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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE DOS MIL 2 

DIECIOCHO. 3 

 4 

En la ciudad de Cuenca, en la Sala de Sesiones del Concejo 5 

Cantonal, el miércoles trece de junio de dos mil dieciocho, 6 

a las diez horas con cincuenta y tres minutos, se instala 7 

la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo Cantonal, 8 

presidida desde su inicio por la señorita Vicealcaldesa, 9 

Abg. Ruth Caldas; y, posteriormente se integra el Ing. 10 

Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca.   11 

 12 

Asisten las y los señores Concejales: 13 

1. Psic. Gabriela Brito Andrade 14 

2. Econ. Martha Castro Espinoza, 15 

3. Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas, 16 

4. Mgs. Norma Illares Muñoz, 17 

5. Tnlg. Carolina Martínez Ávila, 18 

6. Ing. Dora Ordóñez Cueva, 19 

7. Dr. Carlos Orellana Barros, 20 

8. Lcdo. Lauro Pesántez Maxi y  21 

9. Arq. Susana Vásconez Gomezcoello. 22 

 23 

Ingresan las y los señores Concejales: 24 

 Dr. Marco Ávila Rodas, a las 12:22; 25 

 Sra. Paola Flores Jaramillo, a las 12:22; 26 

 Dr. Iván Granda Molina, a las 11:22; y, 27 

 Mgs. Monserrath Tello Astudillo, a las 10:59. 28 

 29 

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan 30 

Fernando Arteaga Tamariz. 31 

 32 

Asisten las y los Funcionarios Municipales: 33 

- Arq. Pablo Barzallo, Director General de Áreas 34 

Históricas y Patrimoniales; 35 
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- Ing. Pablo Crespo, Director General de Áridos y Pétreos; 1 

- Crnl. Guillermo Cobo, Comandante de la Guardia 2 

Ciudadana; 3 

- Lcda. Cristina Padilla, Director de Comunicación; 4 

- Arq. Carlos Álvarez, Director de Control Municipal; 5 

- Ing. Carlos Jácome, Director de la Corporación 6 

Aeroportuaria;  7 

- Arq. Xavier Aguirre, Gerente de la Fundación El 8 

Barranco;  9 

- Ing. Fabián Zamora, Director de la Fundación de la Mujer 10 

y el Niño de Cuenca; 11 

- Ing. Santiago Peña, Director General de Gestión de 12 

Riesgos;  13 

- Mgs. Juanita Ortega, Jefa de Planificación y Gestión 14 

para la Equidad Social; 15 

- Ing. Daniel Cárdenas, Director de Movilidad; 16 

- Ing. Jorge Ochoa, Director General de Obras Públicas; 17 

- Ing. Ximena Barrera, Directora de TICS; 18 

- Ing. Álvaro Vintimilla, Director de la Unidad Ejecutora 19 

de Proyectos. 20 

 21 

GERENTES: 22 

- Dra. Andrea Arteaga, Gerente de la EMAC EP.; 23 

- Arq. Martín Muñoz, Delegado del Gerente de la EMOV EP.; 24 

- Econ. Gerardo Maldonado, Gerente de la EMUCE EP; 25 

- Ing. Vinicio Serrano, Delegado del Gerente de la EMUVI 26 

EP.; 27 

- Ing. Boris Piedra, Gerente de ETAPA EP; e, 28 

- Ing. Gabriela Cabrera, Delegada de la Gerente de 29 

FARMASOL EP. 30 

 31 

COORDINADORES: 32 

- Ing. Daniel Cárdenas, Coordinador de Movilidad;  33 

 34 
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Constatado el quórum con la presencia de nueve señores 1 

Concejales y Concejalas, da inicio la sesión con la lectura 2 

del orden del día. 3 

 4 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: De inicio a esta 5 

sesión, adicionalmente sobre la convocatoria generada para 6 

esta extraordinaria.  Señor Secretario, por favor. 7 

 8 

SEÑOR SECRETARIO: Buenos días, señorita Vicealcaldesa.  Al 9 

momento se encuentran nueve Concejales en sala, existiendo 10 

el quórum reglamentario para el inicio de la sesión.  Debo 11 

informar dos cosas, señorita Vicealcaldesa: la primera, que 12 

el señor Alcalde le ha solicitado a usted que instale la 13 

sesión y que él se incorporará en los próximos minutos a la 14 

sesión.  La segunda, es que desde la Secretaría, ante el 15 

pedido del señor concejal Cristian Zamora, quien ha 16 

manifestado que no iba a poder asistir a esta sesión, se ha 17 

solicitado que se le convoque a la arquitecta Susana 18 

Vásconez Gomezcoello, que es la persona más votada en la 19 

lista en las elecciones para Concejales, ante la 20 

imposibilidad de que la doctora María Paz Jauregui, que era 21 

la alterna del concejal Zamora, haga presencia en el 22 

Ecuador y pueda atender las convocatorias a las sesiones, 23 

en vista de que está residiendo en Chile. 24 

 25 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: En principio, saludar 26 

y congratularme por la presencia de la arquitecta Vásconez, 27 

sin embargo, por obligación  y al encontrarme en este 28 

momento asumiendo la Presidencia del Concejo, me parece que 29 

es absolutamente imprescindible que actuemos en firme, con 30 

la finalidad de que la integración de este concejo cantonal 31 

quede plenamente validad y con aquello no demos lugar a 32 

cualquier acto que pudiera adolecer de validez; y, me 33 

permito, con la venia de ustedes, señores Concejales, 34 

solicitar a Sindicatura, se indique lo pertinente de esta 35 

convocatoria, anticipando quizás mi particular criterio de 36 
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haber abocado conocimiento también de la comunicación por 1 

parte del señor Concejal principal, al que ha hecho alusión 2 

el señor Secretario, sin embargo, ésta es una versión que 3 

no cuenta con el respaldo de la persona directamente 4 

involucrada, es decir, de la documentación adjunta no he 5 

podido desprender la voluntad de la señora Concejala 6 

alterna, de declinar su participación en este concejo 7 

cantonal, más allá de tener en cuenta por supuesto la 8 

versión del señor Concejal principal.   9 

 10 

Pido, por favor, a los delegados de Sindicatura, puedan 11 

hacer una breve explicación para simplemente, por 12 

celeridad, dar la validez a la integración de esta sesión.  13 

Con la venia de ustedes, señores Concejales. 14 

 15 

DELEGADA DEL PROCURADOR SÍNDICO: Un momento, por favor, 16 

solo para encontrar la norma que dispone que será la 17 

persona más votada la que asumirá el cargo en razón de la 18 

renuncia. 19 

 20 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Director de 21 

Talento Humano, usted quiere compartirnos un criterio 22 

previo a la intervención. 23 

 24 

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO: Para evitar nulidades 25 

posteriores, no sé si la señorita Concejala presentó 26 

permiso, porque estaría en dos cargos: de Concejal y… 27 

 28 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Entiendo que es 29 

funcionaria pública, nos ha indicado que está con el 30 

permiso correspondiente. 31 

 32 

DELEGADA DEL PROCURADOR SÍNDICO: Señores Concejales, de 33 

conformidad con el artículo enumerado 167 de la Ley 34 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 35 

República del Ecuador, Código de la Democracia, se 36 
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establece que: “En  caso  de  ausencia  o  imposibilidad  1 

de  asistir  de  los  respectivos  alternos  de  los 2 

asambleístas,  concejales  y  vocales  de  las  Juntas  3 

Parroquiales,  la  secretaría  del  órgano  respectivo 4 

convocará a aquellos candidatos principales que sigan en la 5 

lista en el orden de votación.”  En este caso corresponde 6 

al señor Secretario convocar de conformidad con la lista en 7 

el orden de votación. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Delegada 10 

de Sindicatura.  Para efectos de que conste en actas, señor 11 

Secretario, pido a usted pueda hacer lectura del documento 12 

suscrito por la doctora María Paz Jáuregui, en la que 13 

indica la imposibilidad de asistir a este Concejo y con el 14 

que, entiendo yo, dar por confirmada la participación de la 15 

arquitecta Vásconez. 16 

 17 

SEÑOR SECRETARIO: Sí, señorita Vicealcaldesa.  Doy lectura 18 

de la comunicación que está fechada 16 de mayo de 2018: 19 

 20 

“Señor Ingeniero Marcelo Cabrera P., Alcalde de la I. 21 

Municipalidad de Cuenca, 22 

Señores Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca, 23 

Señores Consejo Nacional Electoral de la Provincia del 24 

Azuay, 25 

Ciudad.-  26 

 27 

Antes de nada, reciban un cordial y fraterno saludo.  28 

 29 

El motivo de la presente carta es para informarles por este 30 

medio que por razones académicas no podré continuar 31 

ejerciendo el rol de Concejal Alterna del Dr. Cristian 32 

Zamora, ya que permaneceré en la ciudad de Santiago de 33 

Chile por un lapso de cuatro años, realizando mi postgrado 34 

de especialidad en ginecología y obstetricia, en la 35 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 36 
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 1 

Enviando los mejores deseos y éxitos en sus actividades, 2 

 3 

Atentamente, 4 

 5 

María Paz Jáuregui Calle 6 

Concejal Alterna” 7 

 8 

A las 10:59 ingresa a la sesión la concejala Monserrath 9 

Tello. 10 

 11 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor 12 

Secretario, ha sido absolutamente pertinente para poder 13 

configurar la participación de la arquitecta, a quien me 14 

refiero nuevamente en los términos de mayor cortesía, 15 

ratificándole nuestra bienvenida a este espacio de 16 

deliberación.  Señor Secretario, con esta explicación pido 17 

a usted por favor proceder con el orden del día, luego de 18 

que se ha verificado el quórum correspondiente. 19 

 20 

1.- CONTINUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA 21 

“RECONSIDERACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA DE LOS 22 

SEÑORES DIEGO ANDRADE OCHOA, RUTH CONTRERAS Y FABIÁN 23 

MAURICIO ANDRADE OCHOA, LOTE MUNICIPAL Y VENTA DE VÍA EN 24 

DESUSO EN EL SECTOR DE CHALLUABAMBA”. SE CONOCERÁ EL ACTA 25 

DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA 26 

CELEBRADA EL DÍA MARTES 13 DE MARZO DE 2018. (PUNTO 27 

SUSPENDIDO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL 28 

CELEBRADA EL DÍA JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018).  29 

 30 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor 31 

Secretario.  Antes de la explicación técnica a cargo de la 32 

Dirección de Planificación, la intervención de la señorita 33 

concejala, economista Martha Castro, por favor.  34 

 35 
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ECON. MARTHA CASTRO: Sí, de aquí del Concejo se devolvió y 1 

yo fui quien mocionó que regrese porque estaba solo 2 

apareciendo como reestructuración y no se había integrado 3 

la reconsideración en que regrese allá; pero el regreso era 4 

que regrese a la Comisión, para que se integre el nombre.  5 

Yo no veo que está el Acta, la nueva acta, porque están 6 

poniendo la misma del trece, solo cambiando, corregida; y, 7 

se había mocionado que regrese a la Comisión.  Yo quisiera 8 

que estos procedimientos o estos procesos se mantengan, así 9 

es como se mocionó; y, realmente no hay el Acta de la 10 

Comisión, por cuanto yo considero que debe regresar a la 11 

Comisión, tal como lo había planteado en sesión anterior, 12 

para que se integre el nombre. 13 

 14 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita 15 

Concejala.  Señora concejala Ordóñez, presidenta de la 16 

Comisión de Urbanismo.   17 

 18 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Señorita Vicealcaldesa, presidenta de 19 

esta sesión, temporalmente, hasta que el señor Alcalde se 20 

integre, buenos días, a las y los Concejales, a todos los 21 

ciudadanos presentes, funcionarios de la Corporación 22 

Municipal en general. 23 

 24 

Sí me preocupa que haya sido convocado este punto del orden 25 

del día sin que se haya cumplido lo que delegó en su 26 

momento o resolvió el Concejo Cantonal, de hacer un cambio, 27 

que si bien era de forma, debía darse según el órgano 28 

regular y como ha sido costumbre, de llegar a la Comisión 29 

de Urbanismo, que se haga el cambio respectivo y se 30 

recomiende nuevamente que regrese al Concejo Cantonal.  Eso 31 

creo que es un error involuntario, tal vez de la Dirección 32 

de Planificación, el haber enviado directamente corregida 33 

el Acta, porque en otros casos, que ya ha pasado y que han 34 

sido innumerables también, siempre hemos conocido en la 35 
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Comisión de Urbanismo.  Por lo tanto, me sumo a la moción 1 

de la compañera concejala Martha Castro.  Gracias. 2 

 3 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora 4 

concejala Ordóñez.  Hay una moción que cuenta con apoyo, 5 

por lo tanto está calificada.  Consulto a los señores 6 

Concejales sobre la misma.  Hay un pronunciamiento a favor 7 

de la moción, con lo cual se aprueba la suspensión de este 8 

punto para que retorne a la Comisión de Urbanismo y sea 9 

esta instancia la que realice la modificación con la que 10 

deberá volver al Concejo Cantonal.  Avanzamos, señor 11 

Secretario.   12 

 13 

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 14 

DÍA MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 1 DEL 15 

ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 16 

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 13 17 

DE MARZO DE 2018, RESUELVE SUSPENDER EL CONOCIMIENTO Y 18 

RESOLUCIÓN DE LA “RECONSIDERACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN 19 

PARCELARIA DE LOS SEÑORES DIEGO ANDRADE OCHOA, RUTH 20 

CONTRERAS Y FABIÁN MAURICIO ANDRADE OCHOA, LOTE MUNICIPAL Y 21 

VENTA DE VÍA EN DESUSO EN EL SECTOR DE CHALLUABAMBA”, PARA 22 

QUE REGRESE A LA COMISIÓN DE URBANISMO Y QUE SE TRAIGA LO 23 

MÁS PRONTO POSIBLE AL SENO DEL CONCEJO CANTONAL PARA SU 24 

RESOLUCIÓN. 25 

 26 

 27 

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA “REPLANIFICACIÓN DEL 28 

TRAMO VIAL DE LA CALLE DE LOS LADRILLEROS COMPRENDIDA ENTRE 29 

LA AV. ORDÓÑEZ LASSO Y CALLE DE LA MINA, SECTOR RÍO 30 

AMARILLO”. SE CONOCERÁ EL ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO 31 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE ABRIL 32 

DE 2018. 33 

 34 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor 35 

Secretario.  Señora concejala Ordóñez, por favor. 36 
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 1 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, empezaré disculpándome por no 2 

haberle dado la bienvenida a la nueva compañera Concejal 3 

alterna, Susana, bienvenida a este espacio, que bueno que 4 

hayas podido integrarte y suplir a veces la ausencia cuando 5 

no puede estar el concejal Zamora y sé que harás un gran 6 

aporte para este cuerpo colegiado. 7 

 8 

Luego, solicitar que la Dirección de Planificación haga la 9 

respectiva presentación y también plantearé la moción de 10 

que se apruebe el punto.  Gracias. 11 

 12 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora 13 

concejala.  Vamos a dar paso entonces a la explicación de 14 

carácter técnico, luego de la cual pediré haya el 15 

pronunciamiento de los señores Concejales sobre la moción 16 

planteada.  Arquitecta Ochoa, por favor. 17 

 18 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Señorita Vicealcaldesa, 19 

señores, señoras y señoritas Concejalas, la Dirección de 20 

Planificación pone a consideración de ustedes la 21 

replanificación del tramo vial de la Calle de los 22 

Ladrilleros, comprendida entre la avenida Ordóñez Lasso y 23 

la Calle de la Mina, sector Río Amarillo.  Como 24 

antecedentes, tras realizar la ampliación de la avenida 25 

Ordóñez Lasso, en la intersección de la Calle de los 26 

Ladrilleros, se construyen muros de contención, los mismos 27 

que actualmente reducen la sección de la vía planificada y 28 

vigente, constante en el plan parcial de ordenamiento 29 

territorial y actuación urbanística del sector Rio 30 

Amarillo, el que se encuentra vigente.  Al ser ésta una de 31 

las vías que está incluida dentro de este paquete para la 32 

pavimentación vial, considerado en el programa Barrio para 33 

Mejor Vivir, y tras la reunión mantenida por parte de la 34 

Dirección de Planificación, la Unidad Ejecutora de 35 
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Proyectos, se establece la propuesta de la vía analizada en 1 

base a su estado actual.   2 

 3 

Ustedes pueden observar aquí la ubicación de la vía a la 4 

cual me estoy refiriendo, ésta es la avenida Ordóñez Lasso, 5 

ésta es la vía De los Ladrilleros, y aquí está la vía que 6 

va al Barrio Tres de Mayo.  Éste es el tramo que estamos 7 

analizando, justamente la conexión que tiene desde la 8 

avenida Ordóñez Lasso hacia lo que es todo el sector de Río 9 

Amarillo. 10 

 11 

Como les decía, se encuentra constante ya la planificación 12 

en el Plan de Ordenamiento Territorial denominado Actuación 13 

Urbanística del Sector de Río Amarillo, que fue aprobado en 14 

el año 2014. 15 

 16 

La sección, ustedes pueden ver aquí, todo el pasado, el 17 

reparto modal, con el cual se encuentra vigente dicha 18 

planificación. 19 

 20 

Unas fotografías aquí, para que puedan observar la 21 

construcción del muro cuando se realiza o se interviene la 22 

avenida Ordóñez Lasso, dejando una sección de lo mínimo 10 23 

metros cuando la sección planificada es de 12 metros. 24 

 25 

Ésta es la calle a la cual me estoy refiriendo, los muros 26 

existentes.  La propuesta de la Dirección de Planificación, 27 

ya en consenso con la Unidad Ejecutora, en vista de que 28 

están ya contratada ya la realización de la obra misma, es 29 

la siguiente: dejar una sección de 10 metros pero para 30 

obtener la sección de 10 metros necesitamos la afección de 31 

uno de los lotes, que es este frentista de aquí, ustedes 32 

pueden ver aquí con amarillo el área que estamos afectando 33 

y también hacer una intervención a los muros existentes que 34 

ya se encuentran construidos.  Nuestra propuesta es dejar 35 

una sección óptima de 10 metros en los 170 metros que tiene 36 
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y acoger ya la planificación existente en este punto de 1 

aquí.  Aquí vuelve a tener la misma sección de los 12 2 

metros, lo que estamos es eliminando la acera en la lateral 3 

sur y manteniendo la acera en la lateral norte.  Ésa es la 4 

propuesta, señoras, señoritas, señores Concejales. 5 

 6 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora 7 

Directora.  Recuerdo a los señores Concejales que había una 8 

moción previamente planteada, que entiendo cuenta con 9 

apoyo.  Se aprueba en ese sentido, señor Secretario.  10 

Siguiente punto, por favor. 11 

 12 

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 

DÍA MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 2 DEL 14 

ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 15 

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 16 

DE ABRIL DE 2018, RESUELVE  DAR POR CONOCIDA Y APROBADA  LA 17 

“REPLANIFICACIÓN DEL TRAMO VIAL DE LA CALLE DE LOS 18 

LADRILLEROS COMPRENDIDA ENTRE LA AV. ORDÓÑEZ LASSO Y CALLE 19 

DE LA MINA, SECTOR RÍO AMARILLO”, DE ACUERDO A LA 20 

EXPLICACIÓN TÉCNICA EXPUESTA EN LA SESIÓN POR LA DIRECTORA 21 

GENERAL DE PLANIFICACIÓN. 22 

 23 

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA “PLANIFICACIÓN DE 24 

UNA CALLE DE RETORNO, QUE DA A LA CALLE DEL PULQUE ENTRE 25 

CALLE DE LOS QUESITOS Y LOS RELÁMPAGOS, UBICADA EN LA 26 

PARROQUIA EL VECINO”. SE CONOCERÁ EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 27 

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 28 

DE ABRIL DE 2018. 29 

 30 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora Directora de 31 

Planificación, por favor. 32 

 33 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: La Dirección de Planificación 34 

pone a consideración del Concejo Cantonal la planificación 35 

de una calle de retorno que da a la Calle del Pulque, entre 36 
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Calle de los Quesitos y Los Relámpagos, ubicado en la 1 

