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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO1

CANTONAL CELEBRADA EL LUNES 23 DE JULIO DE DOS MIL2

DIECIOCHO.3

4

En la ciudad de Cuenca, en la Sala de Sesiones del Concejo5

Cantonal, el lunes veinte y tres de julio de dos mil6

dieciocho, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos,7

se instala la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo8

Cantonal, presidida por el Ing. Marcelo Cabrera Palacios,9

Alcalde de Cuenca.10

11

Asisten los Concejales y Concejalas: Dr. Xavier Barrera12

Vidal, Abg. CPA. Ruth Caldas Arias,13

Econ. Martha Castro Espinoza, Dra. Narcisa Gordillo14

Cárdenas, Mgst. Norma Illares Muñoz, Dr. Carlos Orellana15

Barros, Lcdo. Lauro Pesántez Maxi y Arq. Susana Vásconez.16

17

Ingresan los Concejales y Concejalas: Psic. Gabriela Brito18

Andrade, a las 15:47; Dr. Iván Granda Molina, a las 15:47;19

Sra. Paola Flores Jaramillo, a las 15:53; Dr. Marco Ávila20

Rodas, a las 15:53; Mtr. Monserrath Tello Astudillo; a las21

15:53; Tnlg. Carolina Martínez Ávila, a las 16:05; Ing.22

Dora Ordóñez Cueva, a las 16:54.23

24

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan25

Fernando Arteaga Tamariz.26

27

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Lcdo.28

Diego Cedillo, Director General Administrativo; Arq. Pablo29

Barzallo, Director General de Áreas Históricas y30

Patrimoniales; Crnl. Guillermo Cobo, Comandante General de31

la Guardia Ciudadana de Cuenca; Lcda. Cristina Padilla,32

Directora General de Comunicación Social; Ing. Carlos33

Jácome, Director de la Corporación Aeroportuaria; Dr.34

Francisco Abril, Director General de Cultura, Recreación y35

Conocimiento; Econ. María Fernanda Vintimilla, Directora36
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General Financiera; Ing. Tatiana Zhunio, delegada por el1

Ing. Carlos Cordero, Director de Fiscalización; Dr. Mónica2

Machado, delegada por el Arq. Xavier Aguirre, Gerente de la3

Fundación el Barranco; Dr. Verónica Duran, delegada por el4

Ing. Fabián Zamora, Director de la Fundación de la Mujer y5

el Niño de Cuenca; Ing. Iván Genovés, Director de la6

Fundación Iluminar; Psic. Tania Sarmiento, Directora de la7

Fundación de Turismo para Cuenca; Ing. Santiago Peña,8

Director General de Gestión de Riesgos; Mgst. Juanita9

Ortega, Jefa de Planificación y Gestión para la Equidad10

Social; Ing. Daniel Cárdenas, Director de Movilidad; Ing.11

Edison Castro, Director General de Obras Públicas; Arq.12

Fanny Ochoa, Directora General de Planificación Territorial;13

Lcda. Paulina Crespo, Directora de Relaciones14

Internacionales y Cooperación; Ing. Álvaro Vintimilla,15

Director de la Unidad Ejecutora de Proyectos.16

17

GERENTES: Ing. Carlos Rojas, Gerente de la EDEC EP; Dr.18

Adrián Castro, Gerente de la EMOV EP; Ing. Eulalia Machuca,19

delegada por el Econ. Gerardo Maldonado, Gerente de la20

EMUCE EP; Econ. Tatiana Rivera, Gerente de la EMURPLAG EP;21

Vinicio Serrano delegado por el Ing. Hernán Tamayo, Gerente22

de la EMUVI EP; Ing. Paúl Calle, delegado por el Ing. Boris23

Piedra, Gerente General de ETAPA EP.24

25

COORDINADORES: Ing. Daniel Cárdenas, Coordinador de26

Movilidad; y, Arq. Pablo Abad, Coordinador de Planeamiento.27

28

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario buenas tardes, señoras,29

señoritas, señores Concejales, buenas tardes queridos30

ciudadanos, ciudadanas que nos acompañan, Directores.31

Sírvase constatar el quórum reglamentario señor Secretario.32

33

SEÑOR SECRETARIO: Buenas tardes, señor Alcalde. Al momento34

se encuentran 8 señores y señoras concejales en la sala,35

existiendo el quórum para poder instalar la sesión.36
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1

SEÑOR ALCALDE: Orden del día, señor Secretario.2

3

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE SOBRE LA4

ORDENANZA QUE REGULA LAS CESIONES OBLIGATORIAS DEL SUELO5

PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. SE CONOCERÁN LOS6

SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) OFICIO NÚMERO AJ-1527-2018, DE7

FECHA 25 DE JUNIO DE 2018, SUSCRITO POR EL DOCTOR FERNANDO8

ANDRADE ROMERO, PROCURADOR SÍNDICO. B) ACTA DE LA COMISIÓN9

DE URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES10

22 DE MAYO DE 2018, SUSCRITO POR LA INGENIERA DORA ORDÓÑEZ11

CUEVA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO Y ARQUITECTO12

JULIÁN CUENCA, SECRETARIO DE LA COMISIÓN ENCARGADO. C)13

OFICIO NÚMERO DP-1274-2018, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2018,14

SUSCRITO POR LA ARQUITECTA FANNY OCHOA PIÑA, DIRECTORA15

GENERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, SE ANEXA LA PROPUESTA16

DE ORDENANZA, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y MÁS DOCUMENTACIÓN17

SOBRE LA REFERIDA ORDENANZA.18

19

SEÑOR ALCALDE: Señorita Vicealcaldesa.20

21

ABG. CPA. RUTH CALDAS: Gracias señor Alcalde, mis saludos a22

todos los asistentes en la sala, particularmente a la23

ciudadanía que a propósito del segundo punto del orden del24

día, se ha dado cita a este espacio y precisamente mi25

intervención iba señor Alcalde, toda vez que no es posible26

modificar el orden del día en virtud de que se trata de una27

sesión extraordinaria, solicitar con su venia por28

sindicatura se pueda indicar si podríamos empezar a tratar29

este punto, que digamos, ameritará cierto momento de debate30

y a lo mejor suspenderlo para tratar el segundo,31

resolviendo retomar este punto al final de la sesión32

particularmente señor Alcalde, ésta consulta que me permito33

hacer por su intermedio para agilitar sobre todo los34

tiempos de los ciudadanos que han estado pasivamente35

esperando desde muy temprano, ahora en horas de la tarde el36
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inicio de esta sesión para poder conocer un punto1

relacionado con el sector al que ellos pertenecen, con su2

venia señor Alcalde.3

4

A las 15:47 ingresa a la sesión la concejala Gabriela Brito5

Andrade y el concejal Iván Granda Molina.6

7

SEÑOR ALCALDE: Hay una propuesta de la señorita8

Vicealcaldesa de iniciar el trámite del punto número 1 y9

suspender para pasar inmediatamente al punto número 2.10

Señor Procurador Síndico si nos puede aclarar si esto es11

factible.12

13

PROCURADOR SÍNDICO: Buenas tardes, señor Alcalde, señoras,14

señoritas y señores Concejales. Señor Alcalde, al tratarse15

de una sesión extraordinaria no podría suspenderse el16

primer punto del orden del día y conocer el segundo, puesto17

que no precisamente ya no podría volver a tocar el primer18

punto señor Alcalde, tendría que estar de acuerdo a la19

convocatoria que les han hecho llegar a cada uno de las20

señoras, señoritas y señores Concejales, señor Alcalde.21

22

SEÑOR ALCALDE: Seguimos el orden entonces, señor Secretario,23

punto número 1.24

25

SEÑOR SECRETARIO: Se dio ya lectura señor Alcalde el punto26

número 1.27

28

SEÑOR ALCALDE: Señora Directora de Planificación.29

30

DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION: Señor Alcalde, señoras,31

señoritas y señores Concejales, el primer punto del orden32

del día tiene relación con la modificación después del33

primer debate realizado a la Ordenanza que Regula las34

Cesiones Obligatorias y la Cogestión Público-Privadas y35

Social de la Actividad Urbanística. Voy a permitirme36
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exponer o proyectar lo que nosotros pusimos en un cuadro1

comparativo, ustedes tienen conocimiento que en el año 20152

en dos sesiones fue conocido como primer debate esta3

ordenanza sobre todo más conocida como la reforma al4

Artículo 424 que establece el COOTAD, tenemos allí la5

Ordenanza en primer debate, denominada Ordenanza que Regula6

las Cesiones Obligatorias y la Cogestión Público Privada y7

Social de la Actividad Urbanística y la Ordenanza propuesta8

actual para el día de hoy está denominada Ordenanza que9

Regula las Cesiones Obligatorias de Suelo Producto de la10

Actividad Urbanística; no cuenta con exposición de motivos,11

la primera propuesta de ordenanza, considerandos tampoco,12

estos se ajustan a la norma vigente a la fecha, entre el13

año 2014 y el año 2015, la propuesta nuestra incluye ya,14

una exposición de motivos que se encuentra y ha sido15

remitida a ustedes para conocimiento, también cuenta con16

considerandos; se toma parte de los considerandos de la17

versión conocida en primer debate, se depuran y se ajustan18

a la normativa actual y se restringen los mismos únicamente19

al cumplimiento del Artículo 424. Recuerden anteriormente20

teníamos también otros artículos que tenían que ver hasta21

con las actuaciones urbanísticas por parte de la Dirección22

de Control Urbano, eso quedó fuera después de una reunión23

que tuvimos ya con todos los actores, en este caso, las24

dependencias municipales que tenemos relación con la25

propuesta de la Ordenanza, más bien, eso se les pondría a26

conocimiento de ustedes, no sé, si ya dependerá de usted27

señor Alcalde, como lo vayan a hacer el conocimiento de la28

propuesta de la ordenanza, gracias.29

30

SEÑOR ALCALDE: Gracias señora directora, señoras, señoritas,31

señor concejal Pesántez.32

33

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Gracias señor Alcalde, compañeros34

concejales, concejalas y señores que nos acompañan, más35

bien para mocionar señor Alcalde, para que se dé el proceso36
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de la discusión de la Ordenanza en segundo debate, mientras1

la exposición de motivos, luego considerandos, títulos por2

títulos, señor Alcalde, artículo por artículo señor Alcalde.3

Mociono para dar inicio, muchas gracias.4

5

SEÑOR ALCALDE: Secretario por favor.6

7

SEÑOR SECRETARIO: “Ordenanza que Regula las Cesiones8

Obligatorias de Suelo de la Actividad Urbanística.”.9

Exposición de Motivos, cinco párrafos.10

11

SEÑOR ALCALDE: A su consideración. Señorita concejal Castro.12

13

ECON. MARTHA CASTRO: Muy buenas tardes, con todas y todos,14

considero hay que corregir ortografías, especialmente por15

ejemplo si vemos en el cuarto punto, al último, dice16

párrafo Concejo Cantonal; concejo sin mayúscula, y nada más,17

está bien explicado, está coherente de acuerdo a las18

reformas y porque no se hizo a tiempo y creo que incluso19

que el Concejo ya conoció en primer debate, eso señor20

Alcalde.21

22

SEÑOR ALCALDE: Consulto si con esa pequeña observación se23

aprueba la exposición de motivos. Se aprueba señor24

Secretario, continuamos.25

26

SEÑOR SECRETARIO: Considerando, 11 considerandos.27

28

A las 15:53 ingresa a la sesión la concejala Paola Flores y29

Monserrath Tello.30

31

SEÑOR ALCALDE: A su consideración señorita concejal Castro.32

33

ECON. MARTHA CASTRO: Si señor Alcalde, en los considerandos34

creo que hay que comenzar citando el orden de los artículos.35

En el Artículo 23 debe estar primero por ejemplo, el36
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Artículo, luego 30, luego el 83, luego en forma de1

organizar, y luego creo, considero también, que es muy2

importante lo que se incorpora de acuerdo al Artículo 424,3

pero se describe totalmente lo que reza el Artículo,4

entonces yo consideraría que quede más o menos en la forma5

que los fraccionamientos y las subdivisiones, y la6

participación que debe dar, la contribución que se debe dar7

por áreas verdes y comunitarias, se deberán acoger al8

Artículo 424 de la reforma, porque considero yo, es9

bastante amplio que se reduzca en la forma como nos han10

presentado, señor Alcalde.11

12

A las 15:54 ingresa a la sesión el concejal Marco Ávila.13

14

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Gordillo.15

16

DRA. NARCISA GORDILLO: Gracias señor Alcalde, un saludo17

cordial a todos los compañeros y compañeras Concejales, a18

los señores funcionarios de la Corporación Municipal y a19

los ciudadanos presentes. Yo sugeriría dentro de los20

considerandos se incorpore el Artículo 280 de la21

Constitución de la República que hace referencia al Plan22

Nacional de Desarrollo, ya que la aprobación de esta23

normativa en segundo debate, servirá justamente para que de24

manera general se genere desarrollo, equidad, inclusión, en25

todos los sectores del cantón Cuenca, por lo tanto, sugiero26

a éste Concejo la incorporación del Artículo 280 de la27

Constitución de la República.28

29

SEÑOR ALCALDE: Hay la sugerencia de que se incluya el30

Artículo 280 de la Constitución de la República. Alguna31

otra observación por favor, consulto si con esas32

observaciones aprobamos los considerandos. Se aprueba33

señor Secretario en segunda.34

35
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SEÑOR SECRETARIO: Título 1. Disposiciones Generales.1

