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Informe Final de Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad 
 
 

 
 
 
PROYECTO: “Otorgamiento de personalidad jurídica a los 
barrios de la Parroquia Montalvo, del Cantón Ambato, 
Provincia de Tungurahua” 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ab. M.Sc. PAZMAY PAZMAY 
SANTIAGO FABIAN 
 

 

Comisión de Vinculación con la Sociedad 
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DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 
 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA: Marco Legal que sirva de base para constituir personalidad jurídica en barrios 

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo social y regional 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Fortalecimiento social, económico y productivo 

Carrera: Derecho 

Título del Proyecto: Otorgamiento de personalidad jurídica a los barrios de la Parroquia Montalvo, 

del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua 

 

Equipo de Trabajo 

Director del proyecto: Ab. Pazmay Pazmay Santiago Fabián Mg. 

Estudiantes participantes CC # Semestre Horas en el 

proyecto 

20 ESTUDIANTES 00… Séptimo 175 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 
Indirecto 

Personas / Grupo de 
Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Habitantes del Caserío 
San Francisco, de la 
Parroquia Montalvo, 
Cantón Ambato 
 
Habitantes del Caserío La 
Esperanza, de la 
Parroquia Montalvo, 
Cantón Ambato 
 
Habitantes del Barrio San 
Jacinto, de la Parroquia 
Montalvo, Cantón 
Ambato 
 
Habitantes del Caserío 
San Miguel, de la 
Parroquia Montalvo, 
Cantón Ambato 
 
 
 
Habitantes del Caserío 
Luz de América, de la 
Parroquia Montalvo, 
Cantón Ambato 
 
 
 

 
650 
personas 
 
 
650 
personas 
 
 
 
650 
personas 
 
 
 
650 
personas 
 
 
 
 
 
650 
personas 
 
 
 
 
 

Reconocida por el MIDUVI como 
personería jurídica, con la Resolución 
Administrativa número: 0002-2019, de 
fecha 21 de Marzo del 2019. 
 
Reconocida por el MIDUVI como 
personería jurídica, con la Resolución 
Administrativa número: 0004-2019, de 
fecha 22 de Marzo del 2019. 
 
Reconocida por el MIDUVI como 
personería jurídica, con la Resolución 
Administrativa número: 0003-2019, de 
fecha 22 de Marzo del 2019. 
 
Reconocida por el MIDUVI como 
personería jurídica, con la Resolución 
Administrativa número: MIDUVI-OTPST-
2019-0004, de fecha 26 de Septiembre 
del 2019, de fecha 11 de Septiembre del 
2019. 
 
Reconocida por el MIDUVI como 
personería jurídica, con la Resolución 
Administrativa número: MIDUVI-OTPST-
2019-0003, de fecha 16 de Septiembre 
del 2019, de fecha 11 de Septiembre del 
2019. 
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Habitantes del Caserío El 
Empalme, de la Parroquia 
Montalvo, Cantón 
Ambato. 

650 
personas  
 
 

Reconocida por el MIDUVI como 
personería jurídica, con la Resolución 
Administrativa número: MIDUVI-OTPST-
2019-0002, de fecha 11 de Septiembre 
del 2019. 

Indirectos  Habitantes de la 
Parroquia Montalvo, 
Cantón Ambato. 

1100 
personas 

Conocimiento de otras parroquias que 
algunos caseríos y barrios de la Parroquia 
Montalvo están legalizados. 

TOTAL 5000 
personas 

 

 

Plazo de ejecución del Proyecto: El proyecto fue aprobado el 04 de octubre de 2018 con resolución 

de Consejo Superior Universitario No. SO-10-06-CSU-2018 correspondiente a la convocatoria 

académica 2018B hasta el 30 de septiembre de 2019 correspondiente a la finalización del periodo 

académico 2019A 

 

Objetivo General: Estructurar personalidad jurídica a los barrios de la parroquia Montalvo, en 

beneficio del cumplimiento de sus demandas al estar constituidos como personerías jurídicas 

durante el periodo octubre 2018 a septiembre 2019 

 

Objetivos Específicos:  

1. Describir el grado de conocimientos que tienen los habitantes de los barrios de la Parroquia 

Montalvo, del cantón Ambato sobre la importancia de constituirse mediante personería 

jurídica 

2. Comparar el desarrollo que tiene la parroquia con barrios constituidos legalmente con los 

barrios de la parroquia Montalvo, del cantón Ambato que no tiene representación jurídica  

 

Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos  

Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y/o cuantitativos 

Cronograma 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Productos o Resultados 