Parroquia El Vecino.   2 

 3 

Como antecedentes, en atención a un requerimiento 4 

ciudadano, priorizado durante asamblea ciudadana de la 5 

Parroquia El Vecino, del año 2016, se realizan los diseños 6 

geométricos de la calle sin nombres, de retorno, que da a 7 

la Calle del Pulque, entre Calle de los Quesitos y Los 8 

Relámpagos.   9 

 10 

Mediante el oficio de la Unidad Ejecutora, se remite a la 11 

Dirección de Planificación dicha memoria técnica, con la 12 

finalidad de atender a las solicitudes de prioridad de 13 

indemnización de los predios afectados para ejecución del 14 

proyecto mencionado.  Es uno de los proyectos 15 

procedimientos que deberíamos hacer, que es el pago de las 16 

indemnizaciones.  Misma que es remitida a la Unidad de 17 

Ordenamiento para la revisión de los diseños geométricos, 18 

informando que la vía se encuentra aperturada en 5 metros 19 

de sección. 20 

 21 

Aquí pueden observar la ubicación, la propuesta de 22 

planificación vial, se localiza al norte de la ciudad, en 23 

la Parroquia El Vecino, entre la Calle de los Quesitos y 24 

Los Relámpagos, retorno de la Calle del Pulque. 25 

 26 

Aquí tenemos la ubicación, está ubicada en donde tenemos el 27 

emplazamiento de las viviendas de la EMUVI, en la ciudadela 28 

Carlos Crespi; y, éstas son las calles, ésta es la calle 29 

principal, la del Pulque, y ésta es la calle que estamos 30 

interviniendo, la Calle de los Quesitos, y ésta es la vía 31 

que estamos planificando. 32 

 33 

Aquí un levantamiento del estado actual, ésta es la calle 34 

tal cual como existe, y da un acceso a estos tres predios, 35 

porque los predios que ustedes pueden observar acá ya 36 
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ingresan por la vía que se encuentra a la lateral 1 

izquierda.  Ésta es la planificación vigente, no se 2 

encuentra planificada, es por eso que solicitamos la 3 

planificación, tiene una sección actual de 5 metros y  una 4 

longitud de 56,5 metros lineales. 5 

 6 

Aquí están unas fotografías, éste es el acceso del cual 7 

estamos hablando, ésta es la parte interior del predio, 8 

ustedes pueden ver que aquí no existen construcciones, acá 9 

tenemos ya viviendas que se encuentran ya emplazadas con 10 

sus muros y los accesos a la vía principal. 11 

 12 

La propuesta es la siguiente: el trazado vial propuesto 13 

consiste en una vía de retorno de 6 metros de sección, con 14 

una longitud de 56.  Se propone un retorno de 9 por 9, como 15 

pueden observar aquí, que permita la adecuada maniobra 16 

vehicular y además se establece un área de remanente a la 17 

vía.  Teníamos antes la vía hasta esta longitud, que era la 18 

que estábamos indicando; y, la propuesta es dejarle con una 19 

sección de 6 y ésta es la propuesta que tenemos para 20 

ustedes. 21 

 22 

ABG.-CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora 23 

Directora, hay una moción de la señora concejala Ordóñez en 24 

el sentido de dar por conocido y aprobado este punto del 25 

orden del día, que cuenta con apoyo, señor Secretario.  26 

Avanzamos con el siguiente punto.  27 

 28 

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 29 

DÍA MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 3 DEL 30 

ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 31 

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 32 

DE ABRIL DE 2018, RESUELVE  DAR POR CONOCIDA Y APROBADA  LA 33 

“PLANIFICACIÓN DE UNA CALLE DE RETORNO, QUE DA A LA CALLE 34 

DEL PULQUE ENTRE CALLE DE LOS QUESITOS Y LOS RELÁMPAGOS, 35 

UBICADA EN LA PARROQUIA EL VECINO”, DE ACUERDO A LA 36 
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EXPLICACIÓN TÉCNICA EXPUESTA EN LA SESIÓN POR LA DIRECTORA 1 

GENERAL DE PLANIFICACIÓN. 2 

 3 

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL “CAMBIO DE 4 

DETERMINANTES PARA EL PREDIO CON REGISTRO CATASTRAL NO. 08-5 

02-005-008-000 EMPLAZADO EN EL ÁREA DE EL EJIDO INCORPORADO 6 

AL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA, PARA LA REFORMA AL PROYECTO 7 

DE AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTA 8 

INÉS”. SE CONOCERÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) OFICIO 9 

NRO. AJ-1154-2018 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2018, SUSCRITO POR 10 

EL DOCTOR FERNANDO ANDRADE ROMERO, PROCURADOR SÍNDICO 11 

MUNICIPAL (E), B) ACTA DE LA COMISIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Y 12 

PATRIMONIALES DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE 13 

FEBRERO DE 2018, SUSCRITA POR LA SEÑORA CONCEJALA MGS. 14 

MONSERRATH TELLO ASTUDILLO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 15 

ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES Y SUS MIEMBROS, C) OFICIO 16 

NRO. DAHP-0709-2018 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018, SUSCRITO 17 

POR EL ARQ. PABLO BARZALLO ALVARADO, DIRECTOR GENERAL DE 18 

ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES, D) OFICIO NRO. CAHP-0017-19 

2018 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2018, SUSCRITO POR LA SEÑORA 20 

CONCEJALA MGS. MONSERRATH TELLO ASTUDILLO, PRESIDENTA DE LA 21 

COMISIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES Y MÁS 22 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL MENCIONADO CAMBIO. 23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario.  25 

Señora concejala Monserrath Tello, presidenta de la 26 

Comisión de Áreas Históricas. 27 

 28 

MTR. MONSERRATH TELLO: Muchas gracias, señora 29 

Vicealcaldesa, un saludo cordial a todos los presentes, a 30 

mis compañeros y compañeras Concejales, a las personas 31 

ciudadanas que nos acompañan en este punto del orden del 32 

día, entiendo, representantes de la Clínica Santa Inés.   33 

 34 

Señora Vicealcaldesa, compañeros, compañeras Concejales,  35 

este punto, como es de su conocimiento, estuvo ya puesto en 36 
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la anterior sesión de Concejo Cantonal y las solicitud es 1 

específicamente para un cambio de determinantes de un 2 

predio en la manzana que, en algún momento ya tuvo un 3 

cambio de determinantes, recordarán ustedes la manzana 4 

donde están todos los equipamientos médicos del Hospital 5 

Clínica Santa Inés; tuvo un cambio de determinantes hace 6 

algún tiempo, sin embargo la solicitud que entró a la 7 

Comisión, digamos ya amparada en el artículo 51 de la 8 

Ordenanza de gestión y conservación de las áreas históricas 9 

y patrimoniales, que permite un cambio en este caso de 10 

determinantes o de cualquier actividad, puede ser 11 

determinantes de uso, determinantes de ocupación, digamos, 12 

ya es específica para el centro histórico, plantea un 13 

procedimiento que es a través de un informe de la Dirección 14 

de Áreas Históricas y Patrimoniales, un informe vinculante 15 

de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales; y, 16 

posteriormente del Concejo Cantonal, en su artículo 51 17 

plantea este procedimiento para el cambio de determinantes 18 

y es así que la Comisión, cuando conoció el proyecto dio 19 

paso a que se pueda hacer este cambio de determinantes bajo 20 

las siguientes consideraciones: 21 

 22 

Primero, que el cambio de determinantes no es para un 23 

predio que tiene ningún fin inmobiliario ni tiene fines de 24 

lucro en el sentido de explotación inmobiliaria, sino que 25 

es un equipamiento médico que ya ha existido desde hace 26 

varios años en la ciudad y que sobre todo busca la 27 

ampliación, digamos en altura, que no es una altura que 28 

vaya a entorpecer o vaya a generar un problema en las 29 

visuales del centro histórico, porque hay un estudio 30 

también que se presentó de paisaje y un estudio de tramos 31 

sobre todo, y estudios de volumetría que se hacen para la 32 

zona, se plantea incrementar el altura para poder permitir 33 

la incorporación de quirófanos que son especializados.  En 34 

Cuenca no existen quirófanos donde se hagan trasplantes de 35 
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órgano vivo o digamos en personas vivas, y órganos también 1 

de personas fallecidas a una persona viva.  2 

 3 

En ese sentido, es una clínica que plantea, en un acuerdo 4 

con el Ministerio de Salud del Ecuador, que en Cuenca se 5 

pueda tener este tipo de equipamientos especializados para 6 

la zona, que sería además de carácter regional y entiendo 7 

no solamente regional a nivel nacional sino regional a 8 

nivel latinoamericano, por la especificidad y la 9 

especialidad que tienen estos quirófanos.  Son varias 10 

actividades que se innovarían en la ciudad de Cuenca con la 11 

solicitud, por lo cual la Comisión consideró pertinente 12 

poder apoyar a que puedan incrementarse las alturas en este 13 

sentido, porque a más de ser un centro de trasplantes, se 14 

busca hacer laboratorios especializados, quirófanos 15 

donante-receptor, como decía, quirófanos para donantes 16 

vivo, emergencias, centro de medicina nuclear, que tampoco 17 

existe en la ciudad, un centro de rehabilitación física y 18 

respiratoria integral, unidad de cuidados intensivos de 19 

neonatología, unidad de cuidados intensivos pediátrico; el 20 

de cuidados intensivos de neonatología entiendo que también 21 

sería una de las innovaciones que tendría la ciudad a nivel 22 

médico; y, un centro de endoscopia y eco endoscopia.  La 23 

intención sería además también generar ciertas 24 

modificaciones en todas la áreas y mejorar obviamente los 25 

servicios médicos que se tienen en el área. 26 

 27 

Bajo estas consideraciones, la Comisión de Áreas Históricas 28 

y Patrimoniales, entendiendo el informe también de la 29 

Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales con respecto 30 

a las alturas, con respecto al valor del tramo, vale decir 31 

que en la manzana tampoco existe ningún bien patrimonial, 32 

como normalmente se suele hacer un estudio de tramo con los 33 

bienes patrimoniales pertenecientes al Ejido, no existe 34 

ningún inmueble patrimonial y más bien lo que se ha 35 
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destinado es toda la manzana y las manzanas contiguas a 1 

centros médicos. 2 

 3 

Una de las recomendaciones muy fuertes que hizo la Comisión 4 

de Áreas Históricas a la Dirección de Áreas Históricas es 5 

que se haga un estudio, como ya se lo hizo en algún momento 6 

o se pidió en alguna otra ocasión, que se haga un estudio 7 

de todo el sector, pero se haga un estudio sobre todo del 8 

tema de determinantes de ocupación, sobre el tema de 9 

alturas y demás, porque está pegado al centro histórico y 10 

esta parte ya es parte incorporada de El Ejido al centro 11 

histórico, según la Ordenanza del 2010. 12 

 13 

Pero lo que la Comisión sugirió ahora, viendo toda la 14 

realidad, es que se analice de forma especializada los usos 15 

de suelo de toda esta zona, porque no solamente está la 16 

Clínica Santa Inés, está la Torre Médica, están varios 17 

centros, inclusive en temas de uro diálisis, de 18 

tratamientos traumatológicos, centros para visión, en 19 

realidad en cada cuadra, en cada manzana hay uno o dos 20 

equipamientos médicos en la zona. 21 

 22 

Entonces, es importante que al tener esto o ya que ha 23 

tenido, digamos, por tradición o por costumbre se ha venido 24 

determinando esta zona como una zona médica, puedan en 25 

realidad sincerarse los usos de suelo y puedan permitirse 26 

realmente usos asociados también con el tema médico.  Nos 27 

comentaban en la Clínica Santa Inés que al recibir también 28 

pacientes del Seguro Social, era ahí importante que en el 29 

sector se puedan permitir por ejemplo algún tipo de 30 

hospedaje porque habían personas que dormían en los 31 

pasillos, querían dormir afuera de la Clínica precisamente 32 

porque no hay un equipamiento que pueda ir acorde, por 33 

ejemplo, al tema de todas las actividades que hace, no 34 

solamente el Hospital Santa Inés sino todo el sector. 35 

 36 
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En ese sentido, para nosotros era imperioso el poder, como 1 

Comisión de Áreas Históricas, dar directrices generales 2 

para todo el sector, sin embargo, éste al ser un caso 3 

puntual traerlos bajo, como les decía, el artículo 51 de la 4 

Ordenanza de gestión y conversación de Áreas Históricas y 5 

Patrimoniales, poner en conocimiento del Concejo Cantonal 6 

esta afección. 7 

 8 

No sé si de pronto necesitan algún tipo de información 9 

técnica, específica, está aquí el señor Director de Áreas 10 

Históricas, para que él pueda exponer también su informe 11 

para que los compañeros y compañeras Concejales puedan 12 

conocer en efecto del proyecto. 13 

 14 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejala.  15 

A continuación voy a dar paso a la intervención de la 16 

señora concejala Narcisa Gordillo y, de requerirlo los 17 

señores Concejales, he de pedir comedidamente al señor 18 

Director de Áreas Históricas, pueda hacernos una breve 19 

explicación de lo que ya ha anotado la señora concejala 20 

Tello.  Señora concejala Gordillo, por favor. 21 

 22 

DRA. NARCISA GORDILLO: Gracias, compañera Vicealcaldesa.  23 

Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras 24 

Concejales, a los señores funcionarios de la Corporación 25 

Municipal y a todos los presentes. 26 

 27 

Como este punto ya estuvo puesto en el orden del día de una 28 

sesión anterior que no fue tratada, tuve la oportunidad de 29 

darme una vuelta por el manzano donde está ubicada la 30 

Clínica Santa Inés.  Mi pregunta para el señor Director de 31 

Áreas Históricas: quisiera saber si es que la construcción 32 

levantada en cuatro o cinco pisos junto a la actual 33 

edificación de la Clínica Santa Inés es el objeto del 34 

cambio de determinantes para la ampliación de este Clínica, 35 

quisiera conocer directamente de parte de la Dirección de 36 
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Áreas Históricas, si esa construcción que está levantada, 1 

construida ya, es el objeto de este cambio de determinantes 2 

o no, quisiera saber. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A propósito de su 5 

intervención, señor Director, le he de pedir que podamos 6 

adjuntar también el conocimiento de la señora concejala 7 

Gordillo.  Arquitecto Barzallo, por favor. 8 

 9 

A las 11:22 ingresa a la sesión el concejal Iván Granda. 10 

 11 

DIRECTOR DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES: Buenos días, 12 

señorita Vicealcaldesa, señoras, señoritas, señores 13 

Concejales, buenos días.  Estoy preparando la presentación, 14 

para que sea más didáctica la exposición y responderé la 15 

inquietud también.  16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejala 18 

Monserrath Tello, segunda intervención, por favor. 19 

 20 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  21 

Mientras prepara la información el arquitecto Barzallo, 22 

quería comentarles, frente a la consulta que hacía hace un 23 

momento la compañera Ordóñez, sobre lo que había 24 

determinado en algún momento el Concejo Cantonal, cuando se 25 

cambiaron determinantes, sobre el nuevo plan especial del 26 

centro histórico y, ésta, al ser parte del centro 27 

histórico, comentarles que el plan ya está en su última 28 

fase, está ya por ser aprobado por la Comisión, nos falta 29 

la última sesión ya de aprobación, se han hecho varios 30 

talleres y sesiones para conocer el plan y ya nos queda 31 

solamente la aprobación en la última sesión que nos falta 32 

tener como Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, 33 

eso para comentarles a los señores Concejales y para su 34 

tranquilidad, está ya, digamos desde el 2016 que fue la 35 

última resolución, se tienen ya las nuevas determinantes 36 
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inclusive para esta zona, que está planteada para el área 1 

de El Ejido.   2 

 3 

Eso sería, señora Vicealcaldesa, un punto de información y, 4 

bueno, esperare que el señor Director pueda hacer la 5 

presentación y seguir en uso de la palabra. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con mucho gusto. 8 

 9 

DIRECTOR DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES: Señorita 10 

Vicealcaldesa, con su permiso. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Director, por favor. 13 

 14 

DIRECTOR DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES: A 15 

continuación, les voy a presentar un resumen de la 16 

presentación amplia que la Comisión de Áreas Históricas y 17 

Patrimoniales recibió de parte de los funcionarios y de los 18 

profesionales que están a cargo del proyecto de este centro 19 

médico para Cuenca. 20 

 21 

Éste es un proyecto que justificado desde la parte técnica, 22 

médica, se ha buscado, entre otras ciudades, la posibilidad 23 

de que Cuenca sea una de las que puedan implantarse un 24 

centro médico de esta naturaleza, por la complejidad de 25 

instalaciones que requiere. 26 

 27 

Conocemos, según la información que se nos entregó por 28 

parte del Gerente y de la Presidencia del Hospital Santa 29 

Inés, que fue la Clínica, el Hospital Santa Inés a quien se 30 

le dio esa posibilidad de implementar a través del Hospital 31 

Santa Inés un centro médico de trasplantes y de medicina 32 

nuclear.  Un tema que había estado, en su oportunidad, en 33 

debate en el Ministerio a través de otro hospital en Quito, 34 

pero la asignación fue otorgada a la Clínica Hospital Santa  35 

Inés. 36 
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 1 

Hacía mención la señora concejala Monserrath Tello sobre el 2 

tipo de instalaciones que van a realizarse en este 3 

Hospital, priorizando tema de trasplantes, el centro médico 4 

de medicina nuclear y temas de cuidados intensivos 5 

especializados, principalmente en estas áreas nuevas. 6 

 7 

En la gráfica se pueden apreciar qué usos son los que van a 8 

estar destinados en el proyecto de que estamos revisando en 9 

mención, podemos revisarle por ejemplo en la parte baja, 10 

está en una nube de puntos el edificio actual, con los 11 

edificios de lado y el edificio en la parte superior. 12 

 13 

Éste es el edificio que está en proyecto; los usos que se 14 

planifican para el nuevo edificio son en planta baja para 15 

imagenología y emergencia; tenemos un área nueva que va a 16 

estar destinada a temas de emergencia y atención en planta 17 

baja, que se amplia y se unifica al proyecto actual de la 18 

Clínica. 19 

 20 

En la primera planta, en tono celeste, está toda una planta 21 

destinada especializada para temas de trasplantes. 22 

 23 

Las dos plantas siguientes están destinadas para 24 

alojamiento de pacientes para pre y post operatorios a 25 

nivel de trasplantes y los dos niveles altos son para los 26 

especialistas médicos que van a trabajar en estas 27 

especialidades. 28 

 29 

Una distribución en planta de cómo se están planteando los 30 

usos a nivel de planta baja, estamos hablando de 31 

emergencia, farmacia, laboratorios y centros especializados 32 

para evaluación eco… —bueno, no le acabo de leer bien ese 33 

tema, pero es un tema que ya se comentó—. 34 

 35 
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En la primera planta alta: el área en tomate, a lado 1 

izquierdo del edificio son toda el área destinada a 2 

quirófanos de trasplante. 3 

 4 

El proyecto tiene 7.300 metros, el área integral de todo el 5 

edificio es 7.300 metros de construcción.  El terreno tiene 6 

4.300 metros. 7 

 8 

Un tema importante que la Comisión valoró fue la 9 

integración del Hospital con otros centros médicos del 10 

país, en donde la cabeza de este proyecto de trasplante es 11 

el Hospital Santa Inés, temas que van a vincular por ahora 12 

este rato están ya con Ambato, con Loja, Guayaquil y hay un 13 

proyecto para Manta, en donde a Cuenca, al Hospital, según 14 

la propuesta técnica, es que sea el centro de atención 15 

médica en estas especialidades. 16 

 17 

La Comisión sugirió, a través de la Dirección de Áreas 18 

Históricas y Patrimoniales, hacer una investigación 19 

exhaustiva en todo el sector de El Ejido, contiguo a la 20 

Clínica Santa Inés y pudimos ubicar varios centros de 21 

asistencia médica, laboratorios, farmacias y usos afines en 22 

todo el sector.  Es un tema que este rato la Dirección de 23 

Áreas Históricas y Patrimoniales, a través del plan 24 

especial de centro histórico, ya tiene una propuesta en 25 

donde ha integrado todos estos tipos de usos afines para 26 

que se contemplen en la propuesta de uso de suelo para todo 27 

el sector de El Ejido, considerando este sector aledaño a 28 

la Clínica Santa Inés una zona médica integral, por la 29 

cantidad de usos que este rato ya están existentes y que 30 

siguen, a continuación de estos usos, fomentando temas 31 

vinculados necesariamente a la asistencia médica. 32 

 33 

Son los lotes del manzano en donde se hace la intervención, 34 

el área de donde hace la intervención, en esta ampliación 35 
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del proyecto es en la parte superior, el área que está un 1 

poquito más oscura. 2 

 3 

Se había solicitado también datos aproximados del proyecto 4 

en cuanto a inversión física y tecnológica: el proyecto 5 

integral tiene US$11’000.000 en costo aproximado de 6 

inversión, en donde se incluye la implementación de estos 7 

centros de trasplante y de medicina nuclear. 8 

 9 

Un detalle de los costos de inversión, unas fotos de la 10 

calidad de quirófanos que se van a implementar y del 11 

tomógrafo para el tema de medicina nuclear. 12 

 13 

Un estudio complementario que a partir del año 2016 en que 14 

este proyecto lleva tramitándose en las instalaciones de la 15 

Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, había que 16 

hacer una evaluación amplia en el área urbanística en el 17 

sector que se halla emplazado, para considerar temas de 18 

visuales principalmente, de afecciones de usos frecuentes y 19 

sobre todo de edificaciones existentes con alturas 20 

similares o mayores en este sentido; y, sobre todo, las 21 

edificaciones que ya tienen uso vinculado al área médica. 22 

 23 

El proyecto volumétrico tiene esta condición, el lote del 24 

medio es donde se va a asentar el proyecto y es una 25 

volumetría inicial a la que se ha presentado.  Ahí está 26 

ubicado volumétricamente cómo va a estar emplazado en la 27 

manzana médica contigua al área de la Santa Inés.  Son 28 

volumetrías, aquí está mapeado la cantidad de edificaciones 29 

y edificios de acuerdo a la altura, emplazadas en todo el 30 

sector, tenemos desde dos pisos hasta edificios de 15 31 

pisos, cercanos a la zona donde está haciéndose la 32 

evaluación a través del plan especial del centro histórico.  33 

Una visual aérea donde está emplazado el proyecto y donde 34 

se asocian y se pueden vincular los proyecto de edificios 35 

en altura en el sector.  Un estudio complementario que se 36 
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ha pedido para este proyecto es justamente el impacto 1 

