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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL VIERNES CINCO DE ENERO DE DOS MIL 2 

DIECIOCHO.  3 

 4 

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

Cantonal, el viernes cinco de enero de dos mil dieciocho, a 6 

las dieciséis horas con un minuto, se instala la Sesión 7 

Extraordinaria del Ilustre Concejo Cantonal, presidida por 8 

el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca.  9 

Asisten los Concejales y Concejalas: Dr. Marco Ávila Rodas, 10 

Dr. Xavier Barrera Vidal, CPA. Abg. Ruth Caldas Arias, Dr. 11 

Felipe Camacho  Pauta (Concejal alterno de la Ing. Dora 12 

Ordóñez Cueva), Econ. Martha Castro Espinoza, Sra. Paola 13 

Flores Jaramillo, Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas, Tnlg. 14 

Carolina Martínez Ávila, Dr. Carlos Orellana Barros, Lcdo. 15 

Lauro Pesántez Maxi, Sr. Paúl Ramón Calderón (Concejal 16 

alterno de la Mgst. Norma Illares Muñoz), y, Ph.D. Cristian 17 

Zamora Matute. 18 

 19 

Ingresan el Concejal: Dr. Iván Granda Molina, a las 16:05. 20 

 21 

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan 22 

Fernando Arteaga Tamariz. 23 

 24 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Lcdo. 25 

Diego Cedillo, Director Administrativo; Arq. Pablo 26 

Barzallo, Director de Áreas Históricas y Patrimoniales; 27 

Arq. Catalina Albán, Directora de la Comisión de Gestión 28 

Ambiental; Ing. José Arias, Director de Compras Públicas; 29 

Lcdo. Johanna Heredia, Directora de Comunicación Social; 30 

Mgst. Silvia Oleas, Secretaria Ejecutiva del Consejo 31 

Cantonal de Protección de Derechos; Crnl. Rómulo Montalvo, 32 

Director del Consejo de Seguridad Ciudadana; Ing. Carlos 33 

Jácome, Director de la Corporación Aeroportuaria; Dra. 34 

Catalina Mendoza, Directora de Desarrollo Social y 35 

Económico (E);  Mgst. Carlos Peña, Delegado de la Directora 36 
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Financiera; Arq. Xavier Aguirre, Director de la Fundación 1 

El Barranco; Ing. Iván Genovéz, Director de la Fundación 2 

Iluminar; Psic. Tania Sarmiento, Directora de la Fundación 3 

Turismo para Cuenca; Ing. Leonardo Peña, Director de 4 

Gestión de Riesgos; Abg. Juan Pablo Vélez, Delegado del 5 

Jefe de Transparencia y Control de la Corrupción; Ing. 6 

Pablo Crespo, Director de Minas; Lcdo. Diego Cedillo, 7 

Director de Mercados y Comercio Autónomo (E); Ing. Jorge 8 

Ochoa, Director de Obras Públicas; Arq. Fanny Ochoa, 9 

Directora de Planificación (E; Ing. Wilson Campoverde, 10 

Tesorero Municipal; e, Ing. Daniel Cárdenas, Director de 11 

Tránsito. 12 

 13 

GERENTES: Ing. Carlos Rojas, Gerente de la EDEC EP; Dr. 14 

Adrián Castro, Gerente de la EMOV EP (S); Ing. Milton 15 

Cabrera, Delegado del Gerente de la EMUCE EP; Dr. Romeo 16 

Sánchez, Gerente de la EMURPLAG EP; e, Ing. María de 17 

Lourdes Ocampo, Gerente de FARMASOL EP.  18 

 19 

SECRETARIO: Mgst. Jaime Guzmán, Secretario de Movilidad. 20 

 21 

Constatado el quórum con la presencia de doce concejales y 22 

concejalas, da inicio la sesión con la lectura del orden 23 

del día. 24 

 25 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, por favor.  Buenas tardes 26 

con todos y todas, buenas tardes distinguidos ciudadanos, 27 

ciudadanas, señores directores.  Tenga la gentileza de 28 

verificar el quórum reglamentario, señor Secretario. 29 

 30 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, al momento se encuentran 31 

en la sala doce Concejales, existiendo el quórum 32 

correspondiente. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario, Orden del Día. 35 

 36 
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1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL ACTA 1 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 28 DE 2 

OCTUBRE DE 2017. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario a su consideración 5 

el acta.  Señor concejal Paúl Ramón. 6 

 7 

SR. PAÚL RAMÓN: Señor Alcalde, compañeros concejales, damas 8 

y caballeros, buenas tardes, salvar mi voto ya que no 9 

estuve presente en dicha sesión. 10 

 11 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal; señorita concejal 12 

economista Castro. 13 

 14 

ECON. MARTHA CASTRO: Muy buenas tardes con todos y todas, 15 

es para salvar el voto, señor Alcalde, no estaba presente 16 

en esta sesión. 17 

 18 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Cristian Zamora. 19 

 20 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Gracias señor Alcalde, buenos días 21 

un feliz año a todos los compañeros Concejales, buenas 22 

tardes y a todos los presentes, es tanta la espera. 23 

 24 

Señor Alcalde en el reflejo del acta yo puedo corroborar de 25 

que el día que se hizo la votación, usted ordeno que la 26 

misma se haga cuando es afirmativo que se levante la mano, 27 

hay un video de esa sesión y yo sí puedo observar de que 28 

hay votos consignados a favor, que no levantaron su mano, 29 

inclusive me llamo la atención que hay un voto en blanco, 30 

no sé el señor Secretario como dio fe de eso, porque si se 31 

mandó a votar que se levante la mano en afirmativo y hay un 32 

voto en blanco no sé cómo haya pasado ese tema.  Yo 33 

solicitaría que se revise el acta y como una opción; y, de 34 

no ser así pues mi voto sería en contra, porque creo que no 35 

refleja lo que ese día sucedió. 36 
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 1 

SEÑOR ALCALDE: Gracias.  Señorita Vicealcaldesa. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde mi saludo para las 4 

concejalas, los concejales y los asistentes a la sala de 5 

sesiones, especialmente a la ciudadanía que con bastante 6 

paciencia ha estado pendiente ya del inicio de la sesión.  7 

Señor Alcalde, quizás sería importante que podamos dar paso 8 

a la consulta respecto de la forma en que se consignó el 9 

voto en blanco porque realmente haciendo un llamado a la 10 

memoria también, respecto de esa sesión, no parecería que 11 

ocurrió así, de pronto a lo mejor la memoria no es infiel y 12 

el señor Secretario puede recordarnos ese tema para tener 13 

los argumentos necesarios en torno a que efectivamente el 14 

acta recoge los hechos acontecidos en la sesión. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario. 17 

 18 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, señoras, señoritas y 19 

señores Concejales, me ratifico desde Secretaría de que el 20 

acta refleja de manera fidedigna lo que ocurrió en la 21 

sesión, esta transcrito perfectamente lo que se dijo y 22 

todas las intervenciones de los señores Concejales y al 23 

momento de la votación yo como Secretario pude constatar 24 

quienes levantaron la mano de manera extendida y otros que 25 

levantaron hasta la altura de la cabeza.  En todo caso, el 26 

voto en blanco es de la señora concejala alterna del doctor 27 

Carlos Orellana la señora Rosa Arcentales que intervino en 28 

esa sesión y que manifestó que votaba en blanco. 29 

 30 

SEÑOR ALCALDE: Consulto a ustedes.  Señor concejal Camacho. 31 

 32 

A las 16:05 ingresa a la sesión el concejal Iván Granda. 33 

 34 

DR. FELIPE CAMACHO: Señor Alcalde, buenas tardes, con todas 35 

las señoras, señoritas, señores Concejales y con todos los 36 
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presentes, al no haber estado tampoco en esa sesión salvo 1 

mi voto, a menos que sea necesario adherirse si es 2 

necesario. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Consulto señor Secretario. 5 

 6 

SEÑOR SECRETARIO: Sí, se aprueba señor Alcalde y señores 7 

Concejales. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Gracias; siguiente punto. 10 

 11 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 12 

CELEBRADA EL VIERNES 05 DE ENERO DE 2018, AL TRATAR EL 13 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA,  RESUELVE APROBAR EL ACTA DE LA 14 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 28 DE OCTUBRE 15 

DE 2017, SIN OBSERVACIONES, CON LOS VOTOS SALVADOS DE LOS 16 

SEÑORES CONCEJALES PRINCIPALES ECON. MARTHA CASTRO, DR. 17 

CARLOS ORELLANA, SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS DR. FELIPE 18 

CAMACHO PAUTA Y SR. PAÚL RAMÓN CALDERÓN, POR NO HABER 19 

ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN Y CON EL VOTO EN CONTRA 20 

DEL CONCEJAL PH.D CRISTIAN ZAMORA. 21 

 22 

2.- CONTINUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, EN SEGUNDO 23 

DEBATE, SOBRE EL PROYECTO DE “ORDENANZA QUE REGULA EL 24 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TITULOS HABILITANTES 25 

DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL CANTON CUENCA”. SE CONOCERÁN 26 

LOS SIGUIENTES OFICIOS: A) OFICIO NRO. CC-2834-2017, DE 27 

FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, SUSCRITO POR LA SEÑORA 28 

CONCEJALA, DRA. NARCISA GORDILLO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 29 

DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE, B) OFICIO NRO. CNC-SE-30 

2017-0497-OF, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, SUSCRITO 31 

POR LA SEÑORA LCDA. MARÍA CARIDAD VÁZQUEZ, SECRETARIA 32 

EJECUTIVA, CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS, C) OFICIO SIN 33 

NÚMERO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017, SUSCRITO POR LA 34 

SEÑORA CONCEJALA DRA. NARCISA GORDILLO CÁRDENAS.   35 

 36 
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SEÑOR SECRETARIO: Debo informar, Señor Alcalde y señores 1 

Concejales que existen dos peticiones con respecto al 2 

tratamiento de este punto del Orden del Día: 3 

 4 

La una por parte del Doctor Geovanni Sacasari que está 5 

solicitando una Comisión General; y, la otra, es una 6 

petición de hacer uso de la Silla Vacía presentada por el 7 

señor Carlos Gonzalo Heras Pino, quien es el representante 8 

de la compañía anónima de transporte comercial mixto 9 

Transuperam compañía anónima y quien delega al doctor 10 

Fernando Fernández para que en representación de la 11 

compañía y de ellos haga uso de la silla vacía.  Esta 12 

petición ha sido calificada. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE: Señoras, señoritas, señores Concejales, 15 

consulto si se da paso a la Silla Vacía y a la Comisión 16 

General. Antes el señor concejal Lauro Pesántez. 17 

 18 

LDCO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde, 19 

compañeros Concejales, buenas tardes.  En esto hacer una 20 

consulta, la sesión es una continuación de la sesión, no sé 21 

si sabe la Silla Vacía, porque no lo hizo antes, porque al 22 

inicio debió participar con Silla Vacía.  Entonces, en todo 23 

caso si hay la Silla Vacía y es la continuación y más bien 24 

voy aprovechar para hacer algunas observaciones en ese 25 

tema, señor Alcalde y de las experiencias que se dan, 26 

también se dan buenas lecciones, yo considero señor Alcalde 27 

primeramente hay una documentación reciente que nos llegó 28 

el día de hoy, hace minutos no más en las redes sociales  29 

público.  Lo otro es el proceso de socialización, señor 30 

Alcalde y recordará el compañero concejal Iván Granda, 31 

nosotros planteamos una ordenanza de la forma como debe 32 

llegar al Concejo, con las firmas, con fotografías que 33 

justifique la socialización y por el otro lado, señor 34 

Alcalde, yo si quiero que se le diga y que se le certifique 35 

que esta ordenanza no es para dar títulos habilitantes en 36 
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todo el cantón Cuenca, en todas las parroquias rurales, 1 

porque yo sé que aquí inclusive me acabo de encontrar con 2 

un amigo, compañero vecino de la parroquia de Cumbe y 3 

menciona, dice de que van a dar los títulos habilitantes a 4 

la fila de peticiones que tenemos en la DMT y en la Unidad 5 

Municipal de Tránsito y no es si, no es así señores que 6 

vayan clarificando este tema, lo que sí es eso, si se dará 7 

el permiso de operaciones pero después que tengan un 8 

estudio técnico realizado y justificado por la DMT y por la 9 

EMOV, considerando que la DMT es una unidad técnica y la 10 

EMOV que concede la certificación.  Entonces, eso que no se 11 

menta, va a ser cosa que nos diga que los Concejales nos 12 

engañaron, nosotros vamos a legislar sobre lo que nos 13 

plantea, si nos plantearon para que sea esta ordenanza para 14 

que le demos los títulos habilitantes a los señores y 15 

empresa que van a dar el servicio a las empresas públicas 16 

aquí en Cuenca, eso sí lo vamos hacer y eso si vamos a 17 

tratar. Mas bien, eso señor Alcalde yo si quiero que 18 

clarifique esta normativa a través del señor Director de la 19 

Unidad Municipal de Tránsito, sobre que estamos legislando, 20 

porque nosotros no queremos abrir una expectativa que a la 21 

parroquia de Cumbe, Checa, Chiquintad, ellos vayan con la 22 

expectativa mencionando que en posteriores días ya le van a 23 

dar el permiso de operaciones, no es así, eso depende de un 24 

estudio técnico. 25 

 26 

Entonces, mejor técnicamente si quiero que clarifique, 27 

Señor Alcalde para y a su vez nosotros vamos a querer 28 

incrementar los cupos en las empresas ya creadas, no hay 29 

como, no se puede, eso dependería de un estudio técnico; 30 

entonces, por eso, señor Alcalde quiero que clarifique para 31 

poder avanzar en el debate, si estamos considerado dentro 32 

de este sentido hasta podemos suspender el tratamiento de 33 

esta ordenanza para clarificar todo y orientar a la 34 

ciudadanía bajo que concepto vamos a legislar esta 35 
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ordenanza o bajo que concepto vamos a legislar el momento 1 

que sea aprobada. 2 

 3 

Señor Alcalde pido esta clarificación para mis amigos, los 4 

ciudadanos que están aquí a la espera del tratamiento de 5 

esta normativa; muchas gracias. 6 

 7 

SEÑOR ALCALDE: Con todo gusto, señor Concejal.  Señor 8 

Director de la DMT.  Desde luego, punto de orden del 9 

concejal Ávila. 10 

 11 

DR. MARCO ÁVILA: Únicamente, para enfatizar lo que ya se 12 

dijo de manera informal, el doctor Fernández fue parte ya 13 

de la discusión y por lo tanto, deberían integrarse a la 14 

mesa de debate, señor Alcalde. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Está bien, que se integre el doctor 17 

