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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL JUEVES 15 DE JUNIO DE DOS MIL 2 

DIECISIETE. 3 

 4 

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

Cantonal, el jueves quince de junio de dos mil diecisiete, 6 

a las quince horas con treinta y un minutos, se instala la 7 

Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo Cantonal, 8 

presidida por el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de 9 

Cuenca.  Asisten los Concejales y Concejalas: Ing. Pablo 10 

Albornoz Vintimilla (concejal alterno de la Mtr. Monserrath 11 

Tello A.), Psic. Gabriela Brito Andrade, Abg. Ruth Caldas 12 

Arias, Ing. Priscila Carrión Chicaiza (concejala alterna 13 

del Dr. Marco Ávila Rodas), Econ. Martha Castro Espinoza, 14 

Sra. Paola Flores Jaramillo, Dra. Narcisa Gordillo 15 

Cárdenas, Tnlg. Carolina Martínez Ávila, Dr. Carlos 16 

Orellana Barros, Lcdo. Lauro Pesántez Maxi y Ph.D. Cristian 17 

Zamora Matute. 18 

 19 

Ingresan los concejales: Dr. Iván Granda Molina, a las 20 

15:36; Dra. Norma Illares Muñoz a las a las 16:48; e, Ing. 21 

Dora Ordóñez Cueva, a las 15:32. 22 

 23 

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan 24 

Fernando Arteaga Tamariz.  25 

 26 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Lcdo. 27 

Diego Cedillo, director administrativo; Arq. Nohra del Río, 28 

delegada del Director de Áreas Históricas y Patrimoniales; 29 

Ing. Pablo Peñafiel, director de Avalúos, Catastros y 30 

Estadísticas; Arq. Catalina Albán, directora de la Comisión 31 

de Gestión Ambiental; Abg. Diego Molina, delegado del 32 

Director de Compras Públicas; Crnl. Guillermo Cobo, 33 

comandante general de la Guardia Ciudadana; Mgs. Silvia 34 

oleas, directora del Consejo Cantonal de Protección de 35 

Derechos; Arq. Carlos Álvarez, director de Control 36 
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Municipal; Ing. Juan Fernández, director de la Corporación 1 

Aeroportuaria; Dr. Francisco Abril, director de Cultura, 2 

Educación y Deportes; Dra. Catalina Mendoza, directora de 3 

Desarrollo Social y Económico (E); Ing. Iván González, 4 

director de Descentralización y Participación Rural y 5 

Urbana; Econ. Ma. Fernanda Vintimilla, directora 6 

Financiera; Ing. Carlos Cordero, director de Fiscalización; 7 

Dra. Mónica Machado, delegada del Director de la Fundación 8 

El Barranco; Ing. Iván Genovez, director de la Fundación 9 

Iluminar; Psic. Tania Sarmiento, directora de la Fundación 10 

Turismo para Cuenca; Ing. Pablo Crespo, director de Riesgos 11 

(E); Ing. Ximena Barrera, directora de Informática; Dr. 12 

Esteban Segarra, jefe de Transparencia y Control de la 13 

Corrupción (E); Ing. Pablo Crespo, director de Minas; Ing. 14 

Jorge Ochoa, director de Obras Públicas (E); Arq. Fanny 15 

Ochoa, directora de Planificación (E); Ing. Edison Castro, 16 

director del Proyecto Tranvía; Lcda. Paulina Crespo, 17 

directora de Relaciones Externas; e, Ing. Wilson 18 

Campoverde, tesorero Municipal. 19 

  20 

GERENTES: Ing. Carlos Rojas, gerente de la EDEC EP.; Dra. 21 

Andrea Arteaga, gerente de la EMAC EP.; Ing. Milton 22 

Cabrera, delegado del Gerente de la EMUCE EP; Dr. Romeo 23 

Sánchez, gerente de la EMURPLAG EP.; e, Ing. María de 24 

Lourdes Ocampo, gerente de FARMASOL EP. 25 

 26 

SECRETARIOS: Mgst. Jaime Guzmán, secretario de Movilidad.  27 

 28 

Constatado el quórum, con la presencia de once Concejalas y 29 

Concejales, da inicio la sesión con la lectura del orden 30 

del día. 31 

 32 

SEÑOR ALCALDE: Buenas tardes con todos y todas, con todos 33 

los presentes.  Señor Secretario, tenga la amabilidad de 34 

constatar el quórum reglamentario. 35 

 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

3 

SEÑOR SECRETARIO: Buenas tardes, señor Alcalde.  Al momento 1 

se encuentran once concejales en la sala, existiendo el 2 

quórum reglamentario. 3 

 4 

A las 15:32 ingresa a la sesión la concejala Dora Ordóñez. 5 

 6 

PUNTO UNICO: INFORME DE ETAPA EP SOBRE EL PROCESO 7 

INVESTIGATIVO DE LA FISCALÍA POR PRESUNTO “TRÁFICO DE 8 

INFLUENCIAS” A CARGO DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA 9 

EMPRESA; Y, SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS: A) NO. 2017-10 

05, “PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 11 

POTABILIZADORA DE TIXÁN”; Y,  B) NO. 2017-23, “ 12 

CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA SAYMIRÍN-PLANTA 13 

DE TIXÁN, REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHÁNGARA Y 14 

CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RÍO MACHÁNGARA”, A 15 

CARGO DE LOS RESPECTIVOS ADMINISTRADORES DE DICHOS 16 

CONTRATOS.     17 

 18 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario.  Señoras, 19 

señoritas, señores Concejales, quiero pedir al señor 20 

abogado de ETAPA, por favor nos informe sobre el proceso 21 

investigativo de la Fiscalía, por favor, hay algunos 22 

documentos que deben darse lectura, señor abogado. 23 

 24 

ABOGADO DE ETAPA EP.: Una vez  que ha concluido la fase de 25 

investigación previa, se ha iniciado la etapa de 26 

instrucción.  Esta etapa de instrucción se inicia con la 27 

audiencia de formulación de cargos, la misma que se ha 28 

llevado a efecto el día lunes de esta semana, en horas de 29 

la tarde, a petición del señor Fiscal Tercero de lo Penal 30 

de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.  31 

Al efecto, con su venia, voy a dar lectura a la petición 32 

formulada por el señor Fiscal. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Tenga la gentileza, señor abogado. 35 

 36 
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ABOGADO DE ETAPA EP.: “Señor Juez Primero de la Unidad 1 

Penal de Cuenca.  Proceso 01283-2017-2980-G.  Por medio del 2 

presente conforme el Ejercicio de la acción pública 3 

conferido por el Art. 195 de la constitución en relación 4 

con lo dispuesto en el Art. 410, 411, 591, y 592 solicito a 5 

usted se sirva convocar a audiencia de formulación de 6 

cargos teniendo como antecedente: 7 

 8 

El Director Nacional del Servicio Nacional de Contratación 9 

Pública, presenta denuncia en contra de once ciudadanos, de 10 

quienes se presume habrían realizado actividades 11 

irregulares en diferentes contratos públicos de ETAPA EP, 12 

beneficiando a parientes cercanos.  Concretamente el 13 

demandante dice “el proceso LICO-ETAPA-056-2016, en el que 14 

tenemos indicios de responsabilidad penal (-de acuerdo al 15 

informe del SERCOP-) con varios de los accionistas, socios 16 

y oferentes en diversos procesos de contratación pública.  17 

Es así que se puede suponer que dentro de los procesos de 18 

contratación pública existió un tráfico de influencias, por 19 

cuanto muchas de las contrataciones adjudicadas fueron a 20 

personas allegadas a diversos funcionarios de la entidad, 21 

los cuales se encuentran al mismo tiempo relacionados con 22 

el proceso LICO-ETAPA-05-2016, así encontramos que 23 

Fernández de Córdova Webster Carlos Javier, Gerente de Agua 24 

Potable y saneamiento de ETAPA EP, es sobrino de Fernández 25 

de Córdova Ortiz Jorge Alberto, quien es socio del 26 

consorcio Delcon – Consfercor al cual se le adjudicó el 27 

proceso de contratación LICO-ETAPA-05-2016; y además esta 28 

entidad le ha adjudicado 7 procesos a título personal por 29 

3,91 millones de dólares y que le ha sido adjudicado en 30 

consorcio 4 procedimientos de contratación pública por esta 31 

entidad por un monto aproximado de 14,18 millones de 32 

dólares (incluido LICO-ETAPA-05-2016).  Por otro lado 33 

tenemos a Fernández de Córdova Lafebre Iván Ernesto, quien 34 

además de socio del consorcio Delcon-Consfercor, funge como 35 

Presidente, Representante legal y Procurador común, el cual 36 
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es primo del Gerente de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA 1 

EP.”.   2 

 3 

—A las 15:36 ingresa a la sesión el concejal Iván Granda— 4 

 5 

Todo esto violentando las normas establecidas en el Ar. 83 6 

Numeral 8 de la Constitución de la República, que obliga a 7 

administrar honradamente con apego a la Ley, el Patrimonio 8 

público y obliga a combatir los actos de corrupción que 9 

adicionalmente se debe considerar conforme el Art. 233 de 10 

la misma Norma Suprema, que ningún servidor está exento  de 11 

responsabilidad por actos cometidos en ejercicio de sus 12 

funciones o por sus omisiones, y que conforme al Art. 226 13 

ibídem, las Instituciones del Estado, sus Organismo, 14 

Dependencias, las Servidoras y Servidores Públicos, y, las 15 

personas que actúen en ejercicio de una potestad Estatal, 16 

tienen la obligación de ejercer sus competencias y 17 

facultades conforme a la Constitución y la Ley; en este 18 

caso la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 19 

Pública, en los numerales 2 y 3 del Art. 62 en relación con 20 

el Núm. 4 del Art. 63 prohíben la contratación a Empresas 21 

cuyos accionistas mantengan vínculos de consanguinidad con 22 

los miembros de la comisión calificadora o los 23 

representantes legales de las entidades públicas; en el 24 

presente caso estas asignaciones de contratos públicos 25 

tendrían montos de hasta diez millones seiscientos setenta 26 

mil dólares. 27 

 28 

El delito que se investiga es de Tráfico de influencias, de 29 

aquellos contra la eficiencia de la administración pública, 30 

tipificado y sancionado en el Art. 285 inciso 2 del Código 31 

Orgánico Integral Penal, el cual contempla una pena 32 

privativa de libertad de 3 a 5 años.  En el presente caso 33 

se requirió con anterioridad autorización judicial para la 34 

realización de seguimientos y vigilancias; por ello, el 35 

suscrito Agente Fiscal, formalmente solicita a usted señor 36 
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Dr. José Peralta Parra, Juez de la Unidad Judicial Penal de 1 

Cuenca, por haber prevenido en el conocimiento de la causa, 2 

solicito se sirva señalar día y hora para la realización de 3 

la Audiencia de formulación de cargos en contra de:  4 

 5 

Carlos Javier Fernández de Córdova Webster, ecuatoriano, 6 

con cédula de ciudadanía 010264925-8 de la edad de 37 años, 7 

estado civil casado, ocupación Ingeniero Civil…” 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Punto de orden al señor concejal, Doctor 10 

Iván Granda. 11 

 12 

DR. IVÁN GRANDA: Buenas tardes, señor Alcalde, compañeros 13 

Concejales, si fuera tan amable, para la explicación, el 14 

señor abogado, que omita y ponga los nombres en función de 15 

proteger la identidad de las personas en función del 16 

principio de presunción de inocencia, establecido en la 17 

Constitución Política del Estado, estamos hablando de la 18 

honra de las personas y en ese contexto, inclusive la 19 

Fiscalía ha omitido los nombres completos, sino establece 20 

por ejemplo Iván P., para establecer condiciones de trato 21 

conforme a la normativa jurídica vigente. 22 

 23 

SEÑOR ALCALDE: Queda así, señor Secretario. 24 

 25 

ABOGADO DE ETAPA EP.: Continúo, “…en la mencionada 26 

audiencia, a fin de garantizar el derecho de las víctimas a 27 

una reparación integral, así como el conocimiento de la 28 

verdad de los hechos, conforme el Art. 78 de la 29 

Constitución, en relación con el Art. 519 del Código 30 

Orgánico Integral Penal, para proteger los derechos de las 31 

víctimas, garantizar la comparecencia de los sospechosos a 32 

la causa, evitar la destrucción de pruebas se solicitará 33 

conforme al Art. 522.6 Prisión preventiva o 34 

(alternativamente las dispuestas en los numerales 1 35 

prohibición de salida del país, 2 obligación de presentarse 36 
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periódicamente, 4 uso del dispositivo de vigilancia 1 

electrónica.) Por otro lado con el fin de garantizar la 2 

reparación integral conforme al Art. 549.4 se solicitará la 3 

Prohibición de enajenar bienes; Conforme al Art. 449.3 y 4 4 

en relación con el Art. 551 solicito la retención de dinero 5 

y fondos y demás activos de los ciudadanos antes 6 

mencionados y de la empresa. 7 

 8 

Solicito como acto urgente conforme el Art. 444 no. 11 y 9 

583; y a fin de evitar la fuga, considerando el tipo de 10 

infracción del Art. 285 inciso 2 su naturaleza y que la 11 

pena probable para el ilícito es de cinco años de privación 12 

de libertando, y tomando en cuenta que no es posible 13 

solicitar la medida de detención para investigaciones pues 14 

los ciudadanos han comparecido en la indagación previa; y 15 

sería una medida más gravosa y de última ratio, contra el 16 

derecho a la libertad, a fin de evitar la evasión y la 17 

impunidad, ante el conocimiento del inicio del proceso y la 18 

expedición de medidas cautelares, para garantizar la 19 

comparecencia a la audiencia de formulación de cargos; y 20 

garantizar el derecho de las víctimas al conocimiento de la 21 

verdad, toda vez que se trata de un delito que no puede ser 22 

juzgado en ausencia, así como para garantizar la reparación 23 

a la víctima, solicito de forma urgente que como media 24 

cautelar la establecida en el Art. 522 No. 1 y 523 del 25 

Código Orgánico Integral Penal, la prohibición de salida 26 

del país de los ciudadanos sospechosos:…”.  Notificación a 27 

los sospechosos, constan las direcciones en donde deberán 28 

hacerse las notificaciones y firma el Dr. Pedro Coello 29 

Cordero, Fiscal III de la Unidad de Delitos contra la 30 

Administración Pública. 31 

 32 

A continuación procedo a dar lectura, señor Alcalde, al 33 

extracto de la audiencia en materia penal de la diligencia 34 

llevada a cabo el día lunes de esta semana. 35 

 36 
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SEÑOR ALCALDE: Proceda, por favor. 1 