visual desde varios aspectos aéreos, desde las calles, 2 

desde el piso, entonces son temas que se han evaluado 3 

técnicamente en la Dirección de Áreas Históricas y 4 

Patrimoniales y que conoció oportunamente la cantidad de 5 

impactos que podría o puede generar este proyecto. 6 

 7 

Esta presentación resume la instalación física, ya no solo 8 

con evaluación volumétrica sino con montajes reales de cómo 9 

quedaría el edificio terminado en la zona. 10 

 11 

Ante la inquietud de la señora concejala Gordillo, este 12 

rato se encuentra prácticamente concluida la estructura, el 13 

proyecto tiene aprobación hasta cuatro pisos, el último 14 

piso la estructura se ha instalado, previo está suspendida 15 

la obra, no puede instalarse hasta que se apruebe la 16 

integralidad del proyecto. 17 

 18 

DRA. NARCISA GORDILLO: Compañera Vicealcaldesa, no sé si 19 

estaba en uso de la palabra, si me concede. 20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: La señora concejala Tello 22 

había indicado que desea continuar en uso de la palabra; 23 

posterior a ella, con mucho gusto le concedo a usted su 24 

intervención como corresponde.  Señora concejala Tello. 25 

 26 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señora Vicealcaldesa.  Creo 27 

que luego de la presentación, solamente hacer un par de 28 

precisiones con respecto al área de El Ejido: El plan 29 

especial del centro histórico plantea en su globalidad y de 30 

los estudios preliminares que se han hecho en la zona de El 31 

Ejido, plantea porque están en revisión parte sobre todo de 32 

las áreas de centro histórico de El Ejido que se incorporan 33 

al área del centro histórico, que las alturas en algunos 34 

casos, como ya se veía, cuando son predios nuevos, predios 35 

que no tienen valores patrimoniales y demás, podrían 36 
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incrementarse su altura hasta cuatro pisos y hasta 1 

inclusive en algunas zonas hasta seis pisos sin tener un 2 

obstáculo en las alturas, sobre todo porque con el plan de 3 

densificación que tiene, inclusive a través del Plan de 4 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial, dentro de las 5 

políticas también urbanas, la intención de densificar esta 6 

zona sería también a través del incremento en zonas en 7 

donde específicamente no hay problemas de visuales con 8 

respecto al centro histórico, en dirección norte sur, se 9 

podrían elevar hasta seis pisos de altura y en algunos 10 

casos hasta cuatro pisos, tomando en cuenta que la altura 11 

máxima para centro histórico son 12 metros y 12 metros para 12 

tres pisos es una locura en las actuales condiciones, eso 13 

se planteaba en edificios sobre todo de la época 14 

republicada, en donde los entrepisos tenían más de tres 15 

metros, tenían alrededor de cuatro metros.  La intención 16 

más bien es mejorar esas condiciones de infraestructura, 17 

mejorar las densificaciones de la ciudad y que en cuatro 18 

pisos inclusive se puedan construir, digamos, en 12 metros 19 

se puedan construir hasta cuatro pisos y que la cubierta 20 

inclusive pueda ser obviamente con piso cerámico o con 21 

recubrimiento cerámico o artesanal, o simplemente el color, 22 

pero que también se pueda permitir el aprovechamiento en 23 

algunas zonas, respetando como digo las alturas de 24 

edificabilidad. 25 

 26 

En ese sentido y también considerando que el proyecto es un 27 

proyecto, digamos, la Comisión consideró pertinente para 28 

dar paso a que puedan realmente innovar el tema tecnológico 29 

y médico en la ciudad y al ser el único hospital al menos 30 

de la zona de transporte de órgano vivo, se pueda dar paso 31 

a este proyecto.  Considerando también otros antecedentes 32 

que inclusive en la zona de El Ejido, no tan lejano, para 33 

el Hospital Monte Sinaí también se cambiaron las 34 

determinantes precisamente por la necesidad, sobre todo de 35 

las alturas  de los quirófanos  y de las necesidades del 36 
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equipamiento médico que necesita la ciudad.  Considerando 1 

también que la ciudad es considerada quizás unos de los 2 

polos de desarrollo de salud más importantes a nivel 3 

nacional y regional y que el servicio y el equipamiento 4 

médico cada vez es más innovador en la ciudad.  Con esas 5 

consideraciones, señora Vicealcaldesa, compañeras, 6 

compañeros Concejales, tomando en cuenta el informe de la 7 

Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, el informe 8 

que hace la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, 9 

más bien mocionar para que se apruebe el punto, señora 10 

Vicealcaldesa, compañeros y compañeras. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejala 13 

Tello; hay una moción, señores Concejales; está pendiente 14 

la intervención de la señora concejala Gordillo, del señor 15 

concejal Iván Granda y de la señorita concejala Gabriela 16 

Brito y todos quienes se han anotado en el debate a 17 

continuación. 18 

 19 

DRA. NARCISA GORDILLO: Gracias, compañera Vicealcaldesa.  20 

Una vez que se ha dado la explicación técnica por parte del 21 

señor Director de Áreas Históricas y es bueno entender y 22 

conocer que realmente la edificación que está levantada en 23 

esa área, dentro de este manzano, cuente con permisos de la 24 

Municipalidad para levantar hasta los cuatro pisos; me 25 

indica el señor Director de esta área que realmente está 26 

suspendida la construcción justamente porque falta que el 27 

Concejo Cantonal apruebe el cambio de determinantes para 28 

que pueda elevar a dos pisos más.  Creo que Cuenca va a ser 29 

beneficiaria de contar con un centro médico de esa calidad, 30 

de esa incidencia a nivel, no solamente de nuestra ciudad, 31 

sino de la región y del país; eso es sumamente positivo y 32 

creo que con la explicación que se ha generado, es 33 

necesario realmente aprobar el punto por parte del Concejo 34 

Cantonal para que pueda concretarse este proyecto de 35 
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ampliación de la clínica Santa Inés, por el bien de Cuenca, 1 

muchas gracias. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejala 4 

Gordillo; hay una moción que cuenta con apoyo.  Señor 5 

concejal Granda, por favor. 6 

 7 

DR. IVÁN GRANDA: Señorita Vicealcaldesa, muy buenos días, 8 

compañeros Concejales, señores del público, compañeros 9 

Directores departamentales. 10 

 11 

Sin duda, el trabajo en temas de medicina en Cuenca ha sido 12 

un referente a nivel nacional y, en ese contexto, lo que 13 

viene haciendo la Clínica Santa Inés, desde esa 14 

perspectiva, ha sido ciertamente considerada no solamente a 15 

nivel nacional sino de forma internacional; entiendo que en  16 

este proyecto se está planteando quirófanos especializados 17 

para trasplantes y una generación de condiciones en donde 18 

ciertamente sigamos siendo promotores y yendo a la 19 

vanguardia en servicios médicos de salud.  Y, en ese 20 

contexto, como lo ha dicho la concejala Narcisa Gordillo, 21 

la concejala Monserrath Tello y que se consta como informe 22 

técnico, me parece que no hay que aunar en mayores 23 

detalles, sino apoyar esas iniciativas privadas que 24 

ciertamente además contribuyen en función de que sabemos 25 

también que la Clínica Santa Inés genera condiciones de 26 

responsabilidad social frente a otras personas también que 27 

no tienen accesibilidad por los costos a servicios médicos 28 

especializados.  Desde ese contexto, también apoyar la 29 

moción de la concejala Monserrath Tello y suscribirme y 30 

felicitar también a los personeros de la Clínica Santa 31 

Inés, quienes siempre, como hemos dicho, están a la 32 

vanguardia de la salud y de los servicios de salud a nivel 33 

del país. 34 

 35 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 1 

Granda.  Señorita concejala Gabriela Brito. 2 

 3 

PSIC. CL. GABRIELA BRITO: Muchísimas gracias, señorita 4 

Vicealcaldesa, un saludo a los compañeros Concejales, un 5 

saludo también a los ciudadanos y ciudadanas presentes aquí 6 

en la sala, especial saludo también a los Directivos de la 7 

Clínica Santa Inés. 8 

 9 

Como Presidenta de la Comisión de Salud Pública, quisiera 10 

hacer una pequeña reflexión: si bien el tema de salud 11 

pública, la atención en todos sus niveles tanto primario, 12 

secundario y terciario, le competen al Ministerio de Salud 13 

Pública, yo creo que es importante que empecemos a 14 

inaugurar la cultura de trabajo interinstitucional; y, 15 

entender que todos los esfuerzos que vienen, tanto del 16 

sector público y privado, van a hacer que logremos cerrar 17 

el sistema integral cantonal de salud en nuestra ciudad. 18 

 19 

Creo que es importante saber también que existe un déficit 20 

de camas bastante alta en nuestra provincia, existe también 21 

un déficit de centros especializados de trasplante de 22 

órganos vivos, es decir, es importante que nosotros como 23 

Concejo Cantonal tomemos también acciones afirmativas para 24 

respaldar a uno de los centros que son parte de la red 25 

también del sistema cantonal de salud pública. 26 

 27 

A las 11:39 se ausenta de la sesión la concejala Martha 28 

Castro. 29 

 30 

A las 11:40 ingresa a la sesión el señor Alcalde para 31 

presidirla. 32 

 33 

Se han dado ya algunos argumentos importantes, era 34 

importante contar con los informes necesarios, creo que 35 
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hemos podido evacuar cada una de las dudas que en su 1 

momento pudimos tener.   2 

 3 

También por otro lado se cuentan con los estudios de 4 

impacto visual que yo creo que es importante también en un 5 

tema de consideración sobre todo de las determinantes que 6 

en este momento son permitidas.  También es una buena 7 

noticia saber que en las próximas semanas se va a conocer 8 

ya, por parte de la Dirección de Áreas Históricas y 9 

Patrimoniales, el plan de uso de suelo del sector de El 10 

Ejido, creo que eso también es una buena noticia ya para 11 

conocer cuáles serán las determinantes finales en este 12 

sector.   13 

 14 

Yo me sumo a la moción y respaldaría también que podamos ya 15 

dar por conocido y aprobado este punto del orden del día.  16 

Muchas gracias. 17 

 18 

SEÑOR ALCALDE: Buenos días con todos y todas.  Quiero dar 19 

la bienvenida a nuestra concejala Susana Vásconez, que nos 20 

acompaña por primera vez.  Solicitarles mil disculpas, a 21 

último momento se dio una suscripción de un convenio en el 22 

Coliseo del Colegio Manuela Garaicoa de Calderón; y, pues, 23 

hemos venido de la manera más urgente posible. 24 

 25 

Voy a dar la palabra, de acuerdo a lo que me ha dicho la 26 

señorita Vicealcaldesa, a quienes han solicitado.  Al señor 27 

concejal Carlos Orellana. 28 

 29 

DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde, muy buenos días.  Así 30 

mismo, me sumo a darle la bienvenida a Susana; y, saludo a 31 

los compañeros y compañeras Concejales y a los amigos y 32 

amigas presentes. 33 

 34 

Creo que los argumentos que se han planteado, sin duda 35 

merecen ser considerados, cuando uno habla de ciudad y de 36 
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pensar la ciudad, hay que entender que la ciudad justamente 1 

se hace por ese trabajo conjunto entre lo público y lo 2 

privado.  A nadie le queda duda de que hay una presencia de 3 

este equipamiento durante mucho tiempo y que en la 4 

actualidad inclusive muchos pacientes son derivados desde 5 

el IESS hacia estas instituciones de salud y en la zona de 6 

hecho ha habido un crecimiento, un desarrollo con esa 7 

vocación.  Me parece que justamente una de las labores que 8 

tenemos como Concejales es comenzar a entender y dar 9 

lectura a lo que pasa en el territorio; y, esas dinámicas 10 

del territorio muchas veces se escapan inclusive a lo que 11 

uno pueda planificar.  En buena hora se está avanzando con 12 

el plan, que ojalá sea el anhelo de todos creo dejar 13 

aprobando ese plan del centro histórico, ojalá pueda estar 14 

lo más pronto posible en este seno del Concejo Cantonal, 15 

porque eso también nos permite justamente tener una mirada 16 

no solamente desde la manzana, sino tener la mirada de lo 17 

que pasa en todo el territorio, para que inclusive las 18 

decisiones que tome el Concejo Cantonal siempre tengan ese 19 

carácter de generales y no tengan la visión de que son 20 

específicas y que en un momento determinado tratan de 21 

beneficiar a uno y perjudican a otro.  Uno siempre, cuando 22 

habla del derecho a la ciudad, justamente es tratar a todos 23 

en igualdad de condiciones y creo que ésa tiene que ser la 24 

meta inmediata del Concejo Cantonal, porque sin duda el día 25 

de mañana algún ciudadano que vive en la cuadra del frente 26 

dirá: “a ellos sí y a nosotros no”; la idea es de que 27 

realmente ese trato siempre sea en justicia.  Por eso es 28 

que al aprobar inclusive y al mocionar, sumarme a la moción 29 

que han presentado los compañeros Concejales, sí exigir y 30 

plantear de que en la brevedad posible venga ese plan, que 31 

lo hemos venido esperando ya muchos años y que es un plan 32 

que realmente Cuenca demanda, requiere y que permite, como 33 

digo, establecer reglas claras para todos. 34 

 35 
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Yo creo que sin duda el equipamiento que se está planteando 1 

y la ampliación, le benefician a la ciudad; creo que lo 2 

privado en este caso tiene que ser tratado de esa manera, 3 

de tal manera que las inversiones justamente tengan 4 

incentivos y que además la ciudadanía se sienta protegida, 5 

porque si en otros lugares no se presta ese servicio y en 6 

Cuenca se puede tener esa vocación, en buena hora.  Cuando 7 

uno habla de la ciudad de Cuenca, lo primero que le viene a 8 

la mente son los ríos, luego de los ríos vienen las 9 

universidades e inmediatamente están todos los 10 

equipamientos de salud, porque somos una ciudad región, 11 

tenemos una condición diferente a otras ciudades, pensar en 12 

Cuenca ya no es solamente pensar en nuestro territorio, es 13 

pensar en el sur y creo que ahí por ejemplo eso nos obliga 14 

justamente a ir avanzando y dándonos la mano entre lo 15 

público y lo privado para que estos equipamientos se puedan 16 

hacer efectivos lo más pronto posible.  17 

 18 

Yo me sumo a esta moción, me alegra mucho saber que todas 19 

las intervenciones han sido unánimes, hasta la doctora 20 

Narcisa nos está apoyando, eso es un síntoma saludable de 21 

que todos estamos pensando en la salud en serio y eso es 22 

muy bueno, porque sin duda entiendo que eso nos une como 23 

Concejo Cantonal. 24 

 25 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Orellana.  Hay una 26 

moción que ya se ha dado a conocer, de que se apruebe el 27 

punto; sin embargo, hay una última intervención de la 28 

señora concejala Illares y luego el señor concejal 29 

Pesántez. 30 

 31 

MGS. NORMA ILLARES: Gracias, buenos días, señor Alcalde, a 32 

todos los señores Concejales.  Sí, coincido con todos los 33 

criterios de los compañeros Concejales, es importante tener 34 

una infraestructura de esta magnitud, con todas las 35 

especializaciones que corresponden, para atender a los 36 
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ciudadanos dentro del cantón Cuenca, no solo dentro del 1 

cantón Cuenca sino a nivel más amplio y general. 2 

 3 

Sin embargo, señor Alcalde, justamente mi preocupación iba 4 

en que únicamente vamos a cambiar las determinantes de una 5 

manzana y esperamos obviamente poder tener lo que decía el 6 

doctor Orellana, el plan del centro histórico para poder 7 

sobre todo tener claro cuáles van a ser las directrices 8 

para la intervención en el centro histórico. 9 

 10 

¿Por qué traigo a colación esto, señor Alcalde? porque la 11 

Comisión de Urbanismo, cuando hay el cambio de 12 

determinantes para un predio, para un propietario, en 13 

realidad siempre hemos debatido por el cambio de 14 

determinantes tiene que ser para un sector, para poder 15 

darles el mismo trato a los mismos ciudadanos cuando 16 

requieren, por ejemplo, en temas de construcciones.  Sin 17 

embargo, entiendo que es únicamente para el tema de la 18 

manzana dentro del centro histórico, pero sí me parece 19 

pertinente que podamos tratar dentro de este espacio 20 

justamente el plan del centro histórico, eso entiendo que 21 

la Comisión permitirá que lo  podamos tener lo más pronto 22 

acá.   23 

 24 

Me sumo, señor Alcalde, a la moción de que se dé por 25 

aprobado los cambios de determinantes y a futuro poder 26 

tener una infraestructura por parte dela Clínica Santa Inés 27 

pues en beneficio de los ciudadanos.  Me sumo a la moción, 28 

señor Alcalde. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejala.  31 

Señor concejal Pesántez. 32 

 33 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde, 34 

compañeros Concejales, Concejales, todos.  Más bien, como 35 

ya está mocionado y secundado, apoyar la moción; sin 36 
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embargo, que se tenga en consideración el punto tres de la 1 

resolución que hace la Comisión de Áreas Históricas y 2 

Patrimoniales en el Acta del 21 de febrero del 2018, en lo 3 

que dice “solicitar a la Dirección de Áreas Históricas y 4 

Patrimoniales que para su aprobación respectiva, sea 5 

presentado el estudio estructural considerando el aumento 6 

de los dos niveles adicionales”.  Señor Alcalde, que tengan 7 

en consideración dentro de esta resolución, nada más, señor 8 

Alcalde, porque ya está mocionado y apoyado a la moción. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: Tiene que ser.  Gracias, señor concejal 11 

Pesántez.  Hay una moción, señoras, señoritas, señores 12 

Concejales.  Que se apruebe, consulto a ustedes si esta es 13 

por unanimidad.  Se aprueba, señor Secretario, 14 

felicitándoles a los ejecutivos de esa institución tan 15 

prestigiosa de Cuenca y por favor sigan haciendo quedar 16 

bien a la Ciudad.  Siguiente punto, señor Secretario. 17 

 18 

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 

DÍA MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 4 DEL 20 

ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 21 

ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES DE LA SESIÓN ORDINARIA 22 

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2018 Y MÁS DOCUMENTOS 23 

HABILITANTES, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBADO  EL 24 

“CAMBIO DE DETERMINANTES PARA EL PREDIO CON REGISTRO 25 

CATASTRAL NO. 08-02-005-008-000 EMPLAZADO EN EL ÁREA DE EL 26 

EJIDO INCORPORADO AL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA, PARA LA 27 

REFORMA AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA DE 28 

ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTA INÉS”, DE ACUERDO A LA 29 

EXPLICACIÓN TÉCNICA EXPUESTA EN LA SESIÓN POR EL DIRECTOR 30 

GENERAL DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES 31 

 32 

5.- CONOCIMIENTO  Y  RESOLUCIÓN, EN  PRIMER  DEBATE,  SOBRE  33 

EL “PROYECTO DE ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 34 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DEL 35 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA”. SE  36 
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CONOCERÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) OFICIO NRO. AJ-1 

0825-2018 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018, SUSCRITO POR EL DR. 2 

FERNANDO  ANDRADE  ROMERO, PROCURADOR  SÍNDICO MUNICIPAL 3 

(E), B) OFICIO NRO. CC-1169-2018, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 4 

2018, SUSCRITO  POR  LOS SEÑORES CONCEJALES: TNLG. CAROLINA 5 

MARTÍNEZ ÁVILA, LCDO. LAURO PESÁNTEZ MAXI, PSIC. CL. 6 

GABRIELA BRITO ANDRADE, C) ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 7 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 8 

ELECTRÓNICO, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2018, SUSCRITA POR LOS 9 

SEÑORES CONCEJALES: TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ ÁVILA, LCDO. 10 

LAURO PESÁNTEZ MAXI, PSIC. CL. GABRIELA BRITO ANDRADE Y EL 11 

SR. IVÁN GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA COMISIÓN, D) OFICIO 12 

NRO. CC-1484-2018, DE FECHA  22  DE MAYO DE 2018, SUSCRITO 13 

POR LA SEÑORA CONCEJALA TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ ÁVILA. LOS 14 

DOCUMENTOS EN REFERENCIA CONJUNTAMENTE CON EL PROYECTO DE 15 

ORDENANZA, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, SOCIALIZACIÓN Y MÁS 16 

DOCUMENTACIÓN DE LA REFERIDA ORDENANZA FUERON ENVIADOS A 17 

LAS Y LOS SEÑORES CONCEJALES MEDIANTE OFICIO NRO. 1310 DE 18 

FECHA 24 DE MAYO DE 2018. 19 

 20 

A las 11:50 se reintegra a la sesión la concejala Martha 21 

Castro. 22 

 23 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario; entiendo que hay 24 

una Comisión General, quisiera consultarle a usted. 25 

 26 

SEÑOR SECRETARIO: Sí, señor Alcalde, iba a informar de que 27 

el Padre Fernando Vega ha solicitado hacer uso de comisión 28 

general para ser recibido en el Concejo Cantonal, sobre 29 

este punto. 30 

 31 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, Fernando, bienvenido al seno del 32 

