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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL, CELEBRADA EL VIERNES DIECISIETE DE JUNIO DE DOS 2 

MIL DIECISÉIS. 3 

 4 

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

Cantonal, el viernes diecisiete de junio de dos mil 6 

dieciséis, a las doce horas con dieciséis minutos, se 7 

instala la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo 8 

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

Vicealcaldesa de Cuenca. Asisten los Concejales y 10 

Concejalas: Dr. Marco Ávila Rodas, Dr. Xavier Barrera 11 

Vidal, Econ. Martha Castro Espinoza, Ing. Patricio Clavijo 12 

Rodríguez (Concejal Alterno de la Tnlga. Carolina Martínez 13 

Ávila), Dr. Iván Granda Molina, Dra. Norma Illares Muñoz, 14 

Ing. Dora Ordóñez Cueva, Sr. Manuel Orellana Orellana 15 

(Concejal Alterno de la Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas), 16 

Lcdo. Lauro Pesántez Maxi, Mtr. Monserrath Tello Astudillo 17 

y PH.D. Cristian Zamora Matute. 18 

 19 

Ingresan los concejales: Sra. Paola Flores Jaramillo, a las 20 

12:17; y, Dr. Carlos Orellana Barros, a las 12:19. 21 

 22 

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal Encargado, 23 

Dr. Javier Peña Aguirre. 24 

 25 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Abg. 26 

Diego Sánchez, Director Administrativo; Arq. Pablo 27 

Barzallo, Director de Áreas Históricas y patrimoniales; 28 

Ing. Pablo Peñafiel, Director de Avalúos, Catastros y 29 

Estadísticas; Crnl. Guillermo Cobo, Comandante de la 30 

Guardia Ciudadana; Arq. Carlos Álvarez, Director de Control 31 

Municipal; Dr. James Pinos, Delegado del Director de 32 

Desarrollo Social; Mtr. Eliana Bojorque, Directora de 33 

Cultura; Arq. Xavier Aguirre, Director de la Fundación El 34 

Barranco; Ing. Iván Genovez, Director de la Fundación 35 

Iluminar; Ing. Geovanny Iñamagua, Director de Gestión de 36 
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Riesgos; Ing. Pablo Crespo, Director de Minas; Arq. Esteban 1 

Orellana, Director de Planificación.   2 

 3 

GERENTES: Ing. Carlos Rojas, Gerente de la EDEC E.P.; Econ. 4 

Gerardo Maldonado, Gerente de la EMUCE E.P.; Ing. María de 5 

Lourdes Ocampo, Gerente de FARMASOL E.P. 6 

 7 

SECRETARIOS: Arq. Pablo Abad, Secretario de Planeamiento. 8 

 9 

Constatado el quórum con la presencia de once Concejales y 10 

Concejalas, da inicio la sesión con la lectura del orden 11 

del día. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señoras y señores 14 

Concejales, señores Funcionarios de la Corporación, 15 

asistentes a la sala, damos a todos la cordial bienvenida; 16 

señor Secretario, sobre la presidencia de esta sesión. 17 

 18 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Buenos días señorita 19 

Vicealcaldesa, a todos los miembros del Concejo y a todos 20 

los presentes, un saludo cordial.  Por pedido del señor 21 

Alcalde, la señorita Vicealcaldesa presidirá esta sesión; 22 

él ha tenido que ocuparse en otros asuntos propios de su 23 

trabajo. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor Secretario, 26 

con esto y teniendo el quórum  pertinente, solicito a usted 27 

demos lectura, por favor, al orden del día previsto para 28 

esta convocatoria. 29 

 30 

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, EN SEGUNDO DEBATE, DE LA 31 

“ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS ESPECTÁCULOS 32 

PÚBLICOS MASIVOS EN EL CANTÓN CUENCA”. (EL PROYECTO DE 33 

ORDENANZA CONJUNTAMENTE CON LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, SE 34 

HIZO LLEGAR A LAS Y LOS SEÑORES CONCEJALES CON OFICIO NO. 35 

2301 DE 10 DE MAYO DE 2016, LA SOCIALIZACIÓN RESPECTIVA DEL 36 
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TEXTO DE LA ORDENANZA, DOCUMENTOS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS 1 

FUERON ENVIADOS VÍA DROPBOX) 2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Adicionalmente, señorita 4 

Vicealcaldesa, debo indicar que ha habido la solicitud del 5 

uso de la silla vacía por parte de los señores promotores 6 

de espectáculos públicos y algunos empresarios, delegando 7 

al Lcdo. Guerman Piedra para que actúe en esta silla vacía, 8 

y la petición cumple con todos los requisitos de la 9 

resolución para el uso de este derecho. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario; 12 

consulto a los señores Concejales, antes de iniciar 13 

formalmente la discusión del punto del orden del día, sobre 14 

la figura de silla vacía que ha sido solicitada y que por 15 

Secretaría se ha indicado cumple con todos los requisitos. 16 

Se da paso a la intervención del Lcdo. Piedra, a quien, por 17 

favor, pedimos de modo comedido nos acompañe a la mesa de 18 

sesiones, debiendo recordarle que la figura de silla vacía 19 

implica su participación en calidad de un voto más dentro 20 

de la discusión.  Usted puede, igual que los señores 21 

Concejales, hacer uso de la palabra en el momento en el que 22 

así usted lo requiera; ratifico mi bienvenida y con esto 23 

doy paso a la discusión del punto del orden del día.  En 24 

primera instancia, vamos a tener la intervención del Lcdo. 25 

Piedra. 26 

 27 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: Buenos días y gracias 28 

por permitirnos estar junto a los señores Concejales, a la 29 

señorita Vicealcaldesa encargada de la Alcaldía y al 30 

público presente.  Estoy representando a los empresarios de 31 

Cuenca, al señor Claudio Carvallo, Fabián Vallejo, 32 

Francisco Encalada, Francisco Ramírez y más promotores, al 33 

igual que las empresas de espectáculos de Quito “Top 34 

Shows”, representada por Ricky Cueva; y, “Team 35 

Producciones”, representada por Cristian Cruz.  Antes de 36 
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hacer mi exposición quiero hacer un comentario muy 1 

importante de los shows que han sido suspendidos durante 2 

estos seis últimos meses en nuestra ciudad de Cuenca, antes 3 

que se apruebe esta ordenanza.  Los shows que han sido 4 

suspendidos por la tramitología engorrosa y por los 5 

diferentes sistemas de control son: Miguel Bosé, Ana 6 

Gabriel, Chino y Nacho, Don Omar, Daddy Yankee, Molotov, 7 

Robi Draco, León Larregui, Ilegales de España, Chayanne, 8 

Enrique Bunbury y el Circo de Soley, que pretendía estar en 9 

el mes de noviembre en la ciudad de Cuenca; obviamente que, 10 

esto es un golpe muy fuerte para la cultura de la ciudad de 11 

Cuenca y, evidentemente, todos sabemos que un espectáculo 12 

genera, básicamente, turismo e ingresos, por ejemplo, en 13 

turismo: hoteles, bares, restaurantes, transporte público y 14 

otros más; en impuestos, en publicidad, en alquiler de 15 

equipos para los proveedores locales, ingresos locales para 16 

la Federación Deportiva del Azuay y el apoyo a los 17 

deportistas, ventas ambulantes con permiso, y también algo 18 

muy importante que es el esparcimiento de una ciudad.  19 

Vivimos en una ciudad hermosa que es Cuenca, pero, 20 

realmente, carecemos de un tipo de espectáculos que 21 

solamente se los presenta en Quito y Guayaquil; así, la 22 

situación, realmente, se complica en el punto de vista que 23 

pensamos que en la ciudad de Cuenca no existe una cultura 24 

del espectáculo; y al decir —no hay una cultura de 25 

espectáculo— no me refiero a los organizadores o a los 26 

entes controladores, es al público en general; en otros 27 

países, cuando se anuncia un concierto grande solamente por 28 

vía internet se venden casi el 90% de los tiquetes y la 29 

gente sabe lo que es hacer una cola, sabe lo que es 30 

respetar una localidad, aquí, eso, lamentablemente, no se 31 

da.  32 

 33 

Tenemos algunas observaciones, amigos Concejales, en cuanto 34 

a lo que se presenta ahora como nueva ordenanza; hay, 35 

obviamente, el afán del señor concejal Marco Ávila en, 36 
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obviamente, que este negocio salga adelante, pero, 1 

lamentablemente, la realidad es otra, es muy diferente a lo 2 

que queremos plantear o pensar, que nosotros somos una 3 

ciudad de primer mundo o una ciudad que puede acceder a 4 

esta nueva ordenanza, que tiene una buena intención pero 5 

que no es acoplable para el empresario ni tampoco para los 6 

espectadores; si me permiten, quisiera ir desarrollando 7 

algunas observaciones que tenemos. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con mucho gusto, dentro de 10 

cada uno de los artículos, ustedes pueden hacer la 11 

intervención pertinente, insisto, como un participante más 12 

de esta sala de sesiones. Sobre la discusión, señores 13 

Concejales, no sé si hay algún planteamiento en torno a la 14 

metodología.  Señor concejal Iván Granda, por favor. 15 

 16 

DR. IVÁN GRANDA: Señorita Vicealcaldesa, buenos días, 17 

compañeros Concejales, Guerman, bienvenido a la silla 18 

vacía, compañeros directores departamentales, 19 

representantes de los medios de comunicación.  Me parece 20 

que hay que hacer una breve referencia de cómo es la 21 

metodología para que el ocupante de la silla vacía pueda 22 

comprender la dinámica de las discusiones en segundo 23 

debate.  Las discusiones se dan por lo general en un 24 

espacio de artículo por artículo, que lo que permite es 25 

desarrollar y acotar lo que creamos que es pertinente; 26 

cuando todos estamos de acuerdo no es necesario que se vote 27 

frente a un artículo o frente al contenido de un artículo; 28 

si es que hay discrepancias en temas de fondo, obedece una 29 

votación y lo que se genera es que el Concejal y, en este 30 

caso tú, Guerman, puedas también hoy te conviertes en un 31 

Concejal más, puedas sugerir, también mocionar un texto 32 

alternativo, me refiero, no nos ponemos de acuerdo en el 33 

Art. 1, cualquier compañero Concejal, concejal Zamora, 34 

cualquier Concejal podría decir —yo tengo un texto 35 

alternativo y planteo que el Art. 1 quede de esta forma—, 36 
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entonces eso con fines metodológicos para poder desarrollar 1 

una discusión un poco más fluida en el marco de la 2 

consideración de esta ordenanza, que creo que es una 3 

ordenanza importante para la ciudad en función de ordenar, 4 

seguridad y demás; entonces, en ese contexto, solo quería 5 

decir eso para que el ocupante de la silla vacía comprenda 6 

y que podamos desarrollar.  Me permito también mocionar, 7 

como siempre he acostumbrado en las ordenanzas en segundo 8 

debate, que se discuta artículo por artículo y empecemos 9 

con la exposición de motivos y luego considerandos, etc., 10 

para lo cual, señor Secretario del Concejo, se servirá 11 

plantear cada uno de los artículos o de los considerandos o 12 

las partes de la ordenanza objeto de la presente discusión. 13 

 14 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 15 

Granda, consulto a los señores Concejales y al ocupante de 16 

la silla vacía si hay la anuencia para que procedamos con 17 

esa metodología de discusión.  Hay la venia, señor 18 

Secretario, por favor, iniciamos con la exposición de 19 

motivos. 20 

 21 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: El Ilustre Concejo Cantonal del 22 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca. 23 

“Ordenanza para la Regulación y Control de los Espectáculos 24 

Públicos Masivos en el cantón Cuenca”: Exposición De 25 

Motivos. Seis párrafos. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de los 28 

señores concejales y el ciudadano en uso de la silla vacía. 29 

Hay una moción de que se apruebe la exposición de motivos, 30 

que no cuenta con objeción alguna. Avanzamos, señor 31 

Secretario. 32 

 33 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Considerandos. 21 34 

considerandos. 35 

 36 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre los considerandos de 1 

la propuesta de normativa cantonal, consulto.  Sin 2 

objeción.  Se aprueba por unanimidad. 3 

 4 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: El Concejo Cantonal del 5 

Gobierno Autónomo Descentralizado De Cuenca, en uso de sus 6 

competencias, expide la presente “Ordenanza para la 7 

Regulación y Control de los Espectáculos Públicos Masivos 8 

en el cantón Cuenca”. Capítulo I. Disposiciones Generales. 9 

Cuatro artículos. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Entiendo que la moción era 12 

artículo por artículo, señor Secretario, por favor. 13 

 14 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Art. 1.- Objeto. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 17 

Concejales y al ciudadano en uso de la silla vacía, sus 18 

apreciaciones sobre el Art. 1 de la Ordenanza.  Señor 19 

concejal Iván Granda. 20 

 21 

DR. IVÁN GRANDA: Solo adicionar, nada más, en la parte 22 

final que dice —determinados parámetros que aseguren 23 

mejores características de seguridad y respeto a los 24 

derechos de los asistentes—. Solo poner “los derechos de 25 

los asistentes”.  Nada más. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto si hay la 28 

anuencia para que podamos realizar esa modificación.  La 29 

hay, señor Secretario; que se proceda con esa modificación 30 

y sin observación alguna.  Señor concejal Carlos Orellana. 31 

 32 

DR. CARLOS ORELLANA: Muchas gracias Vicealcaldesa, un 33 

saludo a todos los compañeros y compañeras, a Guerman, a 34 

los amigos que nos acompañan.  Cuando se habla de derechos 35 

también hablamos de obligaciones porque también uno cuando 36 
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va a un espectáculo público tiene obligaciones, entonces es 1 

importante establecer las dos vías. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Marco Ávila 4 

y a continuación la intervención del señor Procurador 5 

Síndico. 6 

 7 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias señorita Vicealcaldesa.  Me parece 8 

que está comprendido en la primera parte del artículo, 9 

justamente, determinar los derechos y las obligaciones; y, 10 

en la parte final es una parte aclarativa, cuál es el fondo 11 

mismo de esta ordenanza, que es precautelar los derechos en 12 

general, pero sí está contenida la parte de las 13 

obligaciones, me parecería que está salvada esa inquietud 14 

de parte del concejal Orellana. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto nuevamente, había 17 

la intervención del señor Procurador Síndico que indica que 18 

ha sido ya saneada su intervención.  Si no hay ninguna otra 19 

objeción, entiendo que podríamos avanzar a la discusión del 20 

siguiente artículo, señor Secretario. 21 

 22 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Art. 2.- Ámbito de Aplicación. 23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Cristian 25 

Zamora. 26 

 27 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Buenas tardes con todos, gracias 28 

señorita Vicealcaldesa.  Nada más, en el segundo párrafo, 29 

incluir “tales como parques o plazas, avenidas, explanadas” 30 

digamos, incorporar el tema de “avenidas y explanadas” 31 

porque también podrían darse ese tipo de eventos, 32 

precisamente aquellos, como por ejemplo, el tema del 33 

“Huaynacapazo” que se ha conocido y otros.  Incluir en 34 

resumen “avenidas y explanadas”, que es donde se da y 35 

también “entre otros”. 36 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: señor concejal Lauro 1 

Pesántez. 2 

 3 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Era en el mismo sentido, más bien, 4 

secundar la moción. 5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 7 

Concejales si no hay ninguna otra objeción.  Avanzamos, por 8 

favor. 9 

 10 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Art. 3.- Definiciones. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 13 

Concejales y al ciudadano en uso de la silla vacía.  Señor 14 

concejal Zamora, por favor. 15 

 16 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Muchas gracias.  En el tema de la 17 

definición de espectáculo público masivo, como se indica 18 

que es del cualquier género, adicional al tema artístico y 19 

deportivo, tal vez, sea conveniente indicar que es el 20 

objetivo del entretenimiento, pero también puede ser otro 21 

tipo de concentración que no necesariamente sea un tema de 22 

entretenimiento, porque después, ya, en el mismo artículo, 23 

quería proponer, por ejemplo, qué pasa cuando hay una serie 24 

de espectáculos que congregan el tema masivo, como por 25 

ejemplo, en temas de religión o en temas políticos o en 26 

temas de cicleadas o cosas de esa naturaleza, que también 27 

quiero proponer una nueva categoría; está puesto cualquier 28 

género pero después le acota, únicamente, el 29 

entretenimiento; entonces, por eso decía que en la 30 

definición debería estar “de cualquier género que tenga 31 

como objetivo el entretenimiento o concentración” y que 32 

“con o sin fines de lucro”; nada más, para ir ajustando el 33 

tema de que hay otro tipo de espectáculos, que lo que 34 

entiendo, busca la ordenanza es la seguridad; entonces, 35 

cuando es seguridad y respeto de las personas asistentes, 36 
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evidentemente, tendremos que poner otro tipo de 1 

congregaciones masivas que tal vez no puedan considerarse 2 

como espectáculos, necesariamente, pero que si es que, 3 

Marco, entiendo, el tema es la seguridad en el tema masivo 4 

y pongo un ejemplo, hemos sido invitados nosotros al tema 5 

de, por ejemplo, cuando hacen en el tema de la Religión 6 

Católica, esas misas campales gigantes, qué va a pasar 7 

allí; entonces, alguien podría decir que eso no es un 8 

espectáculo, pero sí es un tema de asistencia masiva, que 9 

entiendo, entraría dentro de este tipo de parámetros; pongo 10 

a consideración de los compañeros. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Xavier 13 

Barrera y a continuación el Dr. Ramírez. 14 

 15 

DR. XAVIER BARRERA: Buenas tardes señorita Vicealcaldesa, 16 

compañeros y compañeras Concejales, público en general, 17 

estimado Guerman que nos acompaña en la silla vacía, 18 

funcionarios municipales.  Acotando, nada más, al debate; 19 

me parece que la intención de la ordenanza tiene que ver 20 

exclusivamente con los espectáculos públicos; y, los 21 

espectáculos públicos tienen que ver directamente con el 22 

entretenimiento; otro tipo de concentraciones están 23 

reguladas ya a través de los planes de contingencia que se 24 

establecen en cada uno de los organismos de riesgos; más 25 

bien, me atrevo a levantar una moción en el 3.2. se 26 

establece, si me permite dar lectura señorita 27 

Vicealcaldesa, en la parte final, cuando exceptúa de esta 28 

definición a “las expresiones culturales o cívicas, típicas 29 

realizadas dentro del cantón Cuenca tales como: los pases 30 

del niño, paradas militares y desfiles tradicionales que se 31 

regulan bajo su normativa específica”; cambiar la parte 32 

final y poner “que se regularán bajo la normativa vigente”; 33 

no tienen éstas, actualmente, una normativa específica, 34 

pero sí existe una normativa vigente de la construcción y 35 

la aprobación de los planes de contingencia, para que no 36 
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quede en el aire y no quede como que si no reguláramos para 1 

la realización de estos eventos; esa mi propuesta. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 4 

