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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS 2 

MIL DIECISIETE.  3 

 4 

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

Cantonal, el miércoles trece de septiembre de dos mil 6 

diecisiete, a las quince horas con treinta y siete minutos, 7 

se instala la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo 8 

Cantonal, presidida por la Abg. CPA. Ruth Caldas Arias, 9 

Vicealcaldesa de Cuenca. Asisten los Concejales y 10 

Concejalas: Dr. Marco Ávila Rodas, Psic. Gabriela Brito 11 

Andrade, Econ. Martha Castro Espinoza, Sra. Paola Flores 12 

Jaramillo, Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas, Dra. Norma 13 

Illares Muñoz, Tnlg. Carolina Martínez Ávila, Dr. Carlos 14 

Orellana Barros, Lcdo. Lauro Pesántez Maxi, Mtr. Monserrath 15 

Tello Astudillo; y, Ph.D. Cristian Zamora Matute. 16 

 17 

Ingresan los Concejales: Ing. Dora Ordóñez Cueva, a las 18 

15:45; y, Dr. Iván Granda Molina, a las 15:47. 19 

 20 

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan 21 

Fernando Arteaga Tamariz  22 

 23 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Lcdo.  24 

Diego Cedillo, Director Administrativo; Arq. Pablo 25 

Barzallo, Director de Áreas Históricas y Patrimoniales; 26 

Crnl. Guillermo Cobo, Comandante de la Guardia Ciudadana; 27 

Mgs. Silvia Oleas, Secretaria del Consejo Cantonal de 28 

Protección de Derechos; Arq. Mauricio Zumba, Delegado del 29 

Director de Control Municipal; Dr. Francisco Abril, 30 

Director de Cultura, Educación y Recreación; Ing. Iván 31 

Genovéz, Director de la Fundación Iluminar; Ing. Leonardo 32 

Peña, Director de Gestión de Riesgos; Dr. Esteban Segarra, 33 

Jefe de Transparencia y Control de la Corrupción (E); Ing. 34 

Wilson Campoverde, Tesorero Municipal; Ing. Daniel 35 
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Cárdenas, Director de Tránsito; e, Ing, Álvaro Vintimilla, 1 

Director de la Unidad Ejecutora de Proyectos. 2 

 3 

GERENTES: Ing. Carlos Rojas, Gerente de la EDEC EP; Dra. 4 

Andrea Arteaga, Gerente de la EMOV EP; Econ. Gerardo 5 

Maldonado, Gerente de la EMUCE EP; Dr. Romeo Sánchez, 6 

Gerente de la EMURPLAG EP; Ing. Hernán Tamayo, Gerente de 7 

la EMUVI EP; e, Ing. Esteban Rubio, Delegado de la Gerente 8 

de FARMASOL EP. 9 

 10 

SECRETARIO: Arq. Pablo Abad, Secretario de Planeamiento; y, 11 

Mgst. Jaime Guzmán Crespo, Secretario de Movilidad. 12 

 13 

Constatado el quórum con la presencia de once Concejales y 14 

Concejalas, da inicio la sesión con la lectura del orden 15 

del día. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Reitero mis saludos a 18 

todos los asistentes a esta sesión y solicito al señor 19 

Secretario, del modo más comedido, pueda dar lectura al 20 

oficio que ha sido entregado en el transcurso de estos 21 

últimos minutos. 22 

 23 

SEÑOR SECRETARIO: Buenas tardes, señorita Vicealcaldesa, 24 

señoras, señoritas y señores Concejales.  25 

 26 

“Oficio Nro. 3096 27 

Cuenca, 13 de septiembre de 2017 28 

Abogada 29 

Ruth Mariana Caldas Arias 30 

Vicealcaldesa de Cuenca 31 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA 32 

En su Despacho. 33 

De mi consideración: 34 

Por la presente solicito a Usted se sirva presidir la 35 

Sesión Extraordinaria del Concejo Cantonal, a realizarse el 36 
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día de hoy a las 15H00, en la Sala de Sesiones de la 1 

Corporación. 2 

Por su gentil atención, anticipo mi agradecimiento. 3 

Atentamente, 4 

Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios 5 

ALCALDE DEL CANTÓN CUENCA” 6 

 7 

Este documento ha sido entregado en Secretaría a las 14:55. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario, 10 

bajo ese contexto solicito a usted proceder con el orden 11 

del día para esta sesión. 12 

 13 

SEÑOR SECRETARIO: Debo informar de que existe el quórum 14 

reglamentario, se encuentran en la sala once Concejales.   15 

 16 

 17 

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL ACTA 18 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 18 DE 19 

JULIO DE 2017 (RECTIFICADA DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES 20 

REALIZADAS POR LAS Y LOS SEÑORES CONCEJALES EN EL PUNTO 3 21 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO CANTONAL CELEBRADA 22 

EL MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017). 23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de las 25 

señoras, señoritas, señores Concejales, el punto uno del 26 

orden del día.  Señora concejal Monserrath Tello, antes de 27 

darle la palabra, darle a usted la bienvenida hoy que está 28 

reincorporándose en sus funciones, bienvenida. 29 

 30 

MTR. MONSERRATH TELLO: Solamente para salvar mi voto, no 31 

estuve presente en la sesión. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con el voto salvado de la 34 

señora concejal Monserrath Tello, consulto a los señores 35 
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Concejales.  Hay la posibilidad, señor Secretario, de 1 

aprobar el acta, sigamos. 2 

 3 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 1 DEL ORDEN 4 

DEL DÍA, RESUELVE APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 5 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 18 DE JULIO DE 2017, 6 

SIN OBSERVACIONES; CON EL VOTO SALVADO DE LA CONCEJAL  MTR. 7 

MONSERRATH TELLO. 8 

 9 

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA “REPLANIFICACIÓN DE 10 

LA CALLE CUNTURLOMA, SECTOR HIGOSPAMBA”. SE CONOCERÁ EL 11 

ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DEL DÍA  MARTES 11 DE 12 

JULIO DE 2017. 13 

 14 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora Directora de 15 

Planificación, por favor, con el informe correspondiente. 16 

 17 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Señorita Vicealcaldesa, señores 18 

Concejales, respecto a la propuesta de replanificación de 19 

la calle Cunturloma en el sector de Higospamba, la 20 

Dirección de Planificación plantea lo siguiente: En cuanto 21 

a la ubicación ustedes pueden observar, aquí tenemos el 22 

camino que va a Paccha, el río Cuenca y esta es la vía que 23 

estamos solicitando la replanificación, es denominada 24 

Cunturloma.  Se encuentra también la propuesta nuestra 25 

basada en la petición dirigida por Obras Públicas para 26 

poder hacer ya la apertura de la misma y poder identificar 27 

el reparto modal que poseerá la misma cuando hagamos la 28 

intervención. 29 

 30 

Aquí pueden observar que mediante oficio 870 de la 31 

Dirección de Planificación del 07 de Abril, se especifica 32 

que la vía se encuentra contemplada como de carácter local, 33 

es esta vía justamente que ustedes pueden observar; aquí, 34 

tiene una sección de 10 metros., éste es el estado actual, 35 

tenemos una sección de 8 metros., que da continuidad y que 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

5 

termina en una vía con una sección de 6 metros.; así ha 1 

estado realizada la planificación anteriormente, ésta es 2 

del año 2008 y forma parte del plan parcial de urbanismo 3 

del sector de Higospamba. 4 

 5 

Ustedes pueden observar aquí, ésta es una ciclo vía que 6 

posee ya la planificación y ya intervino Obras Públicas en 7 

el lugar, está funcionando la ciclo vía allí, lo que se 8 

quiere hacer es regularizar las secciones y sobre todo 9 

darle continuidad a la vía que estamos revisando. 10 

 11 

La propuesta nuestra es regularizar la sección dejándole 12 

una sección de 10 metros, como ustedes pueden ver aquí, en 13 

este caso considerando ya un levantamiento actual para la 14 

ciclo vía que está ya construída, como pudieron observar en 15 

las fotografías y considerar una ciclo vía en este tramo 16 

para que se junte al parque lineal que ya existe en la 17 

planificación y que también hay el espacio pertinente o sea 18 

también existe como parque lineal. 19 

 20 

Lo que estamos nosotros estableciendo es una sección de 10 21 

metros, en todo este trayecto y en este pequeño trayecto 22 

que ya se emitieron también licencias urbanísticas con una 23 

sección de 8 metros,  esa es nuestra propuesta para que ya 24 

Obras Públicas pueda intervenir con la obra en el sector. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, arquitecta Ochoa. 27 

Solicito a los señores Concejales, por favor, su 28 

pronunciamiento con respecto a este punto del orden del 29 

día.  Señor concejal Cristian Zamora. 30 

 31 

PH.D. CRISTIAN ZAMORA: Muchas gracias, señorita 32 

Vicealcaldesa, un saludo a todos los presente y a los 33 

compañeros Concejales.  Nada más una consulta: si la 34 

sección de la vía viene de 10 metros, ¿Por qué no se la 35 

mantiene en 10 metros? O sea, está en 6 metros, plantean en 36 
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8 metros y embonan con la que viene de sección de 10 1 

metros, ¿por qué no mantienen de 10 metros en todo el 2 

trayecto? 3 

 4 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: En esta parte de aquí nosotros 5 

estamos manteniendo la sección de 10 metros y de aquí es de 6 

8 metros en la planificación.  De ahí, en este tramo 7 

pequeño, es de 6 metros; lo que nosotros planteamos es 8 

regularizar toda una vía de 10 metros en todo este frente 9 

porque podemos considerar el área de la marginal, para que 10 

pueda funcionar de mejor manera.  Y en esta parte donde era 11 

6 metros, le estamos estableciendo sección de 8 metros, 12 

porque ya han sido dadas las líneas de fábrica y tenemos 13 

hacia donde crecer las aceras, en este caso, que es mi 14 

planteamiento. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Directora.  17 

Con esa aclaración, señores Concejales, consulto 18 

nuevamente; hay la moción de la señora concejal Narcisa 19 

Gordillo, que cuenta con apoyo.  Se aprueba, señor 20 

Secretario.   Avanzamos, por favor. 21 

 22 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 2 DEL ORDEN 23 

DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 24 

URBANISMO DEL MARTES 11 DE JULIO DE 2017, RESUELVE DAR POR 25 

CONOCIDA Y APROBADA LA “REPLANIFICACIÓN DE LA CALLE 26 

CUNTURLOMA, SECTOR HIGOSPAMBA”.  DE ACUERDO AL INFORME 27 

TÉCNICO EXPUESTO EN LA SESIÓN POR LA SEÑORA DIRECTORA DE 28 

PLANIFICACIÓN.   29 

 30 

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA “REPLANIFICACIÓN DE 31 

LA CALLE CULTURA PIRINCAY, SECTOR CHALLUABAMBA, PARROQUIA 32 

MACHÁNGARA”. SE CONOCERÁ EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 33 

URBANISMO DEL DÍA  MARTES 11 DE JULIO DE 2017. 34 

 35 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora Directora. 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

7 

 1 

A las 15:45 ingresa a la sesión la concejala Dora Ordóñez. 2 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Señores Concejales, la 3 

propuesta nuestra después de la petición de los moradores 4 

de la calle Cultura Pirincay: ésta se encuentra ubicada en 5 

el sector de Challuabamba, ustedes pueden observar aquí, es 6 

la quebrada que queda frente a la urbanización de Hidalgo-7 

Hidalgo, que todos nos podemos ubicar o conocemos.  Le 8 

petición que ellos realizan es porque han solicitado ya 9 

líneas de fábrica, se está estableciendo ya la real lateral 10 

en el sector, pero resulta que no es equitativa, en muchos 11 

de los casos, la secciones hacia donde se ha realizado la 12 

afección de la vía planificada.  Pueden ustedes observar 13 

aquí, esta es la planificación del año 2008, la misma fue 14 

ratificada en el año 2014 con la actualización del plan, en 15 

este caso del plan Ecovilla Challuabamba y la sección de la 16 

vía en ambas planificaciones tienen una sección de 12 17 

metros con 6 metros de calzada y aceras de 3 metros a cada 18 

lado, incluido espacios verdes. 19 

 20 

También pueden observar esto que nosotros hemos levantado 21 

aquí, esta línea verde es las quejas en este caso de las 22 

personas o en lo que no están de acuerdo.  Los señores 23 

topógrafos o en este caso las personas que han emitido las 24 

licencias urbanísticas han dado a unos un metro más 25 

adelante, a otros un metro más atrás, eso es porque se ha 26 

ido creciendo y se han ido consolidando los sectores y 27 

solicitando las licencias urbanísticas en fechas distintas; 28 

y con estos inconvenientes, solicitan que se afecte 29 

equitativamente tal cual como dice la ordenanza las 30 

afecciones para lo que es el trazado de vía.  Entonces, 31 

aquí todos estos son los predios, ustedes pueden ver, hay 32 

unos que se encuentran ya salidos 1 metro y más y así se 33 

han establecido, es por eso que en base a eso se ha 34 

establecido una revisión puntual de todas estas afecciones, 35 

no tenemos una continuidad de una lateral en esta vía. 36 
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Lo que hemos hecho es el análisis y tomar ya las medidas 1 

reales en sitio y tenemos secciones de vía entre 11.1 y 2 

10.5 m2, lo que ya no podemos establecer es una sección 3 

regularizada y lo que nosotros estamos proponiendo es en 4 

este caso establecer una vía con una sección de 10 metros, 5 

que tengan calzada de 3,50 metros y 3,50 metros, que 6 

sumarían los 7 metros, y en este caso las aceras de 1,50 7 

metros a cada lado.  Esa es nuestra propuesta. 8 

 9 

A las 15:47 ingresa a la sesión la concejala Norma Illares. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Directora.  12 

Señorita concejal, economista Castro. 13 

 14 

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

Si preocupa que habiendo una planificación, siendo la vía 16 

la que estaba planificada en 2008, de 12 metros, y que por 17 

quizás malas mediciones y autorizaciones que se han venido 18 

dando de licencias urbanísticas, se favorezca, que se yo, 19 

al uno o al otro, disminuyendo el ancho de vía al dar las 20 

autorizaciones o las licencias. 21 

 22 

Yo considero que debemos pedir aquí a Control prácticamente 23 

¿cómo se dieron?, ¿quiénes fueron los responsables de haber 24 

dado esas autorizaciones?, ¿por qué realmente estamos 25 

planificando pero no respectamos la planificación de las 26 

licencias?; y para continuar le pregunto, arquitecta, ¿si 27 

es qué se analizó ese tema?. 28 

 29 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Sí, señorita Concejal, 30 

efectivamente, nosotros para poder hacer el análisis de la 31 

factibilidad de poder modificar el eje de la vía, hemos 32 

solicitado la información por escrito, debe estar adjunta a 33 

lo mejor, pero es la información en base al levantamiento 34 

de Avalúos y Catastros, que demuestra que los cerramientos 35 
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han sido emitidos con permisos pero que no están emplazados 1 

en donde deberían estar ya georeferenciadamente. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Continúa en uso de la 4 

palabra la señorita concejal Castro. 5 

 6 

ECON. MARTHA CASTRO: Entonces, si no respetamos la 7 

planificación, si hay un norte que nos está diciendo que 8 

por ahí se haga la vía y que no coordinamos y que Control 9 

incumpla en darle las licencias sin las mediciones 10 

georeferenciados, que no se tenía en aquel entonces, pero 11 

las mediciones deben estar exactas para que se proceda a 12 

hacer los cerramientos respectivos.  Realmente, aquí pueden 13 

haber muchas causas, “yo me llevo acá al otro lado, me 14 

llevo a la izquierda…” si no respetamos la línea, si no 15 

respetamos la forma como disminuimos en Planificación, no 16 

respetamos la planificación que aprueba el Concejo, que 17 

está protocolizada esta planificación, ¿cierto?, este 18 

plano; y luego incumplimos en no dar las licencias como 19 

debe ser, yo propongo que se nos haga llegar un informe 20 

porque hay responsabilidad de quienes actuaron, los 21 

topógrafos o quienes sean, en dar las líneas de fábrica, no 22 

creo que debemos permitir y actualmente estamos pasando la 23 

misma situación en otros sectores que en los recorridos nos 24 

enteramos pero yo creo que ya debemos actuar con 25 

responsabilidad o tener responsables en este asunto, 26 

señorita Vicealcaldesa. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, Economista.  29 

Señor concejal Carlos Orellana. 30 

 31 

DR. CARLOS ORELLANA: Muy buenas tardes, Alcaldesa 32 

encargada, estimadas compañeras Concejalas, compañeros, 33 

amigos y amigas que nos acompañan.  La preocupación que 34 

tiene la concejala Martha Castro es sin duda una 35 

preocupación que no solamente es de ella, entiendo que es 36 
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de la ciudadanía en general, porque resulta que uno 1 

planifica pero esa planificación es irrespetada o la misma 2 

Municipalidad, lo que es mucho más grave aún, despacha 3 

permisos de construcción con unas características y 4 

permisos de construcción con otras características, es 5 

decir, hay una actuación al menos negligente de parte de la 6 

administración o de quienes están encargados de entregar 7 

dichos permisos y también yo diría irresponsable de la 8 

ciudadanía que no colabora con la planificación, porque 9 

también esto es verdad y es absolutamente cierto.  El 10 

problema está en que cuando se dan las replanificaciones, 11 

en muchas ocasiones terminamos premiando al que ha 12 

violentado la normativa y castigando a quien hace las cosas 13 

bien; y éste es un acto realmente gravísimo y es un acto yo 14 

diría demasiadamente injusto porque resulta que tenemos que 15 

replanificar porque hay personas irresponsables, porque 16 

alguien dio un permiso que no se debe dar y tenemos que 17 

como Concejo Cantonal entonces resolver cada vez ese tipo 18 

de temas.  Y ahí llega entonces la pregunta, entonces ¿para 19 

qué planificamos? ¿Cuál es el objetivo de la planificación? 20 

Y ésta de hecho no es una responsabilidad, no estoy 21 

acusando a nadie, porque este es un tema que de seguro se 22 

habrá venido dando durante el transcurso de los años y 23 

serán diferentes administraciones las responsables en este 24 

tipo de temas, pero me parece que es importante entonces 25 

comenzar a dar una voz absolutamente clara que la 26 

planificación se tiene que cumplir en la ciudad de Cuenca, 27 

porque esto ya sucedió en días pasados cuando conversamos 28 

en algunos temas relacionados a replanificación de otros 29 

sectores, donde personas, yo diría, abusivas, de manera 30 

inmediata construyen casas y cerramientos, y nosotros 31 

tenemos que replanificar porque alguien, irrespetando la 32 

norma, sin permiso de construcción construyó la casa, y 33 

como no podemos afectarle al señor entonces tenemos que 34 

afectarle al otro que no construyó nada, que es realmente 35 

para mí un acto que vulnera todo tipo de derechos y no da 36 
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seguridad jurídica ni da la necesaria, yo diría, 1 

responsabilidad y credibilidad que merece el Municipio. 2 

 3 

Seguramente este es un tema que se ha pasado por la 4 

Comisión, entiendo que han hecho la inspección, seguramente 5 

hasta tendremos hoy que dar por aprobado, pero este es un 6 

tema que se ha vuelto ya muy recurrente en el Concejo 7 

Cantonal y eso en lo personal a mí me preocupa, eso 8 

solamente demuestra que no hay seguridad y que se está 9 

premiando en muchas ocasiones a actuaciones abusivas de 10 

ciudadanos que hacen determinadas construcciones y que 11 

luego, cuando se está ya planificando la vía, por no virar 12 

la vía, por no tocar el muro, tenemos que terminar 13 

perjudicando inclusive al vecino del frente.  Ese es un 14 

tema que se tiene que superar y ese es un tema además que 15 

merece ya, yo diría, una atención de mucha mayor 16 

responsabilidad de parte de este Concejo Cantonal.  El tema 17 

de Control Urbano quedó absolutamente comprobado que no 18 

está simplemente en el tema de control porque finalmente no 19 

se sanciona, no pasa absolutamente nada, pero inclusive 20 

aquí en este Municipio se llega a las sanciones, lo que no 21 

se llega es a la ejecución de las sanciones.  Entonces, 22 

como no tenemos actuaciones que den un ejemplo de que la 23 

norma tiene que cumplirse, entonces todo el mundo comienza 24 

a irrespetar y eso es sumamente grave y eso realmente se 25 

vuelve un círculo que es vicioso y no virtuoso y que 26 

lamentablemente termina perjudicando no solamente a la 27 

Municipalidad sino también a los vecinos y perjudicando esa 28 

planificación y ese modelo de ciudad que entre comillas se 29 

debate tanto.  Ahora mismo estamos por entender que vamos a 30 

aprobar un nuevo plan urbano de la ciudad de Cuenca, con 31 

muchas dificultades, luego de un arduo debate, pero si en 32 

poco tiempo no tenemos el seguimiento, no pasa 33 

absolutamente nada.  Por eso creo que la preocupación que 34 

plantea la concejal Martha Castro es lógica y es un tema 35 

que tenemos que repensar a futuro cuando sean ese tipo de 36 
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situaciones.  No quisiera ni de lejos en mi caso,   que con 1 

esa replanificación y con esta aprobación, reitero, termine 2 

yo beneficiando al ciudadano vivo entre comillas, que ya 3 

hizo su muro, que consiguió un permiso, no lo consiguió 4 

pero finalmente terminó haciendo este tipo de temas y 5 

resultar que hoy nosotros tenemos que terminar legalizando 6 

y casi casi poniendo el sello y el visto bueno a una serie 7 

y continua reiteración de situaciones que no han sido las 8 

que merecen dentro de la planificación que tenemos como 9 

ciudad.  Yo sí pediría revisar muy bien ese tema, porque 10 

sería gravísimo que el día de mañana venga un ciudadano y 11 

nos reclame a cualquiera de los concejales que estamos aquí 12 

presentes y nos diga “oiga, usted terminó favoreciéndole al 13 

señor que hizo el muro sin permisos y a mí me está 14 

perjudicando, ahora que yo quiero construir, ya no puedo”; 15 

entonces, resulta que el que quiere hacer bien las cosas, 16 

el que pide el permiso, el que ahora quiere construir ya no 17 

puede y el otro, que quiere hacer las cosas sin 18 

autorización, si puede; ese tipo de temas también hay que 19 

ir frenando, yo sí pediría que en ese tipo de temas nos 20 

explique más cómo está el asunto, si realmente esto que 21 

estoy planteando puede resultar a lo mejor una exageración, 22 

pero si es verdad, o sea también tenemos que tomar cartas 23 

en el asunto y tenemos que tener una decisión que sea 24 

motivada, que debería ser inclusive un acto administrativo 25 

que tenga mayores motivaciones que la simple aprobación 26 

aquí, que digamos “se aprueba” porque el día de mañana si 27 

un ciudadano en su legítimo derecho viene y nos demanda, 28 

tengan la certeza de que ese ciudadano va a tener toda la 29 

posibilidad y el amparo de que inclusive su demanda tenga 30 

el curso que sea el adecuado, porque entendemos que muchos 31 

de los temas penosamente, reitero, han sido ocasionados por 32 

la misma forma en la que se han concedido permisos. 33 

 34 

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

Orellana.  Señor concejal Cristian Zamora, por favor. 36 
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Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Muchas gracias, señorita 1 