Capítulo 1: Objeto y Ámbito de Aplicación, 2 artículos:2

Artículo 1.3

4

SEÑOR ALCALDE: A su consideración. Se aprueba señor5

Secretario.6

7

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 2.8

9

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Marco Ávila.10

11

DR. MARCO ÁVILA: Señor Alcalde, buenas tardes, a ustedes, a12

los compañeros Concejales, a todos los asistentes el día de13

hoy, señor Alcalde, perdone el retraso, perdonen todos14

ustedes. Para mi hay un tema de fondo que me preocupa con15

respecto al tratamiento de la presente ordenanza al ser16

conocida en segundo debate, no recuerdo la fecha17

exactamente en que conocimos el tema referente al Artículo18

424 en primer debate, debe ser cerca de dos años y medio19

aproximadamente, señor Alcalde, y la preocupación que tengo20

y acá tal vez el Síndico nos pueda dar alguna luz, es que21

nosotros aprobamos en primer debate esa ordenanza bajo otro22

marco jurídico, la norma jurídica que estaba regulando era23

de distinto contenido a la que hoy estamos tratando, y24

basta ver, que la primera vez que lo discutimos era una25

ordenanza que tenía cerca de 80 artículos y regulaba un sin26

número de otras situaciones que hoy en día el presente27

cuerpo no regula, por lo tanto, me preocuparía a mí que no28

tengamos que tratarlo en segundo debate, sino que la norma29

actual sea esto o debería ser el primer debate señor30

Alcalde, entonces, con esa preocupación quisiera tal vez31

requerir el criterio de Sindicatura y perdóneme nuevamente32

el atraso, pero era algo que tenía que ponerlo sobre la33

mesa porque temo que nos podríamos equivocar en el actuar,34

señor Alcalde.35

36
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SEÑOR ALCALDE: Señor Procurador Síndico.1

2

PROCURADOR SÍNDICO: Gracias señor Alcalde, como3

efectivamente manifestó el concejal doctor Ávila, ustedes4

habían tratado en primer debate aprobado ya en primer5

debate, o el 424 con otra normativa que en su momento6

estaba vigente. El objetivo del análisis de la actual7

ordenanza es precisamente regular el Artículo 424, que8

corresponde a las cesiones obligatorias de suelo, desde mi9

punto de vista, yo no le vería ningún inconveniente porque10

ustedes están aprobando en segundo y definitivo debate con11

una exposición de motivos, con la normativa que están12

justificando ustedes que precisamente ha ido evolucionando13

en el tiempo con la normativa actual vigente, entonces, yo14

no le veo ningún inconveniente en que se pueda tratar en15

segundo debate la presente Ordenanza, tal como lo han16

planteado, tanto más que la Comisión también conoció de ese17

aspecto y existe un oficio de la Comisión en el cual18

sustenta el cambio, incluso desde la denominación están en19

segundo debate, entonces ustedes como máximo cuerpo20

colegiado podrían aprobar ya en segundo debate con la21

normativa actual que tiene en sus manos señor Alcalde y22

señores concejales.23

24

SEÑOR ALCALDE: Gracias señor Procurador Síndico, señor25

concejal Granda.26

27

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde buenas tardes, compañeros28

Concejales, compañera Vicealcaldesa, ciudadanos que nos29

acompañan en el día de hoy, señores directores30

departamentales muy buenas tardes, a mí me asiste la misma31

duda que el concejal Marco Ávila presenta. No coincido con32

el criterio del Síndico por una sola naturaleza, estamos33

hablando de una ordenanza de absoluta distinta naturaleza,34

en donde ni siquiera se ha podido discutir en función de35

los criterios y consideraciones que tuvieron los señores36
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Concejales frente al primer debate, estamos hablando de una1

norma totalmente distinta, si es que la señora arquitecta2

Fanny Ochoa, hace un estudio comparado entre lo que se3

discutió que es lo que se debería haber discutido en la4

presente ordenanza y lo que estamos el día de hoy, se nos5

ha traído al Concejo Cantonal, y se nos ha presentado pues,6

dista muchísimo y es absolutamente diferente, yo no tengo7

ninguna consideración frente por ejemplo al área8

comparativa de los cos, que eso fue la mayor discusión en9

los 86 artículos, porque estamos el día de hoy discutiendo10

las normas que van a regir en función del tema de cesión11

obligatoria establecidos en el 424 que tanto ha cambiado,12

el margen de protección, el predio, lote o solar, me parece13

que este Concejo no estaría listo para debatir una14

ordenanza tan importante en segundo debate, porque como15

hemos dicho señor Alcalde, lamentablemente la normativa de16

la anterior ordenanza tenía 80 artículos, tenemos 12, no17

está configurada la discusión del cos de las áreas de18

ocupación, me parece que es una preocupación inclusive de19

la ciudad y como se va emplazar en el futuro, si es que20

usted hace una diferenciación en cuanto a lo que la señora21

arquitecta ha planteado, inclusive, difiere muchísimo del22

último debate de las consideraciones que se expusieron por23

parte de los señores Concejales, ése es mi criterio señor24

Alcalde para la discusión con el resto de compañeros25

Concejales.26

27

SEÑOR ALCALDE: Gracias señor concejal Granda, si ustedes28

consideran tener previamente un taller para que se aclare29

estos temas, sin embargo ustedes tienen la palabra. Señor30

concejal Orellana.31

32

DR. CARLOS ORELLANA: Gracias señor Alcalde, primero33

saludarle a usted, a los compañeros y compañeras del34

Concejo Cantonal, a los ciudadanos que nos acompañan. Sin35

duda que ésta es una deuda de las que estaban pendientes, y36
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me parece que la Comisión de Urbanismo ha trabajado1

intensamente sobre esta propuesta de ordenanza, y resulta2

que es normal que así venga, además para segundo debate,3

porque si recuerdan ustedes las mayores objeciones que4

pusimos en el primer debate era de que era una ordenanza5

para regular el Artículo 424, y no más actuaciones6

urbanísticas que nada tienen que ver con el 424, y7

recordemos cual es el objeto, cual es la parte trascendente8

de este artículo, es justamente regular las actuaciones9

urbanísticas que dicho sea de paso, nada tiene que ver con10

las determinantes de uso y ocupación de suelo que están11

cada una de ellas fijadas, dependiendo del sitio o la12

ubicación de los predios que se encuentran en el cantón13

Cuenca, es decir, eso nada tiene que ver, porque estamos14

regulando simplemente las contribuciones de lotes que son15

inferiores o mayores a 3.000 metros cuadrados, y eso nos16

permite de hecho definir el tema a través del aporte que17

debe realizarse a través de un terreno o a través de una18

compensación económica, ese ha sido el vacío sin duda más19

importante que hemos tenido en este periodo, tanto es así,20

que cuando fuimos auditados y en esto todos como Concejales21

somos también corresponsables, no ha habido casi argumento22

para poder decir que la Ordenanza ha demorado mucho tiempo23

en llegar al Seno del Concejo Cantonal, entiendo que24

inicialmente la propuesta que estuvo elaborada sin duda era25

interesante, pero recordemos que era en el marco donde26

todavía no se estaba trabajando el plan urbano, y claro,27

era la intención de regular temas que no estaban regulados28

en las otras ordenanzas, por eso que parecía una ordenanza29

bastante pesada, pero si revisamos el texto inicial y30

original de la propuesta, más del 70 u 80 por ciento tenía31

cosas, que no tenía nada que ver con el 424, y nosotros,32

por eso inclusive fuimos muy enérgicos ese día en poder33

cuestionar el tema, a pesar de que entendíamos muy bien de34

que era un tema fundamental que permitía llenar vacíos en35

la normativa municipal actualmente existente, a mí me36
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parece que el primer debate suele ser eso, suele ser1

justamente una poda de la Ordenanza hablando en términos si2

se quiere ambientales en donde se va sugiriendo que se3

quite algo, que se coloque o que se revise, inclusive que4

el mismo nombre sea el adecuado con relación a la Ordenanza5

que debe llegar en un segundo momento, me parece que6

podríamos inclusive debatir ya esta ordenanza, porque no7

podríamos seguir deteniendo más y posponiendo más las8

soluciones que la ciudad necesita, sobre todo porque a la9

larga ya cuando se dan este tipo de temas los responsables10

terminan siendo los funcionarios, que muchas ocasiones11

tiene necesariamente que aplicar lo que dice la ley y eso12

los arbitrados no les gusta, pero además, la Ordenanza13

justamente trata de proteger este tipo de procesos que se14

vienen llevando de manera adecuada, yo sugiero señor15

Alcalde inclusive, que si se dan dudas, el equipo técnico16

en buena hora que está aquí, podríamos en cualquier17

artículo parar el tiempo que sea necesario, pero si me18

parece que deberíamos avanzar en este proceso, sobre todo19

porque la Contraloría entiendo emitirá su informe en estos20

días y la intención es poder resolver. Yo he revisado21

comparativamente que ha pasado en otros municipios, la22

Ordenanza y el 424, en otros municipios no se complican23

tanto como nosotros en la parte de los considerandos, ponen24

dos, tres considerandos y suficiente pare de contar y hacen25

ordenanzas que no tienen más de ocho, diez artículos, no26

está en la cantidad de los artículos la calidad de la27

Ordenanza, sino efectivamente en la esencia y la solución a28

los problemas que permite dar, y además yo creo que29

mientras más corta la Ordenanza y más precisa y concisa es,30

menos posibilidad de interpretaciones permite a los31

administrados y a veces se evita también que se pueda32

cometer o dar espacios para que puedan llevarse33

determinadas situaciones que puedan terminar perjudicando a34

todos, yo creo, que podemos debatir salvo criterio de los35

compañeros Concejales que han expuesto con anterioridad,36
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sin embargo inclusive creo que deberíamos redoblar los1

esfuerzos, si aquí en las próximas semanas hay que hacer2

dos, tres sesiones el Concejo Cantonal, creo que hay que3

hacer, porque estamos a punto de entrar en un proceso de4

transición y creo que la mejor herencia que se puede dejar5

a una ciudad, a una futura administración, justamente son6

normas que permitan avanzar en la construcción de la ciudad7

que todos anhelamos y deseamos, es mi sugerencia señor8

Alcalde.9

10

SEÑOR ALCALDE: Gracias señor concejal Orellana, señora11

concejal Illares.12

13

A las 16:06 se ausenta a la sesión la señorita14

Vicealcaldesa Ruth Caldas, ingresa a la sesión la concejala15

Carolina Martínez.16

17

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde, un saludo18

cordial para usted y para los compañeros Concejales y19

Concejalas, a los amigos que nos visitan el día de hoy20

precisamente la gente de Pumayunga y de San Miguel de21

Sayausí, a los señores funcionarios un saludo cordial.22

Señor Alcalde, efectivamente coincido como ha dicho el23

doctor Orellana, es una Ordenanza sumamente importante que24

de hecho se necesita que se apruebe en segundo y definitivo25

debate, justamente para poder dar, digamos fluidez en los26

trámites que tienen los administrados, en realidad han sido27

varias complicaciones el hecho de poder aprobar incluso28

desde la parte administrativa lo que son urbanizaciones por29

que no se tiene establecido una normativa, cuánto es el30

porcentaje de las cesiones obligatorias que está31

establecido en la ley, por lo que se necesita una ordenanza32

que pueda viabilizar sobre todo estos temas a los33

administrados. Yo considero, señor Alcalde que deberíamos34

avanzar solo con una observación en una acta de la Comisión35

de Urbanismo, recuerdo que estaba en esta sesión el36
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Concejal alterno de nombres Pablo Ramón, solo con esa1

observación de forma señor Alcalde, considero que2

deberíamos avanzar justamente en poder aprobar esta3

normativa que es sumamente importante, señor Alcalde.4

5

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Ávila.6

7

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señor Alcalde, comparto como8

premisa, comparto la preocupación del concejal Orellana con9

respecto a la urgencia que tiene este tema en tratamiento10

de la ciudad, además por la responsabilidad que podemos11

llegar a tener con respecto a los entes de control.12

Efectivamente, ha habido una demora y realmente ha sido13

preocupante que recién, luego de este tiempo podamos14

conocer, sin embargo de aquello, me parece que los; y15

repito, los supuestos bajo los cuales nosotros legislamos16

en primer debate son absolutamente al menos distintos a los17

que hoy en día nos traen acá, y no solamente en el18

contenido de la Ordenanza que ya bien hacen referencia que19

eran cerca de 80 artículos, nos haya parecido o no bien en20

ese momento, así se aprobó cerca de 80 artículos que tenía21

además determinaciones sobre otras actuaciones urbanísticas,22

hoy en día estamos dejando eso de lado y nada estamos23

diciendo sobre el porqué, al menos deberíamos tener la24

posibilidad de explicar por qué se ha dejado de lado ese25

primer proyecto, que fue, repito aprobado en primer debate;26

y luego, también las circunstancias del Artículo 424 son27

distintas, ustedes recordarán, nos enfrascamos en un28

debate de cerca de 6 o 7 horas, con respecto por ejemplo al29

tema de la contribución en áreas, en ese momento el30

Artículo 424 decía aportará una parte del área útil, y a31

discusión decíamos que se entiende por área útil y nos32

enfrascamos en esa discusión bastante tiempo, hoy en día33

dice área útil urbanizable, es decir, ya es distinta la34

consideración del 424 de hoy a las que estuvo en ese35

momento, otro de los aspectos que recuerdo también era una36
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distinta regulación sobre los suelos rústicos, o los1