Barrera; había solicitado la intervención el señor 5 

Procurador Síndico Municipal, a lo mejor con alguna 6 

directriz y a continuación los señores Concejales. 7 

 8 

PROCURADOR SÍNDICO: Gracias señorita Vicealcaldesa, señores 9 

Concejales, estimado Guerman, señores presentes en la sala.  10 

En efecto, respecto del planteamiento del concejal Cristian 11 

Zamora, creo que, un poco acotando lo que decía el Dr. 12 

Xavier Barrera, va en contrasentido de las propias 13 

motivaciones y de los propios considerandos de la ordenanza 14 

que tiene por misión: regular los espectáculos públicos; y, 15 

si chequeamos la exposición de motivos, está enfocada la 16 

ordenanza sobre todo a promover el desarrollo de los 17 

espectáculos públicos, garantizando los derecho de los 18 

asistentes; lo otro, considero que cae ya dentro de un tema 19 

más de orden público, que, como bien señalaba el Dr. 20 

Barrera, está regulado y precautelado a través de otros 21 

procedimientos y acciones de los organismos de riesgos, de 22 

seguridad, adscritos a la Municipalidad; en ese sentido, 23 

quizás, en el numeral 3.1, en la definición de espectáculo 24 

público masivo, me permitiría sugerir a los señores 25 

Concejales y al señor que ocupa la silla vacía, incluir a 26 

continuación del término “entretenimiento”, en la tercera 27 

línea del numeral 3.1, quizás, el término también 28 

“esparcimiento”, porque no todo está enfocado al 29 

entretenimiento; me pregunto si, por ejemplo, actividades 30 

deportivas como una carrera atlética en la ciudad, que sí 31 

está dentro del alcance de la ordenanza, no es más que una 32 

actividad de entretenimiento, lo vería yo como algo de 33 

esparcimiento; entonces, ese planteamiento me permitiría 34 

sugerir, señores Concejales, señorita Vicealcaldesa. 35 

 36 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Dr. Ramírez, a 1 

continuación la intervención de la señora concejal 2 

Monserrath Tello. 3 

 4 

MTR. MONSERRATH TELLO: Buenos días con todos y todas.  Como 5 

estamos tratando el Art. 3, simplemente eran unas 6 

observaciones, no de lo que estamos conversando este 7 

momento, sino del 3.1.1, con la sugerencia de que se 8 

elimine la palabra “escénicas”, porque se habla de 9 

espectáculos de artes escénicas tales como…, y abajo se 10 

hace una descripción mucho más amplia de las artes 11 

escénicas, con la cual limitaríamos, podría haber una 12 

contradicción, simplemente que sea: “espectáculos de las 13 

artes, tales como…” y de ahí se haga una descripción, 14 

aunque no, sí está el tema de conciertos; simplemente era 15 

ese punto, señorita Vicealcaldesa. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 18 

Monserrath Tello; señora concejal Dora Ordóñez, por favor. 19 

 20 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, señorita Vicealcaldesa, un 21 

saludo cordial a Guerman que está haciendo uso de la silla 22 

vacía, a todos los compañeros Concejales y a los 23 

funcionarios presentes, a la ciudadanía en general.  En el 24 

Art. 3, numeral 3.2, se hace referencia a los espectáculos 25 

públicos que son parte de las expresiones culturales y 26 

algunas fiestas cívicas típicas que tenemos en el Cantón, 27 

que quedarían exentas, entiendo yo, de la regulación de 28 

esta normativa; si Xavier, tal vez, me corrige porque el 29 

planteamiento de él era un poco, quizás, ampliar también la 30 

excepcionalidad de la norma, entiendo; de ser así, yo 31 

sugeriría que al final del numeral 3.2 se indique también 32 

que se hace referencia a los Pases del Niño, Paradas 33 

Militares, Desfiles Tradicionales, entre otros; porque, hay 34 

otro tipo de actividades también, por ejemplo, 35 
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parroquiales, que quedarían de alguna forma también exentas 1 

de la regulación. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Entiendo que hay la 4 

anuencia de los señores Concejales; la intervención a 5 

continuación del señor concejal Marco Ávila, y luego de esa 6 

intervención, la señora concejal Monserrath Tello. 7 

 8 

DR. MARCO ÁVILA: Buenos días, señorita Vicealcaldesa, a los 9 

compañeros Concejales, a los señores presentes, estimado 10 

Guerman, gracias una vez más por estar acá y tratar 11 

nuevamente este tema que nos ha tenido ya por mucho tiempo 12 

conversando las alternativas al respecto.  Con respecto a 13 

la inquietud puntual de Cristian, del concejal Zamora, la 14 

competencia nuestra para regular este tema surge del Art. 15 

545, punto 1 del COOTAD, establece que nosotros tenemos 16 

como Municipio la capacidad de regular los aforos y los 17 

espectáculos públicos como tal; entonces, estando 18 

plenamente de acuerdo que tiene que haber normativa que 19 

regule una concentración política masiva, por ejemplo, un 20 

evento religioso masivo; pero, efectivamente, ésta no 21 

podría ser la misma norma que regula en estos casos; 22 

entonces, creo que es una tarea, tal vez, a pensar a 23 

futuro, generar normas similares, tal vez, a ésta que 24 

puedan regular acontecimientos que, no siendo un 25 

espectáculo público, tiene concentración masiva de 26 

personas.  Con respecto a las otras observaciones, 27 

manifestar mi pleno acuerdo; en el 3.2. yo sugeriría 28 

incorporar antes una frase que diga “para los efectos de la 29 

presente ordenanza no se tendrá como espectáculo público 30 

las expresiones culturales típicas…”, etc.; porque 31 

efectivamente estamos determinando una definición para esta 32 

ordenanza, no podemos decir que no será, a lo mejor, una 33 

expresión cultural las otras, sino solo para efectos de la 34 

presente ordenanza; entonces, esa sugerencia y expresar mi 35 
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acuerdo y consentimiento para las otras expresiones de los 1 

señores Concejales. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: De acuerdo; voy a ir 4 

consultando sobre las otras, entiendo que ha habido ya 5 

anuencia sobre esta última del señor concejal Marco Ávila; 6 

voy a consultar también para ir avanzando.  Señor concejal 7 

Ávila si usted puede precisar su propuesta de inclusión 8 

nada más para ir avanzando, sobre este mismo punto.  Señora 9 

concejal Monserrath Tello. 10 

 11 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias.  No sé si entendí bien la 12 

propuesta del señor concejal Ávila; sin embargo, quizás por 13 

el tema de las tradiciones y lo que tiene que ver, sobre 14 

todo, relacionado con el patrimonio cultural inmaterial; 15 

creo que, más bien me voy a permitir hacer una sugerencia: 16 

“no se entenderán como espectáculos públicos, para efectos 17 

de esta ordenanza, las expresiones culturales, religiosas…” 18 

dado que el pase del niño y otras, tienen un trasfondo más 19 

bien religioso, que son tradicionales, pero el fondo es 20 

“religioso, o cívicas, típicas, realizadas dentro del 21 

Cantón Cuenca, tales como los Pases del Niño, Paradas 22 

Militares, Desfiles Tradicionales y las actividades que se 23 

relacionen con el patrimonio cultural inmaterial del 24 

Cantón”, porque ahí son actividades a veces más pequeñas de 25 

parroquias y demás. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señora Concejal, a 28 

continuación la intervención del señor Lcdo. Guerman 29 

Piedra, por favor. 30 

 31 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: En cuanto al 3.1, que se 32 

entiende por espectáculo público masivo a toda reunión, 33 

función, presentación artística o acto deportivo o de 34 

cualquier género, que tenga como objetivo el 35 

entretenimiento y que, con o sin fines de  lucro, sea 36 
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ofertado al público en general y convoque a la 1 

concentración de personas con un aforo autorizado de más de 2 

mil personas.  A los representados que en este momento me 3 

permito hablar por ellos y hemos tenido una reunión, esto 4 

de las mil personas, realmente nos parece muy poco, 5 

nosotros tenemos la capacidad, durante todos los años que 6 

se han realizado eventos en la Ciudad de Cuenca, de ser muy 7 

manejables con eventos de 3.000 y hasta 4.000 personas; 8 

nosotros pedimos en esta ocasión el aforo de 1.000 personas 9 

que se pide se autorice para 3.500 a 4.000 personas.  En 10 

los 30 años que venimos haciendo espectáculos, la única 11 

muerte, el único incidente grave que se ha dado dentro del 12 

espectáculo de Cuenca, ha sido la muerte de un empresario, 13 

debido al estrés que uno tiene cuando realiza o produce un 14 

evento, es el señor Diego Asmal, hacía espectáculos 15 

populares en la ciudad de Cuenca hace ya veinte años atrás 16 

y debido a todos estos trámites y a toda esta tramitología, 17 

sufrió un ataque cardíaco, es la única muerte que se ha 18 

dado o el único pesar que hemos tenido dentro del 19 

espectáculo.  Pedimos a los señores Concejales que se tome 20 

en cuenta esto y que no se ponga un límite bajo de 1.000 21 

personas, sino podamos subir más esta cantidad de personas 22 

para que pueda, por ejemplo, el Coliseo tiene una capacidad 23 

para 6.500 personas; hay espectáculos como el de León 24 

Larregui que ya ha venido a Cuenca, que se calcula 2.000 25 

personas que van a venir y, obviamente, eso teníamos que 26 

presentarlo en un Coliseo o en un Salón de Eventos grande y 27 

por lo tanto si vamos a un Coliseo la capacidad de 6.500, 28 

entramos dentro de este parámetro de no poder acceder a 29 

esta situación; yo les pido, señores Concejales, que 30 

subamos la capacidad de estas 1.000 personas que se pone 31 

como un aforo autorizado para que entre esta ley. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Lcdo. Piedra, 34 

quizás, concederle antes del orden que estaba establecido 35 
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al señor Concejal proponente para que pudiera explicar la 1 

determinación de este número mínimo. 2 

 3 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Antes de 4 

eso expresar también el acuerdo con la propuesta de la 5 

concejala Tello, de tal manera que se incluyan también esas 6 

otras expresiones que me parece que son pertinentes.  El 7 

número propuesto (esto sigue siendo una propuesta) había 8 

sido 1.000 personas en virtud, un poco, del análisis de los 9 

aforos autorizados en distintos eventos que se han 10 

realizado en la ciudad de manera histórica y van a constar 11 

dentro de su expediente que está adjuntado al orden del 12 

día, por ejemplo, por darles algunos montos de aforos 13 

autorizados: Centro de Exposiciones Mall del Río, 1.700 14 

personas; Centro de Exposiciones Mall del Río con todo el 15 

salón pleno 2.500 personas, en este caso, por ejemplo, si 16 

subiríamos a 3.000, todos los conciertos o eventos que se 17 

desarrollen en el Mall del Río ya estarían fuera; entonces, 18 

por eso pensábamos que debían estar incluidos.  Por poner 19 

otro de los ejemplos: la Plaza de Toros Santa Ana, bueno 20 

5.000 personas; la explanada del CADECEM 1.170 personas; si 21 

subiríamos a 2.500 o a 3.000, los conciertos organizados en 22 

el CADECEM no estarían incluidos; Coliseo “Jorge Calvache”: 23 

1.200 personas, sigo solo citando a pesar que ustedes 24 

tienen una referencia, Coliseo del Técnico Salesiano: 2.800 25 

personas; Rancho Estancia Rosario: 2.000 personas; Salón 26 

Oro Verde: 700 personas; Hostería Caballo Campana: 2.200 27 

personas; discoteca Space: 1.000 personas; Luminarias: 500 28 

personas; y, además todos los teatros o los principales 29 

teatros de la ciudad tienen un aforo menor a 1.000 personas 30 

y por lo tanto no estaban éstos entendidos dentro de esta 31 

ordenanza; sin embargo, repito, es una propuesta; me parece 32 

que si subimos mucho la cantidad del aforo, vamos a dejar 33 

de regular algunos espacios que son importantes y en los 34 

que sí se realizan espectáculos públicos; sin embargo, es 35 

una propuesta y esta fue la base de la propuesta, 36 
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justamente, el análisis de aforos autorizados a lo largo de 1 

la historia en esta ciudad. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 4 

Ávila; las intervenciones a continuación del señor concejal 5 

Barrera y del señor concejal Pesántez. 6 

 7 

DR. XAVIER BARRERA: Gracias señorita Vicealcaldesa.  Acotar 8 

nada más, coincidiendo con la moción que hacía la compañera 9 

concejal Monserrath Tello, al final del artículo que se 10 

incluya lo que había propuesto, del 3.2: “que se regularán 11 

bajo la normativa vigente”, porque si es que no colocamos 12 

esa frase final, dejaríamos como abierta la legislación y 13 

existe un acuerdo ministerial, el 25-21 del Ministerio del 14 

Interior que regula este tipo de espectáculos debidamente, 15 

para que quede absolutamente definido aquello y en cuanto a 16 

la propuesta de Guerman, que hace uso de la silla vacía, me 17 

parece que estamos abiertos; precisamente, éste es un 18 

espacio público de debate, podríamos ponernos de acuerdo en 19 

el número; si bien el concejal Marco Ávila ha planteado una 20 

ordenanza 1.000 como el aforo para considerarse un 21 

espectáculo público masivo, con las consideraciones de los 22 

escenarios que ha planteado, no le vería mal, hemos estado 23 

conversando con algunos Concejales la posibilidad de 24 

incrementar esto, claro, evidentemente 4.000 es un número 25 

bastante alto, 3.500, 4.000 es un número bastante alto; 26 

pero, podría ser, y con esto un poco abrir el debate, 27 

podría ser 2.000, 2.500, de esa manera poder confluir estas 28 

dos aspiraciones, tanto del sector empresarial, de quien 29 

evidentemente arriesga su patrimonio, de quien 30 

evidentemente genera y dinamiza turismo, economía en la 31 

ciudad y, evidentemente, nos va a garantizar un espectáculo 32 

público de calidad y quienes también estamos preocupados 33 

porque, efectivamente, los que asistimos a esos 34 

espectáculos públicos contemos con toda la normativa de 35 

seguridad establecida, y que haya la garantía de disfrutar 36 
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en la ciudad de Cuenca de un verdadero espectáculo público 1 

y que no tengamos ningún incidente; evidentemente, ese es 2 

el objetivo fundamental de esta ordenanza; entonces, más 3 

bien abrir el debate y decir que estamos absolutamente 4 

abiertos a que pueda incrementarse ese número, sin llegar a 5 

un número de 3.500 pero sí, podríamos considerarlo tal vez 6 

en 2.000, 2.500; abro el debate para que los compañeros 7 

también puedan opinar.  Gracias. 8 

 9 

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

Barrera; señor concejal Pesántez. 11 

 12 

A las 12:46 se ausenta de la sesión el concejal Iván 13 

Granda. 14 

 15 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Bueno, muchas gracias, permítanme 16 

saludarles a ustedes compañeros Concejales, señorita 17 

Vicealcaldesa y amigos que se encuentran, compañero que 18 

está en la silla vacía.  Más bien, quiero poner al debate 19 

un tema muy importante para analizarlo, estamos en un 20 

proceso de análisis.  Un desfile, es o no un espectáculo 21 

abierto, un desfile de un colegio, de una institución, es o 22 

no es, para aclarar en lo posterior, porque quizás yo 23 

quiero irme más allá de una norma, más allá de una 24 

ordenanza; más bien ver el desarrollo de una ciudad mismo.  25 

En unos próximos años, así será, que va a funcionar el 26 

Tranvía, por ejemplo, y a la ciudad nos va a dejar 27 

enmarcado en dos centros históricos de la ciudad, qué 28 

pasaría con un desfile de un colegio, qué pasaría con un 29 

evento que está en un espectáculo abierto, no sé si será de 30 

normar un desfile de aquello o a su vez tener en otra 31 

norma; le pongo al debate, al análisis esto; más bien, 32 

estoy a favor de los temas planteados, pero sí le planteo 33 

de esta manera pensando en una Cuenca de aquí a unos cinco 34 

o dos años al menos, cuando funcione ya el proyecto, 35 
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consulto y pongo al análisis de todos ustedes compañeros.  1 

Muchas gracias. 2 

 3 

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

Pesántez.  Señor concejal Granda me había pedido la palabra 5 

y luego la señora Concejal; punto de orden señora concejal 6 

Tello. 7 

 8 

A las 12:48 se reintegra a la sesión el concejal Iván 9 

Granda. 10 

 11 

MTR. MONSERRATH TELLO: Señora Vicealcaldesa, no sé si les 12 

parece al resto de compañeros y compañeras, porque el Art. 13 

3 tiene varios subnumerales, si vamos haciendo uno por uno 14 

a razón de ordenar un poco la discusión porque estamos 15 

realmente muy dispersos. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Inclusive quisiera 18 

proponerles, contando con el criterio de Sindicatura, 19 

sugerirles más bien, que podamos modificar la forma en la 20 

que está numerada cada una de las expresiones del artículo, 21 

porque deberían ir en su orden, con numerales y luego con 22 

literales, inclusive, para que sea posteriormente fácil de 23 

ubicar cada una de las acciones que se plantean en la 24 

normativa. 25 

 26 

MTR. MONSERRATH TELLO: Señora Vicealcaldesa, quizás, 27 

también pedir que a través de Secretaría, se pueda recoger 28 

el texto definitivo de cada uno de los párrafos o de los 29 

literales, como vayamos a poner la nomenclatura, pero que 30 

se vaya dando exactamente cómo quedaría la redacción de 31 

cada uno de los párrafos. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Secretario, vamos a 34 

empezar consultando sobre el 3.1, que entiendo sería el 35 

numeral 1) de este artículo, si los señores Concejales así 36 
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lo tienen a bien, y dentro de eso por favor solicito a 1 

ustedes puedan ir interviniendo. 2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: El numeral 1 del Art. 3 4 

quedaría de la siguiente manera: Espectáculo público 5 

masivo.- Se entiende por espectáculo público masivo a toda 6 

función, presentación artística o acto deportivo o de 7 

cualquier género que tenga como objetivo el entretenimiento 8 

y el esparcimiento y que con o sin fines de  lucro, sea 9 

ofertado al público en general y, convoque a la 10 

concentración de personas con un aforo de más de mil 11 

personas.  Esto habría que definir en el debate.  12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Vamos a consultar a los 14 

señores Concejales sobre el numeral 1 del Art. 3, Lcdo. 15 

Guerman Piedra por favor. 16 

 17 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: Me encuentro muy 18 

satisfecho porque en definitiva, a más de estar en este 19 

Concejo, veo que hay la apertura y eso es importante, 20 

igual, tampoco es que las personas a las que yo represento 21 

nos vamos a cerrar y no vamos a permitir que esta ordenanza 22 

continúe; pienso que podemos llegar a un punto medio, a 23 

conversar con mis representados, ellos dijeron 4.000, 24 

Xavier me dice que es un número exagerado, pero podemos 25 

llegar a un punto medio en el que podamos nosotros también 26 

sentirnos de alguna manera respaldados, llegar a un punto 27 

medio sería lo que dice Xavier, unas 2.500 personas, 2.000 28 

personas; porque básicamente los problemas que hemos tenido 29 

en los espectáculos es en el estadio, básicamente, tuvimos 30 

un grave problema cuando se presentó la última vez el Show 31 

de Carlos Vives, y discúlpenme que les ponga todos estos 32 

ejemplos, porque muchas veces los asistentes no conocemos o 33 

no conocen lo que sucede en los espectáculos, por ejemplo, 34 

en Carlos Vives, una lluvia torrencial produjo que las 35 

pantallas del artista comiencen a quemarse, ese momento el 36 
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señor Intendente ingresó, encontró una botella de licor y 1 

quería suspender el show, la gente que salía y que ya no 2 

quería estar, comenzó prácticamente a regalar y a vender 3 

los boletos, el señor Carlos Vives que le gusta mucho la 4 

ciudad de Cuenca y el Cajas, lamentablemente, el momento de 5 

transportarse de Guayaquil a Cuenca en una furgoneta se 6 

bajó a tomar una fotografía en camiseta, el artista Carlos 7 

Vives sufrió un cerramiento total de su garganta y los 8 

organizadores estaban a punto de suspender el show porque 9 

el artista no podía cantar; tuvimos que darle oxígeno y 10 

otras substancias para que pueda salir y cantar, es verdad, 11 

fue realmente dramático el asunto; el señor Vallejo y el 12 

señor Encalada que eran los organizadores, con el señor 13 

Intendente con una botella de licor que encontró, una sola, 14 

ustedes saben que la gente como sea trata de meter licor, 15 

las chicas inclusive se ponen en sus brasieres funditas y 16 

todo eso, hemos encontrado eso; yo sí pediría que tomen en 17 

cuenta todo lo que les comento, porque cada concierto tiene 18 

una historia y una historia muy triste; el único show que 19 

ganó el año anterior fue el show de Romeo Santos, el resto 20 

de shows empataron, salieron tablas y muchos salieron con 21 

pérdida; entonces, en esta parte yo si pediría llegar a un 22 

punto medio y que esas mil personas realmente nos parecen 23 

muy poco para poder realizar la actividad. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Lcdo. Piedra.  26 