 2 

ABOGADO DE ETAPA EP.: “Extracto de Audiencia en Material 3 

Penal. Solicitudes planteadas por Fiscalía: Conforme al 4 

Art. 195 de la Constitución y en relación con el Art. 410 y 5 

411 del Código Orgánico Integral Penal, así como lo 6 

dispuesto en el Art. 595 del COIP he resuelto luego de la 7 

investigación previa en formular cargos en contra de: 8 

Individualización: Carlos F., ecuatoriano, con cédula 010, 9 

37 años de edad, casado, ingeniero civil, domiciliado en 10 

esta ciudad de Cuenca; en contra del ciudadano Jasson E., 11 

ecuatoriano, con cédula de ciudadanía 010, de 43 años de 12 

edad, ingeniero, casado, domiciliado en la ciudad de 13 

Cuenca; en contra del ciudadano César Eduardo Iván 14 

Palacios…” 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Si respeta lo solicitado por el señor 17 

Concejal, por favor. 18 

 19 

ABOGADO DE ETAPA EP.: Perdón, un lapsus.  “… en contra del 20 

ciudadano Jorge F., y en contra del ciudadano del Iván F.   21 

Hechos: a partir de enero de 2016 en ejecución del plan 22 

anual de ejecuciones de la empresa ETAPA EP., se convoca a 23 

dos procesos de licitación LICO-ETAPA-02-2016 convocado a 24 

partir del mes de mayo 2016 y que se declara desierto en 25 

los primeros días del noviembre de 2016, para la 26 

construcción de la ampliación de agua potable de Tixán; 27 

posteriormente se procede con una nueva convocatoria del 28 

proceso LICO-ETAPA-02-2016, en la que se postula el 29 

consorcio Delcon Confescor, sociedad constituida por los 30 

ingenieros Iván F. y Jorge F., así como también para el 31 

proceso denominado LICO-ETAPA-05-2016; todos los 32 

ecuatorianos debemos cumplir con los dispuesto en el Art. 33 

83.8-233-226, en concordancia con la Ley Orgánica del 34 

Sistema de Contratación Pública en su Art. 4 tiene algunos 35 

principios, entre ellos el de dar un trato igualitarios a 36 
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los oferentes y normas sobre las inhabilidades para 1 

contratar en su Art. 62.4 y 63 en la que prohíbe la 2 

contratación con empresas que mantengan vínculos de 3 

consanguinidad con miembros de la comisión calificadora de 4 

las entidades públicas; al proceder la Comisión 5 

Calificadora Jasson E., en calidad de delegado del Gerente 6 

General de ETAPA en la Comisión Técnica, subrogando al 7 

Gerente de Agua Potable cuando se ausenta, es decir, un 8 

hombre de plena confianza. Dentro de estos procesos se 9 

llega a adjudicar el proceso conforme el informe de la 10 

perito, Dra. Isabel Fraga se llega a entregar un anticipo 11 

del 20% a una empresa constituida por el primo hermano de 12 

Carlos F., esto es a Iván F., y se llega a suscribir el 13 

contrato con el socio del 25% Jorge F.; existe un estatuto 14 

orgánico-funcional de ETAPA emitido mediante ordenanza 15 

municipal, en el que se determina las atribuciones del 16 

Directorio de ETAPA, de los Gerentes de ETAPA, establece 17 

las obligaciones y atribuciones del gerente de agua 18 

potable, Carlos F., de supervigilar las actuaciones de la 19 

Subgerencia de Agua Potable, sin embargo en fecha 23 de 20 

mayo de 2016 existe un memorándum, por medio del cual se 21 

solicita a Jasson E., en su calidad de gerente encargado al 22 

gerente general la apertura del proceso de licitación LICO-23 

ETAPA-02-2016, con posterioridad en fecha 30 de junio de 24 

2016 en el memorándum suscrito con firma electrónica por el 25 

Ing. Carlos F., indica que luego de reuniones de trabajo 26 

sugiere que la Comisión Técnica esté integrada por Jasson 27 

E., José Luis G. y Felipe O., es evidente la participación 28 

del Gerente de Agua Potable en esta licitación, sin 29 

embargo, este proceso se convoca cuando Carlos F. realiza 30 

un viaje a Cuba entre el 9 mayo y el 1 de junio de 2016, 31 

este proceso se declara desierto en noviembre de 2016, 32 

inmediatamente se vuelve a presentar un memorándum suscrito 33 

por Jasson E., con fecha 28 de noviembre de 2016, 34 

solicitando la autorización para el inicio del proceso 35 

precontractual para la ampliación de agua de Tixán, 36 
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sugiriendo que los miembros de la Comisión Técnica sean 1 

Carlos S., Felipe O. y se recomienda él mismo como 2 

profesional para ser designado por el gerente general Iván 3 

P., mientras Carlos F. se mantenía fuera del país 4 

realizando sus estudios en Cuba, saliendo del país el 7 de 5 

noviembre de 2016 y regresa al país el 2 de diciembre de 6 

2016.  El Ing. Iván P. autoriza de forma inmediata el 7 

proceso de licitación para la ampliación para la Planta de 8 

Agua de Tixán mediante Resolución ETAPA EP-GG-2016-0029-R, 9 

a pesar de haber ya una delegación del 17 de enero de 2017, 10 

firma la resolución ETAPA EP-GG-2016-0017R adjudicando el 11 

contrato al consorcio integrado por el primo hermano y el 12 

tío del gerente de Agua Potable el 17 de enero de 2017, 13 

fecha con el cual Carlos F. estando dentro del país 14 

solicita permiso de dos días ausentándose del cumplimiento 15 

de sus funciones.  Debo hacer mención a lo manifestado por 16 

la perito Dra. Isabel Fraga en sus conclusiones quien hace 17 

referencia a estos hechos que hemos mencionado y hace 18 

referencia que la Comisión Técnica no calificó de forma 19 

igualitaria el análisis de precios unitarios en relación 20 

con la propuesta de la constructora Julio Patricio Rodas 21 

Barzallo, también menciona que se vuelve a insistir en un 22 

error en cuanto a la convocatoria, se vuelve a exigir los 23 

manuales técnicos, insiste en que estas especificaciones se 24 

debe cargar en los documentos que carga la SERCOP para la 25 

licitación, consiste este hecho la calificación de la 26 

maquinaria con más de 30 años de vida útil en algunos 27 

casos, lo que es una calificación que vulnera las normas de 28 

la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y del 29 

Reglamento a la Ley, así como Acuerdos Ministeriales 30 

emitidos por el Ministerio de Obras Públicas, ya que la 31 

maquinaria debía tener una vida útil de no más de 25 años; 32 

estas violaciones normativas evidencian la violación del 33 

Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 34 

Pública, en relación de las propuestas existentes.  Por lo 35 

que la Fiscalía General del Estado considera que la 36 
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conducta de los ciudadanos Carlos F., Jasson E., César P., 1 

Jorge F. e Iván F. permite denotar que existen elementos 2 

para iniciar o formular cargos que pide sea notificada a 3 

los ciudadanos, la que tendrá una duración de 90 días, lo 4 

cual solicito sean notificadas las partes a través de sus 5 

abogados defensores presentes.  Carlos F., Jasson E., César 6 

P. son funcionarios de ETAPA, el delito contra la 7 

Administración Pública del Art. 285 del COIP es de ser 8 

Funcionarios Públicos que pueda influir en la decisión o 9 

ejercer superioridad jerárquica y que por relaciones 10 

familiares pueda influir en las decisiones de otros 11 

funcionarios públicos, al no calificar de la misma forma a 12 

los oferentes, por lo que son autores por la omisión en la 13 

que incurrieron al hacer el trámite de la licitación 14 

conforme el Art. 22-23-28 del Código Orgánico Integral 15 

Penal, ya que ellos tenían conocimiento previo de que la 16 

constructora Delcon-Confescor estaba integrada por 17 

familiares del Gerente de Agua Potable, omisiones que lleva 18 

a la Fiscalía General del Estado suponerles como autores 19 

por omisión del delito tipificado en el Art. 285.2 del COIP 20 

conforme a los indicios preliminares.  Conforme al Art. 21 

285.2 se trata de una infracción en la que existe un sujeto 22 

activo calificado, por lo tanto se formula cargos en contra 23 

de los coprocesados: Jorge F. e Iván F., en el grado de 24 

cómplices por tratarse de una omisión al cumplimiento del 25 

ejercicio de su deber.  Elementos de convicción: informe de 26 

análisis de contratación pública del proceso contractual 27 

suscrito por la Dra. Isabel Fraga Villareal.  Elementos de 28 

la infracción: Certificado biométrico de Carlos F., Jorge 29 

F. e Iván F., suscrito por la subteniente Cristina 30 

Bustamante que indica que se justifica la relación de 31 

parentesco entre las mencionadas personas; consta del 32 

proceso las copias certificadas del proceso LICO-ETAPA-05-33 

2016, constan las Actas de Calificación de Ofertas y las 34 

actuaciones de la Comisión Técnica y las resoluciones del 35 

proceso LICO-ETAPA-02-2016, tenemos la escritura de 36 
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constitución del Consorcio Delcon-Confescor, consta del 1 

expediente las actas de allanamientos realizadas el 12 de 2 

mayo de 2017 a las oficinas de ETAPA y del edificio CICA, 3 

se ha dispuesto la pericia informática de las computadoras, 4 

la cual hasta el momento no está terminada por parte de los 5 

peritos, contamos con las resoluciones y memorándums 6 

emitidos con referencia a esta licitación, contamos con el 7 

oficio por medio del cual Carlos F. solicita su permiso 8 

para continuar sus estudios y solicita que se encargue la 9 

Gerencia de Agua Potable a Jasson E.; tenemos las acciones 10 

de personal de ETAPA a los procesados; contamos con el 11 

informe del SERCOP, informe del concejal Cristian Zamora 12 

con documentación adjunta y tenemos las versiones rendidas 13 

por los ciudadanos Ximena O., César P., Raúl C., Jasson E., 14 

Felipe O., Cristian Z., Omar S., María T., Oscar P. y Tania 15 

A., funcionarios del SERCOP que hicieron el informe de 16 

control que determina las irregularidades y violaciones 17 

normativas, consta las comparecencias de Jorge F. e Iván 18 

F., quienes se acogieron al derecho a guardar silencios, 19 

tenemos las versión de Carlos F., es de precisar que la 20 

licitación $10.666.209.26 más IVA se ha entregado un 21 

anticipo del 20% que fue acreditado el 17 de marzo de 2017.  22 

Sobre las medidas cautelares el Art. 78 de la Constitución 23 

establece la reparación integral en los bienes del estado y 24 

el descubrimiento de la verdad, este delito de tráfico de 25 

influencias causa gran conmoción social por los daños que 26 

ocasiona, se atenta a la institucionalidad del país, al 27 

derecho de los ciudadanos de confiar en las instituciones, 28 

a la seguridad jurídica; a fin de garantizar la presencia 29 

de las personas procesadas, el cumplimiento de la pena y la 30 

reparación integral, evitar que se destruya u obstaculice 31 

la práctica de pruebas conforme lo determina el Art. 32 

519.1.2.3.4 del COIP, solicito medidas cautelares de 33 

prisión preventiva de Cesar P., él conocía el parentesco, 34 

él sabía lo que estaba autorizando, si no se dicar este 35 

tipo de medida cautelar el ciudadano va a abandonar el 36 
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país, se me acaba de entregar el parte policial de fecha de 1 

12 de junio de 2017 en el que se informa que César P. 2 

habría adquirido boletos de avión hacia Miami desde 3 

Guayaquil el día de hoy a las 18:00, él es quien delegó y 4 

autorizó a Jasson E., en esa virtud en su calidad de 5 

Gerente General de ETAPA solicito la prohibición de salida 6 

del país, su responsabilidad 285.2 del COIP, delito que 7 

amerita que se tome en cuenta los elementos de convicción, 8 

ya que es un delito que no se puede juzgar en ausencia, he 9 

sido muy claro en cuanto a los elementos importantes y 10 

relevantes sobre su responsabilidad.  Efectivamente el 11 

ciudadano ha colaborado sin embargo el día de hoy no ha 12 

asistido y es más acaba de presentar un certificado médico 13 

en que determina que necesita reposo y aun así está yendo a 14 

salir del país, me ratifico en lo solicitado.  Se solicita 15 

la inmovilización de las cuentas de César P., la retención 16 

y prohibición de enajenar bienes conforme lo dispone el 17 

Art. 549.34 y conforme al Art.551 del COIP puesto que la 18 

inmovilización de los bienes de propiedad del ciudadano 19 

permitirá justificar la reparación integral a la sociedad 20 

que es víctima de esta reparación ya que es el Gerente 21 

General de ETAPA.  Se ha firmado un contrato y se ha 22 

entregado un anticipo del 20%.  Con respeto a Jasson E., en 23 

su calidad de Subgerente de Infraestructura de ETAPA EP, de 24 

la Gerencia de Agua Potable, la Fiscalía General del Estado 25 

solicita en base al Art. 534 del COIP la prisión preventiva 26 

del Ing. Jasson E., quien es parte de los sujetos activos 27 

de la infracción atribuida por Fiscalía General del Estado, 28 

se manifestará que tiene arraigo familiar, trabajo y 29 

social, además considero que debe prohibirse la enajenación 30 

de bienes y la retención de cuentas conforma al Art. 31 

549.3.4 del COIP, en cuanto a la documentación presentada 32 

su Currículum no está en duda, dada la conmoción de este 33 

tipo de delito y que existe el peligro de fuga, el delito 34 

quedaría en impunidad en esa virtud FGE insiste en el pedid 35 

de prisión preventiva, de no dictarse esta medida cautelar 36 
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se solicita las medidas alternativas determinadas en el 1 