terrenos rústicos, aquí la Ordenanza nos está trayendo una2

regulación distinta sobre los suelos urbanos y de3

crecimiento urbano, pero estamos regulando una cosa que en4

el 424 de esa época no estuvo, entonces, yo si dejo5

manifestado señor Alcalde mi preocupación, yo creo que es6

más prudente realizar un taller, ojalá lo más rápido y7

poderlo conocer así sea en segundo debate pero dando a este8

cuerpo, a ésta ordenanza las justificaciones suficientes9

para que podamos entender el porqué es un cuerpo normativo10

radicalmente distinto con respecto al que aprobamos en11

primer debate, señor Alcalde.12

13

A las 16:10 se reintegra a la sesión la señorita14

Vicealcaldesa Ruth Caldas.15

16

SEÑOR ALCALDE: Gracias señor concejal Ávila, quizás como17

sugerencia podríamos hacer el taller mañana o el miércoles18

y convocar el jueves a sesión ordinaria para que se apruebe19

en segunda esta ordenanza, señor concejal Barrera.20

21

DR. XAVIER BARRERA: Señor Alcalde, saludar a usted a los22

compañeros, compañeras Concejales, a todos los ciudadanos23

que se han dado cita el día de hoy en el Seno del Concejo24

Cantonal, a los funcionarios municipales. Yo creo que voy25

a ser coincidente con los criterios que vertieron mis26

compañeros que me antecedieron en la palabra, tanto Marco27

Carlos e Iván, ésta es una ordenanza sumamente importante28

señor Alcalde, creo que todos lo conocemos y esta ordenanza29

debe versar exclusivamente sobre la regulación del 424 en30

aplicación de lo que establece la reforma de la Ley de31

Ordenamiento Territorial, incluso en su objeto tiene que32

decir eso, regula sí, los procedimientos que concreten las33

cesiones obligatorias de suelo, pero debe hacer referencia34

a la ley, es un tema mandatorio, este no es un tema que35

quede a discrecionalidad de los Concejales y Concejalas, y36
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así debería constar en el texto de la Ordenanza en el caso1

que lo debatamos, sin embargo, me parece también que es2

necesario puntualizar que sí creo que deberíamos nosotros3

sea ahora, o sea el día jueves como lo ha planteado usted4

señor Alcalde, conocerlo en segundo debate. Conversábamos5

con el concejal Ávila hace un momento, y debería incluirse6

en la exposición de motivos, el porqué se ha cambiado la7

Ordenanza, creo que con eso podríamos subsanar explicando8

con mayor amplitud el porqué de una ordenanza de más de 809

artículos hoy recoge una ordenanza de un artículo mucho10

menor, creo que eso es salvable; para no regresar al primer11

debate, porque recordemos que el COOTAD establece que12

regulará una sola materia, cuál es la materia que estamos13

regulando, el 424, en primer debate era un texto, en14

segundo debate es otro texto, evidentemente, sí podríamos15

conocerlo en segundo debate, más yo creo que hay algunas16

dudas que son absolutamente legítimas de algunos compañeros,17

compañeras Concejales, frente a lo que plantea esta18

normativa y la importancia de lo que va a regular en el19

caso de ser aprobado, y al tener esas inquietudes, esas20

dudas que son propias de la potestad y competencia21

legislativa que tenemos, creo que sería prudente señor22

Alcalde que suspendiéramos el punto del orden del día,23

tuviéramos un taller y conociéramos en segundo debate en24

una nueva sesión de Concejo, incluyendo lo que corresponda25

para hacer referencia del porqué se modificó una Ordenanza26

de 80 artículos en primer debate, a una de 12 en segundo27

debate, creo que sería lo más prudente, pero hacerlo con la28

urgencia del caso señor Alcalde, porque como lo comentó29

hace un momento el concejal Orellana, recordemos que30

incluso es una observación de uno de los informes que ha31

emitido un organismo de control que esta ordenanza sea32

aprobada en el menor tiempo posible. Más bien sugeriría33

señor Alcalde, existe ya una moción, digamos aprobada de34

conocimiento, pero dentro del debate se puede hacer otra35
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moción que sea la suspensión del mismo, mociono aquello1

señor Alcalde.2

3

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Granda.4

5

DR. IVÁN GRANDA: Apoyo la moción del concejal Xavier6

Barrera.7

8

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Orellana.9

10

DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde, haber iniciado el11

debate, me parece que lo pertinente sería suspender el12

debate para luego reconsiderar los artículos ya y los13

considerandos que han sido aprobados, es lo correcto me14

parece.15

16

SEÑOR ALCALDE: Yo creo que los considerandos, la exposición17

de motivos, los considerandos y los Artículos 1 y 2 ya18

fueron aprobados en segundo debate. Señor concejal Barrera.19

20

DR. XAVIER BARRERA: Es propicio lo que acaba de comentar el21

doctor Carlos Orellana, lo que yo he mocionado es la22

suspensión del debate, eso nos permite en una próxima23

sesión de Concejo Cantonal retomar en donde nos quedamos y24

de ser el caso, reconsiderar la exposición de motivos y25

considerandos que ya fueron aprobados en esta sesión de26

Concejo.27

28

SEÑOR ALCALDE: Así sería, señora concejal Tello.29

30

MGS. MONSERRATH TELLO: Gracias señor Alcalde, buenas tarde31

con todas y todos, solamente porque valdría la pena Xavier,32

tú qué hiciste la moción, de que podamos justificar o33

podamos motivar esa suspensión, porque no podemos suspender34

porque si, sino valdría la pena realmente en la resolución35

que tomemos, decir la motivación por la cual estamos36
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suspendiendo el debate, porque si ya empezamos y ya estamos1

en la exposición de motivos y en los considerandos, no sé,2

si en los artículos pasaron, o sea dos artículos,3

deberíamos motivar la razón por la cual estamos4

suspendiendo. Y por otra parte, sí señor Alcalde,5

solicitar si se va a hacer un taller que asistamos, porque6

en verdad la Dirección de Planificación ha invitado varias7

veces a tratar precisamente esta ordenanza, porque8

realmente es urgente el tema y precisamente en la Comisión9

ya se trató en varias veces, y si se han convocado varios10

talleres y realmente si se va hacer, que nos comprometamos11

en ir, porque vamos a tener el mismo problema como el día12

de hoy, que quizás no todos los compañeros y compañeras13

están al tanto de la normativa.14

15

SEÑOR ALCALDE: Yo les pediría señoras, señoritas, señores16

Concejales y a la señora Directora de Planificación que el17

taller sea mañana, de tal manera, que este punto sea18

concluido el día jueves en la sesión ordinaria, por favor.19

Consulto entonces a ustedes, una vez que ha sido secundada20

la moción, que se suspenda el debate. Señorita concejal21

Castro.22

23

ECON. MARTHA CASTRO: Señor Alcalde, realmente considero que24

están todos, es de cesación, de dar la parte de25

compensación que tendría que dar, yo considero que está26

clara la Ordenanza. Yo estoy en contra de que se suspenda27

realmente, es prioritario, y mi voto es en contra señor28

Alcalde.29

30

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Illares.31

32

DRA. NORMA ILLARES: Gracias señor Alcalde, como decía al33

inicio de mi intervención, es sumamente importante esta34

ordenanza, si se va a someter a votación de la suspensión35
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de la Ordenanza, mi voto también es en contra, señor1

Alcalde.2

3

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Gordillo.4

5

DRA. NARCISA GORDILLO: Creo que es importante señor Alcalde,6

señores Concejales la simplificación de las normas.7

Efectivamente la presente normativa que se ha puesto en8

conocimiento de este Concejo para segundo debate, realmente9

ahonda o más bien profundiza los procedimientos que hay que10

seguir para generar desarrollo en las áreas urbanas y áreas11

rurales, se encuentran detenidos procesos por muchísimo12

tiempo. La ley que se está citando acá es del 2016, son13

dos años ya que está sobre este tema sin ordenanza,14

entonces yo sí creo que esto detiene el desarrollo y por15

ende, realmente mi voto es en contra.16

17

SEÑOR ALCALDE: ¿Hay trámite? Sí hay señor Secretario,18

consulto a usted.19

20

SEÑOR SECRETARIO: Hay una moción señor Alcalde que ha sido21

secundada, de suspender.22

23

SEÑOR ALCALDE: Así es. Yo me refería a trámites, si hay24

trámites suspensos conforme ha dicho la señora concejal25

Gordillo.26

27

SEÑOR SECRETARIO: Si señor Alcalde, de hecho en una sesión28

que se suspendió se lo hizo hasta que exista la Ordenanza29

que hoy se está tratando y desde la Dirección de30

Planificación nos han informado que existen bastantes31

tramites represados y que no han sido traídos al interior o32

la sesión, precisamente por esa razón.33

34
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SEÑOR ALCALDE: Bien, que consten los tres votos en contra1

señor Secretario. Señora concejal, tenga la gentileza2

Carolina Martínez.3

4

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Gracias, señor Alcalde, compañeros,5

compañeras Concejalas, a todos los presentes muy buenas6

tardes, con mi voto en blanco por favor.7

8

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, todavía no se ha empezado9

a votar realmente, perdone, pero desde Secretaría10

necesitamos las formalidades para poder transcribir el acta.11

12

SEÑOR ALCALDE: Tome la votación, señor Secretario.13

14

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Marco Ávila.15

16

DR. MARCO ÁVILA: A favor.17

18

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Xavier Barrera.19

20

DR. XAVIER BARRERA: Proponente.21

22

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Gabriela Brito.23

24

PSIC. CL. GABRIELA BRITO: A favor.25

26

SEÑOR SECRETARIO: Vicealcaldesa Ruth Caldas.27

28

ABG. RUTH CALDAS: De las poquísimas veces en las que no es29

necesario intervenir, mi voto es a favor de la moción.30

31

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Martha Castro.32

33

ECON. MARTHA CASTRO: En contra.34

35

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Paola Flores.36
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1

SRA. PAOLA FLORES: Como ya había explicado la compañera2

Monserrath Tello de parte de la Dirección de Planificación3

se había ya convocado a varias reuniones justamente para4

tratar el 424, en contra.5

6

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Narcisa Gordillo.7

8

DRA. NARCISA GORDILLO: En contra de la propuesta.9

10

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Iván Granda.11

12

DR. IVAN GRANDA: Secundador.13

14

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Norma Illares.15

16

DRA. NORMA ILLARES: Desde la parte administrativa hay17

varios trámites que en realidad no pueden avanzar, por18

ejemplo lo que son parcelaciones, urbanizaciones y19

necesitamos de esta normativa, considero que deberíamos20

avanzar, mi voto es en contra.21

22

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Carolina Martínez.23

24

TNLG: CAROLINA MARTINEZ: En blanco.25

26

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Carlos Orellana.27

28

DR. CARLOS ORELLANA: Como siempre a favor.29

30

SEÑOR SECRETARIO: Concejal Lauro Pesántez.31

32

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: En contra.33

34

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Monserrath Tello.35

36
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MGS. MONSERRATH TELLO: En contra.1

2

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Susana Vásconez.3

4

ARQ. SUSANA VÁSCONEZ: A favor.5

6

SEÑOR SECRETARIO: Su voto señor Alcalde.7

8

SEÑOR ALCALDE: A favor.9

10

SEÑOR SECRETARIO: Hay 8 votos a favor de la moción, 6 en11

contra y 1 voto en blanco.12

13

SEÑOR ALCALDE: Se aprueba. Se suspende señor Secretario14

con la petición de que el taller se haga el día de mañana,15

9 de la mañana y el día jueves entra en la sesión ordinaria16

del Concejo Cantonal, no vamos más allá del jueves.17

18

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, hago una observación que19

el taller y los resultados tendrían que indicarnos hasta20

máximo las 12 del día para poder convocar a la sesión21

ordinaria del día jueves.22

23

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Barrera.24

25

DR. XAVIER BARRERA: El debate ha sido iniciado señor26

Alcalde, no se puede modificar la Ordenanza, el texto27

propuesto, cualquier observación tiene que ser hecha dentro28

de la sesión del Concejo Cantonal, por tanto no se requiere29

de ningún informe, solamente se requiere de hacer el taller30

informativo, las señoras y señores Concejales y eso no31

exime de la posibilidad de que usted con la misma32

documentación convoque al orden del día, es más, no se33

podría anexar ninguna otra documentación porque es una34

suspensión de debate nada más.35

36
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SEÑOR ALCALDE: No puede ser más allá del jueves la1

aprobación a segunda.2

3

SEÑOR ALCALDE: Siguiente punto señor Secretario.4

5

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL6

DÍA LUNES 23 DE JULIO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 1 DEL7

ORDEN DEL DÍA, RESUELVE SUSPENDER EL DEBATE SOBRE EL8

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, EN SEGUNDO DEBATE, DE LA9

“ORDENANZA QUE REGULA LAS CESIONES OBLIGATORIAS DE SUELO10

PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA”, PARA REVISAR LA11

PROPUESTA DE ORDENANZA EN UN TALLER CON LAS Y LOS SEÑORES12

CONCEJALES PREVIO A SU APROBACIÓN.13

14

15

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE SOBRE LA16

ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA Y17

ACTUALIZACIÓN DE LAS DETERMINANTES DEL SECTOR SAN MIGUEL DE18

PUTUSHÍ Y OTROS, SE CONOCERÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A)19

OFICIO NÚMERO AJ-1605-2018, DE FECHA 6 DE JULIO DEL 2018,20

SUSCRITO POR EL DOCTOR FERNANDO ANDRADE ROMERO, PROCURADOR21

SÍNDICO. B) ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE LA SESIÓN22

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 12 DE JULIO DEL 2018,23

SUSCRITO POR LA INGENIERA DORA ORDÓÑEZ CUEVA, PRESIDENTA DE24

LA COMISIÓN DE URBANISMO, Y ARQUITECTO JULIÁN CUENCA,25

SECRETARIO DE LA COMISIÓN. C) OFICIO DP-2087-2018, DE FECHA26

12 DE JUNIO DEL 2018, SUSCRITO POR LA ARQUITECTA FANNY27

OCHOA PIÑA, DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.28

D) ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA29

CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL DEL 2018, SUSCRITO POR30

LA INGENIERA DORA ORDÓÑEZ CUEVA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN31