Vicealcaldesa.  No voy a ser repetitivo en los criterios 2 

que han dado los concejales Castro y Carlos Orellana, pero 3 

yo sí tengo la duda profunda y estoy en contra de sentar 4 

jurisprudencia en algo que está mal.  O sea aquí, insisto, 5 

y voy a repetir las palabras del concejal Orellana, que 6 

estamos legalizando la viveza de lado y lado probablemente.  7 

Yo pido que este punto se suspenda, que comparezcan ante 8 

este concejo cantonal quienes aprobaron esto en  contra de 9 

una planificación.  Y yo soy del criterio que tiene que 10 

demolerse y tienen que repetirles pecuniariamente a los que 11 

autorizaron esto, esa es la única forma de cambiar, no hay 12 

otra, que paguen de su bolsillo estas autorizaciones, por 13 

negligentes o por otras cosas que bien sabemos que se dan.  14 

Yo estoy en contra de esto, señorita Vicealcaldesa, pido 15 

que se suspenda porque de autorizar el Concejo Cantonal una 16 

cosa de éstas, entonces hagamos nomas lo que sea, porque 17 

cualquier Concejo Cantonal, en cualquier punto del tiempo, 18 

va a tener que venir a sacramentar y olear las vivezas y 19 

las faltas de planificación y sobre todo de cumplimiento a 20 

la norma que tiene que darse; por tanto, yo propongo que 21 

esto se aplace y vengan los que dieron los permisos a 22 

comparecer en este Concejo Cantonal y ahí tomemos una 23 

decisión para que esto se demuela y si es que viene por lo 24 

temas que obviamente los propietarios dirán: “pero yo tengo 25 

una planificación aprobada” y eso es así, que paguen ellos, 26 

para que aprendan y se ponga orden de una vez por todas en 27 

este Municipio y sobre todo en Control Urbano. 28 

 29 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora Directora, por 30 

favor. 31 

 32 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Señorita Alcaldesa y señores 33 

Concejales, efectivamente compartiendo las palabras del Dr. 34 

Orellana, también quiero hacerles saber que la Dirección de 35 

Planificación no es la única vez que recibe este tipo de 36 
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trámites, no es uno o dos trámites, todos los trámites que 1 

se reciben en la Dirección de Planificación, que son 2 

alrededor de cuarenta y cinco diarios, tienen o solicitan 3 

reconsideraciones de este tipo.  Lo que nosotros traemos al 4 

Concejo Cantonal es algo que está ya totalmente analizado, 5 

tanto con la Dirección de Control Municipal, tanto con la 6 

Dirección de Avalúos y Catastros, tanto la misma Dirección 7 

de Planificación, haciendo ya en este caso la colocación de 8 

puntos en el lugar.  Por ejemplo, este tema de aquí, hay 9 

permisos emitidos en el año 2006, anteriores a la primera 10 

planificación del plan de Challuabamba; entonces, estamos 11 

hablando de permisos que dieron en ese entonces los 12 

topógrafos con cinta en mano; ahora tenemos ya la nueva 13 

tecnología que nos permite el establecer con errores no más 14 

allá de 10 cm., 5 cm., los que podríamos aceptar; y los 15 

últimos permisos que se han dado son hasta en el año 2017 16 

en el mes de enero, los cuales no están coincidiendo con lo 17 

que nosotros tenemos sellado en un documento con un plano.  18 

Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es 19 

ajustando la planificación, en este caso no estamos 20 

cambiando la planificación sino más bien ajustando las 21 

laterales que con o sin motivo se dieron con errores el 22 

rato del despacho.  Ahora, si es que se suspende o en su 23 

defecto la decisión sea esa, que vengan los señores 24 

topógrafos, algunos que a lo mejor ya ni siquiera están con 25 

nosotros, ¿cuál sería la solución? y ¿qué sería en este 26 

caso lo que la Dirección de Planificación tiene que hacer?  27 

Lo que yo sí quería dejar claro es que no todo lo que 28 

solicita la gente se toma en consideración, sino más bien 29 

con el análisis necesario y el sustento que ustedes tienen 30 

en sus manos y que si es que algún documento no lo tienen, 31 

nosotros les podríamos hacer llegar. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Directora.  34 

Señor concejal Iván Granda, por favor. 35 

 36 
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DR. IVÁN GRANDA: Señorita Vicealcaldesa, muy buenas tardes, 1 

compañeros Concejales, señores Directores Departamentales, 2 

un placer dirigirme a ustedes. 3 

 4 

Creo que hay que coincidir con el concejal Carlos Orellana 5 

y el concejal Cristian Zamora, respecto de las 6 

irregularidades frente a determinadas acciones que se han 7 

establecido; y me parece que estas cosas no pueden quedar 8 

ni en la impunidad ni nos podemos hacer de la vista gorda, 9 

en función de que aquí hay características que entiendo yo 10 

existirían responsabilidades administrativas, que es lo que 11 

plantea con claridad el concejal Cristian Zamora.   No 12 

obstante, me parece que este tema es un tema que tiene que 13 

ser investigado, aquí está entiendo yo el Director de la 14 

Unidad de Transparencia del Municipio de Cuenca a quien le 15 

pedimos comedidamente que establezca las condiciones de 16 

investigación interna y evidentemente nosotros, los 17 

Concejales, haremos un proceso de fiscalización a tono a 18 

las acciones que han sido planteadas a lo largo de este 19 

debate en el Concejo Cantonal. 20 

 21 

Como decía, no obstante, hay un tema de planificación 22 

urbana, de acciones que se tienen que seguir en marcha.  23 

Efectivamente, no por el abuso o la acción de ciertos 24 

ciudadanos que irrumpiendo la norma, la planificación de 25 

Cuenca, el uso del suelo, las determinantes, nosotros 26 

tengamos que volver a planificar, sin embargo, que pasa con 27 

las otras personas, las que vienen, las que quieren ser 28 

tratadas con un derecho a poder construir en función de una 29 

determinante que merece la ciudad, de la planificación 30 

urbana.  Porque también hay una cosa que hay que decirla: 31 

la planificación urbana del cantón Cuenca hace rato que no 32 

tiene consideraciones en torno a la ciudad que tenemos, 33 

creo que estamos atrasados en el tema de la planificación 34 

de la ciudad y por eso es que inclusive se está discutiendo 35 
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el plan urbano y se está buscando salidas a esa falta de 1 

planificación y ordenamiento de la ciudad. 2 

 3 

Entonces, suspender el tratamiento de una replanificación 4 

luego de un trabajo importante de Planificación, de las 5 

comisiones, tampoco me parece que sería justo para quienes 6 

en cierto sentido pueden ser beneficiados por una 7 

planificación urbana en torno a las condiciones que tiene 8 

la ciudad de Cuenca. 9 

 10 

Me parece también que es importante señalar que las áreas 11 

respectivas de Control tienen que ser modernizadas, es una 12 

acción que estamos planteando, que creo que merece la 13 

ciudad, porque caso contrario seguimos con una 14 

institucionalidad que responde a otra realidad, a una 15 

ciudad de 150.000 mil, 200.000 mil personas y no a una 16 

sociedad que supera el medio millón de ciudadanos.  Y es 17 

algo que no le corresponde a este Concejo Cantonal, le 18 

corresponde a la administración y que nosotros, como 19 

Concejo Cantonal, tenemos la obligación de establecer en 20 

cambio condiciones legislativas para que eso ocurra, 21 

entonces es un trabajo que tiene que ser complementario y 22 

coordinado. 23 

 24 

Me parece también y con esto acabo mi intervención, creo 25 

que es importante no perder las condiciones de respeto y 26 

consideración a los compañeros Concejales, darle la 27 

bienvenida a la concejal Monserrath Tello, que esperamos 28 

que su  maternidad haya sido linda, porque creo que eso es 29 

importante también hacer que se decante, esa felicidad que 30 

tú has tenido Monserrath, es la felicidad de todos los 31 

compañeros del Concejo Cantonal y creo que es importante 32 

que eso se lo plantee.  Muchas gracias, señorita 33 

Vicealcaldesa. 34 

 35 
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SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Granda.  Señora 1 

concejal Dora Ordóñez, señor concejal Lauro Pesántez, señor 2 

concejal Marco Ávila, en ese orden, por favor. 3 

 4 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, señorita Vicealcaldesa, un 5 

saludo cordial a todos los presentes. Yo quizás ahí 6 

comentarles a propósito de la preocupación que han 7 

exteriorizado varios compañeros Concejales, por una 8 

delegación de este Concejo Cantonal estamos trabajando en 9 

una Comisión Especial con la compañera concejala Carolina 10 

Martínez y Monserrath en una propuesta que conjuntamente 11 

con la Cámara de la Construcción estamos elaborando a 12 

propósito de las construcciones privadas y ahí, este 13 

inconveniente se da también porque hay la posibilidad, no 14 

tiene la capacidad técnica quizás la Dirección de Control y 15 

por ende la Municipalidad de poder hacer una fiscalización 16 

de la obra privada, aquí dentro del análisis y el informe 17 

técnico que presenta la Dirección de Control da cuenta que 18 

los cerramientos que fueron autorizados en algunos casos 19 

provisionales se hicieron definitivos y que además, no 20 

seguían la línea de fábrica o las laterales que son 21 

planteadas por los propios topógrafos en el territorio, 22 

entonces esa fiscalización de obra privada es necesaria y 23 

la estamos planteando en la nueva ordenanza que está 24 

bastante avanzada y que ojalá puedan conocerla ustedes para 25 

primer debate en unas pocas semanas más; ahí, además se 26 

plantea el control de construcciones en altura a propósito 27 

de los diseños sismo resistentes que es necesario que 28 

puedan verificarse y que se cumplan las condiciones de la 29 

norma de la construcción. 30 

 31 

En ese sentido, yo digo además, muchos otros trámites con 32 

estas mismas características bien lo dice la Directora de 33 

Planificación ya han pasado por este Concejo Cantonal, 34 

entonces el justificativo para suspender un trámite cuando 35 

en otras ocasiones ya hemos actuad de la misma forma, 36 
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porque además es una realidad o sea no podemos cegarnos y 1 

podemos perseguir a un funcionario administrativo que 2 

probablemente ya no está trabajando y no vamos a solucionar 3 

el problema que ahorita tiene el sector; entonces, más 4 

bien, mi moción sería en el sentido de que se dé por 5 

conocido y aprobado el informe y obviamente, el acta de la 6 

Comisión de Urbanismo que esta puesta en conocimiento de 7 

ustedes, gracias. 8 

 9 

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

Señora concejal Lauro Pesántez, por favor. 11 

 12 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, compañera 13 

Vicealcaldesa, compañeros Concejales y Concejalas.  Era en 14 

este mismo sentido, porque también dando unos criterios que 15 

son muy importantes de cada uno de los Concejales, quizás 16 

se deja en duda también la intervención de la Comisión, 17 

sabiendo que la Comisión hizo un análisis profundo, pero a 18 

mí parecer –bueno, los abogados sabrán decirlo— hay una 19 

violación a la planificación anterior vigente, o sea que 20 

está vigente; y claro, frente a una anomalía que pasó 21 

antes, se quiere justificar replanificando.  Entonces, esto 22 

si es quizás nuestro deber fiscalizar.  23 

 24 

Es cierto que no podemos tampoco paralizar o suspender una 25 

gestión o a su vez un proceso que ha emprendido la 26 

Comisión, con un informe, pero sí podemos levantar un 27 

precedente en donde demos un tiempo para que se nos informe 28 

de este punto, un tiempo de unos quince días para ver qué 29 

es lo que pasó, para que de acuerdo a eso poder hacer o 30 

tomar algunas medidas; no sé si vamos por ese lado en donde 31 

se apruebe, pero con la condición de que nos presenten un 32 

informe de este punto exclusivamente, porque vamos a 33 

visibilizar algunos temas, ya que es cierto que algunos 34 

funcionarios ya no estarán.  Más bien hay una moción, no sé 35 
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si es que va acompañando al criterio que he vertido, si es 1 

posible.  Gracias. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 4 

Pesántez.  Señor concejal Ávila, por favor. 5 

 6 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Alcaldesa, buenas tardes 7 

a todos los presentes.  Preocupa muchísimo este tipo de 8 

hechos que lamentablemente llegan a nuestro conocimiento y 9 

se descubren cuando por a o b situaciones se hace una 10 

replanificación, hay un trámite que llega a nuestras manos 11 

pero que lamentablemente y seguramente pasa en muchísimas 12 

de los casos sin que la mayoría de los casos nos enteremos 13 

siquiera.  Y las ciudades, efectivamente, se proyectan en 14 

base a la planificación, y creo que tenemos una tarea 15 

pendiente con el Municipio con respecto a la planificación 16 

se han hecho algunos esfuerzos pero efectivamente vemos que 17 

la realidad sobrepasa Planificación y que tenemos 18 

muchísimas deudas con respecto a esto y me parece más grave 19 

aún que habiendo hecho un esfuerzo de planificación en este 20 

caso esa planificación que en pocos casos existe o en 21 

algunos casos existe, ni siquiera se la respete, entonces 22 

me parece que si es un elemento que debe ser de suma alerta 23 

y de alarma para la administración y para quien dirige la 24 

ciudad.  Y en ese sentido, creo que si es pertinente, 25 

efectivamente, que haya una investigación o un 26 

pronunciamiento con respecto a estos hechos; a mí me 27 

parece, que podría ser una de las alternativas que vaya a 28 

la Comisión de Fiscalización a que se analice efectivamente 29 

que ha pasado en este caso, no puede ser que a pretexto de 30 

que ya no está determinado funcionario o a pretexto de que 31 

voy a salir en un determinado momento yo no sea 32 

responsable, los funcionarios públicos son responsables por 33 

sus actos y por los perjuicios que puedan causar inclusive 34 

esos actos, entonces, me parece que si debe haber esa 35 
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investigación y esas conclusiones para que de alguna manera 1 

este Municipio pueda tomar las acciones que correspondan.   2 

 3 

Con respecto a la suspensión, me parece que no es posible, 4 

los actos administrativos gozan de presunción de 5 

legitimidad, es decir, que se presume que fueron bien 6 

realizados y para poder determinar efectivamente, que no 7 

fueron de esta manera y dejarlo sin efecto, hay que cumplir 8 

un determinado proceso o procedimiento inclusive llegando 9 

como decía el concejal Zamora a repetir en contra los 10 

funcionarios que ignoraron estos procesos; entonces, sin 11 

que exista una declaración de lesividad ese acto, me parece 12 

que este acto como tal, éstas autorizaciones que reza el 13 

oficio, autorización previa y otras autorizaciones de 14 

cerramiento en un inicio gozan de la presunción de 15 

legitimidad, entonces, me parece que no podemos hacer mayor 16 

cosa al respecto.   17 

 18 

Entonces, puntualmente, mi propuesta compañeros Concejales, 19 

sería que esto se pase a la Comisión de Fiscalización a que 20 

se haga un análisis con respecto a este tema puntual y en 21 

segundo aprobar la replanificación que de alguna manera es 22 

el camino que nos tocaría desde la parte técnica. 23 

 24 

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

Avila, antes de concederle la palabra al señor concejal 26 

Carlos Orellana, en segunda ocasión.  Quisiera consultarle 27 

señor Secretario si tenemos una moción calificada para 28 

sobre eso poder consultar esta última incorporación 29 

sugerida por el Concejal Ávila. 30 

 31 

SEÑOR SECRETARIO: No tenemos hasta el momento una moción de 32 

las que se han hecho secundadas. 33 

 34 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Hay una aclaración, por 35 

parte de los señores Concejales, en el sentido de que la 36 
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moción de la señora concejal Dora Ordóñez estaría 1 

respaldada por el señor concejal Iván Granda; de tal suerte 2 

que consultaría a la señora Concejal Ordóñez ¿si es que hay 3 

la posibilidad de anexar la propuesta del señor concejal 4 

Avila? 5 

 6 

ING. DORA ORDÓÑEZ: De acuerdo, acojo entonces la sugerencia 7 

del Concejal Avila y modifico en ese sentido mi moción, 8 

gracias. 9 

 10 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 11 

Ordóñez.  Señor concejal Carlos Orellana. 12 

 13 

DR. CARLOS ORELLANA: Me parece que es importante conversar 14 

sobre ese tema y sin duda nos hace bien creo que a todos, 15 

reitero, conocen mi estilo, no estoy acusando a nadie, soy 16 

una persona que trato de deliberar y buscar soluciones a 17 

los conflictos que se presentan en la ciudad y además, de 18 

hecho, confío mucho en el trabajo de la Comisión de 19 

Urbanismo, que es una Comisión que trabaja permanentemente 20 

y se de la calidad de los técnicos que en la actualidad 21 

están trabajando en las áreas de planificación, sin embargo 22 

me parece que una planificación que es técnica, para que 23 

sea efectiva y no tengamos problemas a futuro, tiene que 24 

ser acompañada, yo diría, del componente más grande 25 

importante que es  el social. 26 

 27 

A las 16:13 se ausentan de la sesión la concejala Paola 28 

Flores y el concejal Iván Granda. 29 

 30 

Y esa es mi duda, y esa es mi mayor preocupación, si es que 31 

técnicamente está justificado, yo creo que posiblemente en 32 

ese tema no hay duda alguna, pero socialmente ¿qué va a 33 

significar esta replanificación? esa es mi preocupación,  34 

si socialmente va a significar que quien tuvo dinero logró 35 

hacer su cerramiento, porque económicamente tiene la 36 
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posibilidad de hacerlo, y el que no tiene dinero y que no 1 

ha tenido la posibilidad de construir, ahora quiere 2 

construir y no puede, entonces, esa es mi preocupación, si 3 

vamos a beneficiar a quienes ya hicieron inclusive sus 4 

muros de manera arbitraria y si a lado hay otra personas 5 

que no tuvo recursos y ahí le vamos a perjudicar porque a 6 

lo mejor se corre el eje de la vía a ese lado, esos son los 7 

actos que realmente a mi me preocupan porque la ciudad se 8 

tiene que construir con principios de justicia y equidad, 9 

tratando a todos como ciudadanos, como tales, sin importar 10 

si a un lado está un señor de un apellido rimbombante y al 11 

otro lado está un humilde campesino que realmente en la 12 

zona de Challuabamba existen y  muchos en buena hora, 13 

porque tenemos una mixtura todavía en la ciudad y eso la 14 

hace todavía agradable porque todavía no tenemos áreas 15 

exclusivas, donde se genera segregación y donde se genera 16 

exclusión, en buena hora eso todavía no sucede en la ciudad 17 

de Cuenca.  Pero, en mi caso personal yo reitero, jamás he 18 

puesto un pare a los temas de la ciudad, más bien siempre 19 

hemos apoyado, pero en esta ocasión voy a tener que 20 

disentir en el sentido de que si no tengo un informe social 21 

al menos que me dé las certezas de que mañana no va a venir 22 

un vecino a reclamarme a mí por la decisión que hoy estoy 23 

tomando, no voy a tener la tranquilidad como para saber que 24 

el acto que hoy hemos realizado es un acto que realmente ha 25 

mirado, ha buscado un equilibrio en los intereses de los 26 

ciudadanos que viven en el sector.  Por eso es importante 27 

conocer si esta replanificación se hizo conversando con los 28 

ciudadanos, conocer si los vecinos están enterados del tema 29 

o va a resultar que el día de mañana vamos a tener nuevos 30 

vecinos reclamándonos aquí y pidiendo una replanificación 31 

porque a lo mejor no les parece que la decisión que estamos 32 

tomando es la adecuada. 33 

 34 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora Directora, sobre 1 

esta última intervención, antes de dar paso a la 2 

intervención de la señora concejal Monserrath Tello. 3 

 4 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Sí, efectivamente Doctor 5 