Art. 522.1.2.4, prohibición de ausentarse del país y la 2 

presentación periódica ante autoridad competente, insisto 3 

en el pedido de medidas cautelares reales, esto es la 4 

prohibición de enajenar vehículo RENAULT de placa ADK0727 5 

que se encuentra a nombre de la cónyuge del ciudadano, el 6 

bien que tiene a su nombre hipotecado, inmueble 7 

departamento 203 en propiedad horizontal en el edificio las 8 

Américas de la parroquia San Sebastián de la provincia del 9 

Azuay, en cuanto a la naturaleza del delito y que existe el 10 

riesgo de fuga, deberá considerarse conforme al movimiento 11 

migratorio. Se ha solicitado la prisión preventiva del 12 

ciudadano Carlos F. conforme el Art. 534.2 del COIP, a fin 13 

de garantizar la comparecencia a las etapas procesales, 14 

fundamentando que existen suficientes elementos de 15 

convicción suficientes en cuanto a la responsabilidad como 16 

para pedir las medidas cautelares ya cualquier otra no será 17 

suficiente para garantizar su presencia en el proceso, por 18 

el peligro de fuga por este delito de "cuello blanco" que 19 

tiene circunstancias que las permite evadir la justicia, y 20 

que podría desaparecer indicios fundamentales, ya que la 21 

pena en este tipo de delitos es de 5 años. Del expediente 22 

fiscal se cuenta con la información de las propiedades de 23 

Carlos F., por el anticipo ya entregado, solcito la 24 

prohibición de enajenar los bienes con clave catastral 25 

0705006-104-003 inscrito el año 2012 mayo 02, perteneciente 26 

a la parroquia de San Sebastián de esta ciudad de Cuenca, 27 

también del bien inmueble con clave catastral 070106-000402 28 

ubicado en la parroquia San Sebastián en esta ciudad de 29 

Cuenca de propiedad de Carlos F., conforme certificado del 30 

ANT se cuenta con información del vehículo de placas 31 

ABA9710 Gran Vitara SZ a nombre del mencionado ciudadano. 32 

En cuanto a la cantidad hacen que se revierta el arraigo 33 

que pueda ser presentado. No objeto la autenticidad de los 34 

documentos presentados, efectivamente se trata de un 35 

contrato cuantioso del cual se ha dado un anticipo, se ha 36 
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manifestado que no está presente el Alcalde él sabrá 1 

justificar su ausencia, el bien jurídico es la correcta 2 

administración pública, existen violaciones a las normas, 3 

por lo que ratifico lo solicitado, para que el hecho no 4 

quede en impunidad. Sobre las medidas solicitadas en contra 5 

de Iván F., primo hermano del gerente de Agua Potable quien 6 

es primo hermano en calidad de cómplice, es el 7 

representante legal del consorcio CONFERCORP, conociendo el 8 

parentesco que exista con el Gerente de Agua Potable 9 

realiza una declaración juramentada para participar en la 10 

etapa de la contratación, tiene un sin número de salidas 11 

del país constantes en los últimos años, dada la naturaleza 12 

de la infracción y la conmoción que ésta causa y por los 13 

suficientes elementos de convicción se solicita la prisión 14 

preventiva y prohibición de enajenar de los vehículos de 15 

placas ABB4582, ABB6617 , 0BZ0747, PBC305, ABB4582, así 16 

como también del inmueble con clave catastral 06399536 de 17 

la parroquia San Joaquín, provincia del Azuay para que las 18 

cuentas serán inmovilizadas. Respecto a la documentación 19 

presentada, no tengo objeción. Sobre las medidas cautelares 20 

en contra de Jorge F., se confirma la relación de 21 

parentesco al ciudadano no tiene la calidad de Funcionario 22 

Público por lo que no puede ser sujeto activo, se formula 23 

cargos por su participación secundaria en calidad de 24 

cómplice, tenemos el movimiento migratorio, AFF0381, 25 

ABB3006, ABE5288, vehículos de los cuales se solicita la 26 

prohibición de enajenar, inmovilización de los fondos de 27 

las cuentas del ciudadano correspondientes al anticipo 28 

entregado que fue transferido a su cuenta, se solicita 29 

también la prohibición de enajenar del bien inmueble de 30 

clave catastral 063999536 ubicado en la parroquia San 31 

Joaquín, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay.  No tengo 32 

objeción a la documentación presentada. 33 

 34 

4. Solicitudes Planteadas por la Defensa del Investigado 35 

César P.: sobre la medida cautelar que no tiene respaldo, 36 
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cierto es que se debe garantizar la presencia del proceso, 1 

el derecho penal es de última ratio, la prisión preventiva 2 

es la excepción de la excepción como lo dispone en el Art 3 

77.1.11 de la Constitución, se buscará los mecanismos menos 4 

lesivos para la actividad de los ciudadanos frente a la 5 

inmediación como tal, el proceso será el que hable si es 6 

que existe o no un riesgo de fuga, actuemos con total 7 

lealtad procesal en las diligencias de apertura de las 8 

computadoras, el primero que estuvo presentando era Cesar 9 

P., sin ser necesario la presencia en atención al Art. 471-10 

477 del COIP, el día del allanamiento no opuso alguna 11 

resistencia, cuando se le requirieron los documentos mi 12 

defendido entregó toda la información requerida, quien iba 13 

a pregunta a la oficina del señor Fiscal qué más requería, 14 

era Cesar P.  En la tesis de FGE se comete 15 

involuntariamente una omisión frente al relato de los 16 

hechos ya que se dice que Jasson E. y de César P. 17 

conociendo la relación familiar existente entre los 18 

contratistas y el Gerente de Agua Potable actuaron y 19 

adjudicaron el contrato; es importante para ver si acredita 20 

lo determinado en el Art. 534.2 del COIP, Constitución de 21 

la Republica en su Art. 77.1.11 se verifica las reglas para 22 

la privación de la libertad, se ha dicho que César P. es 23 

autor por omisión, que entendemos es de una omisión 24 

impropia del Art. 285 del COIP, para que alguien sea autor 25 

ya sea por acción u omisión debe tener la posibilidad de 26 

motivación en la norma, es decir, debe conocer la 27 

prohibición normativa, es por ello que el Art. 34 COIP 28 

referencia de la culpabilidad debe actuar con conocimiento 29 

de la acción u omisión antijurídica, César P. no forma la 30 

Comisión sino nombra a un delegado que es Jasson E. quien 31 

realiza un informe que es entregado a Cesar P. que en base 32 

a ese informe actúa y adjudica, el control de si es que era 33 

o no posible realizara la contratación con la empresa 34 

DELCON CONFESCOR le corresponde a la comisión, este informe 35 

existe dentro del proceso lo cual no es manifestado por 36 
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FGE, Jasson E. cuando encontró la participación del 1 

consorcio, solicita un informe al Departamento Jurídico, al 2 

Subgerente Jurídico Ab. Santiago Córdova, adjunto copia 3 

simple ya que la copia certificada obra del expediente, del 4 

informe favorable que es en lo que se basa César P. y 5 

actúa, esa conducta al no tener conocimiento que esta 6 

relación de parentesco generaba un obstáculo de 7 

antijuridicidad de conducta, no puede ser autor, por lo que 8 

eso enerva el numeral Segundo del Art. 534 del Código 9 

Orgánico Integral Penal.  César P. es un hombre de 63 años 10 

tiene vivos a sus padres de quienes cuida, a su madre de 90 11 

años de edad que no existe otro hijo que pueda hacerse 12 

cargo, a mas que presentamos certificados de los problemas 13 

de salud de Cesar P., presentamos un certificado de 14 

antecedentes penales que no existe otra causa que César P. 15 

haya sido procesado penalmente, certificados de 16 

honorabilidad, adjunto currículum vitae de Ing. César P., 17 

certificación que hasta la fecha tiene el cargo de Gerente 18 

General de ETAPA desde el 19 de mayo de 2014, el título 19 

profesional, empadronamiento del CNE, título de propiedad 20 

de un vehículo modelo TERRACAN, detalle de los registros de 21 

servicio básicos que tiene activos en la ciudad de Cuenca 22 

que son varios, documentación que acredita que es 23 

propietario de inmuebles por donación y compraventa algunos 24 

con hipotecas, es de una familia amplia, adjunto 25 

documentación de sus familiares, tabla de amortización por 26 

la Corporación Financiera Nacional ya que tiene una 27 

operación crediticia, certificado médico que fue atendido 28 

por emergencia, siendo diagnosticado y dándole el reposo de 29 

11 días, sobre el parte informativo no tenemos conocimiento 30 

de esta particularidad no está adjuntando los pasajes o 31 

boletos. No hay elementos que acrediten Que Se AUTOR por 32 

omisión ni acción en virtud del análisis realizado, tampoco 33 

se ha acreditado sobre las medidas cautelares solicitadas, 34 

bastaría una prohibición de salida del país, bajo ningún 35 

aspecto la prisión preventiva es un exceso.  Dentro del 36 
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expediente existe un expediente de Contratación Pública 1 

empero estas situaciones han sido debatidas, no existe un 2 

monto de un eventual daño a la Administración Pública, mal 3 

podría emitirse una medida de carácter real, éstas devienen 4 

exageradas y desmedidas por parte de FGE.  Dada la 5 

condición del señor Iván P. y ya que conocemos la situación 6 

del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro 7 

Sur Turi, solicito se cumpla en la ciudad de Azogues lo que 8 

será menos traumático de un ciudadano que no merece el 9 

tratamiento por parte de FGE. 10 

 11 

5. Solicitudes Planteadas per la Defensa del Investigado 12 

Jasson E.: Si bien se realizó el análisis sobre si es autor 13 

o cómplice, toda vez introducida la documentación entregada 14 

sobre el desconocimiento sobre la vinculación entre los 15 

contratantes, pero consulta sobre la inhabilidad sobre la 16 

presencia de familiares de Javier F. y el abogado responde 17 

que al no haber intervenido el Ing. F. directamente en este 18 

proceso, la presencia de los socios no genera una 19 

inhabilidad, no conoce la materia de la prohibición por lo 20 

tanto no puede reprochar la conducta a título de autor, 21 

consecuentemente el Art. 534.2 no emerge. Tenemos 22 

documentos que prueban un arraigo sólido, FGE no ha 23 

motivado la necesidad de la prisión preventiva que es de 24 

última ratio según el Art 534.2 del COIP y el Art. 77.1.11 25 

de la Constitución, por lo que concurrió hacia los llamados 26 

de FGE, se presenta el Currículum, certificación de todos 27 

los cargos que ha ejercido desde 2005 en ETAPA, 28 

certificados de honorabilidad, certificado de la 29 

Universidad de Cuenca que acredita el título profesional, 30 

certificado de la Universidad del Azuay, tiene familia 31 

extensa, se presenta certificación, certificación de la 32 

sociedad conyugal, certificado de trabajo, certificado de 33 

varios GADS, certificado de antecedentes penales, 34 

certificado de cuentas bancarias, certificado de CNE. 35 
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Consecuentemente la medida solicitada es exagerada, 1 

solicito se pronuncie desatendiendo el petitorio sobre 2 

prisión preventiva.  La posición de FGE es ambigua, ya que 3 

tácitamente está aceptando el arraigo de mi defendido, el 4 

movimiento migratorio no tiene nada que ver al respecto de 5 

fuga, sobre las medidas cautelares de carácter real, es 6 

anti técnica e incorrecta y solicita las medidas cautelares 7 

ya que sobre el arraigo individualiza los bienes ya que 8 

esto debía ser realizado anteriormente, es por ello que 9 

como Juez Garantista no se emita una orden tan gravosa, 10 

pido que las medidas cautelares reales no sean impuestas en 11 

base a las imprecisiones que fueron determinadas este 12 

momento. 13 

 14 

6. Solicitudes planteadas por la Defensa del Investigado 15 

Carlos F.: en el Art. 534 sobre la prisión preventiva, y a 16 

los elementos claros y precisos sobre la responsabilidad 17 

que hoy nos queda una tela de dudes sobre la actuación de 18 

FGE de este hecho que se ha convertido en un escándalo, con 19 

el que se trata de desviar la atención de otro tipo de 20 

corrupciones, la corrupción no está en Cuenca.  Se dice por 21 

parte de FGE que ha habido dos situaciones, que no se ha 22 

dado un trato igualitario a los ciudadanos lo que ha 23 

perjudicado a oferentes, si este hubiera sido el caso estos 24 

oferentes tenían el camino abierto para hacer las 25 

impugnaciones correspondientes, ahí la SERCOP podía haber 26 

realizado las acciones, éstos no son víctimas del caso que 27 

nos ocupa; ¿acaso hay terceras personas para perjudicar a 28 

la planta de agua potable o en ser beneficiarios del 29 

contrato público? Hay muchas situaciones oscuras, se dice 30 

que hay un perjuicio por un contrato de US$9´600.000 y que 31 

se ha entregado US$1.800.000 aproximadamente, el contrato 32 

es necesario dar el anticipo para iniciar la obra, por lo 33 

que no hay perjuicio, o debería estar presente el Alcalde 34 

de Cuenca, no hay perjuicio porque el 20% está garantizado 35 

con las garantías de pleno cumplimiento a través de pólizas 36 
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y garantías bancarias que obligatoriamente debe recibir el 1 