DE URBANISMO Y ARQUITECTO JULIÁN CUENCA, SECRETARIO DE LA32

COMISIÓN ENCARGADO, SE ANEXA LA PROPUESTA DE ORDENANZA,33

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EN DOCUMENTO FÍSICO Y LA34

SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE EL MENCIONADO PLAN EN35

DIGITAL, DISCO COMPACTO CD.36
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1

SEÑOR SECRETARIO: Debo informar señor Alcalde, que existe2

una petición de comisión general suscrita por el señor3

Héctor Javier Gómez Sangurima, en representación del sector4

de la parte baja que pertenece en la actualidad a San5

Sebastián, de la zona de San Miguel de Putushí. El señor6

está aquí presente y le solicito si es que usted así lo7

indica.8

9

A las 16:24 se ausenta a la sesión la concejala Martha10

Castro, se retira el concejal Iván Granda.11

12

SEÑOR ALCALDE: Desde luego señoras, señoritas, señores13

Concejales, señora concejal Illares.14

15

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde por darme la16

palabra, efectivamente quería solicitar con su venia señor17

Alcalde, al señor Secretario si existe alguna petición de18

hacer uso de la palabra en este espacio y sin lugar a duda19

existe por parte de los vecinos y moradores de este sector20

de la parroquia de Sayausí, luego que haga la intervención21

el señor Xavier Gómez, quiero seguir en uso de la palabra22

señor Alcalde.23

24

SEÑOR ALCALDE: Señor Gómez, bienvenido a Comisión General25

aquí en seno del Concejo Cantonal, le recibimos con mucho26

agradado, solamente pedirle que su intervención no se27

alargue más allá de 5 minutos, bienvenido Xavier.28

29

SEÑOR SECRETARIO: Fue invitado el Presidente del GAD de la30

parroquia Sayausí, señor Martín Lucero, no sé si ha31

concurrido.32

33

SEÑOR ALCALDE: No, no está. Bienvenido señor Gómez.34

35
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SR. XAVIER GOMEZ: Muchas gracias, buenas tardes señor1

Alcalde, señoras, señores, señoritas Concejales y a todos2

los presentes. Mediante el presente nos dirigimos los3

moradores del barrio San Miguel de Putushí deseándole éxito4

en cada una de sus funciones. Dentro de este proyecto de5

planificación, tenemos 5 aspectos fundamentales y de gran6

importancia recalcar.7

1.- Si somos más de 5.500 habitantes en todo el sector de8

San Miguel de Putushí y que no contemos con un espacio9

público, es verdaderamente penoso que se piense planificar10

vías y urbanizaciones; y se deje de lado lo que la gente11

necesita, no va de acuerdo con un buen plan urbano,12

nosotros necesitamos un espacio donde se pueda salir con la13

familia, donde se pueda compartir con los vecinos y tampoco14

hemos sido escuchados de parte de quienes hicieron el15

levantamiento de planificación, a pesar de que se les16

indicó el espacio que supuestamente podía quedar como17

reserva para uso público y el único espacio de gran18

dimensión que existe en el lugar y que pretende que mejor19

se levante una urbanización.20

21

2.- En la calle De Las Brevas no se ha tomado en22

consideración la mediación, ya que existe el problema por23

una casa denominada Quinta Carmita, que afecta a los dueños24

de la parte de arriba que tienen los lotes pequeños y que25

con la planificación se reduce aún más y quedan fuera de la26

lotización mínima que se requiere para el sector,27

perjudicando a 7 propietarios, además, ponemos en28

conocimiento que dentro de la Quinta Carmita existe el29

canal de agua potable, en donde supuestamente queda un30

espacio de reserva de 7 metros a cada lado y en el plan31

urbanístico del Salón de eventos de Quinta Carmita está32

construido casi encima del canal y no se ha dejado el33

retiro respectivo.34

35
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3.- Dentro de la planificación necesitamos que se deje en1

planificación una vía dentro del retiro respectivo2

siguiendo el arroyo de la quebrada denominada Osohuayco,3

que pasa por las 4 Esquinas de San Miguel hacia San Martín4

que no consta en Planificación, tenemos entendido que por5

ley en la quebrada existe un retiro de 15 metros siguiendo6

el cauce del agua, eso es primordial, ya que no existe7

alcantarillado y los moradores de ese tramo desechan sus8

aguas servidas en el arroyo y no se puede solicitar este9

beneficio para planificación.10

11

4.- En la parte baja, en las coordenadas WGS84 X71637312

Y9681551, por donde pasa una red de alcantarillado pública13

y en la actualidad se encuentra alambrada y se pretende14

dejar cerrada la vía, que a escasos metros conecta con la15

vía principal de retiro de Río Amarillo y necesitamos la16

conexión, ya que cuando vienen de ETAPA a revisar no puede17

ingresar y, además el agua lluvia no tiene desfogue y se18

encuentra perjudicando a la villas construidas al contorno.19

20

5.-Problema en la unión de la calle Las Grosellas y21

Chirimoyas, en la planificación nos querían dejar una calle22

de retorno en Las Grosellas y que no se una con las calle23

de Las Chirimoyas, luego nos han dicho que se pretende24

dejar un camino vecinal que una las dos calles, ahí en ese25

sector existe una red de alcantarillado pública que estaría26

quedando dentro del cerramiento, esa red de alcantarillado27

está siguiendo la carretera que está aperturada desde el28

año de 1975, con la planificación del canal del INERHI, que29

nace desde las 5 Esquinas y termina en San Pedro del30

Cebollar y que desde Planificación se pretenda cerrarla31

para beneficiar a un solo dueño y perjudicar a la unión de32

2 comunidades; tenemos conocimiento de que el bienestar33

común prima sobre el bienestar particular, debemos aclarar34

que en primera instancia se ha dicho que los moradores35

estamos de acuerdo, pero hoy estamos aquí para ratificar lo36
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que todo el tiempo hemos expresado y dar la cara por lo que1

nos corresponde en beneficio de la comunidad. Siempre nos2

solicitaron desde planificación las firmas de asistencia a3

la socialización, pero en ningún momento hemos dado firmas4

en constancia en que estamos de acuerdo, que se tome eso5

bien en cuenta, ya que las firmas de asistencia las están6

haciendo pasar como si nosotros aprobamos la planificación7

y que estamos de acuerdo, hemos enviado directamente8

oficios a la ingeniera Dora Ordóñez que nunca hemos tenido9

respuesta, ni la visita respectiva, además, siempre hemos10

adjuntado las firmas que nos han respaldado en contra de la11

planificación. Se logró coordinar una inspección de parte12

de la ingeniera Sofía Luzuriaga, arquitecto Julián Cuenca y13

la doctora Norma Illares, en la cual se pudo constar la14

problemática del sector, en donde estuvo reunida la15

comunidad, incluso el dueño del predio, el señor Marco16

García, en el cual al final el señor García supo manifestar17

que estaba de acuerdo que se mantenga abierta y que se tome18

en consideración también al otro colindante y se corra uno19

o dos metros hacia abajo, pero vemos que desde20

Planificación no hay la disponibilidad de ayudarnos,21

debemos tomar en cuenta que si se deja estos caminos22

angostos cerca de la quebrada, se vuelve un callejón que se23

presta para la delincuencia o que pueda ocurrir alguna24

desgracia, lo más lógico es dar el mejor servicio a la25

ciudadanía, tomando en cuenta una frase muy importante que26

dice: ”Cuenca con la gente siempre” y, esperamos y27

aspiramos que así sea.28

29

Para finalizar, la voz del pueblo tiene que ser escuchada y30

atendida, tenemos el respaldo de los moradores que están31

aquí y la parte de afuera respaldándonos, ya que los que32

vivimos en el sector somos quienes palpamos a diario las33

necesidades y esperamos que seamos atendidos en los34

requerimientos que verdaderamente necesitamos. De parte de35

Planificación conoce muy bien nuestros requerimientos.36
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Esta planificación nos ayudaría, ya que necesitamos la vía1

principal de San Miguel que es de gran beneficio y de2

conocimiento de parte de Obras Públicas y Descentralización,3

muchas gracias señor Alcalde, señores Concejales.4

5

A las 16:10 se reintegra a la sesión la concejala Martha6

Castro.7

8

SEÑOR ALCALDE: Por favor les pido omitir los aplausos,9

señores, señoras presentes, gracias, por favor. Déjele en10

Secretaría. Por favor, ya fue recibido en Comisión General11

el señor Gómez y vamos a proceder con el proceso de12

discusión. Señora concejala Illares.13

14

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde, estaba en uso15

de la palabra, efectivamente lo que ha planteado el señor16

representante de la gente de San Miguel de Sayausí, Xavier17

Gómez, justamente esa ha sido la preocupación de la gente y18

que de hecho todas estas preocupaciones que ya son en el19

ámbito técnico, puedan ser plasmados en este Plan de20

Actuación Urbanística del sector de San Miguel de Putushí.21

22

Referente al tema de la calle Las Grosellas, fuimos así23

mismo por petición de ellos, mediante un oficio que24

salgamos a hacer la inspección en el sector y claro, en un25

inicio, la propuesta estaba planteada como una calle de26

retorno, sin embargo, los moradores manifestaban y están27

aquí presentes de que esta calle no ha sido establecida28

para calle de retorno sino todo un siempre, desde muchos29

años atrás ha sabido conectar el sector de San Miguel con30

San Pedro del Cebollar, primera cosa.31

32

La segunda cosa dentro de la propuesta técnica y eso lo33

planteamos en la Comisión de Urbanismo, debería ser una vía34

carrosable, no más peatonal, porque la propuesta técnica lo35

están dejando como una calle peatonal y coincido con lo que36
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dice el señor Gómez, estos espacios se generan justamente1

para la inseguridad y me venía a la mente el otro día,2

estaba reflexionando y en un estudio que nos presentaba en3

la mesa cantonal de la “Erradicación de Violencia a la4

Mujer”, las mujeres en el sector rural sufren violencia y5

justamente son estos espacios, en las quebradas de los ríos6

donde mayor violencia se da a la mujer, por qué vamos a7

seguir dejando estos espacios; yo eso lo hacía de ver a la8

arquitecta Fanny incluso, además de aquella inspección que9

la realizamos, el señor que pretende entiendo hacer una10

urbanización estaba totalmente de acuerdo. Yo considero11

que todas estas peticiones que la gente, el pueblo lo12

necesita, porque ellos obviamente hacen uso de este camino13

desde mucho tiempo atrás, debería generarse como establece,14

la gente está de acuerdo a la planificación; por supuesto,15

pero que la planificación vaya en función de solventar las16

necesidades que tiene la gente, entonces yo espero y aspiro17

señor Alcalde, entiendo que éste es un primer debate del18

plan de actuación urbanística, espero para el segundo y19

definitivo debate se puedan recopilar estas sugerencias,20

estas peticiones que lo hace la ciudadanía de este sector.21

22

SEÑOR ALCALDE: Señora Directora de Planificación.23

24

DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION: Señor Alcalde, señoras,25

señoritas y señores Concejales, en realidad la propuesta26

presentada en primer debate del Plan de Actuación27

Urbanística y Actualización de la Determinantes del Sector28

de San Miguel de Putushí, se realizaron no en estos últimos29

tiempos, sino más bien, desde el año 2015 venimos30

levantando información, venimos recopilando estudios que31

son base para poder formular la propuesta que tenemos para32

presentarles, hemos conversado por varias ocasiones como33

dijo el mismo señor representante del barrio, no solamente34

nosotros los técnicos o mi persona directamente, sino ya35

los técnicos que elaboraron y hemos considerado también o36
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hemos acudido a los recorridos que ha realizado la misma1

señorita, señora concejal Illares, viendo claro en sitio2

que es lo que está pasando, pero a veces las cosas técnicas3

no pueden dar, digamos en este caso, gusto a todas las4

personas. También expuso que las socializaciones que hemos5

realizado, siempre les hemos pedido que firmen, claro que6

sí señor Alcalde, eso sirve solamente como presencia y para7

que se tenga conocimiento que ellos saben del tema que8

estábamos realizando, más nunca hemos pedido aprobación o9

negación al proyecto, es por eso que una vez en una reunión10

les había dicho a todos los señores moradores, si es que11

ustedes están en contra elaboren un oficio y presenten el12

por qué están en contra de las propuestas de Planificación13

que nosotros desarrollamos, no solamente en estos planes,14

veo aquí también personas que están con la misma situación15

del plan de Pumayunga, entonces, no es que nosotros16

queremos que la gente acoja, o lo que nosotros proponemos17

eso y no se mueve, no es así, hemos hecho el análisis, eso18

está considerado en esta presentación, más bien en la19

presentación yo les diré y les indicaré en dónde o en qué20

manzana tenemos el inconveniente; dice también el tener21

falta de espacios públicos, desorden en todo el22

ordenamiento territorial o en toda la planificación. Es23

que no tienen planificación, están rigiendo en un sector en24

donde no existe la planificación, y ésta es la propuesta25

que nosotros tenemos para que ustedes puedan acoger.26

Respecto también al tema de esta vía que está propuesta con27

frente a la Quinta Carmita, tenemos también un informe de28

Áreas Históricas y Patrimoniales, hay una vivienda29

patrimonial que no puede ser tocada, es por eso, no es30

porque les estamos beneficiando a los propietarios de este31

salón de eventos que es el que funciona allí, no estamos32

beneficiando tenemos nuestro justificativo del porqué no33

movemos el eje de la vía.34

35
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En el camino peatonal también hay una propuesta técnica, no1

