desde el 2012 se inició el proceso de regularización de los 

predios y se puso en marcha el proyecto de “Agua del Sinaí”. Esta conexión 

necesaria y complementaria entre el MIDUVI que maneja relacionado con la 

legalización de los predios y del municipio en cuanto dotación de agua es 

política y depende de las relaciones que se desarrollen en estos niveles. 

Lo que empezó con una invasión tomó cuerpo al pasar de los años, pasado 

algún tiempo el gobierno nacional de ese entonces (2017) anuncia la 

legalización de los terrenos través de la entrega de certificados, con esto se 

establece una política pública para que además de contar con la regularización 

de los predios, se cuente con los servicios básicos, entre ellos el del agua 

potable que cuenta con la protección constitucional las cuales en su 

artículo art. 12 dice que “El derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Sin 

embargo, este es el inicio de una disputa política entre el gobierno local y sus 

competencias y el gobierno nacional con sus prioridades los cuales no han 

permitido de alguna forma solucionar definitivamente la provisión de agua 
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potable y la regularización de los predios que se han convertido en un cuento 

de nunca acabar. 

El programa realizado y vigente se llama ``Agua del Sinaí`` consistente en una 

flota de 80 tanqueros que distribuyen agua a un costo de 75 centavos, la 

distribución consta de 6 fases que se inició en la Cooperativa Voluntad de Dios 

y se sigue ampliando por todo el sector de Monte Sinaí. 

En este sentido es importante el tema porque devela algunas problemáticas 

presentes en los barrios marginales de Guayaquil, esto es: carencia de 

servicios básicos, disputas políticas, clientelismo local y nacional, problemas 

de salud por la carencia de agua segura, entre otros. Estos inconvenientes se 

tratarán de forma focalizada en esta investigación, de tal manera que se 

convierta un referente investigativo sobre la ciudad y la acción gubernamental. 

Existen varios autores que han investigado sobre el tema, entre las que 

tenemos a Narcisa de Jesús Sánchez Camino; con el problema, “El Modelo de 

Gestión y su incidencia en la Provisión de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado en la Municipalidad de Tena”, Tesis realizada previa obtención 

del Grado Académico, de Magíster en Gerencia Publica, en la universidad de 

Técnica de Ambato; tenemos también a Interagua con el programa ``Agua 

del Sinaí` de la ciudad de Guayaquil que trabajo en esta problemática, 

programa que se encuentra en vigente. 
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1.8. Delimitación del problema  
 

Este sector urbano marginal se encuentra en desarrollo, su actual proceso de 

regularización predial y de dotación de agua potable por tanqueros ha sido 

una problemática a nivel económico, social y político para: la población de la 

cooperativa Ebenezer, del sector de Monte Sinaí, de Guayaquil, para el 

gobierno nacional, para el gobierno autónomo descentralizado local. Por lo 

cual se ha tomado en cuenta para el análisis de esta investigación, las 

instituciones públicas actuantes, el gobierno municipal y la población de 

cooperativa Ebenezer, del sector de Monte Sinaí, de Guayaquil. 

1.9. Hipótesis  
 

La dotación de agua potable como servicio público, es manejada 

clientelarmente en relación con la tenencia predial. 

 

1.10. Identificación y caracterización de variables. 
 

➢ Agua potable es un recurso natural y vital para el ser humano que puede 

ser consumida sin restricción alguna tras someterse al proceso 

de potabilización, este proceso tras ser sometida a tratamientos 

especiales no presentara ningún efecto negativo para la salud del ser 

humano que la consuma 
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➢ Clientelismo es el patrocinio extraoficial de favores que en su posición 

de poder disponen el acceso de servicios de forma pública mediante su 

función 

➢ Tenencia predial o de tierras es la relación definida jurídicamente entre 

individuos, personas o grupo de personas con respecto a la propiedad 

de la tierra, en pocas palabras son normas creadas por la sociedad para 

la regulación de la propiedad, con el establecimiento de reglas que 

definen una asignación de derechos en lo que se refiere a la propiedad 

de un predio de terreno. 

 

1.11. Operacionalizacion de las variables dependiente e independiente y de 

la hipótesis de la investigación 

 

 

Tabla 1.1 Dependiente 

 

 

 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensión Indicadores 

Agua potable  Es un recurso 
natural del ser 
humano que puede 
ser potabilizado y 
bebido sin ninguna 
restricción.  

Calidad del servicio 
publico  

Dotación de agua 
potable sin solución  

Tenencia predial   Relación jurídica  
entre el individuo o 
grupo de personas 
y la tierra. 

Legalización de 
predio 

Clientelismo en 
proceso de 
legalización del 
predio. 
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Tabla 1.1.2. Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definicion 
conceptual 

Dimension  Indicadores  

clientelismo   Apoyo oficioso de 
favores que en su 
cargo de poder 
incluye la 
prestación de 
servicios a otros 
grupos o personas 
interesadas en la 
misma.  

Prestación de 
servicios públicos- 
agua potable 

Estudios sin 
ejecución  
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Capitulo II 

2.1. Antecedentes y contexto de la investigación.  
 

Como primer punto estableceremos los datos geográficos de la ciudad, sector 

y cooperativa donde se realiza este trabajo. 

Como punto preliminar se toma como referencia dentro de la ciudad 

de Guayaquil la cooperativa Ebenezer del Sector Monte Sinaí para la 

realización de esta investigación, en ella se vive un ambiente en constante 

carencia de servicios básicos cómo es el abastecimiento de agua potable. 

Se han realizado varios estudios sobre la dotación de agua a cada domicilio, 

estos estudios han arrojado como resultado una actualización en 2011 por 

parte de la empresa Interagua como plan maestro, sin embargo, este quedo 

inconcluso por parte de abastecimiento de agua potable en Monte Sinaí. 

Por otra parte, se realizó un artículo de ley aprobado por la asamblea general 

sobre la tenencia de tierras, porque, ni se comprueba que sea dueño del 

predio, ni podrá obtener el beneficio del agua potable, este artículo de ley los 

predios fueron declarados de utilidad pública o de interés social y el gobierno 

central. 
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2.1.1. Datos geográficos. 
 

La ciudad de Guayaquil con su caracterización en posición costera litoral de 

Ecuador, el río Guayas y el estero salado, la ciudad está ubicada al noroeste 

de América del Sur y en la Costa del Océano pacifico con sus límites: al norte 

el cantón Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y Samborondón; al sur el Golfo 

de Guayaquil y la provincia del Oro; al oeste cantón Duran, Naranjal y Balao y 

al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil. 

        Ilustración 1 Ubicación Geográfica de Guayaquil, Ecuador  

 

 

  

 

 

Fuente: (Foros Ecuador.ec, 2018)  

Monte Sinaí se encuentra dentro de la ciudad de Guayaquil que se encuentra 

ubicado geográficamente al noroeste, así mismo la cooperativa Ebenezer se 

encuentra dentro del sector Monte Sinaí y a su alrededor se ubican las 

cooperativas: 26 de agosto, Valle Verde, Casa Alta, Cien Fuegos y Cerro 

porteño. 
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Fuente: (Diario El Telegrafo , 2013) 

 

2.1.2. Características demográficas. 
 

Guayaquil una de las ciudades consideradas más pobladas del Ecuador con 

2.6 millones de habitantes según la última estadística del INEC en 2018 

En la ciudad de Guayaquil al noroeste se encuentra el sector Monte Sinaí con 

133 000 habitantes, siendo un sector marginado de la ciudad, su crecimiento 

territorial y poblacional es desmesurado debido a la falta de control de las 

autoridades, sin embargo, se creó una ley de tenencia de tierras para el control 

de la misma. 