que hace el egreso, a la postra si es que se declara la 2 

nulidad del contrato, se tiene garantía sobre el valor 3 

entregado, por lo que no hay perjuicio alguno a ninguna 4 

empresa pública; como segunda parte se dice que la 5 

imputación que se hace es un tráfico de influencias, se ha 6 

sostenido que existe una inhabilidad por el grado de 7 

parentesco entre el Gerente y los contratantes, no se ha 8 

reparado ya que no existe ninguna inhabilidad por mi 9 

defendido ya que el Ing. Carlos F. no tiene ninguna 10 

vinculación en la fase precontractual ni contractual, 11 

inclusive lo que ha reconocido en el informe del perito 12 

manifiesta que Carlos F. no ha intervenido en ninguna etapa 13 

de esta proceso, por lo que mal puede haber inhabilidades; 14 

FGE ha dicho que curiosamente se ha generado una supuesta 15 

salida del país, pero desde el año 2014 mi defendido firma 16 

un convenio de Doctorado que lo realiza fuera del país con 17 

módulo de asistencia periódica a un país extranjero en 18 

determinadas fechas; se ha dicho que existe peligro de 19 

fuga, adjunto impresión de la página del SERCOP que indica 20 

que esa institución es la que está pidiendo prisión 21 

preventiva, el daño es el que se va a dar a toda la 22 

ciudadanía para que se caiga este proyecto tan grande que 23 

va a beneficiar a toda la ciudad de Cuenca; estamos 24 

hablando del Art. 285 en el que el Ing. Carlos F. no ha 25 

ejercido ninguna prevalencia de su cargo para dar este 26 

contrato, FGE no nos ha dado los actos para ejercer su 27 

influencia, ya que no ha participado en la etapa 28 

contractual ni precontractual de esta contratación. 29 

Solicito que esta medida prisión preventiva no sea 30 

considerada, justifico el arraigo con certificados de 31 

trabajo, la medida solicitada por FGE es extrema por lo que 32 

justifico el arraigo de mi defendido, es funcionario de 33 

ETAPA desde el año 2005, profesor de la Universidad del 34 

Azuay, funcionario de ETAPA desde el año 2005, copia de su 35 

título universitario, certificación de título de maestría, 36 
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tiene dos hijos menores de edad a su cargo, por lo que una 1 

medida privativa de libertad sería agravar su situación 2 

personal y familiar, presento certificados de 3 

honorabilidad, presento un acta de matrimonio y un 4 

certificado de predio urbano, presento una declaración 5 

juramentada sobre los bienes que mantiene en esta ciudad de 6 

Cuenca de un joven profesional, me opongo rotundamente a 7 

las medidas solicitadas por FGE, solicito de creerlo 8 

pertinente se dicte medidas sustitutivas a la prisión 9 

preventiva. 10 

 11 

7. Solicitudes planteadas por la defensa del investigado 12 

Iván F.: Tengo la impresión de que se quiere boicotear este 13 

proyecto tan importante para nuestra ciudad, no hay un solo 14 

indicio que haga suponer la responsabilidad penal de mi 15 

defendido, porque el tipo penal es el del funcionario 16 

público, sin que mi defendido lo sea, no existe la 17 

posibilidad del verbo rector es ejercer influencia que no 18 

se ha dicho quién es el influenciador o de quién es el que 19 

influenciado, no se ha manifestado cómo pudo ser cómplice 20 

mi defendido, están siendo utilizados de manera ingenua 21 

para boicotear un proyecto de la ciudad de manera evidente 22 

como en los términos que ese está planteando.  El proyecto 23 

está en marcha, la detención solo lo boicoteará, el 24 

anticipo ha sido devengado y justificado, mi defendido no 25 

solamente tiene este proyecto en construcción, tiene más 26 

contratos en Quito de mucha trascendencia para esa ciudad, 27 

intervenir en sus cuentas sería también hacer abortar esos 28 

proyectos, contribuir para que se ejerzan venganzas ocultas 29 

contra quien tiene un éxito profesional gracias a su 30 

talento,  me opongo de manera  radical a que se dicten 31 

estas medidas radicales exacerbadas, desproporcionadas, 32 

aventureras que plantea FGE en esta diligencia. Adjunto 33 

documentación para justificar el arraigo: documentos de 34 

matrimonio, tiene hijos menores de edad, presentó 35 

certificados de estudios del colegio, de la universidad, 36 
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contrato con Quito, de inmovilizar sus cuentas truncaría 1 

las demás obras, certificado de la Cámara de la 2 

Construcción, no tiene bien inmueble propio, currículum 3 

Vite, la medida de prisión preventiva es desmedida, 4 

abusiva, impertinente, solicito no aceptar la medida 5 

desproporcionada y abusiva que solicita FGE y así no hacer 6 

juego de oferentes frustrados, de fines mediáticos, de 7 

protagonismos de anónimos que quieren ser conocidos por la 8 

ciudadanía, haciendo daño a Cuenca, burlándose de nuestra 9 

administración de justicia, tratando de imponernos un 10 

criterio aventurero, sin abusos de ninguna naturaleza, le 11 

pido no imponer ninguna medida sustitutiva, no se puede 12 

admitir esta medidas ni otras medidas porque no hay delito 13 

y la complicidad no amerita para que se tomen este tipo de 14 

medidas.  15 

 16 

8. Solicitudes planteadas por la defensa del investigado 17 

Jorge F.: He oído decir que se comete el delito de tráfico 18 

de influencias por omisión, es una barbaridad, es un delito 19 

de acción, no puede darse por omisión, el tráfico de 20 

influencias se supone que es un delito de activa, no tiene 21 

nada que ver en el tema que se nos aplica, es una premisa 22 

atrevida y subjetiva que nos lleva a un futuro incierto que 23 

no va a progresar; en vista que se ha pedido medidas 24 

cautelares en contra de mi defendido, justifico el arraigo 25 

en esta ciudad, certificado de matrimonio, partidas de 26 

nacimiento de sus hijos, copias de cédula de su esposa y de 27 

sus hijos, certificado de estudios donde se formó, clave 28 

catastral del bien inmueble, contrato que tiene en Quito 29 

firmado desde el año 2015 y que medidas cautelares le 30 

llevarían a incumplir con esta contratación, currículum 31 

Vite, todos los cuencanos terminaríamos afectados, sería 32 

hacerle daño a este proyecto emblemático de esta ciudad, 33 

por dar respuesta a estas pretensiones mediáticas, que 34 

producen escándalos que ahora se llama conmoción social, me 35 

opongo a lo solicitado por FGE. 36 
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 1 

9. Resolución del Juez: Carlos F., Jasson E., César P. 2 

quedan notificados a través de su abogado defensor con el 3 

inicio de instrucción fiscal por el plazo de 90 días, por 4 

presumírseles autores del delito tipificado y sancionado en 5 

el Art. 285.2 del COIP; y a los ciudadanos Jorge F. e Iván 6 

F., quedan notificados a través de su abogado defensor con 7 

el inicio de instrucción fiscal por el plazo de 90 días, en 8 

calidad de cómplice del delito tipificado y sancionado en 9 

el Art. 285.2 del COIP.  Respecto al ciudadano César P. 10 

este juez dicta prisión preventiva en contra de césar p., 11 

en virtud del parte policial entregado a este juzgador, se 12 

suma el certificado médico concediéndole reposo médico, no 13 

hay la seguridad de que vaya a concurrir a las siguientes 14 

etapas del proceso, se ha cumplido los requisitos del Art. 15 

534 del COIP, por secretaría gírese la boleta 16 

constitucional respectiva.  También se ordena la 17 

prohibición de salida del país, por Secretaría ofíciese a 18 

las autoridades correspondientes, así como ofíciese al 19 

Director del Centro de Rehabilitaci6n Social Regional 20 

Sierra Centro Sur Turi a fin de que tome los mecanismos 21 

necesarios para precautelar la salud de César P.; en vista 22 

de que FGE no ha individualizado los bienes del procesado, 23 

se niega esta medida cautelar de carácter real.  Sobre las 24 

medidas cautelares de carácter personal en contra de Jasson 25 

E., se dicta la prohibición de salida del país contempladas 26 

en el art 522.1 y la obligación de presentación periódica 27 

los días lunes cada 15 días en horario laborable en la 28 

fiscalía a cargo, hasta que concluya esta etapa de 29 

instrucción fiscal, sobre las medidas cautelares de 30 

carácter real no se dispone lo solicitado por FGE, por 31 

secretaria ofíciese a las autoridades de Migración de la 32 

Provincia, haciéndole conocer de esta medida dictada. Sobre 33 

las medidas cautelares Carlos F., se dicta a la prohibición 34 

de salida del país, presentación periódica ante el fiscal a 35 

cargo de la investigación, los días lunes cada 15 días en 36 
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horario laborable; se dicta la orden de prohibición de 1 

enajenar del vehículo de placas ABA9710 y de los bienes 2 

inmuebles descritos por el señor Fiscal en esta Audiencia, 3 

por secretaría gírese los oficios correspondientes ante las 4 

autoridades respectivas. Sobre las medidas cautelares en 5 

contra Iván F. se dicta la prohibición de salida del país 6 

para lo cual por secretaría se oficiará a la autoridades 7 

respectivas, por su labores que cumplir en sus contratos no 8 

se ordena la presentación periódica ante la autoridad 9 

competente, se dicta la prohibición de enajenar del bien 10 

inmueble descrito por fiscalía de propiedad del mencionado 11 

procesado. Sobre las medidas cautelares en contra de Jorge 12 

F. se dicta la prohibición de salida del país, por 13 

secretaría se ordena oficiar a las autoridades 14 

correspondientes, además se dicta la PROHIBICION DE 15 

ENAJENAR del bien inmueble descrito por fiscalía en esta 16 

Audiencia. Por secretaría se giraran los oficios 17 

correspondientes haciéndoles conocer las medidas dictadas 18 

en esta audiencia, en atención de pedido de FGE. 19 

 20 

Razón: El contenido de la audiencia reposa en el archivo de 21 

la judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita 22 

conforme lo dispone la Ley por la Señora Secretaria de la 23 

Unidad Judicial Penal "I" del Cantón Cuenca Dra. Jacqueline 24 

Ávila Vidal quien da fe de su contenido.  Las partes quedan 25 

notificadas con las decisiones adoptadas en la audiencia 26 

sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto a su 27 

notificación escrita en las casillas que las partes 28 

procesales han señalado para tal efecto.  Firma: Dra. 29 

Jacqueline Ávila Vidal, Secretaria.” 30 

 31 

Hasta aquí la lectura del extracto de audiencia en materia 32 

penal, señor Alcalde. 33 

 34 
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SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Abogado.  Creo que se ha dado 1 

lectura al extracto, al resultado de la audiencia; señorita 2 

Vicealcaldesa, por favor. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Alcalde.  5 

Mi saludo para las y los señores Concejales y para todos 6 

los asistentes en la sala.  Quisiera empezar reconociendo 7 

la importancia de conocer dentro del Concejo Cantonal una 8 

información tan válida a través de este punto único que 9 

usted, señor Alcalde, lo ha convocado a manera de informe 10 

de la Empresa Pública Municipal ETAPA sobre el proceso de 11 

investigación que la Fiscalía lleva adelante por un 12 

presunto tema de tráfico de influencias.   13 

 14 

Me preocupa sin embargo hasta donde podemos llegar como 15 

Concejo en el conocimiento de este tema, hay una 16 

instrucción fiscal de por medio y no somos competentes para 17 

poder pronunciarnos de ninguna manera.  Me preocupa sobre 18 

todo que lejos de poder sumarnos a actos de transparencia, 19 

que a todos nos vienen bien, podamos entorpecer una 20 

investigación judicial, en esa razón, señor Alcalde, antes 21 

de continuar en el uso de la palabra, yo quisiera, por su 22 

intermedio, solicitar el pronunciamiento de sindicatura. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Señor 25 

Procurador Síndico, por favor, sobre el debate que estamos 26 

llevando este momento. 27 

 28 

PROCURADOR SÍNDICO: Señor Alcalde, señoras, señoritas, 29 

señores Concejales, señores asistentes en la sala, el punto 30 

ha sido convocado como de conocimiento y creo  que eso es 31 

lo que debe realizarse, no podemos perder de vista que es 32 

un trámite a cargo de autoridades competentes y que de 33 

ninguna manera el Concejo Cantonal tiene atribución para 34 

hacer juicios de valor o establecer cualquier tipo de 35 

presunción o peor juicios acerca de la responsabilidad en 36 
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este tema, por lo que me permito sugerir que efectivamente 1 

una vez que ha sido conocido el informe que se ha leído, 2 

pues el Concejo Cantonal lo dé simplemente por conocido. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Procurador Síndico.  Señorita 5 

Vicealcaldesa. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Alcalde, 8 

luego de la intervención del Dr. Ramírez, parece que queda 9 

bastante claro cuál es nuestro ámbito de acción, yo 10 

quisiera más bien solicitarle a usted pueda compartir un 11 

extracto de la resolución que adoptó esta mañana el 12 

directorio de la Empresa Pública Municipal sobre, primero, 13 

las acciones que deben realizarse y luego por supuesto 14 

también sobre cómo queda la representación legal de la 15 

empresa que seguramente es de preocupación de absolutamente 16 

todos los integrantes de este concejo; luego de eso, 17 

probablemente también sea necesario, señor Alcalde, que los 18 

funcionarios a cargo de los dos trámites, tanto de la 19 

construcción de la ampliación de la planta potabilizadora 20 

de Tixán como de la construcción de la conducción del agua 21 

cruda de Saymirín, puedan intervenir de una manera quizás 22 

muy breves, contándonos quizás cómo está la condición o el 23 

estado del contrato, que me parece también es parte del 24 

orden del día con la que usted ha convocado a esta sesión 25 

de Concejo. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Señoras, 28 

señoritas, señores Concejales, yo debo mencionar que la 29 

primera actividad que realicé el día de ayer en la ciudad 30 

fue justamente una visita al señor Fiscal General, a quien 31 

le expresé toda la apertura para la investigación que se 32 

desarrolla a través de la Fiscalía, a su vez también le he 33 

pedido la máxima transparencia en cuanto a las 34 

investigaciones que se lleven adelante.  El señor Fiscal ha 35 

manifestado su total predisposición a hacerlo así y además 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