Sobre el numeral 1 del Art. 3, consulto a los señores 27 

Concejales. Señora concejal Monserrath Tello. 28 

 29 

A las 12:53 se ausenta de la sesión el concejal Lauro 30 

Pesántez. 31 

 32 

MTR. MONSERRATH TELLO: Señora Vicealcaldesa, quizás, creo 33 

que con el afán de poder dar atención a lo solicitado a los 34 

representantes de la silla vacía, y también por tener algo 35 

de certeza en lo que vayamos a aprobar, no sé si sería 36 
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pertinente solicitar a Gestión de Riesgos que nos puedan 1 

dar un criterio un poco más técnico; porque el problema, 2 

obviamente, y creo que lo que pide Guerman es absolutamente 3 

entendible; que, sobre todo, a veces la burocratización de 4 

los trámites y demás, generan una imposibilidad de tener 5 

espectáculos de este tipo en Cuenca, también es cierto que, 6 

inclusive a nosotros mismos, como Municipalidad, nos ha 7 

sucedido cuando hemos querido hacer eventos como el QF que 8 

se hizo, que fue un evento realmente impresionante para 9 

Cuenca sobre todo en el ámbito musical, tuvimos también 10 

complicaciones, por ejemplo, con las disposiciones del 11 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, sobre todo, y prácticamente, 12 

se han suspendido varios eventos en el estadio y en otras 13 

ocasiones, por las disposiciones del Cuerpo de Bomberos; 14 

entonces, creo que paralelamente con el tema de que, 15 

obviamente, hay que precautelar la seguridad de todos y 16 

cada uno de los asistentes, de los artistas y demás 17 

personal que asiste a estos espectáculos, es necesario 18 

tener claras las normas de seguridad; sin embargo, creo que 19 

también por el hecho de que Cuenca pierde, inclusive, las 20 

inversiones que se hacen a veces terminan siendo demasiado 21 

costosas para poder hacerlas, es importante poder mediar 22 

estas situaciones, pero que quizás nos dé algún tipo de 23 

criterio la representante de riesgos para poder tomar 24 

decisiones más acertadas y luego mantenerme en el uso de la 25 

palabra. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Director de Riesgos 28 

por favor, no sé si está dentro de la sala, Ing. Iñamagua, 29 

tenga la bondad. 30 

 31 

DIRECTOR DE RIESGOS: Señorita Vicealcaldesa, señores 32 

Concejales, muy buenas tardes.  Haciendo referencia a la 33 

pregunta de la señorita Concejal, hay que recordar que el 34 

trámite para cualquier evento público inicia en la 35 

municipalidad, sea bien, en la Dirección de Control 36 
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Municipal o Áreas Históricas, en donde se evidencia la hoja 1 

de ruta que se conoce; dentro de la hoja de ruta se habla 2 

de lo que es el oficio de conocimiento en primera instancia 3 

al señor Alcalde sobre el evento y lo que corresponde a las 4 

diferentes instancias; ya, en el caso de competencias 5 

atléticas, lo que corresponde a lo que es la autorización 6 

de la ruta por parte de la Dirección Municipal de Tránsito, 7 

y en el caso de eventos en instituciones, sea en coliseos o 8 

en espacios privados, los aforos correspondientes; 9 

posterior a ello, la aprobación de un plan de contingencia 10 

que se da. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Permítame, señor Director, 13 

un punto de orden solicitado por el concejal Iván Granda. 14 

 15 

DR. IVÁN GRANDA: Con toda consideración, señor Director, 16 

muchas gracias por la información que nos está dando; sin 17 

embargo, lo que estamos planteando en este momento en el 18 

punto 3.1 es un criterio respecto de las condiciones de 19 

aforo frente al tema de seguridad, y va más bien vinculado 20 

a establecer que si es que tenemos 1.000, 2.000, 5.000, 21 

cómo repercute en temas de seguridad; se me puede ocurrir a 22 

mí plantear que sean 6.000 y a cualquier compañero Concejal 23 

2.000, o sea, no queremos tomar una medida de 24 

características subjetivas, queremos tomar medidas lo más 25 

apegadas a la técnica, entonces, por eso es que la concejal 26 

Tello había solicitado ese criterio a usted. 27 

 28 

DIRECTOR DE RIESGOS: Justamente, señor Concejal, para poder 29 

tener un criterio mucho más claro y que la explicación sea 30 

mejor iba a entrar ahora al plan de contingencia de lo que 31 

hacía referencia que es la aprobación de ese plan de 32 

contingencia, en el plan de contingencia hace referencia a 33 

lo que decían las medidas de seguridad, y entre ellas 34 

contempla lo que es el aforo que en espacios que difiere 35 

mucho de una persona que está sentada a una persona que va 36 
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a disfrutar de un espectáculo; se considera un espacio 1 

adecuado tanto para lo que son las personas que van a 2 

disfrutar el evento como por rutas de evacuación, se 3 

considera para eso; generalmente lo que se ha considerado 4 

es que del aforo total de un espacio de personas paradas, 5 

se considere generalmente un aforo mínimo de un 10 a un 15% 6 

para espacios de circulación o de rutas de evacuación; en 7 

lo que se decía, en el caso que hacían referencia a la 8 

cantidad de 1.000 personas, hay que considerar que hay 9 

eventos en donde se realizan en instituciones privadas o en 10 

locales privados que sí se maneja con aforos de hasta 2 mil 11 

personas; muchas veces, lo que se considera en estos casos 12 

es tomado en cuenta una cantidad mínima, porque últimamente 13 

lo que se ha dado en la ciudad, son discotecas, son locales 14 

de diversión o de eventos en donde sí se viene realizando, 15 

vamos por Fiestas de Cuenca, de Fundación o Independencia, 16 

situación donde tenemos cantidades menores a las 1.000 17 

personas por los espacios físicos, y de igual manera ha 18 

habido muchos de los casos, bien decía el señor Guerman 19 

Piedra, no hemos tenido muertes, pero si hacemos referencia 20 

a personas lesionadas, desmayadas, sí hemos tenido eso en 21 

gran cantidad, situaciones que nos ha tocado como 22 

organismos de respuesta afrontar esas situaciones; si se 23 

considera o a criterio muy personal y de la parte operativa 24 

una cantidad que supere las 2.000 o 3.000 personas, sí nos 25 

genera un riesgo porque van a quedar muchos espacios libres 26 

de poder verificar y fuera de esta ordenanza, que dado 27 

incluso, si vamos a la realidad de las cosas, muchos de los 28 

locales que hemos verificado ni siquiera cuentan con un 29 

extintor o una camilla o un equipo de primeros auxilios; 30 

que muchos de los casos de manera independiente nos ha 31 

tocado afrontar a los organismos de respuesta, justamente, 32 

considerando lo que decía lo que decía el concejal Granda, 33 

los planes de contingencia hacen referencia a eso y es por 34 

eso que el plan abarca aforo que se considera: el espacio 35 

total, espacio de rutas de evacuación, medidas de 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2016 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

25 

contención de incendios, medidas de primeros auxilios y 1 

medidas, justamente, normativas que deben cumplir de 2 

iluminación y rutas de evacuación establecidas para esas 3 

áreas y puntos de encuentro; que incluso, si analizamos la 4 

situación, si el aforo es de 4.000 personas, lugares de 5 

punto de encuentro tanto de coliseo, del estadio, en 6 

lugares externos no tenemos para esa cantidad de personas y 7 

difiere mucho del aforo interno a los puntos de evacuación 8 

que deberíamos contemplar. 9 

 10 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Continúa en uso de la 11 

palabra, señora concejal Tello. 12 

 13 

MTR. MONSERRATH TELLO: Muchas gracias.  Considero que, 14 

probablemente, sería necesario a esta ordenanza aplicar una 15 

especie de reglamento, porque de lo que dice el señor de 16 

Riesgos y de lo que trato de interpretar o entender, el 17 

problema no es si el aforo es de 1.000, 2.000, 3.000 18 

personas, el problema allí es cómo los locales garantizar 19 

la seguridad, áreas de circulación, espacios que garanticen 20 

seguridad o puntos seguros, en caso de algún incidente o 21 

catástrofe natural, qué sé yo; más bien es no en el sentido 22 

de regular en esta ordenanza, el tema puede ser para dar un 23 

poco más de viabilidad para la generación de espectáculos a 24 

partir de 2.000 personas; y, quizás si más bien 25 

comprometernos, Marco, en hacer un reglamento adicional 26 

sobre cómo deben ser regulados los espacios en donde se 27 

hagan los espectáculos, que eso dará mayor seguridad, no 28 

solamente de mil en adelante, sino también los espacios 29 

menores que a veces en caso de incidentes, cuando no se 30 

tienen bien señalizados, ni salidas de emergencia, como 31 

bien lo explica, no hay extintores, no hay puntos de 32 

información etc., también genera una complicación mayor, 33 

sean de 1.000, de 500, de 300 personas, inclusive, recuerdo 34 

antes en los cines, que los cines tendrán un aforo de 100, 35 

200 personas, uno tenía que llegar corriendo para coger una 36 
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buena butaca, más bien ahora quizás es lo único de los 1 

pocos espacios que funcionan bien porque están numeradas 2 

las bancas; entonces, no sé si más bien, quizás en una 3 

disposición transitoria, podamos incluir para que se ponga 4 

en un determinado plazo, en un determinado tiempo, se 5 

elabore el reglamento para la dotación de seguridad y la 6 

forma en que deben estar equipados los lugares que van a 7 

soportar, inclusive, la calificación y determinación de qué 8 

tipo de espacio, cuando es abierto, cuando es cerrado, el 9 

número de aforo y qué tipo de seguridad tenga para poder 10 

dar viabilidad a que se hagan, no solo de 1.000 en 11 

adelante, sino inclusive menores. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Antes de conceder  el uso 14 

de la palabra a los señores Concejales, voy a dar paso a la 15 

intervención del señor Síndico Municipal.  16 

 17 

PROCURADOR SÍNDICO: Gracias, señorita Vicealcaldesa, 18 

escuchando las intervenciones de los señores Concejales, me 19 

queda la inquietud que de pronto estamos viendo dos 20 

escenarios diferentes, cuando se trata de un espectáculo 21 

público y cuando se trata de medidas de seguridad que son 22 

inherentes al establecimiento, más allá del espectáculo 23 

público, hablo por ejemplo de una discoteca; puede ser que 24 

en una discoteca por las fiestas de Cuenca se presente un 25 

artista, pero durante el resto del año esa discoteca, 26 

entiendo yo, que debe cumplir, por la naturaleza de la 27 

actividad, con determinadas normas de seguridad que son 28 

independientes de si es que eventualmente se presenta o no 29 

un artista dentro del establecimiento; ahora, lo que sí 30 

considero yo que es importante es pensar en que las normas 31 

que emite este Concejo Cantonal tienen que ser normas 32 

acordes a la realidad y que tengan vigencia a lo largo del 33 

tiempo, es decir, que sean acordes a la realidad de la 34 

ciudad, una ciudad que evidentemente está creciendo y que 35 

tiende a masificar este tipo de espectáculos y a 36 
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incrementar, desde luego, el aforo y la asistencia  a los 1 

mismos; yo diría que, en esa virtud, y compartiendo un poco 2 

la preocupación o la apertura que mencionaba el Dr. Xavier 3 

Barrera, invito a los señores Concejales a considerar eso, 4 

que la norma que se expida sea una norma acorde y que vaya 5 

de la mano con la realidad presente y que se anticipe un 6 

poco a la realidad de la ciudad en los próximos años, de 7 

manera que no haya la necesidad de revisar en corto plazo 8 

la vigencia de esta norma; y como digo, quizás establecer 9 

un parámetro que distinga aquellos requisitos de seguridad 10 

y planes de contingencia que son consustanciales a 11 

determinados establecimientos por la actividad a la que se 12 

dedican, de aquellos que deben ser puntualmente atendidos 13 

en cuanto a los espectáculos públicos.  Me pregunto, por 14 

ejemplo, un día domingo en el patio de comidas del centro 15 

comercial más grande de la ciudad, cuántas personas pueden 16 

estar, diría que mucho más que mil, y; en ese caso los 17 

planes, entiendo yo, de contingencia y medidas de seguridad 18 

estarán dadas y previstas para haber aprobado el 19 

funcionamiento de ese establecimiento, entonces creo que 20 

quizás hacer la distinción entre los dos escenarios que 21 

pueden darse. 22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Iván 24 

Granda. 25 

 26 

DR. IVÁN GRANDA: Señorita Vicealcaldesa me parece que 27 

cuando nos explicaba el señor Director de Riesgos, el hecho 28 

de que siempre existe un plan de contingencia, eso 29 

justamente depende para cuántas personas está organizado un 30 

evento.  Si es que hay un evento para 500 personas, hay un 31 

determinado número de medidas de seguridad tendientes a 32 

garantizar la seguridad de los asistentes; si son 10.000, 33 

igual, por eso es que decía yo, que si es que nos podría 34 

apoyar, si es que nosotros generamos una acción de 35 

nuevamente remitir a la generación de un reglamento, 36 
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posiblemente estamos generando o podemos generar más 1 

tramitología, que es justamente de lo que se ha quejado el 2 

sector que genera este tipo de eventos.  Entonces, me 3 

parece que ya existe el plan de contingencia, ya existen 4 

los parámetros para establecer qué se debe hacer con un 5 

número de asistentes y con otro número de asistentes; ahora 6 

nos toca más bien definir, para no irnos más allá, qué 7 

consideramos como espectáculo público masivo y dados los 8 

criterios que se han establecido, nos parecería, en función 9 

de que el concejal Barrera no lo planteó como una moción, 10 

yo sí, me parece que para facilitar la discusión y poder 11 

pasar al 3.2, planteo y, acogiendo lo que planteaba Guerman 12 

también en cuanto a los espectáculos públicos, que se 13 

establecen como medidas de acción y motores de generación 14 

turística, económica, en donde varias cadenas de empleos se 15 

pueden activar con la presencia de un espacio, que 16 

consideremos el hecho de que sean 2.000 las personas, que 17 

se considere la concentración de personas con un aforo de 18 

más de 2.000 personas; eso va a permitir tener un 19 

equilibrio, en varios de los eventos de los lugares que ha 20 

planteado el concejal Ávila estarían en ese marco; esto no 21 

generaría, por supuesto, burocratización de ningún trámite, 22 

porque esta ordenanza no busca hacer más allá o no busca 23 

generar más burocracia o más requisitos, no, yo lo que creo 24 

es que sí tenemos allí una deuda y tenemos que buscar 25 

establecer, sincerar, generar menos procesos discrecionales 26 

y armar mayor rapidez frente a la acción de conceder un 27 

permiso para estos eventos; entonces, me parece que eso no 28 

está en discusión en esta ordenanza, más bien todo lo 29 

contrario, lo que busca es tener mayor eficacia y 30 

eficiencia; inclusive, dentro de los principios, en el Art. 31 

4, establece que todas las acciones que desarrolle el 32 

Municipio tendrán que tener celeridad, más bien, me parece 33 

que hay que establecer ese tipo de condiciones ya desde la 34 

administración municipal, desde Riesgos, desde Control, 35 

desde Áreas Históricas para que los requisitos que se 36 
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planteen sean efectivamente los que tienen que darse y no 1 

establezcamos un proceso burocrático en donde los 2 

empresarios que buscan hacer un evento en la ciudad de 3 

Cuenca puedan desarrollar su accionar con una mayor 4 

simplicidad del caso, creo que eso es un tema que tendrá 5 

que ser discutido por la administración municipal frente a 6 

los requisitos para cada espectáculo público; entonces, en 7 

ese contexto, si es que calificaría la moción, 8 

plantearíamos que sean 2.000 personas lo que se establezca 9 

como concepto de espectáculo público masivo. 10 

 11 

A las 13:07 se reintegra a la sesión el concejal Lauro 12 

Pesántez. 13 

 14 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 15 

Granda, entiendo que hay una aceptación; señor concejal 16 

Barrera, por favor. 17 

 18 

DR. XAVIER BARRERA: Es importante que podamos ir evacuando 19 

las dudas porque esta sesión es pública y, evidentemente, 20 

como Concejales tenemos la responsabilidad de emitir la 21 

información adecuada.  Hace un momento había una 22 

preocupación muy válida del compañero concejal Lauro 23 

Pesántez sobre el tema de los desfiles; esto se encuentra 24 

regulado, como decía hace un momento, en el Acuerdo 25 

Ministerial 2521, específicamente en el capítulo noveno, 26 

que establece la regulación de espectáculos públicos, y, 27 

dentro de los ítems consta desfiles en la vía pública, es 28 

decir que no hace falta una normativa especial o 29 

específica; se encuentra constando dentro de la legislación 30 

vigente. 31 

 32 

Adicionalmente, si hace rato no elevé a moción, primero 33 

secundar la moción del concejal Iván Granda, no elevé a 34 

moción y no emití mayor comentario, era precisamente porque 35 

era importante escuchar a los demás compañeros y compañeras 36 
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en el debate; recordarán ese fatídico hecho que se dio en 1 

la discoteca Factory en el año 2008, un espacio de 800 m., 2 

un aforo de 300 personas, donde lamentablemente fallecieron 3 

19 personas.  Los incidentes en los espectáculos públicos 4 

no tienen que ver de acuerdo al aforo, tienen que ver de 5 

acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentra el 6 

establecimiento y en lo bien o mal hecho el plan de 7 

contingencia, por eso es que el aforo sí es importante, en 8 

este caso, exclusivamente, para tomar en cuenta los 9 

escenarios que el concejal Marco Ávila mencionaba; si es 10 

que nosotros elevamos el número de asistentes para el 11 

espectáculo masivo, evidentemente, se quedarían casi afuera 12 

todos los locales, quedarían, exclusivamente, entiendo que, 13 

el Coliseo Mayor Jéfferson Pérez y el Estadio Alejandro 14 

Serrano Aguilar – Banco del Austro (nosotros le añadimos el 15 

nombre); en este caso, lo fundamental es lo que se viene 16 

posterior a la ordenanza, donde se establecen ya requisitos 17 

para los establecimientos y para mejorar los planes de 18 

contingencia, por tanto, con estos argumentos, más bien 19 

sumarme a la moción del concejal Iván Granda. 20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señores 22 

Concejales, sobre la discusión del numeral 1 del Art. 3, 23 

hay entonces el consenso de que pueda cambiarse 1.000 por 24 

2.000, sin ningún otro cambio.  Avanzamos, señor 25 

Secretario, por favor. 26 

 27 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Se consideran espectáculos 28 

públicos masivos los siguientes: 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Perdóneme, señor 31 