podemos hacer conexiones directas a bocacalles, o a2

esquinas, o a las cuatro esquinas, que en este caso tenemos,3

las bocacalles son peligrosas en el tema técnico no lo4

podemos hacer que sea la vía vehicular, es por eso que5

nuestra propuesta es netamente peatonal, no estamos dejando6

rincones, más bien nuestra propuesta a principio era7

eliminar este camino vecinal y que quede solamente como una8

vía de retorno, es más, en la presentación también tenemos9

el tema. También respecto, solicitaba a la gente y a todos10

los moradores afectar unos terrenos en donde nosotros11

tenemos previsto la urbanización hasta de viviendas de12

interés social, que es lo que establece ahora la ley, pero13

tampoco podemos colocar en cualquier lugar los14

equipamientos, se colocan técnicamente y eso se ve el radio15

de cobertura que tiene cada uno de los equipamientos,16

también hay que ver señor Alcalde, señores Concejales, el17

hecho de la cuestión económica, entonces, todas esas18

propuestas están solventadas aquí que como les decía, poco19

a poco en la presentación podremos ir conversando al20

respecto, además es la propuesta tratada en primer debate,21

en segundo debate podemos hacer las modificaciones que22

ustedes creyeren conveniente. A consideración de ustedes23

más bien señores Concejales, señor Alcalde.24

25

SEÑOR ALCALDE: Gracias señora Directora. Señor concejal26

Orellana.27

28

DR. CARLOS ORELLANA: Gracias señor Alcalde, sin duda creo29

que este espacio siendo el primer debate es bueno que los30

ciudadanos que nos acompañan en esta tarde puedan inclusive31

contribuir para el segundo debate con sus ideas sus32

opiniones, creemos que una planificación nunca va a ser33

perfecta y tampoco es un guante que les calce bien a todos34

porque sin duda, las cargas y los beneficios de una35

planificación tienen que ser distribuidos de la manera más36
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justa y equitativa; y, también los temas de la justicia1

espacial son fundamentales y necesarios. En muchas2

ocasiones cuando se planifica una vía, la primera idea que3

se nos viene es que estamos perdiendo, cuando en realidad4

se genera una plusvalía y una ganancia en la medida que se5

puedan elaborar obras y además mucha infraestructura, ésta6

sin duda, es una zona que está creciendo de manera7

acelerada, de hecho es una zona que tiene varias quebradas,8

que tiene inclusive inconvenientes cuando ha llovido,9

nosotros hemos sido testigos de los graves problemas que se10

han suscitado en el sector cuando hay épocas de fuerte11

lluvia, y; me parece que esto solamente es el inicio de un12

dialogo que seguramente puede nutrirse para el segundo13

debate, entiendo que los intereses de los presentes no14

siempre son los mismos intereses de todos los sectores o15

los barrios, porque sin duda cada uno en una área grande de16

planificación, tienen necesidades diversas y por lo tanto,17

creo que lo que deberíamos como Concejales el día de hoy es18

escuchar la explicación que nos hace el equipo técnico,19

valorar esa explicación inclusive de hecho si en algún20

momento podemos previo al segundo debate estar con el21

equipo técnico ahí, apoyar en la solución, yo creo que es22

importante; pero lo más irresponsable que le puede pasar a23

la ciudad es no planificar, a pretexto de que una o dos o24

un grupo muy representativo no les guste, yo creo que la25

idea es que les guste la planificación si la hacemos de26

manera conjunta y esa planificación resuelva los problemas27

que todos esperamos que se resuelvan y mi intención de que28

la planificación sirva es de que se apropien los ciudadanos;29

yo siempre hablo de ciudadanos, no hablo de gente, en mi30

caso siempre van a escuchar de ciudadanos, porque creo que31

los ciudadanos tienen derechos y tienen obligaciones y los32

ciudadanos se involucran y participan en la vida pública de33

la ciudad y por eso creo que es valiosísima la oportunidad34

que tenemos para poder deliberar conjuntamente y ustedes35

puedan escuchar también la propuesta, a lo mejor para36
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muchos ciudadanos que están aquí presentes también sea la1

primera vez que se encuentran con el conocimiento de lo que2

se está planificando en el sector, y en muchas ocasiones3

también puede suscitarse de que los temores o miedos sean4

porque justamente hay un desconocimiento, que a lo mejor es5

entendible, porque cuando se invita a socializaciones no6

siempre están todos, pero no podemos tampoco suspender el7

debate, creo que éste es el primer debate no es más que un8

paso previo a un segundo debate donde si ya se aprueba una9

ordenanza de manera definitiva, pero creo señor Alcalde,10

deberíamos avanzar en el proceso y pedirle al equipo11

técnico nos explique a nosotros y a los ciudadanos12

presentes como se está llevando adelante la planificación13

de esta importante zona de Cuenca.14

15

SEÑOR ALCALDE: Me parece correcto señor concejal Orellana,16

pidamos al equipo técnico por favor que nos explique cómo17

se está llevando, o cuál es la propuesta que tenemos para18

este importante sector de Cuenca.19

20

DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION: Señor Alcalde, con su21

venia y de los señores Concejales, la arquitecta Sofía22

Luzuriaga es quien va hacer la exposición.23

24

SEÑOR ALCALDE: Arquitecta Luzuriaga por favor.25

26

ARQ. SOFIA LUZURIAGA: Buenas tardes señor Alcalde, señoras,27

señoritas, señores Concejales, lo que me gustaría saber es28

que si yo tengo la primera parte una exposición sobre el29

área de estudio y luego proceder a la propuesta o ya vamos30

directamente a la propuesta.31

32

SEÑOR ALCALDE: Propuesta sería. Señorita concejal Castro.33

34

ECON. MARTHA CASTRO: Señor Alcalde, es importante que se35

presente el diagnóstico para saber cómo está y luego la36
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propuesta, debe ser integral la presentación de donde1

partimos y a dónde, cómo estamos, o vamos a quedar, a dónde2

vamos, cuál es el norte que va a tener ésta y el porqué de3

la planificación que estamos haciendo.4

5

SEÑOR ALCALDE: Procedamos así, por favor.6

7

ARQ. SOFIA LUZURIAGA: Dentro del área de estudio para ésta8

planificación se propuso una superficie de intervención de9

152.58 hectáreas, tal vez se preguntarán ¿por qué el área10

es tan, muy irregular?, en ese sentido va, porque en primer11

lugar la planificación inicialmente estuvo programada hasta12

Río Amarillo que es éste de aquí, luego ya uniendo todas13

las planificaciones del sector y con la planificación de14

Balzay que está junto aquí, quedaban estas dos áreas sin15

planificación, acá ya tenemos la planificación de Río16

Amarillo, entonces en ese momento se tomó la decisión de17

incorporar este suelo dentro del plan de actuación. El18

área de actuación básicamente está compuesta por dos19

categorías de suelo, la una de suelo urbano que corresponde20

a la parroquia de San Sebastián y la otra, suelo rural de21

expansión urbana que corresponde a la parroquia Sayausí.22

Las categorías de ordenación que tenemos vigentes son las23

áreas urbanas que son en la parte baja; aquí tenemos San24

Miguel de Putushí, en esta parte San Martín; aquí Tres de25

Mayo. En las áreas de expansión urbana tenemos las áreas26

cafés y tenemos unas áreas de conservación de ríos y27

quebradas y unas áreas de conservación de vegetación nativa.28

La línea rosada es el límite entre lo urbano y lo rural.29

30

Un poco para resaltar la problemática que encontramos en el31

sector, es un sector sin planificación que ha venido32

creciendo desordenadamente y sin la cobertura básica de33

servicios en todo el sector, sobre todo de alcantarillado.34

Al sur se presenta el área unas características urbanas que35

muestran una mayor consolidación y mejor prestación de36
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servicios, al centro en el sector de San Miguel en donde1

encontramos la iglesia principal que hoy no está en uso2

constante, está en un proceso de consolidación, sin embargo,3

todavía existen muchísimas prácticas rurales en el sector4

pero está siendo, digamos una forma figurada, está siendo5

muy atacada por las actuaciones inmobiliarias, se han6

aprobado muchísimos condominios en este sector. En el7

oeste que tenemos también en el barrio Tres de Mayo, en8

esta zona de aquí, no se cuenta con la viabilidad adecuada9

y así mismo existen innumerables proyectos de condominio y10

de vivienda. En el norte de San Miguel, en el suelo rural11

de expansión urbana, obviamente también está siendo objeto12

de urbanización aprovechando que es un suelo rural se está13

realizando parcelaciones agrícolas sin hacer la respectiva14

contribución y en general, éstas áreas no poseen15

equipamientos comunitarios que den servicio a los moradores,16

así mismo existen algunas afecciones medioambientales, se17

han hecho movimientos de tierra sin permisos, están18

construyendo en las márgenes de protección de quebradas,19

existe la canalización de las quebradas, ocupación de áreas20

destinadas a protección de canales de riego, también están21

siendo ocupadas así como el canal de ETAPA como lo indicaba22

el señor Gómez, se han ido ocupando paulatinamente el23

retiro del canal del Cebollar, se ha ido ocupando con24

construcción de cerramientos, con construcción de25

edificaciones y ahorita en sí ya existen afectaciones al26

canal, existen roturas del canal y sin embargo, hay27

moradores que todavía siguen aprovechándose de ésta área.28

Existe muchísima deforestación y movimientos de tierra sin29

autorización municipal que han modificado la pendiente30

natural de terreno, por ejemplo, en este caso estamos31

viendo justo en la curva de la subida a San Miguel una32

construcción sin permisos, ahorita ya se paró la33

construcción en las columnas, ésta es una foto más antigua34

y como les indicaba, las construcciones sin autorizaciones35

municipales abundan, prácticamente estaríamos hablando de36
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un asentamiento informal en este sector; no por falta de1

determinantes de ocupación porque existe el plan general2

del 2003 que establece unas determinantes de ocupación, sin3

embargo, se ha venido dando esta ocupación y este4

fraccionamiento a través de las prescripciones adquisitivas5

de dominio y en base a construcciones que están por debajo6

del lote mínimo establecido.7

8

Los rangos de pendientes nos determinan que es un área en9

su mayoría urbanizable, tenemos poquísimas áreas, solamente10

las rojas las que estarían con una restricción de uso por11

el tema de topografía. En la primera plataforma tenemos un12

área que es la cercana, aquí tenemos la Avenida Ordóñez13

Lasso, aquí está atravesada por la Avenida del Tejar y14

tenemos un área, realmente con una pendiente favorable para15

urbanizar, así mismo en el área central tenemos la Iglesia16

de San Miguel de Putushí antigua, igual tenemos buenas17

condiciones de terreno; el terreno también es bueno para18

urbanizar y ligeras pendientes ya hacia el norte. En esta19

fotografía se puede analizar un poquito más se puede ver un20

3D de la zona en la parte norte donde están las pendientes21

mayores y donde se va dando esta morfología del terreno.22

23

Ésta es la configuración que tenemos en la primera24

plataforma que es el área de San Martín y en cuanto al25

análisis de susceptibilidad a terrenos inestables en la26

parroquia San Sebastián tenemos este análisis de27

susceptibilidad que se realizó con el ingeniero Magno28

Rivera el mismo que se encuentra dentro de los archivos que29

fueron entregados de manera digital, se hicieron estos30

estudios en donde se determina una susceptibilidad alta,31

media y baja.32

33

En el área de susceptibilidad alta, en su mayor parte34

coincide con las pendientes mayores al treinta por ciento y35

en donde se han identificado movimientos de tierras y que36
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hemos visto que se han producido algunos escarpes, entonces,1

en esos espacios se han determinado como no urbanizables.2

3

En las áreas de susceptibilidad media, sin embargo, a pesar4

de que es un suelo de buena calidad pero tenemos todavía5

pendientes en el sector y la de susceptibilidad baja que es6

susceptible de urbanización siempre cuando se presenten7

estudios de mecánica de suelos. En resumen, ya, del suelo8

no urbanizable, ya, ahora con el modelo del plan urbano lo9

llamamos “suelo de protección” se establecen las áreas de10

susceptibilidad alta como restringidas, márgenes de11

protección de quebrada y áreas de protección de acuerdo al12

PDOT del cantón Cuenca y las pendientes mayores al 30 por13

ciento. Aquí podemos ver las quebradas, todos los márgenes14

de protección y las restricciones que tenemos en rojo. De15

acuerdo al análisis predial que no tenemos hasta la fecha,16

en cuanto se terminó el plan no teníamos de todo el área17

pero de lo que se pudo obtener de la Dirección de Avalúos y18

Catastros se estableció que existe una predominancia de19

lotes entre 300 y 500, 500 y 750, 1,000 y 2,500 metros20

cuadrados, sin embargo, existen 32 lotes menores a 9021

metros cuadrados y 92 lotes entre 90 y 200 metros cuadrados22

que ni siquiera se acogen a la normativa vigente. La23

normativa actual establece 350 metros como lote mínimo, eso24

más o menos es el fraccionamiento que se ha venido dando25

sobre todo en la plataforma baja. Tenemos aquí estos26

procesos de condominios que se están dando, urbanizaciones27

y la foto nuestra no es tan actualizada pero aquí tenemos28

ya otro proceso de urbanización. Aquí en esta zona tenemos29

ya con anterioridad emitidos algunos permisos para algunas30

fábricas, por ejemplo, aquí hay un permiso emitido para31

confección de ropa que no implica el manejo de agua, es una32

industria seca y aquí también tenemos en donde se denomina33

“El Templo Chino” tenemos a la empresa MEDIVESA que es34

envasadora de medicamentos.35

36
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De acuerdo a lo analizado y como se les decía anteriormente,1