Fernández, por favor. 18 

 19 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, perdone, habría que 20 

recibirle en Comisión General previamente también al Doctor 21 

Geovanni Sacasari. 22 

 23 

SEÑOR ALCALDE: Escuchamos la intervención del Director de 24 

la DMT solicitada e inmediatamente le recibimos al Doctor 25 

Geovanni Sacasari en Comisión General. 26 

 27 

DIRECTOR MUNICIPAL DE TRÁNSITO: Muy buenas tardes, señor 28 

Alcalde, señoras, señores, señoritas Concejales.  29 

Efectivamente, es correcta la apreciación del concejal 30 

Lauro Pesántez, son dos temas completamente diferentes, la 31 

Dirección  Municipal de Tránsito está trabajando en este 32 

momento en un estudio técnico con respecto al transporte 33 

comercial en la modalidad de transporte mixto y carga 34 

liviana que obedece a la demanda que presenta en cada una 35 

de las parroquias rurales del cantón.  En este caso, tengo 36 
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entendido que se va a tratar el tema de una ordenanza para 1 

normalizar el servicio del servicio de transporte 2 

institucional, cabe recalcar que obviamente nosotros hemos 3 

hecho, estamos haciendo principalmente el levantamiento de 4 

información a todas las instituciones públicas del cantón 5 

Cuenca que eso servirá de insumo en lo posterior cuando 6 

exista tal vez alguna normativa para determinar un estudio 7 

técnico que es completamente diferente al que se estuvo 8 

manifestando con respecto a las parroquias rurales, señor 9 

Alcalde. 10 

 11 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Director de la DMT.  Le 12 

recibimos, entonces, en comisión general, consulto a 13 

ustedes al doctor Geovanni Sacasari, por favor si le 14 

convoca. 15 

 16 

Como siempre bienvenido Doctor Sacasari, nada más, al 17 

tratarse de una Comisión General pedirle que su 18 

intervención no se alargue más de cinco minutos. 19 

 20 

A las 16:14 inicia la Comisión General presidida por el 21 

representante de Gremios. 22 

 23 

DR. GEOVANNI SACASARI: Buenas tardes, señor Alcalde, buenas 24 

tardes señores Concejales.  25 

 26 

A las 16:14 se ausenta de la sesión la concejala Carolina 27 

Martínez. 28 

 29 

En principio en nombre de nueve gremios, es decir de nueve 30 

organizaciones que representan a los transportistas en la 31 

ciudad de Cuenca un saludo cordial y un deseo de que en 32 

este año el 2018 continuemos haciendo las cosas bien por el 33 

bien de Cuenca y tomemos las mejores decisiones en 34 

beneficios de la ciudad y de sus habitantes.   35 

 36 
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¿Por qué hemos pedido esta Comisión General? Las nueve 1 

organizaciones que le acabamos de señalar, entre ellas el 2 

Sindicato de Choferes profesionales del Azuay pero 3 

fundamentalmente del frente unido de taxistas del Azuay, de 4 

la asociación de taxistas independientes del Azuay, de la 5 

asociación de volquetas unidas del Azuay, de la unión de 6 

transportes mixto, de la unión de compañías de transporte 7 

rural de carga liviana, de la federación de transporte de 8 

carga liviana y de la federación del transporte escolar e 9 

institucional. 10 

 11 

Van varios días, varias semanas, varios meses en los cuales 12 

nosotros hemos venido conversando casi con todos ustedes 13 

respecto al tema de transporte, sin embargo, resulta 14 

sorprendente para nosotros de que sobre el tema que se va a 15 

tratar el día de hoy, fundamentalmente, que es el asunto a 16 

nuestro entender de generar una nueva modalidad de 17 

transporte en el cantón, la de transporte mixto para 18 

instituciones del sector público no hemos llegado a saber 19 

de parte de la autoridad sino hace poco todo lo que se está 20 

haciendo en el Concejo Cantonal, todo lo que se ha 21 

propuesto por parte de los Concejales responsables de este 22 

tema y todo lo que se pretende debatir, discutir y quizás 23 

llegar aprobar, es decir, declaramos en este momento 24 

nuestro absoluto desconocimiento respecto a estos 25 

particulares.  Esos llamados a socializar sobre los temas 26 

de transporte en Cuenca, a quienes somos parte de este 27 

importante sector y que estamos en todas las instituciones 28 

o gremios que le acabo de indicar, no sea cumplido, el 29 

Concejo Cantonal a nuestro entender pretende el día de hoy 30 

resolver un asunto no conocido, no debatido, no 31 

socializado, no tratado con quienes nos consideramos no los 32 

más importantes en el transporte sino también parte 33 

importante de la sociedad cuencana y que debíamos por 34 

obvias razones señor Alcalde, conocer de este tema, 35 

probablemente si se hubiese socializado, nosotros 36 
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estaríamos aquí a lo mejor pidiendo la Silla Vacía para 1 

apoyar el proyecto o para condenarlo y pedir que no se 2 

apruebe, sin embargo este rato nosotros nos vemos en un 3 

ambiente de absoluta indefensión, porque no nos ha llegado 4 

nunca jamás el proyecto correspondiente, mucho menos los 5 

resultados del primer debate cumplido por ustedes, mucho 6 

menos los alcances hechos hasta la presente fecha para que 7 

se conozca ahora en segundo y definitivo debate.  Usted es 8 

absolutamente consiente señor Alcalde y fundamentalmente 9 

usted a quienes los gremios del transporte en las últimas 10 

semanas le hemos hecho llegar un cumulo de peticiones, 11 

entre otras precisamente este particular y este detalle, de 12 

que todavía no se debata y no se discuta en segundo y 13 

definitivo debate la ordenanza o la reforma a esta 14 

ordenanza, consiguientemente nosotros le pedimos muy 15 

comedidamente como ha ocurrido en todas las otras 16 

ordenanzas, como tiene que ser, como tiene que suceder, que 17 

se nos permita ser parte de la socialización 18 

correspondiente, que se nos permita aportar al debate 19 

argumentos técnicos y académicos de fondo sobre este 20 

particular y este detalle; y que luego, de ello el Concejo 21 

Cantonal que es el único responsable que es la única 22 

autoridad competente en esta materia resuelve lo 23 

conveniente.  Pero que no nos dejen, primero de tomar en 24 

cuenta y segundo, de acoger los pedidos o recomendaciones 25 

que nosotros realizamos.  Estamos empeñados en que la 26 

ciudad tenga ordenanzas adecuadas pero por favor, 27 

consensuadas, trabajadas con todo nosotros. 28 

 29 

El día de hoy, hemos dejado una petición respecto a este 30 

tema, hemos pedido a la Comisión General única y 31 

exclusivamente con esta intención, señor Alcalde y dejamos 32 

absolutamente clara, comparezco en nombre de nueve 33 

instituciones del transporte en la ciudad de Cuenca, de 34 

nueve señor Alcalde y resulta ser a excepción del Sindicato 35 

de Choferes profesionales del Azuay que solamente nos 36 
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apoyan en esta oportunidad, las ocho restantes no hemos 1 

sido convocadas para tratar este tema, es decir los que 2 

hacemos esta actividad a diario no tomados en cuenta en 3 

este particular y en este detalle.  Hemos manifestado 4 

incluso públicamente, señor Alcalde, públicamente de que 5 

nosotros en principio consideramos que para nuestros 6 

intereses, para los intereses de la ciudad en temas de 7 

movilidad sería nefasto que se apruebe el proyecto en los 8 

términos en los que está, porque significa que tengamos 9 

otra modalidad de transporte, no prevista en la ley, sobre 10 

este particular, sería y claro muchas de las veces se dice 11 

en ambientes como estos que seríamos ciudad pionera porque 12 

generamos cosas importantes como las que están defendiendo 13 

en otros aspectos y que han merecido nuestro público 14 

respaldo, sin embargo en este caso la medida podría no ser 15 

beneficiosa a los intereses de toda la ciudad.  16 

Consiguientemente, le pido de manera comedida para que 17 

nosotros podamos participar de este importante debate que 18 

primero, se socialice el tema antes de que entre la misma a 19 

conocimiento del Concejo, en segundo y último debate y 20 

después de eso si nosotros podamos hacer, de ser el caso 21 

los aportes correspondientes oponiéndonos o no a lo que se 22 

pretende tratar y definir.  Nada más, señor Alcalde, porque 23 

creo que el asunto es absolutamente claro. 24 

 25 

A las 16:20 termina la Comisión General. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Doctor Sacasari.  Señor concejal 28 

Iván Granda, tiene la palabra.  Señor concejal Marco Ávila, 29 

señora concejal Narcisa Gordillo, señor concejal Carlos 30 

Orellana. 31 

 32 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, buenas tardes, compañeros 33 

Concejales, señorita Vicealcaldesa, señores asistentes en 34 

la sala, compañeros directores departamentales.   35 

 36 
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A las 16:22 se reintegra a la sesión la concejala Carolina 1 

Martínez. 2 

 3 

Me parece que siempre es bueno debatir y es bueno debatir 4 

con insumos, insumos necesarios que nos permitan tomar una 5 

decisión, el Concejal Lauro Pesántez había planteado un 6 

criterio de la ordenanza que vincula el hecho de una 7 

socialización con los grupos de interés.  Hemos oído el 8 

mismo criterio por parte del representante del Sindicato de 9 

Choferes y de algunos gremios, sin embargo me parece 10 

importante para que no exista desconocimiento del público, 11 

de los ciudadanos, de las personas que hoy nos acompañan, 12 

como lo ha dicho ya el señor Director de la DMT, que esto 13 

no implica ni un derecho es normalizar, es normar, es 14 

regular y ahí me permito plantearle también al señor Doctor 15 

Geovanni Sacasari a quien respeto profesionalmente que 16 

existen varios criterios, la una es normar, regular 17 

condiciones en las cuales se dé o no sé de un tipo o una 18 

modalidad de transporte público, eso es una cosa que tiene 19 

que estar regulado, que tiene que estar normado, que la 20 

ciudad merece que este regulado, son los otros los 21 

criterios de la DMT que si ven la necesidad y la 22 

pertenencia de que esto ocurra o no en determinados 23 

sectores para el bien de la ciudadanía.  En todo caso, 24 

habrá que pedir luego de esto, luego de que el señor 25 

Gerente de la EMOV nos ayude con criterios técnicos que 26 

ciertamente pongan en el tapete una discusión el hecho de 27 

pensar lo que ha dicho el concejal Lauro Pesántez, lo que 28 

se ha planteado por parte él, de la socialización de los 29 

grupos de interés, pero me parece que no podemos obviar un 30 

debate que merece la ciudadanía de que se trata la norma, 31 

que regula, hacia donde va, en qué condiciones esta se 32 

transmite; entonces, en ese sentido, yo pediría y luego, 33 

para seguir en uso de la palabra señor Alcalde, que el 34 

señor Gerente de la EMOV nos explique el contenido de la 35 

norma, todos nosotros la hemos revisado, nos han hecho 36 
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llegar en el debate, creo que es un importante trabajo de 1 

la Comisión de Movilidad, lo cual también hay que destacar, 2 

me parece que este debate inclusive está suspendido porque 3 

se tuvieron que hacer algunas suspensiones, algunas 4 

implicaciones de algunas correcciones del caso y si me 5 

parece que por respeto inclusive a los ciudadanos que hoy 6 

nos acompañan podamos escuchar al señor Gerente de la EMOV 7 

para que nos explique el contenido de la norma, sus fines, 8 

sus objetivos hacia donde se dirige y que quiere regular. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: Señor Gerente de la EMOV.  Por favor el 11 

señor concejal Marco Ávila, antes. 12 

 13 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señor Alcalde.  Perdón, que le 14 

insista en el uso de la palabra, saludarle a usted 15 

nuevamente, a los compañeros Concejales, al público 16 

presente, a los señores funcionarios.   17 

 18 

Señor Alcalde, quisiera empezar recordando un poco la razón 19 

de la suspensión del debate de la ordenanza en la ocasión 20 

pasada, que creo que es por donde debíamos empezar ustedes 21 

recordaran que este Concejo estaba presto a debatir ya la 22 

ordenanza; sin embargo, tuvimos conocimiento a través del 23 

señor Gerente de la EMOV de un oficio registrado, emitido 24 

por la Agencia Nacional de Tránsito a través del cual se 25 

pedía que el Municipio de Cuenca entregue todos los 26 

expedientes relacionados al transporte mixto hacia la 27 

Agencia Nacional de Tránsito porque a decir de ellos la 28 

competencia privativa para la regulación de este tipo de 29 

transporte les correspondía a ellos.  En ese entonces, 30 

habíamos dicho que era prudente y que era necesario actuar 31 

con certeza jurídica para que el día de mañana no tengamos 32 

problemas y que luego las contradicciones entre distintas 33 

instituciones públicas no vayan en perjuicio de los 34 

administrados y es así entonces, que este Concejo delegó a 35 

la Comisión de Movilidad realice las gestiones pertinentes 36 
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para tener certeza jurídica con respecto a cuál era la 1 

situación efectivamente de la competencia con respecto a 2 

este tipo de transporte.   3 

 4 

Señores Concejales, hemos cumplido con la encomienda dada 5 

por ustedes, enseguida nos trasladamos a la semana 6 

siguiente a la ciudad de Quito, mantuvimos reuniones con la 7 

secretaria del Concejo Cantonal de competencias, con María 8 

Caridad Vásquez y de igual manera con el director nacional 9 

de la Agencia Nacional de tránsito, se supo esgrimir los 10 

argumentos por los cuales el Municipio de Cuenca defiende 11 

que su competencia privativa es la que debe regir en este 12 

caso y que la Agencia Nacional de Tránsito no le competía 13 

este tipo de transporte tratándose de intra cantonal, había 14 

unas disposiciones de la norma que cambiaron en el tiempo y 15 

había de lo que entendemos hecho mal entender a los señores 16 

funcionarios del gobierno estas disposiciones, luego de 17 

aclarados estos términos y de puestas las comunicaciones 18 

respectivas, señor Alcalde, vemos como resultado de esas 19 

gestiones de la Comisión de Movilidad, en la cual viajamos 20 

la concejala Dora Ordóñez, la concejala Narcisa Gordillo, 21 

el concejal Cristian Zamora y quien le habla, acompañados 22 

del señor Gerente de la EMOV y los resultados para la 23 

ciudad de Cuenca y no solo para el Concejo, son positivos, 24 

tanto la Agencia nacional de Transito a través del oficio 25 

24 de noviembre como el Consejo Nacional de Competencias en 26 

oficio de fecha 23 de noviembre ratifican que por ley la 27 

competencia sobre el transporte mixto intra cantonal le 28 

corresponde a este Municipio, por lo tanto, tenemos plena 29 

competencia para regular y legislar con respecto a este 30 

tipo de transporte, señor Alcalde y por lo tanto, de alguna 31 

manera ustedes van a poder ver los oficios de manera formal 32 

podríamos seguir tratando este punto en el orden del día,  33 

quería empezar por eso, señor Alcalde. 34 

 35 
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En segundo lugar, le escucho al Doctor Sacasari con 1 