Secretario, sobre el mismo numeral, el señor concejal 32 

Zamora. 33 

 34 

PH.D. CRISTIAN ZAMORA: Quisiera acoger lo que dijo el señor 35 

Síndico, de entretenimiento y esparcimiento, que me parece 36 
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que en su momento hubo anuencia y como estamos ya aprobando 1 

ese numeral 1, que se incorpore eso. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 4 

Concejales, se incluye ese término.  Avanzamos, señor 5 

Secretario, por favor. 6 

 7 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Se consideran espectáculos 8 

públicos masivos los siguientes.  Por la metodología de la 9 

codificación sugerida por usted, señorita Vicealcaldesa, en 10 

vez de 3.1.1 sería, literal a) Espectáculos de las artes, 11 

tales como: sería, numeral 1. Presentaciones y conciertos 12 

de artistas; 2. Funciones de teatro, danza, ballet, ópera 13 

y similares; 3. Festivales de música, danza o artes de la 14 

representación;  4. Funciones de cines, teatros o video. 15 

b) Espectáculos recreacionales, tales como: 1. Ferias; 2. 16 

Funciones de circo; 3. Desfiles de modas; 4. Exhibiciones 17 

y concursos de patinaje y baile; 5. Exhibiciones y 18 

concurso caninos, ganaderos, hípicos y de otros animales. 19 

Y, c) Espectáculos deportivos, tales como: 1.Encuentros; 20 

2. Competencias; 3.Carreras; 4. Concursos; 5. 21 

Exhibiciones; y, 6.Campeonatos de todos los deportes.  22 

 23 

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

señora concejal Monserrath Tello. 25 

 26 

MTR. MONSERRATH TELLO: Simplemente, para solicitar otra 27 

variación: que se elimine lo que teníamos nosotros como 28 

3.1.1.4 donde dice “funciones de cine, teatros o video”, 29 

porque arriba existe ya lo que dice “funciones de teatro” y 30 

se sustituya más bien por “funciones de cine, video o 31 

audiovisuales”, creo que sería más preciso. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 34 

Concejales, se da paso a esa modificación.  Sobre los otros 35 

aspectos que han sido emitidos por secretaría, consulto a 36 
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los señores Concejales; no hay ninguna objeción. Avanzamos, 1 

señor Secretario, por favor. 2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Numeral 2. No se entenderán 4 

como espectáculos públicos las expresiones culturales o 5 

cívicas típicas realizadas dentro del cantón Cuenca, tales 6 

como: los Pases del Niño, Paradas Militares y desfiles 7 

tradicionales, que se regularán bajo la normativa vigente, 8 

sería el cambio.  9 

 10 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario, 11 

para agilitar el debate nada más vamos a ir dando lectura a 12 

qué numeral o artículo corresponde, sin dar lectura a todo 13 

el texto, señora concejal Monserrath Tello. 14 

 15 

MTR. MONSERRATH TELLO: Señora Vicealcaldesa, creo que eso 16 

no era como se había recogido.  Voy a plantear el texto, 17 

creo que intenté recoger lo que se ha hablado por parte de 18 

los compañeros y compañeras: “No se entenderá para efectos 19 

de la presente ordenanza como espectáculos públicos las 20 

exhibiciones culturales, religiosas o cívicas, típicas, 21 

realizadas dentro del Cantón Cuenca, tales como: los Pases 22 

del Niño, Paradas Militares y desfiles tradicionales, y 23 

las actividades que se relacionen con el patrimonio 24 

cultural inmaterial del Cantón, que se regularán bajo su 25 

respectiva normativa en vigencia. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 28 

Concejales, si podemos dar paso a la moción de la señora 29 

Concejal, por favor solicito hagan uso de la palabra si es 30 

que alguien quiere referirse dentro de la discusión; 31 

consulto sobre la moción de la señora concejal Monserrath 32 

Tello para ver si es que podemos avanzar.  Señor concejal 33 

Barrera y señor concejal Granda, en ese orden por favor. 34 

 35 
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DR. XAVIER BARRERA: Coincidiendo con la moción de la 1 

compañera concejal Monserrath Tello, al final, que se 2 

incluya como había dicho, “que se regularán bajo la 3 

normativa vigente”. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejal Monserrath 6 

Tello. 7 

 8 

MTR. MONSERRATH TELLO: Perdón, solo por una omisión que 9 

hice y creo que es importante incluirla, que tras lo que 10 

había planteado “…y las actividades relacionadas con el 11 

patrimonio cultural del cantón y otras”. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 14 

Concejales, con las observaciones planteadas, si es que es 15 

posible avanzar al siguiente numeral.  Avanzamos, señor 16 

Secretario, por favor. 17 

 18 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Numeral 3 del Art. 3. Los 19 

eventos detallados en los numerales, en este caso dice 20 

3.1.2.5 de esta ordenanza deberán además observar la 21 

normativa vigente en el cantón en relación a derechos y 22 

protección de animales.  Aquí no hubo ningún cambio. 23 

 24 

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

señor concejal Granda. 26 

 27 

DR. IVÁN GRANDA: Solo una acotación, para poder caminar 28 

rápido en la ordenanza, que no se lea cada uno de los 29 

artículos; nosotros estamos con los textos, Javier, para 30 

poder avanzar en el debate; parece que esta norma de 31 

remisión es una norma de remisión o una ordenanza vinculada 32 

a la protección animal; no debería constar porque sino 33 

tendríamos que hacer remisión a todas y cada una de las 34 

ordenanzas vigentes en las 516 ordenanzas que tiene el 35 

Concejo Cantonal; entonces, me parece que es un tema 36 
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técnico-legislativo que obedece a, si es que tendríamos que 1 

establecer una ordenanza de riesgos, tendríamos que decir 2 

la Ordenanza de Riesgos tendrá que en función de la 3 

Ordenanza de Riesgos, sería ordenanzas patrimoniales, 4 

Ordenanzas en función del Patrimonio, en el tema de 5 

pirotecnia, Ordenanzas en función del tema pirotécnico; 6 

entonces, me parece que esta normativa deberíamos no 7 

tenerla o no plantearla porque me parece que es una norma 8 

de remisión que no tiene razón de ser; las ordenanzas están 9 

vigentes, las ordenanzas tienen que ser cumplidas, sea la 10 

de animales, sea la de patrimonio, sea la de áreas 11 

históricas, se la de pirotécnica, sea la de ruido; porque, 12 

sino tendríamos que poner dentro de las ordenanzas en 13 

función de que tenemos una ordenanza de ruido que estará 14 

vigente en los próximos días, que todos los espectáculos 15 

tendrán que tener decibeles adecuados frente a lo que se 16 

está planteando en espectáculo público; entonces, me parece 17 

que esta disposición termina siendo estéril en función de 18 

lo que se requiere regular y en las estimaciones que hemos 19 

creído necesario considerar, nada más; entonces plantearía 20 

y mocionaría que se elimine esta normativa o este párrafo. 21 

 22 

A las 13:17 se ausenta de la sesión la concejala Monserrath 23 

Tello. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 26 

Granda.  Consulto a los señores Concejales sobre la 27 

eliminación propuesta, se da paso.  Señor concejal Marco 28 

Ávila, por favor. 29 

 30 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias señorita Vicealcaldesa, 31 

completamente de acuerdo con el concejal Granda; lo único 32 

que quería comentarles es que esta parte fue incluida por 33 

decisión del Concejo en el primer debate, por una moción de 34 

la concejala Gabriela Brito.  Lo que he hecho es recoger la 35 

intención del Concejo en el primer debate e incorporarla. 36 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 1 

Ávila; con esa aclaración avanzamos, señor Secretario, al 2 

siguiente numeral, por favor. 3 

 4 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Numeral cuatro del Art. 3, 5 

Establecimientos habituales. 6 

 7 

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

Consulto a los señores Concejales y al señor que en este 9 

momento ocupa la silla vacía, por favor. 10 

 11 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: Yo sí tengo una 12 

preocupación y también quisiera escuchar el criterio de la 13 

persona que nos acompañó en seguridad; que, básicamente,  14 

los problemas que se han dado en espectáculos, más bien no 15 

han sido en espectáculos grandes, sino en situaciones 16 

pequeñas; es decir, ahora, y no sé si es que eso le 17 

corresponda al Municipio, de control, pero la cantidad de 18 

eventos piratas o eventos que se realizan sobre todo por 19 

jóvenes donde sí tenemos problemas, encontrar drogas, 20 

encontrar jóvenes tomando alcohol, obviamente, no tienen 21 

ningún tipo de permiso, ellos realizan sus invitaciones por 22 

redes sociales, pues efectivamente no sé si es que se 23 

podría, Marco, en esta ordenanza también tratar de 24 

controlar eso; todos los espectáculos clandestinos, es 25 

decir, donde van los jóvenes invitados por redes sociales y 26 

obviamente, allí, nosotros, como medio de comunicación 27 

también al cual representamos, hemos visto que en los 28 

espectáculos clandestinos obviamente no tienen ningún tipo 29 

de seguridad, no sé hasta qué punto sea una responsabilidad 30 

del Municipio pero sí vemos con preocupación todo lo que se 31 

hace clandestinamente. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Atendiendo a su petición 34 

vamos a pedirle la participación del señor Director de 35 

Riesgos; sin embargo, hay que aclarar que más allá del 36 
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esfuerzo que se hace a través de la Dirección de Riesgos de 1 

la Municipalidad, hay una competencia marcada a favor del 2 

estado central a través de las Intendencias de Policía en 3 

cada una de las provincias, de manera muy breve, Ing. 4 

Iñamagua. 5 

 6 

DIRECTOR DE RIESGOS: Así es, señorita Vicealcaldesa, en 7 

referencia a lo que corresponde, lo que son eventos 8 

piratas, como bien lo acaba de decir, es competencia del 9 

Ministerio del Interior; en este caso cualquier denuncia es 10 

redirigida a ellos, quienes tomarán las instancias 11 

correspondientes y en caso de menores de edad con lo que es 12 

directamente la policía especializada en ellos. 13 

 14 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor Director, 15 

con esa aclaración, consulto si es que no hay ninguna 16 

objeción sobre el texto inicialmente propuesto. Sin ninguna 17 

inclusión ni cambio, señor Secretario, se aprueba como 18 

está; avanzamos al siguiente, por favor. 19 

 20 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Art. 4. Principios 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre el Art. 4, señor 23 

concejal Barrera. 24 

 25 

A las 13:21 se reintegra a la sesión la concejala 26 

Monserrath Tello. 27 

 28 

DR. XAVIER BARRERA: Una inclusión sumamente rápida; pongo a 29 

consideración que se incluyan las palabras “y desarrollo”, 30 

para que el Art. 4 quede de la siguiente manera: “La 31 

organización y desarrollo de un espectáculo público masivo 32 

en el cantón Cuenca…” y lo que continúa. 33 

 34 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 35 

Concejales sobre la propuesta del señor concejal Barrera; 36 
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hay la anuencia para que se proceda de ese modo, se hace 1 

ese cambio y se aprueba el Art. 4, sin ninguna otra 2 

observación; avanzamos, señor Secretario. 3 

 4 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Capítulo II. De la 5 

infraestructura y seguridad.  Artículo 5.- 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejal Dora 8 

Ordóñez, sobre el Art. 5, por favor. 9 

 10 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias.  Ahí procede una consulta al 11 

proponente de la ordenanza, si es que los establecimientos 12 

a los que hace referencia son públicos y privados, creo que 13 

sería pertinente que se indique, todos los establecimientos 14 

habituales públicos o privados, en donde se realicen 15 

espectáculos, no sé si cabe la inclusión, pero lo elevo a 16 

moción. 17 

 18 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Ávila. 19 

 20 

DR. MARCO ÁVILA: De acuerdo, digamos, puede ser necesario 21 

aclararla, sin embargo, al describir el objeto de la 22 

ordenanza mismo ya describimos que sean los locales tanto 23 

públicos como privados, es decir, es la naturaleza del 24 

espectáculo como tal lo que le da la característica, no el 25 

lugar donde se lo desarrolle, sin embargo, esto está 26 

aclarado justamente en la parte que dice sean lugares 27 

públicos o privados, en el Art. 2, está definiendo, sin 28 

embargo si es que creen que es prudente volverlo a aclarar, 29 

no habría problema. 30 

 31 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejal Dora 32 

Ordóñez. 33 

 34 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Solo para complementar, me parece que 35 

son temas distintos, el espectáculo es una cosa, quien lo 36 
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realiza es otra cosa, y en dónde se lo realiza es otra 1 

cosa, entonces creo que sí debería incluirse esa 2 

diferenciación. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre la propuesta de la 5 

señora concejal Dora Ordóñez, señor concejal Iván Granda. 6 

 7 

DR. IVÁN GRANDA: Yo apoyaría lo planteado por la concejal 8 

Ordóñez, sobre todo para que, quien tiene que luego generar 9 

las acciones de control y de interpretación de la norma, no 10 

tenga mucha discrecionalidad para hacerlo; eso va a 11 

permitir claridad en el funcionario público que tenga que 12 

leer el artículo, para decir en espectáculos públicos 13 

masivos deberán contar, etc., estableciendo lo público y lo 14 

privado, básicamente, creo que establecer este criterio lo 15 

que da es claridad a la norma; entonces, yo estaría de 16 

acuerdo con lo planteado por la concejal Ordóñez. 17 

 18 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor Concejal, 19 

una aclaración por parte de la señora concejal Ordóñez, por 20 

favor. 21 

 22 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, me disculpo por el uso 23 

reiterado de la palabra; pero, consulto al proponente 24 

también, cómo está el procedimiento para inscribir en este 25 

registro obligatorio a los establecimientos públicos 26 

precisamente y que son mayoritariamente municipales, ese es 27 

el caso del coliseo, del estadio, del estadio de Cazhapata, 28 

cómo procedería a ese registro. 29 

 30 

DR. MARCO ÁVILA: Señorita Vicealcaldesa, en el Art. 12, y 31 

adelante está recogido cómo debe procederse al registro, lo 32 

que pretendemos hacer con este artículo es determinar que 33 

hay algunos escenarios donde habitualmente se realizan 34 

espectáculos públicos y entonces deben estar sujetos a 35 

ciertas obligaciones; son distintos aquellos que de manera 36 
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excepcional o no habitual realizan espectáculos públicos, 1 

por ejemplo, el Coliseo, el estadio, deben estar sometidos 2 

al ser lugares donde se realizan habitualmente, a ciertas 3 

condiciones permanentes o ciertas obligaciones permanentes; 4 

y, para tener efectivamente catastrados, eso está 5 

determinado el procedimiento a través del Art. 12 y 6 

siguientes.  7 

 8 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 9 

Ávila; señor concejal Barrera. 10 

 11 

DR. XAVIER BARRERA: Coincidiendo con lo planteado 12 

anteriormente, mocionaría que se incluya en la parte 13 

pertinente, cuando dice “a petición del organizador se 14 

procederá a emitir el correspondiente informe sobre la 15 

idoneidad del espacio”, se incluya el siguiente texto: “de 16 

manera conjunta con el equipo operativo interinstitucional 17 

del cantón Cuenca”.  Es muy importante que la visión 18 

integral de seguridad esté incluida en estos informes; la 19 

Dirección de Control Municipal y la Dirección de Áreas 20 

Históricas tienen su competencia, pero, evidentemente, si 21 

hablamos de idoneidad de un espacio, los temas de seguridad 22 

son fundamentales, por tanto, así fundamento mi propuesta, 23 

mi moción. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 26 

Barrera, consulto sobre la propuesta si es que se incluye o 27 

no; hay la aceptación para que se incluya.   Consulto si no 28 

hay ninguna otra observación en el caso del Art. 5 de la 29 

Ordenanza en discusión; Lcdo. Piedra, está en uso de la 30 

palabra. 31 

 32 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: En cuanto a esto, los 33 

empresarios pedimos que exista un poco de libertad, es 34 

decir, en la ciudad de Cuenca no existe una empresa que 35 

realice las entradas y los pases, digitalmente; son 36 
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empresas de Quito y Guayaquil y, obviamente, cuando se pide 1 

un aforo para cualquier tipo de espectáculo, el Municipio 2 

es el que entrega el aforo y, obviamente, aquí se trabaja 3 

con dos o tres empresas muy serias en cuanto a la emisión 4 

de tiquetes y boletos; en esta parte me han pedido que los 5 

empresarios deberían tener libertad de manejar su giro de 6 

negocio de acuerdo a la venta y emisión de entradas; en 7 

esta parte les solicitaría esa libertad de dejar a los 8 

empresarios. 9 

 10 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Probablemente en esa duda, 11 

no sé si coincido con los señores Concejales, podría estar 12 

atendiéndose en el artículo siguiente, sobre las 13 

observaciones planteadas, si no hay ninguna otra adicional, 14 

avanzamos, señor Secretario, por favor. 15 

 16 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Art. 6. Tiene ocho numerales. 17 

 18 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de los 19 

señores Concejales, entiendo que aquí habría cabida para la 20 

duda del Lcdo. Piedra.  Consulto sobre esa propuesta a los 21 

señores Concejales. Señor concejal Ávila. 22 

 23 

DR. MARCO ÁVILA: Entiendo que la duda del Lcdo. Piedra 24 

viene referente al que está enumerado con 6.8; nosotros 25 

estábamos estableciendo una obligación adicional para 26 

aquellos espectáculos públicos que tengan aforos 27 

autorizados de más de 3.000 personas; la obligación es que 28 

deberían utilizarse, con la propuesta que era de Xavier 29 

Barrera, códigos QRL, me parece que se llaman o tiquetes 30 

con códigos de barras; de tal manera que se pueda hacer un 31 

efectivo control sobre el aforo efectivamente vendido y las 32 

personas que han ingresado; eso, además, puede estar en 33 

línea para control de las autoridades respectivas y me 34 

parecía que era importante y esta era una de las 35 

recomendaciones, si no recuerdo mal, tal vez del director 36 
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del Consejo de Seguridad, en una de las reuniones de 1 

seguridad, puede ser que me equivoque con respecto aquí, 2 

pero era la posibilidad de que, utilizando medios 3 

tecnológicos, podamos tener un control correcto de las 4 

entradas ofrecidas, de las entradas vendidas y de las 5 

personas que ingresan efectivamente a un espacio de estos. 6 

 7 

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

Ávila, sobre este mismo artículo, no sé si hay algún 9 

criterio adicional.  Señor concejal Barrera. 10 

 11 

DR. XAVIER BARRERA: En el numeral 6.2 proponer que al final 12 

se incluya “en base a la normativa técnica vigente en la 13 

materia”, cuando se refiere a la señalética, porque no 14 

podemos dejar abierta, aunque sea cualquier tipo de 15 

señalética. 16 

 17 

En el 6.7, en la parte pertinente, que establece que para 18 

más de 3.000 personas se deberá instalar cámaras de 19 

seguridad que puedan estar enlazadas al servicio integral 20 

ECU 911, añadir “o a la sala de monitoreo del Consejo de 21 

Seguridad Ciudadana”; recordemos que la gestión de riesgos, 22 

dado por la competencia de la propia Constitución en el 23 

Art. 390, está descentralizada a los gobiernos autónomos 24 

descentralizados y es fundamental que nosotros hagamos uso 25 

de esa autonomía.  La Secretaría de Riesgos es un 26 

importante organismo de apoyo que valida los planes de 27 

contingencia, más no los elabora; quien los elabora es la 28 

Dirección de Riesgos del cantón Cuenca y por tanto también 29 

al final de este numeral 6.7 solicitaría que se cambie en 30 

la parte pertinente que dice: “en puntos de alta 31 

circulación con posibilidad de rotación y oscilación en la 32 

cantidad que se determine en el primer plan de contingencia 33 

aprobado por la entidad competente en riesgos que valide 34 

los planes de contingencia en el cantón”.  35 

 36 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Me parece que una vez más 1 

estamos discutiendo sin considerar el orden que habíamos 2 

establecido, no sé si a través de Secretaría vamos 3 

consultando numeral por numeral, a fin de que podamos ir, 4 

inclusive, captando el texto adecuado; sobre el 6.1 5 

consulto a los señores Concejales. Señora  concejal 6 

Monserrath Tello. 7 

 8 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias Vicealcaldesa, realmente ya 9 

me perdí en qué numeral estoy, creía que estábamos en el 10 

6.2 por lo que le escuché a Xavier. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Nada más para ir 13 

recogiendo todas las observaciones, voy a consultar sobre 14 

el texto del Art. 6.  Señor concejal Zamora. 15 

 16 

PH.D. CRISTIAN ZAMORA: No sé si me podrían explicar un poco 17 

más, no sé si “concesionarios” se están refiriendo al 18 

arrendatario, o en su defecto sumar “arrendatario” porque 19 

también podría estar arrendando. 20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Ávila. 22 