Orellana, la petición es planteada por los mismos 6 

moradores, por las mismas personas que se han sentido 7 

afectadas en todo el tramo de la lateral derecha, por 8 

ejemplo, ellos demuestran y han demostrado ser dueños del 9 

camino cuando se abrió; entonces, ahí empieza el tema de 10 

que “si yo ya di los seis metros no puede ser que con la 11 

planificación en el año 2008 cojan el eje de la vía y 12 

afecten equitativamente el rato que se planifica la vía de 13 

12 metros”; entonces, ¿Qué dijeron ellos? “Bueno, ya la vía 14 

está abierta y de allí no vamos a ser afectados más”.  Se 15 

hace la actualización y cuando se da licencias, ya con las 16 

licencias del 2006 que fueron emitidas antes de la 17 

planificación, los predios del frente estaban inmersos ya 18 

en la vía, entonces ahí empiezan a hacer la solicitud de 19 

las licencias urbanísticas y se ve que efectivamente ellos 20 

son propietarios de la vía y que ya no deberían haber sido 21 

afectado más en la total parcelación que era propiedad de 22 

ellos, que está en una de las laterales.  Por eso, lo que 23 

más bien se hizo es una identificación de las afecciones 24 

que tenía y la vía ya no va a tener 12 metros., porque aquí 25 

los dos lados tienen la razón, el uno que fue y realizó su 26 

cerramiento definitivo con autorización municipal, los 27 

otros que también fueron propietarios de la vía y para los 28 

cuales no se repartió de manera equitativa las cargas; es 29 

por eso que el eje simplemente rotamos ya con la tecnología 30 

que tenemos ahora y les establecemos las licencias en donde 31 

están, con una reducción de una vía de 12 a 10 metros.  32 

Tenemos las firmas, que deben estar en sus documentos, de 33 

las personas a las que nosotros hicimos una socialización, 34 

porque ya nos ha pasado muchas veces efectivamente que la 35 

gente reclama y dice “claro, para salvarle a la señora nos 36 
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afectan a nosotros”, eso sí se ha tomado en consideración y 1 

no hay ningún inconveniente, todos los informes, todos los 2 

estudios que se tienen pueden ser entregados y que se haga 3 

con ellos mismo el tema de la socialización que realizamos 4 

y las conversaciones con los peticionarios. 5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Directora.  7 

Señora concejal Monserrath Tello, por favor, con usted 8 

concluimos. 9 

 10 

MTR. MONSERRATH TELLO: Muchas gracias, señorita 11 

Vicealcaldesa, un saludo cordial a todos los funcionarios 12 

municipales y ciudadanos que nos acompañan, compañeros y 13 

compañeras Concejalas.   14 

 15 

Yo creo que deberíamos hacer una reflexión profunda sobre 16 

lo que está sucediendo el día de hoy y es el hecho de que 17 

quizás, las deudas que tenemos, más que con Planificación 18 

también es por tener un sistema adecuado de Control.  A 19 

veces le acusamos al funcionario municipal por dar un 20 

permiso, cuando el funcionario municipal no tiene las 21 

herramientas adecuadas, un sistema de control adecuado, un 22 

sistema que tenga también un proceso sancionador que sea el 23 

necesario y que sea el óptimo para poder hacer que la 24 

planificación sirva, tampoco a veces el funcionario 25 

municipal de control tiene la planificación en sus manos y 26 

muchas veces los problemas que tenemos de informalidad, de 27 

construcciones también hechas quizás sin una técnica de 28 

planificación en el territorio, también son responsabilidad 29 

del Municipio, porque nosotros no tenemos la planificación 30 

al día; y es uno de los problemas que no tiene solo Cuenca 31 

sino todo el mundo, la realidad sobrepasa a la 32 

planificación y cuando se quiere planificar, quizás la 33 

realidad ya está de otra manera.  En ese sentido, creo que 34 

sí es importante tener en cuenta que el problema no 35 

solamente, como digo, es de un funcionario o de un área, 36 
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sino el problema también es que nosotros como municipio no 1 

tenemos las herramientas que son necesarias y que se vienen 2 

aplazando desde hace décadas, creo yo. 3 

 4 

A las 16:18 se reintegran a la sesión la concejala Paola 5 

Flores y el concejal Iván Granda. 6 

 7 

Creo también que siendo así deberíamos reveer todas las 8 

planificaciones o más que las planificaciones, las 9 

replanificaciones que se han hecho, porque muchas de las 10 

replanificaciones que se han hecho tienen características 11 

similares a las que hoy están presentando, con 12 

autorizaciones previas a una planificación, que no son 13 

ilegítimas, porque cuando autorizó Control Urbano, quizás 14 

sin una planificación se daban determinantes, por ejemplo, 15 

de 9 metros del eje de la vía, etc., pero eran 16 

consideraciones generales cuando no había planificación.  17 

Entonces, tampoco se puede pensar o presumir que estos 18 

actos pueden ser todos ilegítimos cuando quizás goza de una 19 

legitimidad anterior a una planificación.  En ese sentido, 20 

creo que también hay que tener muy claro que muchas de las 21 

planificaciones que nosotros mismo hemos aprobado tienen 22 

también estas características y no es ni la primera ni va a 23 

ser la última vez que nos encontremos con esta situación.  24 

Creo que sí es necesario y ahí bueno obviamente también 25 

nuestro papel de fiscalizadores, como Concejales, es hora 26 

de que se puedan hacer investigaciones sobre cuando sí se 27 

presume actos ilegítimos en situaciones, no solamente en 28 

planificación sino también en temas de control, pero hay 29 

que entender también que se presume ilegitimidad a veces en 30 

la forma de planificar y entiendo también la posición de la 31 

Dirección de Planificación en este momento, cuando se 32 

tienen que repartir las cargas y beneficios; y las cargas y 33 

beneficios también tienen que tener un histórico anterior 34 

de cuando se han hecho, se han abierto vías, porque muchas 35 

veces los que son afectados no pueden ser afectados dos o 36 
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tres veces.  En ese sentido, creo que es justo que se 1 

puedan medir y que se puedan distribuir las cargas y 2 

beneficios y creo que esa ha sido la intención, en este 3 

caso de la Dirección de Planificación y entiendo también 4 

que la Comisión de Urbanismo verificó esto.  En ese 5 

sentido, también yo creo que debería aprobarse la 6 

planificación, porque de lo contrario, o sea por un caso 7 

puntual de un cerramiento, de dos o de tres, no podemos 8 

dejar un sector sin una planificación adecuada, que es la 9 

labor fundamental que debe tener el Municipio, precautelar 10 

esa planificación a mediano y a largo plano.  Solamente con 11 

esas reflexiones, señorita Vicealcaldesa, para sumarme a la 12 

moción. 13 

 14 

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

Monserrath Tello.  Señor Secretario, entiendo que usted 16 

tiene clara la moción. 17 

 18 

SEÑOR SECRETARIO: La moción, que se dé por conocido y 19 

aprobado el informe de la Dirección de Planificación y el 20 

acta de Comisión de Urbanismo. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Y sobre el envío de este 23 

expediente a la Comisión de Fiscalización. 24 

 25 

SEÑOR SECRETARIO: Es que esa observación, la hizo el 26 

concejal Marco Ávila. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Pido, por favor, señor 29 

concejal Ávila, si usted nos puede ayudar con la segunda 30 

parte de la moción admitida. 31 

 32 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  33 

Amablemente la concejala proponente acepto mi sugerencia y 34 

por lo tanto ya fue parte de la moción debo indicar a la 35 

Secretaría y la misma iba en el sentido de que, este 36 
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expediente se remita también a la Comisión de Fiscalización 1 

a que se haga el respectivo análisis sobre el caso y en el  2 

caso de existir se puedan determinar responsabilidades y el 3 

camino posterior a seguir. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal.  6 

Con ese adicional, sobre la moción, consulto a los señores 7 

Concejales; señor concejal Zamora. 8 

 9 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Nada más indicar que dado que va a 10 

pasar a la Comisión de Fiscalización este tema, pues nos 11 

comprometemos creo con los miembros para traer los 12 

resultados de que lo podamos fiscalizar sobre este tema, 13 

pero yo si sumo mi voto en contra porque esto es legalizar 14 

un tema que obviamente a la luz de una planificación 15 

vigente, simplemente, pues se aprueban otras cosas. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con el voto en contra del 18 

señor concejal Zamora y entiendo que también es el 19 

pronunciamiento de la señorita concejal Castro. 20 

 21 

ECON. MARTHA CASTRO: Quizás el proyecto no es equitativo 22 

además hay muchas personas que dicen que esto fue de una 23 

hacienda, fue parcelado, luego dejaron y etc., y etc., y al 24 

momento de dar las líneas de fábrica para que hagan los 25 

cerramientos y si privó la parte de la amistad y de esto y 26 

que –te viras más allá y te pones menos metros-.  La parte 27 

fundamental es que no se respetó la planificación, esta una 28 

planificación vigente y  no hay el estudio de fondo social 29 

dentro de los afectados mismo que estaban de la zona de que 30 

el uno tiene diez metros, el otro once metros y la parte 31 

fundamental iría, también en la forma como se dan los 32 

permisos en forma que no es equitativo -hace un lado 33 

izquierdo, derecho- donde estoy tomando de la forma sino 34 

midiéndome -me voy al izquierdo, me voy a la derecha- y eso 35 
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si es viveza.  No se ha respetado la planificación, mi voto 1 

es en contra. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con el voto en contra del 4 

señor concejal Zamora, de la señorita concejal Castro y 5 

entiendo que es el pronunciamiento también del señor 6 

concejal Orellana. 7 

 8 

DR. CARLOS ORELLANA: Para decir que coincido plenamente lo 9 

que manifiesta Monserrath, la ciudad cambia, evoluciona, se 10 

transforma, es un constructor permanente y de hecho 11 

requiere replanificar en muchas ocasiones, requiere 12 

repensarse la ciudad, se requiere repensarse el territorio, 13 

pero ese repensar tiene que ser en base justamente a esas 14 

transformaciones que en muchas ocasiones simplemente tengan 15 

que garantizar a lo mejor la nueva vocación que un momento 16 

determinado pueda tener un territorio, porque eso sucede; 17 

realmente, en este caso sugeriría que para los próximos 18 

trámites si sería interesante tener una hojita ayuda de la 19 

socialización que nos va a permitir a nosotros tener un 20 

poco más de certeza, realmente, casi nunca he votado en 21 

contra, será mi primera vez en este año creo, en contra.  22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 24 

Orellana; con esos tres votos en contra, señor Secretario.  25 

Señora concejal Norma Illares. 26 

 27 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señorita Alcaldesa encargada 28 

buenas tardes con todas y con todos.  Bueno, referente a 29 

estos temas que siempre se tratan en la Comisión de 30 

Urbanismo, yo siempre he sido enfática en que si hay una 31 

replanificación o planificación de los sectores, sin lugar 32 

a duda tiene que ser en beneficio colectivo, no en 33 

beneficio particular, entonces esa ha sido mi expresión 34 

cuando se trata de estos temas dentro de la Comisión.  Yo 35 

coincido con los compañeros que hicieron uso de la palabra, 36 
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que en verdad esto sí debería revisarse a profundidad.  1 

Considero que si es que se hace una replanificación de los 2 

sectores, siempre tiene que ser en beneficio colectivo.  Mi 3 

voto es en contra también, señorita Alcaldesa. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con cuatro votos en 6 

contra, señor Secretario, se aprueba la moción.  Avanzamos, 7 

por favor. 8 

 9 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 3 DEL ORDEN 10 

DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 11 

URBANISMO DEL MARTES 11 DE JULIO DE 2017, RESUELVE DAR POR 12 

CONOCIDA Y APROBADA LA “REPLANIFICACIÓN DE LA CALLE CULTURA 13 

PIRINCAY, SECTOR CHALLUABAMBA, PARROQUIA MACHANGARA”.  EL 14 

INFORME TÉCNICO DE LA  DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y EL ACTA 15 

DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, CON LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 16 

SEÑORES CONCEJALES: Ph.D. CRISTIAN ZAMORA, ECON. MARTHA 17 

CASTRO, DRA. NORMA ILLARES Y DR. CARLOS ORELLANA BARROS.  18 

 19 

ADEMÁS, CABE INDICAR QUE EL CONCEJO CANTONAL, DISPUSO QUE 20 

DESDE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SE ENVIÉ EL EXPEDIENTE 21 

COMPLETO A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA SU RESPECTIVO 22 

SEGUIMIENTO Y FINES PERTINENTES 23 

 24 

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, EN PRIMER DEBATE, SOBRE EL 25 

PROYECTO DE “ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE SELECCIÓN 26 

DE REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA A LOS DIRECTORIOS DE 27 

EMPRESAS PÚBLICAS, COMISIONES Y OTRAS INSTANCIAS DE LA 28 

CORPORACIÓN MUNICIPAL”. SE CONOCERÁN LOS SIGUIENTES 29 

OFICIOS: A) OFICIO NRO. AJ-1738-2017, DE FECHA 12 DE 30 

SEPTIEMBRE DE 2017, SUSCRITO POR EL DR. LUIS FERNANDO 31 

ANDRADE ROMERO, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, B) OFICIO 32 

NRO. CC-1663-2017, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017, SUSCRITO 33 

POR LA SEÑORA CONCEJALA TNLGA. CAROLINA MARTÍNEZ ÁVILA, C) 34 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 35 

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO. SE ANEXA LA PROPUESTA 36 
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DE ORDENANZA, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, SOCIALIZACIÓN Y 1 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA. 2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO: Debo informar, señorita Vicealcaldesa y 4 

señores Concejales, que existe una petición calificada de 5 

ocupar la silla vacía por los ciudadanos representantes a 6 

las diferentes empresas del GAD Municipal y concretamente, 7 

la propuesta y el pedido es de que el ciudadano, señor Iván  8 

Moscoso, sea atendido en una exposición de unos cinco 9 

minutos; y, para pasar ocupar la silla vacía y participar 10 

en el debate con voto, el Ing. Matías Abad. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario. 13 

Consulto a los señores Concejales, hay dos peticiones o más 14 

bien una sola petición que conjuga dos formas de 15 

participación ciudadana; consulto a ustedes sobre el 16 

pronunciamiento de ustedes, para admitirlas.  Hay la 17 

factibilidad que podamos recibirles, les invitamos a los 18 

ciudadanos que han sido citados a propósito del oficio que 19 

ha antecedido en este punto para que nos acompañen por 20 

favor, quisiéramos en primera instancia que pueda 21 

procederse con la figura de Comisión General, espacio que 22 

de conformidad con la Ordenanza da lugar a una 23 

participación con voz, sin voto, por el lapso máximo de 24 

cinco minutos, sin que después de ella haya lugar a debate 25 

por parte del Concejo Cantonal, bienvenidos.    26 

 27 

A las 16:28 inicia la Comisión General. 28 

 29 

SR. IVÁN MOSCOSO, REPRESENTANTE CIUDADANO GUARDIA 30 

CIUDADANA.- Buenas tardes señorita Vicealcaldesa, Ruth 31 

Caldas, señores Concejales, señoras Concejales del cantón 32 

Cuenca, señores representantes ciudadanos, Ingeniero Galo 33 

Ordóñez, Ingeniero Pedro Carrasco, Doctor Diego Martínez, 34 

tecnólogo Manuel  Méndez, Doctor Teófilo Palacios, señor 35 

Julio Álvarez, Ingeniero Matías Abad, Doctora Delma, señor 36 
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Jhonny Peñaloza, Iván Moscoso, representante del GAD 1 

Municipal Guardia Ciudadana, señores Concejales, señores 2 

ciudadanos presentes. 3 

 4 

Queremos dar a ustedes a conocer este borrador de proyecto 5 

que se ha trabajado durante meses con el apoyo de la 6 

señorita concejala Carolina Martínez y la presencia de los 7 

representantes ciudadanos, la Defensoría del Pueblo y el 8 

Consejo de Participación Ciudadana en un ejercicio 9 

democrático del que participamos de la construcción y 10 

elaboración de este borrador de proyecto de la Ordenanza 11 

que regula el proceso de selección de los representantes 12 

ciudadanos a los Directorios de las Empresas Municipales. 13 

 14 

Bien, queríamos presentarles a ustedes este proyecto y con 15 

una breve explicación acerca de lo que implica el proyecto, 16 

realmente, simplifica los requisitos para participación 17 

ciudadana en los procesos de selección, cambia la 18 

proporcionalidad de las calificaciones con el objeto de 19 

volver más inclusiva la participación, vincula e incluye la 20 

presencia y participación de los representantes de la 21 

ciudadanía en la elaboración de este proyecto y fortalece 22 

los procesos participativos de la ciudadanía a través de 23 

sus representantes.   24 

 25 

Muchas gracias, señorita Vicealcaldesa, señores Concejales 26 

ponemos a consideración de ustedes este borrador de 27 

proyecto y espero su aprobación, su debate y el aporte que 28 

ustedes realmente a través de su experiencia y 29 

profesionalismo podrían darlo; muchísimas gracias, señorita 30 

Vicealcaldesa, señores Conejales. 31 

 32 

A las 16:30 termina la Comisión General. 33 

 34 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias a usted por su 35 

participación y es bienvenido siempre a esta sala de 36 
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sesiones.  A continuación, iniciamos el debate formal de 1 

este punto del orden del día recordándole a quien hace de 2 

uso de la figura de participación ciudadana bajo la 3 

modalidad de silla vacía que tiene derecho a voz, a voto en 4 

el momento en él que usted creyera oportuno pueda 5 

participar, se convierta desde este momento en un 6 

legislador más, de tal suerte que le damos la bienvenida al 7 

Ingeniero Matías Abad.   8 

 9 

Iniciamos formalmente el debate, en principio con la 10 

participación de la señora concejal Carolina Martínez, 11 

Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y 12 

proponente de este Ordenanza. 13 

 14 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Permítame comenzar saludando, muy 15 

buenas tardes a todos los representantes ciudadanos a las 16 

empresas municipales, a los ciudadanos que hoy nos 17 

acompañan, y comienzo ese saludo porque es desde ellos 18 

donde surge esta propuesta, a todos los compañeros y 19 

compañeras Concejalas buenas tardes, a usted señorita 20 

Vicealcaldesa, Alcaldesa encargada buenas tardes, a todos 21 

los directores de las empresas municipales que hoy a 22 

propósito de esta ordenanza nos acompañan, ojalá tuviéramos 23 

a todos, he estado mirando y tomando lista ya que a 24 

propósito de esta ordenanza tiene mucho que ver con las 25 

empresas que ustedes están delegados por el señor Alcalde y 26 

ojalá pudiéramos contar con su presencia, ojalá que todos 27 

estuvieran aquí.   28 

 29 

Comentarles compañeros, compañeras Concejalas, hacer un 30 

contexto rapidísimo de esta propuesta de ordenanza que tuvo 31 

como participación activa los representantes ciudadanos, 32 

ellos realmente luego de haber vivido el proceso de 33 

selección, haber aplicado a esta representatividad 34 

ciudadana y haber estado en el día a día motivados por esta 35 

delegación ciudadana, por esta motivación de una democracia 36 
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activa en la ciudad de Cuenca, tuvimos la oportunidad de 1 

encontrarnos en varios espacios; y, a propósito de muchas 2 

de la observaciones de ustedes compañeros y compañeras 3 

Concejalas en varias de las instancias en donde se discutía 4 

de los representantes ciudadanos, llegamos a complementar 5 

estas inquietudes por ustedes planteadas como las vivencias 6 

del día a día de los representantes ciudadanos.   7 

 8 

Yo quiero recalcar, que esta ordenanza fue presentada hace 9 

pocos días, me preguntaba hoy día un compañero Concejal a 10 

propósito de la discusión -imagínese en menos de un mes ya 11 

está dentro del Concejo- y creo que ahí si tengo que 12 

agradecer al señor Alcalde porque le ha dado la importancia 13 

de esta propuesta, no por esta Concejala, ni por los 14 

miembros de la Comisión sino por los representantes 15 

ciudadanos; yo quiero ahí decir que en este sentido, el 16 

señor Alcalde, les había dado su palabra de que en el menor 17 

tiempo posible se iba a colocar y me parece, que cumpliendo 18 

con todo lo dispuesto en la Constitución y en las 19 

diferentes ordenanzas estamos debatiéndola. 20 

 21 

Quiero hacer este contexto también planteando la oportuna y 22 

acertada presencia de mi compañero alterno Patricio Clavijo 23 

en cada una de las reuniones para la discusión de la misma, 24 

Patricio, gracias porque sin tu apoyo creo que este 25 

espacios no sería tal cual; también la comisión conformadas 26 

por el compañero Concejal Lauro Pesántez y Gabriela Brito 27 

que si bien Gabriela no pudo estar en un momento 28 

determinado en la ordenanza nos dio varios aportes 29 

interesantísimos que seguramente hoy los podrán ustedes 30 

analizar; y, también resaltar el trabajo del equipo de la 31 

Jefatura Municipal de Transparencia y Control de la 32 

Corrupción y de la Dirección de Descentralización que ha 33 

estado aportando este espacio de discusión.   34 

 35 
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A las 16:34 se ausenta de la sesión la concejala Monserrath 1 