respecto a la preocupación que tienen sobre esta ordenanza 2 

y lo hará de una manera más extensa seguramente señor 3 

Gerente de la EMOV porque la parte técnica ha sido 4 

construida por la propia EMOV de la experiencia y del día a 5 

día que tienen, pero esta ordenanza regula principalmente 6 

el tipo de transporte institucional, el tipo de transporte 7 

de gas licuado, un procedimiento sancionatorio y algunas 8 

disposiciones sobre las cuales existían algunos vacíos.  Yo 9 

no encuentro, señor Alcalde, la afección que pretende 10 

esgrimir el Doctor Sacasari con respecto a otros gremios u 11 

a otros espacios del transporte profesional.  El frente 12 

unido de taxistas no va a prestar transporte institucional 13 

porque su autorización no es para ello no entiendo porque 14 

la preocupación.  La Asociación de Volquetas del Azuay no 15 

van a prestar transporte institucional señor Alcalde, no 16 

entiendo porque la preocupación.  La unión de transporte 17 

mixto al igual que la unión de compañías de transporte 18 

rural de carga liviana tampoco, señor Alcalde, porque ellos 19 

están supeditados a un estudio de oferta y demanda 20 

geográfica, ellos prestan sus servicios en Llacao, en 21 

Ricaurte, etc., etc.  22 

 23 

Entonces, no hay afección alguna, señor Alcalde y no 24 

entiendo porque entonces la pretendida alarma que esgrime 25 

el señor Geovanni Sacasari, a mí me parece que hay que 26 

tratar eso de una manera muy objetiva, sin resquemores, sin 27 

resentimientos, sin subjetividades y mirar la norma tal 28 

como esa manda y van a ver, señores que se encuentran aquí 29 

presentes que no vulnera derechos de nadie, lo que está 30 

estableciendo es la posibilidad de que las instituciones 31 

públicas cuenten con un servicio que es necesario o acaso 32 

queremos cerrar los ojos hoy en día y decir que todas las 33 

instituciones públicas tienen como contratar a servicios de 34 

transporte institucional y vamos a ver que la gran mayoría 35 

y yo diría todas están transgrediendo lamentablemente la 36 
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norma porque no habido una regulación al respecto.  Y se 1 

está contratando muchas de la veces de manera particular, a 2 

carros particulares para que presten un servicio que no 3 

está regulado, entonces esta ordenanza lo que ha buscado es 4 

regularizar una situación que está dada de hecho, aquí no 5 

es que no está dado la situación, está dada de hecho y que 6 

conviene al estado en todos sus espacios, al propio 7 

municipio a ETAPA, a CELEC, etc., etc., es necesario 8 

entonces regular y además de eso va a cerrar la posibilidad 9 

de que ahí si vulneren sus derechos señores transportistas 10 

porque les cuento que a través del catálogo del portal de 11 

comprar públicas están viniendo a prestarse servicios autos 12 

de otras provincias, de otros cantones y están viniendo a 13 

prestar aquí en la ciudad, entonces ahí si hay una 14 

vulneración de los derechos seguramente de los señores 15 

transportistas, entonces abramos los ojos, miramos la norma 16 

de manera objetiva y vamos a ver entonces que la regulación 17 

es bastante sencilla, regularizar una situación que está 18 

dada de facto y que está dada en la práctica de manera 19 

real.  Y, luego, también regularizar y aprovechar esto por 20 

ejemplo el tema de gas licuado que tiene problemas varios, 21 

porque no tienen un permiso de funcionamiento adecuado y 22 

porque la ARCH un momento les impidió la prestación del 23 

servicio y con ese impedimento prestación del servicio 24 

quien pierde es el ciudadano, porque no tiene quien le 25 

lleve el gas licuado de petróleo a sus domicilios; 26 

entonces, estamos solucionando las cosas, señor Alcalde, a 27 

través de esta ordenanza, entonces que no se quiera decir 28 

que a pretexto de pertenecer a cualquier espacio por mas 29 

respetable que sea se está tratando de vulnerar los 30 

derechos. 31 

 32 

Señor Alcalde y con estos antecedentes, yo también me sumo 33 

a las palabras del doctor Granda, me parece que hay que 34 

conocer con detalle y me parece que el señor Gerente de la 35 

EMOV es el encargado de hacerlo para conocer efectivamente 36 
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por qué y para que de esta ordenanza, señor Alcalde.  Muy 1 

amable. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Señor Gerente de la EMOV, por favor. 4 

GERENTE DE LA EMOV EP: Buenas tardes, señor Alcalde, 5 

señores, señoras, señoritas Concejales, a todos los 6 

asistentes una buena tarde y también, deseándoles a todos 7 

un feliz año.  Primero complementando lo que manifestaba 8 

hace un momento el concejal Marco Ávila, efectivamente 9 

mediante oficio ANT-2017-0725-OF de fecha 27 de noviembre 10 

de 2017, dirigido a quien habla por parte del economista 11 

Pablo Andres Calle Figueroa, Director Ejecutivo de la ANT, 12 

se solventó la consulta justamente que hablábamos hace un 13 

instante donde se tenía la duda y hubiese sido lamentable 14 

que el transporte mixto que es un icono del servicio rural 15 

hubiese sido pues llevado al centralismo, más bien se ha 16 

dado la razón haciendo el análisis constitucional y legal 17 

de las diferentes normas y regulaciones que existen en el 18 

país se terminó concluyendo en que efectivamente la 19 

regulación y el control le corresponde al GAD Municipal de 20 

Cuenca a través de la EMOV EP, es decir, estaríamos 21 

autorizados para emitir los títulos habilitantes en la 22 

modalidad de carga mixta, solamente como un antecedente. 23 

 24 

Luego, respecto al tema de la ordenanza para un poco hacer 25 

un recorderis de lo que ha sido el avance de este debate la 26 

ordenanza regula el procedimiento para otorgamiento de 27 

títulos habilitantes del transporte terrestre en el cantón 28 

Cuenca, es decir, esta ordenanza en definitiva derogaría la 29 

que se cuenta hoy en día por pedido de los señores 30 

Concejales en el primer debate que sugirieron que sea una 31 

ordenanza más bien y no estar con muchas reformas, porque 32 

casualmente esta ordenanza tuvo muchísimas reformas durante 33 

los últimos años; entonces, lo mejor era codificarla u 34 

ordenarla, el ámbito de aplicación y las normas generales 35 

es el primer capítulo no varía mayormente este capítulo 36 
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toda vez que lo que se hace a través de la Comisión de 1 

Movilidad es eliminar a la Movilidad de cuenta propia 2 

porque esa modalidad este momento ya no está a cargo de la 3 

GAD´s, esta modalidad de cuenta propia está a cargo este 4 

momento del estado central a través de la Agencia Nacional 5 

de Tránsito.   6 

 7 

En el título segundo, se habla del procedimiento pata la 8 

obtención de títulos habilitantes donde no hubo mayor 9 

problema en la disposición, porque ahí lo que se hizo fue 10 

adaptarse igual al tema de la eliminación de la carga 11 

liviana y también, a suprimir ciertos requisitos que hoy en 12 

día de acuerdo con la ley ya no deberían estar recogidos en 13 

la ordenanza porque habría una discordancia entre una norma 14 

de inferior categoría y una de mayor categoría.  En el 15 

artículo 3, de la ordenanza hay un cambio importante toda 16 

vez que como mencionaban hace rato los señores Concejales, 17 

los títulos habilitantes que se otorgan en la ciudad de 18 

Cuenca, con respecto a ciertas modalidades del transporte 19 

están supeditadas su operación al estudio previo de la 20 

oferta y demanda de una zona, probablemente algunos amigos 21 

transportistas se encuentran en esta sala sabrán darnos la 22 

razón en el sentido de que cuando se ha obtenido un título 23 

habitante previamente se han contratado un estudio de 24 

necesidad de oferta y la demanda para saber si es que por 25 

ejemplo en Sinincay existe la oferta y demanda suficiente 26 

para poder otorgar un título habilitante, es así que todas 27 

las operadoras que actualmente se encuentran legalmente 28 

constituidas en ciertas modalidades por ejemplo carga 29 

liviana, transporte mixto, tienen que lógicamente prestar 30 

sus servicios dentro de la zona en donde están localizadas 31 

o donde fueron prevista esta oferta y la demanda.  Ahora, 32 

lo que se hizo en el artículo 3, de la planificación es 33 

hacer que para poderle dar viabilidad a otro capítulo que 34 

voy a referir más adelante se permita establecer un estudio 35 

técnico que se refiere no a una sola sino más bien a una 36 
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necesidad y es una necesidad que como decían hace un rato 1 

los señores Concejales ha sido un problema latente a nivel 2 

nacional en donde no es problema de Cuenca es un problema 3 

de básicamente todas las ciudades donde las instituciones 4 

pretenden hacer el alquiler o el arrendamiento de algún 5 

tipo de transporte mixto sea este cual sea y se encuentran 6 

con la posibilidad de que no existe una oferta para poder 7 

brindar el servicio a las entidades contratantes ¿Por qué 8 

no existe esa oferta? Porque la simple y sencilla razón, si 9 

es que este rato por ejemplo alguna entidad pública que se 10 

encuentra dentro del centro de Cuenca, de las que hay 11 

muchísimas, hay aquí entre otras Municipio, Ministerios, 12 

etc., depende hacer la contratación de camionetas de carga 13 

liviana o de transporte mixto o de transporte escolar 14 

institucional al lanzar una oferta de necesidad se va 15 

encontrar con que muchos de los transportistas que tienen 16 

ya un título habilitante no podrían atender a esta zona 17 

porque están simplemente su título habitante esta 18 

supeditado a cumplir la oferta y la demanda de la zona 19 

donde podrían atender a esta zona porque están simplemente 20 

su título habilitante está supeditado a cubrir la oferta y 21 

la demanda de la zona para donde fueron otorgados esos 22 

títulos, eso les impide que si es que están otorgados en 23 

Checa, mañana puedan venir a prestar ese transporte durante 24 

muchas horas a ciertas instituciones, por sentido común y 25 

por lógica esto ocurre a nivel nacional, tanto es así el 26 

problema que el SERCOP ha hecho esfuerzos que desde mi 27 

punto de vista han sido ilegales, toda vez que como 28 

manifestaba hace rato ciertos Concejales que me 29 

antecedieron en la palabra, me parece que el concejal 30 

Ávila, el concejal Lauro Pesántez y algunos Concejales que 31 

han conversado de este tema conmigo han sabido compartir el 32 

hecho de que no puedo yo poner en un catálogo electrónico a 33 

las modalidades de transporte a todas las modalidades 34 

porque simple y llanamente el día de mañana lo que está 35 

ocurriendo es que Cuenca este contratando transporte de 36 
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Machala, transporte de Azogues, transporte de Latacunga y 1 

lo que está sucediendo es que estamos desnaturalizando los 2 

títulos habilitantes porque esos títulos habilitantes de 3 

Latacunga, de Machala, de Loja también están destinados a 4 

cubrir alguna parroquia, algún centro parroquial de esas 5 

provincias, o de algunos cantones, entonces desde mi punto 6 

de vista hay un error grave en el catálogo electrónico toda 7 

vez que no puede o se estaría desnaturalizando y afectando 8 

sobre todo de forma ilegal se estaría contraviniendo a la 9 

ley orgánica de tránsito y transporte terrestre y seguridad 10 

vial; ese artículo, entonces permitiría la viabilidad para 11 

que se pueda corregir este error a nivel nacional y de 12 

ninguna manera como vamos a ver más adelante estaría 13 

creando una nueva modalidad, si es necesario dejar eso muy 14 

claro porque en ninguna parte de la ordenanza además se 15 

habla de un título de una nueva modalidad, si ustedes 16 

revisan el texto no existe en ninguna sola parte del texto 17 

alguna palabra o frase que se refiera a una nueva modalidad 18 

de transporte, tanto es así que alguna vez tuvimos una 19 

reunión hace un año y medio aproximadamente con personeros 20 

de la Agencia Nacional de Tránsito que supieron darnos la 21 

razón y decir “bueno, estamos en plena capacidad de 22 

legislar a nivel local este tipo de transporte porque no 23 

existe el problema”.  Continuando con el tema, les decía el 24 

título II, el procedimiento para la obtención de nuevos 25 

títulos habilitantes no varía con lo que se tenía hasta el 26 

día de hoy, salvo haciendo algunos ajustes de índole legal 27 

que había que hacerlos por imperio de la ley no por 28 

decisión del Concejo Cantonal ni siquiera. 29 

 30 

El título tercero, que es el procedimiento a la renovación 31 

de los títulos habilitantes también son ajustes de índole 32 

legal de ninguna manera pasaría por la decisión siquiera 33 

del Concejo, hay una obligación de reformar la norma 34 

inferior cuando existe una contradicción que choque 35 

jerárquicamente con la superior. 36 
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 1 