 23 

DR. MARCO ÁVILA: La intención era poner el término 24 

“concesionario” porque puede existir la posibilidad de que 25 

sea un espacio público que ha sido concesionado a un 26 

tercero para la utilización, uso o explotación, que es una 27 

figura que se puede dar dentro de las figuras de los bienes 28 

públicos, entonces esa era la intención de “concesionario”; 29 

sin embargo, podría ser que se puede incorporar también el 30 

término “arrendatario”, que sea un arrendatario permanente; 31 

porque si no la obligación que estamos aquí poniendo del 32 

dueño del local, ésta es la obligación del dueño del local, 33 

podría trasladarse en ese sentido a quien está arrendándole 34 

para una manera ocasional y le trasladaríamos la obligación 35 

al organizador, lo cual me parece que no es lo pertinente; 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2016 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

43 

estas obligaciones son de quienes tienen escenarios y 1 

tienen que tener las condiciones para poderlas arrendar, 2 

alquilar ocasionalmente, entonces me parece que puede ser 3 

riesgoso tal vez incluir el término “arrendatario”, porque 4 

podríamos pensar que se traslada esa obligación a quien 5 

organiza el espectáculo público. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 8 

Ávila, sobre el Art. 6, no sé si hay alguna otra inquietud, 9 

caso contrario pasamos al numeral 1 del Art. 6, por favor. 10 

Señor Lcdo. Piedra. 11 

 12 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: Creo que es obligación 13 

Marco, del sitio en el que uno alquila, ustedes emiten como 14 

Municipio un permiso que es el CUB, el uso del suelo, para 15 

regular esto y creo que para emitir el próximo permiso a 16 

los establecimientos que prestan este servicio, es 17 

obligarlos a que ellos incluyan las cámaras de seguridad 18 

que son tan importantes; porque, uno, después de cada 19 

evento se da cuenta las falencias que ha tenido al hacer la 20 

revisión de cámaras, incluso hemos encontrado nosotros 21 

artículos perdidos y los hemos devuelto en seguida; es muy 22 

importante lo de las cámaras, pero, que esto no sea una 23 

condición para el que organiza, sino más bien para el dueño 24 

del local que uno alquila o pretende hacer un show allí. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: De acuerdo, nada más para 27 

ir en orden pido al usuario de la silla vacía, por favor 28 

nos pueda hacer esa acotación dentro del numeral 7 que es 29 

donde me parece que corresponde.  Sobre el numeral 1, 30 

señora concejal Dora Ordóñez. 31 

 32 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias.  En realidad es el 6.1, el 6.2 33 

y todos los relacionados al 6; porque, aquí cabe la 34 

pregunta quién hace o quién instala o coloca o elabora o 35 

contrata o compra la señalética; la señalética de la 36 
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localidad, la señalética de accesos y salidas, la pintada 1 

de los graderíos, la exhibición de los planos, las salidas 2 

de emergencia y todo lo demás y las cámaras.  En el caso 3 

del estadio, por ejemplo, está otorgado entiendo yo que es 4 

en comodato, me parece.  ¿Quién va a hacer la inversión? El 5 

que está como comodatario, (no sé si ese es el término) el 6 

concesionario, el propietario que sería el Municipio o 7 

quien va a organizar el evento público; entonces, puede 8 

suceder que en el próximo concierto no se vaya a poder 9 

hacer ningún evento ahí mientras no se tengan colocadas las 10 

señalizaciones, las cámaras, el pintado de los graderíos y 11 

puestas las localidades.  Sí me preocupa que aprobemos todo 12 

este numeral y no podamos hacer un concierto de aquí hasta 13 

cuando el Municipio tenga recursos e intervenga su estadio; 14 

dejo planteada esa preocupación. 15 

 16 

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

Ordóñez, no sé si antes de dar paso a la señora Concejal 18 

Tello, a lo mejor el proponente tiene alguna acotación. 19 

Señora concejal Tello. 20 

 21 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, no sé si estamos en el 6.2 22 

¿verdad?  23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre el 6.1 consultaría 25 

si no hay ninguna otra observación, pasamos al 6.2 al 26 

numeral 2 en realidad. 27 

 28 

MTR. MONSERRATH TELLO: El numeral 2, tengo una propuesta 29 

con respecto al numeral 2 y también con respecto al tema de 30 

la señalización en general. El numeral 2 dice: “señalética 31 

con indicaciones de acceso y salidas, vías de evacuación 32 

pasillo”, valdría incluir también el tema de “baños o 33 

baterías sanitarias” porque no está; y, “corredores 34 

correctamente señalizados con iluminación normal y de 35 

emergencia libres de todo obstáculo”, creo que se debería 36 
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poner aquí porque hay veces que, igual, se pone la 1 

señalética pero casi no he visto yo realmente esto; pero, 2 

planteo más bien que se deberá contemplar la normativa de 3 

acceso y señalización para personas con discapacidad, creo 4 

que eso si debería estar claramente especificado porque 5 

realmente hay  veces que se olvida.  6 

 7 

Con respecto al tema de la señalización en general, y creo 8 

que con la misma duda que tiene la concejal Ordóñez, sobre 9 

todo, con la incorporación de las cámaras de seguridad, 10 

creo que hay una señalética, hay dos tipos de señalética 11 

que deberían haber en un evento, la del equipamiento en 12 

general que debe ser de forma permanente, en donde están 13 

efectivamente garantizados los accesos, baterías 14 

sanitarias, baños, iluminación, puntos súper claros de 15 

emergencia o de atención bastante clara, extintores y 16 

demás; pero, también cuando hay eventos masivos por 17 

ejemplo, en un concierto cuando se hace, que sé yo, 18 

recuerdo cuando fuimos al concierto de Café Tacuba, se me 19 

ocurre, se ocupaban otros espacios que no están normalmente 20 

ocupados y, allí, para el acceso, para la entrada, para la 21 

salida, debería haber una señalización también adicional, 22 

inclusive, en el mismo estadio o, por ejemplo, cuando se 23 

hacen en explanadas, cómo son los puntos de evacuación, 24 

cómo se hace; obviamente, a través quizás del mapa que se 25 

entrega o del plano que se entrega a quien compra el 26 

boleto, pero también debe estar adecuadamente señalado con 27 

una señalización, entiendo temporal, para poder, sobre todo 28 

en un momento de evacuación, o de acceder a baterías 29 

sanitarias o puntos de auxilio inmediato; entonces, creo 30 

que eso sí deberíamos buscar la forma, quizás, de 31 

contemplar, aquí, cuándo es obligación del propietario del 32 

inmueble y cuándo es obligación también de quien está 33 

promocionando u organizando el evento. 34 

 35 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señora Concejal; 1 

consulto sobre el 6.2 o en este caso numeral 2, tenemos 2 

alguna otra objeción relacionada con el señalamiento que 3 

haya dicho la señora Concejal.  Hay la venia para que se 4 

incluya lo propuesto por la señora concejal Monserrath 5 

Tello.  Avanzamos con el numeral y recuerdo que hubo ya una 6 

intervención previa del señor concejal Xavier Barrera donde 7 

pedía también se haga una modificación al texto que 8 

consulto ahora por ser pertinente.  La acotación puntual 9 

del señor concejal Barrera era en base a la normativa 10 

vigente nada más.  Consulto si es que damos paso a eso en 11 

el 6.2; señora concejal Ordóñez. 12 

 13 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Esa es justo es mi consulta porque no sé 14 

si se aprueba numeral por numeral, no el Art.6. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Numeral por numeral, por 17 

efectos de orden, nada más. 18 

 19 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Lo que pasa es que yo sí tengo serias 20 

dudas en el Art.6, en varios de los numerales; me parece 21 

que vamos a complicar los próximos eventos, sobre todo, en 22 

los establecimientos de carácter público, y si es que 23 

estamos botando uno por uno, mi pronunciamiento sería más 24 

bien en blanco, si me preocupa lo que pasaría con los 25 

próximos actos. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señora Concejal; 28 

con el voto en blanco de la señora concejal Ordóñez, que 29 

entiendo es una petición para que se consigne durante todo 30 

el tratamiento de este artículo en particular.  Avanzamos 31 

con el 6.3, señor concejal Marco Ávila. 32 

 33 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, me parece que la duda de la 34 

Concejal puede estar despejada porque está claramente 35 

determinado quienes están obligados, justamente, a cumplir 36 
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estas obligaciones, es el propietario, administrador o 1 

concesionario, es decir, quién va a recibir un beneficio 2 

económico por la organización posible del evento; en el 3 

caso del estadio, por ejemplo, la Federación Deportiva del 4 

Azuay, pero además está regulado en la Disposición 5 

Transitoria, me parece en la segunda, que establece “los 6 

establecimientos habituales tendrán un plazo de 180 días” 7 

por ser una propuesta que lo habíamos conversado con 8 

Xavier, “para registrarse en el registro obligatorio de 9 

establecimientos y cumplir las exigencias de la presente 10 

normativa”, es decir, en la Transitoria ya estamos dando 11 

ese tiempo para que, por ejemplo, el coliseo deba adecuar 12 

su señalética o deba pintar los baños, me estoy inventando, 13 

perdonen la casuística, y además debo informarles que 14 

previo a la propuesta de la ordenanza se hicieron varias 15 

inspecciones a los distintos locales, incluyendo a los 16 

públicos y los privados; y, debo contarles de alguna 17 

manera, creo que en base al trabajo de la Secretaría de 18 

Riesgos y de la propia Dirección del Municipio, estos 19 

locales cuentan ya prácticamente con todas la señalética 20 

bajo las normas exigibles, entonces no es que van a tener 21 

que, efectivamente, hoy, montar alguna gran inversión; 22 

habrá que hacer algunas adecuaciones, habrá que hacer 23 

mejoras en el caso del  coliseo, por ejemplo, algo más en 24 

la parte de infraestructura, pero la gran mayoría de 25 

obligaciones contenidas en esta norma están ya cumplidas y 26 

por lo tanto además, en caso que fuese necesario, estamos 27 

dando 180 días como propuesta para adecuen, si es que, algo 28 

más les estaría faltando. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 31 

Ávila, nada más terminamos este punto con la intervención 32 

de la señora concejal Ordóñez. 33 

 34 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias señorita Vicealcaldesa; sin 35 

embargo la preocupación se mantiene concejal Ávila porque 36 
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si la responsabilidad sigue siendo del propietario del 1 

inmueble, yo creo que vamos a poner en riesgo los próximos 2 

eventos; los promotores artísticos, en este caso, van a 3 

tener que depender de que en 6 meses se hagan estas 4 

adecuaciones más allá de que ya estén hechas en algunos 5 

caso pero van a depender de eso para que se les autorice el 6 

show; sí genera mi preocupación, yo me ratifico en mi voto 7 

en blanco.   8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Ávila. 10 

 11 

DR. MARCO ÁVILA: Sin embargo me permitiría recordar que 12 

existen sanciones para quienes no cumplan, es decir, 13 

tenemos en todo ámbito de la vida la posibilidad de que se 14 

vulnere la norma, en cualquier ámbito; sin embargo, para 15 

eso están los procesos sancionatorios y de juzgamiento 16 

respectivos, si es que no cumplen en el plazo establecido 17 

obviamente sería, por poner el caso, la Federación 18 

deportiva del Azuay, cuyo Vicepresidente está aquí a la 19 

derecha, sería la que tenga que cumplir la sanción, 20 

obviamente, para que se cumpla con lo establecido por la 21 

norma. 22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 24 

Ávila.  Hay un criterio adicional del señor Procurador 25 

Síndico, pido que sea muy breve, por favor.  26 

 27 

PROCURADOR SÍNDICO: Gracias señorita Vicealcaldesa, 28 

solamente un tema; me parece que para superar este asunto, 29 

se debe leer el Art. 6 en su contexto y quizás la 30 

metodología de ir subnumeral por subnumeral, 31 

descontextualiza la intención de la norma; y, me permito 32 

hacer esta reflexión porque los numerales 1 al 8 se 33 

refieren a los establecimientos habituales, es decir, si el 34 

estadio, habitualmente, acoge espectáculos de esta 35 

naturaleza por ser un establecimiento de esta naturaleza 36 
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que a la final habitualmente también de alguna manera 1 

obtiene un beneficio económico por el alquiler, debe 2 

cumplir con estas condiciones.  Luego del numeral 8, se 3 

hace referencia a los establecimientos no habituales, en 4 

los cuales, todas estas cargas son responsabilidad del 5 

promotor, del organizador del evento y no del propietario, 6 

porque es un establecimiento que habitualmente no se dedica 7 

a ello; creo que esto marca una diferencia importante en la 8 

norma.  9 

 10 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Dr. Ramírez, 11 

superado este tema, avanzamos por favor con el análisis de 12 

aprobación del numeral 3 del Art.6.  Consulto a los señores 13 

Concejales, sin objeción sobre el numeral 3, avanzamos al 4 14 

por favor.  15 

 16 

Sin objeción en el 4, vamos a consultar sobre el 5. Sin 17 

objeción alguna, consulto sobre el numeral 5 del Art.6, 18 

señor concejal Zamora.  19 

 20 

PH.D. CRISTIAN ZAMORA: Yo nada más quisiera conocer el dato 21 

de 45 m, qué sustento técnico tiene eso.  22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Ávila, por 24 

favor. 25 

 26 

DR. MARCO ÁVILA: Podría remitirme al acta, me parece que es 27 

en la Comisión conjunta de Seguridad y Legislación, en la 28 

que estuvo presente también el Procurador Síndico 29 

Municipal; me parece que ahí vino dado el dato de alguno de 30 

los organismos de seguridad, sin embargo, si es que ustedes 31 

revisan el expediente, en todas las actas, seguramente van 32 

a constar de donde y me parecen que fue una sugerencia, la 33 

memoria me falla… 34 

 35 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Tal vez el señor Director 1 

de Riesgos, por favor, si es que podría ilustrarnos 2 

respecto la dimensión de 45 metros en el numeral 5 del Art. 3 

6; si es que hay alguna especificidad de tipo técnico en 4 

alusión a ese tema.  5 

 6 

PH.D. CRISTIAN ZAMORA: Hasta que intervenga, tal vez, el 7 

señor Director, sería en el sentido de que si es que hay 8 

una contingencia de incendio, deberían existir los sistemas 9 

de extinción de los mismos, sea cual fuere la distancia, la 10 

cosa es que está dándose el incendio como tal, no sé cuál 11 

sea la razón para que si es que está a 45, ahí si haya como 12 

que si ahí sí me muero y si es que está a 44 ahí si ya no 13 

hay nada que extinguir.  14 

 15 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Carlos 16 

Orellana por favor.  17 

 18 

DR. CARLOS ORELLANA: Tal vez pueda ayudar en algo porque 19 

estamos construyendo la ordenanza de la pirotecnia y una de 20 

las peticiones del Cuerpo de Bomberos es que, esa es la 21 

distancia con la que pueden acceder con sus vehículos; es 22 

relacionado al tema de las mangueras, me parece, y ellos, 23 

inclusive, en el caso de la ordenanza de pirotecnia están 24 

sugiriendo que sean entre 30, que sean lugares accesibles 25 

porque si no son accesibles entonces tienen que contar con 26 

las medidas de seguridad para incendios. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 29 

Orellana, entiendo que es la misma explicación que 30 

precisamente nos iba a dar el señor Director de Riesgos. 31 

Con esa aclaración, consulto si hay alguna otra objeción 32 

sobre el numeral 5 del Art. 6, entiendo que no hay ninguna, 33 

avanzamos sobre el numeral 6 de este artículo. Consulto a 34 

los señores Concejales y al ciudadano que hace uso de la 35 
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silla vacía.  Sin ninguna objeción, avanzamos al numeral 7. 1 