Tello. 2 

 3 

Sin duda compañeros, compañeras Concejalas la ordenanza 4 

tendrá muchos errores, sin duda compañeros y compañeras 5 

Concejalas y señorita Vicealcaldesa esta propuesta deberá 6 

tener varios cambios, pero sin duda también esta propuesta 7 

de ordenanza crean así recoge casi en totalidad las 8 

inquietudes por ustedes planteadas: la primera y que creo 9 

que nos convoca a todos los políticos, a los buenos 10 

políticos, creo yo, que es cumplir lo que establece nuestra 11 

Constitución en el artículo 95 cuando habla de la 12 

participación ciudadana y la toma de decisiones en el 13 

espacio o en los asuntos de interés público como un 14 

derecho, el derecho de los ciudadanos a ser parte en la 15 

gestión pública; también, el artículo 61 cuando plantea que 16 

la participación ciudadana no solo es un derecho y permite 17 

a los ecuatorianos y ecuatorianas desempeñar empleos y 18 

funciones públicas en base a méritos, creo que este es un 19 

tema muy importante que se va hoy a tener que analizar 20 

cuando hablamos de esta calificación de los méritos para 21 

que esos representantes ciudadanos pudieran ser parte de 22 

los miembros del Directorio y otras instancias municipales, 23 

pero sobre todo me parece, que los criterios de equidad y 24 

paridad de género que aquí se plantean son sin duda un tema 25 

muy importante y de avanzada cuando hablamos de políticas 26 

públicas; el artículo 302 del COOTAD, por supuesto también 27 

atribuyéndonos nosotros como máximas autoridades y el 28 

cumplimiento de esta plantea como la participación 29 

ciudadana como una manera protagónica en la toma de 30 

decisiones, en la planificación y en la gestión de lo 31 

público, y sobre todo en el control social que sobre la 32 

gestión pública se tiene que dar. 33 

 34 

Compañeros y compañeras Concejalas, antes de iniciar este 35 

debate que sin duda será muy enriquecedor, creo que la 36 
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participación efectiva de la ciudadanía en los gobiernos 1 

locales no solo permiten potenciar su capacidad de gestión, 2 

ojalá así lo tengan a bien entender los señores Gerentes y 3 

el señor Alcalde, pero sobre todo le da un sentido 4 

democratizador al proceso de toma de decisiones, ese es el 5 

objetivo de esta propuesta compañeros y compañeras 6 

Concejalas; y, realmente me parece, que ustedes van a poder 7 

analizar durante el transcurso del debate varios temas que 8 

si bien es cierto podrían ser polémicos, por ejemplo, el 9 

tema sobre las acciones afirmativas cuando se proponen en 10 

estas ordenanzas la calificación o los méritos a calificar 11 

y también por supuesto las atribuciones que los 12 

representantes ciudadanos tendrán de pronto serán puntos 13 

álgidos en la discusión pero de seguro vamos juntos a poder 14 

darle a esta ciudad una ciudad participativa, incluyente y 15 

equitativa, una posibilidad de contar con una norma que así 16 

nos represente.  Gracias, señorita Vicealcaldesa, 17 

compañeros, compañeras Concejalas. 18 

 19 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 20 

Martínez.  Consultarles a los señores Concejales después de 21 

esta exposición respecto a la construcción de la propuesta 22 

de norma cantonal, si hay alguna alternativa para poder 23 

empezar a discutir la ordenanza, generalmente solemos 24 

iniciar con una exposición de motivos, considerandos y 25 

luego artículo por artículo.  Consulto a los señores 26 

Concejales, si este es el caso; al tratarse de un primer 27 

debate, no sé si hay otra intención a lo mejor discutir por 28 

capítulos o en otra connotación.  Señor concejal Pesántez, 29 

señor concejal Ávila. 30 

 31 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, más bien por ser el 32 

primer debate y más bien sugerirle a la compañera 33 

Presidenta que se coja todos los aportes de los compañeros 34 

Concejales, porque esta ordenanza sigue en proceso de 35 

construcción, de igual manera compañero, a quienes son los 36 
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proponentes.  Es interesante, compañeros Concejales, que 1 

las ordenanzas no solamente presentan los Concejales sino 2 

también son iniciativas ciudadanas como la Ley, así mismo 3 

lo dice, así como hay ciudadanos que presentan normativas, 4 

así mismo, hay funcionarios también que impiden que las 5 

ordenanzas se construyan de manera democrática en un 6 

momento dado le diré de que se trata, sin embargo por 7 

tratarse del primer debate, si sugiero o mociono para que 8 

se debata primero la exposición de motivos, los 9 

considerandos y luego por capítulos; hago la moción, 10 

compañeros.  11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, concejal 13 

Pesántez, sobre esta moción, señor concejal Ávila, usted 14 

está a favor; procedemos entonces bajo esa modalidad, señor 15 

Secretario. 16 

 17 

SEÑOR SECRETARIO: Exposición de motivos, cuatro párrafos. 18 

 19 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de los 20 

señores Concejales.  Señorita concejal, economista Martha 21 

Castro. 22 

 23 

A las 16:39 se reintegra a la sesión la concejala 24 

Monserrath Tello. 25 

 26 

ECON. MARTHA CASTRO: Considero que algo importante también 27 

hace falta poner acá, está bien el contenido que tiene pero 28 

si se está llevando dentro del Municipio mecanismos de 29 

participación ciudadana como son en las asambleas 30 

ciudadanas, en la que también las empresas forman parte de 31 

ahí, creo que hay que hacer una mención el espacio silla 32 

vacía que está ocupando, por ejemplo Matías, asambleas en 33 

los barrios que se lleva, yo creo que eso es participación 34 

también que más o menos se mencione en la forma de que esto 35 

si se lleva, que es un procedimiento o mecanismos de 36 
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participación ciudadana que lleva adelante la 1 

Municipalidad, con los consejos barriales, las comisiones 2 

generales, etc., etc., que se incorpore más o menos en el 3 

aspecto positivo que también está implementado en el 4 

Municipio, si bien no es un sistema de participación pero 5 

es la forma como participan los ciudadanos. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita 8 

concejal; señor concejal Carlos Orellana, señor concejal 9 

Marco Ávila, señorita concejal Gabriela Brito, en ese 10 

orden. 11 

 12 

DR. CARLOS ORELLANA: Muchas gracias, señorita Alcaldesa, 13 

que gusto tenerte Matías aquí, bienvenido, siempre es un 14 

honor contar con tu colaboración y tus aportes.  Estaba 15 

revisando la exposición de motivos y me parece, un poco 16 

aplicando temas de normativa y presentación legislativa 17 

como que no se ajusta a la forma en la que es muy común 18 

presentar la exposición de motivos, entiendo que las fotos, 19 

el informe puede ir en otro espacio como anexos, pero no 20 

necesariamente requieren estar incorporados como parte de 21 

la exposición de motivos; la práctica, además es de que se 22 

presente explicando las motivaciones por las que se hace la 23 

reforma y sin hacer alusiones a ningún Concejal, entiendo 24 

que es la promotora y saludamos mucho que así sea, pero 25 

realmente la exposición de motivos es mucho más que la 26 

persona que propone sino son justamente aquellos 27 

argumentos, aquellas situaciones que han significado que se 28 

tenga que realizar este cambio y eso me parece, que tendría 29 

que tal vez mejorarse de alguna manera para el próximo 30 

debate, en esa primera etapa son mis pequeñas observaciones 31 

que tengo.  Sin duda, entiendo que hay un gran trabajo y 32 

eso no queda duda alguna, conocemos de que esto ha sido un 33 

tema que nos ha preocupado mucho y hemos tenido serias 34 

dificultades.   35 

 36 
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Luego, en el contenido del debate mismo, yo voy a plantear 1 

algunas otras preocupaciones que tengo, además como 2 

Concejal Rural, que también deben estar incorporadas dentro 3 

de estos conceptos que hoy se van a debatir que además son 4 

interesantes porque hacen valer mucho más el tema de la 5 

condición humana que es un tema fundamental que tiene que 6 

estar siempre presente en el debate sobre este tipo de 7 

temas.  8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal.  10 

Señor concejal Marco Ávila, por favor. 11 

 12 

DR. MARCO AVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Creo que 13 

hay que destacar el apropiarse y el empoderarse de los 14 

temas desde la ciudadanía y en ese sentido, saludo la 15 

presencia de los ciudadanos a través de Matías en el seno 16 

del Concejo Cantonal y de todos aquí quienes están 17 

presentes y que les importe, efectivamente, esa forma de 18 

construir democracia que es la participación ciudadana y 19 

todo lo que implica aquello y ojalá todo lo que llegase a 20 

implicar en este estado una verdadera participación 21 

ciudadana.   22 

 23 

En ese sentido, si debo decir que de alguna manera siendo 24 

muy valioso lo que han presentado el día de hoy, si me 25 

queda inicialmente un sabor amargo o agridulce, la 26 

propuesta y de alguna manera la parte que traemos a debate 27 

hoy sobre lo que debería ser ese sistema integral de 28 

participación ciudadana, hay que recordar que en el mes de 29 

julio del año 2014, es decir pocos meses después de haber 30 

entrado en funciones barrios de Cuenca y los consejos 31 

barriales de Cuenca presentaron al señor Alcalde el sistema 32 

integral de participación ciudadana, entre otros Concejales 33 

también me parece que Carolina fue quien la recibió y ese 34 

sistema integral tiene muchísimos mecanismos más que 35 

obviamente el de la participación en los estamentos 36 
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públicos del Gobierno Municipal, contemplaba por ejemplo, 1 

el tema de los Comités barriales o de los consejos 2 

barriales, los consejos urbanos, los consejos parroquiales, 3 

la asamblea cantonal, el cabildo popular, la silla vacía, 4 

etc., etc., etc., que son mecanismos que de verdad van a 5 

viabilizar y van a potencializar la toma de decisiones de 6 

los ciudadanos en los temas que les interesan dentro del 7 

desarrollo de la ciudad.   8 

 9 

A las 16:43 se ausenta de la sesión el concejal Lauro 10 

Pesántez. 11 

 12 

Los presupuestos, por ejemplo,  se deben construir a través 13 

de la participación ciudadana, deben ser los ciudadanos 14 

quienes prioricen efectivamente una bardera transparente 15 

las obras en sus determinados sectores y me parece, que eso 16 

se logra con una ordenanza bastante más amplia, entonces si 17 

bien debo destacar efectivamente este aporte, me parece que 18 

todavía hay muchísimo por construir en la participación 19 

ciudadana y ojalá este Concejo Cantonal en los años que nos 20 

queda o en el poco tiempo que nos queda podamos 21 

viabilizarlo. 22 

 23 

En segundo lugar, con respecto a la exposición de motivos 24 

de manera puntual compartir el criterio con el Concejal 25 

Orellana, la exposición de motivos debe ser el porqué de la 26 

norma, por qué es necesario que esta norma, este presente 27 

dentro del ordenamiento jurídico y de algunas pautas o 28 

algunas disposiciones; y, me parece que a través del 29 

trabajo de la comisión y de la Concejala, plenamente deben 30 

estar identificadas, inclusive en la exposición de motivos 31 

se dice nudos críticos, bueno comentemos ¿cuáles son esos 32 

nudos críticos?, ¿cuáles han sido las falencias de la 33 

anterior ordenanza?, ¿qué opciones estamos dando para poder 34 

zafar esos nudos críticos? y entonces, vamos a encontrar la 35 

verdadera importancia de esta ordenanza, entonces me parece 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

40 

que si hay que afianzar cuales son los motivos de que la 1 

anterior ordenanza debe ser o la ordenanza vigente debe ser 2 

modificada y reemplazada por la misma.   3 

 4 

Y, también la sugerencia muy comedida a la proponente, yo 5 

no recuerdo en ningunas de las ordenanzas que hemos 6 

aprobado hasta el día de hoy, que las hemos tratado, se 7 

haga referencia a Concejal alguno, a la gente en su momento 8 

futuro le va a interesar contextualizar el porqué de la 9 

ordenanza, porque fue necesario en un determinado momento y 10 

espacio esa ordenanza, no quien la hizo o quien fue el 11 

promotor, y no creo tampoco que se debe hacer una especie 12 

de redacción o resumen de lo que ha sido el proceso de 13 

construcción.  Eso efectivamente debe ser parte de otro 14 

apéndice, de otro anexo que venga acompañada a la misma, 15 

entonces, la sugerencia sería poder identificar de manera 16 

clara cuales son los motivos que han hecho necesaria esta 17 

ordenanza y de alguna manera sugerir, digo comedidamente, 18 

de que no se tome en cuenta estos aspectos que son muy 19 

particulares de quien la hizo o en qué fecha se reunió o 20 

que comisión la trato.  Esas mis observaciones sobre esta 21 

parte, señorita Vicealcaldesa.    22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias concejal Ávila; 24 

señorita Concejal Gabriela Brito, por favor. 25 

 26 

PSIC. GABRIELA BRITO: Señorita Vicealcaldesa, señoras y 27 

señores Concejales, un saludo a todos los presentes, 28 

quisiera saludar especialmente a Matías, Iván y a todos los 29 

ciudadanos que fueron parte de la construcción de esta 30 

normativa.  Quisiera saludar también a Carolina, nuestra 31 

concejal Presidenta de la Comisión de Participación 32 

Ciudadana, si bien yo formo parte también de la Comisión, 33 

lastimosamente no pude acompañarles en todo el proceso 34 

debido a que se cruzaron agendas con el proceso de “Joven 35 
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Concejal” un proyecto con las universidades de Cuenca de 1 

réplica de Concejo Cantonal.   2 

 3 

Yo quisiera dejar algunas observaciones, he podido revisar 4 

la normativa con anterioridad, sin embargo, creo que este 5 

es un buen espacio para pulir aquellos detalles que todavía 6 

nos quedan de alguna manera sueltos, creo que es necesario 7 

diferenciar una exposición de motivos, que lo que nos llama 8 

y nos convoca es a decir el porqué de una normativa, 9 

diferenciar por un lado de una reseña de nombres y datos 10 

que yo creo que no son necesarios dentro de este apartado.  11 

Por otro lado, diferenciar también detalle de todo el 12 

proceso de construcción de la normativa, si bien es 13 

importante poder conocer cuál es el proceso, creo que no 14 

debería quedar plasmado dentro de la exposición de motivos, 15 

así es que, yo si solicito que se puedan hacer estos 16 

apuntes y que se pueda corregir tanto el detalle de nombres 17 

incluso hay algunas fechas, datos innecesarios y detalles 18 

de procesos que creo que no cabe detallarlos en este 19 

espacio. 20 

 21 

Por otro lado, tengo una preocupación bastante fuerte con 22 

respecto a lo que ya comentaba el concejal Marco Ávila, 23 

todavía no tenemos ni de cerca, indicios de que Cuenca va a 24 

contar con el sistema cantonal de participación ciudadana, 25 

entendemos que existía una contratación de una consultoría 26 

de por medio, no sabemos cuál es ese estado, yo no sé si 27 

podamos aprovechar ahora que estamos tocando este tema de 28 

participación ciudadana para que se nos diga también a 29 

través de la Dirección de Descentralización ¿qué ha pasado 30 

con el proceso de la implementación del sistema de 31 

participación ciudadana?.  Ya hablaba Marthita del tema de 32 

la utilización de la silla vacía, comisión general, los 33 

procesos de asambleas ciudadanas.  Ya hablaba el concejal 34 

Marco Ávila de algunos procesos que están enmarcados en 35 

paraguas más grandes como son el sistema cantonal y del 36 
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cual, todavía no hemos tenido ningún resultado y yo creo 1 

que esta ordenanza que hoy estamos conociendo “Ordenanza de 2 

selección de representantes de la ciudadanía a los 3 

directorios de empresas públicas, comisiones y otras 4 

instancias de la Corporación Municipal”, debería ser parte 5 

de este sistema, lastimosamente seguimos haciendo acciones 6 

aisladas que no obedecen a ningún sistema; y, creo que esta 7 

es una deuda, la cual hoy tenemos que verla cara a cara, 8 

así es que si quisiera solicitar posteriormente se nos 9 

pueda también contar cual es el avance que ha tenido el 10 

proceso que se está desarrollando con respecto a este 11 

sistema; espero que este aquí presente el Director de 12 

Descentralización del GAD Municipal.  Hasta ahí mi 13 

intervención. 14 

 15 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita 16 

Concejala; si no existe ninguna observación, yo quisiera 17 

plantearle a la señora Concejal proponente de esta 18 

ordenanza o más bien acompañante al grupo de proponentes 19 

según lo ha indicado de su propia exposición, que se 20 

pudiera anotar como una de las razones ciertamente 21 

generación de esta nueva norma cantonal que a propósito de 22 

la deliberación dentro del Concejo Cantonal para designar a 23 

los representantes de las distintas instancias de la 24 

Corporación Municipal, hemos detectado algunos 25 

inconvenientes que ameritan una nueva norma a nivel de 26 

Cuenca.  No sé, si los señores Concejales tienen alguna 27 

otra anotación; señora concejal Dora Ordóñez. 28 

 29 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Más bien una consulta, saludando también 30 

a Matías con gran aprecio.  Para el Síndico, quisiera 31 

consultar, porque hay un documento que fue remitido al 32 

señor Alcalde, en donde en función del cumplimiento de la 33 

ordenanza que regula justamente las propuestas de ordenanza 34 

y las iniciativas normativas, obviamente, en el informe 35 

jurídico se da paso indicando que el proyecto de ordenanza 36 
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cumple con todas las normas que están establecidas en la 1 

ordenanza respectiva; más bien y sumándome un poco al 2 

criterio de los compañeros Concejales, respecto a la 3 

exposición de motivos, mi pregunta, es en el sentido de si 4 

esa revisión de la estructura de la exposición de motivos 5 

correspondía hacerla a la Sindicatura Municipal o ese si 6 

era un tema que debía resolverlo este Concejo Cantonal, 7 

porque probablemente si se hubiera modificado previo al 8 

debate, hubiéramos podido dar algún aporte adicional; 9 

gracias. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con mucho gusto.  Señor 12 

Síndico Municipal, por favor. 13 

 14 

PROCURADOR SÍNDICO: Gracias, señorita Vicealcaldesa, 15 

Alcaldesa encargada, señoras, señoritas y señores 16 

Concejales.  El informe de Sindicatura Municipal, 17 

únicamente lo que hace es revisar la estructura de la 18 

ordenanza basada en el artículo 322, no podemos nosotros 19 

como Sindicatura revisar el contenido de la misma puesto 20 

que nosotros no somos los legisladores; ustedes en este 21 

primer debate son los que pueden proponer de precisamente 22 

de esas modificaciones, nosotros estamos únicamente 23 

verificando que se cumplan con lo que determina el COOTAD y 24 

la ordenanza que tiene el Concejo Cantonal para la 25 

presentación de proyectos de ordenanza; señorita 26 

Vicealcaldesa y señores Concejales. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, doctor.  Señora 29 

concejal Carolina Martínez, señor concejal Iván Granda, en 30 

ese orden, por favor. 31 

 32 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Compañeros, compañeras Concejalas 33 

muy bienvenidas las observaciones; cuando hablamos de la 34 

exposición de motivos, efectivamente, es la primera vez que 35 

se presenta en estas circunstancias, esta exposición de 36 
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motivos incluyendo fotografías y justamente cuando 1 

analizábamos dentro del debate el análisis con los 2 

representantes ciudadanos y con varios compañeros y 3 

compañeras abogados que apoyaron en esta construcción, pues 4 

la propuesta era justamente poder evidenciar más allá de 5 

los anexos que se podían tocar en este documento, el 6 

trabajo mancomunado que hemos mantenido.  Efectivamente, 7 

esta mí nombre y este no es el objetivo, he comenzado 8 

diciendo en mi intervención que esta propuesta ciudadana no 9 

es de esta Concejala y en ese sentido, vamos aplicar y a 10 

considerar cada una de sus observaciones. 11 

 12 

Con respecto al tema y preocupación del sistema cantonal de 13 

participación ciudadana, simplemente comentarles como bien 14 

conocen algunos compañeros Concejales, efectivamente se han 15 

presentado varias ordenanzas con respecto al sistema de 16 

participación ciudadana estamos terminando su concreción al 17 

ser uno de participación ciudadana lo menos que podríamos 18 

hacer es que no participe la ciudadanía y lógicamente esa 19 

ordenanza estamos próximos ya a presentarlas, miembros de 20 

esa construcción son también los representantes ciudadanos, 21 

porque esta ordenanza es parte de ese gran sistema de 22 

participación ciudadana, entonces, en ese sentido más bien 23 

desde ya pedirles su compromiso y su apoyo y por supuesto, 24 

sus aportes para esa construcción que de seguro en los 25 

próximos días estará llegando a este seno del Concejo.  26 

Nada más, decirle que las observaciones que ustedes han 27 

planteado serán tomadas en cuenta para la exposición de 28 

motivos en el segundo debate. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Muchas gracias; señor 31 

concejal Iván Granda. 32 

 33 

DR. IVÁN GRANDA: Efectivamente, quiero saludar la presencia 34 

de Matías Abad en la silla vacía, siempre sus criterios son 35 

bienvenidos al Concejo Cantonal y a la construcción de la 36 
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ciudad que queremos.  Efectivamente, me parece que hay que 1 

empezar valorando el trabajo de la concejal Carolina 2 

Martínez, en función de la naturaleza de sus acciones han 3 

permitido desarrollar un proceso de que esta ordenanza 4 

llegue a primer debate, ordenanza que ciertamente como ella 5 

lo detallaba ha sido producto de una construcción 6 

participativa desde varios sectores urbanos, rurales, 7 

sectores que ciertamente deben ser parte de la construcción 8 

de la ciudad.  Me parece, que en la exposición de motivos, 9 

tal como planteaba la vicealcaldesa Ruth Caldas, debería 10 

plantearse el hecho de que en varias ocasiones, en este 11 

Concejo Cantonal inclusive existen en cada uno de los 12 

debates podemos poner las fechas, en donde nos veíamos 13 

afectados en la designación de representantes ciudadanos en 14 

las distintas empresas públicas por cuanto la norma 15 

terminaba siendo ineficiente y por eso es que la Concejal 16 

como proponente junto con los ciudadanos que han ayudado a 17 

esta construcción y la misma Comisión de Participación 18 

Ciudadana han presentado esta normativa. 19 

 20 

A las 16:55 se reintegra a la sesión el concejal Lauro 21 

Pesántez. 22 

 23 

Me parece, además que es inocuo pensar y señalar que 24 

necesitamos discutir la ordenanza del sistema cantonal de 25 

participación ciudadana, esa es la realidad, todos los 26 

conocemos; no obstante, me parece que esta ordenanza abona 27 

esta responsabilidad de que tengamos un sistema cantonal de 28 

participación, y evidentemente establece un preámbulo en 29 

donde lo que logramos es establecer circunstancias 30 

equitativas para la construcción de una mejor normativa 31 

como por ejemplo, ya lo discutiremos; pero yo creo que 32 

siempre hay que valorar el trabajo, el tema de las acciones 33 

afirmativas que están en el artículo 9 es fundamental 34 

porque nos ponemos a tono con la constitucionalidad, con el 35 

bloque de constitucionalidad y con el ejercicio pleno de 36 
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derechos y además, de eso esta ordenanza permite 1 

desarrollar ciertos conceptos constitucionales que están 2 

ahí, que tienen que ser reafirmados por normativa de menor 3 

jerarquía como es una ordenanza.  Entonces, me parece que 4 

ya en el debate podremos plantear nuestras concepciones de 5 

lo que nosotros estamos planteando, recién, no se olviden 6 

que estamos en la exposición de motivos.   7 

 8 

La exposición de motivos tal como decía el Síndico, es 9 

perfectible en el marco de este debate y en el segundo 10 

debate, inclusive, todavía no entra en vigencia, inclusive 11 

la estética puede mejorar, a unos les puede gustar a otros 12 

no, pero me parece que hay condiciones en donde claramente 13 

los compañeros Concejales han planteado acciones que se 14 

deben desarrollar en función de tener una ordenanza lo 15 

suficientemente contundente para que exista sobre todo 16 

equidad en la designación de representantes ciudadanos en 17 

las distintas entidades y empresas públicas del Municipio 18 

de Cuenca.  Eso nada más, gracias. 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 21 