Luego, tenemos un título cuarto, que es del procedimiento 2 

para incrementos de cupo flota vehicular, los incrementos 3 

de cupo se han venido dando durante, desde que nació la 4 

potestad de emitir títulos habilitantes, lo que no existía 5 

es el procedimiento que este subido a una normativa, se 6 

tenía dentro de la EMOV el instructivo, todos los 7 

compañeros transportistas, conocen cual es el trámite de 8 

incremento, conocen que tienen el derecho del incremento de 9 

cupos porque el incremento no es otra cosa que además es 10 

dar el derecho a la demanda de una zona para que pueda 11 

tener la oferta vehicular para poderse desplazar, no es 12 

nada del otro mundo, pero era necesario que esos 13 

instructivos pasen a formar parte de la normativa para 14 

tener seguridad jurídica dentro del trámite, no hay ningún 15 

problema.   16 

 17 

El título quinto, dice lo siguiente, y es a lo que me iba a 18 

referir, quizá por eso existe algún tipo de duda de los 19 

compañeros transportistas para que quede muy claro y ya me 20 

referí al artículo 3 que es quizás el más trascendental 21 

para poder entender el capítulo quinto, dice “De los 22 

procesos de contratación pública vinculados a la prestación 23 

del servicio de transporte terrestre”, ahí, es en donde se 24 

empieza a desarrollar al procedimiento para que se pueda 25 

lograr contratar finalmente y de forma legal y además con 26 

reglas claras a las operadoras que finalmente ya están 27 

prestando ese servicio en todo el país, no existe una 28 

afectación a las demás operadoras desde nuestro punto de 29 

vista, toda vez que no se está creando una nueva modalidad.  30 

Si ustedes ven el artículo 13, dice que “las operadoras de 31 

transporte comercial constituidas”, dentro del transporte 32 

comercial díganme ¿cuantas hay? Solamente transporte mixto 33 

noes, hay también la carga liviana, hay el institucional y 34 

el escolar, es decir, se estaría abriendo la posibilidad 35 

para que las diferente necesidades de transporte 36 
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institucional puedan llegarse a contratar sin necesidad de 1 

que podamos afectar a la oferta y demanda de una zona, 2 

porque el artículo 3, como les había manifestado ya regula, 3 

ya permite que los informes técnicos no se supediten al 4 

estudio de oferta y demanda de una zona sino de una 5 

necesidad institucional cantonal.  Igualmente, se 6 

establecen los siguientes artículos que estas operadoras 7 

tienen que ser plenamente distinguidas de hecho también 8 

tendrían que usar el dispositivo de geo localización para 9 

poder llegar a determinar con absoluta certeza y seguridad 10 

de que no se conviertan estas operadoras en transporte 11 

ilegal.  De tal manera, que quizá sin ser una nueva 12 

modalidad si es una transportación que es quizás este rato 13 

de acuerdo a la normativa establecida en la ordenanza, la 14 

que tiene la mayor cantidad de seguridades para poder 15 

luchar contra una posible desnaturalización de este 16 

servicio, porque son de un color distinto; segundo, porque 17 

tiene geo localización; tercero, porque tendrían la 18 

necesidad de trabajar únicamente cuando cuenten con un 19 

trabajo estatal; cuarto, porque no pueden movilizarse y ahí 20 

es lo que yo les decía alguna vez a los transportistas que 21 

actualmente ya brindan ese servicio, además se les había 22 

dicho aquí hay un riesgo importante porque en el evento en 23 

el que no tiene un contrato ese carro tiene que pertenecer 24 

dentro de la vivienda del socio o dentro de la empresa que 25 

se constituya y ¿Cómo se controla eso? Con el GPS, y la 26 

única forma de salir de ese lugar sería a través de un 27 

salvo conducto para que pueda hacer trámites legales como 28 

por ejemplo: la revisión técnica matricular, y eso implica 29 

que además se le conceda la potestad de que si es que no 30 

tiene un contrato dentro de determinado periodo tenga la 31 

posibilidad de renunciar al título habilitante y pasar a 32 

ser un carro particular, porque sería también ilógico que 33 

ese carro sin tener contrato pase embodegado, entonces lo 34 

que se permite a través de la ordenanza es que también 35 

tenga la posibilidad de decir “bueno ya no tengo contratos, 36 
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voy a transformar mi carro del transporte mixto, comercial, 1 

institucional, escolar“, cualquier modalidad que sea porque 2 

no es una nueva modalidad de hecho estoy hablando de varias 3 

que se pueda convertir en transporte particular y que si es 4 

que quiere luego puede hasta vender el carro para que no 5 

pierda la inversión que ha hecho. 6 

 7 

Les decía entonces, que el transporte está plenamente 8 

identificado, tiene este control de GPS, tiene además la 9 

posibilidad de que no se otorgue un certificado condicional 10 

en la RTV, revisión técnica vehicular si es que no tiene un 11 

control con el estado de tal manera que es muy complicado 12 

que este transporte pueda salirse de las manos del control, 13 

porque está, va a ser probablemente el más identificado de 14 

todos por especificidad que se ha planteado dentro de la 15 

ordenanza. 16 

 17 

Dentro del título sexto, no sé si aquí alguna pregunta al 18 

respecto con todo gusto podemos absolverle, en el título 19 

sexto se trajo a la ordenanza que trajo la Comisión de 20 

Movilidad un tema que fue producto del primer debate en 21 

donde los participantes en la sesión que estuvieron acá 22 

plantearon la necesidad de poder darle una viabilidad al 23 

transporte de gas licuado de petróleo envasado en vehículos 24 

de carga liviana.  La carga liviana es una modalidad que ya 25 

está creada lo que no existe dentro de la normativa 26 

nacional es una regulación de estos vehículos que trasladan 27 

el gas; entonces, lo que se hace aquí, lo que se hizo por 28 

parte de la EMOV a través de la Gerencia Operativa y del 29 

especialista de títulos habilitantes fue hacer sesiones con 30 

la ARCH, de hecho hay un informe jurídico que se basa en 31 

los informes de la ARCH y la ARCH ha sido parte del 32 

análisis y de la ayuda para poder construir este capítulo 33 

de la ordenanza, de echo la ARCH nos iba diciendo que 34 

requisitos deberíamos solicitar par el título, etc., pero 35 

finalmente podría otorgarse un título habilitante y 36 
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finalmente, tener regulado una actividad que también está a 1 

vista y paciencia de todos los cuencanos y de todos los 2 

ecuatorianos y que tampoco tiene una regulación que le haya 3 

permitido trabajar conforme a lo que la Ley ordena, de 4 

hecho decíamos que incluso dentro de la ordenanza es 5 

positivo el poder ya regular finalmente la melodía del 6 

vehículo o la canción que sea en lugar de la bocina para 7 

poderle permitir hacer un mejor control. 8 

 9 

Finalmente, luego de esto, está el título séptimo, es 10 

novedoso también porque nosotros en Cuenca no tenemos una 11 

ordenanza concreta que defina el procedimiento sancionador 12 

a las operadoras del transporte en general y de acuerdo con 13 

el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, es 14 

obligación de los GAD´s a establecer a través de ordenanzas 15 

el procedimiento sancionador, entonces esto también es una 16 

obligación del Concejo Cantonal el poderlo ya elevar a 17 

ordenanza puesto que es un mandato de ley y todavía 18 

nosotros de hecho ningún otro GAD en el país tiene un 19 

procedimiento sancionador, tenemos las infracciones en la 20 

ley pero no tenemos el procedimiento sancionador conforme 21 

establece la ley orgánica y el reglamento a la ley orgánica 22 

de transporte terrestre.  En este procedimiento sancionador 23 

el Concejo Cantonal recomendó que no se creen 24 

procedimientos engorrosos, ni difíciles de interpretar, ni 25 

difíciles de poder llevar a la práctica sino que tomemos el 26 

procedimiento sancionador del COOTAD, regulando ciertos 27 

plazos ciertos términos y en virtud de aquello tener un 28 

procedimiento unificado para que el resto de ordenanzas que 29 

a continuación se vayan expidiendo por parte del Concejo 30 

vayan teniendo una uniformidad y una homogeneidad entre las 31 

mismas. 32 

Finalmente, si está el control y fiscalización, no se ha 33 

variado con respecto al anterior ordenanza; y luego, están 34 

las disposiciones generales y las disposiciones 35 

transitorias que tocan temas relacionados básicamente con 36 
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el informe, con el estudio técnico que decía hace un rato 1 

el Ingeniero Daniel Cárdenas que tiene que ser actualizado 2 

sobre la necesidad o el catastro de necesidades que tenga 3 

la institucionalidad pública del cantón y partir de aquello 4 

considerar a aquellas operadoras que han venido prestando 5 

ya este servicio históricamente dentro de las instituciones 6 

públicas, de tal suerte que en algunas reuniones que he 7 

tenido con los amigos transportistas de algunas ramas de la 8 

transportación.  Por aquí están algunos amigos incluso 9 

representantes de algunas ramas, les había manifestado que 10 

esto de ninguna manera puede afectar toda vez que así no se 11 

expida esta ordenanza en lo que corresponde al capítulo que 12 

les podría preocupar no va a variar la realidad, lo que no 13 

vamos hacer es poder regular algo, porque la realidad es la 14 

que está a la vista y paciencia de todos, si no se aprueba 15 

nada va a pasar el asunto sigue, con esto lo que se estaba 16 

haciendo es regulando más bien, entonces les explicaba que 17 

no existe la posibilidad de que los transporte legalmente 18 

constituidos puedan acceder a esta situación si es que no 19 

está su título habilitante dentro de la zona en donde la 20 

entidad pública necesita.  Ahora, si es que el día de 21 

mañana la entidad pública “x” que se encuentra ubicada en 22 

la parroquia Nulti, necesita el servicio de transporte 23 

mixto o liviano y existe por ahí una operadora que tenga 24 

asignada esta zona puede participar tranquilamente en el 25 

concurso público, de hecho en el artículo que les había 26 

leído, en donde que empieza el capítulo séptimo se 27 

establece que no se limita la posibilidad a las operadoras 28 

legalmente constituidas para que puedan acceder a los 29 

concursos públicos siempre que su zona la permite.  Si es 30 

que mañana el Ministerio de Salud necesita dos camionetas 31 

de transporte mixto y el Ministerio se encuentra en Nulti, 32 

las operadoras que estén en Nulti tranquilamente van a 33 

poder concursar, no se estaría afectando al título 34 

habilitante ni se estaría cometiendo una contratación 35 

ilegal.  Eso básicamente es señor Alcalde, señoras, 36 
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señores, señoritas Concejales, cualquier duda relacionada 1 

con el tema pues estaría presto a poder continuar. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Gerente de la EMOV; me han 4 

pedido la palabra la señora concejal Narcisa Gordillo, el 5 

señor concejal Carlos Orellana, la señora concejal Carolina 6 

Martínez.  Antes de darles la palabra, yo quiero señor 7 

Secretario, consultar si existe la moción del señor 8 

concejal Lauro Pesántez, porque planteó una moción.  Yo 9 

quisiera consultarle señor concejal Lauro Pesántez si usted 10 

hizo presente la moción. 11 

 12 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Señor Alcalde, permítame.  Si causa 13 

una preocupación compañeros Concejales y frente a esa 14 

preocupación del área rural específicamente, o sea ante eso 15 

es de que esta ordenanza va a levantar varias expectativas 16 

de dar el permiso de operaciones a algunos compañeros que 17 

están trabajando de una manera sin tener el permiso de 18 

operaciones.  Entonces, para eso yo le mencionaba que puede 19 

haber un proceso de socialización en esos sectores para que 20 

se le indique que si se va a dar el permiso de operaciones 21 

pero después que cumpla con un estudio técnico, después que 22 

haya un estudio de factibilidades, porque no queremos 23 

compañeros de que mientras algunos compañeros están 24 

trabajando en algunos lugares de la parroquia, ahí 25 

incrementemos un servicio, una unidad más sin tener un 26 

estudio técnico.  Entonces, dentro de ese marco porque ha 27 

faltado una socialización con esas operadoras quizás que 28 

están y con las personas quienes van a ser de servicio, 29 

frente a eso yo si plantee una moción que se suspenda el 30 

tiempo que sea necesario, que puede ser unos ocho días o 31 

quince días, para hacer una socialización y la ordenanza 32 

que tiene que aprobarse, tiene que aprobarse.  Es 33 

necesario, es urgente porque ya he mencionado que tanto el 34 

Municipio, ETAPA y otras instituciones están realizando 35 

alguna contratación con algunas unidades, entonces frente a 36 
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eso fue planteado la moción pero eso ya depende de los 1 

miembros del Concejo a que secunde o no, ese es el 2 

planteamiento de la moción que se suspenda un tiempo de 3 

unos ocho a quince días para el análisis.  Nada más. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Bien.  Hay una moción, entonces presentada 6 

para que se suspenda no más de ocho días se sugiere. 7 

 8 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Puedo confirmar ocho días pero si 9 

secunda, depende de miembro del Concejo. 10 

 11 

SEÑOR ALCALDE: Así es.  Señora concejal Gordillo, tiene la 12 

palabra, por favor. 13 

 14 

DRA. NARCISA GORDILLO: Señor Alcalde, buenas tardes, 15 

señores y señoras Concejalas un saludo a todos y los 16 

presentes también.  Porque realmente hemos sido convocados 17 

para conocer un tema que fue suspendido el año anterior el 18 

trece de octubre, realmente creo que haciendo alusión a lo 19 

propuesto por el Doctor Marco Ávila de efectivamente 20 

remitirnos porque se suspendió justamente fue por la duda 21 

que se generó por el tema de las competencias que tiene el 22 

Municipio de Cuenca frente al transporte mixto, sin 23 

embargo, estas dudas ya fue clarificadas con la respectiva 24 

documentación.  Respecto a la situación de que se ha 25 

indicado aquí en la sala sobre el tema de la socialización 26 

quisiera pedir señor Alcalde con su anuencia que se permita 27 

dar lectura a este oficio al 302 a través de Secretaría 28 

para luego seguir interviniendo.  29 

 30 

SEÑOR ALCALDE: Sírvase dar lectura, señor Secretario. 31 

 32 

SEÑOR SECRETARIO:  33 

 34 

“GAD Municipal del cantón Cuenca, Sala de concejales, 35 

Cuenca, diciembre 4 de 2017,  36 
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Oficio No. 302-SC 1 

Señor Mesías Vicuña Marín. 2 

Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales 3 

del Azuay. 4 

Su Despacho. 5 

De mi Consideración: 6 

Acuso recibo del oficio No. 3632 de fecha 28 de octubre de 7 

2017, suscrito por el Dr. Fernando Arteaga, Secretario del 8 

Concejo cantonal, quien adjunta copia del oficio número 9 

0462-SICHPA-17 en el que solicita ser recibidos en Comisión 10 

a los representante de la transportación, motivo por el 11 

cual pongo en su conocimiento que su petición será atendida 12 

por la Comisión de Movilidad, Tránsito y Transporte el día 13 

martes cinco de diciembre del año que decurre a partir de 14 

las 15:30 en la Dirección Municipal de Tránsito. 15 

Sin otro particular, suscribo de usted. 16 

Atentamente, 17 

Dra. Narcisa Gordillo C., presidenta de la Comisión de 18 

Movilidad, Tránsito y Transporte”. 19 

 20 

Al final de la hoja, señor Alcalde, hay un recibido de 21 

fecha cuatro de diciembre de 2017, con sello del Sindicato 22 

de Choferes Profesionales del Azuay. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Señora Concejal. 25 