Señor concejal Xavier Barrera. 2 

 3 

DR. XAVIER BARRERA: Yo había hecho mi pronunciamiento al 4 

respecto pero es evidente que se requiere aclarar que quien 5 

debe hacer la inversión para validar que su establecimiento 6 

está preparado para llevar a efecto un espectáculo público 7 

es el propietario o administrador porque no podríamos 8 

exigir que eventualmente un promotor u organizador de 9 

eventos contrate señalética exclusivamente para su evento, 10 

estaríamos hablando que cada promotor debería adquirir la 11 

señalética cuando más bien se podría buscar los mecanismos; 12 

este puede ser hasta un auto gol como Federación Deportiva 13 

del Azuay porque nosotros somos los que administramos los 14 

dos escenarios pero habrá que buscar los mecanismos 15 

adecuados, convenios con el propio Municipio, que es el 16 

propietario o buscar la empresa privada; de alguna forma se 17 

buscará para hacer una inversión que permita garantizar el 18 

espectáculo, eso es fundamental; y, adicionalmente a 19 

aquello, creo que ya había hecho mi intervención, entiendo 20 

que está en actas, simplemente se recojan y ratificar mi 21 

intervención, gracias señorita Vicealcaldesa. 22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre este mismo punto, el 24 

señor Licenciado Germán Piedra, por favor.  25 

 26 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: En realidad yo pienso 27 

que es una responsabilidad de los sitios que uno alquila y 28 

que va a ser una inversión no solamente para el espectáculo 29 

que se pida sino para siempre; es decir, por qué razón los 30 

empresarios, cada vez que pedimos una autorización para que 31 

se haga en el estadio o coliseo, tenemos que armar todo un 32 

plan de contingencia, pasar revisión con los Bomberos, con 33 

Cruz Roja, con los extintores etc., etc.  Yo pienso que si 34 

es que ya se establece y la inversión es hecha por parte de 35 

la Federación o del Municipio en cuanto a los locales 36 
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grades como estadio y coliseo, debe estar ya ahí; no, cada 1 

vez que pedimos una autorización a seguridades nuevamente 2 

hacer todo el largo trámite de: aquí va la salida de 3 

emergencia, acá están los baños, etc., etc.; pensamos que 4 

esta inversión va a ser única, es decir, que si tenemos 5 

señalética ya para eventos o para conciertos pues es muy 6 

factible que se lo haga ya por una sola vez y no nuevamente 7 

para nosotros, es muy molestoso, cada vez que presentamos 8 

un artista, hacer un plan de contingencia nuevamente de 9 

acuerdo a las normas que nos exigen.  10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Lcdo. Piedra, si 12 

es que no hay ninguna otra intervención, la señora concejal 13 

Monserrath Tello. 14 

 15 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias señora Vicealcaldesa, quizás 16 

no sé si más bien ahí al proponente de la ordenanza y a los 17 

órganos técnicos, una propuesta, quizás, que se pueda 18 

incluir como otro de los numerales, sobre todo, y es con lo 19 

que estaba comentando hace un momento Guerman y es 20 

relacionado con lo que alguna vez vi y me sucedió cuando 21 

hacíamos el QF en el estadio; a los promotores 22 

prácticamente les tocó levantar casi, casi planos, no a 23 

detalle, pero generales, para poder armar, inclusive, el 24 

plan de contingencia, y creo que sería importantísimo que 25 

en la obligación que tienen los sitios de concurrencia 26 

masiva como el coliseo, el estadio y los demás que se 27 

consideren, deberían tener levantados, no, obviamente no a 28 

nivel de detalles por sistemas de seguridad, pero sí en 29 

términos muy generales, los planes en los cuales consten 30 

los acceso, las áreas de circulación, los puntos seguros; 31 

y, estos planos deberían ser publicados a través de sus 32 

respectivas páginas web a razón de que quien quiere 33 

promocionar o quiere elaborar un evento en determinado 34 

espacio, por ejemplo, el Estadio, saber de qué manera puede 35 

ubicar el escenario para hacer el concierto, de qué manera 36 
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se va a ubicar las vallas para ingresos, accesos de las 1 

personas y de qué manera va a gestionar realmente toda la 2 

seguridad que también está obligado a cumplir el promotor 3 

del evento; evidentemente, las normas de seguridad 4 

generales de la locación deben estar claramente 5 

establecidas y cumplidas, pero adicionalmente creo que eso 6 

les facilita también a los promotores de los eventos a 7 

poder dar adicionalmente, si es que van a hacer algún tipo  8 

de cambio o según como se quiera el evento, poder cumplir 9 

con esos planes de gestión, poder cumplir inclusive con la 10 

seguridad; entonces, no sé si más bien, consideren 11 

pertinente más bien plantear un numeral que se pueda 12 

incluir de esa manera.  13 

 14 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: No sé si hay alguna 15 

propuesta de texto de entiendo el numeral que debería ir 16 

después del 7, señora concejal Tello. 17 

 18 

MTR. MONSERRATH TELLO: “Que los planes generales en los que 19 

consten accesos, puntos seguros, áreas de circulación, etc. 20 

serán publicados a través de las páginas web o accesos de 21 

información de los diferentes propietarios o de los 22 

diferentes locales”. 23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 25 

Concejales sobre la propuesta de la señora concejal 26 

Monserrath Tello.  Señora concejal Dora Ordóñez. 27 

 28 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Creo que sí debemos dejar claros los 29 

criterios respecto a este articulado.  Yo pregunto y la 30 

pregunta es al Síndico, si en 6 meses en los 31 

establecimientos habituales públicos para este tipo de 32 

eventos, no cumplimos con la regulación, decía el Concejal 33 

proponente, que existe una sanción, ¿es factible, 34 

legalmente, que se sancione a sí mismo al Municipio que es 35 

propietario? Pregunto.  36 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Procurador Síndico 1 

Municipal.  2 

 3 

PROCURADOR SÍNDICO: Gracias, tanto el estadio como el 4 

coliseo se encuentran cedidos en comodato, quien sería 5 

sujeto de sanción sería el comodatario en este caso, que es 6 

el que administra y tiene a cargo los establecimientos.  7 

 8 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: En el caso del estadio de 9 

Cazhapata, por favor.  10 

 11 

PROCURADOR SÍNDICO: También, sin embargo, si partimos del 12 

principio elemental de que esta norma como tantas otras 13 

aplican para todos independientemente de su condición 14 

pública o privada, pues es sujeto de sanción. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Dr. Ramírez. 17 

Consulto a los señores Concejales sobre la propuesta de 18 

inclusión del numeral a continuación del 7, generado por la 19 

señora concejal Monserrath Tello.  Señor concejal Carlos 20 

Orellana. 21 

 22 

DR. CARLOS ORELLANA: Lo que plantea la compañera Concejal 23 

está en el 6.4 que hace rato se aprobó que es “exhibición 24 

de planos visibles de local con todas las localidades del 25 

mismo”, tal vez, aquí, se podría adjuntar lo que plantea la 26 

compañera Concejal.  Luego, por otra parte, hay que 27 

recordar que estos temas que estamos planteando son temas 28 

de seguridad y en el estadio ya se dio el primer gran 29 

ejemplo tan pronto, inclusive, antes de que esta ordenanza 30 

esté en vigencia, se procedió a numerar los asientos, que 31 

es un tema que de hecho ha generado esa posición siempre 32 

proactiva que tenemos los cuencanos sobre estos temas; y, 33 

me parece que exigir lo elemental, que garantice la vida de 34 

las personas es algo que seguramente en otras legislaciones 35 

es muy común; a mí no me parece que estemos pidiendo nada 36 
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extraordinario, en el caso del estadio, tendrán que cumplir 1 

esa función; la ordenanza dice que —todos los campeonatos— 2 

entiendo que el fútbol es parte de ese proceso, más bien yo 3 

creo que deberíamos propender a que este tema, en el pazo 4 

que está previsto, se logre su cumplimiento; creo que son 5 

temas que garantizan los derechos de la colectividad  y en 6 

especial de los ciudadanos; ese es un tema que no 7 

deberíamos dejarlo pasar porque se entiende que si es que 8 

estamos en el coliseo, el coliseo tiene que brindarnos 9 

seguridades, si vamos al estadio, tiene que haber las 10 

normas de seguridades básicas y en los temas ya de los 11 

locales que son muy particulares, si no cumplen la 12 

normativa no se les extienden los permisos, es decir, están 13 

obligados a cumplir estos temas de seguridad que son 14 

básicos en cualquier actividad y más aún cuando hay 15 

concentraciones masivas de personas.  16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor Concejal. 18 

Señor concejal Iván Granda, por favor.  19 

 20 

DR. IVÁN GRANDA: Me reservo la palabra para el punto 6.8. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Xavier 23 

Barrera. 24 

 25 

DR. XAVIER BARRERA: Estaba analizando el texto del numeral 26 

7 y hay espectáculos diferentes, en la parte pertinente 27 

dice: “en puntos de alta circulación con posibilidad de 28 

rotación y oscilación en la cantidad que se determine en el 29 

primer plan de contingencia”, esto referente a la 30 

instalación de cámaras, pero qué pasa si el escenario donde 31 

se va a presentar el artista es diferente en cada 32 

espectáculo, si se coloca de manera lateral, si se ocupa 33 

medio estadio, si se ocupa toda desde la general sur, desde 34 

la general norte.  Yo ahí mocionaría eliminar “en el primer 35 

plan” sino solamente “en el plan de contingencia”, porque 36 
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cada espectáculo va a variar, depende del promotor, unos 1 

utilizarán toda la cancha, otros no, entonces eliminar la 2 

palabra “primer” y dejar solamente “en el plan de 3 

contingencia”. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 6 

Concejales, hay la voluntad de los señores Concejales de 7 

proceder con esa modificación, sobre el numeral 8, señor 8 

concejal Iván Granda. 9 

 10 

DR. IVÁN GRANDA: Pongo en la discusión de ustedes, 11 

compañeros Concejales y del señor Concejal proponente, 12 

cuando se plantea hacer espectáculos públicos con aforos 13 

autorizados para más de 3.000 personas, establece que se 14 

tenga que poner tiquetes; qué pasa con, por ejemplo, 15 

conciertos o acciones desarrolladas en el marco, por 16 

ejemplo, del Comité de Festejos o la Dirección de Cultura, 17 

en el Parque de la Madre, en donde es gratuita la 18 

asistencia; qué pasa con aquellos espectáculos públicos que 19 

determinan temas benéficos y que no hay una contribución 20 

por parte del ciudadano frente al tema los tiquetes por 21 

cuanto entiendo yo, y según refería Guerman, establece que 22 

hay dos empresas que hacen esto y entiendo que también el 23 

tema de la codificación es un tanto onerosa; entonces, en 24 

esas condiciones, cuando organice la Municipalidad o 25 

cualquier instancia pública, se podría establecer que tal 26 

vez en el 6.8 se establezca que para espectáculos públicos 27 

onerosos o con fines de lucro, se genere este requerimiento 28 

de las entradas o tiquetes con los códigos de barras que se 29 

han establecido; eso me parece que debería ser sujeto de 30 

discusión; más bien, al proponente para ver si nos puede 31 

aclarar las condiciones por las cuales no se excluye a los 32 

que no tienen fines onerosos o de consecución de recursos. 33 

 34 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 35 

Granda, Lcdo. Piedra por favor. 36 
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A las 13:57 se ausenta de la sesión la concejala Dora 1 

Ordóñez. 2 

 3 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: Bueno, como decíamos en 4 

principio, solamente hay dos empresas que realizan este 5 

tipo de control, y creo que es la intención del proponente, 6 

Marco Ávila, obviamente, saber cómo se van vendiendo, por 7 

ejemplo, los tiquetes de x concierto; me parece que por ahí 8 

vamos.  Ahora, les pongo un ejemplo, en conciertos grandes  9 

los empresarios han tratado de ingresar, es decir, de tener 10 

esa posibilidad de, a través de una aplicación, ver cómo 11 

están vendiéndose los tiquetes para, en base de eso, hacer 12 

cualquier tipo de estrategia publicitaria y nos hemos visto 13 

siempre con la ingrata suerte de que no contamos, por 14 

ejemplo, con un sistema muy bueno de internet en el que la 15 

conexión sea rápida y nosotros podamos acceder a eso; hay 16 

un requisito, que cuando uno solicita el boletaje para los 17 

eventos, obviamente, el sellaje se lo hace aquí, en el 18 

Municipio; cada tiquete o cada boleto que sale a la venta 19 

es sellado aquí en el Municipio y, obviamente, esos boletos 20 

entran en los puntos de venta en donde el control de 21 

ingreso lo realiza, por ejemplo, en cada ánfora, los 22 

señores del SRI, que son beneficiarios también con esto, y, 23 

es decir, ahí nosotros tenemos un compromiso con el 24 

Servicio de Rentas Internas en que, obviamente, los 25 

tiquetes sean legales y el número exacto para poder pagar 26 

los impuestos; el hacer esto, obviamente, es un gasto 27 

oneroso, es decir, cada tiquete que es traído de Quito o 28 

Guayaquil tiene que venir con toda la maquinaria para cada 29 

punto de venta, con toda la maquinaria para cada punto de 30 

ingreso y es decir con el personal de ellos autorizado para 31 

manejar estas máquinas y obviamente estos costos, 32 

básicamente, lo que hacen es afectar en el consumidor 33 

final.  Ha habido el control, señores Concejales, por 34 

parte, como les digo, de entidades como el SRI en cada urna 35 

de saber exactamente cuánto cobran, porque ellos por su 36 
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boleto comprado de entrada ellos van a cobrar en impuesto, 1 

es decir, que no va a existir algún problema para el 2 

empresario o para las personas que compraron su boleto 3 

porque, como dije en principio, ya Servicio de Rentas 4 

Internas está sobre cada ánfora contando exactamente qué 5 

boleto es válido o qué boleto es de cortesía. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Lcdo. Piedra, 8 

señor concejal Xavier Barrera.  9 

 10 

A las 14:00 se reintegra a la sesión la concejala Dora 11 

Ordóñez. 12 

 13 

DR. XAVIER BARRERA: Hay que escuchar siempre la realidad de 14 

los empresarios y de los promotores de eventos.  15 

Evidentemente lo que buscamos nosotros es garantizar la 16 

seguridad y también que se cumplan con las condiciones del 17 

aforo establecido, porque ya hemos tenido las lamentables 18 

experiencias de que generalmente se venden muchas mas 19 

entradas para el aforo; nosotros mismo, cuando hemos sido 20 

invitados, entre comillas, especiales algunos de los 21 

eventos hemos tenido que sufrir empujones y demás porque, 22 

evidentemente, no se valida el aforo que en el plan de 23 

contingencia consta.  Una consulta para ver si le 24 

encontramos alguna salida a esta situación y evitar que se 25 

hagan gastos superiores con la venida de este tipo de 26 

herramientas desde otra ciudad del país, ¿existe algún otro 27 

medio o herramienta tecnológica que  nos permita, aparte de 28 

las ánforas, que nos permita contar o cuantificar cuántas 29 

personas ingresaron a un evento público? 30 

 31 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Lcdo. Piedra.  32 

 33 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: Generalmente, la gente 34 

del Servicio de Rentas Internas tiene contadores, hay unos 35 

contadores manuales, por ejemplo, en un tiquete tal ellos 36 
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van contando, hacen con contadores manuales y, obviamente, 1 

revisan el boleto el momento de terminar ya el evento del 2 

concierto, si es que en una ánfora dio 940 boletos, la otra 3 

700, la gente del Servicio de Rentas Internas es reunir 4 

toda la taquilla y decir, Okey, entraron tantas personas. 5 

Cabe destacar y voy también a esta parte, que 6 

lamentablemente al no existir cultura de espectáculo y en 7 

esto siempre quiero ser enfático, hay mucha gente, y eso 8 

nos ha constado, por ejemplo, van a una puerta los 9 

muchachos y sobornan a la gente que está en las entradas, —10 

jefe, por diez dólares hágame entrar—, nos ha pasado eso a 11 

muchísima gente; lamentablemente, fíjense que soy solo una 12 

empresa de seguridad aquí que cumple con los requerimientos 13 

de ser contratada para los espectáculos, una sola empresa 14 

de seguridad privada que tiene esta posibilidad y con gente 15 

que son sacados de los gimnasios y que obviamente lo único 16 

que hacen es impresionar y no cumplir con el rol de 17 

seguridad que se necesita; a eso nos vemos abocados, 18 

señores Concejales, en cuanto a esta situación y, 19 

obviamente, insisto, las empresas o imprentas con las que 20 

nosotros trabajamos son 2 o 3 y son muy serias, el sellaje 21 

de los boletos se lo hace en el Municipio y el control de 22 

las entradas lo hace el Servicio de Rentas Internas, creo 23 

que Marco, como proponente, quería tener la posibilidad de 24 

que el Municipio, de cierta manera, vaya sabiendo cómo va 25 

la venta de los boletos. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Marco 28 

Ávila.  29 

 30 

DR. MARCO ÁVILA: Señorita Vicealcaldesa, la ley confiere al 31 

Municipio la potestad de controlar el aforo y de, 32 

inclusive, sancionar si es que está el aforo sobrevendido o 33 

ingresan más personas; esa posibilidad que nos da la ley 34 

debe ser realizada, en la práctica, a través de algún 35 

mecanismo; a mí me parecía que el mecanismo de controlar a 36 
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través de los códigos de barras, de los códigos QRL que hoy 1 

en día son elementos tecnológicos son los más factibles 2 

para que la administración municipal pueda cumplir su 3 

trabajo; otra cosa sería, entonces, que para cumplir 4 

nuestro trabajo tengamos que destinar a 7 u 8 o de la 5 

cantidad de puertas que hayan en los espectáculos públicos 6 

funcionarios a que estén haciendo la contabilización; me 7 

parece que la administración pública, la administración 8 

municipal, en ese caso, debe asumir un costo que 9 

seguramente va a ser más oneroso para la ciudadanía en 10 

general teniendo que delegar estas funciones de control a 11 

sus funcionarios; entonces, siempre en el afán de pensar lo 12 

mejor, pero se dan casos como ha mencionado Guerman, qué 13 

mejor posibilidad de controlar, entonces, que esto no pase 14 

a través de los códigos de barras, si es que una persona 15 

quiere acceder y no tenemos el control del código de barras 16 

va a ser mucho más fácil que soborne al guardia, que de un 17 

dinero al guardia y pueda ingresar; con los códigos de 18 

barras únicamente pueden acceder aquellas personas que 19 

tienen su tiquete debidamente registrado; entonces, yo creo 20 

que si es una necesidad de control utilizando la tecnología 21 

que, no sé si sea tan onerosa, versus al total de la 22 

organización del concierto, pero la otra alternativa es que 23 

hagamos el control de manera manual a través de 24 

funcionarios municipales en cada una de las puertas que me 25 

parece que podría ser más caro. 26 

 27 

Y finalmente decirle que esta ha sido una conversación que 28 

hemos tenido por algunas ocasiones y que de alguna manera 29 

hemos tratado de buscar un punto medio; antes, esta 30 

obligación estaba regulada para todos los espectáculos 31 

públicos, hoy en día hemos subido a un número mínimo de 32 

3.000 personas, podríamos discutir tal vez el número, tal 33 

vez sea necesario controlarlos desde mayor cantidad de 34 

afluencia de gente, me parece que no, sin embargo, si hemos 35 

buscado ya, de alguna manera, consensuar con ellos, 36 
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estableciendo que esta obligación sea para eventos cuando 1 

realmente puedan tener un tema, inclusive, interesante de 2 

negocio, porque inclusive hay más de 3.000 espectadores 3 

pagando una entrada.  4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Dr. Ávila, la 6 

intervención del Señor Lcdo. Piedra.  Nada más recuerdo que 7 

para efectos de la discusión hay la posibilidad de 8 

intervención de cada uno de los integrantes de este 9 

Concejo, hoy es usted un integrante más a razón de dos 10 

veces por cada tema.  11 

 12 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: Muchas gracias, Marco, 13 

pero, yo creo que no sería y, señores Concejales, un gasto 14 

para la Municipalidad porque al haber una relación muy 15 

cercana con el Servicio de Rentas Internas pues nos ha 16 

pasado eso antes, el Servicio de Rentas Internas ha dado el 17 

número exacto de personas que han ingresado, es decir, si 18 

es que el aforo fue para, por ejemplo, 17.000 personas e 19 

ingresaron 15.000 personas, el dato exacto lo tiene el SRI 20 

o sea en la parte final; ellos tendrían el dato exacto y no 21 

sería necesario llevar gente del Municipio que eso sí sería 22 

un gasto para la ciudadanía; ya les digo que los señores 23 

del SRI se paran en cada ánfora, ellos con una máquina de 24 

contar tickets saben exactamente cuanta gente entró y qué 25 

impuesto tenemos que pagar. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias Lcdo. Piedra, 28 

consulto en primera instancia, sobre la propuesta que había 29 

manifestado el señor concejal Granda, en torno al tema de 30 

la inclusión de gratuidad, o más bien de los espectáculos 31 

públicos con fines de lucro.  Señor concejal Ávila. 32 

 33 

DR. MARCO ÁVILA: Al respecto de aquello no va a ser la 34 

única disposición que lo traiga a colación este debate, más 35 

bien, creo que debemos anticiparnos; más adelante, me 36 
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parece que en el Art. 7, en el 7 perdón está establecido 1 

que los eventos públicos que no sean inclusive costosos, es 2 

decir, que no sean pagados, que sean gratuitos, igual, 3 

deberían tener una delimitación del área y un aforo 4 

autorizado y una entrada, así sea gratuita, que permita el 5 

control, ésta es la propuesta y ésta es la posición, 6 

inclusive, de los organismos de seguridad; y, digo 7 

debatámosla, porque estamos acostumbrados a que, por 8 

ejemplo, en el Parque De la Madre no haya ningún control y 9 

puedan estar tantas personas como quieran ir, pero la 10 

recomendación técnica es que deberían tener inclusive este 11 

tipo de eventos gratuitos, aforos autorizados; en el Parque 12 

De la Madre, por poner un ejemplo, con la estructura que 13 

está ahí debería ingresar o deberían  estar máximo 3.000 14 

personas y ha pasado en otras ciudades o pasa en otras 15 

ciudades, eventos gratuitos igual son delimitados 16 

debidamente y son controlados; entonces, la intención era 17 

que el control se haga tanto a los eventos gratuitos como a 18 

los que tienen un costo.  Si es que son, el tema del 19 

detalle de la pistola me parece que es un tema 20 

complementario o menor, sin embargo la intención si era 21 

poder controlar también a efectos de generar mayores 22 

condiciones de seguridad también a los eventos que siendo 23 

gratuitos deberían estar cumpliendo ciertas normas de 24 

seguridad. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señores Concejales, 27 

consulto a ustedes.   Realmente yo quisiera exteriorizarles 28 

quizás un criterio particular, resulta un poco complicado, 29 

si cabe el término, coartar a los ciudadanos la posibilidad 30 

inclusive que concurran a un parque, es decir, si un parque 31 

ya está lleno no le pueden decir —ya no puede entrar una 32 

persona más—, eso es lo que acontece también cuando tenemos 33 

un evento público donde tendríamos que señalar cuántas 34 

personas entran y pasadas esas personas, ninguna otra más.  35 

Yo solo quisiera plantearles esa reflexión para que ustedes 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2016 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