Concejo Cantonal.  Antes de dar paso a la Comisión General, 33 

quisiera comedidamente informar que ha sido una aspiración 34 

de esta administración el llevar adelante esta Ordenanza.  35 

Ésta se elaboró desde la Alcaldía y con el apoyo de la 36 
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Jefatura de Transparencia y Control de la Corrupción  1 

ciertamente, pues luego la Comisión la acogió con mucha 2 

fuerza y yo quiero dejar sentado mi agradecimiento a la 3 

Comisión de Participación Social, de Transparencia y de 4 

Gobierno Electrónico, que firman justamente esos oficios.  5 

Quiero indicarles que, incluso desde la Alcaldía, hemos 6 

hecho gestiones para firmar ya convenios que tienen que ver 7 

justamente con la trasparencia y control de la corrupción, 8 

con instituciones como el IDI de Estados Unidos; luego de 9 

hacer las consultas respectivas a la Embajada, hemos 10 

suscrito un convenio con el IDI justamente para 11 

asesoramiento y control de la transparencia y corrupción, 12 

de tal manera que lo que queremos en definitiva, la esencia 13 

de la Ordenanza, es fortalecer los procesos de 14 

transparencia institucional y, desde luego solicitar a los 15 

ciudadanos formar parte de una Comisión Ciudadana de 16 

Transparencia encargada de ser veedores de los procesos 17 

municipales.  Quiero también manifestar que la 18 

socialización de la Ordenanza se realizó durante los meses 19 

de enero, febrero y marzo, con una variedad de actores, 20 

incluidas las Universidades, actores sociales y políticos 21 

que están incluidos en los informes que están en sus manos.  22 

Reitero que en el fondo lo que busca la Ordenanza es 23 

plantear una nueva forma de confianza por parte de los 24 

ciudadanos para la contratación y la ejecución de obras por 25 

parte de la Municipalidad de Cuenca.  De tal manera que con 26 

esta pequeña introducción voy a ceder la palabra al padre 27 

Fernando Vega, que nos ha pedido comisión general.   28 

Gracias, Fernando, por estar presente aquí, en el seno del 29 

Concejo Cantonal, bienvenido, le recibimos con mucho 30 

afecto, solamente pedirle que su participación no exceda 31 

más allá de los cinco minutos.  Bienvenido, Fernando. 32 

 33 

A las 11:53 inicia la Comisión General. 34 

 35 
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PADRE FERNANDO VEGA: Muchas gracias, señor Alcalde, 1 

señorita Vicealcaldesa, señores Concejales, funcionarios y 2 

ciudadanía presente.  Fui parte de los procesos de 3 

socialización y desde ahí me ha motivado para estar 4 

presente en esta sesión y motivar y subrayar la importancia 5 

de esta Ordenanza que ya tiene algún tiempo de espera para 6 

su aprobación, esta Ordenanza de Transparencia, Acceso a la 7 

Información Pública y Prevención de la Corrupción. 8 

 9 

En el lenguaje, estos términos, todos estos términos que 10 

hemos mencionado, son parte del lenguaje político de la 11 

modernidad, que han surgido de toda esa complejidad que 12 

implica hoy la convivencia social, la constitución del 13 

Estado y la participación de la ciudadanía en el Estado. 14 

 15 

Quiero vincular los conceptos, los conceptos de 16 

transparencia, información, comunicación, acceso a la 17 

información, contraloría social, que están implícitos en la 18 

Ordenanza, a la teoría de valores, a lo que se conoce como 19 

la axiología; porque, son los valores los que hace que las 20 

personas, las instituciones, sean lo que deben ser. 21 

 22 

Si la transparencia es una virtud, una cualidad propia de 23 

los seres que se manifiestan como son.  El ser está 24 

llamando a reverberar en él la verdad, lo que es, no a 25 

esconder lo que es, no a opacar lo que es, porque entonces 26 

pues estaríamos permanentemente engañados, la realidad nos 27 

engañaría permanentemente; hasta un animal venenoso expresa 28 

a través de sus colores el aviso de que “cuidadito te metas 29 

conmigo porque soy peligroso”, ¿verdad?, una tuna nos 30 

presenta espinos para decirnos que tengamos cuidado al 31 

tomarla, la realidad siempre se muestra como lo que es. 32 

 33 

La corrupción en cambio en cambio es un vicio, es una 34 

carencia de virtud, es una patología que desvirtúa los 35 

procesos de la vida humana, de la vida biológica y de la 36 
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vida social; los sistemas que hacen funcionar la vida 1 

colapsan por esclerosis, por disfuncionales y los seres y 2 

las sociedades mueren a causa de la corrupción. 3 

 4 

El término corrupción emigra desde la biología 5 

precisamente; la transparencia, el control social, el 6 

acceso a la información, garantizan la salud del Estado, la 7 

salud de la sociedad, garantizan y son una muestra de su 8 

estado saludable. 9 

 10 

La ausencia, la opacidad, que es lo contrario de la 11 

transparencia, es el caldo de cultivo para el ocultamiento 12 

y para la corrupción. 13 

 14 

En la Biblia dice que identifica mucho la corrupción con la 15 

oscuridad, la noche, al amparo de la oscuridad se cometen 16 

los crímenes, se hacen maldades. 17 

 18 

No es cosa fácil lograr, en una sociedad humana, construir 19 

esta cultura de la transparencia que impida la 20 

proliferación de la corrupción, ¿por qué?, porque los seres 21 

humanos somos proclives, en primer lugar, a cometer 22 

errores, a desviarnos, voluntariamente, no inocentemente ni 23 

por falta de acuciosidad, “en arca abierta el justo peca” 24 

dice un refrán popular; entonces hay una tendencia; ignorar 25 

esta tendencia, aprovecharse de circunstancias favorables 26 

para no actuar bien es totalmente humano y de eso debemos 27 

estar conscientes.  Cuando esta tendencia se 28 

institucionaliza, se vuelve parte de los organismos 29 

públicos, entonces es mucho más grave porque entonces el 30 

mal se tapa a sabiendas, se justifica a sabiendas, se 31 

impide que el mal olor trascienda hacia la ciudadanía. 32 

 33 

Ayer escuchaba a un periodista peruano que ha investigado 34 

el tema del Lava Jato, que decía que la corrupción y la 35 

opacidad en el Perú es una herencia del Virreinato, fíjense 36 
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ustedes, son siglos de cultura proclive a la opacidad y a 1 

la corrupción; tampoco es suficiente hablar mucho de 2 

transparencia, de manos limpias, de participación 3 

ciudadana; hemos vivido diez años donde no se ha hablado 4 

poco de estas cosas y sin embargo hemos cosechado, como 5 

estamos mirándolo en estos momento, problemas muy serios 6 

con la corrupción, hay quienes opinamos y opinan que ha 7 

habido incluso una corrupción sistemática y ha habido una 8 

opacidad sistemática.  Sí, nos pusieron en frente un 9 

hermoso cartelón que decía “somos transparentes” pero si 10 

intentábamos mirar adentro y resulta que nos topábamos con 11 

la transparencia del cartel pero nada más.  La propaganda 12 

sustituyó desgraciadamente  a la transparencia, al acceso a 13 

la información y a la rendición de cuentas. 14 

 15 

Miren ustedes que esto de la transparencia y la rendición 16 

de cuentas y el acceso a la información y la adecuada 17 

comunicación tiene que ver con los sentidos fundamentales 18 

del ser humano, ver, por eso hay veeduría, oír, por eso hay 19 

auditores, tocar, ser testigos, constatar que las cosas 20 

están ahí; o leer, se huele también la corrupción y se 21 

huele también el perfume del bien hacer, degustar, ¿cómo 22 

podemos saber si una comida está bien o está mal?   23 

 24 

Entonces, el reto del Municipio de Cuenca, en su Ordenanza, 25 

es realmente fortalecer esta cultura de transparencia, de 26 

acceso a la información, de participación ciudadana y de 27 

comunicación e información.  Es indispensable para fomentar 28 

la cultura de la transparencia, que genera, como ha dicho 29 

el señor Alcalde, confiabilidad en la ciudadanía.  Lo otro, 30 

la opacidad, la falta de información, etc., genera 31 

desconfianza, “en la palabra del mentiroso hasta la verdad 32 

se hace dudosa” dice también el pueblo. 33 

 34 

Necesitamos que nuestras palabras expresen lo que piensa 35 

nuestra mente, que nuestra mirada sea también clara, seamos 36 
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capaces de dejarnos ver a través de los ojos, que nuestra 1 

palabra ponga delante el corazón, la gente sencilla dice 2 

“ojalá mi corazoncito fuera achogcha para abrirlo delante 3 

de usted” el campesino habla así, quiere mostrarse como es. 4 

 5 

Termino, señor Alcalde, señorita Vicealcaldesa y señores 6 

Concejales; entonces invito a esta Cámara Municipal a 7 

debatir y mejorar los conceptos de transparencia y sobre 8 

todo el de corrupción en la Ordenanza, me parece que se 9 

puede mejorar esos conceptos; y, garantizar los nexos entre 10 

las estructuras de transparencia del Municipio y la 11 

sociedad civil, que no sea una estructura pesada, difícil 12 

de acercarse, de manejar, que sea ágil, porque si 13 

construimos una estructura demasiado compleja entonces se 14 

hace demasiado difícil la participación ciudadana; evitar 15 

complicaciones y burocracias innecesarias, este organismo 16 

que regula la Ordenanza debía ser la interfaz entre la 17 

institucionalidad del Municipio y la ciudadanía. 18 

 19 

Espero un debate fructífero, que estén también abiertos a 20 

cualquier insinuación y aporte de la ciudadanía durante 21 

este proceso, señor Alcalde, señores Concejales. 22 

 23 

A las 12:04 finaliza la Comisión General. 24 

 25 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Fernando, por su presencia aquí, en 26 

el Concejo Cantonal, sobre todo por el interés de ustedes, 27 

me parece absolutamente justificado, absolutamente bien 28 

traído, de impulsar también estos procesos que, como bien 29 

ha dicho usted, son absolutamente necesarios para 30 

garantizar que los recursos públicos son invertidos de la 31 

mejor manera, en beneficio de la gente.  Gracias, Fernando.  32 

Señora Presidenta de la Comisión de Participación 33 

Ciudadana, Transparencia y Gobierno Electrónico, Carolina 34 

Martínez. 35 

 36 
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TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Señor Alcalde, compañeros, 1 

compañeras Concejalas, a los Directores y Directoras de la 2 

Corporación Municipal, a los ciudadanos en general, un 3 

saludo especial y por supuesto un saludo muy cordial al 4 

Padre Fernando Vega, gracias por su participación en la 5 

Comisión General. 6 

 7 

Señor Alcalde, sin duda, esta Ordenanza es una, creería yo, 8 

de las Ordenanzas que no quedarán en la historia y que 9 

tampoco dejaremos que quede en letra muerta.  Quiero 10 

primero agradecer por la posibilidad de que a través de la 11 

Comisión que conformamos con el concejal Lauro Pesántez y 12 

la concejala Gabriela Brito, junto con la Jefatura de la 13 

Unidad de Transparencia y Prevención, con el Dr. Esteban 14 

Segarra, hemos podido articular efectivamente una 15 

aspiración, creería yo, que no es solo de esta 16 

administración y no debería ser solo de esta administración 17 

sino de cada uno de los que ocupamos un cargo público.  El 18 

poder promover, establecer, facilitar los mecanismos de 19 

trasparencia en cada una de nuestras actuaciones 20 

cotidianas.  Creería yo, señor Alcalde, que esta Ordenanza 21 

además calza perfectamente con lo que los azuayos, en el 22 

escrutinio de la consulta popular del mes de febrero de 23 

2018, planteó como a favor, el 78 % de azuayos votamos a 24 

favor de esta consulta cuando se nos planteó si estábamos o 25 

no de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la 26 

República del Ecuador para que se sancione a toda persona 27 

condenada por acto de corrupción con su inhabilitación para 28 

participar de la vida política del país y con la perdida de 29 

sus bienes.  Sin duda, estamos recogiendo esa aspiración 30 

ciudadana de más del 70 % de azuayos y, por supuesto, de 31 

cuencanos que votaron a favor de esta consulta. 32 

 33 

La importancia de esta Ordenanza, creo yo, la ha 34 

establecido con muy buena precisión el Padre Vega; y, yo me 35 

voy a permitir recoger algo que ha planteado, la 36 
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transparencia y acceso a la información, señor Alcalde, 1 

compañeros y compañeras Concejalas, garantiza la salud del 2 

Estado y de sus instituciones; pero, esta propuesta va mas 3 

allá y sí, efectivamente hay que mejorar y fortalecer y por 4 

eso está en primer debate el tema de poder prevenir la 5 

corrupción, señor Alcalde; no solo basta con las instancias 6 

estatales como son Contraloría y Fiscalía, creo que es 7 

necesario a nivel institucional fortalecer esos mecanismos 8 

de la prevención de la corrupción. 9 

 10 

Quisiera, señor Alcalde, ser muy breve en esta presentación 11 

de la Ordenanza, que ha sido nada más que recoger esa 12 

aspiración ciudadana de poder participar de forma más 13 

activa en la gestión pública; se han hecho varios procesos 14 

de socialización, se han hecho varias visitas a 15 

instituciones públicas, como usted bien lo había 16 

mencionado, a las Universidades, actores políticos de la 17 

ciudad y del país, que han aportado en sus diferentes 18 

momento al cargo de las diferentes instancias.  Pero sobre 19 

todo, señor Alcalde, insisto, se ha recogido a través de 20 

esta propuesta de Ordenanza, esa aspiración ciudadana de 21 

poder ir de la mano con la gestión pública en este proceso 22 

de transparentar los proyectos, los programas que con la 23 

administración se pudieran dar.  No solo bastan las 24 

asambleas, no solo bastan los espacios de participación 25 

ciudadana en las diferentes instancias o mecanismos como la 26 

silla vacía, comisión general, asambleas o priorización de 27 

obras, no solo debates, no solo bastan los espacios como 28 

veedurías ciudadanas, control, no creo que basta solo con 29 

eso, señor Alcalde, y esta propuesta recoge esas otras 30 

instancias de participación ciudadana y esos otros 31 

mecanismos que pudieran fortalecer, dentro de la 32 

institución pública, la propuesta que se tiene desde esta 33 

administración con el tema de transparenta la información 34 

pública, prevenir la corrupción y por supuesto, sobre todo, 35 
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dar una oportunidad a la ciudadanía para la cogestión en la 1 

gestión pública. 2 

 3 

Señor Alcalde, nada más que pedirle por favor, mediante 4 

usted y con la aprobación de los compañeros y compañeras 5 

Concejalas, podamos pedirle al doctor Esteban Segarra que 6 

nos haga una presentación general de esta Ordenanza antes 7 

de poder ser conocida en este seno del Concejo Cantonal, 8 

como hemos hecho en anteriores oportunidad, capítulo por 9 

capítulo.   10 

 11 

Segura, señor Alcalde, compañeros y compañeras Concejalas, 12 

que de esta Ordenanza en de este primer debate saldrán 13 

muchas otras observaciones y propuestas que sin duda 14 

sabremos acoger como Comisión pero sobre todo sabremos 15 

acoger, yo creo, en este seno del Concejo Cantonal, las 16 

aspiraciones de los ciudadanos de más de 70 % de ciudadanos 17 

que le dicen “no más” a la corrupción; y, la presencia en 18 

cada uno de los espacios de toma de decisiones a fin de 19 

garantizar el tema de la transparencia y el acceso a la 20 

información. 21 

 22 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora Concejala de la Comisión de 23 

Participación Social.  Dr. Segarra, por favor, si nos puede 24 

hacer la presentación para iniciar el debate. 25 

 26 

JEFE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN (E: Buenos 27 

días, señoras, señoritas, señores Concejales, señor 28 

Alcalde, me permito dar la bienvenida y un saludo cordial a 29 

todos los presentes. 30 

 31 

El tema de la transparencia es un tema que está en la mesa 32 

y en la agenda de todas las discusiones políticas.  La 33 

última Cumbre de las Américas, la Cumbre de Lima, el título 34 

era “Democracia frente a la Corrupción” y cómo 35 

transparentar frente a dos presidentes peruanos procesados 36 
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por tema de corrupción, una familia en Argentina, dos 1 

presidente de Brasil, a un ex vicepresidente en el Ecuador; 2 

el caso de la corrupción y la transparencia muestra que es 3 

una necesidad, no solamente de la ciudad sino de toda la 4 

región; y, eso contrarresta justamente con el tema de que, 5 

¿a qué amamos?, el servicio a la patria, el amor a la 6 

patria, ese servicio público que se hace mientras que a 7 

veces la opacidad de los actos puede formular justamente 8 

opacar esa luz en la transparencia.   9 

 10 

Esta propuesta que nació de iniciativa del señor Alcalde, 11 

es el ingeniero Marcelo Cabrera quien en un momento 12 

determinado, frente al propio llamado del presidente Lenin 13 

Moreno, al decir que debe generar esta concertación, este 14 

diálogo, al Presidente haber conformado una Comisión 15 

nacional, un frente anticorrupción, decía, es momento 16 

también algo parecido en la Municipalidad de Cuenca. 17 

 18 

En el fondo, señores, esta Ordenanza, quiere potenciar esta 19 

cultura de transparencia, no solamente pasar a cumplir con 20 

lo que dice la ley sino a generar una cultura de 21 

transparencia.  Y el generar una cultura de transparencia 22 

no se lo hace tampoco de un día al otro ni con una 23 

Ordenanza; la Ordenanza es el ropaje, es el inicio de algo 24 

más significativo, es darle a la ciudadanía justamente esa 25 

oportunidad de poder observar lo público; y, eso se basa en 26 

un principio básico en el que dice “mientras más te miro, 27 

mejor te portas”; queremos que los ciudadanos nos vean, 28 

analicen justamente lo que está haciendo el Municipio, esta 29 

Ordenanza es el canal que va a permitir aquello.  Por eso 30 

yo digo, señores Concejales, éste es quizás en la forma 31 

cómo está planteada la Ordenanza, ciertamente que puede 32 

cambiarse y va a haber mucho debate en cuanto a cómo está 33 

redactada, en él qué se manifiesta, pero no habría que 34 

perder el horizonte, es decir el fondo de la Ordenanza es 35 

justamente fortalecer el tema de la transparencia como 36 
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prevención de la corrupción y el acceso a la información 1 

pública.   2 

 3 

En este contexto, señores Concejales, la Ordenanza tiene 4 

tres ejes centrales: el primero es la transparencia, el 5 

segundo es acceso a la información y el tercero es la 6 

corrupción. 7 

 8 

En cuanto al primero, me permito referirme a que existe una 9 

ley de transparencia que ya nos obliga a subir la 10 

transparencia.  Si existe una ley, ¿para qué la Ordenanza?, 11 

me permito dar respuesta a esa inquietud que puede 12 

suscitarse: la Ordenanza va a regular índices de medición 13 

de transparencia que no mide la ley; y, que hemos sido 14 

conscientes sobre todo en aspectos de las solicitudes de 15 

acceso a la información. 16 

 17 

A las 12:14 se ausenta de la sesión la concejala Susana 18 

Vásconez.  19 

 20 

¿Para qué me piden esta información si todo está publicado 21 

en la red?, y me dice: “no, esto no está”; ¿Y para qué 22 

quiero esto si…? “no, es que esto no está”; ¿qué no está?, 23 

justamente todo lo que no está y que no nos obliga y que no 24 

obliga la ley, debería permitirse en la Ordenanza. 25 

 26 

Señores Concejales, al Ecuador, al Municipio le mide 27 

Transparencia Internacional, hay termómetros de 28 

transparencia.  Ecuador no está entre los países más 29 

honestos del mundo.  Cuando vamos a pedir un crédito, lo 30 

primero que hacen es ver el nivel de transparencia que 31 

tienen los Gobiernos Locales y el Gobierno del Ecuador. 32 

 33 

Desde el año anterior, el Municipio de Cuenca forma parte, 34 

presentando justamente varias ponencias en el tema 35 

internacional, a través de sus posturas de transparencia 36 
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internacional.  Permítame decirlo sinceramente, éstas son 1 

mis palabras, creo que como Municipio llegamos tarde al 2 

tema de transparencia, llevamos dos años recién; y, en dos 3 

años estamos planteando ya una Ordenanza.  A nivel de país, 4 

Quito tiene una Ordenanza, “Quito Honesto”; y, Cuenca se 5 

convertiría en una Ordenanza que permitiría al Concejo 6 

Cantonal, al señor Alcalde, proponer justamente.  Yo creo 7 

que en el fondo hay que iniciar a debatir ese tema. 8 

 9 

El artículo 19 de la presente Ordenanza, que tienen en sus 10 

manos, presenta 26 nuevos items de transparencia, que no 11 

exige la ley y que cuando esté aprobada la Ordenanza 12 

tendremos que transparentar en un portal de transparencia 13 

de la Corporación Municipal, que sería un segundo hecho 14 

inédito en el país.  15 

 16 

Estamos obligados por la ley a tener un link de 17 

transparencia; en este caso, nosotros estamos poniendo un 18 

portal de transparencia de toda la Corporación Municipal. 19 

 20 

El segundo gran aspecto es el tema de acceso a la 21 

información, es un derecho humano, los humanos tenemos 22 

derecho a saber lo que es información pública, la ley lo 23 

regula muy bien, el tema es que nosotros tenemos que saber 24 

el cómo acceder y cumplir con ese derecho humano de acceso 25 

a la información, que se lo pide directamente a la máxima 26 

autoridad, ése es el segundo gran momento del tema de la 27 

Ordenanza. 28 

 29 

Y, el tercer gran tema justamente es el de, si bien la 30 

transparencia y el acceso a la información previene actos 31 

de corrupción, porque sé que me están mirando entonces no 32 

me voy a portar mal, el tercero es justamente el de 33 

corrupción.  Cuando los señores Concejales, cuando los 34 

señores Directores, cuando el señor Alcalde recibe una 35 

denuncia por posibles actos de corrupción, a dónde vamos a 36 
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aterrizar, a dónde vamos a llegar.  La Ordenanza debería 1 