 26 

DRA. NARCISA GORDILLO: Gracias, señor Alcalde.  Con el 27 

oficio que se ha dado lectura a través de Secretaria 28 

realmente consta efectivamente la Comisión de Movilidad 29 

convocó al señor Mesías Vicuña como representante del 30 

Sindicato para socializar la propuesta de normativa que 31 

había solicitado por el mismo señor Vicuña, lamentablemente 32 

nunca se hizo presente y esa es la realidad.  En todo caso 33 

frente a lo que ha expuesto el compañero Lauro Pesántez, 34 

respetuosa de las ponencias; sin embargo, yo no comparto 35 

porque en definitiva; más bien, los capítulos que se  han 36 
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insertado en esta ordenanza se basa fundamentalmente la una 1 

en base a un decreto ejecutivo, se refiere a la resolución 2 

124 de 2013, que está vigente, expuesta o emitida por la 3 

Agencia Nacional de Tránsito que dispone, que ordena que 4 

las instituciones públicas tienen que contratar a 5 

operadoras o cooperativas debidamente constituidas para 6 

prestar el servicio de transporte en las mismas.  7 

Realmente, yo creo que más bien por desconocimiento se ha 8 

dado de que las personas que han estado tras de estos 9 

procesos no hayan planteado una demanda de incumplimiento 10 

que consta en el artículo 52 de la Ley Orgánica de 11 

Garantías Jurisdiccionales, realmente la acción de 12 

incumplimiento tiene que tramitarse en la corte 13 

constitucional y constituye o más bien conlleva a 14 

destitución  de los funcionarios.  Creo que el tratamiento 15 

de esta normativa justamente busca eso, cumplir con las 16 

normativas, con la Constitución, con normas legales que 17 

están establecidas y sobre todo garantizar un derecho 18 

fundamental, el derecho al trabajo de las personas que 19 

pretenden prestar sus servicios a las diferentes 20 

instituciones públicas, he escuchado aquí de que realmente 21 

vienen de otras provincias incluso para prestar el servicio 22 

de hecho, aquí compañeros y compañeras Concejales no hemos 23 

normado sino consta una normativa aprobada en segundo 24 

debate como podríamos aplicarlo.  Realmente, creo que yo al 25 

menos no estaría dispuesta a ser demandada por una acción 26 

de incumplimiento que se realiza ante la corte 27 

constitucional porque la norma son claras.  En esa 28 

situación, más bien propongo, señor…  29 

 30 

SEÑOR ALCALDE: Punto de Orden, solicitado por el señor 31 

concejal Iván Granda. 32 

 33 

DR. IVÁN GRANDA: Creo que no se trata de plantear que 34 

existan acciones de incumplimiento, ni acciones 35 

constitucionales, todos sabemos cuáles son nuestros 36 
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derechos, nuestras obligaciones, habido varias veces que se 1 

ha negado a varios compañeros Concejales a debatir y no por 2 

eso se les ha planteado una acción de incumplimiento, aquí 3 

se está planteando que existe un tema que debe ser 4 

debatido, que además de eso Adrián Castro ha planteado, me 5 

parece que está por demás generar amenazas veladas que 6 

impliquen la generación de una acción de incumplimiento 7 

cuando lo que estamos planteando en el peor de los casos lo 8 

que plantea el concejal Pesántez que en ocho días podamos 9 

debatir con una socialización con todo el sector donde se 10 

conozco no solo los criterios hacia los señores 11 

representantes del transporte público que están hoy día 12 

normados sino también de las personas que tienen una 13 

expectativa a que no sean engañados en un momento 14 

determinado por gente inescrupulosa que intente luego hacer 15 

pensar que con esto tienen ya los títulos habitantes.  Eso 16 

es lo que se quiere hacer, o sea por ahí debería ir esto, 17 

me parece que está por demás la amenaza velada que yo la 18 

recibo como tal de una acción de incumplimiento por yo no 19 

cumplir con mi gestión, porque como Concejal yo vengo a 20 

todos los debates y debato en todas las sesiones durante 21 

estos cuatro últimos años. 22 

 23 

SEÑOR ALCALDE: Señora Concejal. 24 

 25 

DRA. NARCISA GORDILLO: Gracias, señor Alcalde.  Realmente, 26 

el tema no es que se amenace simplemente estamos 27 

incumpliendo lo que dice la ley, la ley lo tengo aquí en la 28 

mano, es clara, creo que estamos como funcionarios públicos 29 

para cumplirla.  En todo si es que se manda a votar, señor 30 

Alcalde, mi voto es en contra, porque efectivamente no 31 

corresponde o nuevamente una suspensión una vulneración a 32 

los derechos de las personas al trabajo, realmente es 33 

evidente y creo que lo que menos espera la ciudadanía a 34 

través de los procesos de descentralización es que 35 

realmente se llegue a la formalización de estas compañías o 36 
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cooperativas que han solicitado la constitución.  Muchas 1 

gracias, señor Alcalde. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Carlos Orellana, tiene la 4 

palabra. 5 

 6 

DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde, muy buenas tardes, un 7 

saludo a los compañeros y compañeras Concejales.  Así 8 

mismo, un deseo de que en este año podamos trabajar juntos 9 

en una agenda legislativa que nos permita justamente ir 10 

solucionando muchos temas que están pendientes en la ciudad 11 

y que de hecho muchos sectores demandan que podamos 12 

legislar en favor de varios temas que sin duda aún están 13 

pendientes.   14 

 15 

Señor Alcalde, he escuchado como siempre ha sido nuestra 16 

característica de manera muy respetuosa a cada una de las 17 

intervenciones con algunas estoy de acuerdo, con algunas me 18 

permito disentir porque creo que justamente eso es parte de 19 

la deliberación pública y de este espacio en el que 20 

nosotros como Concejo Cantonal tenemos la obligación de 21 

hacerlo.  Me parece que es fundamental como aquí bien se ha 22 

mencionado, dejar en claro que no se está tratando de 23 

vulnerar ningún tipo de derecho de otros sectores 24 

organizados de transporte en la ciudad, creo que la 25 

intervención del compañero concejal Marco Ávila y del señor 26 

Gerente de la EMOV deja con absoluta claridad que no se 27 

está tratando de vulnerar ningún tipo de derecho de otras 28 

ramas del transporte que están debidamente organizadas; más 29 

bien, por el contrario como bien se ha explicado con 30 

absoluta claridad trata de regular y de actualizar la 31 

normativa a los cambios que se han ido suscitando en los 32 

últimos días a nivel nacional y me parece que ese es un 33 

acto de total responsabilidad.  Luego, para nadie es 34 

desconocida la problemática que se ha generado en la 35 

institucionalidad pública por la contratación de vehículos 36 
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que lamentablemente, no solamente está afectando al 1 

Municipio de Cuenca que es un tema de una resolución 2 

nacional y que tiene de hecho y genera un problema a nivel 3 

nacional.  Quienes hemos estado cerca de la ordenanza que 4 

regula el tema del ruido también conocemos que hay muchas 5 

personas que hacen la distribución del gas y que también 6 

tienen serias dificultades, inclusive al momento en el que 7 

tienen que pasar la revisión técnica vehicular no es 8 

sencillo, no ha sido fácil, el trabajo para ellos y además, 9 

esto también significa generar riesgos innecesarios porque 10 

en muchas ocasiones también la distribución del gas no se 11 

realizar de manera adecuada y segura como todos estamos 12 

obligados a exigir que así se haga y creo que tener una 13 

normativa evita la subjetividad de que yo tenga un 14 

vehículo, que el otro tenga otro vehículo y ese tipo de 15 

temas creo que tiene que estar absolutamente claros.  Así 16 

mismo, me parece que el Sindicato de Choferes no tendría 17 

nada porque oponerse de no para que genera choferes con 18 

licencia profesional, pues, no tendría sentido, ni razón de 19 

ser, si el momento en el que se va a comenzar a debatir 20 

temas donde se va a generar trabajo para justamente estos 21 

asociados ¿Qué razón tendría entonces en algún momento 22 

tener una institución que siga preparando choferes en el 23 

Azuay? Y creo que ese es un argumento también de mucho peso 24 

que tiene que ser analizado de que tiene que estar presente 25 

en el debate. 26 

 27 

Luego, por otra parte el tema que a mí me preocupa y que lo 28 

he manifestado de manera pública es de que los ciudadanos 29 

que hoy nos acompañan muchos de ellos con la ilusión 30 

seguramente de poder trabajar tienen que tener las reglas 31 

claras, o sea no pueden ellos llegar el día de mañana 32 

porque un colega abogado, yo me debo a un colegio de 33 

abogados, no voy hablar mal de los abogados, he sido 34 

miembro del directorio tres periodos y por lo tanto, 35 

respeto mucho esta honrosa carrera de los profesionales del 36 
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derecho pero sin embargo, no siempre todos los abogados 1 

informan todo lo que tiene que saber las personas que están 2 

asociadas o las personas que van a ser parte de un proceso, 3 

de una constitución de una compañía, por ejemplo aquí se 4 

dice con absoluta claridad, si es que no están en la 5 

posibilidad de conseguir un contrato no van a poder 6 

laborar, se está diciendo cuales serían las consecuencias, 7 

es decir, no es como se viene diciendo normalmente entre 8 

muchas de las personas que están buscando esta posibilidad 9 

de que ya tienen un trabajo seguro, de que ya van a vender 10 

una acción porque ya prácticamente el trabajo está dado y 11 

el Municipio ya va  generar un trabajo, ese tipo de temas 12 

tiene que estar absolutamente claros en especial para 13 

precautelar el derecho de los ciudadanos que pretenden de 14 

manera legítima, de manera justa poder tener su trabajo, 15 

por eso que me parece que es necesario no con el afán de 16 

dilatar porque no tenemos nosotros motivo alguno para 17 

dilatar un debate y una ordenanza que sin duda es 18 

fundamental para Cuenca y no, porque se ponga presiones ni 19 

de la doctora Gordillo, ni porque el Doctor Geovanni 20 

Sacasari diga que hoy viene en nombre de siete compañías y 21 

nosotros ya nos sentimos amedrentados y asustados ¡para 22 

nada! a nosotros no nos preocupa ni nos da miedo ese tipo 23 

de temas, nosotros estamos acá para tomar decisiones con 24 

valentía, además sabiendo que tenemos que favorecer a todos 25 

y no generar privilegios para determinados grupos por más 26 

organizados que estos sean; y así mismo, como hemos 27 

defendido, hemos defendido en otras ocasiones temas en los 28 

que hemos llegado a acuerdos, hoy me permite disentir 29 

porque creo que es necesario que este tipo de temas queden 30 

absolutamente claro; me parece, señor Alcalde que por el 31 

bien de las personas, de los ciudadanos, de las que tienen 32 

ese anhelo de trabajar hay que socializar y todos deben 33 

estar absolutamente claros para que sepan a qué se meten, 34 

inclusive para que si tienen la oportunidad de arrepentirse 35 

lo hagan a tiempo, porque seguramente esto va a significar 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 05 DE ENERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

35 

que es una panacea y una solución a los temas que se están 1 

planteando como una alternativa de trabajo, porque no es 2 

que tampoco seguramente el momento que se constituyan 3 

compañías va haber trabajo para todos; entonces, creo que 4 

este tipo de temas por la responsabilidad inclusive por la 5 

inversión, hay muchas personas que me han contado que han 6 

ido donde un profesional o han estado con otro, luego ha 7 

estado con otro, que ya tiene hechas inversiones yo no sé 8 

de qué, o sea de que, en que tienen hecha inversiones 9 

porque primero no hay una normativa legal, luego en que 10 

motivo tendría y alguien porque tendría que estar dando 11 

dinero ya vendiendo puestos, ese tipo de temas, con una 12 

mera expectativa que no ha generado un derecho alguno 13 

todavía, es decir, señor Alcalde por el bien de los 14 

ciudadanos creo que si se debe suspender y socializar, 15 

porque las personas que están aquí presentes tienen que 16 

estar absolutamente claros a que temas se van a regir al 17 

momento en esta ordenanza entre en vigencia, no, reitero 18 

una vez más, no es un tema que pretenda retrasar nada señor 19 

Alcalde, las cosas que se hacen con prisa y se hacen mal, 20 

tienen consecuencias en el tiempo y me parece que 21 

responsablemente en el Concejo Cantonal tienen que debatir 22 

pero quienes van a estar inmersos en esta resolución tienen 23 

que estar completamente claros y ese creo que es un tema 24 

absolutamente fundamental en este proceso, yo por eso 25 

seguramente no me sumo a la moción como lo ha planteado el 26 

compañero Concejal, porque me parece que la argumentación 27 

por la que se está planteando no es la que yo comparto, más 28 

bien me parece que deberíamos buscar inclusive una 29 

motivación del motivo, por el cual hoy en día estamos 30 

suspendiendo la sesión, planteando justamente en la 31 

necesidad de una socialización amplia de conocimiento pleno 32 

de las personas que van a ser directamente involucradas y 33 

que yo reitero la explicación que han dado los compañeros 34 

que han estado en la Comisión ha sido sumamente clara, la 35 

explicación de los compañeros Concejales de la Comisión, me 36 
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alegra además que lo hagan de esa manera y también, la 1 

explicación que ha hecho el Gerente de la EMOV me parece 2 

que nos libera de muchas dudas, pero aquí tampoco están 3 

todos, seguramente estarán un grupo de delegados, que se 4 

socialice con todos, señor Alcalde. 5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Carlos Orellana.  7 

Señora concejal Carolina Martínez. 8 

 9 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Señor Alcalde, compañeros, 10 

compañeras Concejalas, a  todos los presentes hoy en esta 11 

tarde, éxitos en este 2018, esperemos que por el bien de la 12 

ciudad a este Concejo Cantonal, a usted señor Alcalde como 13 

administrador de la ciudad le vaya bien y a todos los 14 

presentes de la misma manera puedan cumplir sus metas y 15 

objetivos. 16 

 17 

Sin duda, me sumo a las palabras del concejal Carlos 18 

Orellana, en este espacio democrático y participativo, no 19 

podemos sino debatir, apoyar, pero sobre todo promover la 20 

participación, revisando los documentos presentados 21 

inclusive para el segundo debate de la vez anterior, me 22 

parece que se había mencionado ya algo sobre esta situación 23 

de la participación y si es una pena que se haya mencionado 24 

en este espacio deliberativo de participación que a lo 25 

mejor estamos yendo a vulnerar algún tipo de derecho, vamos 26 

a vulnerar los derechos si no lo hacemos de forma correcta 27 

como nosotros mismo, compañeros y compañeras Concejalas lo 28 

habíamos establecido que toda normativa, ordenanza venga de 29 

un proceso de socialización.  Yo les invito, compañeros y 30 

compañeras Concejalas, señor Alcalde con los documentos que 31 

tenemos en mano, del proceso de socialización se nos ha 32 

adjuntado seguramente a lo mejor planteo a la presidenta de 33 

la comisión de pronto si tiene otros documentos que se le 34 

quedaron o que no se pudieron incluir, se encuentra una 35 

sola hoja con veinte y tres firmas de una reunión con la 36 
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Asociación de Distribuidores de Gas, es decir, solo se hizo 1 

con ese grupo.  Hoy en cambio, tengo la sorpresa de poder 2 

contar aquí, creo yo, señor Alcalde con más de unos 3 

cincuenta representantes del transporte público, es decir, 4 

lo aquí se nos ha presentado no refleja a lo mejor el 5 

trabajo que se hizo desde la Comisión, que por supuesto 6 

siempre hay que felicitar porque toda iniciativa tiene su 7 

trabajo y tiene de por medio un gran esfuerzo de los 8 

compañeros y compañeras Concejales, sin embargo en este 9 

mismo espacio democrático y participativo habíamos 10 

establecido las reglas, que los procesos y las ordenanzas 11 

que no nos van a legislar a los Concejales sino a los 12 

ciudadanos vengan después de un proceso democrático 13 

participativo y ampliado, señor Alcalde, yo si me pregunto 14 

si este es el reflejo de esta socialización, veinte y tres 15 

firmas e insisto seguramente dieron muy buenos aportes los 16 

representantes de la asociación de distribuidores de gas 17 

pero esta normativa no refleja solo este grupo entonces si 18 

me preocupa de sobre manera que estemos ahí si vulnerando 19 

el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a conocer las 20 

normativas  que luego a futuro van no solo afectar su vida 21 

sino van justamente a definir en muchos de los casos a 22 

muchos de los amigos que hoy veo acá, a definir su vida 23 

económica, muchos de ustedes están detrás de esta propuesta 24 

justamente porque de ello depende el pan que llevan a su 25 

casa, yo me pregunto cómo vamos aprobar o cuanto de esta 26 

normativa ustedes amigos aquí presente más de cincuenta 27 

personas la conocen ¿será responsable, eso de nuestra 28 

parte, señor Alcalde, compañeros y compañeras Concejalas?, 29 

esto si es irresponsable, esto si es vulnerar los derechos, 30 

esto si va en contra de la Constitución. 31 

 32 

DRA. NARCISA GORDILLO: Punto de orden, señor Alcalde. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Se concede el punto de orden doctora 35 