los equipamientos en realidad no existen dentro del área de2

estudio, los equipamientos emergentes que tenemos y de3

carácter religioso, sobre todo tenemos la iglesia antigua,4

el cementerio, tenemos un equipamiento educativo, tenemos5

los tanques de agua potable que tenemos el que está en la6

vía a San Miguel y la otra que está en las 4 Esquinas y7

tenemos el espacio de la gruta de la 3 de Mayo; y, acá8

abajo en San Martín tenemos una pequeña plazoleta un9

pequeño espacio recreativo.10

11

Una parte muy importante de la planificación fue que se12

determinaron quince edificaciones patrimoniales que están13

concentradas en ésta área de aquí, lo cual ha sido14

determinante para el diseño vial, más bien dicho, más que15

determinante ha sido condicionante y no nos ha permitido16

realizar las acciones como hubiésemos nosotros esperado.17

Aquí tenemos un poco; bueno las diapositivas no están muy18

claras pero aquí está la dotación de servicios, tenemos el19

sistema eléctrico que está cubierto prácticamente en un 10020

por ciento, tenemos el del alcantarillado que este todavía21

tenemos un déficit, el del alumbrado público. Del agua22

potable tenemos una buena dotación sin embargo…23

24

ABG. CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Permítame arquitecta25

alguna consulta puntual de la economista Castro, por favor.26

27

ECON. MARTHA CASTRO: Yo considero que tenemos dos áreas la28

una es rural y la otra es urbana, entonces el objetivo es29

saber dentro del área urbana está completamente servido,30

cuánto está servido, cuántas hectáreas son, el área de31

expansión rural en qué condiciones está, o sea, en32

servicios; porque caso contrario los fraccionamientos deben33

estar dados quizás en el área de expansión urbana.34

35
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ABG. CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Arquitecta por favor,1

atendemos la consulta y continuamos con la exposición, por2

favor.3

4

Arquitecta: Los fraccionamientos se han venido dando en las5

dos áreas, a pesar de que en el área rural tenemos menor6

dotación de servicios, sin embargo, en ese sector se han7

venido dando los diferentes fraccionamientos pero en su8

gran mayoría estos son irregulares; y como les comentaba9

hace un momento, estos provienen sobre todo de10

prescripciones adquisitivas de dominio. Hacia el área11

urbana existen fraccionamientos tanto que han sido12

aprobados por el GAD Municipal, tanto como también13

provienen de fraccionamientos mediante estas formas14

jurídicas. En cuanto a los servicios, el servicio de agua15

potable impera más en el área urbana, en el área rural sin16

embargo, todavía carece del servicio. Lo que sí por17

ejemplo, hicimos una consulta a ETAPA y nos decían que18

todavía no se podía dotar para una densidad demasiado alta19

por ejemplo. Entonces, es por eso que también se20

estableció el tamaño del lote de acuerdo a los servicios21

que se puedan dar en el sector, sí tenemos un tanque de22

agua potable en el sector de agua rural y existe también el23

servicio de agua entubada que sirve para el riego que24

todavía se mantiene algunas actividades agrícolas en el25

sector y ganaderas.26

27

De aquí, ya pasando un poco la propuesta luego de haber28

analizado el área de estudio se estableció que dentro del29

área urbana se establezcan dos sectores de planeamiento,30

así mismo en el sector rural, en el sector uno de31

planificación que estaría delimitado por la Avenida Ordóñez32

Lasso y por la Avenida del Tejar por tener una mayor33

consolidación y por tener una mayor promoción y estar cerca34

de la avenida Ordóñez Lasso se establecieron ya unas35

determinantes de ocupación en las cuales el lote mínimo es36



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 23 DE JULIO DE 2018

MUNICIPALIDAD DE CUENCA
LIBRO DE ACTAS

40

de 300 metros con la finalidad de que en este espacio se1

puedan establecer sobre todo viviendas en altura. En el2

sector de planificación dos, tenemos un lote de 120 en el3

cual se va a poder dar atención a todas aquellas personas4

que han estado necesitando de un lote mucho más pequeño en5

un área que tiene un costo muy alto, es un área que6

realmente el suelo es bastante costoso, entonces ésta era7

una de las alternativas, bajar el tamaño del lote siguiendo8

también obviamente el modelo del plan urbano. Aquí podemos9

establecer que tenemos un lote de 120 metros y un lote de10

300, en el sector dos con una altura en el sector dos por11

temas también de paisaje urbano, de imagen urbana hasta12

cinco pisos.13

14

En el área rural, se establecen dos sectores de15

planeamiento, a pesar de que el modelo del plan urbano16

establece que en todas las áreas de expansión urbana17

podríamos tener lotes de 500 metros; aquí se determinó que18

ésta área que está en rojo que es el sector de expansión19

uno se pueda manejar un lote de 300 metros ya no de 500, un20

lote más pequeño porque existe muchísimo fraccionamiento y21

en este sector por herencias, por distintas formas que se22

han dado en esta zona se ha dejado la posibilidad que se23

pueda fraccionar y se pueda construir en lotes de 30024

metros. Así mismo y en el área de expansión 2, se25

establece un lote de 500 metros en la cual se pueden26

todavía tener combinados estos usos agrícolas con la27

vivienda porque pasará mucho tiempo hasta que esa dinámica28

que tiene el sector sobre todo en el tema económico cambie29

y evolucione a lo que pretende el plan urbano que sea30

netamente un área de vivienda, un área residencial.31

32

En general, aquí están las determinantes de ocupación del33

suelo, los que están resaltados y principalmente me34

quisiera ir a este de aquí. Se ha determinado que en los35

sectores de planeamiento del área urbana se pueda edificar36
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o construir hasta en lotes de 90 metros cuadrados, muy1

parecido, o lo mismo diríamos de lo que se estableció y se2

pudo conocer la semana anterior en Castilla Cruz para que3

se pueda dar esta posibilidad a las personas que tienen4

lotes inferiores y como se pudo ver en el diagnostico los5

tamaños de estos lotes que no coinciden con el lote mínimo;6

y así mismo, en el sector en las áreas de expansión urbana7

también se puede establecer una posibilidad de edificación8

siempre y cuando tengan los 500 metros pero con una9

relación frente - fondo establecida para que no tengamos ni10

frentes demasiados pequeños ni fondos extremados, entonces11

tendríamos unos lotes desproporcionados, entonces se12

permite en ese caso en una relación 13.5 la posibilidad de13

poder construir en esos lotes.14

15

Con respecto a la jerarquización vial, se establece una red16

básica basada ya en los nuevos componentes de la red del17

barrio entre calles de 40 y calles de 30, las vías de18

barrio entre 20 y 10 kilómetros por hora y las vías19

peatonales, en este sentido, se establecieron que las vías20

50 está compuesta por la Ordóñez Lasso misma que ya se21

encuentra construida. Como vías 40 tenemos la Ave. Del22

Tejar y la vía que está planificada en 12 metros en este23

momento que sería la que conectaría San José de Balzay,24

Racar y el área de la Libertad; así mismo, le tenemos como25

una vía 40 a la vía San Miguel de Putushí y luego26

tendríamos ya las de jerarquía menor entre las que conducen27

al área urbana y las que conducen al área rural con unas28

vías de menores dimensiones entre 9 y diez metros. También29

se realizó dentro de este estudio, una jerarquía de30

equipamientos, la cual consta en esta matriz, incluso una31

prioridad para la apertura de vías que está constando en32

este mapa.33

34

Con este mapa quisiera un poquito explicarles lo que35

establece en sí la planificación, la conectividad, el tema36
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de los equipamientos, dentro de esta área podemos ver que1

éste es el límite de la planificación, como podemos ver2

aquí. Aquí al lado tenemos la planificación de la Libertad3

que fue aprobada en el 2013; aquí tenemos Río Amarillo que4

fue aprobado en el 2014; aquí tenemos Balzay que fue5

actualizado en el 2016; no le he resaltado a la Avenida del6

Tejar que atraviesa toda ésta área de aquí. Básicamente7

toda esta zona de aquí pasaría a servirse por la Avenida8

del Tejar, luego tenemos un anillo siguiente que sería la9

calle de la Cruz, la calle del Matorral, la calle de las10

Brevas y continuaríamos por la calle de los Albaricoques y11

la del Chamburo llegando hasta la calle César Cordero,12

generando un anillo para recoger el tráfico de esta zona de13

acá arriba, entonces aquí lo que se ha planteado; y que14

también fue parte de la socialización sino un tema de15

participación ciudadana porque tanto tiempo hemos ido16

conversando, dialogando, sobre el tema. Éste es el punto17

donde se hacia el reclamo de la “Quinta Carmita”, esta vía18

estaba planificada y proyectada en Río Amarillo en una19

sección de catorce metros de acuerdo a los análisis20

técnicos que realizamos en campo, a los recorridos que21

realizamos con la población y al requerimiento ciudadano,22

vimos que era factible que la vía se pueda reducir a doce23

metros principalmente, técnicamente cuál ha sido la24

justificación ahí, no solamente es el sentir ciudadano sino25

también la parte técnica, aquí tenemos edificaciones26

construidas con permisos y a su vez les tenemos en un área27

de pendiente, si nosotros queremos construir la vía de 1428

metros tenemos que hacerla solamente hacia un lado y botar29

todas las casas que ya están construidas en ese sector,30

entonces fue una de las condiciones que se pueda reducir la31

sección de esta vía, en ese sentido nosotros hemos tratado32

de darle una conectividad también al sector de Racar33

aprovechando una vía planificada que tenemos en ese sector34

también de 12 metros para continuar con la planificación35

que se hace en Balzay y continuar hacia Racar para salir36
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cerca del centro comercial que tenemos en Racar. Ésta es1

la calle de las Brevas, en este momento tenemos aquí la2

trocha abierta, éste es Río Amarillo y aquí tenemos ya la3

continuación de la vía todavía en una trocha; para poder4

efectuar esta modificación dentro de la planificación como5

está establecido, se tiene que hacer una modificación a la6

planificación de Río Amarillo en ese sentido la calle de7

Los Albaricoques que sería la que tendría que reducirse a8

12 metros para empatar en 12 metros que está planificada9

aquí en la Calle del Chamburo.10

11

Otra modificación vial que se realiza en el sector Tres de12

Mayo a la planificación de Rio Amarillo, es la eliminación13

de este tramo de vía, si nosotros nos vamos al campo14

podemos ver que la vía no es susceptible de construcción,15

está sobre un relleno y realmente, es una zona también que16

está construida. La planificación propuesta dentro del17

punto que nos hacían recordar los moradores del sector, el18

señor Gómez es justamente en este punto, éste es el local19

de Quinta Carmita, ésta es la edificación patrimonial y20

ésta es la propuesta de la Dirección de Planificación, el21

cual hemos tomado puntos en el sitio para dejarle en línea22

de fábrica a la edificación patrimonial y de allí los 1223

metros hacia arriba, como usted pueden ver aquí, tenemos24

algunos lotes que son pequeños pero cumplirían con el lote25

mínimo los que estarían afectados, además se propone dentro26

de esta zona hacer una reestructuración parcelaria; tal vez27

no es muy claro ahí, pero son unos lotes muy pequeñitos que28

están frente a un camino vecinal de un metro, entonces29

tampoco habría ahí un justificativo como para decir, eso no30

proviene de un fraccionamiento autorizado legal, entonces31

tendría que hacerse necesariamente una reestructuración32

parcelaria en ese sector que es lo que dicta la ley en el33

COOTAD cuando existe la planificación territorial y se ha34

dado alguna afección a los colindantes a la vía. La35

propuesta de los moradores es hacer esta variación tomar el36
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eje de la vía existente y hacer este trazado yéndose por1

encima de la edificación patrimonial misma que tiene una2

ficha de inventario dentro del sistema ABACO del Instituto3

Nacional de Patrimonio Cultural; es por eso que nosotros no4

hemos podido hacer esa modificación como ya les manifesté a5

los moradores del sector, les entiendo la necesidad que6

tienen, cual es el problema, pero nosotros también tenemos7

una restricción legal que nos impide hacer esa situación.8

Ahora lo que les había propuesto a los señores, es de que9

se apruebe la planificación y hacer una gestión adicional10

ante Áreas Históricas para ver si se puede revaluar la11

edificación y si en realidad tiene o no ese valor12

patrimonial pero sin embargo, aprobar la planificación para13

que los otros sectores que están necesitados de14

alcantarillado, que están necesitados de los equipamientos,15

pueda darse ya viabilidad a esa planificación y puedan ya16

servirse de la planificación, es lo que habíamos conversado,17

pero sin embargo, todavía no se había llegado a un acuerdo18

al respecto…19

20

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Permítame por favor21

arquitecta. Economista Castro.22

23

ECON. MARTHA CASTRO: Ahí se están implementando algunas24

urbanizaciones, incluso hay una asociación quizás que se25

llama Pro-Asociación Colinas que está de hecho asentada ya,26

no sé si tiene regulación, tiene permisos, no es en la27

misma de ahí… ¿es en el área rural? Ya gracias.28

29

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Continué por favor30

arquitecta.31

32

ARQUITECTA: También dentro de esta presentación, conociendo33

que nos iban a acompañar los moradores de sector queríamos34

explicar las razones y del porqué la propuesta de35

Planificación y por qué no habíamos llegado a un acuerdo,36
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digamos a un acuerdo en ese sentido, en atender la1