marcar un camino, un procedimiento a seguir una vez que se 2 

dicte o que se determine o que se dé o que existan indicios 3 

de posibles actos de corrupción.  Es así que esta 4 

Ordenanza, quizás cómo está redactada no es de la manera 5 

más correcta, se puede mejorar, por eso está aquí, para ser 6 

mejorada con todos sus criterios, pero en todo caso, lo que 7 

queremos es determinar cuál será el procedimiento, la ruta 8 

a seguir cuando exista una denuncia.  La denuncia podrá ser 9 

por la página web, en físico, hay unas directrices sobre el 10 

tema.   11 

 12 

Y, un tema importante es justamente una aspiración que ha 13 

tenido el señor Alcalde cuando tuvo esta iniciativa, es 14 

decir, desear conformar cómo vincular a la sociedad, a la 15 

ciudadanía en procesos de transparencia.  Se hizo ya un 16 

ejercicio a finales del año anterior, pero en la parte 17 

final de este articulado de la Ordenanza se crea una 18 

Comisión ciudadana de transparencia.  La Ordenanza le daría 19 

legitimidad a esa Comisión ciudadana que estaría siendo los 20 

ojos, los veedores de todos los procesos de transparencia y 21 

de cumplimiento de la ley, que debería darse no solamente 22 

en torno a la ley, no solamente en torno a la Ordenanza, 23 

sino el tema de cultura; hay que generar esta cultura de 24 

transparencia.  Todos los sistemas de transparencia, 25 

ustedes recordarán, me permito recordarles, cuando se 26 

debatía el presupuesto llegaron a la Unidad de 27 

Transparencia, teníamos un presupuesto mínimo, el señor 28 

Alcalde y los concejales dijeron “hay que subir el tema del 29 

presupuesto” y, claro, la transparencia es cara, es muy 30 

cara la transparencia, generar procesos sistemáticos, 31 

informáticos, son caros, pero, señores Concejales, la 32 

corrupción nos pasa una factura mucho más cara.   33 

 34 

Entonces, invertir en procesos de transparencia, en 35 

capacitación del personal, en asistencia de todo nivel de 36 
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transparencia, nos permite ir generando un sistema anti 1 

corrupción, una cultura de transparencia, que va a permitir 2 

asegurar, no solamente el derecho de acceso a la 3 

información pública, sino el archivo de los bienes que 4 

deben reposar en las instituciones públicas. 5 

 6 

De esta manera entonces dejo sentado simplemente la 7 

presentación de la Ordenanza y quisiese solamente tocar un 8 

tema fundamental, digamos, no fundamental en la Ordenanza 9 

porque el fondo de la Ordenanza es lo que acabo de 10 

manifestar, el crear la Comisión y el generar que la 11 

Comisión de Transparencia se institucionalice, se genere 12 

como un tema de cultura de transparencia.  El ropaje que le 13 

vayamos a dar, la forma de cómo se vaya a dar, hay diversos 14 

matices y en esos matices ponemos en su consideración, hay 15 

una propuesta, la propuesta de crear una dirección, de 16 

nombrar a un Director, quizás no sea la mejor, pero esa 17 

forma no debe alterar el fondo que tiene esta Ordenanza.  18 

Entonces, en ese sentido me permito simplemente presentar 19 

que esta Ordenanza debe manifestar la luz, como decían los 20 

que me antecedieron en la palabra, de la transparencia 21 

frente a esa opacidad que en este momento no solamente se 22 

siente en el país sino en todo Latinoamérica, y quedo a las 23 

órdenes para cualquier inquietud, señor Alcalde. 24 

 25 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, doctor Segarra.  Me han pedido la 26 

palabra el doctor Carlos Orellana, el señor concejal 27 

Pesántez y la señora concejala Ordóñez, por favor. 28 

 29 

DR. CARLOS ORELLANA: Gracias, señor Alcalde.  He estado muy 30 

atento a las intervenciones de la compañera concejala 31 

Carolina Martínez, así mismo de Fernando que ocupó la Silla 32 

Vacía y del Dr. Segarra.  Sin duda, me parece que trabajar 33 

en estos temas que permitan evitar la corrupción es un tema 34 

fundamental.  A nadie le queda duda de que una sociedad que 35 

pierde la credibilidad en las instituciones públicas es 36 
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justamente porque hay demasiada corrupción, y eso termina 1 

afectando inclusive las acciones y también a quiénes somos 2 

actores públicos y políticos.  Cuando hay una gran 3 

avalancha de denuncias de corrupción, penosamente no se 4 

termina haciendo una segregación sino más bien a todos se 5 

les termina ubicando en el mismo lugar y eso termina 6 

minando la credibilidad de la institucionalidad pública. 7 

 8 

Yo he revisado detenidamente la propuesta y, como bien se 9 

mencionaba, éste es un primer debate y sirve justamente 10 

para tomar nota de algunas de las preocupaciones que 11 

tenemos como concejales; y, una de fondo para mí, yo diría 12 

la fundamental, es que se trata de institucionalizar lo que 13 

debería ciudadanizarse, es decir, no necesariamente tenemos 14 

que institucionalizar algo cuando realmente deberíamos 15 

promover a que sea un proceso eminentemente ciudadano. 16 

 17 

Y claro, se hablaba de otras Ordenanzas que existen a nivel 18 

nacional y nosotros siempre hacemos un esfuerzo, derecho 19 

comparado, porque sin duda no hay nada nuevo bajo el sol; 20 

y, de los errores que ya se han cometido en la vida uno 21 

también aprende; y, cuando se habla de “Quito Honesto” y se 22 

habla de la Ordenanza que hay en Quito, tal vez tienen una 23 

posibilidad importante que está incorporada ahí y es que se 24 

le da más valor a la ciudadanía, se le da más peso a la 25 

organización social. 26 

 27 

A las 12:22 ingresan a la sesión los concejales Paola 28 

Flores y Marco Ávila. 29 

 30 

Y, aquí, éste es un tema que sin duda hay que buscar un 31 

mecanismo para que eso suceda, para que los ciudadanos 32 

entiendan que el tema de control de la corrupción no es una 33 

dirección municipal, que es un tema efectivamente ciudadano 34 

y por eso me parece que inclusive la forma de la estructura 35 

de la Ordenanza tendría que cambiar dándole el mayor peso a 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

49 

los temas ciudadanos que a los temas de la Dirección.  Acá 1 

por ejemplo ya muy al fondo, casi terminando la ordenanza, 2 

se habla de la conformación de una Comisión ciudadana de 3 

transparencia y prevención de la corrupción; de alguna 4 

manera éste debería ser el corazón de la Ordenanza y no la 5 

Dirección.  En la forma en la que está planteada, en la 6 

forma en la que está redactada, no es así.  Yo entiendo que 7 

el objetivo de quienes plantearon el documento es ése, pero 8 

cuando uno revisa el documento, uno se da cuenta que no es 9 

así; y, es por eso que mi primera sugerencia es ésa.   10 

 11 

Luego, cuando hablamos de cultura, es el tema fundamental y 12 

ahí siempre he dicho esto y puede resultar cansado, pero el 13 

mayor educador en una ciudad es el Municipio, el mayor 14 

proponente de valores en una ciudad debe ser la Alcaldía, 15 

las ciudades que han logrado cambios positivos en la forma 16 

entender inclusive el territorio por parte de los 17 

ciudadanos, son aquellas ciudades que han invertido mucho 18 

más en educación y en construir ciudadanía. 19 

 20 

Nosotros estamos hablando mucho en estos días de que 21 

primero ciudadanos y luego la ciudad, y eso tiene una 22 

lógica, porque cuando uno tiene primero ciudadanos, hay 23 

personas que ya están comprometidas con el territorio, que 24 

aman su territorio, que están dispuestos a dar lo mejor de 25 

sí sin esperar nada a cambio sino más bien esperar que las 26 

autoridades logren esos cambios que efectivamente requieren 27 

en el territorio; y, por eso es vital e importante primero 28 

tener ciudadanos y eso penosamente no siempre pasa; no nos 29 

ven todavía como ciudadanos, nos ven como habitantes y la 30 

idea es cambiar esa visión de entendernos a nosotros, no 31 

como habitantes sino como ciudadanos.  Yo creo que, por 32 

ejemplo, el primer tema de los que estoy planteando, el de 33 

fondo, es ciudadanizar; y, cuando hablo de pasar a 34 

ciudadanizar los procesos, hablo de educación; entonces, 35 

aquí, por ejemplo, el componente cultural tiene mayor peso, 36 
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inclusive que otros, porque ¿cómo prevenimos la 1 

corrupción?, evitando justamente que esto parezca algo 2 

normal.  A mí, una de las cosas que me molestan es cuando 3 

hablan de una persona y dicen que es honesto, para mí es 4 

una condición natural ser honesto, no resulta ningún valor 5 

adicional, para mí ser honesto no tiene o no debería ser 6 

calificado como algo que le diferencie de los demás, porque 7 

la condición humana debería ser justamente ésa; pero en una 8 

sociedad en la que hay pérdida de valores, resulta que 9 

ahora casi casi colocan como un membrete del currículum más 10 

importante que pueda tener una persona; entonces, son ese 11 

tipo de observaciones que creo que son importantes.  Es 12 

importante el tema de la transparencia y me alegra mucho, y 13 

esto lo he reconocido cuando ha habido la oportunidad de 14 

que sí ha habido un esfuerzo por tener y cumplir todo lo 15 

que dice la ley de transparencia en la Municipalidad y en 16 

las empresas públicas y en algunas un poquito más 17 

retrasadas que otras, pero finalmente se hace este 18 

esfuerzo.  Entonces, yo creo que por ejemplo hay temas que 19 

no necesariamente deberían ser responsabilidad de la 20 

Dirección, o sea no debemos crear una dirección para 21 

cumplir lo que la ley nos manda y nos obliga, porque 22 

realmente resultaría inoficioso, o sea, deberíamos crear 23 

una Dirección para que en todo caso, como dice Esteban y lo 24 

ha planteado aquí, se puedan lograr otros indicadores que 25 

están más allá de lo que establece la ley, que me parece 26 

que es adecuado; pero, realmente creo que ya la estructura 27 

del debate mismo de la propuesta, yo estoy completamente de 28 

acuerdo, sin embargo, planteo algunas observaciones que 29 

para mi modo de ser no son de forma, sí son de fondo, tiene 30 

que verse la corrupción y el combate a la corrupción, no 31 

como una Dirección, o sea no vamos a decir que en Cuenca 32 

creamos una Dirección y con eso ya sanitos todo y han 33 

pasado las cosas y se han mejorado notablemente, tiene que 34 

ser efectivamente para que se ciudadanice, para que estén 35 

otra gente de afuera, que no sean los mismos de adentro los 36 
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que pongan los ojos en los temas que de pronto el mismo 1 

compañero, el amigo, el Alcalde o el Concejo Cantonal que 2 

en un momento determinado le nominó, tengamos que tener 3 

cuidado y con ellos no nos metamos, no, no, esto es para 4 

todos, tanto para el Alcalde como para el funcionario de 5 

carrera, de cualquier condición que esté trabajando en la 6 

Corporación Municipal porque, claro, hay actos de 7 

corrupción por acción, por omisión, por interferencia, por 8 

coimas a veces, realmente que se dan en algunos lugares; y, 9 

creo que sin duda el momento en el que comenzamos a pensar 10 

que darle una Dirección es la solución, nos apartamos del 11 

objeto fundamental que usted mismo, señor Alcalde, ha 12 

propuesto, yo creo que no necesitamos que sea la Dirección, 13 

de pronto es la misma Unidad y de pronto sí habría que 14 

buscar que ciudadanos de las mejores características puedan 15 

estar dentro de estos procesos, pero por ejemplo, entiendo 16 

que el Comité que se tiene al interior del Municipio está 17 

bien, porque hay que entender que es un comité municipal, 18 

pero por ejemplo, dentro de ese comité solamente hay una 19 

voz de un ciudadano, que será elegido mediante la 20 

Ordenanza, es decir, no va a tener la posibilidad alguna de 21 

poder tener una incidencia dentro de lo que va a pasar en 22 

los controles de corrupción.  Entonces, yo creo que 23 

inclusive aquí ese tema tiene que mejorarse, hablo de la 24 

conformación del Comité de Transparencia en donde hay 25 

apenas un ciudadano que está ahí representado en ese comité 26 

y en la conformación ya mismo de la Comisión se habla de un 27 

responsable de la federación de barrios, de las juntas 28 

parroquiales, de los colegios profesionales, hay que 29 

recordar siempre que somos una ciudad laica y no 30 

necesariamente tenemos que llegar a tener un compromiso con 31 

una tendencia de pensamiento que sin duda puede ser 32 

totalmente respetada pero es una sociedad laica, entonces 33 

no necesariamente… no tengo nada contra la Curia, de pronto 34 

alguien vaya… no tengo en absoluto, soy totalmente 35 

respetuoso de todas las formas y visiones de pensamiento 36 
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pero no me parece que, por ejemplo, deberían estar aquí y 1 

tampoco un representante de los trabajadores, no habría 2 

necesidad, no habría motivo alguno, se entiende que si se 3 

va, de pronto, a investigar un acto de corrupción que ha 4 

cometido algún empleado municipal, no debería estar un 5 

representante de ellos.  Son algunas observaciones que 6 

planteo que a lo mejor luego, seguramente cuando ya se 7 

inicie el debate podré ir planteando en diferentes 8 

artículos que se han planteado; pero reitero, señor 9 

Alcalde, saludo —y no puede ser de otra manera— la 10 

intención que se tiene de avanzar en los procesos de 11 

control de la corrupción, que para nosotros es fundamental, 12 

para los políticos jóvenes es básico este tema, a mí me 13 

duele cuando alguien habla mal de la política pensando que 14 

es sinónimo de corrupción.  Habrán unos cuantos 15 

politiqueros que hagan eso, que justamente se aparezca un 16 

sinónimo de corrupción y terminan dañando la imagen de 17 

quienes sí pensamos que a través de la política podemos 18 

generar cambios efectivos, reales, para mejorar la calidad 19 

de vida de los ciudadanos. 20 

 21 

A las 12:30 se reintegra a la sesión la concejala Susana 22 

Vásconez y se ausenta la señorita Vicealcaldesa, Ruth 23 

Caldas.  24 

 25 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Orellana, solamente sugerir 26 

que las intervenciones les hagamos lo más cortas posibles 27 

para iniciar el debate.  Me han pedido la palabra el señor 28 

concejal Pesántez, la señora concejala Gordillo, la señora 29 

concejala Ordóñez, la señorita concejala Castro, la señora 30 

concejala Tello.  No sé si me salté de alguien pero 31 

sugerirles, por favor, porque si no… ya más bien en la 32 

discusión de cada uno de los elementos o capítulos de la 33 

Ordenanza, ir haciendo presentes las observaciones que cada 34 

quien tuviere para irla mejorando.  Efectivamente como 35 

decía el señor concejal Orellana, ésta es una propuesta que 36 
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con el mejor aporte de todos ustedes va a llegar en la 1 

segunda discusión en los mejores términos.  Lo que 2 

queremos, efectiva mente la idea es esa, de que se 3 

ciudadanice este tema tan importante.  De tal manera que 4 

voy a ceder la palabra al señor concejal Pesántez. 5 

 6 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Sí, muchas gracias, señor Alcalde, 7 

iba en esa misma dirección; hay una moción planteada, señor 8 

Alcalde, por la compañera presidenta de la Comisión que ya 9 

se debata la propuesta de Ordenanza como siempre suele 10 

hacérselo y mi intervención más bien invitar a los 11 

compañeros concejales que también le echen una mirada al 12 

Acta de la Comisión de Participación Ciudadana, realizada 13 

el 17 de abril de 2018, porque hay importantes temas.  Uno 14 

de ellos, en donde se habla de Corporación Municipal pero 15 

la Corporación Municipal, esa palabra no está normada, más 16 

bien en algunas intervenciones de los compañeros concejales 17 

pueden emitir algún criterio para el segundo debate o a su 18 

vez, si está dentro del marco administrativo lo pueden 19 

resolver. 20 

 21 

Con esto, señor Alcalde, más bien secundar la moción para 22 

que se empiece a debatir, señor Alcalde, muchas gracias. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Gordillo, tiene la palabra. 25 

 26 

DRA. NARCISA GORDILLO: Señor Alcalde, muchas gracias.  Creo 27 

que la propuesta de Ordenanza que se ha traído a 28 

conocimiento y aprobación por parte del Concejo Cantonal 29 

realmente es una necesidad que requiere todo nuestro 30 

cantón.  La corrupción es un problema social que ha 31 

afectado muchísimo, que incide en las condiciones de vida 32 

de la ciudadanía en general.  En esa línea, creo que… sí me 33 

dejan, los compañeros Concejales, intervenir, por favor… 34 

hablaba, señor Alcalde, en el sentido de que realmente hay 35 

muchas aristas y enfoques que se pueden generar para luchar 36 
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contra la corrupción, fundamentalmente al ser parte del 1 

Ecuador, somos un gobierno autónomo, que de una u otra 2 

manera no debemos dejar de observar lo que dice el Artículo 3 

260 de la Constitución de la República, referente a las 4 

competencias concurrentes, es decir, muy bien que se ha 5 

hablado por parte del señor Director de Transparencia, 6 

sobre el tema de poder justamente hablar de la 7 

transparencia, del acceso a la información y la lucha 8 

contra la corrupción, tres elementos fundamentales que son 9 

de fondo, sin embargo, creo que esa transparencia de la 10 

información, esa información tiene que ser contrastada, con 11 

la información que tienen los diferentes organismos de 12 

control.   13 

 14 

A las 12:34 se ausenta de la sesión la concejala Gabriela 15 

Brito.  16 

 17 

Respetuosa mucho de todo lo expuesto aquí, sin embargo, 18 

hago la siguiente pregunta y la reflexión a los compañeros 19 

y compañeras Concejales, ¿Qué pasaría si el señor Director 20 

o los miembros del Comité de Transparencia son los que 21 

cometen el acto de corrupción?, ¿quién los juzga?, entonces 22 

aquí hay un procedimiento establecido que se indica que se 23 

derive a Procuraduría Síndica del Municipio.  Yo creo que 24 

el Municipio no puede ser juez, no puede ser jurado, no 25 

puede ser verdugo; de hecho, yo creo que la no aplicación 26 

de la norma fundamental, la Constitución de la República, 27 

eso también es corrupción, por lo tanto, sí se tiene que 28 

articular, conforme lo dice el artículo 260 de la 29 

Constitución, las competencias concurrentes con los 30 

organismos de control, hay que exteriorizar los actos de 31 

corrupción para que éstos sean sancionados. 32 

 33 

En el espíritu de la Ordenanza, yo veo ausente al ciudadano 34 

común, que sufre las consecuencias de la corrupción, el 35 

ciudadano que realmente realiza un trámite, que éste se 36 
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dilata por años y que no tiene respuesta, también es 1 

corrupción, la no aplicación de las normas, cómo está, 2 

cuando interpretamos las mismas también es corrupción; yo 3 

creo que sí, esto hay que tomarle con toda la 4 

responsabilidad, como Concejo Cantonal de Cuenca y entender 5 

del daño que se realiza a los administrados, a la 6 

ciudadanía.  Dentro de esta Comisión ciudadana, que está 7 

conformada por representantes de la Universidad, yo 8 

pregunto: ¿al representante o delegado de las 9 

Universidades, cómo le afecta la corrupción?, si realmente 10 

no siente, no vive, no sufre lo que sucede cuando es 11 

víctima de un acto de corrupción.  Por lo tanto, sí se 12 

tiene que contrastar esta información, que va a ponerse 13 

dentro de la página web del Municipio, pero contrastada con 14 

la información, que tiene tanto Contraloría, que tiene la 15 

Fiscalía General para que efectivamente la corrupción sea 16 

saneada y podamos avanzar como sociedad, podamos avanzar en 17 

igualdad de condiciones, podamos realmente los recursos 18 

públicos que llegue en horizontalidad a todos los sectores 19 

social.  Ésa mi intervención, señor Alcalde, muchas 20 

gracias.  21 

 22 

SEÑOR ALCALDE: Señora concejala Ordóñez. 23 

 24 

A las 12:36 se reintegra a la sesión la señorita 25 

Vicealcaldesa, Ruth Caldas. 26 

 27 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, Alcalde.  Más allá de celebrar 28 

la iniciativa y la intención de generar un proceso de 29 

transparencia y de lucha contra la corrupción, me voy a 30 

permitir hacer un comentario muy general, no sé cómo 31 

hacerlo ya en el marco del debate, por eso es que pienso 32 

hacer un más bien un análisis global del texto que ha sido 33 

planteado y que en principio debería deber que de los 41 34 

artículos, debería quedar en cuatro: desde que se conforma 35 

la Dirección Ciudadana de Transparencia y Prevención de la 36 
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Corrupción, probablemente son los artículos más relevantes 1 

del texto.  ¿Por qué?, y coincido ahí con el concejal 2 

Carlos Orellana, los demás artículos están referidos a las 3 

funciones que tendría la Dirección, que está constituida 4 

además, y cómo se nombraría al Director, creo que por ahí 5 

hay un avance, porque es el Concejo Cantonal quien debería 6 

designarlo, eso me parece positivo, pero lo demás son 7 

funciones de esta Dirección y creo que eso podría regularse 8 

a través de un reglamento interno, me parece a mí que no es 9 

motivo de discusión; además, considerando que es un ente o 10 

un representante netamente administrativo; entonces, más 11 

allá del texto, hay cerca de 15 o 18 artículos que están 12 

relacionados precisamente al ámbito de acción de la 13 

Dirección, por un lado. 14 

 15 

Tener un portal de información no es necesariamente 16 

transparencia, ni es necesariamente una lucha contra la 17 

corrupción, eso va mucho más allá, creo que es necesario 18 

que para el segundo debate se genera un taller un tanto 19 

ampliado, probablemente la Presidente de la Comisión de 20 

Participación ha hecho convocatorias y quizás no hemos 21 

podido participar, pero creo que para un próximo debate sí 22 

debería incluirse un proceso de participación mucho más 23 

activo. 24 

 25 

Cuidado y generamos más entes burocráticos, en donde el 26 

Comité de Transparencia y la propia Dirección, con su 27 

Director tienen que obtener o archivar información, y luego 28 

tenemos que, por ejemplo, en nuestro caso como Concejales 29 

no se dice absolutamente nada de cómo fortalecer el proceso 30 

de fiscalización que nosotros tenemos como competencia, no 31 

dice absolutamente nada de un procedimiento para que, como 32 

Concejales, podamos acceder de manera directa, porque ya 33 

nos ha pasado y lo digo con experiencia propia, que tres 34 

meses solemos esperar por respuestas de oficios, eso 35 

hubiera sido bueno que también se considere aquí, creo yo, 36 
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ojalá para el segundo debate pudiera definirse un capítulo, 1 

probablemente exclusivo, para apoyo al rol de fiscalización 2 

que, como Concejales, también tenemos, eso sí es 3 

transparencia. 4 

 5 

Cuidado y también generamos un ente que sea juez y parte, 6 

lo que decía el concejal Orellana, me parece que es en la 7 

Comisión o en el Comité, en donde existe un solo 8 

representante ciudadano, que no tendrá mayor incidencia 9 

sobre las decisiones que se vayan a tomar. 10 

 11 

Eso, en términos generales, señor Alcalde, sí creo que 12 

deberíamos ir analizando capítulo por capítulo, como se 13 

estila en el primer debate, pero sí, mis observaciones son 14 

hacia todo el texto.  Gracias. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Señorita concejala Castro. 17 