Gordillo. 36 
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 1 

DRA. NARCISA GORDILLO: Gracias, señor Alcalde.  Creo que 2 

este seno del Concejo es un espacio de debate efectivamente 3 

como funcionarios públicos me ratifico en la obligación que 4 

tenemos justamente de cumplir con la Constitución y más 5 

normas que se emiten, no porque seamos un gobierno autónomo 6 

descentralizado realmente seamos independiente frente al 7 

Estado Ecuatoriano, tenemos un ente rector que es la 8 

Agencia Nacional de Tránsito por lo tanto creo que las 9 

resoluciones emitidas por el ente rector hace varios años 10 

si debe ser cumplido, por lo demás creo que los procesos de 11 

socialización que se presentaron en primer debate y que 12 

estaban anexados, realmente efectivamente no están 13 

adjuntos, hare el seguimiento a ver qué es lo que paso el 14 

resto de documentos de las socializaciones realizadas por 15 

la compañera, la ingeniera Dora Ordóñez en su momento pero 16 

que no están efectivamente constando aquí, eso no implica 17 

de que no se haya realizado pero si consto en el documento 18 

cuando se sometió a primer debate, por lo demás creo que 19 

hablar de irresponsabilidad, esas cuestiones creo que, yo 20 

lo rechazo, porque aquí no estamos cumpliendo una función 21 

particular de uno si no en representación de la ciudadanía.  22 

Muchas gracias, señor Alcalde.  23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Continúe, señora concejal Martínez. 25 

 26 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Gracias, señor Alcalde.  27 

simplemente creo que el señor Gerente había establecido y 28 

había manifestado varias observaciones que creo que ya se 29 

las fueron consultadas para el primer debate y en el 30 

momento en el que se suspendió ese segundo debate; sin 31 

embargo, me parece que hay varias observaciones y que creo 32 

que se nos había dicho también de forma hasta personal con 33 

respecto a esta ordenanza que efectivamente lo que plantea 34 

es poder regularizar y normalizar el tema pues acorde a las 35 
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normativas nacionales del proceso para el otorgamiento de 1 

títulos habilitantes en el transporte público.   2 

 3 

En ese sentido, señor Alcalde, a mí me parece y estoy muy 4 

de acuerdo con el concejal Carlos Orellana en poder apoyar 5 

la moción del concejal Lauro Pesántez, en virtud de que si 6 

él podría cambiar su moción más bien o reestructurar la 7 

moción en función de que ínsitos no se está vulnerando 8 

ningún derecho sino más bien se está fortaleciendo el tema 9 

de democracia y participación en el sentido en el que se 10 

puede dar un tiempo perentorio que permita justamente a 11 

estos representante que hoy están aquí presentes conocer a 12 

detalle esta propuesta que va a ser en beneficio de 13 

ustedes, por supuesto, pero que también en el sentido de 14 

que si no se da el conocimiento total y según como 15 

establece o los documentos son los que hablan doctora 16 

Narcisa Gordillo, a lo mejor si no se ha presentado aquí 17 

tengo todos los documentos presentados en el primer debate 18 

pero insisto más allá de eso me parece importantísimo que 19 

cuente con los procesos de participación conocimiento y 20 

sobre todo espacios de deliberación con respecto a esta 21 

normativa sobre todo para que los ciudadanos conozcan de 22 

antemano a que nos estamos refiriendo y no se de lo que a 23 

lo mejor ya se está suscitando en pasillos que de alguna 24 

manera podría darse algún mal entendido de algunos señores 25 

transportistas y que inclusive a lo mejor están hasta 26 

adquiriendo vehículos nuevos con la aspiración justa por 27 

supuesto de tener un trabajo pero que a lo mejor no se 28 

ajusta a lo que aquí estamos yendo a normar. 29 

 30 

SEÑOR ALCALDE: Secunda entiendo, señor doctor Carlos 31 

Orellana que igualmente secundo la moción. No sé si la 32 

moción, señor Secretario; ya le voy a dar la palabra señor 33 

concejal Zamora; si se lee la moción, por favor. 34 

 35 
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SEÑOR SECRETARIO: La moción del señor concejal Lauro 1 

Pesántez fue de que se suspenda la sesión por unos ocho a 2 

quince días hasta que se socialice adecuadamente la 3 

ordenanza. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Lauro Pesántez. 6 

 7 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Únicamente para precisar el tiempo, 8 

que sea ocho días. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Zamora, tiene la palabra. 11 

 12 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Gracias, señor Alcalde, hay una 13 

moción que ha sido secundada,  proceda ya que usted mande a 14 

votar.  Yo si quiero dejar sentado que me sumaré al 15 

criterio de la Comisión de la cual soy parte, por lo tanto 16 

yo creo que este tema que el Concejo nos encargó y que 17 

evacuamos con la Agencia Nacional de Tránsito que era el 18 

tema creo que fundamental que impidió en su momento y que 19 

me sume a esa suspensión está evacuado, creo que tenemos 20 

las condiciones de debatir la ordenanza en este momento.  21 

Yo creo que esta es una continuación de una sesión, no es 22 

una sesión que está iniciando en donde creo que cabría el 23 

tema por ejemplo de pedir más socialización, la 24 

socialización siempre será algo inagotable, nunca 25 

acabaremos de socializar creo yo las cosas y si considero 26 

que el tiempo para aquello, ya paso, porque eso es en el 27 

primer debate y esta es una condición  28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: Señores, les ruego omitir los aplausos, no 30 

es necesario aquí en la sesión del Concejo, por favor. 31 

 32 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Así es, señor Alcalde, recojo sus 33 

palabras en ese sentido también.   34 

 35 
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La cámara de transporte, al doctor Sacasari si todavía está 1 

aquí, dejar en claro que la Comisión quedamos plantados de 2 

alguna manera porque estuvimos ahí, al menos creo que 3 

estaban los tres el concejal Ávila, la concejal Gordillo 4 

cuando estábamos esperando que venga los representantes y 5 

no lo hicieron en su momento. 6 

 7 

Señor Alcalde, nada más una sugerencia, cuando aprobamos el 8 

presupuesto 2018 yo recalce la preocupación en el tema del 9 

transporte y el caos que podría darse por el catálogo del 10 

SERCOP, sabíamos ya que desde enero puede proceder este 11 

aspecto, no sé si administrativamente usted puede quizás 12 

detener ese proceso porque donde eso procediera ya quedaran 13 

contratadas yo creo que al menos un año o de acuerdo a los 14 

términos y sabemos que la justa aspiración de los temas de 15 

transporte institucional al servicio público pues es 16 

precisamente para regular este aspecto, únicamente con esos 17 

criterios, señor Alcalde, que hemos indicado, pues creo que 18 

ya corresponde a usted tomar la decisión de que se vote y 19 

que se tome la decisión que en mayoría pues siempre se da 20 

en las democracias.  21 

 22 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal.  Señor concejal 23 

Paul Ramón, señor doctor Fernando Fernández, señor concejal 24 

Xavier Barrera, señor concejal Iván Granda, en su orden y 25 

procedemos a votar la moción que ha sido secundada. 26 

 27 

SR. PAÚL RAMÓN: Muchas gracias, señor Alcalde.  Solamente 28 

para acotar las palabras de los compañeros Concejales 29 

rurales, porque me uno a ellos, sabiendo de que 30 

prácticamente todas las intervenciones son muy importantes, 31 

porque en el área rural vivimos el día a día, vivimos del 32 

día a día, los que vivimos en el área rural sabemos cómo 33 

muchas de las personas son engañadas por personas que les 34 

ofrecen ya el permiso de operaciones, es ofrecen que ya 35 

compren los vehículos, que tienen que ser vehículos y 36 
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prácticamente hay un pan de cada día de los señores de la 1 

EMOV, que están haciendo y cumpliendo su trabajo, no, que 2 

hacen los operativos constantemente en las distintas 3 

parroquias, hablo de la parroquia Baños ¿por qué? Porque 4 

falta una normativa como estas, no podemos seguir con este 5 

martirio, con este sufrimiento, nosotros, en las 6 

parroquias, esto se da mucho más en las parroquias, o sea 7 

la Comisión ha realizado su trabajo, veo que en el 2017 en 8 

octubre si mal no esto, ya se ha suspendido este debate, 9 

justamente para limar algunas asperezas para prácticamente 10 

ver las situaciones legales con la ANT, los compañeros 11 

Concejales han viajado a Quito, han realizado su trabajo, 12 

no, y tampoco voy a permitir que el doctor Sacasari venga 13 

aquí amenazarnos a los compañeros Concejales y a los 14 

Concejales que estamos aquí, nosotros estamos aquí para 15 

legislar, nosotros estamos aquí justamente para crear estas 16 

ordenanzas que sean en beneficio de la ciudad y yo si le 17 

digo que vamos hacer nuevamente la ciudad pionera en una 18 

buena ordenanza que estamos necesitando. 19 

 20 

A las 17:19 se ausenta de la sesión el concejal Cristian 21 

Zamora. 22 

 23 

Les digo compañeros Concejales, si la suspensión yo pienso 24 

que se debería dar por un lapso no más de ocho días, pero 25 

¿Por qué?, para que no sea aprobada con el desconocimiento 26 

de muchas personas, hoy en redes sociales en mi página de 27 

Facebook indicaba que yo venía a la sesión y empecé, muchos 28 

compañeros ya han sabido de que se trata, no, me empezaron 29 

a llamar, a decir –Paúl, danos una mano que ya nos den el 30 

permiso-, digo –no se trata de eso esta ordenanza-; o sea, 31 

no puedo hacer que sigamos mintiendo a la gente, les digo 32 

algo compañeros -la gente del campo, la gente de las 33 

parroquias ya nos despertamos, ya no nos puede seguir 34 

engañando-.  Muchas gracias, señor Alcalde. 35 

 36 
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SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Paúl Ramón, secunda 1 

moción, señor Concejal. 2 

 3 

SR. PAÚL RAMÓN: Sí, por el tema de que las personas sean 4 

informadas pero no más de ocho días, en ese aspecto como 5 

está planteada, no más de ocho días.  Muchas gracias. 6 

 7 

SEÑOR ALCALDE: Gracias.  Señor doctor Fernando Fernández. 8 

 9 

SILLA VACÍA, DR. FERNANDO FERNÁNDEZ: Muy buenas tardes, 10 

señor Alcalde, señores Concejales, legisladores del cantón 11 

Cuenca, para mí como siempre es un placer, un honor estar 12 

aquí, yo estoy muy gustoso de estar aquí y valga la pena 13 

traerles un ejemplo, tuve la oportunidad de estar en la 14 

sesión parecida en algún cantón pero realmente me di cuenta 15 

de que el criterio, el conocimiento de todos los 16 

legisladores de este cantón es muy bueno, a pesar de que no 17 

comparto con algunos criterios, pero su fundamento es muy 18 

sano, viable, llevable y eso es muy bueno, realmente yo 19 

felicito a todos ustedes y yo sé que estamos en buenas 20 

manos. 21 

 22 

En primer lugar, señor Alcalde, yo quiero manifestarle de 23 

que tengo el grato honor, el orgullo de ser un abogado 24 

profesional especialista en el tema del transporte y la 25 

gran mayoría de mis clientes sería de mis patrocinados, 26 

ellos tienen muy claro el panorama de que esta ordenanza no 27 

es para otorgar constituciones, ni títulos habilitantes, 28 

ellos saben muy bien que estamos esperando un estudio 29 

técnico que ya fue ofrecido por el señor Director de la 30 

Unidad Municipal de Tránsito hasta el quince de enero de 31 

2018 y yo me pregunto, si sale este estudio técnico ya para 32 

el otorgamiento a las operadoras que realmente estén para 33 

esos sectores catalogados para entregarse esas 34 

constituciones y títulos habilitantes ¿con qué ordenanzas 35 

lo vamos hacer?, si únicamente esta ordenanza es apegar a 36 
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la realidad de la ley orgánica de transporte terrestre, 1 

tránsito y seguridad vial y su reglamento, nada más, no se 2 

está cambiando ninguna situación como creación de modalidad 3 

que escuche en la primera intervención de mi querido amigo 4 

el doctor Geovanni, que está creando una modalidad, et no 5 

es así, señor Alcalde, nada más se está regulando un ámbito 6 

de operación. 7 

 8 

Y en el tema de socialización, mis queridos amigos, es mi 9 

deber manifestarles que ya vamos cuatro años en este tema, 10 

no sé si usted recuerda, señor Alcalde, que hace cuatro 11 

años hicimos apelación y no sé si aquí hay una violación 12 

tal vez de un derecho no quiero inmiscuirme en esos temas 13 

ni de amenazas ni ese tipo de cosas porque yo estoy muy 14 

gustoso de estar aquí, yo sé que ustedes hacen bien las 15 

cosas y apoyaremos toda sus gestiones. Pero hace cuatro 16 

años apelamos una decisión del señor Gerente General de la 17 

EMOV recuerdo en ese tiempo el doctor Alfredo Aguilar quien 18 

decía que o tenía una regulación para este ámbito de 19 

operación, desde hace cuatro venimos, ah perdón, y es más, 20 

nos negaron el permiso de operación a pesar de que ya 21 

mandaron a comprar los vehículos, ya nos pidieron los 22 

vehículos, entonces, no sé hasta qué punto nosotros 23 

tengamos que seguir socializando este tema si ya cuatro 24 

años venimos compartiendo estas situaciones, es realmente 25 

bastante preocupante este tema.  Si quiero aclarar, señores 26 

Concejales, de que la ordenanza simpe y llanamente se está 27 

acogiendo a una norma especial que es la ley orgánica de 28 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, nada más, 29 

no está cambiando modalidades, creando modalidades, no se 30 

está haciendo absolutamente nada de eso, simple y 31 

llanamente se está regulando un ámbito de operación y hemos 32 

venido cuatro años socializando.  Si me preocupa de sobre 33 

manera como dijo la señora Concejala, de que existe solo 34 

una hoja con veinte y tres firmas de la asociación pero 35 

crease que el transporte mixto institucional y el 36 
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transporte informal.  Hemos estado reuniéndonos cada 1 

momento con el señor Gerente de la EMOV, con el señor 2 

Director de la DMT, con los señores miembros de la Comisión 3 

de Movilidad, hemos estado socializando ya esta normativa y 4 

esta normativa nosotros le estamos esperando, cuatro años 5 

señor Alcalde, por favor, dennos la oportunidad de 6 

continuar con este proyecto, no esperemos un día más, un 7 

minuto más para nosotros es una decepción mas, el veinte y 8 

tres de octubre sufrimos una decepción, pero le metimos el 9 

ñeque y el positivismo necesario porque creíamos que el 10 

Municipio es responsable al solicitar esta documentación de 11 

quien es competente, creemos que es responsable, para mí 12 

esto es responsable y ya tenemos eso, por favor, 13 

continuemos con ese tema. 14 

 15 

Y no apoyo la moción del señor concejal Pesántez. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor doctor Fernando Fernández.  18 