En el mismo sector se encuentra la cooperativa Ebenezer con 

aproximadamente 4.796 familias (dato verificado en la página 

de CENEL ep en una obra eléctrica que beneficio a la cooperativa) con 

conexión a otras cooperativas que conforman sus límites. 

Ilustración 2 Zonas intervenidas para Regular prioridades 
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La información establecida, nos da una delimitación del problema de 

investigación y su elección como punto de partida, para extender sus 

resultados hacia otros barrios u cooperativas que tienen similares problemas. 

La elección de la cooperativa Ebenezer, ubicada dentro del sector Monte 

Sinaí de la ciudad de Guayaquil, será para el uso exclusivo de trabajo de 

investigación que se realiza. 

 

2.2. Antecedentes del Estudio 

2.2.1. Estado actual del conocimiento sobre el tema 
 

Se aporta el texto de un artículo académico de  (Kelly, 2012) en su tema de 

investigación ‘'La posesión de tierra y la producción de agua'', de la universidad 

de Kansas en Estados Unidos, indica que en otro punto aparte de señalar el 

uso vital del agua, también señala la importancia monetaria, refiriéndose a su 

transportación desde su lugar de origen hasta su destino, esto se añade 

posibles problemáticas como la posesión de agua dentro de un territorio y sus 

usos diversos, lo cual torna difícil su obtención. 

En otro punto, señala el uso vital del agua y también la importancia monetaria 

refiriéndose a su transportación desde su lugar de origen hasta su destino; a 

esto se agrega posibles problemáticas como la posesión de agua dentro de un 

territorio y sus usos diversos, lo cual torna difícil su obtención. 
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Fuente: Kelly (2012), La posesión de tierra y la producción de agua-pdf  

Como punto importante cabe señalar la relación entre la posesión de tierra o 

predio y el agua, es una relación netamente específica de la ciudad 

de Guayaquil y de sus autoridades, en la gestión de la provisión de agua 

potable, a pesar de existir esta relación de agua y posesión del predio no se 

ha dejado de proveer del líquido vital, por medio de tanqueros, facilitando de 

alguna forma la carencia de agua potable para los pobladores. 

 (Sanchez, 2011) En su trabajo de investigación titulado ''El modelo de gestión 

y su incidencia en la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado 

en la municipalidad de Tena'', señala que la dotación de agua potable se 

produce por la inoportunidad de planificación a los servicios básicos que da la 

municipalidad, en este trabajo señala que la Municipalidad de Tena 

no monitorea y evalúa los proyectos y el proceso de planificación de la ciudad. 

Advierte, si no se llega a dotar de agua potable a la ciudad, existe un mayor 

riesgo a la proliferación y trasmisión de enfermedades producidas por el uso 

de agua inadecuada para el consumo humano, además de contribuir y ser 

parte de los procesos de contaminación de ríos y esteros por la falta de 

mantenimiento, tratamiento y descarga adecuada del agua servida, esto se 

Ilustración 3  Relaciones geométricas, sin escala, entre los puntos, 
lienas y polígonos Representativos del tema. 
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deriva en agravar las malas condiciones de vida de la población, todo a partir 

de no existir una buena planificación, organización, ejecución y control 

responsable en la prestación de servicios básicos, lo que determina un 

desorden en el crecimiento de la ciudad. 

En el libro de Pobreza: un Glosario internacional, en una sección llamada 

ocupaciones de tierras o viviendas no reconocidas por la ley en posesión en 

la cual no tiene ninguna titularidad legal, el crecimiento de los asentamientos 

irregulares avanzan muy rápido los cuales con el pasar de los años ha 

provocado el nacimiento de ‘'los mercados de vivienda convencionales o 

formales y las políticas públicas de vivienda no han logrado satisfacer las 

demandas producidas por la última urbanización de estos países''.  (Spicker, 

Alvarez, & Gordon, Ocupaciones de teirras o viviendas no reconocidas por la 

ley, 2009) Estas ocupaciones son permitidas por gobiernos municipales y 

estatales débiles, por la falta de control, de proliferación de los mismos y a su 

vez ese protagonismo de traficante de tierras que vende predios a personas o 

familias de forma ilegal, aprovechando esta falta de control de las autoridades, 

agravando el problema de la tenencia del predio. 

Los asentamientos son productos de la ocupación ilegal de terrenos que las 

familias se apropian para vivienda, por lo general la mayoría de estas 

ocupaciones son realizados fuera de las áreas urbanas, en áreas alejadas o no 

conocidas, como en el caso de Monte Sinaí, en la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. 
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''tal ocupación puede realizarse sin planificación alguna o en forma gradual, 

pero los asentamientos ilegales son también el resultado de invasiones de 

tierra planificada las cuales probablemente ni los propietarios privados del 

estado podrían resistir, aunque a veces logran erradicar o relocalizar en forma 

violenta a los ocupantes''. (Spicker, Álvarez, & Gordon, Pobreza un glosario 

internacional, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de: (Paucar, 2016), Diario El Comercio. 

La mayoría de los asentamientos ilegales carecen de una infraestructura 

básica para sus ocupantes, como servicio básico de agua potable, energía 

eléctrica, sistema sanitario y recolección de basura, estos ocupantes utilizan 

un sistema carente e inseguro de sistema de servicio básico para poder 

sobrevivir, un ejemplo; el agua es recolectada en cisternas; la basura es 

clasificada y quemada, la basura no es quemada, es enterrada en algunos 

Ilustración 4 Sector Monte Sinaí  
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casos, en otros generalmente se acumula siendo perjudicial para la salud 

contribuyendo además a la degradación del medio ambiente. La mayor 

afectación se centrará en ser humano que la respira provocando 

enfermedades que pueden prevenirse con un manejo adecuado. 

2.3. Marco teórico 
 

2.3.1. Teoría de la Marginalidad  
 

 según Perlman (1976) ‘'la teoría de la marginalidad describe la ocupación 

ilegal como un patrón normal, más que excepcional de tenencia de tierra 

debido que sus ocupantes ilegales consideran como primer paso hacia una 

continuidad de la sociedad en la cual podrán ‘'gozar de privilegios prediales'' 

hasta sus posteriores consolidan por medio del acceso a la propiedad y el 

reconocimiento final del titular''. (Spicker, Álvarez, & Gordon, Pobreza un 

glosario internacional, 2009). Esta situación en su mayoría, a veces sucede 

en Latinoamérica y forman el centro de movimientos políticos y sociales 

radicales con fuerte contenido clientelar.  