 18 

ECON. MARTHA CASTRO: Gracias, señor Alcalde, aunque ya lo 19 

han dicho mis compañeros, Dorita y Carlos, creo que 20 

realmente amerita una revisión total, integral, porque sí 21 

es de fondo, prácticamente cómo está estructurado este 22 

cambio que debe haber dentro de esta Ordenanza, por cuanto 23 

no puede ser juez y parte la institución, al tener dentro 24 

de sí mismo, crear una burocracia, sí lo digo, con una 25 

Dirección para que le maneje o se trate de transparentar 26 

los problemas de corrupción que se den.  Quizás, como lo 27 

han manifestado, sería ya desde el punto solo prácticamente 28 

de retirar un montón de artículos, porque eso ya es 29 

netamente administrativo y dentro del desarrollo de talento 30 

humano está la descripción de lo que debe hacer, de los 31 

subprocesos y procesos, qué es lo que debe hacer. 32 

 33 

Entonces, yo considero, señor Alcalde, mejor durante el 34 

proceso daré mis observaciones punto por punto o por 35 

capítulo para poder seguir rápidamente. 36 
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 1 

SEÑOR ALCALDE: Señora concejala Tello. 2 

 3 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señor Alcalde.  Solo un par 4 

de reflexiones con respecto a la generalidad de la 5 

Ordenanza: yo concuerdo mucho con lo que dicen mis 6 

compañeros y compañeras Concejales, sin embargo creo que  7 

es necesario considerar que evidentemente una Ordenanza no 8 

va a ser la única herramienta para combatir la corrupción, 9 

no es la panacea para combatir la corrupción, pero sin 10 

embargo es una herramienta importante para poder quizás, no 11 

necesariamente institucionalizar, pero sí, procedimentar de 12 

una mejor manera, de una manera más adecuada la corrupción, 13 

entonces no entender y no desdeñar desde ya la posibilidad 14 

de tener una Ordenanza y la intención que ha tenido la 15 

administración municipal de tener una Ordenanza que ayude 16 

sobre todo a procedimentar todos los temas o las denuncias 17 

en los casos de corrupción y que además también pueda tener 18 

un órgano que esté pendiente además de hacer cumplir lo que 19 

la Ley ya plantea. 20 

 21 

Señor Alcalde, creo que todos sabemos, funcionarios y 22 

funcionarias, concejales, concejalas y demás, obviamente no 23 

es un tema de esta administración sino de todas las otras 24 

administraciones, que a pesar de que existe una Ley de 25 

Transparencia, tampoco existen los órganos que ayuden 26 

dentro de las instituciones públicas a que se cumpla con 27 

esa Ley de Transparencia; sin embargo, me parece que el 28 

hecho de que en Cuenca, digamos, de que en Quito ya existe 29 

una Ordenanza de Quito Honesto, en Cuenca podamos tener una 30 

Ordenanza que nos ayude a procedimentar esto, es necesario 31 

y es fundamental. 32 

 33 

En ese sentido, creo que es absolutamente pertinente que 34 

podamos tener la discusión de esta Ordenanza y que podamos 35 

trabajar sobre ella. 36 
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 1 

Quizás, señor Alcalde, en términos generales también, 2 

porque no sé si vamos a hacer capítulo por capítulo, para 3 

ya empezar la discusión y reservarme, y más bien en el 4 

momento de la discusión, poder hacer algunos aportes con 5 

respecto a algunos artículos, pero me parece que es 6 

pertinente sobre todo, sobre lo que están planteando 7 

algunos compañeros y compañeras, sobre el tema de la 8 

Ordenanza, si es que es o no es importante. 9 

 10 

Y más bien, señor Alcalde, pedir que ya se disponga la 11 

discusión de la Ordenanza, ya más bien capítulo por 12 

capítulo, tal cual como ha sido el procedimiento para 13 

primer debate y podamos iniciar con el mismo. 14 

 15 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal Tello.  Señor 16 

Secretario, vamos a iniciar la discusión, capítulo por 17 

capítulo, por favor. 18 

 19 

SEÑOR SECRETARIO: “Ordenanza de Transparencia, Acceso a la 20 

Información Pública Y Prevención de la Corrupción del 21 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca”  22 

Exposición de motivos, cinco párrafos. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: A su consideración.  Señora concejala 25 

Ordóñez. 26 

 27 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, señor Alcalde.  La exposición 28 

de motivos debe redefinirse de manera integral, 29 

prácticamente el primer párrafo es el que considero que 30 

debería mantenerse.  El cuarto párrafo hace referencia a un 31 

reconocimiento que ha recibido la Municipalidad y me parece 32 

que eso más bien tiene una redacción más bien como de 33 

rendición de cuentas y no tiene razón de estar en la 34 

exposición de motivos.  El quinto párrafo igual, en el 35 
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mismo sentido.  Entonces, que se revise íntegramente.  1 

Gracias. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Señorita Vicealcaldesa. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde.  En principio, 6 

reconocer la voluntad que usted ha tenido para traer este 7 

tema al Concejo Cantonal, creo que así corresponde, usted 8 

es el administrador del fondo público, nosotros estamos 9 

para coadyuvar en esa tarea, y viniendo de usted la norma, 10 

reconocer también el trabajo que ha realizado la Comisión 11 

de Transparencia para poder generar algunos aportes que en 12 

efectos los hemos revisado y que se encuentran adjuntos al 13 

orden del día. 14 

 15 

Sin embargo, yo quisiera abrir un paréntesis bastante 16 

breve, para aprovechar de este punto específico del orden 17 

del día, toda vez que la particularidad de hablar, en esta 18 

sesión extraordinaria, de transparencia, me conmina 19 

necesariamente a, así como reconozco y aplaudo, también a 20 

poder de algún modo dejar sentado el tema de que no es 21 

posible que en ese ámbito de transparencia, algunas de las 22 

comisiones o por lo menos las que yo integro, no puedan 23 

tener esa connotación.   24 

 25 

Penosamente, hay convocatorias, hay requerimientos de 26 

información, hay solicitudes formales que se las hace por 27 

la vía debida, que es a través de la primera autoridad de 28 

la Ciudad, pero que penosamente no llegan a tener 29 

contestación alguna.  Esto finalmente lleva a que tengamos 30 

un Concejo Cantonal inoficioso, inoperante, con pocos, muy 31 

pocos resultados y, por supuesto, con una mínima incidencia 32 

en los temas que a cada uno nos corresponde. 33 

 34 

Yo cierro este paréntesis, señor Alcalde, entendiendo que 35 

no es voluntad suya, ni tan siquiera se me ocurre de lejos 36 
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pensar que hay una disposición de su autoridad para los 1 

señores funcionarios en torno a la no entrega de 2 

información.  Creo que por el contrario, hay la 3 

predisposición suya, yo aprovecho de este punto del orden 4 

del día para ratificarnos en esa esencia, tal como lo 5 

señalan varios de los considerandos que estamos revisando 6 

ahora, de ser un gobierno abierto, transparente, que 7 

fortalece sus procesos, empecemos poniendo ese 8 

fortalecimiento casa adentro. 9 

 10 

Hay varios temas que yo entiendo que nos quedan por 11 

discutir, voy a ser reiterativa, quizás, de ahora en 12 

adelante estamos en la recta final y a mí particularmente 13 

me daría frustración retirarme de este concejo cantonal 14 

dejando varios cabos sueltos. 15 

 16 

Por el tema que nos ocupa y que se refiere la exposición de 17 

motivos, yo debo coincidir con la señora concejala Ordóñez 18 

en cuanto a retirar de estos considerandos, aquellos temas 19 

que redundan en el reconocimiento de la Municipalidad, 20 

porque me parece que no justifican la esencia de tener una 21 

Ordenanza; y, más bien, me parece que el camino adecuado 22 

que debe obedecer a la promulgación de esta nueva norma 23 

cantonal es garantizar el deber-ser de toda persona y de 24 

toda institución; y, ese deber-ser de la Municipalidad es 25 

actuar con transparencia en la aplicación de los recursos 26 

públicos; y, que en la parte final de los considerandos se 27 

señala, en torno a la gestión de asuntos públicos, me 28 

parece que ahí podemos dejarlo más claro todavía, en el 29 

manejo de la administración municipal, incluyendo allí 30 

desde luego, el tema de los recursos públicos. 31 

 32 

Y, luego, cuando se habla de fortalecer el compromiso 33 

constitucional, ético y demás, me parece que no era el 34 

fortalecimiento de un compromiso, porque el ser honestos no 35 
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es un tema de comprometerme o no, es un tema que, insisto, 1 

amerita al deber-ser de toda persona y de toda institución. 2 

 3 

Creo que esos temas es necesario que podamos modificarlos 4 

antes del segundo y definitivo debate; y, propongo y 5 

solicito, señor Alcalde, que la Jefatura de Transparencia, 6 

que es el ente que está llevando adelante la consolidación 7 

de la propuesta, conjuntamente con la Comisión de 8 

Transparencia del Concejo Cantonal, pueda analizar el 9 

alcance de la Ordenanza, respecto de los recursos públicos 10 

municipales; y, esto implica, el Municipio todo el tiempo 11 

se está suscribiendo recursos con fundaciones y con 12 

organismos que son particulares, que le coadyuvan a la 13 

Municipalidad a cumplir la prestación de servicios, sobre 14 

todo en temas sociales, pero me parece que allá hay plata 15 

del Municipio, que por lo tanto también amerita tener de 16 

por medio los alcances de la Ordenanza. 17 

 18 

Y, un tema de especial análisis, que yo me permito plantear 19 

ahora, es el que ocurre también con los Gobiernos Autónomos 20 

Descentralizados Parroquiales, también se hace 21 

transferencia de recursos públicos, que finalmente son 22 

plata del Municipio, que de manera cercana se entrega para 23 

que estos gobiernos puedan, en una alianza con las 24 

comunidades, avanzar en infraestructura.  Sin embargo, ahí 25 

está recurso municipal también, hay que respetar las 26 

autonomías, pero me parece que, a propósito de esta 27 

ordenanza, bien podemos plantear algunas líneas de acción 28 

que les permita a ellos también sumarse a este deber ser. 29 

 30 

Señor Alcalde, hasta aquí mi intervención respecto a lo que 31 

me parece que debería modificarse en los considerandos; más 32 

adelante, ya en los artículos, plantearé también algunas 33 

modificaciones. 34 

 35 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Carlos Orellana. 36 
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 1 

DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde, para no redundar, me 2 

parece que la exposición de motivos debería justamente 3 

explicarnos cuáles son aquellas grandes líneas que están 4 

planteando hacer esta ordenanza.  Creo que en la exposición 5 

y Carolina fueron claros, tal vez esas mismas iniciales 6 

exposiciones que plantearon aquí, podrían plasmarse en el 7 

documento; y, darle mayor fuera, inclusive, yo decía en 8 

algún momento, cuando se plantea como Ordenanza de 9 

Transparencia, Acceso a la información pública y Prevención 10 

de la Corrupción del Gobierno Autónomo Descentralizado del 11 

cantón Cuenca, es como que dice, sí, es del Gobierno 12 

Autónomo Descentralizado pero no invita a la ciudadanía ni 13 

motiva a la ciudadanía a que sean parte de una ciudad 14 

honesta; creo que ése es un tema importante, cuando hablan, 15 

por ejemplo, la Ordenanza de Quito Honesto, como que suena 16 

a todos, o sea, aquí como que todavía suena a casa adentro, 17 

nomás, y afuera ustedes no pasa nada; entonces habría que 18 

ver un mecanismo inclusive que la Ordenanza genere un 19 

enamoramiento de una nueva forma de entender la ciudad en 20 

cuanto a la actuación que tenemos como ciudadanos de 21 

nuestra vida cotidiana; tal vez ahí, también habría que ir 22 

repensando ese tipo de temas. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Orellana, consulto 25 

si, con esas observaciones, podríamos dar paso a los 26 

considerandos.  Señor Secretario, señor Secretario de 27 

Transparencia o Jefe de Transparencia, por favor, que se 28 

consideren las observaciones.  Señora concejala Illares. 29 

 30 

MGS. NORMA ILLARES: Alcalde Gracias, señor.  Rápidamente mi 31 

intervención: en realidad felicito el trabajo hecho por la 32 

Comisión de Participación Ciudadana, sin embargo, 33 

considero, señor Alcalde, que dentro de la exposición de 34 

motivos se pueda también hacer énfasis, sobre todo de la 35 

importancia que debe llevar adelante todos los procesos de 36 
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contratación pública, que de hecho se sube varios procesos 1 

y que son de valores muy altos y que, de hecho, permita 2 

también dentro de la exposición de motivos darle la 3 

importancia, sobre todo que se pueda transparentar todos 4 

los procesos de contratación, que de  hecho esto se lleva 5 

adelante por el proceso del portal de compras públicas; más 6 

o menos, ustedes puedan analizar y darle la importancia y 7 

colocarle dentro de la exposición de motivos. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Se aprueba la exposición de motivos, con 10 

esas consideraciones, señor Secretario. 11 

 12 

SEÑOR SECRETARIO: “El ilustre Concejo Cantonal del cantón 13 

Cuenca, Considerando:…”.  Quince considerandos. 14 

 15 

SEÑOR ALCALDE: Señorita concejala Castro. 16 

 17 

ECON. MARTHA CASTRO: Yo considero que aquí también, si se 18 

habla de lo que es transparencia y acceso a la información, 19 

en la Constitución también reza, en el artículo 18, lo que 20 

es el derecho de las personas a tener información veraz, 21 

quizás de citar, porque ésa es una de las formas, el 22 

artículo 18, el artículo 67, numeral 7 de la Constitución, 23 

hablando de la Constitución; y, de la Ley Orgánica de 24 

Transparencia y Acceso a la información Pública, por 25 

ejemplo, el artículo 8, el artículo 9, el artículo 22 y 26 

también, así como nos están diciendo, también existen de lo 27 

que hablamos, quizás de los decretos, que es muy importante 28 

considerar los internacionales, de los derechos inclusos 29 

humanos, que eso tampoco está puesto; y, más lo de la 30 

consulta, entonces, que con eso yo creo que abordando los 31 

tres y el artículo creo que es 29 del COOTAD, la Ley de 32 

Empresas Públicas, estamos incorporando, entonces ahí está 33 

una cuestión de la transparencia de la información, no me 34 

acuerdo que artículo es pero revisar la base legal 35 

pertinente, porque son de entidades adscritas también, para 36 
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decir que no solo son… están los Bomberos, está el Consejo 1 

de Seguridad Ciudadana, entonces, yo considero que se debe 2 

recopilar, sustituir, reforzar la parte de considerandos en 3 

ese sentido. 4 

 5 

A las 12:53 se reintegra a la sesión la concejala Gabriela 6 

Brito. 7 

 8 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejala Narcisa 9 

Gordillo, por favor. 10 

 11 

DRA. NARCISA GORDILLO: Sí, yo sugeriría a los proponentes 12 

de la normativa, incorporar dos artículos de la 13 

Constitución de la República, el 204 que hace referencia a 14 

que la ciudadanía, el pueblo, es el primer fiscalizador de 15 

los actos del poder público, a través de la participación, 16 

por lo tanto creo que es importante este artículo, el 204. 17 

 18 

Y, el 260, que hace referencia a las competencias 19 

concurrentes, que es fundamental si queremos realmente 20 

luchar contra la corrupción, de la Constitución de la 21 

República, de igual manera. Gracias, compañera 22 

Vicealcaldesa. 23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejala.  25 

No sé si hay alguna otra observación respecto de los 26 

considerandos, caso contrario, solicitaría al señor 27 

Secretario, podamos, con las observaciones… Dentro de 28 

considerandos, señorita concejala Martha castro. 29 

 30 

ECON. MARTHA CASTRO: Sí, así como también el 296 de la 31 

Constitución, en cuanto a lo que el Ejecutivo tiene que 32 

entregar la ejecución de los presupuestos en el primer 33 

semestres, es importante, en la parte administrativa; el 34 

297 y el 417, que serían los instrumentos internacionales 35 

de las instituciones. 36 
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 1 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita 2 

Concejala.  Consulto a los señores Concejales si, con esas 3 

observaciones, podemos avanzar en el debate.  Avanzamos, 4 

señor Secretario, por favor. 5 

 6 

SEÑOR SECRETARIO: “Capítulo Uno.  Disposiciones Generales”.  7 

Cinco artículos, del uno al cinco.  “Artículo Uno: Objeto 8 

de la Ordenanza”. 9 

 10 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Orellana, 11 

señorita concejala Castro, señorita concejala Brito, en ese 12 

orden, por favor. 13 

 14 

DR. CARLOS ORELLANA: Muchas gracias, señorita 15 

Vicealcaldesa.  Habría que definir el artículo uno como 16 

objetivo general; me parece que sus otros objetivos, como 17 

objetivos específicos; y, me parece que en el mismo objeto 18 

ya toca darle esa visión ciudadana que queremos plantearla, 19 

porque, así tal cual está planteado, hablamos de fortalecer 20 

la institucionalidad, no estamos hablando de fortalecer los 21 

procesos de participación ciudadana en los temas de control 22 

de la corrupción.  Y, de alguna manera, ya habrá que ir 23 

pensando el mecanismo, reitero, en cómo entender que 24 

también vamos a promover esos nuevos valores culturales, 25 

que son fundamentales, porque, caso contrario, reitero, va 26 

a ser como la Ordenanza del Municipio y la gente cuando 27 

escuche inclusive el título, va a decir “ya pues, van a 28 

controlar allá…” y de pronto, no se involucran en los temas 29 

que como ciudadanos tenemos obligación.  Con esas dos 30 

observaciones. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 33 

Orellana.  Señorita concejala, economista Martha Castro, 34 

por favor. 35 

 36 
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ECON. MARTHA CASTRO: Es todo el capítulo… a ver, de acuerdo 1 

a la Ordenanza, hay que cambiar; porque, realmente, como 2 

decía Carlos, está institucionalizándose quizás una 3 

Dirección, más que es crear una burocracia, incluso como 4 

está formado aquí.  Y, más bien tomarle desde el punto de 5 

vista para qué está esta ordenanza, cuál es el objeto 6 

mismo, la esencia en lo que es la transparencia, el acceso 7 

y la prevención de la corrupción, de reestructurar.   8 

 9 

El artículo 1, en aplicación de la Ordenanza, si bien están 10 

los entes del ámbito hacia territorio, pero también hay 11 

plata que se les da a los gobiernos seccionales de las 12 

juntas parroquiales, hay asignaciones que se les da 13 

privadas; entonces, en territorio ver también, no solamente 14 

que sea corporativo, como dice. 15 

 16 

En cuanto al artículo, sería eliminar, porque, no sé, 17 

estamos en el artículo tres, creando una dirección, ¿para 18 

qué crea la Dirección?, la misma unidad puede hacerlo… 19 

 20 

SEÑOR SECRETARIO: Perdone, señorita Vicealcaldesa.  Debo 21 

recordar que estamos en el artículo uno. 22 

 23 

ECON. MARTHA CASTRO: No, estamos en capítulo.  Es por 24 

capítulo… 25 

 26 

SEÑOR SECRETARIO: Perdón la intromisión. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Se acepta la disculpa. 29 