Señor concejal Xavier Barrera, tiene la palabra. 19 

 20 

DR. XAVIER BARRERA: Señor Alcalde, compañeros, compañeras 21 

Concejales, a todos los representantes del gremio del 22 

transporte, al doctor Fernández que hace uso de la silla 23 

vacía, a todos los funcionarios municipales un saludo 24 

cordial y sumarme al deseo de éxitos en este año 2018.   25 

 26 

Me parece que el Concejo Cantonal ha actuado con 27 

responsabilidad siempre, eso ha sido testigos cada uno de 28 

ustedes de los que están presentes acá, precisamente la 29 

suspensión de la sesión anterior, fue porque necesitábamos 30 

la suficiente seguridad jurídica para precisamente hacer 31 

prevalecer la autonomía de este Concejo Cantonal del 32 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, de la empresa 33 

de Movilidad EMOV EP y evidentemente, brindarles a ustedes 34 

la garantía de que la ordenanza que se aprobaba les iba a 35 

permitir a ustedes precisamente acceder a lo que ustedes 36 
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han anhelado durante cuatro años y que han venido 1 

gestionando durante este lapso de tiempo.  Precisamente, 2 

por ello, la Comisión de Movilidad ha hecho una gestión muy 3 

adecuada, ya lo mencionaron los compañeros, oficios del 4 

Consejo Nacional de Competencias, oficio del Director de la 5 

Agencia Nacional de tránsito, donde claramente establece la 6 

competencia del GAD Municipal y evidentemente de este 7 

Concejo Cantonal de aprobar esta normativa, mejor dicho de 8 

ser competente para desarrollar esta normativa, eso hoy nos 9 

brinda la seguridad jurídica necesaria para que 10 

precisamente ustedes puedan tener esa tranquilidad. 11 

 12 

En un segundo momento, se hizo una gestión conjuntamente 13 

con el señor Alcalde de la ciudad, el concejal Marco Ávila, 14 

con el Director Nacional de la Agencia Nacional de Tránsito 15 

oponiéndonos a la obligatoriedad que imponía el SERCOP 16 

frente a la contratación de la modalidad del transporte de 17 

servicio de transporte institucional mediante el catálogo 18 

electrónico; primero, porque creemos firmemente que eso 19 

está en contra de la ley, está en contra de la ordenanza 20 

misma que estamos hoy debatiendo y que evidentemente 21 

también afectaba los intereses económicos de la 22 

Municipalidad de Cuenca y también, de los cuencanos y 23 

cuencanas y en determinado momento incluso representaría la 24 

ausencia de servicio en algunos sectores de la ciudad, 25 

principalmente de nuestra ruralidad a lo cual nosotros 26 

evidentemente no podemos hacer más que oponernos, esa 27 

gestión evidentemente está en marcha, se comprometió el 28 

Dirección Nacional de la Agencia Nacional de Tránsito en 29 

hablar con la representante del SERCOP y adicionalmente, 30 

nuestro Director Administrativo por disposición del Alcalde 31 

de la ciudad ha hecho las gestiones respectivas con 32 

Contraloría General del Estado, para tranquilidad de 33 

ustedes se nos ha informado a nosotros que evidentemente la 34 

modalidad de contratación se sigue realizando como el año 35 

anterior y en el caso evidentemente, ahora o en ocho días 36 
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aprobar esta ordenanza tendrán ustedes toda la posibilidad 1 

de efectivamente prestar el servicio de transporte público 2 

a todas las instituciones, no solo de la Corporación 3 

Municipal si no en general todas las instituciones y 4 

empresas públicas que evidentemente es el principal 5 

objetivo de esta ordenanza.  En la construcción de esta 6 

ordenanza también incorporamos una necesidad latente de la 7 

ciudad de Cuenca y es precisamente normar el transporte que 8 

tienen que ver con el gas licuado de petróleo GLP, una 9 

necesidad no solamente creada por quienes prestan el 10 

servicio sino por la propia Agencia de Regulación y Control 11 

de Hidrocarburos ARCH, quien exige que evidentemente 12 

nosotros podamos aprobar esta normativa para que se pueda 13 

regularizar esa modalidad de transporte, por ello creo que 14 

es necesario que nosotros cumplamos absolutamente todos los 15 

procesos que están enmarcados en la Constitución en la ley, 16 

pero también en las ordenanzas que aprueba este Concejo 17 

Cantonal.   18 

 19 

A las 17:28 se reintegra a la sesión el concejal Cristian 20 

Zamora. 21 

 22 

Yo voy a sentir con lo que decía el doctor Fernández, hemos 23 

actuado siempre con responsabilidad y tenemos que seguir 24 

actuando con responsabilidad, que pasa si nosotros no 25 

cumplimos un requisito de forma que se convierte de fondo 26 

con una ausencia de la socialización, ya nos ha pasado 27 

esto, lamentablemente esto es así, no es la primera vez que 28 

sucede, varias veces este Concejo Cantonal le ha tocado 29 

actuar de la misma manera, lamentablemente si hay que 30 

decirlo, retrasando el debate pero por eso es que varios de 31 

los Concejales hemos dicho que se tiene que poner un plazo 32 

que no se puede alargar más este viacrucis que han vivido 33 

ustedes y eso lo reconocemos, por eso es que precisamente 34 

tenemos que actuar en el marco del derecho, 35 

responsablemente con la ciudad y con ustedes, porque qué 36 
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pasa si es que mañana al omitir uno de los requisitos que 1 

consta de una ordenanza por ahí algún ciudadano toma alguna 2 

acción en el plano administrativo o constitucional, son los 3 

que corresponden frente a las acciones que toma el Concejo 4 

Cantonal y la lucha de cuatro años, a veces por no esperar 5 

ocho días más realmente se cae.  Hay una ordenanza que 6 

establece con claridad, que las normativas deben ser 7 

socializadas, se ha socializado en parte, pero también hay 8 

que decir que para segundo debate se incorporó un capítulo 9 

completo y le hemos solicitado al señor Gerente de la EMOV 10 

y así lo ha cumplido junto a la Comisión de Movilidad que 11 

tiene que ver con la regulación del gas licuado de 12 

petróleo.  Esas son las condiciones en las que hoy hemos 13 

iniciado esta sesión de Concejo Cantonal, creo que ninguno 14 

de los Concejales, Concejales y el Alcalde de la ciudad 15 

está intentando retrasar en absoluto el tratamiento de esta 16 

normativa en segundo debate.  Más bien se trata de así como 17 

suspendimos en su primer momento, por cerciorarnos de 18 

seguridad jurídica; en este caso, dependerá de la votación 19 

de los compañeros y compañeras cumplir con los requisitos 20 

de una ordenanza que este mismo Concejo cantonal aprobó 21 

pero ratificar creo que ustedes han escuchado las 22 

expresiones de todos los compañeros y compañeras ratificar 23 

que el compromiso esta para que en un plazo de ser así 24 

aprobado en un plazo no mayor a ocho días esta ordenanza 25 

sea aprobada.  Gracias, señor Alcalde. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Barrera.  Señor 28 

concejal Granda, tiene la palabra. 29 

 30 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, me parece que en el seno 31 

del Concejo Cantonal, nunca se ha temido a ningún tipo de 32 

debate o a las discrepancias, yo valoro mucho el trabajo 33 

del doctor porque creo que a todos nos ha visitado en las 34 

oficinas a explicar que es lo que se quiere regular, que es 35 

lo que se quiere normar y yo creo que no hay un proceso de 36 
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desconocimiento por parte de los Concejales de este Concejo 1 

Cantonal.  Me parece que además es una petición que tiene 2 

ya tres, cuatro años a la fecha, nosotros como Comisión de 3 

Legislación conocimos y nos pronunciamos al respecto, no se 4 

trata de que no vamos apoyar, en mi caso ya de forma 5 

irrestricta la regulación de estos tipos de modalidades que 6 

no afectan desde ningún tipo de vista a las otras 7 

modalidades de transporte público, no hay un interés 8 

afectado, no hay un interés comprometido, son intereses 9 

complementarios que puede tener la ciudad y que serán 10 

versados en función de un informe de la Dirección General 11 

de Transporte Público de la Municipalidad de Cuenca. 12 

 13 

A las 17:32 se ausenta de la sesión las concejalas Ruth 14 

Caldas y Martha Castro. 15 

 16 

Pero también hay que decirlo para que no se entienda este 17 

gran esfuerzo que los ciudadanos que hoy nos acompañan han 18 

hecho este esfuerzo de la Comisión que hay que reconocer de 19 

la Comisión de Movilidad no puede ser reflejado por apenas 20 

una hoja de socialización y lamentablemente, las cosas en 21 

derecho público quedan como una memoria histórica dentro de 22 

lo que nosotros hacemos en el Concejo Cantonal y eso es lo 23 

que va a pasar, si es que hoy dejamos o generamos un 24 

discusión sin los elementos necesarios que inclusive 25 

podrían romper con la seguridad jurídica de estas personas 26 

porque ahí si las personas que se sientan afectadas en 27 

donde se actuó en contra de una norma inclusive del Concejo 28 

Cantonal que es como se presenta una normativa, puede ser 29 

impugnado antes los organismos jurisdiccionales 30 

correspondientes, eso sí es seguridad jurídica, eso sí 31 

podría vincular una violación de un derecho; entonces, me 32 

parece que hay temas básicamente de forma que tienen que 33 

ser corregidas, que tienen que ser incorporadas, yo creo 34 

que el hecho de que se dé un término de ocho días no va 35 

afectar las circunstancias de lo que ustedes ya han 36 
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esperado, pero estamos versando y usted me conoce doctor 1 

por la seguridad jurídica de esta resolución, por lo que 2 

nosotros creemos que nos va a dar certezas jurídicas, en 3 

donde una socialización implique, porque hay muchas 4 

comidillas en los pasillos que señalan que podría existir 5 

aquí, no por parte de usted porque le conocemos lo honesto 6 

que es, pero sí de otras personas que pueden estar 7 

utilizando mecanismos que no están o que están por fuera de 8 

la ley, de la ética institucional que tenemos que regirnos 9 

o por la cual nos tenemos que regir. 10 

 11 

Yo coincido plenamente con lo que planteaba el Concejal 12 

Carlos Orellana, yo creo que esto es lo que menos le debe 13 

afectar al Sindicato de Choferes, porque están formando a 14 

ellos, a las personas que van a conducir sino deberíamos 15 

suspender y ya dar por terminado todo lo que haga el 16 

Sindicato de Choferes porque los cupos de los taxis ya 17 

está, no hay más cooperativas para taxis de lo que yo 18 

entiendo, los cupos de los buses igual; entonces la 19 

modalidad como ha planteado con mucha claridad el señor 20 

Gerente de la EMOV que dice “los chips” ponernos en marcha 21 

a la tecnología, saber dónde está cada uno para que ni los 22 

unos ni los otros generen un traslape o un cruce de 23 

competencias, supremamente importante estaremos a la 24 

vanguardia de lo que necesite esta ciudad porque tenemos 25 

que pensar que se tiene que regularizar esto porque la 26 

norma lo que marca son las líneas de conducta que deben 27 

seguir los ciudadanos, sí, porque lo otro es ciertamente 28 

romper con el régimen jurídico al no ejecutar o no generar 29 

condiciones para dicha regularización.   30 

 31 

Entiendo la molestia y entenderé la molestia de ustedes, de 32 

que se establezca un proceso de que ocho días se pueda 33 

suspender esto, la debilidad nuestra no puede ir en contra 34 

de ustedes los administrados y por ello a mi título 35 

personal pido disculpas. Porque esta ordenanza debía venir 36 
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con toda la socialización del caso, con todos los 1 

argumentos, con todas las hojas, con todo lo que 2 

corresponda, sí, pero es honesto también decir que en este 3 

caso si ha faltado que tengamos un proceso no de 4 

socialización sino de conformación de las actas, entiendo 5 

que inclusive se le dio el pedido al señor Mesías Vicuña, 6 

no está presente, estuvo aquí su abogado del cuatro de 7 

diciembre para que acuda el cinco de diciembre y no asistió 8 

a pesar de que los Concejales asistieron y no pidió 9 

nuevamente una socialización porque hubiera podido remediar 10 

su inasistencia pidiendo nuevamente que si exista un 11 

proceso de socialización, estamos ya en enero.  Por ello, 12 

señor Alcalde, yo si sugeriría que lo que marca este 13 

organismo que es el máximo organismo legislativo de que es 14 

el Concejo Cantonal controle que esos ocho días se den, que 15 

el doctor Juan Fernando Arteaga genere esos procesos en 16 

donde cuidemos esto que es importante que es la 17 

socialización de una norma tan vital para genera empleo, 18 

emprendimiento para dar de comer a las familiar de los 19 

cuencanos que hoy tienen pesares respecto de este tema. 20 

 21 

Entonces, no queriéndome alargar más, en la presentación de 22 

mis argumentos, yo creo que no se trata de huir al debate, 23 

nosotros jamás lo hemos hecho en este Concejo Cantonal, se 24 

trata de cuidar la forma que puede ir detrimento de los 25 

administrados en lo posterior y que ojalá no sea más de 26 

ocho días señor Alcalde y eso le exhorto a usted Alcalde, a 27 

que por más que existan niveles de presión al cual ninguno 28 

de nosotros ha sido sometido, ni será sometido, ni en este 29 

tema de transporte, ni en otros, ya sabemos que muchas 30 

veces intentan presionar a través de medidas de hecho, pero 31 

no creo que ese sea el mecanismo de cómo funciona este 32 

Concejo Cantonal, este Concejo Cantonal es autónomo, es 33 

digno, esta para legislar por los intereses generales de la 34 

ciudadanía y por ello yo apoyaría la moción de Lauro 35 
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Pesántez pero en el sentido de que cumplamos esos términos 1 