Alcanzados 

Nivel de 

Cumplimiento 

% 

Meta 1  

Compartir con los 

moradores de los barrios 

de la parroquia Montalvo, 

la importancia y 

beneficios de gozar de 

representación jurídica 

Convocatoria para tratar 

temas del proyecto de 

vinculación, indicando los 

beneficios que tendrían los 

barrios al obtener personería 

jurídica 

Acta donde los habitantes 

firman la convocatoria 

para elegir la directiva 

provisional 

20% 

Meta 2 

Gestionar la 

representación jurídica 

legalmente constituida, a 

favor de cada barrio de la 

parroquia Montalvo 

 Lectura del borrador de los 

estatutos que van a regir la 

vida jurídica de los barrios y 

caseríos 

Acta donde los habitantes 

firman la aprobación de 

los estatutos que regirían 

la vida jurídica de los 

barrios 

70% 
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Meta 3  

Socializar a los moradores 

de los barrios sobre los 

beneficios que conlleva 

contar con personería 

jurídica  

 

 

Convocatoria a los habitantes 

de los barrios y caseríos 

legalizados para realizar la 

entrega formal en la casa 

comunal del GAD de 

Montalvo, entre autoridades 

del Universidad Indoamérica,  

MIDUVI y GAD Montalvo. 

Actos administrativos 

emanados por el MIDUVI 

donde describen la 

numeración respectiva de 

cada barrio o caserío 

otorgando la personería 

jurídica. 

 

10% 

Total 100% 

 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  

Por entrevistas realizadas a los habitantes de los barrios de la parroquia Montalvo, del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua, como también al presidente del GAD de la parroquia Montalvo 

Sr. Hendrik Sánchez se ha logrado identificar el problema, que al no existir barrios legalmente 

constituidos  se ha perdido la voz de los ciudadanos de esa parroquia, inclusive han sido muchas 

veces excluidos de decisiones  que tienen referencia con el barrio al  que pertenecen 

 

Situación Actual de los Beneficiarios  

Los beneficiados directos e indirectos en la actualidad se encuentran satisfechos con la constitución 

de sus barrios y caseríos ya legalizados, en virtud, que han tenido acercamientos directos con el 

GAD Ambato donde se ha reflejado una mayor atención a las peticiones realizados por los barrios y 

caseríos de Montalvo. 

 

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto  

 

- Propuesta al MIDUVI para informar que mediante proyecto de vinculación por parte de la 

Universidad Indoamérica se va a trabajar en la Parroquia Montalvo para constituir barrios y 

caseríos de dicha Parroquia. 

- Convenio suscrito entre el GAD de Montalvo y la Universidad Indoamérica, para constituir 

sus barrios y caseríos con reconocimientos jurídicos. 

- Socialización con los habitantes de Montalvo, donde se dio a conocer sobre los beneficios 

que constituye tener su barrio o caserío con reconocimiento jurídico. 

- Actas de convocatorias para realizar las respectivas legalizaciones de barrios y caseríos. 

- Firma de Declaración Juramentada, ante un Notario Público por parte del Presidente de 

cada barrio o caserío, donde se informaba el presupuesto que tenía dicho barrio o caserío 

- Presentación de la carpeta del barrio o caserío ante el MIDUVI para la aprobación final. 

- Entrega formal de las personerías jurídicas mediante acto solemne, donde asisten 

autoridades de la Universidad Indoamérica, MIDUVI, GAD Montalvo y habitantes de los 

barrios y caseríos legalizados. 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación 

Mediante una investigación  de campo (entrevista) se determinó que los habitantes de la Parroquia 

Montalvo, desconocían totalmente de la posibilidad de que sus barrios y caseríos obtengan 

personería jurídica, por lo que ignoraban de los beneficios que se hubiese obtenido si sus barrios o 
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caseríos hubieran sido reconocidos legalmente. Ante esta situación, la Universidad Indoamérica vio 

la necesidad de intervenir en dicha Parroquia y constituir  legalmente sus barrios y caseríos.  

 

Materiales y métodos utilizados  

 

- Entrevistas con los habitantes para detectar las necesidades de los barrios y caseríos de la 

parroquia Montalvo. 

- Reunión con los habitantes de la parroquia Montalvo, para tratar temas sobre los beneficios 

que conlleva tener personería jurídica en cada barrio o caserío. 

- Firma del convenio interinstitucional, entre el GAD Montalvo y La Universidad Tecnológica 

“Indoamérica”. 

- Coordinar con los señores estudiantes, las socializaciones con los habitantes de la parroquia 

Montalvo. 

- Formato de redacción de actas de reuniones, donde se describa las actividades a realizarse. 

- Formato de solicitud de personería en el MIDUVI, donde se indica los requisitos a cumplir. 

- Presentación de las carpetas ante el  MIDUVI, para la respectiva legalización. 