Para Vekemans, “la marginalidad se diferenciaba de la pobreza en su 

radicalidad, pues suponía una distinción fundamental entre un sector 

participante y un sector marginado, donde la imagen de un 

centro/periferia está presente, no solo en el ámbito de las relaciones 

internacionales, sino al interior de las propias sociedades” (Cortés Alexis, 

2012). Esto sería la falta de participación y correspondencia a una sociedad 

participante y frente a una sociedad de masas marginales, siendo 
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correspondiente en América Latina. La marginalidad crea una dependencia en 

un sistema burgués donde se contribuye a las mismas agravándola más 

dejando de lado a otras masas marginales desconocidas 

Dentro de la marginalidad, existe como fundamento el régimen del estado 

benefactor que propone de manera universal difundir los derechos asegurando 

los beneficios de salud, educación, vivienda y seguros sociales, lleguen a 

todos los ciudadanos. (Enriquez Pedro, 2007). Este tipo de estado tiene como 

responsabilidad garantizar el bienestar para todos los ciudadanos sin embargo 

de acuerdo con lovuolo (1996) existen supuestos dentro de un estado 

benefactor como son los siguientes: en primer lugar, se consideraba a la 

pobreza como el resultado por falta de ingresos producidos por el trabajo, en 

segundo lugar, la sociedad era vista como institución conformada por parejas 

ya sean unidas al matrimonio, viudas/os, solteras/os viviendo solos o con sus 

padres. Esta realidad social tiene como consecuencias: como primer punto, la 

familia es considerada como unidad de beneficios sociales y el segundo punto, 

en relación del hecho que la población se divide en dos, algunos en ser el 

sostén de la familia y dependientes del dicho sostén. El tercer punto, la política 

activa de sostenimiento de demanda efectiva y el cuarto punto, la norma de 

funcionamiento del mercado laboral. Pero dentro de este régimen lo ideal de 

un estado benefactor es promover la incorporación que la marginación social. 

(Enriquez Pedro, 2007). 

La incorporación social busca estar en todos los sistemas vigentes dándoles 

ciertos beneficios y deberes, pero hay una pequeña población que por distintas 
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razones queda “al margen” o “en el margen” del sistema y en América Latina, 

más que todo en el sur; esta proporción, la marginalidad es un problema que 

preocupa a distintos sectores sociales. (Enrriquez pedro, 2007). 

2.3.2. Teoría de sistemas de Nicholas Luhmann 
 

Teoriza a la sociedad como un sistema únicamente constituido por la 

comunicación. (Urtega Eguzki, 2009). 

Según (Urtega Eguzki, 2009) el sistema social se divide en subsistemas como 

son: el sistema político, económico, científico, religioso, artístico, mediático, 

educativo y el familiar que después se añade al jurídico. La aparición de 

subsistemas corresponde a la necesidad de la sociedad de alcanzar un nivel 

superior de complejidad, es decir, una sociedad funcionalmente hace 

diferencia a partir de la formación de sus principales subsistemas en la 

perspectiva de problemas que deberán ser resueltos en el marco de cada 

sistema funcional. 

Se sabe que el clientelismo es la relación de política entre el gobierno y 

algunos ciudadanos para su beneficio, pero Luhmann lo define como un 

sistema social resultado de operaciones de comunicación que unas incluyen y 

otras excluyen, muestra una contra probabilidad de la diferencia funcional que 

tenga un lugar en la sociedad y pone una clave interpretativa de redes de 

favores mutuos en la distinción de inclusión y exclusión en sistemas 

funcionales. (Tosoni Magdalena, 2010). Para Luhmann “las redes clientelares 
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indica que hay otras formas de inclusión y exclusión que favorecen a las redes 

de favores mutuos” (Tosoni Magdalena, 2010). 

. 2.4. Marco conceptual 

2.4.1.  Agua potable 
 

El Agua es un recurso natural, resulta esencial para la vida humana en 

términos de sobrevivencia; se define como una “sustancia cuyas moléculas 

están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de 

hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más 

abundante de la superficie terrestre más o menos puro, forma la lluvia, las 

fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los seres vivos y 

aparece en compuestos naturales”. (Mendizabal & Sedano, 2010). 

El Agua Potable es aquel líquido que puede ser bebible sin ningún riesgo de 

salud, es apto para el consumo humano. 

Existen normativas internacionales para analizar el agua y determinar 

la potabilización del agua de acuerdo con las cantidades mínimas y máximas 

permitidas de minerales, partículas del agua, etc. 

“A nivel general, suele establecerse que el pH del agua destinada al consumo 

humano debe ubicarse entre 6,5 y 9,5”. (Perez & Merino, 2015). En 

determinadas circunstancias se puede potabilizar el agua de un rio, lago, o 

arroyo incorporando técnicas y procesos en la potabilización del agua para el 

consumo; a continuación, se visualiza un cuadro sinópico sobre el proceso 

de potabilización del agua: 
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Fuente: Bloc fibras y normas de Colombia S.A. – Elaborado por Daniela Vera Flores. Tesista 

Las Naciones Unidas el 28 de julio del año 2010 aprobó la resolución y  

establece que el agua potable como fuente segura es un derecho fundamental 

del ser humano,  afirma que  “la ONU llama a los Estados y Organizaciones 

internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y 

transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional 

en particular a los países en desarrollo para  aumentar los esfuerzos y 

suministrar agua potable, segura y saneamiento para todos”. (Ecologistas en 

Acción, 2010). 

 

Ilustración 5 Proceso de potabilización del agua 
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2.4.2. Tenencia de tierras 
Es la relación jurídica entre el individuo, personas o grupo de personas con 

respecto a la tierra como institución, es decir, son normas creadas por las 

sociedades para el control del comportamiento, del crecimiento territorial y es 

importante en las estructuras sociales, políticas y económicas; también por su 

dimensión social, técnica, económica, institucional, jurídica y política que 

deben ser tomadas en cuenta en los procesos de planificación y crecimiento 

territorial ordenado. 

Según (FAO, 2003) es importante para su relación, establecer a una red de 

intereses internamente correlacionados que tienen que ver con lo siguiente: 

➢ Intereses dominantes. – cuando una nación o comunidad tiene la 

capacidad de asignar la tierra por medio de expropiación y normativa 

jurídica, coacción, etc. 

➢ Intereses superpuestos. – cuando las partes han recibido diferentes 

derechos sobre la misma parte de tierra. 

➢ Intereses complementarios. – cuando los involucrados tienen diferentes 

intereses sobre la misma tierra. 

➢ Intereses enfrentados. - cuando los involucrados exigen los mismos 

intereses en el mismo terreno. 

Y se divide en las siguientes categorías: 

➢ Privada. – Referido a los derechos de una parte en particular, sea una 

persona, parejas casadas o grupo de individuos, se presentan como 

una colectividad comercial o una organización sin fines de lucro. 
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➢ Comunal. – es el derecho colectivo a la utilización de las propiedades 

de una comunidad de manera independiente. 

➢ Libre acceso. – es la inclusión de libre albedrío en que todos gozan del 

acceso al recurso sobre la propiedad. 

➢ Estatal. - son los derechos de propiedad ejercido por una autoridad en 

el sector público. (FAO, 2003) 

2.4.3. Salud Ambiental 
 

Desde esta rama de la sociología en un artículo de una revista peruana de 

medicina experimental y salud pública, el médico 

Hugo Rengifo Cuellar conceptualiza la salud ambiental y menciona que la 

palabra salud no es solo abordar en aspecto médico, sino también hacia un 

desarrollo ambiental social y político para el individuo como es la dotación de 

agua potable, vivienda y alimentos, esto es considerado como el elemento 

externo influyente en una persona o individuo como tal. (Cuellar Hugo, 2008). 

Conceptualiza la salud ambiental hacia el desarrollo social y político como un 

factor influyente en el individuo o comunidad como un ambiente sano. Se debe 

considerar aspectos importantes como: el abastecimiento de agua y vivienda, 

entre otras, además, si no se desarrolla una buena relación ambiental social y 

política, traerá consecuencias como la pobreza y un deficiente de 

crecimiento poblacional. 