solicitud de ellos, de dar un acceso hacia Río Amarillo.2

Como ustedes pueden ver, aquí está la configuración vial3

que se ha propuesto en el sector; aquí tenemos como4

referencia la Quinta Carmita, venimos por la vía de 125

metros planificada que ésta cruzaría Rio Amarillo y se6

uniría al sector Tres de Mayo.7

8

Aquí nosotros hemos planteado una vía marginal la cual9

delimitaría y nos serviría como protección y como área10

verde para el sector, ya que existe un alto número de11

fraccionamiento y muy pocas áreas destinadas para áreas12

verdes, entonces lo que se planteó fue técnicamente un13

amanzanamiento, en el cual esta vía que ya tiene14

alcantarillado dotarle de una sección adecuada que sirve15

para un amanzanamiento general y de las edificaciones que16

están ya aprobadas en este sector con una vía de 8,5017

dejarles con un retorno para que puedan acceder a sus18

predios sin necesidad de tocar estos predios de acá; esa19

fue la propuesta de Planificación. La idea era no generar20

un encuentro de estas dos vías porque prácticamente21

estaríamos formando una confluencia de vías que no tienen22

ningún sentido porque nosotros estamos dando accesibilidad23

hacia el área verde por la vía principal y por ésta vía24

planificada que estaría en este sector sobre este camino25

vecinal…26

27

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Permítame por favor28

arquitecta. Señora concejal Norma Illares, por favor.29

30

MGS. NORMA ILLARES: Gracias señorita Vicealcaldesa por31

darme la palabra. Haber mi querida arquitecta, sí tiene32

sentido en poder establecer una vía que conecte justamente33

el sector de San Miguel con el barrio Tres de Mayo, por lo34

que les expuse hace unos momentos aquí está la población35

para poder solicitar que se abra una vía porque esa vía36
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dentro de los títulos de escritura que ellos tienen, ha1

sido una vía de toda una vida, además la gente de este2

sector, hay niños que van hacia la escuela en el sector3

Tres de Mayo, hay gente adulta mayor, hay gente que tiene4

sus ganados al otro lado del río y necesita transitar por5

el sector. Cuando nosotros fuimos, conversamos con el6

propietario del terreno del sector, colindando al margen7

del río, él dijo “estoy de acuerdo, hagan lo que tengan que8

hacer” y creo que me parece importante que nosotros como9

planificadores y ustedes son los técnicos, podamos definir10

o plantear la propuesta en beneficio de la gente de la11

ciudadanía. No me parece que al inicio se planteó lo que12

es una calle de retorno, yo decía, bueno, la gente que vive13

ahí para dirigirse al barrio Tres de Mayo tiene que dar una14

vuelta, imagínese retroceder, salir casi a la Quinta15

Carmita, tomar la vía hasta arriba de ahí sí trasladarse a16

la Tres de Mayo. Yo sí considero estimados compañeros17

Concejales con el respeto que se merecen, sí es importante18

planificar dentro de la propuesta de planificación una vía19

como decía hace unos momentos; el tema de la violencia20

hacia la mujer y la violencia que se da más, son justamente21

en las quebradas en las orillas de los ríos, si vamos a22

dejar una vía peatonal estamos generando un espacio de23

inseguridad, entiendo ustedes como técnicos “no es factible,24

vamos a amanzanar”; en realidad ésa es la propuesta técnica25

de ustedes, pero si me parece también entender desde el26

ámbito social desde las personas que día a día ellos27

transitan por ahí; incluso entiendo que hace dos fines de28

semana atrás, la Municipalidad incluso apoyó con toda la29

maquinaria de Obras Públicas para hacer el arreglo de esta30

vía porque la gente transita a diario, no solo diez, veinte31

personas, son más de aproximadamente 60 personas entre32

ellos niños, adultos mayores que tienen sus terrenos al33

otro lado, por un lado. Por otro lado referente a la34

propuesta de la Quinta Carmita, ahí los señores Payana,35

también al frente de la vía principal tienen sus viviendas,36
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no sé, ahí tal vez, ahí hacer una variante porque también1

se va las casas de ellos con la planificación de la vía, en2

realidad son gente que claro está, ya dentro de un espacio3

que está consolidado por la planificación que el área4

urbana crece hacia los sectores rurales, pero por supuesto5

también hay que entender que las condiciones6

socioeconómicas del sector son limitadas y al querer7

planificar una vía que a futuro les van a indemnizar para8

que puedan cobrar lo que les corresponde, pero también si9

ese dinero les va alcanzar para la construcción de una10

vivienda, me parece también que esos temas sociales,11

socioeconómicos de personas, se tienen que analizar12

estimados técnicos. Yo entiendo que la gente está aquí13

justamente porque ésa es la preocupación de ellos, el14

sentir de ellos, porque durante años de años han tenido la15

posibilidad de poder transitar por este espacio.16

17

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Continúe por favor18

arquitecta. Pido a los asistentes en la sala guardar el19

debido silencio, yo comprendo que hay una inquietud que es20

bastante justificada, a propósito ya de la exposición21

técnica que se está realizando y del tiempo que ha22

transcurrido desde el inicio de la sesión hasta este23

momento, yo quisiera informarles todas las sesiones del24

Concejo ameritan este proceso. Cuando se trata de temas de25

planificación la señora Directora es quien hace la26

exposición de todo lo que se ha realizado, en este caso lo27

está haciendo a través de la técnica que ha estado a cargo28

de este tipo de levantamiento, se indica la información a29

los señores Concejales, se da lugar a todas las dudas y en30

base a eso se discute y finalmente se aprueba; esta31

discusión además se la realiza en dos debates, el día de32

hoy y luego con los ajustes que producto de todas las33

preocupaciones que se plantean en esta tarde pues vuelvan34

ya a la segunda y definitiva discusión para que ustedes35

estén digamos, tranquilos, nos tomará el tiempo que deba36
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tomarnos, no podríamos precisar cuánto más va a durar la1

sesión, pero lo que si podemos garantizarles es que hasta2

el final se explicará todo para que en base a eso los3

señores Concejales puedan dilucidar la mejor decisión y al4

final de esta explicación. La intervención es al principio5

de la sesión, señora Directora, por favor.6

7

ARQUITECTA: Señorita Vicealcaldesa, señoras y señores8

Concejales…9

10

SEÑOR SECRETARIO: Discúlpeme señor, no puede usted11

intervenir si es que la señorita que dirige… vamos a tener12

que desalojar la sala señor…, ésta es una área ciudadana y13

de los señores Concejales.14

15

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Les pido con el mayor16

de los respetos guardar silencio, han hecho a través de su17

representante uso del espacio. Señora arquitecta, por18

favor.19

20

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Gracias señorita Vicealcaldesa,21

señoras y señores Concejales, ésta era la propuesta como22

explicaba la arquitecta Luzuriaga la que nosotros23

planteemos de una manera técnica, pero a más, después de la24

conversación que tuvimos, lo que nosotros pudimos plantear25

ya técnicamente es esto de aquí, la calle de retorno26

conjuntamente con una vía peatonal, porque en definitiva la27

prolongación o la longitud de la cuchara es alrededor de28

cuarenta metros; cuarenta metros que debería bajarse a pie29

y coger las vías conectoras en este caso del amanzanamiento,30

yo discrepo un poco ahí, porque el trazar una marginal no31

es que le estamos dando inseguridad sino no pudiéramos32

trazar ninguna de las vías ni amanzanar todo el sistema33

vial que estamos proponiendo, a más de eso conectar una vía34

vehicular aquí tendríamos en este caso que hacer un35

desfogue hacia el otro lado de la vía, lo que nosotros36
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estamos eliminando la vía aquí para poder hacer las1

conexiones ya no tan cerca de puente a puente, aquí vamos a2

necesitar un puente también. La construcción de un puente3

y el sistema vial propuesto, sí justifica que nosotros4

solamente hagamos la conexión con un paso peatonal y vemos5

el amanzanamiento necesario a todo el sector.6

7

En cuanto se refería la señora Concejal Illares en el tema8

de la Quinta Carmita, nosotros hemos recibido la9

información de Avalúos y Catastros, como les explicamos ya10

aquí existe una edificación patrimonial que había explicado11

la arquitecta que lo que podríamos hacer es en lo posterior12

tratarle puntualmente solicitando a la Dirección de Áreas13

Históricas y Patrimoniales, ver la posibilidad si es que se14

puede ser revalorada, a lo mejor podríamos hacer,15

deberíamos en este caso proponer ya el caso puntual. Y en16

el caso de las vías que están también conectándose a esta17

vía principal, así mismo fue bajo ese criterio analizando18

el menor número de viviendas afectadas pero de que tienen19

que contar con esta conexión lo tenemos que hacer, es por20

eso la justificación y lo que les decía también ya en los21

procesos indemnizatorios serán en lo posterior; ustedes22

saben que este plan no es de hoy a mañana, la gente a veces23

cree que con la planificación se aprueba y al siguiente día24

podemos afectar, ya no es así, nosotros deberíamos seguir25

todos y cada uno de los procesos que la ley establece para26

poder aperturar las vías y que de estas vías también se27

sirvan o puedan dotarse ya los servicios básicos que están28

requiriendo. Voy a pedir que la Arquitecta Luzuriaga29

continúe la exposición.30

31

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Concluyamos para luego32

escuchar los criterios de los señores Concejales, por favor.33

34

ARQUITECTA LUZURIAGA: Como podemos ver en esta siguiente35

gráfica, aquí podemos ver el área que se está dejando para36



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 23 DE JULIO DE 2018

MUNICIPALIDAD DE CUENCA
LIBRO DE ACTAS

50

parque, si le regresamos es justamente esta área que se1

encuentra en rosado, aquí, ésta es una de los propuestas de2

equipamiento en el sector, ésta tiene dos objetivos, uno,3

cumplir con el área de esparcimiento que necesita solamente4

el sector central únicamente y también con el tema de5

recuperar el canal que tenemos en esta zona construido en6

piedra y ladrillo que está sobre nivel y que es bastante7

interesante desde el punto de vista paisajístico, histórico8

y que debería mantenerse en el sector. Aquí podemos ver en9

la foto que éste atraviesa sobre nivel y que podría ser10

recuperado dentro de la propuesta de este equipamiento. Lo11

que se pretende es no dañar esta área con accesos12

vehiculares sino más bien mantenerle integra y poder hacer13

aquí en esta vía que tenemos ya abierta, generar un puente14

y unirle como tenemos en la planificación…15

16

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Arquitecta, le voy a17

pedir un momento hasta que haya silencio total en la sala y18

podamos retomar su explicación. Pido quienes deseen hacer19

uso de cualquier tipo de comunicación lo hagan, hay20

espacios en la parte exterior para que no podamos21

precisamente interrumpir el desarrollo de la sesión, les22

agradezco a todos por su gentil colaboración. Arquitecta23

por favor.24

25

ARQUITECTA LUZURIAGA: Dentro ya del área rural en el área26

de expansión urbana tenemos este equipamiento que estamos27

dejando como reserva del suelo que son aproximadamente 428

hectáreas. A continuación tenemos el asentamiento Colinas29

de San Miguel, que nosotros lo hemos tenido también en30

cuenta dentro de ésta planificación; en la fotografía del31

lado podemos ver, es todo este arbolado que se encuentra en32

esta zona de aquí, a su vez, esta área está dentro de una33

categoría de ordenación, de conservación de vegetación34

nativa entonces, es por eso que se ha decidido que ésta35

área de aquí se mantenga porque a la final los propietarios36
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también no pueden hacer uso de esta área por considerarse1

de conservación y para que se pueda a su vez, mantener el2

arbolado, no solamente en sitios sino desde las zonas3

aledañas se puede ver también la importancia paisajística4

de este bosque que puede ser intervenido en algunos claros5

con algunas infraestructuras de equipamiento. Con respecto6

al asentamiento Colinas de San Miguel, ellos se han7

acercado, se hizo una visita de campo incluso con los8

moradores del sector, tuvimos una conversación con los9

líderes parroquiales así mismo con el abogado representante10

del GAD Parroquial de Sayausí, con el fin de analizar cuál11

es el estado de este asentamiento; al respecto pudimos ver12

que existen más o menos 70 lotes en los que se ha13

fraccionado este terreno de 1.4 hectáreas obviamente no ha14

cumplido con los canales formales de fraccionamiento por15

cuanto se recurrió a una forma, digamos ilícita de hacer16

este fraccionamiento, incluso este plano tiene unos sellos,17

una firma de un arquitecto el cual lógicamente ni siquiera18

ha existido, los dueños procedieron a hacer una demanda a19

este arquitecto y al propietario de los terrenos, sin20

embargo, ellos en este momento no están en el país, no se21

puede recuperar la inversión que se ha realizado, y a22

través de la prescripción adquisitiva de dominio se ha23

venido dando ya la división de este predio. Ahorita está24

contando ya con la red de alcantarillado, se construyó en25

los últimos meses en este sector, se ha dado una solución26

del alcantarillado por parte del GAD parroquial y lo que27

nosotros hemos analizado y fue parte de un estudio de caso28

que se realizó, si es que se considera factible y29

jurídicamente aceptable se podría acudir algunas30

herramientas que establece el COOTAD para poder dar31

solución a esta problemática y al sin número de32

propietarios que tiene este asentamiento de hecho. Éstas33

son parte del proceso de socialización; y bueno ahí termina34

la presentación.35

36
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ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Arquitecta Ochoa por1

favor, señora Directora.2

3

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Voy a ponerles la presentación4

a nivel general para que vean ya en su magnitud, ésta es la5

propuesta que nosotros estamos poniendo a consideración.6

7

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señora8

Directora, arquitecta por su explicación. A consideración9

de las señoras señoritas y señores Concejales la propuesta10

que ha sido por ustedes conocida. Señora concejal Narcisa11

Gordillo, por favor.12

13

DRA. NARCISA GORDILLO: Gracias compañera Vicealcaldesa,14

señores y señoras Concejales, en realidad primero saludo la15

presentación de los ciudadanos en este espacio democrático16

que no es un favor que lo hace el Concejo Cantonal sino es17

un derecho de la ciudadanía estar presente en la toma de18

decisiones, así lo señala el Artículo 204 de la19

Constitución, ya que el pueblo es el soberano y es el20

primer fiscalizador de los actos de poder público a través21

de la participación en primer lugar. Por otro lado, creo22

que es de conocimiento de todos los compañeros Concejales y23

Concejalas lo que nos dispone el Artículo 84 de la24

Constitución, jamás podemos tomar resoluciones que atenten25

los derechos ciudadanos en esa línea, creo que es26

importante haber escuchado la presentación realizada por el27

equipo técnico de Planificación, se ha puesto a28

consideración el reclamo de cinco puntos por parte del29

señor Gómez Sangurima en representación de los más de los30

cinco mil quinientos habitantes de la zona que se está31

planificando, hay que entender de que la decisión que tome32

el Concejo realmente tiene que mejorar la condición de vida33

de todos los habitantes de esta zona intervenida a través34

de la Municipalidad, ya que aquello implica la dotación de35

las obras de infraestructura el alcantarillado las vías,36
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las condiciones que tienen que darse. En realidad, también1