27 

ha garantizado que los procesos que llevará la Fiscalía 1 

serán procesos absolutamente claros y transparentes.  2 

Quiero mencionarles que el día de hoy, a partir de las 3 

08:00, conforme menciona la señorita Vicealcaldesa, se 4 

reunió el directorio de ETAPA con la presencia de todos sus 5 

miembros y me voy a permitir dar lectura a las resoluciones 6 

que hoy se produjeron luego de casi 3 horas de debate: 7 

“En cuanto al conocimiento del trámite de instrucción 8 

fiscal número 010101817030920 y trámite judicial número 9 

01283-2017-02980G el directorio de ETAPA EP, en base a la 10 

disposición constante en el Art. 19, literal i) de la 11 

Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de 12 

la Empresa Pública Municipal de Telecomunicación, Agua 13 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA EP., 14 

resuelve dar por conocida la designación hecha por el Ing. 15 

Iván Palacios, Gerente General de ETAPA, mediante oficio de 16 

fecha 09 de junio de 2017 por el que, en base a la facultad 17 

establecida en el Art. 19 literal h) de la ordenanza 18 

mencionada ha designado al Ing. Boris Piedra Iglesias 19 

Gerente de Telecomunicaciones de ETAPA EP., en calidad de 20 

gerente general subrogante de dicha empresa.  Que se 21 

conforme de manera inmediata una comisión de análisis con 22 

el fin de que a la brevedad posible se presenten informes, 23 

—hemos pedido que sea para este lunes—, respecto al trámite 24 

que se ha dado y al estado actual de los siguientes 25 

procesos de contratación: LICO-ETAPA-05-2016 “Construcción 26 

de la ampliación de la planta potabilizadora de Tixán”; 27 

LICO-ETAPA-06-2016 “Construcción de la conducción de agua 28 

cruda Saymirín Planta de Tixán, rehabilitación del canal 29 

Machángara y construcción del interceptor 13 del río 30 

Machángara”.  Tres, que con relación al proceso LICO-ETAPA-31 

05-2016 “Construcción de la ampliación de la planta 32 

potabilizadora de Tixán” la subgerencia jurídica de ETAPA 33 

EP., de manera inmediata, estudie la posibilidad legal de 34 

suspender de mutuo acuerdo con la compañía constructora la 35 

ejecución de la obra mientras se desarrolla la etapa de 36 
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instrucción fiscal que se ha iniciado respecto a este 1 

proceso; y, cuatro, con razón de que en el proceso LICO-2 

ETAPA-06-2016 “Construcción de la conducción de agua cruda 3 

Saymirín Planta de Tixán, rehabilitación del canal 4 

Machángara y construcción del interceptor 13 del río 5 

Machángara” el señor gerente general de ETAPA EP ha 6 

notificado a la compañía contratista Consorcio Río 7 

Machángara con la decisión de dar por terminada de manera 8 

unilateral y anticipada el contrato, la administración de 9 

ETAPA EP prepare inmediatamente la documentación pertinente 10 

con el objeto de que, luego de que transcurra el plazo 11 

señalado por la ley se inicie igualmente en forma inmediata 12 

el nuevo proceso contractual para la ejecución de dicha 13 

obra.”.  Hasta ahí las resoluciones de la sesión de 14 

directorio del día de hoy. 15 

 16 

Señorita Vicealcaldesa, usted pidió algún informe sobre el 17 

contrato número dos, no sé si está aquí el administrador 18 

del contrato, por favor.  Ing. Diego Tinoco, tenga la 19 

gentileza, si nos puede acompañar, bienvenido. 20 

 21 

ING. DIEGO TINOCO: Señor Alcalde, señores Concejales, 22 

compañeros y asistentes, mi nombre es Diego Tinoco Chacón, 23 

soy ingeniero civil desde 1974, este momento hago la 24 

administración del contrato de la construcción de la planta 25 

potabilizadora de Tixán y del contrato de la fiscalización 26 

de la construcción. 27 

 28 

SEÑOR ALCALDE: La ingeniera Dora Ordóñez tiene algunas 29 

preguntas con relación a ese contrato. 30 

 31 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias Alcalde, en realidad es muy 32 

puntual.  En principio quiero saludarle a usted, a todas 33 

las, los Concejales, a todos los funcionarios de la 34 

corporación municipal que están presentes, a los medios de 35 

comunicación, a los ciudadanos que  han estado pendientes 36 
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del desarrollo de los hechos a propósito de los últimos 1 

acontecimientos con la empresa ETAPA.  Coincidiendo con la 2 

señorita Vicealcaldesa en que el ámbito legal no me 3 

corresponde dar ninguna apreciación particular, además que 4 

éste es un proceso que está investigándose ya en los entes 5 

competentes, yo sí tenía la preocupación más bien sobre los 6 

contratos que de alguna forma están en ejecución, en el un 7 

caso, en otro caso, de acuerdo a la información que usted 8 

nos ha dado, señor Alcalde, se ha dado por terminado de 9 

manera unilateral, sin embargo no es menos cierto que las 10 

fiscalizaciones… 11 

 12 

SEÑOR ALCALDE: Está en proceso, señora Concejal. 13 

 14 

ING. DORA ORDÓÑEZ: ¿En proceso de terminación? 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Exactamente. 17 

 18 

ING. DORA ORDÓÑEZ: De acuerdo, sin embargo me preocupa lo 19 

que suceda con los contratos de fiscalización, toda vez que 20 

estos son contratos que si bien no es que son accesorios al 21 

contrato de ejecución de obra, sin embargo dependen mucho 22 

en términos de cronograma de ejecución de lo que suceda con 23 

la ejecución del proyecto de obra, y a propósito de la 24 

intervención del Ing. Diego Tinoco, a quien saludo de 25 

manera cordial, y manifiesta que también es administración 26 

de contrato de fiscalización, la pregunta es o quizás la 27 

sugerencia es que por parte de la administración del 28 

contrato, de la gerencia subrogante o del propio directorio 29 

también se analice la posibilidad, de ser el caso digo, de 30 

que también se den por terminados estos procesos en vista 31 

de que no tenemos conocimiento cuánto tiempo pueda durar la 32 

etapa de investigación quizás o el proceso para volver a 33 

contratar; porque en el caso del contrato de la ampliación 34 

de la planta ya está iniciado, se entregó un anticipo y 35 

para poder dar de baja, si es que esa fuera la decisión, 36 
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eventualmente, se requiere hacer una liquidación, claro, la 1 

liquidación corresponderá incluso en términos de 2 

suministro, ingeniero, usted quizás me corregirá, de 3 

suministro de materiales me refiero, más allá de la 4 

cuantificación de obra ejecutada hasta la fecha, y 5 

obviamente eso tomará algún tiempo, entonces, quizás la 6 

sugerencia es que se puedan dar por terminados quizás, eso 7 

lo analizarán de acuerdo a la pertinencia del caso o no, 8 

darse por terminados también estos contratos para que 9 

puedan empezar de manera paralela con los de ejecución de 10 

obra cuando se vuelvan a contratar.  Lo digo como una 11 

sugerencia porque también he sido contratista de ETAPA en 12 

algún momento de mi carrera profesional y siempre hay este 13 

desfase entre la ejecución de obra y la fiscalización, lo 14 

que después hace que, o se termina la fiscalización antes o 15 

la fiscalización se queda con un tiempo más de ejecución de 16 

su contrato, entonces para evitar eso quizás, señor 17 

Alcalde, como sugerencia que se pueda analizar esa 18 

posibilidad.  Gracias. 19 

 20 

SEÑOR ALCALDE: Así es, quizás está mal redactada la 21 

resolución, pero definitivamente fue que se analicen todos 22 

estos temas.  Señorita Vicealcaldesa. 23 

 24 

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

pido disculpas por reiterarme en el uso de la palabra, pero 26 

es importante la inquietud y la sugerencia que sin duda 27 

plantea la señora concejal Ordóñez, además como profesional 28 

del ramo de la ingeniería civil; esta mañana al abordar los 29 

dos contratos, en el un caso se conoció que efectivamente 30 

se ha iniciado ya el proceso que durará en promedio diez 31 

días para la terminación unilateral y que ha iniciado ya; 32 

y, en el otro caso, fue la resolución del directorio 33 

presentar un análisis respecto de la conveniencia de 34 

continuar con ese contrato o caso contrario de buscar la 35 

alternativa legal para suspenderlo o la figura que 36 
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correspondiera.  Entiendo que en esa virtud, usted, señor 1 

Alcalde, ha dispuesto que se realice el estudio necesario 2 

para que legalmente podamos conocerlo nada más, dentro del 3 

directorio porque fue una resolución que nació desde ahí, 4 

pero ya la ejecución de esta alternativa legal le 5 

correspondería exclusivamente a la administración de la 6 

Empresa, que me parece que a lo mejor en la redacción que 7 

usted leyó, señor Alcalde, no ha sido adecuadamente 8 

recogida. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: Diego, tiene alguna precisión o alguna 11 

aclaración. 12 

 13 

ING. DIEGO TINOCO: Bueno, un poco la preocupación de una 14 

suspensión en el contrato, es la imposibilidad de llegar a 15 

aquello que estamos pretendiendo, que es obtener agua de 16 

calidad para la ciudad, Tixán tiene un problema de 17 

contenido alto de manganeso y esta planta es 18 

fundamentalmente, a parte de la ampliación de 840 litros 19 

por segundo a 1.100 litros, con esta ampliación a 1.940 20 

litros, es la remoción del manganeso, por supuesto yo aquí 21 

soy obediente, simplemente si así deciden terminar el 22 

contrato pues será responsabilidad o decisión de quien así 23 

lo determine.   24 

 25 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, ingeniero Tinoco.  Señoras, 26 

señoritas, señores Concejales, si hay alguna otra 27 

intervención.  Señor concejal Orellana, tiene la palabra. 28 

 29 

DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde, muy buenas tardes, un 30 

saludo a los compañeros y compañeras Concejalas, a los 31 

amigos y amigas que nos acompañan.  Sin duda un 32 

acontecimiento como el que sucede, si bien es cierto, no 33 

puede ser analizado jurídicamente, sería erróneo de nuestra 34 

parte no manifestar algunas preocupaciones que me parece 35 

que se presentan como alertas para poder mejorar la gestión 36 
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y la administración pública.  Me parece sin duda, señor 1 

Alcalde, que es fundamental avanzar en los procesos y en 2 

buena hora que así hemos resuelto; el tema del agua, como 3 

bien se ha mencionado por parte del ingeniero Tinoco es un 4 

tema fundamental para la ciudad y son proyectos que 5 

benefician a gran parte de la población y me parece que eso 6 

es importante que quede claro y que se pueda agilitar de la 7 

manera más inmediata porque ese tema sin duda ha 8 

significado años de espera, había la ilusión de algunos 9 

pobladores del área rural, a la que yo represento, de que 10 

podríamos mejorar nuestra calidad de agua, de que podría 11 

llegarse con este servicio a otros diversos lugares y 12 

lamentablemente esta situación retrasa este proceso, pero 13 

entiendo que habrá que ponerle todo el esfuerzo para que 14 

salga lo más pronto posible.  Luego por otra parte también 15 

sí es importante dar un mensaje a la ciudadanía en el 16 

sentido de que realmente aquí no es que se ha desfalcado 17 

ETAPA, muchas personas lamentablemente han interpretado de 18 

esa manera y hay que decirles que tengan la tranquilidad 19 

necesaria, que los recursos están celosamente vigilados y 20 

que sí hay algunos temas relacionados con la contratación 21 

que ya las autoridades en su momento sabrán decir.   22 

 23 

A las 16:33 se retira de la sesión la concejala Dora 24 

Ordóñez. 25 

 26 

Es necesario también que se dé ese mensaje a la ciudadanía 27 

porque lamentable y penosamente, cuando la información se 28 

da de manera apresurada y también cuando no se maneja de 29 

manera correcta, asomaron titulares que realmente titulaban 30 

haciendo daño a la institucionalidad y que sin duda también 31 

preocupaban a todos los cuencanos, creo que es necesario 32 

darles ese mensaje que también es fundamental.  Luego por 33 

otra parte, así mismo creo que es fundamental que se den 34 

todas las facilidades, creo que eso debió haber sido desde 35 

el inicio en la forma de actuar, el que nada debe nada 36 
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teme, vengan, investiguen en la casa de uno todo lo que 1 