 

  . 
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2.5. Marco legal 

2.5.1. Constitución de la república del Ecuador y ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua. 
 

En el Ecuador en su artículo 12 de la constitución del 2008 menciona, el agua 

como derecho fundamental e irrenunciable para el ser humano, por otro lado, 

en el proyecto de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua ley 

aprobada en Quito en el año 2014, además de constituir como un elemento 

vital de la naturaleza, el estado tiene el derecho de: “regular, controlar y 

administrar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia”. (Asamblea, 

2014). 

“Reconoce y garantiza a las personas y colectividades el derecho al acceso 

equitativo, permanente, de calidad al agua, al aire, suelo y a una vida digna 

que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio; además 

del desarrollo de la cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios”. (Asamblea, 2014), este proyecto de ley claramente y 

objetivamente menciona derechos y deberes bajo artículos de ley de la 

constitución del Ecuador, estas son disposiciones y derogatorias que permiten 

la creación del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos, ley de Juntas 

Administrativas de Agua Potable y Alcantarillado, codificación de ley de aguas 

y la ley de creación de la empresa de agua potable y alcantarillado ‘’EMAPA’’ 

de Guayaquil. 
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2.5.2. Ley reformatoria a la ley de legalización de la tenencia de 

tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se 

encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones 

Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. fuente: sumplento de la 

constitución de la República del Ecuador. 
 

Según (Suplemento de la constitución de la República del Ecuador, 2013), en 

la Norma suprema en su artículo 30 expresa ``toda persona tiene derecho a 

un hábitat y vivienda segura, saludable, adecuada y digna sin que dependa de 

su situación social y económica''. Claramente describe el derecho a una 

vivienda sin distinción alguna y el estado tiene el deber de reconocer y 

garantizar el derecho de la propiedad adoptando políticas públicas hacia un 

mejor desarrollo social. 

En la norma suprema se establece que, en un régimen de competencias 

existirán actividades de colaboración y complementariedad entre diferentes 

niveles de gobierno de acuerdo con artículo 260 de la constitución de la 

república del Ecuador del 2008. 

Esta norma se expidió en consideración, a los derechos establecidos en carta 

fundamental de 1998 donde se canalizó la ley de legalización de tierras a favor 

de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la 

circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo, 

efectuándose esta reforma que mediante ley y en adaptación de normas de 

legalización de tierras se evidenciaron errores al no concordar los límites 

geográficos en Monte Sinaí, originándose confusión en cuanto a la 

obligatoriedad de legalización a la tenencia de la tierra a los posesionarios. Por 
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eso se necesita corregirlos en el sistema geodésico mundial UTM WGS que 

permite localizar un punto de la tierra, este sistema es utilizado y aplicado en 

instituciones públicas y privadas para la determinación de predios con 

exactitud, delimitado por las zonas geográficas escogidas, permitiendo 

corregir los errores limítrofes que afectan también a Monte Sinaí, que se 

encuentran en la circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y 

el Triunfo. 
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Capitulo III 

3.1. Marco Metodológico. 

3.2. Tipo de investigación 
 

En este proyecto de investigación se utilizan procedimientos que han sido 

seleccionados para la recolección y procesamiento de información por medio 

de los objetivos que definimos a continuación: 

3.2.1. De campo. –  Se utilizará la encuesta como técnica para la recolección 

de datos los mismos que permitirán analizar la problemática de los moradores 

de la cooperativa Ebenezer sobre la dotación del agua potable como servicio 

básico en relación con la regulación de la tenencia de la tierra del sector Monte 

Sinaí de la ciudad de Guayaquil.  

3.2.3 Enfoque 

Investigación Mixta 

3.2.4. Entrevista 
 

En este trabajo de investigación se realizará una entrevista al ex presidente 

barrial de 19 de noviembre y también ex secretario de comité sectorial 

Vanguardia revolucionaria, el señor Roberto Vera Pincay y el Gerente de 

Relaciones comunitarias del proyecto “Agua del Sinaí”, el señor Fidel 

Valdivieso.  

3.2.5. Encuesta 
 

Se utilizará esta técnica para la recolección de datos a los moradores del 

sector, tomando en consideración a la cooperativa Ebenezer como el sector 
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de selección al tipo de muestra seleccionada para ese trabajo de investigación 

como es opinatico o de conveniencia. 

3.2.6. Población 

4.796 familias  

3.2.7. Muestra 
 

Es el subconjunto de elementos de una población estadística que se extrae 

para un estudio determinado; para establecer la cantidad de personas que 

serán parte de la muestra de este trabajo de investigación, se necesita aplicar 

la siguiente fórmula de cálculo muestral: 

 

                Donde: 

N = Tamaño de la población  

K = nivel de confianza  

E = error muestral deseado 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracasos 

En el siguiente cuadro se muestra la representación de valores de las 

variables con sus respectivas fórmulas: 
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                            Tabla 2 Valores del Cálculo muestral 

                        

 

 

 

                  

 

al reemplazar los valores de la muestra en la siguiente formula se obtiene 

lo siguiente: 

  

n = 

            n = 94  

El número de personas a encuestar es de 94  

Variables  Instrumento  

N 4.796 

K 95% 

E 5% 

P 0.5 

Q 0.5 

Elaborado por Daniela Vera Flores – Tesista  

1.962*0.5*0.5*4.796

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(0.12 *(4.796 – 1)) + 1.962 *0.5 *0.5  
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Fuente: Adimen investigación; elaborado por Daniela Vera – tesista  

3.3. Tipo de muestra 
La muestra realizada es por conveniencia  

3.4. Justificación del instrumento de investigación 
 

El instrumento de investigación seleccionada para la recolección de datos y 

facilitar la información al investigador fue opinatico o de conveniencia, es una 

técnica de muestreo no probabilístico donde los individuos son seleccionados 

a la accesibilidad de los sujetos para el investigador. Este instrumento, es 

adecuado para asegurar una mejor calidad y verificación de la información 

recolectada, además aseverar que los resultados de la muestra obtengan un 

mejor resultado para el trabajo de investigación. 

La encuesta se realizará en la cooperativa Ebenezer del sector Monte Sinaí de 

la ciudad de Guayaquil, a lo que se agregará las entrevistas a realizadas para 

este trabajo de investigación. 

Ilustración 6 Evolución de muestra necesaria para diferentes márgenes de error. 
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3.5. Análisis e interpretación de los resultados 
 

                                                                 Tabla 3 Edad y Sexo 

EDAD: 15 - 81  
SEXO: Femenino – Masculino 

 

 

Sector Monte Sinaí – cooperativa Ebenezer 

 Elaborado por: Daniela Vera Flores. 

Pregunta 1. ¿Está usted conforme con la distribución de agua potable por 
tanqueros? 
 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

                     

  Elaborado por: Daniela Vera – tesista 

 
La población está compuesta por 4.796 familias que habitan la cooperativa 

Ebenezer de las cuales 356 llegaron a encuestar, y se segmentan en edades 

de 15 a 81 años de edad.  

Más de la mitad de los encuestados no aprueban la distribución de agua 

potable por tanqueros puesto que esto es sinónimo de dificultad al momento 

Elaborado por Daniela Vera - tesista 

39%

61%

Si No
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de obtener el servicio. Sin embargo, el restante de la población muestral 

acepta el tipo de distribución que existe porque no tienen más opción. 