 30 

ECON. MARTHA CASTRO: No le acepto, pero bueno.  A ver: en 31 

la denominación, no iría la denominación del artículo del 32 

órgano, hay que reestructurar completamente este capítulo; 33 

más bien, del objeto, venir los principios o las 34 

definiciones, porqué transparencia, porqué es corrupción, 35 

porqué el acceso a la información, porqué la veracidad en 36 
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la información, etc., etc., que la misma Ley le da, cuáles 1 

son los principios, las definiciones, que podría ser. 2 

 3 

Bueno, porque aquí ya empieza que va a tener un 4 

representante de la ciudadanía, etc., etc., esto hay que 5 

reorganizar totalmente.  De acuerdo al objeto planteado, 6 

tiene que reestructurarse el capítulo uno.  Ésa sería y de 7 

una vez ver que vaya ahí el objeto, el ámbito de 8 

aplicación, quizás los principios básicos o las 9 

definiciones básicas de los tres conceptos que estamos 10 

analizando; y, quizás ésa sería la observación y aporte que 11 

les podría dar. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita 14 

Concejala.  Señor concejal, doctor Marco Andrés Ávila. 15 

 16 

A las 13:01 se ausenta de la sesión la concejala Dora 17 

Ordóñez 18 

 19 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa, buen día 20 

a usted, a los compañeros Concejales, a todos los presentes 21 

en la sala. 22 

 23 

Señorita Vicealcaldesa, debo coincidir con el criterio de 24 

muchísimos de los compañeros que han intervenido y han 25 

hecho uso de la palabra con antelación.  Me parece que una 26 

Ordenanza de Transparencia, Acceso a la información y 27 

Prevención de la Corrupción, definitivamente tiene que ser 28 

mucho más que la propuesta presentada.  Me parece que nos 29 

estamos quedando en la institucionalización de una 30 

dependencia, a través de una Ordenanza, bien se lo podría 31 

hacer en el propio orgánico-funcional, si es que así lo 32 

creyera el señor Alcalde, tiene la potestad para así 33 

hacerlo; me parece que si ése fuera el fin de la Ordenanza, 34 

hay otros mecanismos que son más pertinentes. 35 

 36 
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Creo que esta ordenanza, y digo, puede ser enfocada, el 1 

criterio es muy saludable, la intención seguramente es muy 2 

sana, pero me parece que si llegaríamos a aprobar esta 3 

ordenanza, nos vamos a quedar con deuda con la ciudadanía y 4 

con la propia Corporación Municipal. 5 

 6 

Me parece además, que podemos ser un poco más efectivos en 7 

el trabajo; y, me parece que podemos potencializar otras 8 

ordenanzas que han estado ya en discusión y que en gran 9 

parte pueden ayudar a conseguir el objetivo.  La Ordenanza 10 

de Gobierno Electrónico, lo recordarán, me parece que se 11 

aprobó en el Concejo Cantonal pasado, ésa tiene ya varios 12 

mecanismos de transparencia sobre la información, que 13 

debería ser utilizados; y, si es que no están siendo 14 

utilizados, deberíamos ver cómo efectivamente debemos 15 

potencializar o mejorar ya una Ordenanza existente. 16 

 17 

Y me parece que debe darse la oportunidad verdadera, tanto 18 

a ciudadanos como a los Concejales, de acceder a 19 

información oportunidad, veraz, que consta en las 20 

dependencias municipales.  Yo también debo hacerme eco y 21 

queja de que muchísimas de las dependencias efectivamente 22 

no se da la información que los ciudadanos requieren y ni 23 

siquiera los Concejales.  Quería tener un ejemplo, ojalá me 24 

puedan alcanzar una contestación hecha por una Unidad 25 

Municipal, no voy a hacer referencia a cuál, sobre un 26 

pedido de información realizada, en la que se limitan a 27 

contestar cosas, por ejemplo, que no cumple el ciudadano 28 

con la formalidad del requerimiento de información, es 29 

decir, buscando puro formalismo para no contestar la 30 

esencia y lo importante que consultaba el ciudadano.  31 

Cuando ese ciudadano se había ido, impedido de llegar a la 32 

información, accede a los Concejales; y, una de las 33 

comisiones requiere la misma información y lo que hacen es 34 

pasar copia de lo que le contestaron ya al ciudadano, 35 

diciendo que no ha cumplido con los requisitos y las 36 
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formas, o sea, ¿de qué estamos hablando?; entonces, me 1 

parece que si queremos hablar de transparencia, debemos dar 2 

los mecanismos, partiendo de la voluntad política de 3 

aquello; les voy a dejar ver, compañeros Concejales, 4 

realmente de Ripley, contestado el 07 de noviembre de 2017. 5 

 6 

Luego, entonces me parece que podríamos profundizar y 7 

mejorar la Ordenanza de Gobierno Electrónico y otra 8 

Ordenanza en la que también estamos debiendo, compañeros 9 

Concejales; y, yo sí recrimino a la Comisión de 10 

Participación Ciudadana la deuda que tenemos como Concejo 11 

Cantonal, la Ordenanza del Sistema de Participación 12 

Ciudadana; de las primeras o la segunda Ordenanza que se 13 

presentó, no por un Concejal, por varios Concejales, por 14 

varias organizaciones, inclusive con distintas visiones, 15 

porque no solamente había una; y, han pasado cuatro años de 16 

nuestra gestión y no hemos podido aprobarla. 17 

 18 

Entonces, me parece que si es que queremos hacer un trabajo 19 

un poco más responsable, un poco más profundo, podríamos 20 

trabajar en Ordenanzas que ya existen inclusive, las cuales 21 

podríamos potenciar. 22 

 23 

Yo sí me pregunto, ¿Quién realmente realizó esta 24 

ordenanza?, porque me parece que los compañeros tienen una 25 

visión similar, los compañeros Concejales hemos vivido 26 

situaciones similares; entonces, me parece que con esto y 27 

la institucionalización de una dependencia, no solucionamos 28 

el problema; me parece que tenemos que ver bastante más 29 

adentro la problemática que existe en el Municipio y en la 30 

Corporación Municipal. 31 

 32 

Luego, ya en las partes puntuales, me parece que en el 33 

objeto mismo de la Ordenanza, tenemos que efectivamente 34 

reenfocarnos, totalmente; el objeto de la Ordenanza debe 35 

ser la transparencia, como un eje transversal de toda la 36 
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actividad municipal y todos los procesos, ése debe ser el 1 

objeto de la Ordenanza, no la institucionalización de una 2 

dependencia, como dice acá. 3 

 4 

Luego, ya en los numerales que tiene a continuación, 5 

hacemos referencia a cuáles son los objetivos, me parece 6 

que hay que trabajarlos también, por ejemplo, el uno dice: 7 

“facilitar el control ciudadano”, y en el dos dice: “que 8 

facilitará los mecanismos de control mediante el control 9 

social”, es decir, el uno y el dos prácticamente son 10 

iguales; entonces, me parece que nos queda debiendo 11 

efectivamente esta ordenanza. 12 

 13 

Luego, en el artículo cinco, como estamos hablando de todo 14 

el capítulo, establece que deberá diseñar mecanismos de 15 

coordinación y participación con los representantes de la 16 

ciudadanía, es decir, dejamos de nuevo en una mera 17 

enunciación declarativa, cuáles van a ser los mecanismos, 18 

para que luego recién entonces el ciudadano, cuando lea esa 19 

ordenanza, se quede con la duda, ¿cuáles serán pues los 20 

mecanismos que tengo que aplicar para acceder a la 21 

información?, porque ésos no están desarrollados de una 22 

manera, desde mi punto de vista, de una manera clara. 23 

 24 

Entonces, me parece, compañeros Concejales y a la Comisión 25 

proponente, que deberíamos reenfocar el sentido de la 26 

Ordenanza, creo que hay cómo hacer un trabajo que mejore 27 

algunas de las disposiciones que tenemos, que las 28 

complemente y que le dé la verdadera esencia y sentido que, 29 

entiendo, tienen en sus intenciones el presente cuerpo 30 

normativo.  Gracias, señorita Vicealcaldesa. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 33 

Ávila.  Señorita concejala, psicóloga Gabriela Brito. 34 

 35 
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A las 13:07 se ausenta de la sesión el concejal Marco 1 

Ávila. 2 

 3 

PSIC. CL. GABRIELA BRITO: Gracias, señorita Vicealcaldesa. 4 

Bueno, en realidad, creo que en primera instancia aplaudo y 5 

saludo cada una de las reflexiones que se han traído acá, 6 

al seno del Concejo Cantonal; nosotros, como Comisión, en 7 

realidad de pronto estamos haciendo una reflexión en otro 8 

sentido, pero ninguna normativa que acá se presente está 9 

escrita en piedra; de hecho, haciendo un análisis muy 10 

objetivo sobre cada uno de los planteamientos, de las 11 

reflexiones que aquí se han hecho.  Quería comentarles que 12 

nosotros habíamos hecho reflexiones en otro sentido, sin 13 

embargo, yo creo que es también de humanos el poder aceptar 14 

que es necesario reestructurar completamente el 15 

planteamiento de la Ordenanza. 16 

 17 

Coincido con los criterios que han planteado algunos 18 

compañeros Concejales, con respecto a la necesidad de 19 

empoderar a la ciudadanía de este tema tan importante como 20 

es la transparencia, el acceso a la información pública y 21 

la prevención de la corrupción. 22 

 23 

Yo más bien, aquí, quiero plantear una reflexión: ¿ustedes 24 

le ven pertinente seguir y continuar con este debate?, 25 

porque en realidad tendríamos que reestructurar 26 

completamente toda la Ordenanza, desde el objeto, porque al 27 

plantear que el objeto de la Ordenanza es fortalecer la 28 

institucionalidad municipal, estamos yendo totalmente en 29 

contra de lo que aquí se han planteado por los compañeros 30 

Concejales. 31 

 32 

Entonces, mi reflexión es: tendríamos que reestructurar 33 

artículo por artículo para poder estructurar la Ordenanza y 34 

plantear, como el objeto verdadero, el fortalecer los 35 

mecanismos de participación ciudadana, para, ahí sí, sería 36 
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fortalecer… bueno, lo que plantea, la transparencia, el 1 

acceso a la información pública, prevención; es decir, yo 2 

creo compañeros que hoy tendríamos que hacer un ejercicio 3 

de armar la normativa nuevamente, porque está cambiando 4 

estructural y funcionalmente, completamente la Ordenanza, 5 

solamente fíjense en el artículo 3 y 4 habla de la 6 

denominación del órgano, como decía la concejala Marthita 7 

Castro, prácticamente se está aprobando la creación de la 8 

nueva Dirección; luego, en la naturaleza del órgano 9 

también, es decir, vamos a ir cambiando artículo por 10 

artículo.  Yo me permitiría más bien mocionar la suspensión 11 

del debate, que pueda regresar a la Comisión de 12 

Participación Ciudadana, de la cual soy parte también; y, 13 

creo que nosotros tenemos que hacer una mea culpa también 14 

en haber de pronto concebido de diferente manera, con las 15 

mejores intenciones, porque en realidad lo que nosotros 16 

queremos es avanzar ya con este proceso, pero viendo 17 

experiencias de otras ciudades, de otros países, ¿por qué 18 

no elevar este debate más bien al foro ciudadano?; entonces 19 

yo sí creo que para reestructurar la Ordenanza de manera 20 

correcta, plantearía la suspensión del debate, que vuelva a 21 

la Comisión de Participación Ciudadana y que pueda regresar 22 

lo más pronto posible a este seno del Concejo Cantonal, ya 23 

con la concepción y la voluntad aquí expresada por los 24 

compañeros Concejales. 25 

 26 

Lamento que el concejal Ávila no esté, quería hacerle una 27 

aclaración: la Ordenanza que regula el sistema de 28 

participación ciudadana fue ya presentada por parte de la 29 

Comisión, más bien ahí queremos, señorita Vicealcaldesa, a 30 

través de su persona, exhortar al señor Alcalde, para que, 31 

con la brevedad del caso, pueda la Ordenanza venir acá, al 32 

seno del Concejo Cantonal, está ya más bien esperando de la 33 

voluntad del Presidente de este concejo, para que sea 34 

conocido, es importantísimo, porque tiene que haber armonía 35 

entre las normas, tanto del sistema de participación 36 
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ciudadana como el de gobierno electrónico y la Ordenanza 1 

que el día de hoy se está planteando.  Esa sería mi moción, 2 

gracias. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita 5 

Concejala.  Señora concejala, tecnóloga Carolina Martínez. 6 

 7 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  8 

Sin duda, una propuesta de Ordenanza como ésta, que 9 

lógicamente tiene tantas aspiraciones, creería yo primero 10 

personales, porque quien de nosotros no quisiera salir de 11 

esta administración o de este periodo que nos tocado como 12 

Concejales, diciendo que no solo hemos cumplido el deber 13 

sino el deber-ser, cuando estamos hablando de la gestión 14 

pública, que es el tema de la transparencia, que es el tema 15 

de la prevención de la corrupción, porque a nosotros, los 16 

Concejales, efectivamente ése es el rol, el de fiscalizar; 17 

y, por último, por supuesto, dejando en las instancias ya 18 

municipales el fortalecimiento, para que no sucedan casos 19 

como nos acaba de plantear el concejal Ávila. 20 

 21 

Yo voy a decir que estoy en desacuerdo de suspender esta 22 

ordenanza, solo por un motivo, espero que éste sea válido 23 

para ustedes: esta propuesta de ordenanza se ha trabajado 24 

por más de, si no estoy mal, un año, sin embargo, sobre 25 

todo con la ciudadanía se ha trabajado por más de tres 26 

meses.  Lastimosamente, tengo que decirlo, los mismos 27 

miembros de la Comisión no nos han podido acompañar por uno 28 

u otro motivo, hemos recibido además la comunicación de que 29 

no se podía acompañar, pero ha sido trabajado con la 30 

ciudadanía, no ha sido puertas adentro ni desde un 31 

escritorio; y, se ha hecho un trabajo más bien de forma 32 

personal, y tengo que decir ahí yo, de parte del doctor 33 

Segarra o de algún otro técnico; ha sido un trabajo 34 

articulado, ha sido un trabajo que además nos ha tocado, 35 

les digo, compañeros y compañeras Concejalas, lo que 36 
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ustedes están manifestando al 10 % de ese malestar que 1 

tenemos con algunos malos funcionarios, porque no todos, no 2 

solo de no entregar la información, sino además un mal 3 

servicio, etc., hemos tenido que la primera hora, creo yo, 4 

de la socialización de esta ordenanza, escuchar esas 5 

quejas, esas inquietudes y esa situación de no poder contar 6 

con la información y el acceso a la información, de forma 7 

oportuna. 8 

 9 

A las 13:12 se reintegra a la sesión los concejales Dora 10 

Ordóñez y Marco Ávila.  11 

 12 

Sin embargo, creo yo que en este mismo seno del Concejo 13 

Cantonal, es por ello que se llama a debatir, a analizar, 14 

creo yo, continuar debatiéndolo e incorporando, por 15 

supuesto, si ustedes así lo han planteado, varios de los 16 

artículos, mejorándolos, incorporándolos; nosotros, la 17 

Comisión, creería yo que hay un compromiso de parte del 18 

concejal Lauro Pesántez y Gabriela Brito, de hacer una 19 

convocatoria de forma inmediata, espero que podamos contar 20 

con cada uno de ustedes, al saber la importancia de esta 21 

propuesta, para que podamos juntos realmente ir armando esa 22 

nueva propuesta que ustedes han planteado, no una nueva 23 

propuesta, simplemente, creo yo, recoger cada una de las 24 

observaciones. 25 

 26 

Ya que la Comisión de Participación Ciudadana y 27 

Transparencia, la cual yo presido, ha sido bastante 28 

nombrada por parte del concejal Ávila, tengo que decir que 29 

rechazo sus palabras, concejal Ávila, con todo respeto, no 30 

ha habido ninguna irresponsabilidad, como usted lo ha 31 

manifestado, mucho menos un descuido; la Comisión ha 32 

trabajado durante estos cuatro años, no solo en esta 33 

propuesta, aquí yo también firmé, junto con usted, y que 34 

lastimosamente, efectivamente no ha sido conocido en este 35 

Concejo Cantonal, que la Comisión no lo pone, lo pone el 36 
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Señor Alcalde; y, por otro lado, hemos trabajado en un 1 

proceso mucho más profundo en cada uno de los barrios, lo 2 

cual no lleva un día, no lleva una semana, lleva meses, 3 

compañeros y compañeras Concejalas, esta propuesta de poder 4 

contar efectivamente, digamos, en una consolidación de esa 5 

aspiración ciudadana para esta propuesta del sistema de 6 

participación ciudadana.  Así que, con todo respeto, tengo 7 

que decir que rechazo rotundamente sus palabras, compañero 8 

Concejal. 9 

 10 

El compromiso está ahí, el tema de poder debatir en este 11 

espacio o en los espacios que así consideren, compañeros y 12 

compañeras Concejalas, éstas y las otras ordenanzas que le 13 

corresponden a la Comisión de Participación Ciudadana, que 14 

creo yo, sin duda, le quedará debiendo muchísimo a la 15 

ciudad; yo me hago una autocrítica, espero que ustedes 16 

también lo hagan desde sus diferentes Comisiones, pero sin 17 

duda hemos tenido todo el tiempo y hemos hecho todos los 18 

procesos necesarios para que la ciudadanía no quede fuera 19 

de ninguna de nuestras propuestas, porque no llamándonos 20 

Comisión de Participación, podríamos dejar fuera a la 21 

ciudadanía, sería una cosa absurda.   22 

 23 

Así que, yo, simplemente decir, compañeros y compañeras 24 

Concejalas, ésta, como cualquier otra Ordenanza, siempre a 25 

las órdenes, no está escrito en piedra efectivamente, 26 

recojo las palabras de la concejal Brito; y, lógicamente, 27 

más bien, si ustedes, solo decirles que estamos a junio, 28 

ojala que esta ordenanza y el taller que ustedes están 29 

planteando para la construcción colectiva, nosotros les 30 

enviamos el 24 de mayo esta ordenanza, yo tengo que 31 

decirlo, no he tenido una “i” de ningún compañero Concejal 32 

planteando inclusive lo que hoy nos están diciendo, que la 33 

Ordenanza no corresponde, que deberíamos eliminar… ni una 34 

sola “i”; entonces también, compañeros y compañeras 35 

Concejalas, creo yo que hay mucha tela que cortar. 36 
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 1 

Entonces, más bien, si ustedes así, es decisión de todo el 2 

Concejo Cantonal, por supuesto, suspender, lógicamente 3 

nosotros insisto, el planteamiento que les había dicho hace 4 

un momento, son más de tres meses trabajando con varios 5 

ciudadanos, haciendo talleres, revisión de esta misma 6 

propuesta, sin embargo, si ustedes así lo consideran, 7 

digamos, no es una afección personal, más bien yo creo que 8 

pierde este mismo Concejo Cantonal, al no poder, sobre 9 

todo, revisar e incorporar todo lo que están planteando, 10 

que me parecen muy bien sus observaciones, más bien yo 11 

felicito sus observaciones propositivas que se han hecho de 12 

parte de cada uno de ustedes. 13 

 14 

Y, lógicamente, ver cómo fortalecemos el trabajo que a 15 

nosotros nos corresponde, que es la fiscalización y que 16 

permite además trasparentar de mejor manera la gestión 17 

pública; insisto, espero que más bien esa decisión pueda 18 

reverse, sin embargo, espero también, compañeros y 19 

compañeras Concejalas, su compromiso para, en el caso 20 

hipotético de suspenderse y poder contar con un taller o 21 

una revisión conjunta de esta propuesta que sin duda mejora 22 

las condiciones en nuestro Cantón cuando hablamos del tema 23 

de participación ciudadana y el tema de transparencia. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejala 26 

Martínez.  Me han solicitado el uso de la palabra, la 27 

ingeniera Dora Ordóñez y la magíster Monserrath Tello, en 28 

ese orden, por favor. 29 

 30 

ING. DORA ORDÓÑEZ: La primera intervención respecto a este 31 

punto que mantuve, hacía referencia que la Ordenanza debía 32 

eliminarse en más de la mitad de su articulado.  Plantear 33 

un texto alternativo se vuelve bastante complejo, más aun 34 

en el primer debate; de hecho, mí propuesta para el 35 

capítulo uno, era eliminar todo el capítulo y, obviamente, 36 
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eso complica la discusión de los siguientes capítulos y de 1 

los siguientes artículos. 2 

 3 

Yo sí estoy de acuerdo con la propuesta de la concejala 4 

Brito, mas allá de que estuve fuera de la sala ese momento, 5 

pero ya me entero de lo que ha pasado; y, más bien secundo 6 

la moción de que pueda suspenderse el debate, quizás con la 7 

intención de que podamos hacer una reunión a la que yo me 8 

comprometo en asistir, Carolina, y obviamente apoyar la 9 

propuesta; y, sí quiero reconocer el trabajo de ustedes 10 

para no hacer un debate que va a quedar así como muy lírico 11 

y no vamos a poder concretar en un texto alternativo. 12 

 13 

Planteo que esa propuesta, ojala más bien sea acogida por 14 

la mayoría, y ahí si daré mis sugerencias sobre el capítulo 15 

seis que es el que en estricto a mí me parece que es 16 

bastante pertinente. 17 

 18 

Yo me sumo a la moción, señorita Vicealcaldesa.  Gracias. 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejala.  21 

Hay una moción que cuenta con apoyo, señor Secretario, por 22 

lo tanto está debidamente calificada.  Señora concejala, 23 

magíster Monserrath Tello. 24 

 25 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, Ruth.  Sinceramente, yo he 26 

escuchado los criterios de varios de los compañeros y 27 

compañeras Concejalas, sin embargo, Carolina, sí te debo 28 

decir que tuve la visita de Esteban para conversar sobre la 29 

Ordenanza; y, muchos de mis aportes entiendo fueron 30 

recogidos también a través del Director.   Entonces, creo 31 

que sí hay una intención también de los compañeros y 32 

compañeras Concejalas en poder aportar en la Ordenanza, 33 

cuando nos han requerido este tema. 34 

 35 
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Yo creo, señorita Vicealcaldesa, compañeros y compañeras 1 