Granda.  Ingeniero Abad, por favor. 22 

 23 

ING. MATÍAS ABAD, SILLA VACÍA: Señoras y señores 24 

Concejales, muchas gracias por recibirnos a nombre del 25 

representante de los representantes ciudadanos, más o menos 26 

así resulta.  Creo que es muy importante que esta ordenanza 27 

pueda llevar o pueda ser dialogada, corregida, enmendada, 28 

ampliada en lo que corresponda, pero es importante que 29 

entre en vigencia una nueva normativa que regule nuestro 30 

accionar.  Por circunstancias he estado como delegado antes 31 

de las Cámaras, luego estuve en FARMASOL como representante 32 

ciudadano, hoy estoy como representante ciudadano en la 33 

EDEC, es decir, tengo casi diez años de experiencia entre 34 

comillas estando como delegado, no como Concejal sino como 35 

delegado y realmente, nunca ha estado muy bien delimitado 36 
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¿qué es lo que debemos hacer?, ¿qué es lo que no debemos 1 

hacer?, ¿cuál es nuestro alcance?, ¿cuál es nuestro rol?, 2 

¿cuál es nuestra función?; cuando se llama a convocatorias  3 

muchas veces no se conseguía el candidato, estuve en 4 

empresas que incluso solicitando varias veces que ya se 5 

designe el representante ciudadano no se llamaba, no se 6 

conseguía, no se convocaba a concurso, entonces al margen y 7 

creo que como ustedes bien señalan, no conozco el tema, que 8 

esté en marcha este sistema cantonal de participación 9 

ciudadana, creo que urge ya dar solución y garantizar 10 

nuestro rol dentro de cada una de las empresas, garantizar 11 

nuestro accionar, nuestros deberes y nuestras obligaciones 12 

también, porque tampoco no está muy bien delimitado ¿cómo 13 

nosotros debemos rendir cuentas a la ciudadanía?, porque a 14 

la larga ellos son o somos representantes ciudadanos, no 15 

somos representantes de la autoridad, no somos de los 16 

Concejales sino nos debemos y tenemos que rendir cuentas a 17 

la ciudadanía, atender sus sugerencias, ser ese nexo o ese 18 

vínculo importante entre el ciudadano que a veces no 19 

entiende la estructura y como llegar a conseguir 20 

información, como llegar a participar en actividades que 21 

realiza una empresa o como poder vincularse incluso, 22 

entonces, creo que por una parte tenemos que nosotros ser o 23 

garantizar ese nexo entre el ciudadano y la empresa sin 24 

ningún tipo de vinculación política, creo que eso es lo que 25 

le hace más interesante incluso a nuestra función.  26 

 27 

Y por otra parte, también ejercer una legitima 28 

fiscalización y una legitima participación en las 29 

decisiones sin ningún tipo de injerencia política, así es 30 

que para no alargarme más bien, muchas gracias nuevamente 31 

por recibirnos a nosotros a los representantes ciudadanos 32 

por darnos este espacio, realmente estamos muy motivados, 33 

por primera vez estamos unidos todos, intercambiando 34 

criterios, realmente es la primera vez que estamos 35 

completos también, casi, casi todas las empresas sino estoy 36 
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mal están con un representante ciudadano y estamos haciendo 1 

un bonito equipo para apoyar a la ciudad y trabajar en 2 

concordancia con lo que también este Concejo se ha 3 

propuesto en aras de garantizar la participación ciudadana.  4 

Muchas gracias, señorita Vicealcaldesa.   5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Agradecer a usted por su 7 

presencia y ratificamos nuestra bienvenida.  Con esas 8 

observaciones, señor Secretario, avanzamos a lo que tiene 9 

que ver con los considerandos. 10 

 11 

SEÑOR SECRETARIO: Considerandos, cinco. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señores Concejales, su 14 

pronunciamiento sobre los considerandos de esta propuesta 15 

normativa.  Señora concejal, Dora Ordóñez, antes de 16 

concederle la palabra nada más aclarar que el 17 

pronunciamiento de los señores Concejales fue sobre un 18 

total de nueve párrafos de Exposición de Motivos y no de 19 

cuatro como se había señalado en principio, para que 20 

podamos avanzar fluidamente en el debate; señora concejal 21 

Ordóñez. 22 

 23 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, señorita Vicealcaldesa; una 24 

sugerencia, llama un poco la atención que dentro del texto 25 

que además también me sumo a las palabras de felicitación a 26 

todo el equipo y la Comisión que han trabajado, dentro de 27 

los considerandos no se ha hecho referencia a la Ley 28 

Orgánica de Participación Ciudadana de lo que he podido 29 

revisar, más allá de la Constitución y el Código Orgánico 30 

de Organización Territorial COOTAD, por eso sugiero que más 31 

allá del artículo que me voy a permitir sugerir, si usted 32 

me permite dar lectura, señorita Vicealcaldesa.  33 

 34 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por favor 35 

 36 
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ING. DORA ORDÓÑEZ: También se pudiera revisar otro 1 

articulado que de pronto puede resultar importante como un 2 

antecedente jurídico para la normativa. 3 

 4 

El artículo 29 de la Ley Orgánica de Participación 5 

Ciudadana establece que: “La participación y la 6 

construcción del poder ciudadano.- Es el resultado del 7 

proceso de la participación individual y colectiva de las 8 

ciudadanas y ciudadanas de una comunidad, quienes, de 9 

manera protagónica participan en la toma de decisiones 10 

planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en 11 

el control social de todos los niveles de gobierno, las 12 

funciones e instituciones del Estado, y de las personas 13 

naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos 14 

públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de 15 

interés público, tanto en el territorio nacional como en el 16 

exterior”.  Gracias. 17 

 18 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 19 

Ordóñez; señora concejal, Norma Illares. 20 

 21 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señorita Alcaldesa encargada, 22 

bienvenido Matías y a los compañeros que le acompañan en 23 

esta sesión importante para Cuenca.  Una observación 24 

referente a los considerandos, revisando de hecho los 25 

considerandos tiene que estar establecido justamente de 26 

acuerdo a la normativa legal que está vigente y obviamente, 27 

tiene que guardar su estructura desde la norma más suprema, 28 

en este caso la Constitución sugiero a la compañera 29 

concejal Carolina Martínez quien es la proponente de esta 30 

normativa de hecho felicito el trabajo que ha realizado, 31 

poder revisar y guardar esa armonía entre los artículos, se 32 

habla del artículo 3 de la Constitución, luego va al 11 de 33 

la Constitución, luego va al 61 de la Constitución y bueno, 34 

después habla del 95 de la Constitución, únicamente una 35 

sugerencia que se guarde concordancia en el momento que se 36 
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enumere los artículos de las normativas, obviamente, 1 

empezando desde la Constitución de la República si no que 2 

se guarde concordancia entre el uno y los otros artículos.  3 

Eso, señorita Alcaldesa. 4 

 5 

 ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 6 

Illares.  Señor concejal Marco Ávila. 7 

 8 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  De igual 9 

manera, sugerir que se incorporen dos normas que me parece 10 

que son pertinentes, la primera la Ley de Empresas Públicas 11 

y las disposiciones correspondientes, dentro de la 12 

ordenanza uno de los principales aspectos de regulación es 13 

justamente la participación de los representantes 14 

ciudadanos a los directorios de las empresas públicas, por 15 

lo tanto, me parece que es necesario hacer referencia a la 16 

misma; y, en el mismo sentido, de igual manera a las 17 

ordenanzas que regulan el funcionamiento de las empresas 18 

públicas dentro de las cuales está determinado como se 19 

conforman los Directorios, me parece que es fundamental 20 

tener esas normas que en cada una de las empresas rigen el 21 

destino de la misma. 22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Concejal.  24 

Señorita concejal, economista Martha Castro. 25 

 26 

ECON. MARTHA CASTRO: Ya lo especificó el concejal Ávila. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Muchas gracias, señorita 29 

Concejal.  Si no hay ninguna otra observación, yo quisiera 30 

también proponerles que podamos revisar la normativa 31 

nacional en cuanto se refiere a la Ley Orgánica de 32 

Participación Ciudadana que me parece es un tema al cual va 33 

anclada esta ordenanza.  Señor concejal Iván Granda. 34 

 35 
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DR. IVÁN GRANDA: Sí, talvés incluir las políticas públicas 1 

marcadas también por el Plan del Buen Vivir, donde se 2 

establece que todas las acciones de la administración 3 

pública tienen que estar vinculadas a los procesos de 4 

participación ciudadana, me parece que ese es luego del 5 

aspecto legal como se había planteado por parte de los 6 

compañeros constitucional, COOTAD, Ley de Empresas 7 

Públicas, en su orden; también debería ser parte de este 8 

proceso de considerandos el tema del Plan Nacional del Buen 9 

Vivir, lo que va a permitir ciertamente establecer 10 

condiciones de políticas públicas en torno a este tema. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 13 

Iván Granda.  Con esas observaciones de no haber ninguna 14 

adicional, consulto a los señores Concejales si podemos 15 

avanzar; avanzamos, señor Secretario. 16 

 17 

SEÑOR SECRETARIO:  18 

Expide: Ordenanza Que Regula El Proceso De Selección De 19 

Representantes de la Ciudadanía a los Directorios De 20 

Empresas Públicas, Comisiones y Otras Instancias de la 21 

Corporación Municipal.- Título I.- Capítulo primero, dos 22 

artículos. 23 

 24 

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

señor concejal Cristian Zamora, por favor. 26 

 27 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Muchas gracias.  Voy a comenzar 28 

haciendo algunos aportes a la compañera Concejala 29 

proponente, sin antes también saludar a Matías que nos 30 

acompaña en la silla vacía.  En el artículo 1, este se 31 

plantea, obviamente a los representantes a los directorios 32 

de la empresas, indica también comisiones y otras 33 

instancias de la Corporación Municipal, tal como está 34 

redactado entendería que todas las comisiones van a tener 35 

un representante ciudadano lo cual no es así, porque hay 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

52 

comisiones especiales, por decir algo del Concejo Cantonal 1 

que únicamente la conforman Concejales como tal; por lo 2 

tanto, la propuesta es de ciudadanía a los directorios de 3 

las empresas públicas, así mismo, también como de las 4 

comisiones o instancias de la Corporación Municipal donde 5 

que este normado la presencia de un representante 6 

ciudadano, porque alguien podría venir a decir aquí hay una 7 

comisión y quiero yo ser parte de algo y no está siendo un 8 

representante ciudadano parte de esa comisión que eso cabe 9 

únicamente en los aspectos de comisiones y otras instancias 10 

de la Corporación Municipal; en los directorios, 11 

obviamente, por normativa sabemos que todos ellos tiene lo 12 

mismo. 13 

 14 

Y en el artículo 2, se cita una serie de principios, más 15 

bien ahí mi pregunta sería ¿si es que falto uno? y si es 16 

que son todos, más vale economizar y decir: se observará 17 

todos los principios constantes en la ley, nada más, por un 18 

tema de mayor precisión en caso que algún, no se más bien 19 

dicho sería cuál de los principios no está constando como 20 

para haber enumerado todos porque al parecer están todos.  21 

Nada más, eso es de forma, eso en este capítulo, señorita 22 

Vicealcaldesa. 23 

 24 

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

Zamora; sobre este capítulo, señora concejal Norma Illares, 26 

por favor. 27 

 28 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, referente a este capítulo 29 

primero en el artículo 1, considero también que deberíamos 30 

establecer de las instancias de las instituciones que son 31 

adscritas a los GAD´s municipales del cantón Cuenca, 32 

hablando por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 33 

es una institución adscrita y también tiene un 34 

representante ciudadano, me parece pertinente que debería 35 

también establecerse dentro del artículo número uno de esta 36 
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ordenanza.  Eso, que tome en cuenta la señora Concejal 1 

Martínez, por favor. 2 

 3 

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

Illares; señora concejal Dora Ordóñez. 5 

 6 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, un aporte para el artículo 2 si 7 

bien se ha citado algunos principios como el de 8 

participación en condiciones de igualdad y no 9 

discriminación, creo que también debería incluirse un 10 

principio de paridad de género porque si bien está recogido 11 

en el desarrollo del texto pero quizás es importante que se 12 

lo pueda citar, toda vez que también está siendo parte de 13 

la Ley de Participación Ciudadana, entonces si sería 14 

importante que dentro del artículo 2, lo analizará la 15 

Comisión para incluir el principio de paridad.  Gracias. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señorita concejal Gabriela 18 

Brito, en primera instancia. 19 

 20 

PSIC. GABRIELA BRITO: Muchas gracias, el artículo 2 hace 21 

referencia a que esta ordenanza forma parte del sistema 22 

cantonal de participación ciudadana, yo quisiera solicitar 23 

la comparecencia del señor Director de Descentralización 24 

para que se nos pueda informar ¿cuál es el estado de 25 

construcción del sistema de participación ciudadana? 26 

entendemos que existía una consultoría, poder conocer 27 

también ¿cuál es el estado de desarrollo de esta 28 

consultoría? Creo, que es necesario poder conocer en este 29 

punto toda esta información que solicite anteriormente, 30 

muchas gracias. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Director de 33 

Descentralización, por favor. 34 

 35 
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DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN: Muy buenas tardes.  1 

Efectivamente, estamos desarrollando el proceso de un 2 

piloto que es parte de la construcción del sistema de 3 

participación ciudadana en este momento, estamos 4 

desarrollando este piloto en cuatro parroquias, hoy nos 5 

toca la parroquia de San Sebastián, es un proceso 6 

metodológico que ha venido ya siendo construído 7 

reiteradamente desde años anteriores por la Municipalidad y 8 

que tenía un momento crítico digamos, en el que no se había 9 

podido avanzar respecto a esta implementación metodológica 10 

de transformación.  Sin embargo, en estos meses en el caso 11 

de la consultoría que es la asesoría para la implementación 12 

de este sistema de participación ciudadana, lo que hemos 13 

hecho es definir con claridad los productos que se 14 

consideraban ya entregados por parte de la Universidad, 15 

hemos establecido una hoja de ruta absolutamente clara para 16 

culminar el convenio en la fecha en la que fue establecido 17 

al 31 de diciembre de este año para tener tanto el diseño 18 

del sistema, estamos culminando en esta semana los ajustes, 19 

una vez que tenemos el proceso piloto haremos los ajustes 20 

al sistema de participación ciudadana a uno de los 21 

subsistemas que conforman este complejo sistema de 22 

participación y terminaremos de pulir la propuesta de 23 

ordenanza en la segunda quincena de septiembre para 24 

presentar, tanto a la Comisión de Participación como a la 25 

Comisión de Planificación Participativa también, estos 26 

productos para la consideración del Concejo Cantonal. 27 

 28 

Efectivamente, el modelo, tenemos varios productos que han 29 

sido definidos, o sea si vamos desde los primeros productos 30 

solicitados desde octubre del 2015 ya hay productos que se 31 

consideran entregados en este momento, hay el diagnóstico 32 

sobre la Corporación Municipal y su participación en el 33 

proceso participativo, el diagnóstico de las organizaciones 34 

socioterritoriales existe un mapeo de actores sociales y 35 

territoriales entregado en abril de 2016, existe una 36 
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propuesta de la reestructuración de la organización social 1 

territorial.   2 

 3 

También, se han ido definiendo en el marco de la Ley de 4 

Participación los mecanismos y como estos mecanismos, que 5 

determina la Ley de Participación se implementan en este 6 

sistema de participación, es decir, ¿en qué momentos de 7 

este diseño metodológico que existe se activa cada uno de 8 

los mecanismos de participación ciudadana? sean estos las 9 

veedurías, los mecanismos de transparencia, la silla vacía, 10 

el cabildo, la audiencia.  Y efectivamente, hace unas dos 11 

semanas con la concejal Martínez tuvimos la oportunidad de 12 

conversar, incluso como esos mecanismos más allá de lo que 13 

determina la ley se les establece con claridad en el caso 14 

del cantón Cuenca, como se articulan dentro del sistema de 15 

participación, entonces, efectivamente esta ordenanza 16 

también es parte de eso, a los veedores o a los delegados 17 

ciudadanos a las empresas públicas y a otras instancias van 18 

a ser parte de este diseño metodológico, también están 19 

tomados en cuenta el Consejo Cantonal de Planificación y 20 

los delegados que conforman este Consejo, así como, en el 21 

proceso mismo de la planificación cotidiana de la 22 

Municipalidad se está considerando espacios tanto temáticos 23 

como espacios territoriales, en los cuales la ciudadanía se 24 

activa y participa para la construcción de la política 25 

pública. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Continúa en uso de la 28 

palabra. 29 

 30 

PSIC. GABRIELA BRITO: Sí, agradecer por su comparecencia, 31 

señor Director, solamente hacerle una consulta con respecto 32 

a uno de los núcleos principales de la organización en 33 

cuanto a sistemas de participación sea ciudadana que son 34 

las organizaciones barriales; ya había hablado el concejal 35 

Avila, con respecto a la ordenanza que se había presentado 36 
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que tiene que ver con los consejos barriales, no sé si 1 

dentro de esta consultoría también se está abordando el 2 

tema de la organización barrial es un aspecto 3 

importantísimo que todavía no hemos podido de alguna manera 4 

dar respuesta. 5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por favor. 7 

 8 

DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN: El alcance de la consultoría 9 

a nivel del tema de la organización barrial es básicamente 10 

una propuesta de mejoramiento y de fortalecimiento de la 11 

organización, nosotros mismo ahora como Dirección, llevamos 12 

un módulo dentro de un proyecto de la Dirección que estaba 13 

“Fortalecimiento de las organizaciones socioterritoriales”, 14 

tenemos desarrollados módulos de capacitación que hacemos 15 

en la organización social pero no contempla como tal la 16 

consultoría el producto de un apoyo o construcción de la 17 

ordenanza respecto a la organización de los consejos 18 

barriales, eso no contempla la ordenanza, sin embargo el 19 

fortalecimiento organizacional, sí. 20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señorita concejal Brito. 22 

 23 

PSIC. GABRIELA BRITO: Entendemos que nosotros como 24 

legisladores locales, tenemos que trabajar en esta 25 

propuesta que es ya la de organización barrial, entendemos 26 

que esta presentada de hecho ya la propuesta, nosotros como 27 

Comisión vamos a de alguna manera poner el acelerador 28 

porque creo que necesitamos dar respuesta en este tema.  29 

Muchísimas gracias, por su comparecencia. 30 

 31 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor de 32 

Descentralización.  Me había solicitado la palabra la 33 

señora concejal Martínez, el señor concejal Carlos 34 

Orellana, la señora concejal Norma Illares en segunda 35 

ocasión y el señor concejal Marco Ávila, en ese orden. 36 
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DR. CARLOS ORELLANA: Muy breve, en los principios uno que 1 

para nosotros es clave es equidad territorial que debe 2 

estar planteado y el otro tema que es importante también ir 3 

estableciendo y por eso, creo que si es importante el 4 

trabajo de Sindicatura, en el sentido de ayudar y hacer un 5 

acompañamiento no más allá de ver los requisitos que todos 6 

los Concejales cuidamos que efectivamente se cumplan, si no 7 

lo hacemos así, no se presenta, sino justamente lo que 8 

hemos venido planteando hace tiempos atrás, es de que 9 

tengamos un equipo jurídico que apoye en el seguimiento y 10 

acompañamiento de la presentación de las normas jurídicas 11 

para que tengamos algunos criterios unificados.  Este 12 

texto, está bien redactado pero en las otras ordenanzas que 13 

hemos aprobado en esta última temporada todas tienen por 14 

epígrafe por ejemplo, y esta no tiene epígrafe, que puede 15 

ser un tema sencillo pero que, sin embargo, en técnica 16 

legislativa es muy valioso a la hora que un ciudadano común 17 

coge y ve un título por ejemplo que le guía o le orienta 18 

como resumen del contenido del texto que está redactado por 19 

eso me parece que Sindicatura más bien debería apoyar mucho 20 

más de cerca en los procesos de elaboración de la norma 21 

jurídica, porque es cierto no todos tenemos capacidad ni es 22 

fácil tampoco entender cómo se elabora las normas y por lo 23 

tanto, un acompañamiento, un seguimiento creo que va a ser 24 

muy fundamental.  Esas dos observaciones, básicamente. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 27 