 
Pregunta 2. ¿Considera que el proyecto Agua del Sinaí es un retraso para la 
dotación de agua potable? 
  

Gráfico 2 

 

   Elaborado por: Daniela Vera – tesista 

 

Las percepciones de la población del sector Monte Sinaí son diversas, pero de 

acuerdo con el criterio expuesto en la pregunta se divide en dos, la mayor parte 

considera que el proyecto Agua del Sinaí aplaza el aprovisionamiento de agua 

potable para sus residencias pues perciben que esto le generan ganancias al 

dueño del proyecto, aunque en su minoría sienten que este proyecto es una 

ayuda que les proveen para satisfacer la necesidad de obtención del líquido 

vital. 

 

 

71%

29%

Si No
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Pregunta 3. ¿Tiene usted conocimiento de cuáles son las entidades 
encargadas de dotar agua potable? 
 

Gráfico 3 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

En su mayoría la población desconoce las entidades encargadas de dotar agua 

potable generando confusión y desinformación de la misma, puesto que la menor 

parte consideran que conocen llegando a su descripción. 

Pregunta 4. ¿Tiene usted conocimiento de cuáles son las entidades 
encargadas de la regularización del predio? 
 

Gráfico 4 

 

          

 

 

 

 

 

 

                

                                    Elaborado por: Daniela vera – tesista  

Elaborado por Daniela Vera - tesista 

34%

66%

Si No

26%

74%

Si No
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En su mayoría el sector desconoce las entidades encargadas de regularizar el 

predio, esto ocasiona desinformación y confusión en el sector, mientras que la 

memoria considera que conocen llegando a su descripción. 

 
Pregunta 5. ¿Consideras que la disputa política por parte del gobierno local 
y sus competencias y el gobierno nacional ha afectado en la dotación de 
agua potable? 
 

Gráfico 5 

 

                            

 

 

                      

 

 

                 

               Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

 

 

En su mayoría la población de la comunidad afirma la existencia de afectación 

de dotación de agua potable por la disputa política entre las dos entidades.  

 

 

 

 

77%

23%

Si No
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Pregunta 6. ¿Tiene usted conocimiento del proyecto Agua del Sinaí?  
  
Gráfico 6 

 

 

             Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

   

La gran parte de la localidad encuestada no tiene conocimiento del proyecto 

Agua del Sinaí produciendo desinformación y confusión, por otro lado, el 

restante de la población tiene conocimiento del proyecto 

 
Pregunta 7. ¿Socializaron de que consiste el proyecto agua del Sinaí? 
 
Gráfico 7 

 

Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

44%

56%

Si No

13%

87%

Si No
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La gran cantidad de la comunidad encuestada considera que no existió la 

socialización del proyecto, por otra parte, existió personas que consideraron la 

socialización llegando la descripción de la misma. 

 
Pregunta 8. ¿Qué tipo de distribución de agua tiene?  
 
 
Gráfico 8                  

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 

 Elaborado por: Daniela Vera – tesista  
 

En el sector encuestado expuso el tipo de almacenamiento de agua 

informando su descripción, indicando que la mayoría de la población se 

distribuye por tanqueros y en ciertas familias del sector existen otros tipos 

donde almacenan el agua. 

 
Pregunta 9. ¿Cada cuánto le deja el tanquero el agua y cuantos litros le deja?  
 

conversión: 1 galón = 3.785 L 

55 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 ×
3.785𝐿

1 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛
= 208.18 𝐿 

14%

80%

2%

Cisterna Tanquero Otros
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Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

              

                      

 

Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

 

La población describió la distribución del agua de tanquero con mayor 

frecuencia de 2 a 3 veces por semana que en su medida como la van 

utilizando, mientras que el 24% de la población se abastece diariamente y en 

frecuencia menos 1 vez por semana y 1 vez al mes lo cual se debe a la 

cantidad de agua que obtienen y el uso del mismo.  

Tabla 4 Cantidades y Litros de Agua 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

Tanque/s Litros Frecuencia % 

1 208.18 L 82 23% 

2 416.35 L 196 55% 

3 624.53 L 25 7% 

4 852.5 L 8 2% 

≥ 5 
1040.86 

L 
45 13% 

Total 356 100% 

24%

14%

54%

7%

diario 1 ves por semana 2 - 3 veces por semana 1 ves al mes
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En el cuadro se observan los litros de cada tanque y el porcentaje de su uso 

por rango de menor a mayor según los resultados de las encuestas en la 

cooperativa Ebenezer del sector Monte Sinaí. 

Tabla 5 Conversión de Tanques a Galones de Agua 

      1 Tanque   =  55  Galones = 208.18 L 

  2 Tanques = 110 Galones = 416.35 L 

  3 Tanques = 165 Galones = 624.53 L 
      4 Tanques = 220 Galones = 852.5 L 

    5 Tanques = 275 Galones = 1040.86 L 

Elaborado por: Daniela vera – tesista  

En este cuadro vemos las conversiones de tanque a galones y litros según la 

cantidad de tanques en uso en la población de Ebenezer del sector Monte Sinaí 

de la ciudad de Guayaquil 

Pregunta 10. ¿Se ha suspendido algún rato la dotación de agua? 
 

 Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

           

 

                   Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

 

Los moradores del sector normalizan la suspensión de la distribución del agua, 

esto se ve reflejado en el gráfico; el cual muestra que en gran parte se les ha 

83%

17%

Si No
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suspendido la dotación de agua potable por diversas problemáticas 

descubiertas en esta investigación, mientras que en su minoría expresa no 

haber sentido esta molestia. 

 

Pregunta 11. ¿Tiene usted adelantado los trabajos de tubería para cuando le 
instalen el agua potable? 
 

Gráfico 11 

 

 

 

      

 

 

          

Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

 

La gran mayoría de los hogares no están preparadas para obtener el servicio 

de agua potable; puesto que no han instalado tuberías para el abastecimiento 

de agua por redes, mientras que un poco menos de la mitad por prevención y 

con esperanzas de que instauren el servicio de agua potable si tienen dichas 

instalaciones dentro de sus hogares. 

 

 

 

 

45%

55%

Si No
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Pregunta 12. ¿Sabe qué requisitos debe cumplir para que le instalen el agua? 
                      

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

                 

Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

El desconocimiento sobre el proceso de abastecimiento de agua potable se ve 

reflejado en el gráfico porque en su mayoría no desconocen los requisitos que 

deben cumplir para la obtención del servicio, mientras el resto cree conocerlos. 

 
Pregunta 13. ¿Conoce para cuando le instalaran? 

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

 

15%

85%

Si No

9%

91%

Si No
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Para el sector de Monte Sinaí es incierto cuando obtendrán el servicio de agua 

potable porque la mayor parte de su población desconoce dicho proceso. 

 
Pregunta 14. ¿Conoce si la dirigencia del barrio o de la cooperativa está 
haciendo trámites para la dotación de agua? ¿Usted participa? 
 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

 

La población en su mayoría desconoce una dirigencia barrial o de cooperativa 

que se encargue de trámites para la obtención del servicio básico y mucho 

menos participan del mismo lo cual fue expresado por la minoría de la 

población pese a que conoce alguna dirigencia no consideran que participan 

en el trámite. 

 

 

 

18%

82%

Si No
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Pregunta 15. ¿Se han acercado a ofrecerles solucionar el problema alguna 
institución persona u organización? 
 