Concejalas, en varias ocasiones no hemos estado de acuerdo, 2 

casi en la mitad de la Ordenanza o en mayor parte, sin 3 

embargo, el tiempo que tenemos es un tiempo realmente corto 4 

para hacerlo; entiendo la Ordenanza y por lo que me comentó 5 

el señor Director cuando me visitó, y de lo que acaba de 6 

decir la compañera Martínez, este proceso ha llevado ya 7 

varios meses, un trabajo que ya ha sido y ha tenido también 8 

un fruto, que es el primer borrador, que fue calificado, 9 

que la misma Comisión lo plantea, no es que es un tema que 10 

viene aislado, que viene de la noche a la mañana o que sale 11 

de cualquier cajón, de cualquier escritorio, de cualquier 12 

despacho. 13 

 14 

En ese sentido, mi sugerencia, más bien, en vez de 15 

suspender, seguir tratando en primer debate como 16 

normalmente lo hemos hecho, ganemos un poco el tiempo, 17 

aprobemos en primer debate, para segundo debate se hace el 18 

taller, se modifica, se cambia todo lo que se tenga que 19 

cambiar, pero porque además también yo, no sé, no comparto 20 

el criterio de varios compañeros y compañeras, creo que sí 21 

es importante ciudadanizar y creo que debería ser el alma 22 

de la Ordenanza, pero sin embargo también creo que es 23 

pertinente y es necesario que se pueda, al interior de la 24 

Municipalidad, poder tener una dirección, una jefatura, un 25 

departamento, cualquier que sea éste, que pueda ayudarnos a 26 

viabilizar y a canalizar todas las denuncias, porque 27 

normalmente cuando hay este tipo de cosas, o sea, debe 28 

haber un segundo espacio, cuando tengamos una contestación 29 

como la que nos leyó el concejal Ávila, podamos requerir a 30 

través de algún órgano, podamos buscar a través de algún 31 

otro espacios, que inclusive pueda hasta canalizar la 32 

denuncias, pueda llevar la Fiscalía y demás cuando no lo 33 

pueda hacer Sindicatura, ayudar a que sean ágiles todos los 34 

procesos de transparencia y todos los procedimientos que se 35 

tiene que hacer para el tema de corrupción. 36 
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 1 

También creo que es pertinente que la Dirección, órgano, 2 

jefatura, lo que sea que se fuera a crear, debería tener 3 

completa autonomía, inclusive financiera y administrativa 4 

de la Municipalidad de Cuenca, que no sea una Dirección que 5 

esté bajo o la regencia del mismo señor Alcalde, para que 6 

precisamente esté garantizada esa autonomía y esa 7 

independencia.  8 

 9 

Esa construcción propositiva y positiva sobre la Ordenanza 10 

creo que es importante y es válida hacerla, no creo que 11 

debamos, como decía en algún momento, en otras ordenanzas 12 

también ha sucedido lo mismo, se ha aprobado en primer 13 

debate y se gana un poco de tiempo; y, para segundo debate 14 

ya tendremos los talleres que los compañeros y compañeras 15 

quieran hacer y más bien ahora agotemos el debate, 16 

recojamos todas las inquietudes, las dudas que tengan las 17 

compañeras y compañeros Concejales, pero no dejemos de 18 

debatir esta situación. 19 

 20 

Por otra parte, también creo que, inclusive en términos muy 21 

generales, la Ordenanza sí debería tener, porque se habla 22 

en términos muy generales sobre denuncias de corrupción, 23 

casos específicos de corrupción, pero he venido insistiendo 24 

durante varios años ya, inclusive en esta segunda 25 

administración, que es importante tener un espacio de 26 

denuncias menores, de denuncias por ejemplo cuando se 27 

tumban las casas patrimoniales o se derriban casas 28 

patrimoniales, cuando tenemos afecciones en control urbano, 29 

cuando tenemos afecciones en general, que después de las 6 30 

de la tarde no hay quien conteste el teléfono, y si un 31 

ciudadano no es amigo, vecino, compañero del primo del 32 

vecino del Concejal, del funcionario, del Director, no hay 33 

forma alguna de poder poner una denuncia y de poder hacer 34 

llegar algún tipo de llamado de atención a la 35 

Municipalidad, cuando se requiere de atención inmediata, 36 
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casos puntuales como el de patrimonio, por ejemplo, y 1 

cualquier otro tipo de actividades que suceden en feriados, 2 

después de las 6 de la tarde, porque la ciudad no deja de 3 

existir y no deja de tener sus actividades fuera de 4 

oficina. 5 

 6 

En ese sentido, la Ordenanza sí debería plantear también la 7 

incorporación de mecanismos de denuncias, como digo, pueden 8 

llamarse denuncias menores o de trámites o de llamados a la 9 

gestión, que necesita atención inmediata de la 10 

Municipalidad, pensar que esta línea, esta página web o 11 

este método que tiene, pueda tener también un call center 12 

permanente, 365 días del año, las 24 horas del día, en 13 

donde se puedan hacer denuncias, en donde se pueda 14 

canalizar cualquier tipo de llamado de atención porque 15 

realmente no hay tampoco eso, o sea, si es que no se pueden 16 

hacer denuncias, no se pueden hacer llamados de atención, 17 

no se pueden hacer ni siquiera sugerencias, no sé si todos 18 

los departamentos, inclusive tienen buzones de sugerencias 19 

y eso también tiene que ver con la transparencia, eso 20 

también tiene que ver con el control, con el mejoramiento 21 

de la gestión interna de la Municipalidad. 22 

 23 

Quizás, con esas reflexiones, yo sí creo que deberíamos 24 

continuar con la discusión de la Ordenanza. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejala 27 

Tello.  Toda vez que hay una moción que cuenta con apoyo, 28 

voy a cerrar esta ronda de participaciones con la 29 

intervención, segunda además en este tema, del señor 30 

concejal Carlos Orellana. 31 

 32 

DR. CARLOS ORELLANA: Muy amable, señorita Vicealcaldesa.  33 

Sin duda, reiteramos una vez más, siempre valoramos el 34 

trabajo de todos los compañeros, como el que más, porque 35 

todos nosotros somos proponentes de normativas; y, siempre, 36 
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uno cuando hace un trabajo, cuida ese producto con la 1 

emoción, la ilusión de que efectivamente logre tener un 2 

desenlace final feliz al menos y favorable. 3 

 4 

Pero, claro, muchos de esto temas están atados, como bien 5 

decía la concejal Gabriela Brito, a otras ordenanzas que 6 

también permiten fortalecer las acciones y los trabajos que 7 

significarían el control de la corrupción. 8 

 9 

Nosotros tenemos presentada una Ordenanza que ya debe haber 10 

hecho raíces en Secretaría, que no ha pasado acá, que es la 11 

del funcionamiento del Concejo Cantonal. 12 

 13 

Cuando hablamos del fortalecimiento, por ejemplo, de la 14 

fiscalización, es ahí también por ejemplo el papel de los 15 

Concejales también tiene un rol protagónico, porque aquí 16 

hay que recordar que el primer órgano fiscalizador y el 17 

primer órgano de control de la corrupción tiene que ser el 18 

Concejo Cantonal, porque si nosotros no entendemos que ésa 19 

es nuestra principal labor, nuestra función y de pronto 20 

pensamos que descargándole a la Dirección vamos a estar 21 

nosotros de alguna manera libres de culpa, va a ser 22 

complicado. 23 

 24 

Y, además, otra cosa que es importante, nosotros somos 25 

representantes de la ciudadanía, venimos por elección 26 

popular y por eso mismo, en muchas ocasiones, cuando los 27 

ciudadanos no acceden a la información o a los 28 

requerimientos, nos buscan. 29 

 30 

Entonces, yo creo que ese tipo de temas que están 31 

planteados ya adelante en el detalle de la Ordenanza, sin 32 

duda son valiosos; sin embargo, si cambiamos el capítulo 33 

primero, donde estamos hablando del objeto mismo de la 34 

Ordenanza, cambia todo, o sea, no es que no estemos 35 

valorando el demás trabajo que está a continuación.  Yo 36 
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creo que por ejemplo es súper saludable y felicito a 1 

Esteban y al equipo técnico que han logrado identificar 2 

temas que por ejemplo no exige la Ley de Transparencia y 3 

aquí están recogidos; eso es muy bueno, porque de hecho le 4 

da un valor agregado a la información que normalmente 5 

podemos entregar como Municipio; pero, por ejemplo, si 6 

vamos al segundo capítulo, vamos a hablar otra vez de la 7 

institucionalización, de la Dirección y tal; vamos al 8 

tercer capítulo y la misma onda.  Entonces, ese tipo de 9 

temas yo creo que necesariamente, por más voluntad que uno 10 

tenga, a mí no me gusta tampoco detener los temas, de hecho 11 

nos obliga a que regrese a la Comisión con la finalidad de 12 

que pueda venir un texto que al menos recoja medianamente 13 

estos criterios que han sido, yo diría, de manera conjunta 14 

con compañeros Concejales.  Yo creo que es importante en 15 

esta última etapa de Concejales, avanzar en esos procesos; 16 

nos queda claro que ninguno de nosotros tiene la intención 17 

de trabar nada, pero tampoco es lógico que se piense que 18 

porque viene una iniciativa acá, el Concejo Cantonal tiene 19 

que agachar la cabeza, aplaudir y decir “bien está”. 20 

 21 

Aquí, justamente, éste es el órgano político, este es el 22 

órgano de debate, éste es el que le da contenido ideológico 23 

y político inclusive a las resoluciones que finalmente se 24 

termina adoptando dentro de una ciudad.  Entonces, yo creo 25 

que es importante entender que justamente ésa es una 26 

propuesta.  Reitero, no quiero que los compañeros sientan 27 

que hoy han perdido una batalla, en absoluto; esto es parte 28 

del proceso de la deliberación pública y es parte de 29 

entender que la democracia se construye de esta manera, 30 

justamente en el debate, en la confrontación de ideas y en 31 

el enriquecimiento que significa el debate. 32 

 33 

Yo felicito el trabajo que ha hecho Carolina, con todo el 34 

equipo, Esteban, conozco del trabajo, a toda la Comisión, 35 

pero sin embargo, reitero, si cambiamos el objeto de la 36 
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Ordenanza, o sea, cambiamos todo, estamos cambiando la 1 

esencia, los cimientos de la Ordenanza y por lo tanto esa 2 

Ordenanza tiene que tener armonía con el objeto mismo que 3 

se va a definir en los próximos días. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 6 

Orellana.  Para guardar la equidad, la intervención del 7 

señor concejal Pesántez y cerramos con la intervención del 8 

señor Jefe de Transparencia de la Municipalidad. 9 

 10 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señorita 11 

Vicealcaldesa.  Quizás voy a redundar en esto: la Ordenanza 12 

de transparencia tiene que ser más transparente, o sea, 13 

quiere decir que tiene que ser más debatida, más discutida 14 

y no tiene que haber duda en los compañeros Concejales, 15 

porque es una Ordenanza de Transparencia; y, quizás, ya lo 16 

han dicho los compañeros, es una propuesta que tiene que 17 

ser mejorada, aquí, luego de la suspensión, con el criterio 18 

de diferentes actores políticos y ciudadanos también. 19 

 20 

Compañeros, mientras no exista un consenso del objetivo de 21 

la Ordenanza, no hay como avanzar, o sea, y si es que vamos 22 

a avanzar esta Ordenanza no vamos a terminar hoy, se va a 23 

suspender, aunque por falta de quórum, o sea, hay que ser 24 

prácticos.  25 

 26 

Yo más bien, a pesar de que secundé la moción de la 27 

compañera Presidenta de la Comisión, para que no exista 28 

votación, sino más bien, Compañera, sugerirle a usted, en 29 

calidad de Presidenta, que retire la moción planteada de la 30 

discusión, para que únicamente se suspenda con la propuesta 31 

que está realizada, porque votar aquí una Ordenanza de 32 

transparencia es una error también del Concejo Cantonal.  33 

En todo caso, pongo en conocimiento de ustedes, porque no 34 

hay consenso en el objetivo, al no haber consenso en el 35 

objetivo de la normativa, no hay cómo avanzar. 36 
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 1 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 2 

Pesántez.  En el ambiente de democracia en el que se 3 

desenvuelve siempre este concejo cantonal, consultaremos 4 

posterior a la intervención del doctor Segarra, por favor. 5 

 6 

JEFE DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN (E): 7 

Bueno, yo, en primer lugar me permito agradecer a los 8 

Concejales, porque la visión que ustedes tienen, sin duda, 9 

quizás no está expresada en el objeto del primer artículo, 10 

pero la esencia de la Ordenanza la compartimos todos por 11 

unanimidad aquí, es mi sentir.  Entonces, el Alcalde empezó 12 

diciendo, y es lo que me dijo en noviembre del año 13 

anterior, que debemos generar confianzas, la palabra 14 

confianza debe de transpolar a esta ordenanza.  Yo he 15 

sentido aquí que los Concejales no tienen confianza en el 16 

tema de lo público, de las respuestas, de la información, 17 

de la solicitud, de la transparencia de la información, y 18 

realmente la desconfianza o esa falta de confianza 19 

evidentemente se va a ver afectada en el diseño de todo lo 20 

que ustedes resuelvan aquí, de las políticas públicas, de 21 

lo que hagan.  Según la OEA, 8 de cada 10 ciudadanos no 22 

confían en el otro; entonces, eso no puede ser. 23 

 24 

Yo más bien, totalmente de acuerdo con lo que han estado 25 

ustedes debatiendo aquí, no tengo ninguna objeción en decir 26 

que sea Dirección, se institucionalice, quizás esa puede 27 

ser una traba, estoy de acuerdo en que se elimine quizás el 28 

primero y segundo capítulo, que habla sobre la 29 

conformación, pero ya desde el tercero empezamos a hablar 30 

sobre… podría pasar a ser el tercero, el cuarto, el quinto, 31 

el sexto, que son ya la esencia. 32 

 33 

Entonces, en esa medida, creería yo que es también el 34 

sentir y me parece que no es una crítica directa a lo que 35 

está buscando la Ordenanza sino más bien a la manera de 36 
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cómo estamos pretendiendo institucionalizar, cuando quizás 1 

éste fue el camino. 2 

 3 

No hay ninguna objeción en que se eliminen esos dos 4 

capítulos que crean la Dirección, se puede quedar como 5 

Unidad, sin embargo, quitando y en el nuevo texto que no 6 

venga ya como Dirección, no se quita la esencia.  Ahora, 7 

que esta ordenanza si tiene que incorporar lo que ustedes 8 

han manifestado aquí, indudablemente, he tomado nota; y, en 9 

ese taller, el tema de acceso a la información, la 10 

contestación a los oficios, todo eso tiene que estar, el 11 

tema de contrastación de la información, todo eso sí está 12 

debiendo realizarse.  13 

 14 

Entonces, en ese sentido, más bien me queda un trabajo de 15 

reorganizarla sino de rearmar el tema, eliminando el tema 16 

de la Dirección, que eso ha sido un punto, el tema aquí.  17 

Y, de ahí, podríamos ver el tema del taller.  Solamente 18 

esos puntos quería… 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, doctor Segarra.  21 

Consulto a los señores Concejales, hay una moción que 22 

cuenta con apoyo, si es que hubiera… señor Secretario, 23 

solicito a usted certificar cuál es la moción que está 24 

calificada. 25 

 26 

SEÑOR SECRETARIO: La moción calificada, que recibió el 27 

apoyo es la de suspensión de la sesión, señorita 28 

Vicealcaldesa. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario.  31 

Consulto a los señores Concejales, no sé si su intención, 32 

concejala Martínez, es pronunciarse sobre el particular.  33 

Sobre la moción que está calificada, pongo a consideración 34 

de ustedes, señores Concejales, sobre la suspensión de este 35 
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punto del orden del día.  Señora concejala Martínez, con su 1 

voto en contra. 2 

 3 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Me permito por favor decirle 4 

porqué mi voto en contra. 5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con todo gusto. 7 

 8 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Tenga la bondad; mi voto en contra 9 

primero, compañeros y compañeras Concejalas, no a la moción 10 

y a la propuesta sin duda de mejorar la Ordenanza, sino en 11 

contra del tiempo que hemos pasado con los ciudadanos y 12 

ciudadanas que nos han acompañado en este proceso de 13 

construcción.  Creo que la Ordenanza en sí es bastante 14 

cercana a lo que cada uno de ustedes ha dicho, no está 15 

lejana a las propuestas que ustedes han planteado.  Más 16 

bien mi voto en contra de que hoy el Concejo Cantonal pueda 17 

tener en un primer momento este debate de esta ordenanza 18 

tan importante para la ciudad, sin duda, la ciudad no 19 

pierde, creería yo que no pierde porque hay de por medio un 20 

compromiso de su parte de poder contar lo antes posible con 21 

las observaciones que estaban, yo creo que, muy bien 22 

acertadamente haciéndolo durante el debate, sin embargo, si 23 

es la decisión de ustedes el suspender de ustedes esta 24 

ordenanza, mi posición, insisto, es en contra de esa 25 

decisión pero sí su compromiso desde ya, compañeros y 26 

compañeras Concejalas, para continuar fortaleciendo esta 27 

propuesta y lógicamente, a través de esto también, de este 28 

espacio, mis mil disculpas a todos los ciudadanos y 29 

ciudadanas que han estado trabajando en esta propuesta de 30 

ordenanza. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejala 33 

Martínez, con su voto en contra y el del señor concejal 34 

Lauro Pesántez, al igual que en el caso de la señora 35 

concejala Paola Flores y el de la concejala Monserrath 36 
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Tello.  Consulto, señor Secretario, si es que tendríamos o 1 

no los votos suficientes para aprobar la moción, 2 

considerando que el señor concejal Granda se integró ya una 3 

vez convocada la votación y por lo tanto no podría tener 4 

pronunciamiento en este tema.  Señor Secretario. 5 

 6 

SEÑOR SECRETARIO: Sí, señorita Vicealcaldesa, un momento 7 

por favor. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Secretario, si no 10 

hay claridad desde Secretaría, solicitaría por favor tomar 11 

voto nominal. 12 

 13 

SEÑOR SECRETARIO: Mucho mejor, señorita Vicealcaldesa. 14 

 15 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Solicitándoles a los 16 

señores Concejales que ya han intervenido, en atención a 17 

las disposiciones internas de este concejo, no puedan 18 

argumentar sus votos. 19 

 20 

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Marco Ávila. 21 

 22 

DR. MARCO ÁVILA: A favor de la moción. 23 

 24 

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Gabriela Brito. 25 

 26 

PSIC. GABRIELA BRITO: Proponente. 27 

 28 

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Martha Castro. 29 

 30 

ECON. MARTHA CASTRO: A favor de la moción. 31 

 32 

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Paola Flores. 33 

 34 

SRA. PAOLA FLORES: En contra. 35 

 36 
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SEÑOR SECRETARIO: Concejala Narcisa Gordillo. 1 

 2 

DRA. NARCISA GORDILLO: A favor. 3 

 4 

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Carolina Martínez. 5 

 6 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: En contra. 7 

 8 

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Dora Ordóñez. 9 

 10 

ING. DORA ORDÓÑEZ: A favor. 11 

 12 

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Carlos Orellana. 13 

 14 

DR. CARLOS ORELLANA: A favor. 15 

 16 

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Lauro Pesántez. 17 

 18 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: En contra. 19 

 20 

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Monserrath Tello. 21 

 22 

MTR. MONSERRATH TELLO: Por las razones expuestas, en 23 

contra. 24 

 25 

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Susana Vásconez. 26 

 27 

ARQ. SUSANA VÁSCONEZ: A favor. 28 

 29 

SEÑOR SECRETARIO: Su voto, señorita Vicealcaldesa. 30 

 31 

ABG. RUTH CALDAS: Toda vez que no he tenido la posibilidad 32 

de intervenir en este punto, al encontrarme presidiendo la 33 

sesión, insistir en la necesidad de que vayamos evacuando 34 

algunos temas del Concejo Cantonal, sin embargo me parece 35 

no tenemos ahora las condiciones para poder avanzar.  He de 36 
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pedir particularmente que para cuando este tema regrese y 1 

lo plantearemos en el espacio que en su momento se 2 

convoque, podamos considerar el tema de la inclusión del 3 

término “Corporación Municipal”, que es muy reiterativo en 4 

la Ordenanza, porque no tenemos configurada la 5 

institucionalidad de la Corporación; y, normar una 6 

Ordenanza contra un estamento que no está debidamente 7 

regulado, me parece que nos hace un flaco favor, eso habría 8 

que revisarlo.  Por las condiciones anotadas, me sumo a la 9 

moción. 10 

 11 

SEÑOR SECRETARIO: Ocho votos a favor de la moción. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Se aprueba, señor 14 

Secretario.  Agradezco a todos por su gentil presencia y 15 

les auguro una buena tarde. 16 

 17 

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 18 

DÍA MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 5 DEL 19 

ORDEN DEL DÍA, RESUELVE SUSPENDER EL CONOCIMIENTO Y  20 

RESOLUCIÓN, EN  PRIMER  DEBATE, EL “PROYECTO DE ORDENANZA 21 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 22 

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 23 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA”, PARA QUE REGRESE A LA 24 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 25 

GOBIERNO ELECTRÓNICO Y QUE PUEDA VENIR LO MÁS PRONTO 26 

POSIBLE AL SENO DEL CONCEJO CANTONAL CON LA CONCEPCIÓN Y LA 27 

VOLUNTAD DE LAS Y LOS SEÑORES CONCEJALES. 28 

 29 

A las 13:38 termina la sesión. 30 

 31 
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