quieran, no pasa absolutamente nada y que me parece bien su 2 

visita al Fiscal en el sentido de ofrecer toda la 3 

disposición además y el apoyo para que toda la información 4 

que sea necesaria se pueda llevar adelante y me parece 5 

además Alcalde, que sería necesario que usted disponga al 6 

equipo de auditoría interna de todas las empresas públicas, 7 

pero de todas, que sean mucho más celosos y vigilantes en 8 

ese tipo de temas, somos seres humanos, yo considero que 9 

por naturaleza en muchas ocasiones mucha gente puede meter 10 

el pie por desconocimiento, pero espero que no metan la 11 

mano, nosotros en el área rural siempre nos han enseñado 12 

eso, meter el pie por un error pero jamás la mano para 13 

tratar de beneficiarse o beneficiar a alguien.  Sin 14 

embargo, este tipo de temas merecen una respuesta pública y 15 

política a la ciudadanía, creo que no solamente hay que 16 

pensar en lo que ha sucedido en ETAPA sino en toda la 17 

corporación, hay que pedir a los equipos de auditoría que 18 

efectivamente realicen su trabajo y su control necesario, 19 

hay que pedirles una vez más a todos los funcionario que 20 

entiendan que ésta es una oportunidad que le da la ciudad 21 

de ser un servidor público, usted no va a poder estar atrás 22 

de todos sus servidores, sería imposible, por eso creo que 23 

usted escoge un equipo, un equipo que además tiene que 24 

responderle en varios temas: el principal, cumpliendo las 25 

metas que usted se ha propuesto, se ha propuesto la ciudad, 26 

pero sin duda el tema más importante, con la transparencia 27 

necesaria para que los ciudadanos tengan la certeza y la 28 

seguridad de que esos fondos no se están destinando para 29 

otras situaciones.   30 

 31 

Por otro parte, yo siempre he creído en este concepto de 32 

que uno tiene que hacer esta función de Concejal que es de 33 

ser legislador y también al mismo tiempo ser fiscalizador, 34 

no significa convertirse en el fiscal, en el acusador, no 35 

significa que uno tiene que comenzar a convertirse en quien 36 
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establezca anticipadamente un juicio de valor, me parece 1 

que es la función que les corresponde a los órganos 2 

judiciales, pero también me parece, señor Alcalde, que en 3 

muchas ocasiones oportunamente se ha advertido por parte de 4 

varios concejales algunos temas que de hecho han sido de 5 

preocupación y esas advertencias han pasado también 6 

inadvertidas, y en muchas ocasiones se puede pensar de que 7 

es el interés o el afán simplemente de perjudicar al 8 

Alcalde o retrasar las cosas, porque lamentablemente 9 

estamos en un escenario político en donde se puede 10 

interpretar las decisiones que uno diga dependiendo también 11 

desde la óptica que lo ve; es obvio que nuestras 12 

intervenciones, que las formas de actuar corresponden a una 13 

ideología, a una forma de ser, no están separadas de lo que 14 

nosotros somos y por lo tanto muchas ocasiones estas 15 

observaciones se consideran como que es un obstáculo para 16 

la administración.  Yo creo, señor Alcalde, que como lo 17 

hemos dicho siempre y reiteramos aquí públicamente, no 18 

queremos en absoluto que usted se equivoque, que las cosas 19 

que se planificaron para Cuenca se cumplan por el bien de 20 

todos los cuencanos y estamos dispuestos como siempre a 21 

contribuir de manera deliberante, respetuosa, pero también 22 

en algunas ocasiones usted tendrá que entender que nuestro 23 

papel justamente es ése, tratar de fiscalizar para que 24 

tengamos una ayuda correctiva y para que evitemos llegar a 25 

situaciones como la que penosamente ya estamos viviendo, a 26 

lo mejor sí se hubiera podido tomar decisiones 27 

anticipadamente por algunos temas que sin duda con la 28 

concejal Martha Castro, concejal Cristian Zamora, 29 

compañeros que inclusive en su momento en la comisión de 30 

Obras Públicas pudimos conocer; pero bueno, finalmente creo 31 

que en la vida uno aprende, es una escuela permanente y yo 32 

lamento mucho por la situación que están pasando personas a 33 

las que conozco, que sin duda he hablado bien de ellas y no 34 

voy a cambiar mi forma de pensar, porque estoy convencido 35 

que son gente buena que sin duda en algún momento tal vez 36 
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cometieron algún error pero ese tema no me toca juzgar a 1 

mí, ese tema que juzguen las autoridades competentes, pero 2 

no creo que sea tampoco fácil saber que hay muchas familias 3 

que este rato están pasando una situación muy penosa y muy 4 

difícil, y eso sin duda, mas allá de las diferencias, uno 5 

no puede perder jamás la sensibilidad que es fundamental y 6 

necesaria cuando uno está en ejercicio de lo público. 7 

 8 

Señor Alcalde, eso simplemente, no quiero cansarles pero sí 9 

la recomendación de que se considere mucho más las 10 

observaciones, que auditoría haga un trabajo en todas las 11 

empresas, que realmente quienes forman los comités de 12 

contratación de hecho también es un tema complicado, muchos 13 

de ellos son autoridades que cumplen un cargo, que están en 14 

una jerarquía inferior y penosamente a veces las jerarquías 15 

se imponen, y eso sin duda en algunas ocasiones significa 16 

más o menos confianza, o sea, si me es útil, si se calla, 17 

si no dice nada para determinados temas es de mi confianza, 18 

pero si me pone alerta, si me pone preocupaciones, si me 19 

pone dudas, a lo mejor éste es un obstáculo; yo creo que 20 

hay que cumplir las funciones que nos corresponde a cada 21 

uno de los funcionarios técnicos, y ya pues, si en algún 22 

momento eso le puede molestar al que jerárquicamente es 23 

superior, habrá que hacerse a un lado pero uno no puede 24 

convertirse en cómplice de circunstancias de las que 25 

lamentablemente en la gestión pública puede ser muy común. 26 

 27 

Yo, señor Alcalde, reitero una vez más que cuenta con todo 28 

el apoyo de este concejo cantonal, que se diga a la 29 

ciudadanía que aquí no se ha perdido plata y nadie se ha 30 

llevado la plata de ETAPA, que se les diga, que se les 31 

comunique con certeza y con firmeza que esos proyectos que 32 

se han retrasado se van a ejecutar lo más pronto posible 33 

por el bien de Cuenca, que su decisión es pública y además 34 

de brindar de toda la información como lo ha hecho, yo creo 35 

y me parece que eso es lo más saludable, y eso también debo 36 
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reconocer y felicitar porque me parece que esa es la forma 1 

de actuar cuando uno no tiene temor de nadie; y, señor 2 

Alcalde, como siempre lo he dicho, revise mucho la gente 3 

que está a su alrededor, asesórese con la mejor gente, eso 4 

es un tema fundamental, cuando las cosas pasan, la gente 5 

poco se acuerda de los funcionarios, le he dicho varias 6 

ocasiones aquí, siempre se juzga al Alcalde, porque el 7 

Alcalde finalmente es el administrador de la ciudad y es el 8 

responsable de lo que sucede con su equipo.  Sin más, señor 9 

Alcalde, más bien contento que se ha podido traer este tema 10 

para conocimiento del Concejo Cantonal y ojalá se brinde la 11 

información necesaria como para poder avanzar en este 12 

proceso. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Orellana.  Una 15 

cortísima intervención, mire cuántas veces a usted mismo le 16 

he agradecido por sus intervenciones aquí en el seno del 17 

Concejo Cantonal, porque son intervenciones absolutamente 18 

productivas, son proactivas.  Yo de ninguna manera 19 

considero que es una obstrucción a la administración, el 20 

que se hagan oportunamente las observaciones, son procesos 21 

que en la corporación se llevan adelante, no uno, al mismo 22 

tiempo están una gran cantidad de procesos, yo por eso 23 

recojo de la mejor forma su petición de que se mejore el 24 

trabajo de auditoría, vamos a ver exactamente cómo se 25 

organiza de mejor manera esto de la auditoría interna, 26 

porque hay algunas empresas que no lo tienen, no nos 27 

permite la contraloría, y claro, también hay dificultades 28 

en esos temas y uno se entera en lo posterior.   29 

 30 

Me alegra escucharle, señor Concejal, realmente de este 31 

tema se ha tratado de dañar la imagen de ETAPA, yo no digo 32 

de parte suya, pero si por parte de un organismo que no 33 

viene al caso ni siquiera mencionar, cuando ya se atribuyó 34 

la posición de juez al decir que hay corrupción y que deben 35 

ser sancionados y que deben ser condenados a diferentes 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

37 

situaciones.  Esa es la realidad que hemos tenido que 1 

enfrentar y me alegra escuchar su posición, aquí no es que 2 

en la Empresa se ha tocado un centavo, eventualmente podría 3 

hasta aceptar un error administrativo, pero no es que se ha 4 

dado a la oferta más alta o se ha perjudicado a la Empresa, 5 

de ninguna manera, ustedes van a colegir de todos los 6 

documentos que tienen y que se van a o poner a la orden de 7 

todo.   A mí me parece correctísimo, al ser información 8 

pública, que se pida información, porque yo no tengo porque 9 

tener bajo siete llaves la información que es de la 10 

ciudadanía, yo manejo fondos públicos, no soy fondos míos 11 

personales, de ninguna manera, son fondos públicos, de tal 12 

manera que en ese asunto más bien bienvenida su observación 13 

en ese sentido.  Señora concejal Gordillo, por favor. 14 

 15 

DRA. NARCISA GORDILLO: Señor Alcalde, compañeros y 16 

compañeras Concejales, señores Funcionarios de la 17 

Corporación Municipal presentes, medios de comunicación, 18 

muy buenas tardes con todos y todas.  En realidad creo que 19 

el momento en el cual se está realizando a cabo una 20 

investigación sobre la presunción de tráfico de influencias 21 

que pesa sobre varios funcionarios de ETAPA y un 22 

particular, creo que es muy acertada su posición, señor 23 

Alcalde, de que, como Presidente del Directorio y como 24 

autoridad ejecutiva dentro de nuestro Cantón, se 25 

proporcione absolutamente toda la información, los 26 

informes, todos los documentos que requiere la Fiscalía y 27 

el Juez de la causa, para que continúen con su 28 

investigación, creo que eso es fundamental que esté abierto 29 

todo lo que se requiera para que Fiscalía, dentro de las 30 

competencias que le corresponden, cumpla con su misión, con 31 

su papel, creo que eso es posible y realmente que se 32 

continúe con esa posibilidad de que se acceda a todo lo que 33 

se requiera para que justamente la ciudad de Cuenca, 34 

nuestro cantón, la provincia, el país genere esa confianza, 35 

yo creo que es importante que se ponga a disposición de 36 
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esta investigación todo lo que haga falta.  Muchas gracias, 1 

señor Alcalde. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal Gordillo.  Me ha 4 

pedido la palabra: el señor concejal Pesántez, señor 5 

concejal Zamora, señorita concejal Brito, señor concejal 6 

Granda, en su orden. 7 

 8 

A las 16:44 se ausenta de la sesión el concejal Carlos 9 

Orellana. 10 

 11 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde, 12 

compañeros Concejales, Concejalas, amigos todos.  Yo tengo 13 

que comenzar reconociendo el trabajo, señor Alcalde, por 14 

parte de la administración y presidida por usted, en vista 15 

de que ha acudido ya apenas llegó de su viaje, que también 16 

fue a tratar temas de la Ciudad, que decidió hablar con el 17 

señor Fiscal y darle todo el apoyo para que proceda a la 18 

investigación correspondiente.   19 

 20 

Por otro lado, a los señores miembros del Directorio que 21 

han nombrado ya al señor Gerente, que bien que lo sea así, 22 

que en todo caso no se puede detener los procesos que está 23 

haciendo la institución frente a algún tema que está 24 

denunciado.  Pues, señor Alcalde, en este momento y 25 

escuchando la lectura del señor Abogado, me he dado cuenta 26 

que esas palabras que salieron antes hasta en un medio de 27 

comunicación en donde decía “combatiendo la corrupción de 28 

ETAPA”, toda la ciudad de Cuenca se sorprendió de eso, 29 

cuánto de dinero se irán llevando, dónde está; también se 30 

decía “defendiendo los bolsillos de los cuencanos” ¿cómo 31 

así pues? si no se ha perdido nada, eso es lo que nos 32 

acaban de mencionar, sin ser abogado uno se da cuenta con 33 

eso de qué tan complicados, qué tan bien intencionados 34 

estuvimos o qué tan equivocados discursos se dieron en un 35 

momento, pero en todo caso, señor Alcalde, la historia y el 36 
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tiempo sabrán dar la razón a las personas que haciendo el 1 

trabajo de fiscalización, tienen todo el derecho. 2 

 3 

Señor Alcalde, por otro lado, yo no creo que pueden quedar 4 

los temas así como están, sino más bien qué viene después, 5 

muchas personas en cualquier otro proceso tienden a hacer 6 

daño pero pocas son las personas que van a proponer para 7 

recuperar la historia y la reputación que ha tenido la 8 

empresa ETAPA durante 50 años, a punto de cumplir 50 años 9 

ahora, la empresa que es ícono de la ciudad y que ha 10 

planteado modelos para el país ahora está en entredicho.  11 

Señor Alcalde, más bien ya tenemos que pensar cuáles van a 12 

ser las estrategias para recuperar esa credibilidad que le 13 

queda a la empresa, así es que eso más bien tenemos que 14 

conversar, tenemos que analizarlo. 15 

 16 

A las 16:47 se reintegra a la sesión el concejal Carlos 17 

Orellana. 18 

 19 

Y por otro lado, señor Alcalde, para mi queda en duda una 20 

institución que en su momento dijo que hay que irse en 21 

contra de los malos actos que está haciendo ETAPA, mi 22 

pregunta es por qué también no se visibilizó las 23 

diligencias que deberían haber hecho antes para evitar el 24 

acto, supuestamente acto que es ilícito, estamos hablando 25 

de un proceso que está en investigación, por lo tanto 26 

nosotros no podemos hacer tela de juicio, no podemos emitir 27 

criterios porque eso puede caer en prevaricato, como suelen 28 

decir técnicamente los abogados.  Dentro de aquello, señor 29 

Alcalde, de acuerdo al orden del día que nos ha traído, no 30 

nos queda más que conocer el informe de usted, señor 31 

Alcalde, y de acuerdo al punto del orden del día más bien 32 

mociono para que se dé por conocido el informe, también 33 

aprovechando y felicitando los múltiples criterios que 34 

emitirán los compañeros Concejales, habrán muchas personas 35 

para hacer daño pero pocas se involucrarán para hacer 36 
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propuestas para recuperar lo perdido de una empresa 1 

histórica que está próxima a cumplir medio siglo de labores 2 

a la ciudad.  Muchas gracias, Alcalde, mociono.  3 

 4 

A las 16:48 ingresa a la sesión la concejala Norma Illares. 5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Pesántez.  Concejal 7 