 

Gráfico 15 

 

 Elaborado por: Daniela Vera – tesista  

Para la mayoría de la población expresan su desamparo al percibir que 

ninguna institución, persona u organización les ha ofertado su ayuda, mientras 

la minoría considera su existencia. 

 

 

 

 

 

21%

79%

Si No
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Capitulo IV 

4.1. Propuesta 

 

4.2. Título de la propuesta  
 

Relación entre la provisión de servicios básicos y regularización 

de la tenencia predial en la Cooperativa Ebenezer, Sector Monte 

Sinaí, de la Ciudad de Guayaquil.  

4.3. Antecedentes  
En la ciudad de Guayaquil de rápido crecimiento se observa desde hace 

mucho tiempo una urbanización acelerada, además de estar acompañada de 

invasiones de predios que no se legalizan fácilmente, ya que tienen que pasar 

por largos procesos burocráticos que alargan las inversiones con relación a 

los servicios. 

A medida que transcurría el tiempo, las invasiones aumentaron, a pesar de 

que existen leyes estatales que lo prohíben; el gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Guayaquil explicaba que no podía intervenir en 

el sector Monte Sinaí debido a que en aquel entonces era competencia del 

gobierno nacional, esto causó retrasos y excusas para no continuar con el 

proceso de legalización de predios y la obtención de servicios básicos. La 

adquisición de agua potable fue irregular e inestable, puesto que los 

distribuidores no tenían horario, ruta y día de llegada. 

En la actualidad este problema no se ha solucionado y como antes, pero de 

forma sofisticada se justifica que no se implementan obras a partir de la falta 

de presupuesto y de condiciones legales que no permiten avanzar, este es el 
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caso de la Cooperativa Ebenezer, Sector Monte Sinaí, de la Ciudad 

de Guayaquil. En la que prevalece por un lado una confrontación política entre 

el gobierno nacional que debe facilitar los títulos de propiedad de los predios 

y el gobierno local que reclama la competencia sobre lo urbano. Sin embargo, 

pretenden mitigar la inconformidad y desagrado que tiene el sector sobre cómo 

se lleva el proceso antes mencionado, intentando poner en marcha el plan 

maestro establecido por la entidad privada Interagua que tiene como objetivo 

actualizar e implementar varios proyectos para mejorar la calidad del servicio 

para la población. 

4.4. Justificación  
 

Esta se enmarca en la investigación y demostración de que existe en la ciudad 

de Guayaquil un descuido de las entidades públicas, dígase instituciones del 

estado, así como instituciones locales como el municipio de Guayaquil y sus 

empresas relacionadas con la dotación de agua 

Por otro lado, las expresiones más importantes en cuanto a la organización 

comunitaria no responden, agravadas por una desconexión entre 

la dirigencia barrial y los moradores, además de estos ser utilizados en 

campañas políticas mediante generalmente el chantaje entre la dotación de 

servicios y el apoyo clientelar a los objetivos políticos de los gobernantes de 

turno 

Otro de los problemas que existen son la comunicación y forma en que esta 

se expresa en función de las promesas el cual de llegar a cumplirse serán a 
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partir de largos periodos de espera, mientras tanto se privilegian las 

emociones, el anhelo y el futuro promisorio que vendrá por la mano del político 

de turno, este proceso socializador responde al modelo de dominación que 

establece condiciones y condicionantes para desmovilizar a las personas en 

torno a la espera y a la incertidumbre, pero si por otra parte a una segura 

respuesta en cuanto a las demandas de votos y apoyos de los barrios para el 

cumplimiento de sus objetivos privados. 

4.5. Desarrollo 
 

Esta investigación realiza una descripción de una problemática social que ha 

pasado desapercibido en la parte académica a pesar de 

que sociológicamente es abordada como problemática urbana. 

Desde el punto de vista sociológico político se observa un 

comportamiento sectorizado por parte del gobierno nacional como 

del gobierno autónomo descentralizado municipal de Guayaquil, pues el costo 

y tramitación de la tenencia predial está sujeto al sector donde reside, es lo 

que se refleja dentro de la ciudad de Guayaquil un ejemplo claro es el costo y 

pago del predio de personas que tienen la documentación para obtener el título 

de propiedad del terreno o a su vez los que poseen el título. 

El cambio de mandatario y su gobierno ha supuesto barreras en los habitantes 

del sector, pues perciben conformismo del gobierno nacional al aliarse con el 

gobierno local, consideran que más allá de existir una disputa política entre los 

2 actores antes mencionados lo usan como excusa para retrasar el proceso 
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de la tenencia predial de tal forma pueda ser usada como objetivo de campaña 

política para beneficiarse de la situación. 

4.6. Problemas y su incidencia en el atraso de las obras 
 

En el sector existe la problemática del servicio de las obras, es decir, hay vías 

de acceso en mal estado afectando la distribución de agua por parte de los 

distribuidores del proyecto denominado Agua del Sinaí, adicional a esto se 

desconoce el horario, rutas y distribuidores encargados del reparto del agua 

potable, aunque esto está establecido dentro del proyecto antes mencionado, 

es inexistente el comunicado del mismo hacia la población. 

Como lo evidencian las encuestas y entrevistas la mayor parte de la 

población muestral incluyendo el ex presidente barrial están inconformes con 

todo el proceso que se vive en la actualidad para la obtención de la 

tenencia predial pues la inexistencia de comunicación de las autoridades 

correspondientes más la disputa política que existe y el desapego hacía las 

problemáticas del sector aumentan la incertidumbre a medida que pasa el 

tiempo; como lo explica el encargado del proyecto Agua del Sinaí el retraso de 

la obtención predial y el abastecimiento de agua potable por redes se debe a 

que inicialmente existía un convenio para la legalización pero como este ha 

sido politizado no se ha podido avanzar y se desconoce cómo se está 

manejando dicha situación. 
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4.7. Organización barrial o comunitaria y la gestión para la 

consecución de los objetivos del barrio. 
 

En los inicios del proceso de legalización del sector Monte Sinaí existía un 

comité barrial denominado 19 de noviembre el cual era representado por el 

expresidente barrial Roberto Vera, el mismo que tuvo la oportunidad de 

participar en varios proyectos que en aquel entonces era dirigido por el 

gobierno nacional el cual tenía como objetivo que la comunidad con su 

representante conocieran y participaran en dicho proceso con el cual lograron 

aplicar el proyecto de electrificación de la cooperativa Ebenezer (sujeto de 

estudio) que consistía en secundar el levantamiento de base de datos para 

CNEL EP y ellos a su vez puedan proveer el servicio eléctrico, a su vez 

colaborar a levantar información y una nueva base de datos para la entidad 

gubernamental MIDUVI y Ministerio de Salud Pública. Otras de las gestiones 

que se pudo realizar fue la organización de mujeres en la cooperativa 

Ebenezer para los programas que en aquel entonces tenía instaurado el MIES.   

4.8. La dirigencia como instrumento de presión 

  

Aunque a simple vista el comité antes mencionado que se había formado como 

instrumento de apoyo y comunicación dentro de su comunidad, a medida que 

transcurría el tiempo su impacto aumentaba como figura de presión para 

ciertas entidades o para aquellos políticos que necesitaban favorecerse con 

los votos de la población; dicho comité logró por un tiempo mantener las vías 

de acceso estables, la obtención de salud de calidad e incluso la regularización 

del servicio de electricidad. 
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Todo esto permitió que el sector de Monte Sinaí expresara sus necesidades y 

quejas bajo las perspectivas del buen vivir que en aquel entonces era el lema 

que manejaba el gobierno nacional, la disputa política y el cambio de gobierno 

nacional y gobierno local afectó el crecimiento y presión que tenía aquel 

comité. 