63 

pudieran tenerlo pendiente en esta debate.  Señor concejal 1 

Granda y señora concejal Tello.  2 

 3 

DR. IVÁN GRANDA: Por eso decíamos que creeríamos que era 4 

importante, necesario, que podamos discutir acerca de este 5 

requerimiento; y, escuchando las posiciones del concejal 6 

Ávila y lo que se ha dicho en este debate, me parece, por 7 

ejemplo, que si es que estamos brindando acciones de 8 

seguridad, qué podría ocurrir, poniéndonos en el otro 9 

contexto, que pongamos en el Parque De la Madre (no sé cuál 10 

sea el aforo del Parque De la Madre) pero si es que decimos 11 

tenemos un aforo de 3.000 personas y resulta que en un 12 

evento gratuito van 7.000 y ocurre una desgracia; esa es la 13 

preocupación, entiendo yo, que plantearía el concejal Ávila 14 

y claro, en este contexto, sin duda, va a ser difícil y 15 

habrá que ver los mecanismos necesarios para hacerlo, pero 16 

por ejemplo, si es que en el Centro de Convenciones Mall 17 

del Río, me parece que tiene un aforo de 2.200 personas y 18 

hacemos un evento gratuito, efectivamente; estaríamos 19 

generando una acción de discriminación si es que nosotros 20 

decimos —a los privados sí les controlamos— y les decimos —21 

traigan los tiquetes— pero a los públicos no, por ejemplo, 22 

un evento como el que siempre todos los años hace FASEC, un 23 

evento gratuito, es un evento evidentemente importante para 24 

la ciudad, que se tiene que desarrollar; entonces, si es 25 

que estamos planteando un antes y un después en materia de 26 

seguridad, en materia de regular, claro, estaríamos 27 

generando una acción en donde a los privados y a los que 28 

hacen espectáculos privados les decimos y tienen que 29 

cumplir la norma, pero los público no nos autorregulamos; 30 

entonces, en ese sentido yo me permito cambiar de opinión, 31 

luego de haber escuchado los criterios de los compañeros 32 

por esa ponderación que nosotros tenemos que establecer que 33 

es la seguridad de los ciudadanos frente a un acto, sea 34 

organizado de forma pública o sea organizado de forma 35 
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privada; entonces, yo estaría de acuerdo que quede tal como 1 

está establecido el Art.6.8. 2 

 3 

A las 14:10 se ausenta de la sesión el concejal Marco 4 

Ávila. 5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor Concejal, si 7 

no hay ninguna otra intervención, me parece que estaba 8 

pendiente el tema de la señora concejal Monserrath Tello. 9 

Señor concejal Carlos Orellana.   10 

 11 

DR. CARLOS ORELLANA: Gracias, creo que debatir este tema, 12 

de hecho, es interesante; me parece que podríamos, como ha 13 

planteado Marco, la posibilidad de ver que estos medios 14 

tecnológicos de control puedan ser en aforos mayores, 15 

considerando que el coliseo, decían, que tenía un aforo, si 16 

me recuerdan, para 6.000 personas que es en uno de los 17 

locales, entre comillas, más pequeño con relación al 18 

estadio; es decir, si a lo mejor se supera este tema 19 

podría, inclusive, garantizar un mayor control para todos, 20 

a pesar que, como bien dicen, el SRI va a estar siempre 21 

presente en todos los espectáculos que tengan el carácter 22 

de onerosos. 23 

 24 

Luego por otra parte, me parece que aquí dice con absoluta 25 

claridad dice “para el ingreso del establecimiento”, el 26 

parque no es un establecimiento, la Huayna Capac no es un 27 

establecimiento, entonces creo que no cabe pensar siquiera 28 

que existe esa posibilidad de controles en este tipo de 29 

espacios que son, por sus características, públicos; si es 30 

de ingreso al establecimiento, se entiende entonces que es 31 

a un lugar que tiene sus puertas de ingreso, que es 32 

cerrado, que no permite el acceso a todas las personas; 33 

entonces, me parece que ahí podría pensarse en la 34 

posibilidad de buscar los medios tecnológicos adecuados, 35 

puede ser que no sea tampoco inmediato; tal vez este tema 36 
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de los códigos de barra también se podría establecer en una 1 

Disposición Transitoria hasta que vaya mejorando tal vez 2 

esta situación; a lo mejor alguna empresa ve que puede 3 

brindar este servicio pero también de hecho tampoco es 4 

complicarles a las personas que hacen promoción de 5 

espectáculos públicos, y de pronto, establecer una 6 

transitoria, darles un tiempo para que en el imaginario de 7 

los ciudadanos, que además siempre buscan un acceso rápido, 8 

haciendo valer sus derechos, no tengan estas dificultades 9 

que penosamente sí se tiene cuando los controles no son ya 10 

por medios tecnológicos; ese es un tema que podría, 11 

inclusive, trabajarse en una transitoria.  12 

 13 

Luego, revisemos el tema del aforo, si ese es un tema de 14 

3.000 personas y, reitero, conocemos que en el coliseo si 15 

hay un espectáculo de pronto se sube un poco más el aforo, 16 

pero en el estadio, por ejemplo, imaginémonos los 17 

espectáculos grandes que ha habido, que han representado 18 

una dificultad para todos cuando no se manejan medio 19 

tecnológicos; no es fácil, yo creería, que el tema de la 20 

tecnología debería irse ya aplicando de poco a poco pero 21 

penosamente la realidad contrasta, entonces ahí hay que ir 22 

buscando los equilibrios necesarios para beneficio de 23 

todos.  24 

 25 

A las 14:13 se retira de la sesión la concejala Paola 26 

Flores y se reintegra a la sesión el concejal Marco Ávila. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 29 

Orellana; señor concejal Barrera.  30 

 31 

DR. XAVIER BARRERA: Me parece que la intención del 32 

proponente de la ordenanza es, precisamente, evitar la 33 

violación del número de personas establecidas en el aforo; 34 

incluso, creo que con estos medios tecnológicos, evitar que 35 

hayan falsificaciones, aunque, lamentablemente, en la 36 
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práctica, como bien lo decía Guerman, muchas veces con 10, 1 

20 dólares se ingresa; no pasa solo en Cuenca, pasa en 2 

otros lugares del país, pero creo que les podríamos abrir 3 

un espacio, ya lo decía Carlos, podríamos redactar una 4 

transitoria que podría ser por un tiempo hasta ver cómo se 5 

van dando los siguientes espectáculos públicos, en cuanto a 6 

su aforo y abrir otra herramienta tecnológica, ya lo 7 

comentábamos con Marco hace un momento, que también puedan 8 

utilizar los códigos QR; me parece que el Deportivo Cuenca 9 

ya lo hace y conversábamos también con algunos otros 10 

compañeros del Municipio y había la posibilidad, no sé si 11 

tengan ustedes problema en esto, de incrementar, entiendo 12 

que les da lo mismo 3.000, 5.000, 6.000, a la larga a lo 13 

que le apuestan ustedes es al aforo del coliseo y del 14 

estadio que sobrepasan los 6.500, en ese aspecto no creo 15 

que haya problema en el número, pero sí, me parece que 16 

también como Municipalidad podríamos colaborar para evitar 17 

la falsificación e implementar un proceso de sellaje que 18 

cuente con normas mucho más seguras, eso sería una 19 

recomendación a la Administración Municipal, que entiendo 20 

los compañeros Concejales se sumarían a los solicitarles, 21 

porque uno de los principales problemas es éste, 22 

precisamente la falsificación de los boletos, más allá de 23 

que más delante de la ordenanza se establece con claridad 24 

que ya para ingresar al espectáculo público se deberá 25 

contar con un carné o con un respectiva pase de cortesía, 26 

un carné y una identificación que establezca quiénes y qué 27 

van a hacer dentro del espectáculo, pero aquí me parece 28 

que, también como Municipio, nosotros debemos mejorar la 29 

seguridad, esa en una muy buena propuesta que lo 30 

conversamos con el señor Procurador Síndico, mejorar la 31 

seguridad del sellado, incluso, para garantizarles a los 32 

promotores mayor seguridad en la venta de los boletos; 33 

entonces más bien yo haría la propuesta de que se 34 

incorpore, “se deberá utilizar entradas o tiquetes con 35 

códigos de barra o código QR”.  Y lo otro más bien sería la 36 
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propuesta de mejorar las condiciones de seguridad del 1 

sellado, ya sería más bien un oficio dirigido a la 2 

administración, no debería constar dentro de la ordenanza 3 

pero sí es importante que los conozcan los señores 4 

promotores que nos acompañan el día de hoy.  5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 7 

Barrera, nada más voy a pedirles a los señores Concejales 8 

tratemos de agilitar la discusión, estamos a penas en el 9 

Art.6 de 22 y veo que hay algunos señores Concejales que ya 10 

se han ausentado de la sala.  Señor concejal Ávila.  11 

 12 

DR. MARCO ÁVILA: Señorita Vicealcaldesa, tal vez sería 13 

importante oír el criterio del Director de riesgos y del 14 

propio Director del Consejo de Seguridad al respecto, que 15 

en base a la experiencia que tienen me parece que nos 16 

podrían ilustrar para tomar una decisión adecuada.  17 

 18 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Pido por favor a los dos 19 

funcionarios acercarse a la mesa de sesiones para que 20 

puedan verter su criterio. 21 

 22 

DIRECTOR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA: Muchísimas 23 

gracias, señorita Vicealcaldesa, señores, señoritas 24 

Concejalas, señores Concejales, buenas tardes a todos los 25 

presentes, Directores, Gerentes.  El criterio y lo que 26 

habíamos trabajado en un momento y conversábamos con el 27 

señor concejal Marco Ávila sobre el tema, lo vemos desde el 28 

punto de vista de seguridad; es importante, si bien el 29 

señor Piedra lo ha planteado, a lo mejor con un control 30 

manual que se lo puede realizar pero no es el sentido ahí, 31 

porque nosotros lo que buscamos es que si hay un aforo de 32 

5.000 personas y se han elaborado 5.000 entradas, deben ser 33 

controladas, porque caso contrario, ya nos ha pasado, 34 

nosotros en algunos espectáculos públicos, gente que ha 35 

comprado el boleto, se ha quedado fuera y gente con boletos 36 
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falsificados han ingresado, entonces es muy difícil ese 1 

tema; entonces, la idea como lo estaba diciendo, tiene que 2 

ser controlado con un sistema de barras; el tema aquí va, 3 

el ingreso, son las horas en las que se tienen que abrir 4 

las puertas por parte del organizador, eso conlleva a que 5 

la gente ingrese paulatinamente y sin inconvenientes porque 6 

a veces el tema de horarios, de abrir 2 horas antes de un 7 

espectáculo, genera un caos total y todo el mundo ingresa; 8 

entonces, ahí viene ya toda una dinámica de seguridad pero 9 

es importante para nosotros, yo creo, como Consejo de 10 

Seguridad y como Director, tiene que haber el control de 11 

barras y las personas que han comprado podrán acceder al 12 

espectáculo, caso contrario, se genera mucha reventa, mucho 13 

problema también al control por parte de las autoridades. 14 

 15 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Ing. Iñamagua por favor.  16 

 17 

DIRECTOR DE RIESGOS: Así es, lo que dice el Coronel 18 

Montalvo, esa ha sido una de las preocupaciones; como bien 19 

lo decía, nos ha pasado muchas veces, la cantidad de 20 

personas que se han quedado en los exteriores de cualquier 21 

evento con boleto en la mano y que son quienes han generado 22 

muchas veces problemas de seguridad, por la inconformidad 23 

de no poder ingresar, haber pagado un boleto y se han 24 

generado problemas, riñas, incluso daños a la propiedad 25 

privada y pública, es lo que hace referencia el Coronel; 26 

buscar una alternativa que se pueda verificar y controlar 27 

que quienes son aquellas personas que efectivamente han 28 

adquirido un boleto y no aquellas personas que haya sido 29 

por falsificación. 30 

 31 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señores 32 

funcionarios por su información.  Consulto a los señores 33 

Concejales, nada más nos queda pendiente de este artículo 34 

el tema del último numeral.  Señores Concejales, no 35 

habiendo ninguna modificación ni aceptación de 36 
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modificación, consulto a ustedes si el texto inicialmente 1 

planteado es el que finalmente se acoge. Señora concejal 2 

Monserrath Tello. Avanzamos, señor Secretario, consulto 3 

sobre la parte complementaria del Art. 6 que está en 4 

discusión.  Señora concejal Monserrath Tello. 5 

 6 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señorita Vicealcaldesa. 7 

Solamente para que no quede pendiente y colgado, sobre la 8 

propuesta que yo había hecho con respecto a la exhibición 9 

de los planos y, tomando en cuenta que está planteado en el 10 

6.4, más bien quizás plantear la modificación de la 11 

redacción, si me permite “Exhibición de planos visibles del  12 

local a través de diferentes medios, entre ellos, los 13 

virtuales”; simplemente eso 14 

 15 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Complemento al numeral 4, 16 

consulto a los señores Concejales, se aprueba, sobre el 17 

contexto del Art. 6.  Señora concejal Dora Ordóñez. 18 

 19 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Una consulta muy puntual, el equipo 20 

operativo interinstitucional que está en el último párrafo 21 

del Art.6, no sé si está en algún lugar de la ordenanza 22 

definido cómo está estructurado, porque no encuentro el 23 

texto, no sé si está en algún artículo más adelante. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Ávila. 26 

 27 

DR. MARCO ÁVILA: Tal vez con esa inquietud nos puede ayudar 28 

el Dr. Barrera o el propio Comandante del Consejo de 29 

Seguridad porque hay un equipo operativo que viene 30 

funcionando habitualmente y no sé exactamente en donde está 31 

definido pero es ya un equipo que está conformado.  32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor Concejal. 34 

Con esa aclaración, si no hay ninguna objeción adicional 35 

sobre el contexto ya del Art. 6, consulto a los señores 36 
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Concejales.  Se aprueba como está planteado señor 1 

Secretario, avanzamos por favor.  2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO: Art.7, 4 numerales.  4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de los 6 

señores Concejales, al Art. 7 señores Concejales.  Señora 7 

concejal Dora Ordóñez.  8 

 9 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Vamos a ir así mismo 7.1, perdón me 10 

reservo.  11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto, si sobre el 13 

texto del Art.7 en principio o hay alguna objeción, ninguna 14 

objeción.  Sobre el numeral 1, sin objeción; sobre el 15 

numeral 2, sin objeción; sobre el numeral 3, sin objeción; 16 

sobre el numeral 4, señora concejal Dora Ordóñez. 17 

 18 

ING. DORA ORDÓÑEZ: En el Art.6 se les pide a los titulares 19 

o los dueños de los locales habituales, coloquen la 20 

señalética con indicación clara de la localidad a la que 21 

dirige cada acceso; y, también en el 7 se pide señalética 22 

con indicación clara de la localidad a la que dirige cada 23 

acceso, es decir, en el 6 le pedimos al dueño del local y 24 

en el 7 le pedimos al promotor.  Consulto, sino tendría que 25 

eliminarse.  26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Ávila. 28 

 29 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, la inquietud o la propuesta 30 

pretende responder la inquietud que había mencionado la 31 

concejal Tello hace un momento, es decir, ocasionalmente o 32 

habitualmente, más bien dicho el estadio dice tribuna, 33 

palco, general norte, general sur, sin embargo, pueden 34 

haber localidades adicionales, VIP, baila, etc.; entonces, 35 

en esos casos que existen localidades distintas a las 36 
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habituales, se determina que el organizador será el que 1 

deba poner esa señalética, porque no es un espacio 2 

habitual, digamos así, dentro del escenario, tal vez 3 

podríamos complementarlo o mejorar la redacción para que 4 

quede con claridad eso, pero la inquietud que había 5 

expuestos minutos atrás la Concejal Tello.  6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre el texto, tal vez, 8 

alguna propuesta señor concejal Ávila.  Señora concejal 9 

Ordóñez. 10 

 11 

ING. DORA ORDÓÑEZ: De pronto podría ser de la siguiente 12 

forma: “señalética con indicación clara de la localidad a 13 

la que dirige cada acceso en caso de requerirse esta 14 

señalización complementaria”. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 17 

Concejales sobre la propuesta de la señora concejal Dora 18 

Ordóñez, cuenta con apoyo.  Avanzamos.  Señor concejal 19 

Marco Ávila. 20 

 21 

DR. MARCO ÁVILA: Señorita Vicealcaldesa, es lo que había 22 

anticipado que correspondía debatir en minutos atrás, sobre 23 

el tema de contar con delimitaciones o barreras, inclusive, 24 

en aquellos espectáculos públicos que sean gratuitos y no 25 

había todavía una definición al respecto; yo pongo en el 26 

debate una propuesta, el ideal de la seguridad es caminar 27 

hacia allá; inclusive, he conversado hace minutos con el 28 

Ing. Iñamagua, efectivamente, así debería ser lo ideal, sin 29 

embargo, estamos en una normativa que esperemos sea 30 

progresiva y más bien el criterio de ustedes, señores 31 

Concejales, para poder alimentar la ordenanza. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de los 34 

señores Concejales, el tema de la inclusión de barreras 35 

para espacios abiertos.  Señor concejal Barrera.  36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2016 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