Zamora, tiene la palabra. 8 

 9 

PHD. CRISTIAN ZAMORA: Muchas gracias, señor Alcalde, buenas 10 

tardes con todos los compañeros y compañeras Concejales y 11 

quienes nos acompañan en la sala.  Mucho de lo que ya 12 

usted, señor Alcalde, leyó en la resolución del directorio 13 

es precisamente lo que yo concuerdo, comparto y me alegro 14 

de que hayan tomado esa decisión a nivel del directorio, 15 

por lo que mi intervención va a ser sumamente corta.  16 

Únicamente el señor Gerente subrogante, hay unos oficios 17 

que están signados con el número O-2017-1068 y 69 GG, y en 18 

ese sentido que los puedan analizar en base a información 19 

que yo había remitido a la Gerencia General, creo que si 20 

esos quedan vigentes van a traer bastantes complicaciones a 21 

la empresa, tanto de lo que ha sucedido como de lo que 22 

puede suceder en contratación pública.   Nada más a esas 23 

resoluciones del directorio que se pueda analizar, entiendo 24 

que se pueden dar de baja, eliminar alguna figura que 25 

aplique para que eso no quede como un arma para que otros 26 

contratistas donde que puedan quizás escudar cualquier tipo 27 

de error, causal de rechazo que puedan incurrir 28 

especialmente en el futuro. 29 

 30 

A las 16:49 se ausenta de la sesión el concejal Lauro 31 

Pesántez. 32 

 33 

Y ratificarme en lo que usted, señor Alcalde, ha indicado y 34 

lo ha hecho públicamente en el criterio que el SERCOP 35 

emitió, prácticamente creyéndose juez de las cosas cuando 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

41 

todo está precisamente en investigación y tendrá que en su 1 

momento los órganos competentes pronunciarse, eso no 2 

únicamente lo digo aquí, para que quede en actas, sino lo 3 

dije públicamente ese rechazo a los pronunciamientos 4 

precisamente ya diciendo antes de lo que las cosas ni 5 

siquiera se habían dado y poniendo juicios de valor que no 6 

le compete a este organismo.  En ese sentido, señor 7 

Alcalde, yo también mociono que se dé por conocido este 8 

informe. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: Señorita concejal Brito, tiene la palabra. 11 

 12 

PSIC. GABRIELA BRITO: Señor Alcalde, compañeros y 13 

compañeras Concejales, un saludo a todos los presentes en 14 

la sala, especialmente a los compañeros de los medios de 15 

comunicación.  Señor Alcalde, bueno, como cuencana primero 16 

lamentar el hecho, la situación que hoy nos convoca en esta 17 

sesión de Concejo Cantonal, si bien tenemos limitaciones 18 

jurídicas, ya lo ha expuesto el señor Procurador Síndico, 19 

es complejo poder emitir algunas apreciaciones, menos 20 

juicios de valor, sin embargo, dentro de nuestras 21 

competencias yo quisiera hacer dos solicitudes, señor 22 

Alcalde: por un lado, que se nos pueda entregar por escrito 23 

las resoluciones que ha tomado el Directorio de ETAPA esta 24 

mañana, que entiendo ha tenido sesión extraordinaria; y, 25 

por otro lado también, que se nos vaya informando 26 

periódicamente sobre cuáles son las decisiones que va 27 

tomando el Directorio, es decir, esperamos que no sea la 28 

única convocatoria que se haga sobre este tema tan 29 

sensible, sino que se nos pueda ir dando información 30 

periódica para nosotros también responder de alguna manera 31 

a la ciudadanía que demanda respuesta de nuestra parte. 32 

 33 

Por otro lado, señor Alcalde, hace algún tiempo habíamos 34 

planteado que sería oportuno que cada uno de los 35 

Concejales, que somos —bueno en mi caso no soy miembro, 36 
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casi me atribuyo algo que no soy— delegados a los 1 

directorios de algunas empresas, puedan hacer también 2 

rendiciones de cuenta periódica o de pronto traer al 3 

Concejo Cantonal algunos temas sensibles; ya decía el 4 

concejal Orellana, si hubiésemos conocido antes, de pronto 5 

sobre estos temas, sobre las contrataciones, entiendo que 6 

el tema administrativo no nos compete, sin embargo, hay 7 

temas que sí podrían venir al Concejo Cantonal, no 8 

solamente el momento de conocer los planes operativos 9 

anuales o las liquidaciones presupuestarias; sino poder de 10 

alguna manera periódicamente también traer temas sensibles 11 

desde cada uno de los directorios a los cuales representan 12 

los distintos compañeros.  Ya se había planteado este tema 13 

anteriormente pero creo que hoy queda evidenciada la 14 

necesidad de poder estar más en armonía con lo que está 15 

pasando en la administración municipal y la corporación en 16 

general, con todo el Concejo Cantonal, ese mi pedido, señor 17 

Alcalde. 18 

 19 

SEÑOR ALCALDE: Señorita concejal, con todo gusto, una vez 20 

aprobada el acta, asunto que se lo hará en lunes o martes 21 

de la próxima semana, estaremos entregando copia de la 22 

misma a todos los miembros del Concejo Cantonal, en la 23 

sesión de directorio se pidió de parte del directorio, 24 

reitero, el directorio estuvo en un cien por cien, 25 

incluyendo al representante ciudadano que hoy se integró, 26 

el Ing. Galo Ordóñez, un viejo servidor de ETAPA y 27 

conocedor de todo el tema de saneamiento básico que ha 28 

ejecutado ETAPA, uno de los fundadores de la Empresa, 29 

definitivamente se pidió información periódica y 30 

efectivamente lo vamos a cumplir, así como también lo 31 

haremos en el seno del Concejo Cantonal, por ser temas de 32 

trascendental importancia.  Señor concejal Iván Granda, 33 

tiene la palabra. 34 

 35 
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DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, ya saludamos con todos los 1 

presentes.  Me parece que hay varias cosas que se han 2 

planteado y se han decantado en esta sesión de Concejo 3 

Cantonal; el día de hoy estamos hablando de la empresa más 4 

importante de los cuencanos, que alberga a 1400 o alrededor 5 

de 1400 funcionarios, que día a día hacen su trabajo de 6 

forma transparente y dan agua, alcantarillado y el servicio 7 

público de mayor calidad en el país; y por eso coincido yo 8 

con los compañeros que me antecedieron en la palabra de 9 

cuidar ese mensaje institucional de esta empresa porque por 10 

la voluntad o por el criterio publicado en algunos medios 11 

de comunicación y de los que se han hecho eco algunos 12 

funcionarios públicos, entre ellos ya se planteó el 13 

director del SERCOP, que casi ya sentenció y sentenció 14 

encima evadiendo la verdad porque imputó delitos a lo que 15 

le escuchaba yo al señor Subgerente Jurídico, al señor 16 

Gerente de ETAPA, como si es que él fuera el de los 17 

parientes, y ha demostrado el mismo Fiscal que no se ha 18 

planteado ni siquiera eso por parte de la tesis fiscal, y 19 

eso evidentemente ha generado algunas percepciones 20 

ciudadanas supremamente graves, y por ello, por esos 1400 21 

funcionarios, gente que quiere a la institución, que 22 

realmente cuando uno habla con los funcionarios de ETAPA 23 

ellos plantean el amor que tienen a su empresa, creo que 24 

hay que generar mensajes de protección institucional a la 25 

empresa pública ETAPA, porque esta empresa sin duda, no por 26 

el criterio antojadizo de un funcionarillo en la ciudad de 27 

Quito se va a plantear que esta empresa ha perdido su 28 

naturaleza de servirle a la ciudad de Cuenca y a la 29 

provincia del Azuay, inclusive, dándole asistencia técnica 30 

a varios GADs a nivel nacional, ni siquiera a los cercanos, 31 

entiendo que a Manta, en Manabí, Portoviejo, etc. 32 

 33 

Sin duda, también como lo planteaba el concejal Orellana 34 

que hoy en su tono siempre realmente cordial todos queremos 35 

verdad procesal, todos queremos verdad sobre los hechos, se 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

44 

sabrá determinar responsabilidad administrativa, civil y 1 

ojalá que no penal por el bien de la institución y por el 2 

bien de los funcionarios que están el día de hoy 3 

investigados.  Ojalá exhortar, y lo he hecho públicamente 4 

también, la objetividad de la fiscalía en el inicio de su 5 

proceso de investigación, en donde ojalá se establezca un 6 

debido proceso, una independencia, una autonomía; 7 

independencia y autonomía establecida en la posibilidad de 8 

que no existan presiones de ninguna naturaleza hacia la 9 

Fiscalía y que su celeridad en estos casos sea también 10 

celero en otros, que no vale ni tiene sentido que lo 11 

pongamos para no generar ninguna incomodidad en este seno.   12 

 13 

De igual forma, me parece que el actuar de la fiscalía 14 

tiene que estar versado en proporcionalidad y en una acción 15 

en donde se intente lo que es un proceso penal, reconstruir 16 

todas las cosas con la verdad mayor y absoluta, o sea, en 17 

ese contexto yo no puedo dejar de quedar absorto por 18 

algunos criterios del Fiscal y que en función de la poca 19 

experiencia que uno puede tener en materia penal, establece 20 

que en este caso el tráfico de influencias es un delito que 21 

puede ser pretendido como una omisión, cuando es un delito 22 

puramente de acción; para explicar, porque no todos seremos 23 

abogados, asumamos el cohecho, hay un cohechador y un 24 

cohechado, en el tráfico de influencias hay alguien que 25 

trafica influencias y otro que se hace cargo del tema; y 26 

aquí, en ese contexto, me parece que la mirada de la teoría 27 

de caso es absurda, sin embargo, ojalá que lo investigue de 28 

forma adecuada, concreta, clara, transparente, 29 

independiente, celera pero no apresurada; y sobre todo 30 

porque quienes tenemos también experiencia en materia 31 

penal, la doctrina de derecho penal es finalista, tiene que 32 

ver con el tema del dolo, la intención de, alguien que 33 

estuvo fuera del país que tuvo intención de, porque salió a 34 

hacer un curso, raro, extraño; no he revisado todo el 35 

proceso, lo voy a hacer, pero sí quería decir todas estas 36 
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cosas porque creo que las cosas quedan muy sueltitas y creo 1 

que como Concejales no podemos permitirnos que las cosas 2 

queden muy sueltitas.  Entonces, me parece que es adecuado, 3 

pertinente, apoyar el criterio de lo que usted ha hecho, 4 

señor Alcalde, ayer y nosotros los compañeros, los que 5 

estén en el Directorio, me parece que Ruth está en el 6 

Directorio como alterna, apoyar todas las investigaciones 7 

que sean del caso para buscar la verdad, que le hace bien a 8 

la institución, que se tengan que hacer auditorías, como lo 9 

ha planteado Lauro Pesántez y Carlos Orellana, a todas las 10 

empresas, porque quien nada debe, nada tema, como bien se 11 

planteaba.  Y en ese contexto, quiero terminar planteando 12 

que si bien vamos a dar por conocido este punto en donde se 13 

ha detallado todo el proceso de investigación, indagación 14 

previa, hoy instrucción fiscal, en 90 días con posiblemente 15 

una audiencia en donde se van a analizar todas estas cosas, 16 

yo sí creo, Alcalde, que debemos establecer como Concejo 17 

Cantonal un mensaje que plantee una defensa institucional 18 

de ETAPA, que no va versado en personas, aquí podemos 19 

discrepar todos los que estamos aquí, porque es un 20 

escenario político, sin duda vamos a discrepar, para 21 

algunos sí habrá delito, para otros no, y eso será tela y 22 

análisis de las autoridades competentes, sin duda.  Pero me 23 

parece que estamos hablando, y ayer tuve la oportunidad de 24 

encontrarme con dos funcionarios de ETAPA, muy dolidos por 25 

lo que les pasaba, pienso que no tiene nada que ver con el 26 

tema, son funcionarios de los 1400 que trabajan en ETAPA. 27 

 28 

A las 17:00 se reintegra a la sesión el concejal Lauro 29 

Pesántez. 30 

 31 

Y ellos planteaban que nunca habían estado en una cosa como 32 

éstas, y ellos planteaban inclusive algunas presunciones, 33 

qué será, un distractor de lo que pasa en Quito con lo de 34 

Odebrecht, con lo de Caminosca, con lo de Petro, —ellos lo 35 

decían no yo— y ahí lo que yo planteo es que me parece que 36 
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hay que establecer una estrategia de manejo de crisis 1 

frente al membrete institucional, a lo que implica ETAPA 2 

para los cuencanos, para sus Concejales, para su Concejo 3 

Cantonal, para sus 1.400 funcionarios.  En ese contexto, 4 

apoyaría la moción que se ha presentado de que se dé por 5 

conocido el informe establecido por ETAPA EP. 6 

 7 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Granda.  Señora 8 

concejal Flores, tiene la palabra. 9 

 10 

SRA. PAOLA FLORES: Gracias, señor Alcalde, compañeros y 11 

compañeras Concejales, señoras y señores Funcionarios.  12 

Realmente, es una pena que una empresa tan importante, con 13 

una trayectoria muy amplia esté pasando esta situación, 14 

poniendo en juego con estos escándalos que ha hecho la 15 

SERCOP, que no pretende investigar sino más bien dañar la 16 

imagen de esta querida empresa.  Esperamos que la Fiscalía 17 

actúe de manera independiente y también, señor Alcalde, 18 

mantener un  mensaje claro, que no se pretende o que no se 19 

ha hecho ningún… no se ha metido las manos en los bolsillos 20 

de la empresa ni mucho menos en los de los ciudadanos.  21 

Así, señor Alcalde, que quede muy en claro este mensaje a 22 

los ciudadanos y ciudadanas. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: señorita Vicealcaldesa. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA:  Señor Alcalde, voy a ser 27 