4.9. Las promesas y el contenido de las mismas 
 

Los partidos políticos exponen proyectos a cumplir a largo plazo a cambio de 

la votación del pueblo o a su vez la aceptación del mismo, esto ha ocurrido a 

medida que ha pasado el tiempo. 

Hace aproximadamente 16 años varios candidatos a presidentes de la 

república del Ecuador visitaron el sector de Monte Sinaí donde ciertamente no 

existía la mínima esperanza de ser legalizados sus terrenos pues la única 

autoridad que conocían eran los llamados terratenientes (aquellos que se 

encargaban del cobro a ocupar del terreno para habitar), esto supuso 

oportunidades para dichos candidatos porque aseveraron que a cambio de la 

obtención del voto de los habitantes y de llegar al poder realizarían los trámites 

necesarios para legalizar dichos terrenos, liberar a la comunidad de pagos no 

justificados, la opresión sufrida por parte de los “dueños del sector” y todos los 

servicios básicos; dicha promesa que no fue cumplida y solo les dieron 

largas. Esta ha sido la situación que todo un siempre vive la 

cooperativa Ebenezer sus pobladores se han dedicado a escuchar 

ofrecimientos como nuevos accesos viales el cual consiste en tener calles 

asfaltadas y en constante mantenimiento, alcantarillado para evitar las 
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inundaciones dentro del sector, acceso a la salud pública de calidad, los títulos 

de propiedad de los terrenos habitados, crear un mercado municipal, 

abastecimiento de agua por redes, seguridad pública dentro del sector para 

disminuir el riesgo de los hogares que día a día se ven expuestas a robos y 

aumentar el servicio de alumbrado público. 

Capítulo V 

Conclusiones 
 

• La población de Ebenezer en su mayoría no conoce el proyecto “Agua del 

Sinaí” por lo que existe confusión y desinformación en el sector. 

• El proyecto “Agua del Sinaí” es provisional por lo tanto la población no está 

conforme con el proyecto y se presta para afianzar el clientelismo político 

de las autoridades de turno. 

• Las instituciones que actúan en el sector como grupo de interés, 

consideran al mismo como parte de sus beneficios y réditos políticos por 

parte de una institución que interviene en el sector, por lo que desvirtúan 

la intervención pública para dotar de servicios a la zona, en este caso del 

agua potable. 

• La dotación de agua potable se ve retrasada porque en el sector no existe 

la certificación de los predios, esto llena de incertidumbre a los moradores 

que expresan una inconformidad, mediatizada por la entrega de agua de 

forma provisional por medio de tanqueros, pero también por procesos de 

comunicación que establecen conductas conformistas, en el sentido del 

ya llegara nuestro turno. 
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• En referencia al bienestar social y al código nacional del buen vivir el cual 

establece en unos de sus objetivos mejorar la calidad de vida de la población, 

sin embargo, la dependencia política (clientelismo) en el sector no lo permite. 

• En cuanto a la funcionalidad de las instituciones que intervienen en el 

sector como comportamiento social, estas en su mayoría demuestra su 

inconformidad al momento de socializar un beneficio para el sector. 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se impulsará la realización de un plan de desarrollo estratégico de acuerdo 

a la ley de tenencia de tierras para obtener más movilidad al proceso de 

dotación de agua potable para el sector Monte Sinaí, en la cooperativa 

Ebenezer. 

2. Se debe de crear una hoja de ruta, en la que estén involucradas las 

siguientes instituciones: estado, organización barrial o comunitaria y 

municipio para el proceso de dotación de agua potable 

3. Se debe conformar una veeduría para verificar el cumplimiento de los 

acuerdos para el proceso de entrega de agua potable.  

4. Este trabajo de investigación servirá de extensión como trabajo académico 

investigativo sociológico a los estudiantes que será expuesto en esta tesis 

como participación de vinculación a la colectividad, al evidenciar los 

problemas en la dotación de los servicios en los barrios marginales de la 

ciudad de Guayaquil. 

5. Este trabajo de investigación servirá de aporte y como modelo informativo 

de investigación sociológica en las respectivas aulas al tratar temas de 
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marginación, desarrollo territorial, participación, crecimiento urbano entre 

otros temas.   
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Entrevista nº 1 

Encargado del proyecto Agua del Sinaí 

Nombre: Arquitecto y sociólogo Fidel Valdivieso 

Cargo: Gerente de relaciones comunitarias. 

1.- ¿Cuál es el objetivo del proyecto Agua del Sinaí? 

Estructurar y organizar las rutas de distribución para planificar la entrada de 

agua en las comunidades de Monte Sinaí, el segundo objetivo es poder bajar 

el costo del tanque de 55 galones que anteriormente costaba 1 dólar en 

posteriores lados su precio fue de 2 dólares, bajarlo a 75 centavos, eso fue el 

motivo de construir la bocatoma; En Monte Sinaí para que todo el proceso de 

distribución sea rápido, sea corto los costos operativos de los tanqueros, en 

función de eso pueda bajar el costo del tanque a esta comunidad que está en 

un sector vulnerable y dificultad económica 

2.- ¿existe un objetivo a corto plazo de este proyecto y podría 

decirnos cuál es? 

El proyecto está implementado, “agua del Sinaí”; el crédito durará hasta que 

se pueda implementar las redes de distribución de agua potable a cada 

domicilio y de acuerdo con el análisis técnico de diseño y de presupuesto, por 

el momento la llegada de redes a ese sector será de 5 a 6 años, mientras tanto 

este proyecto se irá desarrollando y se seguirá abasteciendo al sector con el 

sistema agua del Sinaí. 
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3.- ¿considera usted que el proyecto Agua del Sinaí es el 

adecuado para la dotación de agua potable? 

Si la respuesta es sí ¿Por qué? 

Adecuadamente es repartir agua por redes, pero se tiene la siguiente 

dificultad: Monte Sinaí tiene problemas de legalización, por el 

momento interagua en áreas no legalizadas no está autorizado para poner 

redes, a medida que siga legalizando ese sector seguiremos avanzando con 

las redes, pero vale recalcar que es un proyecto que durara 5-6 años hasta 

tanto se considera que el proyecto agua del Sinaí fundamentalmente cumple 

con dos funciones: distribución de agua de calidad y potable, por otro lado un 

costo mucho más bajo para que sea accesible a las familias de este sector que 

son vulnerables en términos económicos. 

4.- ¿cómo los inspectores verifican el trabajo de los tanqueros? 

Tenemos un sistema y dos formas de control: la primera es tecnológico, se 

coloca un GPS a cada tanquero que controla las rutas asignadas y el 

cumplimiento asignado diario por ruta, además tenemos supervisión física, 

supervisores que se movilizan en camionetas de interagua que físicamente 

hacen un recorrido en todo el sector para garantizar que 

los tanqueros cumplan con las rutas de distribución, cumplan con el costo 

acordado de 75 centavos y puedan tener un buen trato con la comunidad en 

términos de abastecimiento de agua. 
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5.- ¿ha recibido quejas por parte de los usuarios hacia los 

trabajadores de los tanqueros? 