- Entrega formar de las personerías jurídicas, a los barrios y caseríos, en las Instalaciones del 

Complejo del GAD Montalvo, por parte del MIDUVI; también se tuvo la participación de las 

autoridades de La Universidad Tecnológica “Indoamérica” y habitantes del sector. 
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Verificación de Resultados  

Matriz de Verificación  

N° Objetivos Específicos  Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Describir el grado de conocimientos que 

tienen los habitantes de los barrios de la 

Parroquia Montalvo, del cantón Ambato 

sobre la importancia de constituirse 

mediante personería jurídica  

Hay que tomar en cuenta que los barrios 

y caseríos constituidos legalmente 

obtienen mayor representatividad ante el 

GAD Ambato, en cuanto a la petición de 

aportes económicos para la construcción 

de obras en cada barrio o caserío; de la 

misma manera para el apoyo de aspectos 

culturales, sociales, deportivos, legales.  

 
8

8
*100 

 

100% 

 

0% 

 

2 Comparar el desarrollo que tiene la 

parroquia con barrios constituidos 

legalmente con los barrios de la 

parroquia Montalvo, del cantón Ambato 

que no tiene representación jurídica. 

 
30

40
*100 

 

89% 

 

11% 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Los estudiantes fueron testigos de cómo los abogados en el libre ejercicio profesional tienen que 

tener paciencia con los clientes ya que existía días en los cuáles la gente no llegaba a la hora 

acordada para socializar. De la misma manera existieron experiencias enriquecedoras, por cuanto 

al compartir con gente hubo momentos de alegría y sobre todo de aprendizaje y asesoramiento 

jurídico. Por lo que, los habitantes se sintieron satisfechos y determinaron la importancia de gozar 

en la actualidad con personerías jurídicas, en virtud que tendrán mayor representatividad ante el 

GAD Ambato, y apoyo en aspectos culturales, sociales, deportivos y sobre todo legales. Lo que ha 

motivo a que exista interés por otros barrios y caserios de la Parroquia Montalvo para también, 

gozar de personería jurídica. 

 

Recomendaciones  

- Que los estudiantes sean más unidos como curso para acelerar el objetivo planteado. 

- Utilizar técnicas adecuadas para llegar a motivar a la gente e impulsar a los mismos a que 

apoyen la propuesta planteada. 

- Coordinar de mejor manera con los habitantes del sector la presencia de ellos, para el día 

que se realice la entrega formal de las personerías jurídicas por parte del MIDUVI. 

 

Literatura citada  

Dada la naturaleza del proyecto de vinculación presentado no existe bibliografía, sin embargo, se 

tiene que indicar que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), es la Institución 

Estatal encargada de legalizar caseríos o barrios de las Parroquias, por ende, es ante esta 

Institución que se debe cumplir con los requisitos para la respectiva aprobación. 
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Anexos  

Representantes barriales con sus personerías jurídicas 

 
Santiago Pazmay, director del proyecto, Franklin Tapia, rector UTI, Henry Sánchez, presidente del 

GAD Montalvo, tres representantes barriales, y Patricia Aguirre, Directora zonal 3 del MIDUVI 
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Entrega de 3 personerías jurídicas de la segunda etapa del proyecto 

 

Estas fotografías corresponden a la casa Barrial del GAD Montalvo, donde se realizó las entregas 

formales de las personerías jurídicas por parte de las autoridades del MIDUVI  a favor de los 

caseríos y barrios de las Parroquia Montalvo; también fueron testigos de honor las autoridades de 

la Universidad Tecnológica Indoamérica, como del GAD Ambato; evento que se realizó el Jueves 

24 de Octubre del 2019 a las 19h00. 
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El presente proyecto formativo se trabajó en el método cuantitativo, experimental basado en la 

siguiente  información. 

 

METAS 

 

NÚMERO DE 

HABITANTES DE LA 

PARROQUIA MONTALVO 

 

BARRIOS Y PARROQUIAS DE 

LA PARROQUIA MONTALVO 

QUE CUENTAN CON 

PERSONERIA JURÍDICA 

Compartir con los moradores de los barrios 

de la parroquia Montalvo, la importancia y 

beneficios de gozar de representación jurídica 

3500 

 

 Gestionar la representación jurídica 

legalmente constituida, a favor de cada barrio 

de la Parroquia Montalvo  

 

6 

 

Socializar a los moradores de los barrios 

sobre los beneficios que conlleva contar con 

personería jurídica 

4500 
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Elaborado por: 
Ab Santiago Pazmay Mg. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

Revisado por: 
Dr.  Mauricio Pangol Mg. 

DECANO DE LA FACULTAD DE 
JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONÓMICAS 

Aprobado por: 
Ing. Rodrigo Cruz Salazar Mg. 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN 
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