muy breve en función de las intervenciones de los señores 28 

Concejales, generar un par de precisiones: la primera es 29 

que el Directorio el día de hoy no procedió ni al 30 

nombramiento ni al encargo de la Gerencia, de conformidad 31 

con la ordenanza que norma el funcionamiento de la empresa 32 

pública municipal ETAPA EP es el gerente general quien 33 

nombra a su gerente subrogante y en su ausencia temporal o 34 

definitiva es él quien actúa, la determinación del señor 35 

gerente general ha sido que el señor subgerente de 36 
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telecomunicaciones sea quien actúe en esta condición y por 1 

lo tanto al existir un impedimento material, porque no es 2 

un impedimento legal, el señor gerente subrogante ha 3 

actuado inclusive ya dentro del directorio del día de hoy 4 

como secretario que es lo que le corresponde. 5 

 6 

A las 17:03 se ausenta de la sesión la concejala Carolina 7 

Martínez. 8 

 9 

Por otro lado, se ha hecho notar en esta sesión de Concejo 10 

Cantonal ciertamente el daño que ya se le ha causado a la 11 

institución, y el día de hoy a propósito de la resolución 12 

del directorio, señor Alcalde, probablemente en su ayuda 13 

memoria se quedó este dato que es importante, se ha pedido 14 

que se mantenga dos líneas de comunicación en la empresa, 15 

la primera: casa afuera, con la ciudadanía, porque ETAPA es 16 

una empresa monopólica en cuanto a la dotación del servicio 17 

de agua potable y la prestación de saneamiento ambiental, 18 

pero en cuanto tiene que ver al servicio de 19 

telecomunicaciones la empresa es una entidad que compite y 20 

por lo tanto el desmedro de su imagen podría ir también en 21 

detrimento de nuestros potenciales clientes; se ha pedido 22 

entonces que se informe debidamente que la empresa no ha 23 

generado ningún tipo de malestar y que por lo tanto sigue 24 

siendo la empresa confiable de la que todos nos preciamos 25 

en pertenecer. La línea de comunicación casa adentro en 26 

cambio se la ha pedido que se maneje a través de la 27 

Dirección de Talento Humano o de la Subgerencia de Talento 28 

Humano en cuanto tiene que ver a incentivar al personal a 29 

que siga contribuyendo propositivamente como siempre en la 30 

empresa, considerando que éste es el mayor recurso que 31 

tiene la institución y que ciertamente las situaciones de 32 

los últimos días debieron generar una tensión en el 33 

ambiente y que se siente a propósito de la visita a esta 34 

empresa en particular.  Esas son las dos decisiones que me 35 

parece, señor Alcalde, que se quedaron de por fuera de su 36 
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intervención y luego de escucharles a los señores 1 

Concejales, al encontrarme titularizada en la 2 

representación de este concejo cantonal ante el directorio 3 

de la empresa, toda vez que la señora concejal Tello, que 4 

actúa como principal, se encuentra con permiso de 5 

maternidad, seguramente nos corresponderá asistir a algunas 6 

sesiones que tengan que ver con este tema, yo les tomo la 7 

palabra a los señores Concejales en cuanto tiene que ver a 8 

mirar si es que se le produjo algún daño a la empresa y si 9 

es que tendría cabida alguna acción legal posterior para 10 

resarcir eventualmente el daño que se le pudiera haber 11 

provocado.  Me parece que más allá de quién la administra, 12 

ETAPA siempre ha tenido esa suerte de que la gente le 13 

quiera, y por situaciones como esta no podemos echar su 14 

nombre abajo.  Más bien me comprometo, señores Concejales, 15 

a poder llevar ese tema y claro si es que los señores 16 

Concejales han solicitado alguna información yo me sumo 17 

también a eso porque me parece que el día de hoy hemos 18 

podido escuchar de la Subgerencia Jurídica la lectura de la 19 

audiencia que se realizó este día lunes en horas de la 20 

tarde pero no nos vendría mal revisar cómo están suscrito 21 

los contratos y en base a eso quizás ir generando cada uno 22 

nuestro propio criterio. 23 

 24 

A las 17:05 se reintegra a la sesión la concejala Carolina 25 

Martínez y se retira el concejal Iván Granda. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Señora 28 

concejal Illares, tiene la palabra. 29 

 30 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde, un saludo 31 

cordial a los amigos y amigas y a los compañeros 32 

Concejales, a los medios de comunicación que nos acompañan 33 

en esta importante sesión del Concejo Cantonal. 34 

 35 
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En primer lugar, señor Alcalde, quería argumentar sobre 1 

todo mi intervención sobre este tema que es un tema 2 

sumamente complejo y delicado, y que de hecho afecta no 3 

solo a quienes día a día están trabajando en la empresa, 4 

estoy hablando de los trabajadores que están con pico y 5 

pala, prestando el servicio a los ciudadanos y que de hecho 6 

a través de esta noticia se ha generado cierta 7 

desmotivación por todos estos supuestos casos que están 8 

siendo indagados y que a futuro se dará un informe 9 

pertinente, serían los entes pertinentes, hablando de la 10 

Contraloría y de la Fiscalía.  Pero, ahí sí, yo quiero 11 

hacer un llamado, señor Alcalde, a toda esa gente, tanto 12 

servidores públicos como los trabajadores en sí, a que 13 

sigamos metiendo el hombro, a que sigamos confiando en 14 

quienes están al frente de la institución, porque esta 15 

institución sin lugar a duda es un referente, no solo a 16 

nivel local sino a nivel internacional por toda la 17 

prestación de servicio que da a la ciudadanía con calidad y 18 

con calidez.  Sin embargo, señor Alcalde, hablamos tanto de 19 

irregularidades, sin embargo considero de que deberíamos 20 

ver cómo esa irregularidad podemos transformarla a 21 

regularidad.  Considero, no sé, ahí los señores abogados, 22 

si hay la posibilidad en que podamos normar todo el tema de 23 

las contrataciones y las adjudicaciones de obras, a través 24 

de las leyes pertinentes que están vigentes y de esta 25 

manera dejar establecido aquello.  Eso, señor Alcalde, creo 26 

que ya lo demás que han podido pronunciarse los compañeros 27 

Concejales, coincido, es un tema que está en indagación, 28 

quienes harán el informe pertinente, sin lugar a duda serán 29 

los entes de control.  Además, me sumo al malestar porque 30 

un funcionario del SERCOP sale ya por poco a dar el 31 

veredicto al respecto, lo cual no está correcto, yo creo 32 

que ahí sí, no sé con qué intención, señor Alcalde, se ha 33 

salido a decir estos comentarios, pero considero que en su 34 

debido momento los entes de control sabrán decirlo aquello.  35 

Y es importante también en que constantemente los 36 
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compañeros de ETAPA nos estén informando cómo avanza el 1 

trámite de este proceso.  Nada más, señor Alcalde, yo 2 

quiero invitar, insisto, a las y los trabajadores de esta 3 

empresa prestigiosa de Cuenca, que sigamos con ese mismo 4 

entusiasmo, trabajando hombro a hombro para prestar el 5 

mejor servicio que tiene a disposición, no solo de los 6 

cuencanos y cuencanas, sino también a disposición de otras 7 

personas dentro del cantón Cuenca.  Eso nada más, señor 8 

Alcalde, ser enfática como le digo, los señores abogados ya 9 

nos podrán dar luces en aquello, si podemos dejar 10 

estableciendo, regularizando a través de una normativa, a 11 

través de una ordenanza todos los temas de adjudicaciones 12 

de contrato para la corporación municipal; eso como 13 

sugerencia, señor Alcalde, y sumarme a que se dé por 14 

conocido el informe que han presentado los compañeros de la 15 

empresa ETAPA EP. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora Concejal.  Hay una moción; 18 

señorita concejal Castro. 19 

 20 

ECON. MARTHA CASTRO: Muy buenas tardes con todos y todas.  21 

Realmente estas cosas a veces suceden cuando en muchas 22 

reuniones con mucha información o con poca información que 23 

nos hacen llegar, hemos estado en un proceso de 24 

fiscalización, aquí funcionarios y el doctor nos conoce que 25 

hemos estado con investigación de los procesos, de los dos 26 

procesos de contratación, de licitación, nos entregaron la 27 

información. 28 

 29 

A las 17:09 se ausenta de la sesión la señorita 30 

Vicealcaldesa, Ruth Caldas. 31 

 32 

Le hemos advertido quizás antes, en reuniones que íbamos a 33 

tener pero, señor Alcalde, a veces quedan en papeles o 34 

quedan ahí y quizás las recomendaciones no es, estamos en 35 

un proceso de fiscalización, de apoyar, de hacer el 36 
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seguimiento para que las cosas vayan bien o en 1 

recomendaciones, y a veces se quedan sin siquiera tener un 2 

poquito de decir voy a voy a corregir.   3 

 4 

A las 17:10 se retira de la sesión la concejala Paola 5 

Flores. 6 

 7 

Señor Alcalde, yo creo que usted sí debe también revisar el 8 

equipo con el que cuenta, porque realmente muchas de las 9 

veces nos hemos encontrado que a veces como dice la misma 10 

ley, se forman las comisiones, se forma la comisión técnica 11 

y conformada, pero esta Comisión técnica haciendo los 12 

seguimientos y todo debe informar pues a la máxima 13 

autoridad, de acuerdo al mismo oficio de ETAPA que nos hizo 14 

llegar lo dice, pues nos quedamos ahí, están, se evidencian 15 

ciertas cosas o quizás son los mandos medios, no sé, pero 16 

sí se debe profundizar en un análisis serio en estos 17 

procesos tanto internos, señor Alcalde, de las Comisiones 18 

que son nombradas, para que con  claridad y con eficiencia 19 

y con responsabilidad, porque son responsables de acuerdo a 20 

la Ley de Contratación Pública y al Reglamento, la Comisión 21 

es responsable de todos los procedimientos que se 22 

establezcan por el bien de los ciudadanos y por el bien de 23 

ETAPA, señor Alcalde, que se continúe con ese análisis de 24 

revisión interna de los procedimientos, de todas las actas, 25 

absolutamente de todo el procedimiento, revisión y análisis 26 

que ahí están de cómo quizás, y que se analice mejor dicho 27 

para no interrumpir el proceso, que se analice de forma 28 

continua en la forma cómo nos entregaron y cómo tienen los 29 

procedimientos de responsabilidad, de las actas cuando se 30 

abren las ofertas, etc., etc., hasta llegar a la resolución 31 

de contratación, ustedes mismo nos hicieron llegar como 32 

ETAPA.  Entonces, si desde el inicio no chequeamos bien, no 33 

somos responsables y no tenemos la responsabilidad que nos 34 

ha nombrado nuestro gerente o que nos nombra el señor 35 

Alcalde, qué sé yo, o que le nombra un secretario, para qué 36 
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vamos a estar en esa Comisión.  Yo creo que es 1 

responsabilidad, señor Alcalde, absolutamente de cada 2 

Comisión técnica, de revisar los informes y analizar a 3 

profundidad, paso a paso cómo se van dando, porque llega y 4 

si llega al gerente o llega al Alcalde es para la firma de 5 

la contratación, pero el proceso, el informe y el análisis 6 

deben estar claros.  Yo, solo por el bien de Cuenca y el 7 

bien de la propia empresa, que se analice y se investiguen 8 

todos los procedimientos de contratación internos, señor 9 

Alcalde. 10 

 11 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita concejal Priscila Carrión, 12 

tiene la palabra. 13 

 14 

ING. PRISCILA CARRIÓN: Gracias, señor Alcalde.  Buenas 15 

tardes, queridos compañeros Concejales y a todos los 16 

presentes, voy a ser breve.  Tengo una pequeña sugerencia 17 

al Directorio de ETAPA, que se elabore una estrategia de 18 

comunicación para que la información oficial sea clara y 19 

llegue directamente a los ciudadanos y así evitar la 20 

desinformación.  Esa es mi sugerencia, señor Alcalde.  21 

Gracias. 22 

 23 

A las 17:13 se reintegra a la sesión la señorita 24 

Vicealcaldesa.  25 

 26 

SEÑOR ALCALDE: Señorita concejal, justamente hoy se 27 

discutió ese particular y se recomendó que se establezca de 28 

manera urgente una estrategia de comunicación, bienvenida 29 

su sugerencia.  Hay una moción de que se dé por conocido el 30 

informe, consulto a ustedes; así se resuelve, señor 31 

Secretario.  Muchas gracias. 32 

 33 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, AL 34 

TRATAR EL PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA,  RESOLVIÓ DAR POR 35 

CONOCIDO EL INFORME DE ETAPA EP SOBRE EL PROCESO 36 
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INVESTIGATIVO DE LA FISCALÍA POR PRESUNTO “TRÁFICO DE 1 

INFLUENCIAS” A CARGO DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO  DE LA 2 

EMPRESA; Y, SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS: A) NO. 2017-3 

05 “PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 4 

POTABILIZADORA DE TIXÁN”, B) NO. 2017-23 “ CONSTRUCCIÓN DE 5 

LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA SAYMIRÍN-PLANTA DE TIXÁN, 6 

REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHÁNGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL 7 

INTERCEPTOR XIII DEL RÍO MACHÁNGARA”. 8 

 9 

A las 17:14 se termina la sesión. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Ing. Marcelo Cabrera Palacios,    Dr. Fernando Arteaga Tamariz, 15 

ALCALDE DE CUENCA.          SECRETARIO DEL ILUSTRE  16 

                 CONCEJO CANTONAL 17 