Orellana; señora concejal Norma Illares, por favor. 28 

 29 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, en mi segunda intervención iba 30 

en el mismo sentido que lo manifestó el doctor Orellana, 31 

sin duda tenemos que legislar en función del cantón, si 32 

estamos hablando un tema de equidad y género como propuso 33 

la concejal Dorita Ordóñez, me parece pertinente también 34 

que debamos guardar esa armonía en el tema de equidad 35 

territorial también si es sumamente importante si es que 36 
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los representantes ciudadanos van, que son representantes 1 

del área urbana, obviamente tendríamos que revisar también 2 

como representantes ciudadanos vayan gente muy valiosa e 3 

importante también del área rural, hablando en el tema de 4 

equidad territorial, lo uno. 5 

 6 

Lo otro, referente al tema del sistema cantonal de 7 

participación ciudadana, bueno ahí si los compañeros de la 8 

Dirección de Descentralización, obviamente si es que se 9 

elabora este proyecto de ordenanza sin lugar a duda se 10 

tiene que fortalecer ya sea a los consejos barriales como 11 

ha dicho la concejal Brito o a su vez también la dirigencia 12 

que se mantiene a través de la Federación de Barrios, tengo 13 

entendido que el día de hoy todas las asambleas ciudadanas 14 

se está coordinando directamente con los representantes de 15 

la Federación de Barrios, bueno eso a futuro ya lo 16 

analizarán y yo creo pertinente que debería fortalecerse 17 

los representantes que están integrados dentro de la 18 

Federación de Barrios, pero eso ya a futuro se verá es 19 

únicamente un comentario que lo realizo, señorita 20 

Vicealcaldesa.  Eso, poniendo mayor énfasis que la 21 

normativa tiene que estar clara y especifica que debería ir 22 

también la equidad territorial, tener gente tanto del área 23 

urbana como del área rural en los representantes ciudadanos 24 

a las diferentes dependencias de la Corporación Municipal. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 27 

Illares; señor concejal, doctor Marco Ávila. 28 

 29 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Solo era 30 

una consulta puntual que nace en virtud de la intervención 31 

del concejal Zamora, yo si quisiera conocer cuales con las 32 

comisiones a las cuales tienen representación los 33 

ciudadanos a través perdóneme la redundancia de su 34 

representante ciudadano, porque yo no tengo muy claro 35 
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cuáles serían las comisiones.  Como consulta puntual, 1 

gracias.  2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: La señora Presidenta de la 4 

Comisión de Participación Ciudadana, parece que tiene la 5 

información bastante precisa, por favor. 6 

 7 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Gracias, si efectivamente, esa era 8 

una de las consultas y las preocupaciones de los 9 

representantes ciudadanos y efectivamente, las dos 10 

condiciones que actualmente están con representantes 11 

ciudadanos es la CGA en donde actúan con el concejal Carlos 12 

Orellana y Áreas Históricas en donde actúa con la concejal 13 

Monserrath Tello como comisiones. 14 

 15 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 16 

Martínez.  Con esas observaciones, consulto a los señores 17 

Concejales, si es posible avanzar al siguiente capítulo; 18 

avanzamos, señor Secretario, por favor. 19 

 20 

SEÑOR SECRETARIO: Capítulo Segundo, tres artículos. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Cristian 23 

Zamora. 24 

 25 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: En el artículo 3, hace alusión a los 26 

procedimientos previstos, sin embargo no se especifica ni 27 

en artículos anteriores ni en el mismo artículo ¿a qué 28 

procedimientos están haciendo referencia? por tanto, hay 29 

que ser precisos para que no genere ambigüedad o amplitud 30 

para la interpretación de la norma. 31 

 32 

En el artículo 4 habría que considerar también el ajuste si 33 

es que se recoge el tema de las comisiones y de la 34 

Corporación Municipal como tal y me quedó una duda, porque 35 

también dice en el artículo 4, en el segundo párrafo: “en 36 
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caso de exigirse otras condiciones o requisitos”, aquí no 1 

se me viene algo quizás a la mente, pero no sé si en un 2 

futuro pueda crearse alguna comisión sumamente especial 3 

para algo que se requiera alguna participación con un tema 4 

muy puntual, podría darse el caso no se sí es que a través 5 

de este artículo estamos de entrada restringiendo que pueda 6 

incorporarse algún otro requisito que en su momento podría 7 

ser necesario para algún tema, no sé cuál, pero podría 8 

darse la posibilidad para que la comisión a la final vuelva 9 

a tratar este tema y pensar en posibilidades porque aquí 10 

está siendo totalmente tajante no, si es que se pone algo 11 

más simplemente todo será nulo, sin embargo, ver esa 12 

posibilidad o normar de alguna manera para que pueda quedar 13 

ese espacio en caso que se requiera algo puntual para algún 14 

tema que en un futuro pueda darse, me imagino no sé, temas 15 

de tranvía por decir, el día de mañana necesita usted 16 

perfiles o cosas específicas que podrían derivar de 17 

aquello. 18 

 19 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 20 

Zamora.  Consulto a los señores Concejales, si hay alguna 21 

otra observación respecto de este capítulo que está en 22 

discusión; si no hay ninguna otra observación, consulto a 23 

los señores Concejales, si a los ciudadanos que están 24 

representados en la silla vacía si es posible que 25 

avancemos; avanzamos, señor Secretario. 26 

 27 

SEÑOR SECRETARIO: Título II.- Selección de representantes 28 

de la ciudadanía, Capítulo primero, tres artículos. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de 31 

ustedes.  Señor concejal Zamora. 32 

 33 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Un criterio que yo propondría que se 34 

incorpore, en el artículo 8 de quienes son los no 35 

elegibles, entiendo yo que cuando hay un ciudadano en la 36 
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representación de un espacio donde que hay políticos y 1 

donde que hay funcionarios municipales, lo que se quiere 2 

precisamente es de que haya esa voz independiente que no 3 

responda al gobierno de turno o a la oposición si no 4 

realmente a la ciudadanía como tal y a su sentir.   5 

 6 

En ese sentido, en el artículo 8, en el punto uno yo 7 

quisiera incorporar también además del Alcalde y los 8 

miembros del Concejo Cantonal que está en su momento, a los 9 

funcionarios de libre remoción, para que no haya de alguna 10 

manera una injerencia que puede darse de quien ejerza el 11 

poder en su momento para poder tratar de consensuar algo o 12 

todo; más bien digamos que ese representante ciudadano sea 13 

totalmente desligado de cualquier tema municipal o de sus 14 

funcionarios de libre remoción.  Y en el quinto, se norma a 15 

los no elegibles quienes tenga interés particular o 16 

represente a quien los tenga, sobre las áreas de 17 

intervención de la entidad o de la comisión, esto me parece 18 

un poco ambiguo porque como voy realmente a decir como que 19 

se daría interpretación de cualquiera que diga tiene 20 

interés o no tiene interés, también dependiendo del interés 21 

que esa persona tenga.  Yo entiendo, que el espíritu es 22 

precisamente contrarrestar lo que acabo de argumentar en el 23 

punto anterior pero dejarlo expresado de esta manera, si 24 

sería como que muy amplio o podría darse para que alguien 25 

diga esa persona tiene interés de un tercero y ¿ cómo le 26 

pruebo?, entonces, quizás afinar un poco más en ese 27 

espíritu que creo que es positivo pero de esta manera le 28 

dejaría a quien toma la decisión en su momento de 29 

simplemente decir esa persona tiene interés y por lo tanto, 30 

no es elegible y quítele del banco de personas que pueden 31 

llegar a un directorio, que en su momento toman decisiones 32 

dentro de la Municipalidad o de la Corporación. 33 

 34 

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

Zamora; señor concejal Carlos Orellana, por favor. 36 
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DR. CARLOS ORELLANA: Sí, solamente tal vez un tema que en 1 

alguna ocasión lo planteamos como una reivindicación del 2 

área rural, es relacionada por ejemplo a que el 3 

representante ciudadano de EMAC sea el lugar en el que se 4 

encuentre el relleno sanitario y eso me parece que está en 5 

la ordenanza tanto de EMAC como de EMURPLAG.  Entonces en 6 

este caso, la sugerencia sería que entre los requisitos tal 7 

vez habría que poner un requisito que sea para el caso de 8 

las empresas públicas EMAC EP y EMURPLAG EP, se considerará 9 

de que el ciudadano participante sea del sitio en el que se 10 

encuentre ubicado el relleno sanitario, o a su vez el 11 

camal, porque esto puede estar hoy día en Santa Ana, mañana 12 

seguramente podrá estar en otra parroquia y no se va a 13 

reformar diciendo que sea el de Santa Ana específicamente; 14 

esto lo hacíamos en el afán de que, entendiendo que el 15 

relleno sanitario es un equipamiento bastante complejo y 16 

que en muchas ocasiones puede generar un gran conflicto 17 

social sea alguien de la parroquia donde está el relleno 18 

sanitario, que haga la veeduría por su cercanía por su 19 

proximidad y que inclusive se convierta en un veedor, que 20 

efectivamente se cumpla la calidad y los compromisos que se 21 

tienen con el área rural y en el caso igual se planteaba de 22 

la EMURPLAG, inclusive este tema si no me falla la memoria 23 

consta en las respectivas ordenanzas tanto de EMAC EP, como 24 

EMURPLAG EP, entonces habría que ya también tener armonía 25 

con ese tema, salvo que hoy el Concejo Cantonal que está 26 

debatiendo este tema tenga otro criterio. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 29 

Orellana.  Nada más permítame sumarme a su criterio, en su 30 

debido momento ese fue el razonamiento que habíamos tomado 31 

al aprobar esas ordenanzas; señorita concejal, economista 32 

Martha Castro. 33 

 34 
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ECON. MARTHA CASTRO: Ya lo dijo el concejal Zamora en el 1 

artículo 8, numeral cinco, que está muy subjetivo y hay que 2 

revisar. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita 5 

Concejal; señor concejal Iván Granda, por favor. 6 

 7 

DR. IVÁN GRANDA: Señorita Vicealcaldesa, más allá de 8 

valorar los criterios establecidos en este debate frente a 9 

las acciones afirmativas que se pueden considerar a quienes 10 

pueden ser parte desde la representación ciudadana de EMAC 11 

y de EMURPLAG, me parece que se podría establecer 12 

condiciones más bien de acciones afirmativas para aquellas 13 

personas que son de estos sectores inclusive, me parece que 14 

ya en el capítulo segundo de las acciones afirmativas por 15 

ejemplo se pueden considerar a más de las cuatro expuestas 16 

por la proponente, las personas que pertenezcan al sector 17 

rural.  Sin embargo, ya desde un punto de vista de 18 

naturaleza constitucional y básicamente planteando un 19 

ejercicio de ponderación que más bien les llamo a discutir 20 

y que podemos discutir en este seno que es donde se pueden 21 

plantear este tipo de criterios, ¡cuidado!, podríamos estar 22 

limitando el derecho de la participación ciudadana y tener 23 

conductas que podrían en un momento determinado plantearlas 24 

como inconstitucionales o que vulneran un derecho, porque 25 

me parece que lo que sí se puede generar son acciones 26 

afirmativas para las personas que concursen en estos 27 

espacios, tanto EMAC como EMURPLAG, más no limitaciones al 28 

resto de no participar, por eso creo que está discusión 29 

tiene que estar versada y creo que eso es lo que tiene que 30 

discutir la Comisión de Participación Ciudadana, el Síndico 31 

tiene que apoyar en esa construcción porque como les digo 32 

yo tengo especial interés en el ejercicio de derechos de la 33 

gente, de acciones afirmativas pero siempre mirando y 34 

meditando esa línea que por generar una acción afirmativa 35 

podemos constituir una acción constitucional.   36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

64 

A las 17:28 se ausenta de la sesión el concejal Marco 1 

Ávila. 2 

 3 

Solo eso quería decir, estoy de acuerdo con lo que plantea 4 

el concejal Zamora, hoy hemos coincidido mucho con el 5 

concejal Zamora en cuanto al tema del interés particular, 6 

no es que se establezca una acción objetiva, o sea quien 7 

tiene o no interés o intervención en una comisión, etc., no 8 

podemos saber, cae en el punto de vista discrecional el 9 

cual puede ser muy riesgoso, mañana yo creo que como 10 

directorio ésta persona tiene un interés particular, si es 11 

que vamos a poner ¿cuáles son los intereses particulares?, 12 

y algunos ya están establecidos, por ejemplo contratos, por 13 

ejemplo acciones que establezcan vinculaciones políticas, 14 

entonces me parece que eso es discutible. 15 

 16 

También me parece que podría ser excesivo y ahí en cambio 17 

no coincido con el concejal Zamora, en cuanto a decir todos 18 

los funcionarios de libre remoción, nuevamente nos metemos 19 

en un criterio inconstitucional ¿por qué? porque vamos a 20 

valorar el parentesco, para poner un ejemplo el Directorio 21 

de FARMASOL y hay un Director en la EMURPLAG, Director de 22 

Talento Humano, a ese pariente le estamos limitando un 23 

ejercicio que tiene de participar y que tiene la 24 

posibilidad de ser parte de ese espacio y claro, me parece 25 

que eso si cae en la naturaleza de que estamos por un 26 

parentesco de algo que no tiene que ver con lo mío, o sea 27 

alguien que esté en la EMUPRLAG le estamos vinculando a 28 

FARMASOL, me parece riesgoso, nuevamente discrecional y que 29 

puede generar un proceso serio de complicaciones jurídico 30 

constitucionales.  Ya trataremos el capítulo segundo, pero 31 

me parece que en el artículo 10, se pueden considerar con 32 

fuerza lo que ha planteado claramente y ha sido discusión a 33 

lo largo de las sesiones de Concejo Cantonal es la 34 

vinculación y las acciones afirmativas que posibiliten a 35 

ciudadanos del sector rural ser parte de los directorios y 36 
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eso sí creo que es un tema que puede ser considerado como 1 

acción afirmativa que garantice el acceso de estas 2 

personas, tal como lo ha planteado con mucha propiedad el 3 

concejal Orellana y que ha sido secundado por la concejal 4 

vicealcaldesa, Ruth Caldas.  Entonces, en ese contexto ya 5 

en el capítulo segundo tendré la propuesta formal, me 6 

parece que esas acciones afirmativas lo que ponen y 7 

vinculan es que la igualdad real y la igualdad material que 8 

están claramente establecidas en la Constitución, se 9 

vuelvan efecto y que nosotros desarrollemos esas conductas 10 

en normativa de menor jerarquía como es el de una 11 

ordenanza.  Gracias, señorita Vicealcaldesa. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 14 

Iván Granda; señora concejal Norma Illares, por favor. 15 

 16 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señorita Alcaldesa.  Bueno 17 

referente al representante ciudadano, justamente para el 18 

directorio de la EMAC dentro de la Ordenanza de la 19 

Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa 20 

Pública EMAC EP, ya es establecido que el representante 21 

ciudadano específicamente sea de la parroquia o de las 22 

parroquias, donde se encuentre emplazado el relleno 23 

sanitario del cantón Cuenca, entonces, me parece pertinente 24 

que se siga manteniendo aquello, sí; y, claro obviamente, 25 

ellos nos ayudan y con grandes aportes en el momento de 26 

tomar decisiones en este directorio y que de hecho pues 27 

ellos como representante hoy en día de Santa Ana pues nos 28 

hacen aportes importantes dentro del directorio, considero 29 

de que debería seguirse manteniendo como está, la primera 30 

cosa. 31 

 32 

La segunda cosa que quería plantear, también en el artículo  33 

número 7 habla de los y las concursantes podrían presentar 34 

documentos con valores académicos, etc., habla el artículo 35 

7, sugiero que en vez de colocar concursantes deberían ser 36 
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postulantes, porque como concursantes, dice que: Son 1 

personas que toman parte de un concurso convocado para 2 

otorgar premios, seleccionar personas, conceder la 3 

ejecución de obras o la prestación de servicios, sin 4 

embargo, postular habla de: defender una idea o un 5 

principio; entonces, esa palabra ver si hay la factibilidad 6 

de cambiar, las y los concursantes, por las o los 7 

postulantes.  Eso, señorita Alcaldesa. 8 

 9 

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

Illares; señor concejal Cristian Zamora, por favor. 11 

 12 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Dos cosas muy breves, la proponente 13 

en las últimas transitorias, me parece que le nombra 14 

reformatorias, ella está planteando un tema, a los 15 

compañeros Orellana e Illares en el sentido de que tengamos 16 

además de la EMAC y además de la EMURPLAG son los únicos 17 

casos, otro ciudadano más que en principio yo no estaría 18 

tan de acuerdo de que haya, es un solo ciudadano, uno solo, 19 

yo creo que este Concejo en su momento tendrá que dirimir 20 

si es que ese representante ciudadano atiende al requisito 21 

territorial que bien decía Carlos y nos ratificamos en eso 22 

que yo estaría de acuerdo, porque caso contrario de acuerdo 23 

a lo que está planteado al final, lo que se está haciendo 24 

es poner un representante ciudadano y un representante de 25 

la ciudadanía; entonces, para mí es igual del ciudadano, de 26 

la ciudadanía, tendría que ser uno solo que represente a la 27 

ciudadanía y nada más, eso es un tema para los compañeros 28 

que estaban haciendo eso. 29 

 30 

Y un tema que comentó el concejal Granda, yo creo que en su 31 

momento tendremos que hacerlo, yo concuerdo plenamente en 32 

lo que él decía, puede ser discriminatorio si es que 33 

ponemos a los funcionarios de libre remoción, pero bajo ese 34 

criterio también, entonces quitemos el Alcalde y a los 35 

Concejales ¿no cierto?, porque a unos sí y a otros no; yo 36 
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creo que lo que hay que discutir como hilo fundamental es 1 

que, queremos que esa persona no tenga injerencia o presión 2 

política. 3 

   4 

A las 17:35 se reintegra a la sesión el concejal Marco 5 

Ávila. 6 

 7 

Ahora que estamos viendo el tema de la justicia, de las 8 

llamadas del Alexis Mera y todo, es eso precisamente lo que 9 

se quiere evitar, de que ese representante dentro de un 10 

cuerpo colegiado que vota y que tiene capacidad para 11 

presupuestos, para temas de revisión, de documentación 12 

dentro de la empresa, etc., no esté vinculado de ninguna 13 

manera con el poder de turno para que pueda influir por 14 

algún tema; y puedo decir algo tranquilo, si es que un 15 

Alcalde ejerce obviamente acción sobre un director de él, 16 

que puede mantenerlo o puede quitarlo el día de mañana, 17 

claramente, le puede pedir al director que de hablando con 18 

el primo pues, pero sin duda y este director quien quiere 19 

que fuere puede pedirle de favor que para no perder el 20 

puesto apoye o no apoye “x, y o z” cosa, entonces creo que 21 

lo fundamental aquí son dos cosas importantes o privamos 22 

ese derecho alguien o velamos por el otro de que un 23 

representante ciudadano, realmente represente de manera 24 

legítima a la ciudadanía.  Es más, yo también pondría 25 

compañera Concejal proponente, de que dentro de los no 26 

elegibles tampoco esté vinculado políticamente esa persona 27 

al menos por “n” años como se está planteando para las 28 

autoridades de control por ejemplo, porque es ciudadano y 29 

bien lo decía Matías en su momento, yo no represento a 30 

ninguna corriente política y esa es, como que tus palabras 31 

Matías eran, y esa es como la cereza del pastel que viene a 32 

ponerle dentro de un cuerpo colegiado.  Entonces, eso yo 33 

creo que como argumentos también para ratificar el hecho de 34 

que también esté, lo que había propuesto en mi primera 35 

intervención. 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

68 

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

Zamora.  No sé si después de estas observaciones, puedo 2 

consultar a los señores Concejales y al representante de la 3 

ciudadanía en uso de la silla vacía, si es posible que 4 

avancemos al siguiente título de la ordenanza; avanzamos, 5 

señor Secretario, por favor. 6 

 7 

SEÑOR SECRETARIO: Capítulo segundo.- De las acciones 8 

afirmativas, dos artículos. 9 

 10 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Zamora, 11 

señorita concejal Brito. 12 

 13 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Yo voy a ser muy breve en este tema, 14 

en algún momento fuimos ya o lo dijimos, yo estoy en contra 15 

de estos temas, es un tema de méritos, yo no estoy de 16 

acuerdo en que por tener cierta tipo de condición se les 17 

regale puntos a alguien, este es un tema de méritos.  Yo 18 

nada más, voy a quedarme con lo que la concejal Castro en 19 

su momento dijo y debe estar en alguna acta del Concejo 20 

Cantonal “yo soy mujer y no necesito puntos que me regale 21 

nadie, porque tengo la suficiente capacidad de llegar a 22 

cualquier instancia por sus propios méritos que ellos 23 

tienen. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Permítame, señor concejal 26 