porque hay gente que necesita.  Gracias, Alcalde.  2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Iván Granda.   En 4 

vista de que ya no hay más intervenciones, señor Secretario 5 

sírvase tomar votación, hay una moción que ha sido 6 

secundada en el sentido de que se suspenda la discusión 7 

ocho días, sobre todo pues señor Gerente de la EMOV, señor 8 

director de la DMT deberán cumplir estrictamente los plazos 9 

y los informes deberán llegar en ese momento.  Señor 10 

Secretario. 11 

 12 

SE PROCEDE A TOMAR VOTACIÓN: 13 

 14 

VOTAN A FAVOR: Dr. Xavier Barrera Vidal, Dr. Felipe Camacho  15 

Pauta (Concejal alterno de la Ing. Dora Ordóñez Cueva), 16 

Sra. Paola Flores Jaramillo, Dr. Iván Granda Molina, Tnlg. 17 

Carolina Martínez Ávila, Dr. Carlos Orellana Barros, Lcdo. 18 

Lauro Pesántez Maxi; y, Sr. Paúl Ramón Calderón. 19 

  20 

VOTAN EN CONTRA: Dr. Marco Ávila Rodas, Dra. Narcisa 21 

Gordillo Cárdenas, y Ph.D. Cristian Zamora Matute. 22 

  23 

RAZONAN EL VOTO: 24 

 25 

DR. MARCO ÁVILA: Señor Alcalde, fui muy claro en mi 26 

exposición inicial, me parece que la comisión ha cumplido 27 

con su deber ha hecho el trabajo bien hecho, 28 

lamentablemente los tiempos han sido realmente crueles con 29 

varias personas que han estado a la expectativa de esto más 30 

de cuatro años señor Alcalde.  Por lo tanto, yo no estoy de 31 

acuerdo con la moción y me parece que deberíamos dar 32 

agilidad hoy al debate y poder discutir sobre la mesa 33 

cualquier circunstancia que en teoría podría afectar a 34 

cualquier sector; yo si debo rechazar la posición de los 35 

gremios que han firmado acá porque me parece que está 36 
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queriendo crear intereses sobre algo que no tienen pero 1 

también debo decir, señor Alcalde y como lo dije en la 2 

discusión anterior que esto no se preste a que nadie saque 3 

un centavo o un dólar de un proceso que es muy sano para la 4 

ciudad y que es absolutamente responsable con la realidad 5 

del cantón.  Por lo tanto, señor Alcalde, mi voto es en 6 

contra. 7 

 8 

A las 17:40 se reintegra a la sesión la concejala Martha 9 

Castro. 10 

 11 

DR. XAVIER BARRERA: Entender muchas veces que por omisiones 12 

o por errores de la administración tengan que los 13 

administrados esperar un tiempo evidentemente molesta, 14 

molesta tanto a quienes somos parte del Concejo como a 15 

quienes esperan que aprobemos estas normativas; sin 16 

embargo, me parece que es adecuado que esas omisiones no se 17 

conviertan posteriormente en las posibilidad de que una 18 

normativa pueda ser observada, pueda ser sometida a los 19 

recursos que la propia ley establece frente a lo que este 20 

Concejo Cantonal con responsabilidad debe asumir, me parece 21 

que precisamente por ello es necesario que nosotros 22 

actuemos con responsabilidad y que todos los sectores estén 23 

debidamente informados.  Es claro, que esta normativa no 24 

afecta a nadie, al contrario más bien con el cumplimiento 25 

de la ley de la Constitución y con esta normativa vamos a 26 

generar una mejora en la calidad de vida de muchas familias 27 

cuencanas y eso es fundamental.  Sin embargo, debemos ser 28 

respetuosos también de las normativas que este Concejo 29 

Cantonal aprueba, por tanto al existir una omisión en 30 

cuanto a la socialización mi voto es a favor, señor 31 

Alcalde. 32 

 33 

SEÑOR SECRETARIO: Concejala Ruth Caldas, se ausentó. 34 

DR. FELIPE CAMACHO: Señor Alcalde, por los criterios 35 

vertidos aquí y en consecuencia a que las cosas estén 36 
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absolutamente claras y la documentación presentada sea dada 1 

a tiempo, mi voto a favor. 2 

 3 

ECON. MARTHA CASTRO: Señor Alcalde, no estuve presente, ya 4 

había iniciado la votación, no puedo votar. 5 

 6 

SRA. PAOLA FLORES: Señor Alcalde, voy a razonar mi voto.  7 

Definitivamente, siento mucho que más cuatro años de 8 

espera, cuatro años en las que ustedes han estado esperando 9 

a que esta normativa salga, pero definitivamente aquí hay 10 

una parte fundamental que siempre lo venimos diciendo 11 

debate por debate; es fundamental las socializaciones que 12 

pueden hacerse con los diferentes grupos de interés, así 13 

que señor Alcalde a favor de la moción. 14 

 15 

DRA. NARCISA GORDILLO: En contra, señor Alcalde. 16 

 17 

DR. IVÁN GRANDA: A favor. 18 

 19 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Señor Alcalde, compañeros, 20 

compañeras Concejalas sobre todo a los presentes que veo 21 

que hay una cierta decepción, son ocho días más que estoy 22 

segura, ustedes mismo serán los responsables y apoyarán en 23 

poder socializar con esos otros grupos que no están acá, 24 

que no vengan solo veinte y tres firmas y una hoja de una 25 

fotografía sino ojalá que esta sala este llena de más 26 

personas que conozcan esta propuesta y que por supuesto la 27 

apoyen.  Vamos apoyar esta propuesta como siempre lo hemos 28 

dicho, por eso así lo hicimos en el primer debate y lo 29 

vamos hacer en el segundo debate; sin embargo, nuestra 30 

bandera de lucha estos cuatro años ha sido la participación 31 

ciudadana, la democracia, la deliberación, no podríamos 32 

estar en contra de ello, por eso creo que compañera 33 

Concejala Narcisa Gordillo ya  todos los compañeros 34 

proponentes más bien estamos dispuestos a también sumarnos 35 

a esa socialización que de seguro ustedes van a realizar en 36 
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este tiempo con esas otras instituciones y esas otras 1 

personas que no han sido convocadas a la misma.  Por ello, 2 

señor Alcalde, en espera de que en ocho días podamos 3 

resolver ya esta situación que ustedes tanto han esperado y 4 

que podamos contar con mayor participación, a favor. 5 

 6 

A las 17:45 se reintegra a la sesión la concejala Ruth 7 

Caldas. 8 

 9 

DR. CARLOS ORELLANA: En verdad, creo que no hemos perdido 10 

nada, creo que hoy el Concejo, la ciudad y quienes están 11 

presentes ganamos porque sin duda se esclarece muchos temas 12 

que son fundamentales en este proceso, no es un tema fácil, 13 

la ocasión anterior cuando se debatía este tema, yo decía –14 

pongamos y legislemos de manera progresiva- por ejemplo, si 15 

alguien ya tiene modalidad de transporte en otra compañía 16 

no debería tener en este, si alguien ya vendió un puesto y 17 

ahora está haciendo negocio acá para luego vender otro 18 

puesto, tampoco debería estar; si alguien ya está jubilado 19 

y hay la posibilidad de que una persona joven, una jefa de 20 

hogar que no tiene trabajo pueda trabajar habría que darle 21 

prioridad pero realmente habían muchas dificultades en el 22 

ámbito legal pero realmente si así obráramos pensando 23 

efectivamente en el derecho y en trabajo que tienen las 24 

personas que no tienen la capacidad de conseguir empleo 25 

deberíamos dar prioridad a este tipo de personas pero 26 

penosamente hay restricciones que la misma Ley de Compañías 27 

la impone porque estoy convencido de que no será nada 28 

extraño que algunos teniendo una modalidad de transporte 29 

estén también aquí pensando en otra modalidad, no me 30 

extrañaría, les digo con toda sinceridad, no me extrañaría 31 

que gente que teniendo la posibilidad y que ha trabajado, 32 

que gana una buena jubilación, gente que ha sido dado de 33 

baja de algunas instituciones públicas por mal 34 

comportamiento y conducta inclusive puedan el día de mañana 35 

estar acá, realmente no debería ser así pero no podemos 36 
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obrar más en torno a los límites que establece la ley y 1 

realmente cuando yo hablo de la información de ninguna 2 

manera me refería a Fernando, le conozco es mi compañeros 3 

de universidad, sé que es una buena persona y de hecho 4 

conocemos de su trabajo y calidad, es igual con Geovanni es 5 

mi gran amigo pero podemos discrepar, no estamos 6 

necesariamente en la obligación de estar de acuerdo en 7 

todas las cosas.  Por esos argumentos, también me sumo a 8 

que se conozca en ocho días, la moción que ha planteado el 9 

compañero Lauro Pesántez. 10 

 11 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Permítame señor Alcalde, compañeros 12 

Concejales pese a que soy proponente de la normativa, si 13 

queremos que se clarifique de la moción, porque 14 

consideramos, señor Alcalde y tiene que quedar claro de que 15 

los puesto no es de la empresa, las unidades pueden ser de 16 

cada uno de los socios de la empresa pero no los cupos, los 17 

cupos es del gobierno municipal.  En ese sentido, 18 

proponente de la moción. 19 

 20 

SR. PAÚL RAMÓN: Señor Alcalde, yo pienso que esta ordenanza 21 

es muy, muy importante para la ciudadanía, como todas, por 22 

lo tanto, debe estar bien sustentada, yo pienso que ocho 23 

días pasan volando y es por el beneficio de la gente mismo 24 

para que la gente sepa lo que estamos aprobando, para que 25 

la gente tenga conocimiento que este Concejo Cantonal está 26 

aprobando algo que les va a beneficiar a ustedes, no, ochos 27 

día pasan volando amigos.  Así es que mi voto es a favor. 28 

 29 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Señor Alcalde, por sobre todo el 30 

aspecto de movilidad dentro de la ciudad, por las razones 31 

que yo ya esgrimí, mi voto es en contra y haciendo votos de 32 

que ojalá se cumpla el plazo. 33 

 34 

DR. FERNANDO FERNÁNDEZ, SILLA VACÍA: Bueno como les dije 35 

desde un inicio, realmente si llevamos un poco la decepción 36 
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del tema pero es de valientes y creo que es de hombres 1 

también argumentar el tema, que los criterios de ustedes 2 

son buenos, son valederos, a lo mejor si estuviera en otra 3 

situación y también apoyar el tema.  Pero, yo si quiero 4 

antes que nada agradecer y felicitar a la Comisión de 5 

Movilidad, tengo el gusto y el pacer de también ser el 6 

asesor de la Federación Nacional de Transporte Turístico 7 

del Ecuador y las reuniones de la Agencia Nacional no tiene 8 

comparación con la Comisión de Movilidad gente muy 9 

preparada, yo quiero felicitar y quiero que sepa la gente 10 

de los buenos criterios que tienen. 11 

 12 

También, si quisiera un poco apelar al tema del tiempo, 13 

recordarán ustedes que el trece de octubre, nos dijeron que 14 

íbamos a solucionar el tema de competencias y se dio un 15 

plazo improrrogable de quince días, estamos ya en cuatro 16 

meses y creo que un poco nos alargamos en este tema y si 17 

quiero pedir que el tiempo se cumpla. 18 

 19 

En otra situación, sin hacer polémica ni nada pero los 20 

errores de la administración, si no hubo la socialización o 21 

no esta constado ahí la socialización, no podemos pagar los 22 

usuarios, yo le soy muy sincero y muy franco que creo que 23 

cuatro años son demasiados y suficientes para 24 

socialización, hemos tenido criterios y criterios y 25 

felicito inclusive a la EMOV y a los funcionarios, a la 26 

doctora Briggitte Verdugo, así como al Gerente General 27 

Adrián Castro porque sus criterios son muy superiores a los 28 

criterios que se manejan en los temas de transporte a nivel 29 

nacional, les felicito.  Por esta situación, mi voto es en 30 

contra.    31 

 32 

SEÑOR ALCALDE: La disposición que se cumplan los plazos 33 

aquí recomendados, mi voto es a favor de la moción.  34 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN: Nueve votos a favor y cuatro 35 

votos en contra. 36 
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 1 

SEÑOR ALCALDE: Doctor Xavier Barrera. 2 

 3 

DR. XAVIER BARRERA: Señor Alcalde, como no puede ser de 4 

otra manera la desazón de los presentes es vidente, pero 5 

creo que se puede enmendar, conversábamos con el concejal 6 

Ávila, el concejal Granda y en la misma normativa podemos 7 

comprometernos a proponer una disposición transitoria que 8 

disminuya los tiempos y de esa manera recuperamos los ocho 9 

días, en cuanto a la tramitología, es posible enmendar 10 

aquello lo que no es posible  es aprobar una ordenanza 11 

omitiendo un requisito, lo que sí es posible aprobar los 12 

tiempos; entonces nos comprometemos para que ustedes salgan 13 

tranquilos de acá en reducir los tiempos de trámite y de 14 

esa manera recuperar los ochos días.  Gracias. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señoras, señoritas, señores 17 

Concejales, distinguidos asistentes. 18 

 19 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 20 

CELEBRADA EL VIERNES 05 DE ENERO DE 2018, AL TRATAR EL 21 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, SOBRE LA CONTINUACIÓN DEL 22 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, EN SEGUNDO DEBATE, DEL PROYECTO 23 

DE “ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 24 

OTORGAMIENTO DE TITULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE 25 

TERRESTRE EN EL CANTON CUENCA”, RESUELVE SUSPENDER EL 26 

TRATAMIENTO DE DICHO PROYECTO DE ORDENANZA CON EL PROPÓSITO 27 

DE QUE SE SOCIALICE ADECUADAMENTE Y QUE REGRESE EN UN PLAZO 28 

DE OCHO DÍAS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN. LA RESOLUCIÓN 29 

DEL CONCEJO CANTONAL FUE CON LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 30 

SEÑORES CONCEJALES: DRA. NARCISA GORDILLO CÁRDENAS, DR. 31 

MARCO ÁVILA RODAS, PH.D CRISTIAN ZAMORA MATUTE, MIEMBROS DE 32 

LA COMISIÓN DE MOVILIDAD; Y, DEL DR. FERNANDO FERNANDEZ, 33 

CIUDADANO QUIEN HACÍA USO DE LA SILLA VACÍA EN LA SESIÓN. 34 

 35 

A las 17:52 termina la sesión.          36 
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  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Ing. Marcelo Cabrera Palacios,    Dr. Fernando Arteaga Tamariz, 6 

     ALCALDE DE CUENCA.                 SECRETARIO DEL ILUSTRE  7 

                   CONCEJO CANTONAL      8 