tiene que considerarse el tema del transporte como servicio2

básico para que haya desarrollo integral dentro de la3

parroquia, por otro lado, se ha escuchado que existen4

treinta y dos lotes menos de noventa y dos metros cuadrados5

si es que están dentro de las zonas consolidadas tiene que6

darse las autorizaciones, por cuanto el Gobierno Nacional,7

el Gobierno Municipal, se ha realizado programas de8

vivienda cuyas áreas de construcción están en menos de ese9

metraje por lo tanto, creo que noventa y dos metros no es10

óbice para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda,11

por otro lado, creo que se ha hecho hincapié también el12

hecho de que hay subdivisión de inmuebles a través de los13

procedimientos judiciales como es la prescripción14

extraordinaria de dominio, esto indica compañeros y15

compañeras Concejales que la necesidad del déficit de16

vivienda en nuestro cantón y sobre todo en estos sectores,17

acabamos de ver imágenes en donde las viviendas precarias18

como demuestran el nivel social económico de la ciudadanía.19

Creo que es urgente la intervención de la Municipalidad a20

través de la planificación para que las zonas crezcan de21

manera ordenada, sin embargo, se hizo alusión a poder22

proteger un bosque en esa zona, yo creo que este trato23

tiene que ser igualitario en todos los sectores del cantón24

Cuenca, ya que acá, por ejemplo un sector del seguro en25

esas colinas, realmente existe una urbanización grande que26

se viene trabajando en plenas laderas destruyendo los27

bosques, creo que la protección del medio ambiente tiene28

que ser integral en todo el cantón en base a los estudios29

técnicos que tiene que darse desde las áreas30

correspondientes. Por otro lado, creo que es importante31

entender que a través de esta planificación y ojalá32

realmente, entiendo que el estudio responda a las33

necesidades de todas estas comunidades, todos estos34

sectores y que la ciudadanía realmente pueda sentir que el35

resultado de la aprobación de esta planificación les36
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beneficie a todos, en función de eso es necesario que como1

había indicado que el ordenamiento, el crecimiento de los2

diferentes sectores sea de manera ordenada, sea de manera3

que permita el acceso a todos los servicios no; y, por otro4

lado quisiera solicitar a los ciudadanos presentes para que5

en una segunda oportunidad cuando este tema se trate en6

segundo debate realmente participen a través de la figura7

de la Silla Vacía, para de esa manera estar todo el tiempo8

presentes en esta sesión con voz y voto y que les permita9

realmente expresar todas las puntualizaciones que han sido10

totalmente claras. Por lo demás, creo que es importante11

que realmente se avance y todos los cinco puntos que han12

planteado los ciudadanos realmente se considere dentro de13

ésta normativa, y que de esta manera se beneficie a los14

ciudadanos que se han hecho presentes en esta sala de15

sesiones y que podamos avanzar compañera Vicealcaldesa, que16

se dé por conocido y podamos avanzar en la propuesta que17

viene a continuación para resolver los problemas a través18

de este diagnóstico generado, con la presentación a través19

de los técnicos de planificación.20

21

ABG. CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias concejal22

Gordillo. Señor concejal Lauro Pesántez, por favor.23

24

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Gracias señorita Vicealcaldesa,25

compañeros Concejales, recordar que ésta es una ordenanza y26

las ordenanzas se aprueban en dos debates, conocemos eso27

perfectamente bien, sin embargo estamos en el primer debate28

compañeras, compañeros Concejales, amigos de la comunidad29

que están aquí presentes de la parroquia de Sayausí, sin30

embargo, puedo mocionar para que discutamos en primer31

debate como éste Concejo Cantonal lo suele hacer, sin32

embargo ya existe observaciones y algunos criterios del33

señor representante de la comunidad, de igual manera se va34

a involucrar para el análisis del segundo debate compañera35

Vicealcaldesa y como aún no estamos en el debate sino más36
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bien después hacer uso de la palabra, después que estén en1

el articulado, más bien mocionar, para que debatamos2

compañera Vicealcaldesa, compañeros Concejales.3

4

ABG.CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor Concejal.5

Consulto a usted nada más a efectos de darle fluidez a la6

sesión si su moción es aprobar la Ordenanza en su conjunto7

o seguir el procedimiento de exposición, considerandos y8

artículo por artículo, por favor, señor Concejal.9

10

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Como se lo suele hacer en este11

Concejo, exposición de motivos, los considerandos y luego12

los artículos porque no son muchos.13

14

ABG. CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor15

Concejal, hay una moción. Señor concejal Carlos Orellana,16

por favor.17

18

DR. CARLOS ORELLANA: Entiendo lo planteado, sin embargo si19

revisamos el articulado de la Ordenanza es bastante, yo20

diría rápida pero el fondo de la Ordenanza está en los21

anexos y eso es muy importante que quede claro; y que22

inclusive, esos anexos, bueno nos han hecho llegar el23

respectivo CD, pero entiendo que eso es justamente donde24

está el corazón de la planificación del sector donde los25

vecinos y vecinas y los ciudadanos se han hecho presentes26

hoy día para poder levantar sus observaciones sobre algunos27

puntos que les preocupan. Yo consideraría que se aprobaría28

la Ordenanza como está planteada en primer debate, con la29

sugerencia de que en los anexos, en las observaciones que30

los ciudadanos han hecho presentes el día de hoy, en lo31

posible se busque una mediación que permita encontrar una32

luz al final del proceso, sin embargo, eso no significa33

siempre de que se pueda acoger o que finalmente ese tema se34

dé porque también hay situaciones técnicas que también35

tienen que ser analizadas y tienen que ser valoradas, sin36
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embargo, de primera vista me parece que es importante1

entender cómo se está llevando la planificación y creo que2

sin duda, los lotes que se están planteando ahí son lotes,3

yo diría que van a permitir inclusive un fraccionamiento4

que tendría necesariamente que estar apoyada de ésta5

planificación que estamos planteando, en muchos otros6

sectores los papás; yo también soy del área rural, se7

quejan que no pueden darle al hijo y se molestan porque el8

vecino viene y hace un condominio y termina haciendo una9

cantidad de casitas chiquitas frente a un padre que se10

siente de manos atadas que no puede entregarle un predio y11

un pequeño lote a su hijo y eso de hecho genera bastante12

molestia y los ciudadanos dicen por qué a él se le permite13

hacer esa ciudadela y por qué yo no puedo donar un terreno14

a mi hijo, por qué él no puede hacer su casa. Creo que los15

lotes que se han planteado de alguna manera si van a ayudar16

a poder, inclusive entender que la realidad es ésa, se ha17

fraccionado mucho el terreno, hay zonas en las que todavía18

se deja lotes de 500 metros, entiendo que son un poquito19

los más alejados pero inclusive se está permitiendo lotes20

de 90 metros cuadrados en las áreas consolidadas para que21

se pueda terminar legalizando el tema y de hecho, yo como22

abogado, además debo defender el trabajo de mis colegas23

abogados, no hay trámites que sean mal llevados si es que24

están apegados dentro lo que la norma legal y25

constitucional permita, una prescripción es un trámite26

legal y si se tiene que recurrir a ese trámite en muchas27

ocasiones se tiene que recurrir porque si no hay un título28

anterior como lamentablemente en muchas circunstancias pasa29

se tiene que realizar ese tipo de procesos porque así mismo30

ha sido la vida en el área rural y también de hecho porque31

no hemos logrado hasta ahora aprobar una ordenanza que32

hemos presentado con la Comisión de Avalúos y Catastros33

sobre bienes mostrencos que ya creo que desde el año34

anterior, creo que fue en diciembre del año anterior, se35

debatió en primer debate y no hemos avanzado a un segundo36
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debate que permita inclusive legalizar este tipo de predios1

para que los ciudadanos puedan facilitar sus procesos de2

titularización que penosamente muchos ciudadanos no tienen3

las escrituras, entonces, yo creo que es importante hacer4

notar esto, sería entonces la recomendación aprobar la5

Ordenanza en primer debate porque las observaciones que6

estamos planteando no están en la Ordenanza, están en los7

anexos. Habría que sugerir que se revisen los anexos con8

esas observaciones que los ciudadanos han planteado.9

10

ABG. CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor11

concejal Orellana. Señor concejal Xavier Barrera.12

13

DR. XAVIER BARRERA: En esa misma línea del concejal14

Orellana, me parece que los ciudadanos que hoy se han dado15

cita a ésta sesión de Concejo Cantonal no se oponen a la16

planificación, al contrario, más bien están de acuerdo en17

que se planifique pero tienen algunos desacuerdos o algunas18

observaciones frente a algunos temas puntuales, eso es lo19

que ustedes están en esta tarde planteando y lo que nos han20

hecho saber. A nosotros nos corresponde entonces, aprobar21

en primer debate y yo voy a acoger las observaciones que ha22

planteado su representante para que precisamente, para en23

un segundo debate, se puedan las mismas sustentar en lo24

técnico, creo que eso es fundamental; no podemos construir25

planificación sin quienes van a ser beneficiados de esa26

planificación que son los ciudadanos, lo técnico tiene que27

estar de lado, como ya lo decían los compañeros con la28

parte social, con la parte económica, con el desarrollo29

integral de los ciudadanos que habitan Cuenca, además30

sugiero que además, tal vez en la moción se plantee también31

que se haga un taller con los ciudadanos, creo que hay que32

abrir las puertas a los ciudadanos cuando hablamos de la33

planificación y que ese taller puedan estar los ciudadanos34

y también que seamos invitados los Concejales y Concejalas35

para tomarnos el tiempo debido, uno, dos, tres talleres;36
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los que sean necesarios para que propuesta por propuesta1

vayamos identificando, vayamos buscando la mejor2

alternativa y la mejor solución, insisto, esto es una3

situación que tiene que ser definida junto a ustedes,4

nosotros somos representantes de los ciudadanos de los5

cuencanos y cuencanas, evidentemente nos debemos a aquello,6

eso tiene que estar acorde con la planificación de la7

ciudad, tiene que estar acorde con lo técnico que tiene que8

ser resuelto en su momento, por tanto, yo me sumo a la9

moción de que sea aprobada en primer debate, la normativa,10

no hemos hecho como decía Carlos hace un momento, ni una11

sola observación, ni a la exposición de motivos, ni a los12

considerandos, sino más bien a los anexos, tiene que ver13

directamente con un tema, digamos, de falta de14

coincidencias en la visión de la planificación, de algunos15

temas puntuales que eso para segundo debate tiene que16

realizarse a través del desarrollo de talleres.17

Adicionalmente, debería plantear que si acoge la moción el18

proponente, el concejal Lauro Pesántez que se incluya que19

se desarrollen estos talleres a fin de que los ciudadanos20

puedan ser partícipes y actores principales de este proceso21

de planificación.22

23

ABG. CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias concejal24

Barrera, consulto al señor concejal Pesántez sobre las dos25

modificaciones sustanciales a su moción, la primera en26

cuanto al no aprobar por partes la Ordenanza sino todo el27

contenido del texto y la segunda referente a la inclusión28

de la petición de talleres previo a la segunda discusión,29

señor Concejal.30

31

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Es pertinente compañera Vicealcaldesa.32

33

ABG. CPA. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Se acoge la moción.34

Consulto a los señores, señoras y señoritas Concejales,35
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sobre el planteamiento que está ahí secundado. En ese1

sentido se aprueba.2

3

Agradezco a los señores integrantes del sector que nos han4

podido acompañar, yo quiero indicarles que al haber5

aprobado en este primer debate, con la condición de que se6

consideren todas las sugerencias que se han planteado en7

esta sesión, en el segundo debate necesariamente deberemos8

verificar qué se pudo incorporar y tal vez qué no se pudo9

incorporar y las razones por las cuales no se pudo10

incorporar; de todos modos, si me permiten los señores11

Concejales, en la moción lo que se ha aprobado es que12

ustedes sean convocados a un taller antes de que este tema13

vuelva al Concejo para que ustedes estén debidamente14

informados, ustedes son bienvenidos, es un gusto recibirles,15

lamentablemente por cuestiones logísticas no es posible que16

todos hablemos, les agradezco y siempre bienvenidos.17

18

19

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL20

DÍA LUNES 23 DE JULIO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 2 DEL21

ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE22

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 1223

DE JUNIO DE 2018, RESUELVE DAR POR CONOCIDA Y APROBADA,24

EN PRIMER DEBATE, LA “ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE25

ACTUACIÓN URBANÍSTICA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DETERMINANTES26

DEL SECTOR SAN MIGUEL DE PUTUZHI Y OTROS”, CON LAS27

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS Y LOS SEÑORES28

CONCEJALES DURANTE EL DEBATE EN LA SESIÓN.29

30

31

A las 14:36 termina la sesión.32

33

Dr. Fernando Arteaga Tamariz,
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Ing. Marcelo Cabrera Palacios,

ALCALDE DE CUENCA SECRETARIO DEL ILUSTRE

CONCEJO CANTONAL
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