Zamora, hay un punto de orden, solicitado por el señor 27 

concejal Granda. 28 

 29 

DR. IVÁN GRANDA: Señorita Vicealcaldesa, estimado concejal 30 

Zamora, le pongo el punto de orden por una sencilla razón, 31 

porque si es que usted plantea eso estaría atentando y 32 

estaría yendo en contra de la Constitución Política del 33 

Estado, que establece que a lo largo de la historia, por 34 

ejemplo, las mujeres entraron recién a la Universidad en el 35 

año 80 y que las políticas, inclusive, de generación, de 36 
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violencia política están planteadas en función de que no se 1 

ha considerado acciones afirmativas a favor de este grupo, 2 

el de los jóvenes o el de las personas gay, transexuales, 3 

etc., entonces, hay acciones que la sociedad impone, que la 4 

Constitución la establece, que la Constitución la 5 

condiciona y que lo que estamos haciendo aquí, es 6 

básicamente establecer algo que constitucionalmente está 7 

establecido en varias normativas, no hacerlo es caer en 8 

omisión y por tanto, generar una inconstitucionalidad; y, 9 

esto entiendo yo, se discute a lo largo de las mesas 10 

cantonales, de erradicación de la violencia de género, a lo 11 

largo del país cuando se trata de discutir temas como el 12 

Código de Familia o en los discursos de las compañeras 13 

feministas, que plantean condiciones de igualdad real e 14 

igualdad material para la posibilitación de acciones en 15 

donde las mujeres, los gay, los transexuales, las 16 

lesbianas,  han sido históricamente discriminadas, entonces 17 

permítame y discúlpeme el punto de orden, pero esta 18 

concepción es básicamente una concepción profundamente 19 

ideológica de mi parte que no puedo pasar por alto.  20 

Gracias. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Concejal 23 

Granda, hay lugar al punto de orden.  Nada más, me permito 24 

anotar que la señora Directora Ejecutiva del Concejo 25 

Cantonal de Protección de Derechos que está presente 26 

también en la sala, ha coincidido en este criterio.  Señor 27 

concejal Zamora, usted continúa en uso de la palabra. 28 

 29 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Sí, gracias.  Yo, sin duda respeto 30 

ese criterio pero estamos en un tema de méritos, no digo 31 

que no haya pasado lo que bien anota Iván y de hecho alguna 32 

vez yo indicaba, porque es un tema controversial a la final 33 

este punto y en tema de méritos yo como docente actual 34 

también de la Universidad, sé que las mujeres tienen 35 

mayores méritos académicos que los hombres; y, yo creo que 36 
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eso ha venido dándose y estamos dentro de un tema de 1 

méritos, pero antes del punto de orden yo iba hacer una 2 

propuesta también, que no me dejo y aquí es lo que yo tengo 3 

entendido.  Y un paréntesis compañeros, a propósito de las 4 

invitaciones que recibimos para los procesos de llenar 5 

algunas vacantes en el Municipio de Cuenca y que se nos 6 

mandaron los oficios absolutamente a todos para que 7 

vayamos, yo asistí, me parece que hace dos días a estar 8 

presente en algunas entrevistas y ahí se indicó de que 9 

precisamente cuando una persona se autodenomina de alguna 10 

etnia por ejemplo, yo entiendo que la Constitución me 11 

parece que contempla eso, le daban puntos adicionales y 12 

cosas de esas.  Yo no sé, si está aquí el señor Director de 13 

Talento Humano, pero él dijo en ese momento que yo estuve 14 

presente, que la ley había cambiado, habría que preguntar 15 

de una manera particular, porque lo que él sostenía es de 16 

que ahora ya nadie puede decir de antemano este tipo de 17 

condiciones para ganar puntos adicionales sino que se daba 18 

esta suerte de preferencia, siempre y cuando haya un 19 

empate, y ahí sí yo estoy de acuerdo, o sea si es que hay 20 

un tema de empate en méritos y se le pueda dar la 21 

preferencia a ciertos grupos poblacionales, que bueno, ¡no¡ 22 

pero yo diría que en esos casos; y, el señor Director de 23 

Talento Humano, insisto, él decía que eso están aplicando 24 

al menos ahora en el Municipio.   Yo más bien, le pediría a 25 

la compañera proponente que indague un poco más de este 26 

tema, lamentablemente, no está aquí para que él pueda 27 

sostener lo que en su momento dijo, pero precisamente, 28 

incluso ustedes recordarán compañeros hace pocos meses 29 

atrás hubo hasta un tema llevado al campo judicial porque 30 

una persona ganó un concurso cuando se autodenominó de 31 

cierta etnia, cuando no era de esa etnia y gano el concurso 32 

por esos dos puntos extras y eso es un tema no equitativo 33 

pues, yo podría decir que soy montubio y quien me dice que 34 

no soy o “x, y, z” cosa, entonces, creo que es un tema, si 35 

bien que propende a la progresividad de derechos que no 36 
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estoy en contra de aquello pero sin duda alguna, creo que 1 

más allá es un tema aquí de oposición y méritos; y, en 2 

oposición y méritos cuentan la oposición y los méritos, y 3 

no otra condición.  4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 6 

Zamora; señorita concejal Gabriela Brito. 7 

 8 

PSIC. GABRIELA BRITO: Sí, señorita Vicealcaldesa, en primer 9 

lugar quisiera lamentar la ausencia de la mayoría de 10 

señores Directores y Gerentes en esta sala, eso denota 11 

simplemente la falta de interés y falta de respeto a este  12 

Concejo Cantonal.  Yo si pediría que a través de Secretaría 13 

se pueda efectivamente, tomar lista a los señores 14 

Directores y Gerentes que se encuentran presentes, siempre 15 

en las actas vemos y quisiera dejar claramente planteado 16 

parece un “copy paste”, yo creo que si es necesario que se 17 

pueda verificar quienes están de principio a fin en las 18 

sesiones de Concejo Cantonal, eso por un lado. 19 

 20 

Por otro lado, yo quisiera referirme al artículo 10, estoy 21 

de acuerdo con otorgar puntaje como acción afirmativa a los 22 

grupos que han sido históricamente excluidos, grupos que 23 

han sido históricamente vulnerados sus derechos, sin 24 

embargo, creo que no deberíamos focalizar solamente a  25 

mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas o 26 

afroecuatorianas y personas que pertenezcan a una de las 27 

diversidades sexo-genéricas sino también deberíamos 28 

considerar a los jóvenes y a los adultos mayores, yo creo 29 

que los jóvenes como un grupo etario podría apoyar con la 30 

dinamización, con la fresca formación que ellos están 31 

teniendo en su momento de vida que es natural y propio. 32 

 33 

Por otro lado, los adultos mayores con su experiencia, con 34 

su sabiduría no sé porque excluirles también de alguna 35 

manera de esta acción afirmativa que se está proponiendo 36 
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dentro el artículo 16, que me permito sugerir que se pueda 1 

ampliar también a jóvenes y adultos mayores. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita concejal 4 

Brito.  Señora concejal Monserrath Tello, por favor. 5 

 6 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  7 

Quería hacer un par de sugerencias nada más a la compañera 8 

Concejal y hacer otra reflexión.  Con respecto al artículo 9 

9, cuando se habla de las personas indígenas 10 

afroecuatorianas sería mejor y más preciso poner las 11 

personas pertenecientes a cualquier nacionalidad o pueblo 12 

indígena y/o afroecuatoriano, bueno aunque los 13 

afroecuatorianos creo que también entran dentro en las 14 

nacionalidades reconocidas por la Constitución, eso por una 15 

parte. 16 

 17 

Y por otra parte, quería referirme a lo que planteaba el 18 

concejal Zamora y lo que también lo manifestó el concejal 19 

Granda, con quien estoy plenamente de acuerdo, creo que el 20 

tema de méritos, obviamente, cuando alguien quiere 21 

participar en un concurso tiene que demostrar sus méritos, 22 

pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces los 23 

hombres tienen ventajas sobre muchas mujeres y sobre todo 24 

personas del sector urbano tienen ventajas sobre personas 25 

del sector rural y sobre todo mucho más sobre personas 26 

indígenas, por el simple hecho de que muy pocas personas 27 

del sector indígena por ejemplo o de las nacionalidades 28 

indígenas a las que hacía referencia, tienen acceso a las 29 

universidades y tienen acceso inclusive a la 30 

escolarización, en el área urbana quizás mucho más, se 31 

tienen inclusive en ciertos estratos sociales se tiene 32 

mucho más acceso a ciertos tipos de escolarización y de 33 

educación y por lo tanto, eso crea algunas desventajas 34 

sobre estas personas y sobretodo en las mujeres también, 35 

creo yo que históricamente necesitamos o estamos en la 36 
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necesidad todavía de tener la necesidad de restituir los 1 

derechos y una forma de restituir los derechos son las 2 

acciones afirmativas que son planteadas en la Constitución, 3 

esa forma de restituir derechos tanto a mujeres que han 4 

sido violentadas y que hemos sido relegadas del acceso a la 5 

educación, del acceso a los espacios públicos, al trabajo 6 

en el sector ni siquiera solo público, privado inclusive y 7 

siendo confinadas al ámbito doméstico, creo que es una 8 

forma necesaria e indispensable de restituir esos derechos 9 

al igual también que las personas indígenas y 10 

afroecuatorianas sobre todo y en general este capítulo lo 11 

que busca es precisamente ir avanzando en esa restitución y 12 

en ese resarcimiento de los derechos históricamente 13 

violentados de estas poblaciones.  Solamente con esa 14 

reflexión señorita Vicealcaldesa 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 17 

Tello; señora concejal Carolina Martínez, por favor.   18 

 19 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Sin duda, compañeros y compañeras, 20 

que este artículo era uno de los que yo había mencionado al 21 

principio, cuando hablábamos de las acciones afirmativas y 22 

no porque creo que ustedes están en contra de las mismas, 23 

sino por las concepciones cuando hablamos de las acciones 24 

afirmativas.  En el Art. 11, numero 2 de la Constitución 25 

establece con claridad que una acción afirmativa para la 26 

selección de las y los representantes ciudadanos es 27 

justamente para equiparar esas condiciones en la paridad de 28 

género, la inclusión de las personas con capacidad y por 29 

supuesto las personas que pertenece a una diversidad senso-30 

genérica, que recordarán ustedes, compañeros, compañeras 31 

Concejalas, hace algunos meses habíamos planteado esta 32 

ordenanza, en donde establecíamos en el artículo 13 de la 33 

misma, si me permite leerlo señorita Vicealcaldesa: 34 

 35 
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Artículo 13.- Instancias.- “El Gobierno Autónomo  1 

Descentralizado  Municipal  del  cantón  2 

Cuenca, mantendrá mecanismos de participación ciudadana,   3 

diálogo político y coordinación interinstitucional para  la  4 

población LGBTI, dentro del Sistema Cantonal de Protección 5 

de Derechos, como el Concejo Cantonal de Protección de 6 

Derechos y el Consejo Consultivo de la población LGBTI para 7 

proponer participativamente políticas públicas destinadas  8 

a contrarrestar la discriminación en razón de orientación  9 

sexual  e identidad de género, para su ejecución por las 10 

dependencias competentes.” 11 

 12 

El desafío, compañeros y compañeras, es que a través de 13 

estas normativas, justamente a través de aplicar estas 14 

acciones afirmativas que así lo dispone la Constitución, 15 

permitan equiparar la condiciones, compañero Zamora, 16 

compañeros y compañeras, las mujeres no pedimos por el solo 17 

hecho de ser mujeres tener un puntaje adicional, y sí 18 

también por el hecho de ser mujeres, porque históricamente 19 

han habido muchos factores que han obstaculizado la 20 

posibilidad de que las mujeres podamos ser parte en la toma 21 

de decisiones, desde el mismo hecho de poder ser madres, 22 

desde el mismo hecho de no tener al acceso igualitario, que 23 

ustedes hace tantos años ya en el voto, desde el mismo 24 

hecho de que las mujeres hemos sido por siempre 25 

discriminadas en los espacios de toma de decisiones, aún en 26 

el cantón Cuenca no tenemos una Alcaldesa, no tenemos una 27 

Prefecta y no por falta de capacidad, compañeros y 28 

compañeras, sino justamente porque esos hechos históricos 29 

nos han dado muestra de que todavía faltan políticas y 30 

acciones afirmativas que nos permitan equiparar las 31 

condiciones y ojalá no tuviéramos que poner esta situación 32 

de estas acciones afirmativas, pero aún el camino todavía 33 

es muy largo, muy largo cuando hablamos de equiparar las 34 

oportunidades para hombres y mujeres.  Sí, hay más mujeres 35 

en este momento en las Universidades, pero no hay más 36 
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mujeres en cargos de directorio, sí hay más mujeres este 1 

momento en varias empresas municipales, pero no hay mujeres 2 

que están en iguales condiciones económicas que el resto de 3 

compañeros hombres, sí hay más mujeres en este momento 4 

inclusive en este Concejo Cantonal, pero no hay la misma, 5 

lastimosamente no hay la misma, cuando hablamos de 6 

violencia política no hay el mismo trato, le aseguro 7 

compañero concejal Cristian Zamora.   8 

 9 

Así que me parece que las acciones afirmativas, seguramente 10 

no a todos gustarán, a lo mejor estén llamando a consulta 11 

popular para cambiar también estas acciones afirmativas, 12 

pero de hecho hemos tenido esa sensibilidad con los 13 

compañeros y amigos representantes ciudadanos, donde a 14 

propósito les voy a poner ese ejemplo, solo una mujer 15 

representante ciudadana, una, nada más, estas acciones 16 

afirmativas seguramente harán que podamos equiparar las 17 

condiciones entre hombres y mujeres. 18 

 19 

Yo simplemente quiero felicitar porque el grupo de personas 20 

que elaboraron esta propuesta, plantearon aquí sabiendo que 21 

de por sí iban a haber algunos condicionamiento y algunos 22 

factores que seguramente no gustarán a todos cuando 23 

hablamos de acciones afirmativas. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejal.  26 

Con estas observaciones, señores Concejales, consulto a 27 

ustedes.  Señor concejal Iván Granda, por favor. 28 

 29 

DR. IVÁN GRANDA: A mí me parece, que además de incluir lo 30 

que ha planteado la concejal Gabriela Brito frente a temas 31 

de acción afirmativa, frente a temas de jóvenes, es una 32 

cosa que se debe establecer en el marco de políticas 33 

afirmativas, no sé si con el mismo puntaje, que se 34 

considere en el marco del debate en las condiciones que se 35 

han expuesto por parte de los compañeros Concejales.  Así 36 
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también establecemos porque una acción afirmativa, en tanto 1 

y en cuanto los jóvenes, tenemos ese dato, son las personas 2 

que más pierden empleo en la actual situación del país.  Si 3 

bien hablamos de una pérdida de empleo de un 5% por ciento 4 

en categorías generales, en el caso de los jóvenes supera 5 

el 11.6% por ciento y eso genera consecuencias en donde 6 

nosotros sí podemos establecer acciones en pro de lo que 7 

siempre hablamos, los jóvenes.  Gracias. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 10 

Granda, entiendo que esa fue la propuesta también que 11 

antecedió.  Consulto si con esas observaciones es posible 12 

que avancemos; en efecto, avanzamos, señor Secretario.  13 

Antes, la señorita concejal Martha Castro. 14 

 15 

ECON. MARTHA CASTRO: Se consideraría o no, pregunto a los 16 

compañeros el criterio sobre darle un punto más en el caso 17 

de EMAC, EMURPLAG, para representante o ¿va en las 18 

transitorias? 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: No sé si está aclarada la 21 

consulta que usted planteó, señorita Concejal.  Entiendo 22 

que es una de las observaciones que se analizarán previo al 23 

segundo debate.  Señor Secretario, avanzamos, por favor. 24 

 25 

SEÑOR SECRETARIO: Capítulo Tercero de la Convocatoria, Dos 26 

artículos. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a ustedes, 29 

señores Concejales, representante de la ciudadanía en uso 30 

de la silla vacía, si sobre el capítulo en discusión hay 31 

alguna observación.  Sin ninguna observación sobre este 32 

capítulo, avanzamos, señor Secretario, por favor. 33 

 34 

SEÑOR SECRETARIO: Capítulo Cuarto, Del Tribunal de 35 

Calificación. 36 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre el Tribunal de 1 

Calificación, consulto a ustedes, señores Legisladores, 2 

señor concejal Cristian Zamora. 3 

 4 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Compañeros, yo voy a hacer un 5 

comentario y no es un chiste, pero se viene una consulta 6 

popular en donde se ha dicho que van a eliminar a este 7 

Concejo que es uno de los miembros  y no sé qué valga.  No 8 

vaya a ser que esto se elimine, que yo votaría a favor por 9 

cierto, y ya no quede instaurado los tribunales de este 10 

tema; entonces yo creo que vale la pena pensar ahí en 11 

alguna propuesta, así como el Defensor del Pueblo es en el 12 

de impugnaciones, no sé sí… yo inclusive había pensado en 13 

la Presidenta de la Comisión o Presidente de la Comisión 14 

del tema de participación, aunque después le oí que preside 15 

la de impugnaciones, algo habrá que ver, no sé hasta qué 16 

punto eso sea un tema. 17 

 18 

En el Artículo 15 se habla de un plazo de 15 días, no sé si 19 

es que haya como ponerle 15 días laborables, porque a la 20 

final después cuando uno pide certificados en una 21 

institución pública o en las universidades, no siempre sale 22 

tan rápido y eso podría restarle puntos a alguien que pueda 23 

tener, de acuerdo a cualquier otro tipo de cosas. 24 

 25 

En el Artículo 16, voy a permitirme leer, compañera 26 

proponente, dice: “Todas las resoluciones que adopta el 27 

Tribunal de Calificación de Méritos, respecto a los 28 

postulantes, postulaciones o resultados de cualquier otro 29 

aspecto del procedimiento en que se consideraren afectados 30 

los derechos de los participantes, deberían notificarse y 31 

estar debidamente motivada y serán susceptibles de 32 

impugnación ante la instancia correspondiente”  pero aquí, 33 

a mí me vino a la mente que salvo, los que ya estén dados 34 

por parte del Tribunal de Impugnación, porque aquí lo que 35 

está dando, entiendo yo al menos, de que estas resoluciones 36 
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que dicta el Tribunal, podrían ser sujetos de impugnación, 1 

pero a excepción de que da como resultado cuando acoge el 2 

informe de la Comisión de Impugnación, entonces eso no 3 

puede ser impugnable; entonces no sé como ponemos la 4 

excepción de eso, o sea, todos pueden impugnar del Tribunal 5 

menos la que acoja del Tribunal de Impugnaciones, porque 6 

ésa ya es definitiva y no es apelable. 7 

 8 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 9 

Zamora.  Señor concejal Iván Granda, por favor. 10 

 11 

DR. IVÁN GRANDA: Sí, con la misma preocupación del concejal 12 

Zamora, en el Artículo 14 yo plantearía que se establezca 13 

más bien la posibilidad de que en la calificación esté la 14 

Defensoría del Pueblo y no el Consejo de Participación 15 

Ciudadana, en función de lo que detalla el concejal Zamora 16 

y que creo que también todo este Concejo Cantonal estará de 17 

acuerdo.  Y, más bien en el tema de impugnaciones, me 18 

parece que podrá estar otro organismo de control que 19 

permita conocer en alzada o la impugnación establecida. 20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 22 

Granda.  Me parece nada más que habría que revisar su 23 

propuesta porque luego el Tribunal de Impugnación estaría 24 

también integrado por el Defensor del Pueblo, habría que 25 

modificarle, de acuerdo.  Con esas observaciones, consulto 26 

a los señores Concejales si no hay ninguna adicional.  27 

Avanzamos, señor Secretario, por favor. 28 

 29 

SEÑOR SECRETARIO: Capítulo Quinto, Del Tribunal de 30 

Impugnaciones, dos artículos. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de 33 

ustedes.  De no haber ninguna observación, consulto si es 34 

posible que podamos avanzar.  Avanzamos, señor Secretario, 35 

por favor. 36 
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SEÑOR SECRETARIO: Título II, De los Méritos, un artículo. 1 

 2 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Cristian 3 

Zamora e Ingeniero Matías Abad, en ese orden, por favor. 4 

 5 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Gracias, aquí yo sí tengo un 6 

comentario, obviamente desde mi sesgo diré, del tema de los 7 

méritos: yo no estaría de acuerdo que por ejemplo se 8 

equipare de la misma forma a un simposio, que es ir a 9 

sentarse un día, sin hacer mucho o poco, pero con realmente 10 

ningún valor académico comparable en comparación a un 11 

título de cuarto nivel que obtiene un mismo punto.  Si es 12 

que esto es méritos, quien ha accedido a temas de mayor 13 

preparación académica, eso debería ser realmente lo que más 14 

se puntúe porque es méritos.  Por ejemplo, insisto, no 15 

podemos comparar una maestría con un curso que me haya ido 16 

a sentar ocho horas, o sea no tiene punto de comparación y 17 

que se le dé, y es más, un punto por cada certificado, es 18 

decir, yo puedo acumular cuatro puntos por haberme sentado 19 

en cursos de un día y tener solo uno por haber estudiado 20 

una maestría o un doctorado, entonces esto es descabellado 21 

por decirlo menos; el tema de cursos debe valer 0.1 si de 22 

méritos hablamos y permitir que se acumulen o todo ese tipo 23 

de cosas; y el tema de cuarto nivel yo revertiría de hecho, 24 

porque si es de méritos, insisto, más mérito está en lo que 25 

ha devengado o ha devenido en mayor mérito antes que lo 26 

otro, eso en el tema del primer inciso a), y, estimada 27 

Caro, en el c) de Participación Social, yo no sé si es que 28 

aquí hay una superposición de lo que estamos evaluando 29 

porque, compañeros, fíjense ustedes en la hoja 17 se da 30 

puntos por haber participado como dirigente barrial, 31 

comunitario, etc.; pero en el siguiente dice haber sido 32 

miembro de directorios y se le da el mismo punto; yo me 33 

pregunto, un dirigente barrial, presidente, vicepresidente 34 

o vocal es nato miembro de un directorio, entonces yo no sé 35 

si por un lado puedan poner un oficio de que es presidente 36 
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del barrio o vicepresidente del barrio y por el otro lado 1 

ponga que también estuvo en el directorio barrial de su 2 

barrio; entonces, tiene dos puntos por una misma 3 

condiciones, no sé si me explico.  Entonces, yo creo que el 4 

hecho de ser dirigente barrial, comunitario, que bueno que 5 

se esté dando toda esta puntuación, pero creo que es 6 

redundante en lo segundo que están planteando porque, 7 

insisto, un dirigente barrial es nato miembro del 8 

directorio de su mismo concejo barrial, por lo cual estaría 9 

recibiendo el doble por una misma condición, cuando 10 

deberíamos buscar quizás otra para poder lograr estos cinco 11 

puntos dentro de lo que es participación social. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 14 