Sí, hemos recibido al inicio del proyecto y se fue acoplando, definitivamente 

había una situación bastante compleja, pero se ha estado trabajando con 

los tanqueros, se les dio talleres de relaciones públicas, relaciones 

comunitarias, de buen trato hacia el cliente; esto definitivamente ha mitigado 

las condiciones iniciales del proyecto donde había maltrato, ahora quizás 

exista, pero es mínimo, antes era una generalidad ahora es particularidad. 

6.- ¿Qué tipo de queja ha recibido? 

Maltratos, gritos, que no querían dejar agua, situaciones de ese tipo; con las 

condiciones y características propias del sistema del proyecto había hasta que 

fue adaptándose, había un sin número de situaciones complejas porque antes 

los tanqueros no estaban acostumbrados a dar por rutas sino donde les 

pedían, donde les pagan más, como esta situación fue regulándose, han 

bajado los niveles de conflictos. 

7.- Cual es la proyección para atender definitivamente el problema 

del abastecimiento de agua en los barrios del sector monte Sinaí 

y en especial del barrio Ebenezer  

Partiendo del hecho que se legalice, en la medida en que esos terrenos sean 

legalizados y en la medida en que interagua irá desarrollando toda la parte 

tecnológica de las redes. Se construyó reservorios en ese sector, pero falta las 

redes, pero ahí existe una cuestión importante que señalar, para completar el 

presupuesto de inversión de las redes de agua potable participan tres 

actores: interagua construcciones propias, emapac o municipio como 
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regulador, como inversión municipal y además el estado porque ahí existe 

tierras que no pertenecen al municipio sino al estado, por lo tanto el estado 

tiene que realizar una inversión para desarrollar las obras; estamos iniciando 

el diseño en algunos sectores que son municipales, pero para los otros 

sectores estatales se necesitan el presupuesto estatal, entonces lo ideal sería 

que en unos 5 años haya completado todo el desarrollo de las obras de agua 

potable para este sector. 

Pregunta adicional. 

¿Qué pasaría si el municipio o el gobierno llegan a tener conflictos?  

Originalmente había un convenio con el municipio y el Miduvi para la 

legalización de estos predios, lastimosamente el estado ha politizado el tema 

y quiere ellos regularizar cuando técnicamente y logísticamente no es 

precisamente que ellos lo hagan, esa es una actividad eminentemente 

municipal como venía haciendo el municipio, lastimosamente esa situación por 

problemas políticos no lo están haciendo, entonces eso vuelve mucho más 

complejo el tema y vuelve más distante la posibilidad de que el sector tenga 

agua potable por redes. 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Entrevista nº 2 

Roberto Vera Pincay  

Ex presidente barrial, 19 de noviembre de la cooperativa Ebenezer 

del sector Monte Sinaí. 

Ex secretario de comité sectorial Vanguardia Revolucionaria en 

Monte Sinaí  

1.-  Usted ¿participo en varios proyectos para Monte Sinaí? 

Sí 

2.- Podría mencionar cuales son los proyectos que participo y aplico en su 

barrio.  

• Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos-proyecto de desfogue de 

aguas lluvias 

• Proyecto de electrificación del sector (Ebenezer) - levantamiento de base 

de datos para tener electricidad por medio de la empresa eléctrica y el 

ministerio de energía eléctrica. 

• Levantamiento de información y base de datos para el ministerio el 

MIDUVI.  

• Ministerio de Salud- levantamiento de información. 

• Organización de grupos de mujeres en Ebenezer para los programas del 

MIES y construcción del centro de salud, la misma información sirvió para 

la construcción del hospital de Monte Sinaí.  

3.- ¿De qué manera cree usted que afecta la falta de dotación de agua 

potable? 

Afecta en todo sentido, no hay facilidad para tener el líquido vital, y si el 

tanquero no viene u ocurre un problema con ellos no se podrá tener el acceso 

al agua y toca sobre pagar a cualquier tanquero que llegue al sector.  
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4.- ¿Cuál considera usted la solución más viable para solucionar el problema 

del abastecimiento de agua para el barrio? 

Que el municipio tome en cuenta que esta es una zona súper poblada, se 

aplique de inmediato el programa y el proyecto estancado de agua potable por 

culpa del clientelismo por parte de las autoridades que vienen en el sector. 

5.- ¿El municipio de Guayaquil ha jugado algún papel en el problema de la 

dotación del agua?     De qué forma 

Sí, y mucho, haciendo el reservorio de agua potable, lo hizo por presión por 

parte de los moradores del sector. 

6.- ¿considera usted que en los proyectos para dotar agua a Monte Sinaí en 

ellas la cooperativa Ebenezer existe clientelismo? 

Sí 

7.- ¿Se les impuso alguna tasa para dotarles agua? si es así desde cuando y 

como ha cambiado 

Hasta mi entender no, en mis conocimientos el cobro de los tanqueros es 

una taza porque a ellos es que le compramos el tanque de agua. 

8.- ¿ha ido evolucionando el proceso y requisitos para la legalización de 

los predios y la dotación del servicio básico de agua potable para el sector 

de Monte Sinaí? 

                         Sí                                   No  

Si la respuesta es sí ¿Cómo?      Y           si es no ¿porque? 

Para el proceso de predios sí y existen personas que ya pagan predios, pero 

la dotación de servicios de agua potable nadie sabe. 

9.- ¿Con que instituciones públicas usted se ha relacionado por el problema 

del agua?  

Con ninguna.  
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Encuesta  

Edad                                      

 

Sexo: Femenino   Masculino  

 

1.- ¿Estas conforme con la distribución de agua potable por tanqueros? 

  

                         Sí  No 

2.- ¿Considera que el proyecto Agua del Sinaí es un retraso para la dotación 

de agua potable? 

  

                              Sí  No 

3.- ¿tienes conocimiento de cuáles son las entidades encargadas de dotar 

agua potable? 

 

                     Sí                              No                     solo uno ¿Cuál?:__________ 

4.- ¿tienes conocimiento de cuáles son las entidades encargadas de la 

regularización del predio? 

 

                     Sí                              No                     solo uno ¿Cuál?:__________ 

5.- ¿Consideras que la disputa política por parte del gobierno local y sus 

competencias y el gobierno nacional ha afectado en la dotación de agua 

potable?  

            

                           Sí  No   

6.- ¿Tiene conocimiento del proyecto Agua del Sinaí?  

 

                      Sí                         No  

7.- ¿socializaron de que consiste el proyecto agua del Sinaí? 

                      Sí                          No 
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8.- ¿Qué tipo de distribución de agua tiene?  

Entubada 

Cisterna 

Tanquero 

Otros: Indique…………………………… 

9.- ¿Cada cuánto le deja el tanquero el agua y cuantos tanques, galones o 

litros le deja?  

 

 

10.- ¿Se ha suspendido algún rato la dotación de agua? 

Indique cuantas veces al mes 

 

 

11.- ¿Tiene usted adelantado los trabajos de tubería para cuando le instalen 

el agua potable? 

                                         Si                        no   

12.- ¿Sabe qué requisitos debe cumplir para que le instalen el agua? 

 

 

13.- ¿conoce para cuando le instalaran? 

 

 

14.- ¿Conoce si la dirigencia del barrio o de la cooperativa está haciendo 

trámites para la dotación de agua? ¿Usted participa? 

 

 

15.- ¿Se han acercado a ofrecerles solucionar el problema alguna institución 

persona u organización? 

Si la respuesta es sí ¿Cuál? 
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