Zamora.  Ingeniero Matías Abad, por favor. 15 

 16 

A las 18:00 se ausenta de la sesión la concejala Paola 17 

Flores. 18 

 19 

ING. MATÍAS ABAD, SILLA VACÍA: Un poco, más bien dicho, 20 

este apartado se discutió bastante con los representantes 21 

ciudadanos y especialmente se tomó en cuenta el propósito 22 

de favorecer hasta cierto punto a los representantes que en 23 

ese momento pertenecían al sector rural.  La tabla 24 

anterior, modificada en el año 2011, que corresponde a la 25 

ordenanza emitida en el año 2010 daba un puntaje 26 

excesivamente alto para lo que consideramos en ese momento 27 

a la formación académica.  Para empezar, no eran los 15 28 

puntos que están en este momento aquí sino eran 20 y se 29 

daba un puntaje elevado a los títulos de cuarto nivel, y 30 

tengo que decirlo, yo me he beneficiado de eso, tengo 31 

título de cuarto nivel, pero ya analizando con los que 32 

están este momento ahí y la dificultad que tuvieron para 33 

obtener la puntuación mínima, es otra realidad, una cosa es 34 

aquí sentarnos, todos ustedes tienen maestría y sí pues, 35 

pero no es un tema de concurso académico, no estamos aquí 36 
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concursando para ser profesor titular de la Universidad 1 

sino estamos concursando para poder participar en un 2 

espacio en el cual nosotros tenemos que defender los 3 

intereses de la ciudadanía; como digo, yo me he beneficiado 4 

en su momento de esto e incluso mi primera reacción fue 5 

hasta cierto punto también defender que se de un puntaje 6 

más alto a la formación académica y a los títulos y a todo 7 

lo que ello implica, pero más bien el espíritu era otro, 8 

más bien buscar un equilibrio y aquellas personas que en su 9 

momento, como el señor que estaba en la EMAC, era de Santa 10 

Ana y que en su vida con las justas terminó el colegio pero 11 

tenía otros méritos, ha estado en cursos de preparación que 12 

les han ofrecido acá, ha estado trabajando como dirigente 13 

comunitario, incluso no sabía cómo pedir al secretario de 14 

la comunidad, o sea hay que conocer quiénes están en este 15 

momento y porque muchos otros no han podido participar por 16 

este tipo de barreras de entrada.  Ahora, concuerdo que tal 17 

vez otorgar un punto por cada curso, sin especificar la 18 

carga académica, si hay que precisarle un poco mejor, puede 19 

ser cualquier cosa, puede ser un día que venimos acá, 20 

pasamos en el celular y a la larga nos dan un certificado y 21 

tengo un punto que equivale a una maestría, pero un poco 22 

quiero que se entienda el espíritu, más que este momento 23 

ponernos a hacer cuentas a ver cuántos puntos nos damos, 24 

sino que se entienda el proceso que hubo y porqué está más 25 

o menos distribuido tal vez con las cosas que ustedes 26 

puedan aportar, con la mayor experiencia y lo que puedan 27 

ustedes proponer, pero ese es un tema.  Y lo otro, sí se 28 

había conversado, talvés no está expreso y hace falta 29 

indicar el tema de que no se puede puntuar dos veces por la 30 

misma cosa, o soy presidente o soy miembro del directorio, 31 

no sé cómo se le puede interpretar de una forma jurídica 32 

que permita o evite que se pueda duplicar puntos, pero sí 33 

se lo había considerado.  Muchas gracias por el espacio. 34 

 35 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A usted, gracias por su 1 

participación.  Señora concejal Monserrath Tello. 2 

 3 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, no voy a ahondar en el 4 

punto, creo va de la mano lo que dice Matías y 5 

acertadamente plantea, sin embargo creo que sí es 6 

importante pensar en que muchos de los requisitos, y lo 7 

digo porque también soy parte de una comisión en la que fue 8 

casi imposible encontrar personas que puedan participar, 9 

sobre todo porque se les exigía título de cuarto nivel casi 10 

casi, títulos de tercer nivel, además también puntos afines 11 

a la materia, pero creo que sí vale la pena hacer la 12 

reflexión porque yo creo que en las comisiones, en los 13 

cuerpos colegiados sobre todo, existe siempre un órgano 14 

asesor, técnico, que por lo general son los directores, los 15 

técnicos que saben de la materia y que pueden asesorar.  El 16 

representante ciudadano no debe ser un experto en los temas 17 

y no debe demostrar esa experticia en los temas porque 18 

quizás lo que el ciudadano debería buscar es llevar la voz 19 

y el interés y lo que demanda la ciudadanía, como por 20 

ejemplo en el caso cuando hablaban de la misma EMAC, que 21 

por ejemplo necesitan un ciudadano que sea del territorio, 22 

probablemente puede que sea alguien que conozca, tenga un 23 

título de cuarto nivel en Santa Ana, relacionado con temas 24 

de desechos sólidos, es bastante complejo y quizás lo que 25 

se necesita es que el representante ciudadano lleve la voz 26 

realmente legitima del resto de personas a las cuales está 27 

representando… 28 

 29 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Permítame, señora 30 

Concejal, hay un punto de orden del señor concejal Zamora. 31 

 32 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Sí Monse, nada más en un tema, creo 33 

que no se les está exigiendo como una barrera sine qua non 34 

el que tengan el tema de cuarto nivel, eso es algo 35 

adicional que se le da a alguien, porque mal estuviera y en 36 
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contra yo también estuviera de que digan “si es que no 1 

tiene, entonces no entre”; o sea, yo creo que todos están 2 

facultados a entrar sino que eso es un plus que alguien 3 

tiene, no se les está exigiendo que tenga eso sino que 4 

alguien que tiene y que es de Santa Ana y que si está más 5 

capacitado, pues que vaya y tome las decisiones en un 6 

directorio que obviamente representará la voz ciudadana, 7 

como tú bien decías, pero también con mayor conocimiento 8 

para decisiones más acertadas. 9 

 10 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Continúe, señora Concejal.  11 

 12 

MTR. MONSERRATH TELLO: Sí, creo que coincido con los 13 

criterios, creo que lo que deberíamos buscar es que haya 14 

una mayor ponderación y valoración de los méritos más bien 15 

sociales y que los ciudadanos puedan tener relacionados con 16 

su entorno al cual están representando, que poner una mayor 17 

valoración a los títulos académicos o la preparación; sé 18 

que es necesario puntuar, obviamente son méritos que van a 19 

tener o más que méritos creo que han sido oportunidades 20 

porque a veces no es mérito que alguien haya entrado a la 21 

universidad, no necesariamente, sino a veces es un tema de 22 

oportunidad,  y es un tema de oportunidad también que 23 

muchas personas pueden acceder a títulos de cuarto nivel, 24 

que muy poca posibilidad hay en nuestro medio, entonces 25 

simplemente hacer una reflexión de que la mayor ponderación 26 

sea realmente enfocado al tema ciudadano y a los intereses 27 

de una colectividad y que eso pueda ser valorado en la 28 

forma de medir los méritos. 29 

 30 

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

Consulto a los señores Concejales si no hay… señor concejal 32 

Carlos Orellana, por favor. 33 

 34 

DR. CARLOS ORELLANA: Me parece que el cuadro que han 35 

elaborado es adecuado y permite realmente aplicar esos 36 
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principios de justicia y equidad, que es importante porque 1 

la experiencia demuestra de que un título no siempre 2 

garantiza que el representante ciudadano sea efectivamente 3 

la voz de los ciudadanos.  A veces un dirigente barrial 4 

puede tener una voz mucho más clara sobre algún tema que le 5 

afecta de manera directa o que representa a la ciudadanía. 6 

 7 

A las 18:07 se reintegra a la sesión la concejala Paola 8 

Flores. 9 

 10 

Esto lo digo porque en mi caso me tocó a mí ser parte de la 11 

EMAC cuando recién nacía y tenía apenas creo que 19 o 20 12 

años y logramos ahí hacer transformaciones profundas en 13 

esta empresa, tanto es así que se habla de la tasa de 14 

compensación que nació ahí, que fue justamente porque vivía 15 

en El Valle, porque conocía de cerca la problemática que 16 

existía y luego sin duda se logró transformar ese relleno 17 

sanitario en Ecoparque, entonces me parece importante, como 18 

bien ha mencionado, que se busque con este principio más 19 

bien motivar a que la ciudadanía se involucre y participe y 20 

es eso un representante ciudadano, como bien decía Matías, 21 

no está participando para dar una cátedra ni está 22 

ingresando a la academia, está yendo a convertirse en la 23 

voz de los ciudadanos y por lo tanto me parece que la 24 

manera con la que han trabajado en las ponderaciones de los 25 

puntos es la adecuada, yo apoyaría la forma en la que han 26 

presentado. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 29 

Orellana. Con esas observaciones, avanzamos.  Antes el 30 

señor concejal Zamora. 31 

 32 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Yo quisiera hacer una propuesta en 33 

este tema, yo comparto plenamente el espíritu de esto, lo 34 

entiendo, nada más también hay que guardar coherencia en lo 35 

que se hace; por ejemplo, podría ser que en vez de puntuar 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

85 

15, al tema académico le demos la proporcionalidad de que 1 

merece pero puntuemos sobre 10 o sobre 8, y como decía 2 

Monserrath y comparto, el tema es que sea más un ciudadano 3 

que haya participado, que se activista, etc., démosle más 4 

puntos a esos temas.  Yo nada más lo que digo es guardemos 5 

coherencia y correlación cómo estamos puntuando, sino van a 6 

decir los señores Concejales equiparan un simposio con una 7 

maestría y eso no es dable.  Pero si el espíritu es lo que 8 

se está diciendo también, que yo también comparto, 9 

simplemente redistribuyamos los puntos pero guardemos la 10 

coherencia dentro de los diferentes a, b y c que están 11 

planteados que podría ser una de las propuestas también. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 14 

Zamora.  Con esa última observación, avanzamos, señor 15 

Secretario, por favor. 16 

 17 

SEÑOR SECRETARIO: Título IV, Capítulo I, De la Designación, 18 

un artículo. 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de 21 

ustedes.  Si no hay  ninguna observación, avanzamos, señor 22 

Secretario, por favor. 23 

 24 

SEÑOR SECRETARIO: Capítulo II, De los Representantes, 6 25 

artículos. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Marco 28 

Ávila, por favor. 29 

 30 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  De la 31 

intervención inicial del representante ciudadano presente 32 

hoy aquí, él hacia una referencia de su propia experiencia 33 

y muchas de las veces la falta de norte que existe dentro 34 

de la normatividad legal, para saber a que están sujetos y 35 

a que nomás está posiblemente ligado un representante 36 
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ciudadano.  En este sentido me parece que deberíamos tal 1 

vez de alguna manera completar el circulo, porque está aquí 2 

contemplado como atribuciones, y me parece que también debe 3 

estar contempladas las obligaciones.   4 

 5 

A las 18:10 se retira de la sesión la concejala Monserrath 6 

Tello. 7 

 8 

Entonces, me parece que hay que pensar, puede que dentro de 9 

estas mismas sean obligaciones, yo he identificado que 10 

algunas son obligaciones y otras son atribuciones; 11 

entonces, a lo mejor hay que desdoblar, por un lado las 12 

atribuciones pero también tener en claro cuáles son las 13 

obligaciones.  Y digo complementar de alguna manera el 14 

círculo porque qué pasa si mañana yo no cumplo mi 15 

obligación, qué pasa si no empiezo asistir a los 16 

directorios, si no doy respuesta sobre las inquietudes 17 

ciudadanas, si no paso cuentas.  Me parece que debería 18 

haber también unas posibles consecuencias en caso de que no 19 

se cumplan con las obligaciones que podrían llegar a ser 20 

hasta la remoción.  Entonces, invito a pensar en ese 21 

sentido que debería completarse y también incluir las 22 

obligaciones con la correspondiente sanción o consecuencias 23 

en caso de que no se cumplan las mismas; eso, en primer 24 

lugar.  En segundo lugar, en el Artículo 25 se habla en el 25 

caso de que se desvincule voluntariamente uno de los 26 

representantes ciudadanos; yo digo, ¿Qué pasa si no fue 27 

voluntario?, ¿Qué pasa si es una imposibilidad física, si  28 

falleció, etc.? Algo que esté fuera de la voluntad de la 29 

persona, me parece que tiene que también debe ser 30 

completada en ese sentido, no solo es una desvinculación 31 

voluntaria.  Y me parece que hay que precisar la redacción 32 

porque yo entendería que si el principal se desvincula de 33 

su puesto, sería el alterno quien tome su posición.  Cosa 34 

distinta sería si es que el alterno se desvincula, ahí sí 35 

sería el siguiente más puntuado posiblemente; entonces, me 36 
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parece que en la redacción hay que aclarar un poco que en 1 

caso de ausencia del principal, será el alterno quien tome 2 

su posición, y sí, los siguientes en el orden de acuerdo a 3 

la puntuación que ha tenido.  Esas las observaciones al 4 

respecto, señorita Vicealcaldesa. 5 

 6 

A las 18:11 se ausenta de la sesión el concejal Lauro 7 

Pesántez y se retira de la sesión el concejal Iván Granda. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 10 

Ávila.  Señora concejal Dora Ordóñez, por favor. 11 

 12 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, en el mismo sentido, de hecho 13 

ya tenía un texto que quería plantear en este capítulo que 14 

estaba relacionado precisamente con las sanciones, lo dejo 15 

como una propuesta para que lo analice la Comisión.  Si 16 

usted me permite dar lectura, habíamos visto que faltaba 17 

incorporar las sanciones por acción u omisión, podría 18 

redactarse de la siguiente forma: “Sanciones.- Además de la 19 

responsabilidad por sus acciones u omisiones 20 

administrativa, civil y penalmente, previo el debido 21 

proceso, será destituido inmediatamente del cargo de 22 

representación ciudadana.”  Como un texto para que lo 23 

analice la Comisión, gracias. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 26 

Ordóñez.  Señor concejal Zamora, por favor. 27 

 28 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Muy puntual, a f), g) valdría la 29 

pena incorporar “…y todas las demás que estén recogidas en 30 

las ordenanzas de las empresas o de las Comisión o de lo 31 

que fuere…”, porque no vayan a decir que ésas no están. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 34 

Zamora.  Señor concejal Carlos Orellana. 35 

 36 
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DR. CARLOS ORELLANA: Es un tema que muchas lo tienen 1 

regulado, que es el tema de dietas a los representantes 2 

ciudadanos, que ellos de hecho no reciben ninguna 3 

remuneración; y ése es un tema que vale la pena también 4 

revisarlo, porque por dar un ejemplo, en la CGA habían 5 

muchas personas que hacen este trabajo voluntario, vino 6 

Contraloría, realizó una auditoría y estableció una 7 

responsabilidad con una remuneración básica unificada, es 8 

decir, alguien que encima va voluntariamente, que no gana 9 

nada y que luego tiene hasta que responder con su 10 

patrimonio este tipo de temas, me parece que también es un 11 

tema complejo, por lo tanto sí debería dentro de los 12 

derechos establecerse el tema de dietas para que esté 13 

regulado, para que no existan casos de que una empresa sí 14 

da, otra no, ese tipo de temas exclusivamente ahora 15 

corresponde, reitero, ya a los representantes ciudadanos, 16 

porque los Concejales no tienen ningún tipo de dieta en su 17 

representación ni en el cumplimiento de la función en las 18 

empresas públicas, pero en el tema de los representantes 19 

ciudadanos sí debería buscarse una motivación, realmente a 20 

mí me consta, en el caso de la CGA, que hay ciudadanos que 21 

dejan de trabajar todo el día o toda la tarde para estar en 22 

una reunión, y le pasan cosas como las que les cuento, 23 

viene Contraloría y a todo el directorio les dice “tiene 24 

que poner una remuneración básica unificada por no haber 25 

aprobado una ordenanza, que bueno finalmente la terminamos 26 

aprobando en este concejo cantonal, pero es un absurdo, 27 

inclusive las comisiones no aprueban ordenanzas, pero ya 28 

así a veces a la Contraloría no hay quien le haga cambiar 29 

de criterio y además se pega en cosas sencillas y no en las 30 

cosas trascendentes que realmente deberían verse. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 33 

Orellana. Ingeniero Abad, por favor. 34 

 35 
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ING. MATÍAS ABAD, SILLA VACÍA: Señorita Vicealcaldesa, se 1 

analizó también ese tema, es importante que conozcan 2 

también los antecedentes.  En efecto, algunas empresas 3 

públicas dan algún tipo de incentivo digámoslo a los 4 

participantes ciudadanos, otras no; lo que habíamos 5 

decidido como grupo es que ya existe ciertos antecedentes o 6 

cierta jurisprudencia en empresas públicas de la ciudad de 7 

Quito y se hizo un estudio bastante amplio, no me acuerdo, 8 

—alguno de los abogados—, entonces más bien correspondería 9 

que las empresas públicas se sujeten a las compensaciones 10 

que están recibiendo o que no están recibiendo de acuerdo, 11 

no sé si es a la Ley de Participación Ciudadana o a la Ley 12 

de Empresas Públicas, pero ya existe un análisis legal al 13 

respecto, no creo que corresponde una ordenanza definir 14 

algo que ya está regido por un cuerpo normativo de mayor 15 

jerarquía.  Gracias. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Muchas gracias por esa 18 

información.  Con esas dos observaciones, consulto a los 19 

señores Concejales si es posible que avancemos.  Avanzamos, 20 

señor Secretario. 21 

 22 

SEÑOR SECRETARIO: Disposiciones Generales, una. 23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre las Disposiciones 25 

Generales, consulto a ustedes.  Sin observaciones, señor 26 

Secretario.  Avanzamos. 27 

 28 

SEÑOR SECRETARIO: Disposiciones Reformatorias, tres. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a ustedes sobre 31 

las Disposiciones Reformatorias.  Sin ninguna observación, 32 

señor Secretario.  Permítame las intervenciones del señor 33 

concejal Carlos Orellana y del señor concejal Cristian 34 

Zamora, en ese orden, por favor. 35 

 36 
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DR. CARLOS ORELLANA: Perdón, en la forma en la que está 1 

planteada, dice o uno entiende que se estaría incorporando 2 

un representante más y realmente eso tampoco es posible 3 

porque la Ley de Empresas Públicas establece cómo se 4 

constituyen los directorios de las empresas; y, con 5 

claridad, dentro de los cinco miembros de los directorios 6 

de las empresas hay un representante ciudadano, entonces, 7 

no procede, reamente no sería procedente legalmente. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: En el mismo sentido la 10 

intervención del señor concejal Cristian Zamora, que se 11 

considere para el segundo debate, por favor.  Avanzamos, 12 

señor Secretario. 13 

 14 

SEÑOR SECRETARIO: Disposiciones Derogatorias, una. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre la disposición 17 

derogatoria única.  Sin observaciones, señor Secretario.  18 

 19 

SEÑOR SECRETARIO: Disposición final, una. 20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre la Disposición 22 

Final, está a consideración de ustedes.  Sin ninguna 23 

objeción, señor Secretario.    24 

 25 

Señor Secretario, consulto a usted si está concluido el 26 

análisis en primer debate de esta ordenanza.   27 

 28 

SEÑOR SECRETARIO: Sí, señorita Vicealcaldesa, y se ha 29 

concluido con el tratamiento de los puntos del orden del 30 

día de esta convocatoria. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario, 33 

se declara formalmente clausurada esta sesión, no sin antes 34 

agradecerles a todos y todas por su presencia. 35 

 36 
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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 4 DEL ORDEN 1 

DEL DÍA, RESUELVE APROBAR EN PRIMER DEBATE, EL PROYECTO DE 2 

“ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 3 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA A LOS DIRECTORIOS DE 4 

EMPRESAS PÚBLICAS, COMISIONES Y OTRAS INSTANCIAS DE LA 5 

CORPORACIÓN MUNICIPAL”. 6 

 7 

PARA PRESENTAR A SU APROBACIÓN, EN SEGUNDO DEBATE, SE 8 

DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS 9 

Y LOS SEÑORES CONCEJALES DURANTE EL DEBATE DE LA SESIÓN. 10 

 11 

A las 18:17 se reintegra a la sesión el concejal Lauro 12 

Pesántez. 13 

 14 

Termina la sesión a las 18:17. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

CPA. Abg. Ruth Caldas Arias,   Dr. Fernando Arteaga Tamariz, 21 

VICEALCALDESA DE CUENCA.         SECRETARIO DEL ILUSTRE  22 

                 CONCEJO CANTONAL 23 