72 

DR. XAVIER BARRERA: Me parece que esto debe ser debatido 1 

ampliamente; muchos Concejales coincidimos que, 2 

evidentemente, en un espacio abierto, pongamos un ejemplo, 3 

en el Parque De la Madre o la Plaza del Otorongo, lo mejor 4 

sería delimitar los accesos pero cuan factible es esto en 5 

la práctica; es muy difícil limitar el acceso de los 6 

ciudadanos a un espacio abierto y, sobre todo, entendiendo 7 

que, generalmente, quien realiza esos eventos son 8 

absolutamente gratuitos y la erogación sería muy alta para 9 

realizar un evento de ese tipo; adicionalmente, con el 10 

colocado no por el apellido ni nada pero el término 11 

adecuado no es barrera sino es vallaje, barreras más parece 12 

la imposibilidad de acceder a algún espacio; pero, me 13 

parece a mí que con un buen plan de contingencia nosotros 14 

podríamos solventar los temas de seguridad; no nos 15 

imaginaríamos vallando por ejemplo el Parque De la Madre, 16 

es muy complicado, sería muy complicado para el acceso y 17 

para la salida; no tenemos nosotros plazas o parques que 18 

nos permitan generar un proceso muy complicado para la 19 

seguridad.  Con buenos planes de contingencia creo que si 20 

podríamos nosotros evacuar los temas de seguridad; le 21 

comentaba al concejal Marco Ávila, proponente, y le decía 22 

que creo que deberíamos eliminar la parte de lo que tiene 23 

que ver con barreras y, más bien, si es necesario, hacer 24 

referencia al plan de contingencia, aunque ya está 25 

establecido; más bien, yo elevaría a moción que se elimine 26 

esta parte final del Art.7, entendiendo que, incluso, 27 

podría verse un tanto discriminatorio en un evento público 28 

que cierto sector de la ciudadanía esté en un espacio, otro 29 

en otro espacio, se vería diferente; cuando es gratuito y 30 

es público todos tenemos el mismo derecho, si yo compro una 31 

entrada, sí tengo derecho a elegir a dónde la compro, pero 32 

si es un evento destinado, incluso, me parece que el 33 

concejal Iván Granda hablaba de beneficencia y demás, casi, 34 

casi no se podría hacer un evento en Cuenca bajo estas 35 
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condiciones; entonces más bien yo sugeriría o propondría 1 

como moción que se elimine la parte final del Art. 7. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 4 

Barrera, cuenta con apoyo por parte del señor concejal Iván 5 

Granda.  Señora concejal Monserrath Tello.  6 

 7 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias señora Vicealcaldesa, 8 

compañeras, compañeros, creo que estando plenamente de 9 

acuerdo con el concejal Barrera, sobre todo, porque hay que 10 

considerar que la norma tiene un carácter o una regulación 11 

a nivel cantonal y sobre todo en espacios rurales la mayor 12 

cantidad de eventos donde a veces hay una concentración de 13 

más de  1.000 personas, se hacen por lo general en espacios 14 

completamente públicos, abiertos y es difícil, allí, creo 15 

yo, el tener vallajes o el poder cerrar esto; sin embargo, 16 

también creo que más allá de que esto entre en la ordenanza 17 

sí sería una recomendación, sobre todo, para que la 18 

municipalidad sí debería contar, yo creo, con, aunque puede 19 

ser costosa la inversión de inicio, pero sí contar con 20 

estos elementos que pueden servir para vallar, sobre todo 21 

para determinados eventos, estando de acuerdo en que por 22 

ejemplo, cuando se hace un concierto en el Parque De la 23 

Madre, es cierto que inclusive allí sí se debería inclusive 24 

vallar, probablemente no para el acceso y la salida pero 25 

para delimitar las áreas verdes de las áreas secas en las 26 

cuales se puede garantizar, sobre todo, el adecuado manejo 27 

y un poco la conservación de las áreas verdes, creo que en 28 

ese sentido sí deberíamos, más allá de tener eso en la 29 

ordenanza, más bien generarles una sugerencia a través de, 30 

no sé si, la Dirección de Obras Públicas y demás que pueda 31 

proveer de este tipo de insumos o la Dirección de Cultura 32 

quizás, pero sí creo que es necesario para ciertos eventos 33 

esos elementos. 34 

 35 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señora Concejal 1 

Tello.  Consulto sobre la propuesta del señor concejal 2 

Barrera que ha contado ya con apoyo del señor concejal 3 

Granda.  Se elimina, señor Secretario, la parte última del 4 

Art. 7, avanzamos con el Art. 8 por favor.  5 

 6 

SEÑOR SECRETARIO ENCARGADO: Art. 8.  3 numerales y 3 7 

párrafos adicionales.  8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Al tratarse de párrafos 10 

cortos, voy más bien a consultar a los señores Concejales 11 

sobre el contexto general del Art. 8. Señora Concejal 12 

Tello.  13 

 14 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias señora Vicealcaldesa, creo 15 

que es necesario, no sé si estará aquí el Director de 16 

Inclusión Social, porque me parece que casi todos los 17 

espacios que tienen puestos y a pesar de que se garantice 18 

el acceso para las personas con discapacidad, por ejemplo, 19 

en el coliseo, a pesar de que hay tribuna, o en el estadio, 20 

también, a pesar de que hay zonas VIP y demás o que hay 21 

también la parte de creo que es no sé si es tribuna, pero 22 

por ejemplo, el acceso para una persona con silla de ruedas 23 

allí, ¿cómo se determina? O inclusive muchas personas no 24 

necesitan, digámoslo así, deberían quedarse un espacio o un 25 

porcentaje mínimo sobre todo en las áreas de los asientos 26 

determinados para que se puedan poner con seguridad sillas 27 

de ruedas, inclusive, con espacios donde ellos pueda así 28 

como en los buses, trabar las sillas de ruedas o ese tipo 29 

de elementos, no sé si es que está, porque estaba en el 30 

porcentaje mínimo de asientos. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto sobre el Art. 8. 33 

Señor concejal Ávila, señor concejal Granda, señor concejal 34 

Pesántez, en ese orden por favor.  35 

 36 
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DR. MARCO ÁVILA: Señorita Vicealcaldesa, nada más era para 1 

anotar eso, que la parte de personas con discapacidad, 2 

mujeres y adultos mayores está regulada de manera expresa 3 

en el Art. 10 que todavía no tratamos.  4 

 5 

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

Señora concejal Tello.  7 

 8 

MTR. MONSERRATH TELLO: Disculpe, señorita Vicealcaldesa, en 9 

realidad estando de acuerdo, Marco, creo que sí está 10 

claramente establecida la entrada y la salida, pero ya más 11 

bien es el lugar y puestos y butacas o espacios destinados 12 

para poder ubicar, por ejemplo, en caso de una silla de 13 

ruedas, puede acceder, pero dónde ubicamos la silla de 14 

ruedas, debería qué sé yo en tribuna, en general y en 15 

demás, digamos por el tipo de asientos que hay, tener un 16 

espacio delimitado es lo que le decía, pueden así trabar, 17 

en este caso, sillas de ruedas o algún tipo de elemento 18 

especial de movilidad para las personas con discapacidad, 19 

es en ese sentido más bien.  20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 22 

Granda y señor concejal Pesántez, en ese orden por favor.   23 

 24 

DR. IVÁN GRANDA: Me parece que está bien tomar el tema de 25 

las personas con discapacidad en el ejercicio de una acción 26 

legislativa, sobre todo, en el tema de espectáculos 27 

públicos; sin embargo, me parece que aquí hay que denotar 28 

que tenemos una ordenanza que establece que todos, por 29 

ejemplo, todos los espacios públicos, espacios municipales, 30 

gubernamentales, estatales, en sentido estricto, deben 31 

cumplir con el hecho de tener rampas, espacios de 32 

accesibilidad, etc., más bien, ahí, decir que ojalá no sea 33 

solo una acción de plantear un derecho que está establecido 34 

en el Art. 35 de la Constitución, pero que no tenga la 35 

eficacia del caso; porque si ustedes ven, en el sector 36 
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público, independientemente de cual sea el organismo o 1 

entidad, no cumplen con este requisito; la misma 2 

Municipalidad no cumple con esos criterios de accesibilidad 3 

para las personas con discapacidad, eso es una realidad, 4 

por tanto, me parece que en el punto correspondiente, por 5 

ejemplo, para la accesibilidad que entiendo que se ha 6 

considerado los anchos y demás en función de la  norma del 7 

INEC, que es la establece los principios de accesibilidad a 8 

las personas con discapacidad, se plantee una transitoria 9 

de cumplimiento con el objetivo de que esto sea practicable 10 

en un tiempo oportuno; porque, como vemos, esta ordenanza 11 

de personas con discapacidad tiene ya buen tiempo, entiendo 12 

que fue del Concejo Cantonal anterior, sin embargo, no hay 13 

un cumplimiento real de las personas con discapacidad a esa 14 

accesibilidad, a quienes deberíamos garantizar con mayor 15 

fuerza el derecho que es el sector público; entonces, ese 16 

es uno de los criterios que lo plantearé ya en la 17 

disposición transitoria.  18 

 19 

En el otro contexto que se plantea el artículo, más bien, 20 

plantearle al proponente, cuáles serían los criterios de 21 

naturaleza excepcional para que la Dirección de Control 22 

Municipal o la Dirección de Áreas Históricas y 23 

Patrimoniales según el lugar donde se desarrolle el 24 

espectáculo, puedan autorizar dicha acción de exonerar de 25 

determinados temas en el espectáculo público; porque, si 26 

dejamos abierto puede ser un tanto complejo las 27 

consecuencias o las causales para que este párrafo opere en 28 

la administración municipal y eso puede generar que exista 29 

un proceso de discrecionalidad que pueda romper con el 30 

sentido de la ordenanza; entonces, esa consulta la haría al 31 

señor proponente y, tal vez, si es que puedo seguir en el 32 

uso de la palabra para justamente culminar con ese criterio 33 

de orden en la discusión, señorita Vicealcaldesa.   34 

 35 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor Dr. Granda; 1 

sobre las consultas planteadas no sé si es que hay alguna 2 

aclaración, antes de dar paso al señor concejal Pesántez.  3 

 4 

DR. MARCO ÁVILA: El sentido de la norma contenida en el 5 

Art. 8, trae una regla general que es la que esperamos sea 6 

aprobada, es decir, que todos los espectáculos públicos, 7 

por regla general, tengan asientos individualizados y 8 

determinados con medidas mínimas; sin embargo, una de las 9 

preocupaciones de los organizadores de los espectáculos 10 

públicos es que, en ocasiones, por el lugar en donde se 11 

desarrolla el espectáculo público y está, falta completar 12 

lo que voy a decir, por la naturaleza del mismo, por las 13 

características del mismo, no sea necesario o no sea lo 14 

ideal o lo adecuado que los asientos estén debidamente 15 

ingresados y numerados, por poner un ejemplo, perdonen el 16 

ejemplo trivial pero por ejemplo una organización de un 17 

concierto de rock, donde la gente quiera ir a hacer lo que 18 

se llama mosh o a moshiar, es decir a saltar dentro del 19 

espectáculo, no les va a interesar tener un asiento 20 

numerado; entonces, cuando se justifique que por el lugar o 21 

por la naturaleza o las características del espectáculo no 22 

sea necesario asignar, se podrá autorizar por parte de la 23 

Dirección de Control Urbano; aquí, obviamente quedamos en 24 

un criterio discrecional del Director o de la Autoridad, 25 

sea ya de Control Urbano o de Áreas Históricas, y lo que 26 

nos corresponde es confiar en las capacidades que tengan 27 

para discernir al respecto, sin embargo, siendo un problema 28 

esa discrecionalidad en algún momento, lo que hemos 29 

pretendido hacer y me parece que fue una sugerencia del 30 

señor Síndico en alguna reunión, es que haya una 31 

posibilidad de fiscalizar luego estas autorizaciones 32 

remitiendo un informe posterior a esa autorización a la 33 

Comisión de Cultura a que en caso que determine que ha 34 

habido una discrecionalidad, una arbitrariedad o un tema 35 

que no estuvo acorde a la naturaleza de la obligación, 36 
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puedan ejercer las facultades de fiscalización sobre las 1 

actuaciones de los funcionarios; entonces, éstas son las 2 

condiciones bajo las cuales se redactó el artículo. 3 

  4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 5 

Ávila, señor concejal Pesántez.  6 

 7 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, yo quiero hacer una 8 

propuesta; no vayamos a entender que el área rural es otro 9 

mundo, sino más bien una propuesta, aquí en el ámbito 10 

urbano se habla de aforo, código de barra, tecnología o sea 11 

excelente pero ya yendo al ámbito popular, en el área 12 

rural, en un espacio de espectáculo público, abierto, 13 

vienen los artistas tradicionales como Gerardo Morán, Byron 14 

Caicedo, que rompen todo pronóstico, toda la barra se rompe 15 

o sea dentro de esto le planteo ahora cómo se va a hacer el 16 

control, considerando que la ordenanza controla y regula; 17 

y, además si se quiere hacer ya concretamente a proteger a 18 

los espectadores puede ser un plan de seguridad que se 19 

puede hacer pero yo respeto los criterios, yo le dije al 20 

inicio, apoyo pero el área rural es un contexto muy 21 

diferente; pero, en todo caso, yo quiero hacer una 22 

propuesta compañero Concejal como en el Art. 8 están los 5 23 

párrafos, quizás hacer uno, porque se está haciendo la 24 

coordinación con la Dirección de Control Municipal, la 25 

Dirección de Áreas Históricas Patrimoniales; yo quiero 26 

hacer una propuesta o tal vez quizás proponer que, un 27 

párrafo, que sería el sexto párrafo, donde diga que “en las 28 

parroquias rurales del cantón Cuenca las acciones de 29 

organización de espectáculos públicos masivos abiertos, 30 

exista la coordinación con los GADS Parroquiales Rurales” 31 

también para que exista, de alguna manera, por lo menos una 32 

información porque ellos tampoco van a poder coincidir con 33 

algún texto que exista en la ordenanza pero hay que 34 

apoyarla.  Propongo, señor Concejal, para que lo analicen y 35 

a su vez sobre eso los señores Concejales que lo debatan en 36 
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caso de ser necesarios, pero sí es interesante que el área 1 

rural también sea parte, por lo menos, de una información, 2 

compañeros Concejales, nada más. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 5 

Pesántez, sobre el Art. 8 me ha solicitado la palabra el 6 

Lcdo. Guerman Piedra.  7 

 8 

LCDO. GUERMAN PIEDRA, SILLA VACÍA: Con el derecho que nos 9 

asiste yo quiero proponerles algo; es una norma, una 10 

ordenanza muy importante para la ciudad y para el 11 

espectáculo en la que estamos tratando el día de hoy y que 12 

va a regir en los próximos meses y en los próximos años  en 13 

bien, obviamente, de que las cosas y las organizaciones de 14 

eventos salga bien, y que no tengamos esta larga lista de 15 

eventos suspendidos por diferentes situaciones; lo que dijo 16 

el concejal Granda me parecen muy loable las palabras; una 17 

cosa es la realidad y otra cosa es, obviamente, lo que se 18 

quiere proponer en  base de los hechos.  Yo propongo, 19 

señores Concejales, estamos ya más de 3 horas aquí y pienso 20 

que, como digo, en el derecho que nos asiste, podríamos 21 

suspender este Concejo para una próxima vez, porque en 22 

realidad hay puntos muy importantes en los que estamos 23 

yendo, yo creo que, demasiadamente rápido. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejal Norma 26 

Illares. 27 

 28 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señorita Vicealcaldesa; en 29 

realidad, he estado escuchando atentamente todo el tema del 30 

debate; sin embargo, considero que podríamos ampliar un 31 

taller con los actores que corresponde de los diferentes 32 

cantones y uno de aquellos, decía el concejal Pesántez, que 33 

es importante tener también la propuesta o la visión desde 34 

lo rural; nosotros, como Concejales, estamos llamados a 35 

poder legislar en función del Cantón, pero esto más tiene 36 
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una realidad desde  mi punto de vista más urbana dentro de 1 

la ciudad de Cuenca, pero también debemos entender que 2 

Cuenca no únicamente, que el Cantón Cuenca no únicamente es 3 

la ciudad de Cuenca sino también está contemplada con sus 4 

21 Gobiernos Parroquiales.  Yo en realidad secundaria la 5 

moción de Guerman, de poder suspender y podernos convocar 6 

un taller mucho más amplio con los diferentes sectores.  7 

 8 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señora Concejal, 9 

recuerdo que, digamos  es legítima la moción y además ha 10 

contado con apoyo, yo quisiera más bien pedirles que sobre 11 

esa moción nos podamos pronunciar.  Señor concejal Carlos 12 

Orellana.  13 

 14 

DR. CARLOS ORELLANA: Muchas gracias.  Primero debo 15 

manifestar mi preocupación porque, de hecho, esta propuesta 16 

de ordenanza fue debatida hace mucho tiempo atrás, y se 17 

entiende que como Concejales rurales y como Concejales de 18 

la ciudad estamos obligados a hacer los aportes de manera 19 

oportuna; sin embargo, si esos aportes no se han realizado 20 

creo que tampoco se cierra la posibilidad.  Hay que 21 

recordar que los artículos que están aprobados quedan tal 22 

cual están aprobados, salvo que luego se haga una 23 

reconsideración cuando se continúe en el debate, pero 24 

también es importante hacer notar que la realidad rural en 25 

algunas ocasiones puede desbordar algunos temas, pero, eso 26 

no significa que en la realidad rural se pueden vulnerar 27 

derechos, eso también es importante que quede claro.  No se 28 

puede escudar bajo el tema de la ruralidad por ejemplo que 29 

algunos temas que son fundamentales de respeto y de 30 

consideración a personas que tienen discapacidad, por 31 

ejemplo, no sean consideradas, me parece que sería un 32 

retroceso más bien en esos temas, y luego me parece que por 33 

ejemplo en el tema de barreras… 34 

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

Orellana, nada más un punto de orden al que por supuesto 2 

estoy obligada de parte del señor concejal Lauro Pesántez. 3 

 4 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias compañeros y 5 

compañera, yo no he hablado de vulneración de los derechos; 6 

en calidad de Concejal rural estoy dando un punto de vista 7 

y haciendo una propuesta que se involucre a los Gobiernos 8 

Parroquiales, perdóneme por favor, compañero, nada más.  9 

 10 

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

Pesántez, continúe, señor concejal Orellana.  12 

 13 

DR. CARLOS ORELLANA: Simplemente, quería dejar en claro que 14 

el tema de la calidad de ciudadanos está dada en cualquier 15 

lugar de este Cantón y por lo tanto de hecho que cuando se 16 

hagan espectáculos lo que buscamos es garantizar que esos 17 

sean de calidad y si las observaciones que ha realizado el 18 

compañero Lauro, me parecen lógicas en el sentido de que 19 

los GADS Parroquiales deben ser considerados; además, 20 

recordemos que ellos son los que administran el espacio 21 

público dentro de su respectiva circunscripción 22 

territorial.  Me parece que, como dice Guerman, de pronto 23 

es un debate que merece ser analizado con mucha más 24 

profundidad; y, sobre todo, hay temas que, seguramente, 25 

habrá que ir colocando también, este tema que no es tan 26 

agradable en la legislación pero que se llaman 27 

Disposiciones Transitorias, que pena que se tenga que 28 

legislar en muchas ocasiones así porque eso de alguna 29 

manera nos va poniendo un horizonte a los pasos que tenemos 30 

que seguir dando en determinado tiempo; en algunas 31 

ocasiones como aquí ya se ha planteado están en 180 días, 32 

en otras ocasiones están en menos días pero realmente es un 33 

cambio cultural y la ordenanza es un instrumento de ese 34 

cambio cultural; el sector público educa a los ciudadanos y 35 

nos educamos mutuamente con política pública que genera 36 
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cambios culturales; yo también me sumo a ese tema y de 1 

hecho no deberíamos tampoco dejar pasar mucho tiempo y creo 2 

que deberíamos ahí saber que si suspendemos no va a quedar 3 

esto suspendido para de aquí a la eternidad, sino que 4 

seguramente en el transcurso de la próxima semana tendremos 5 

que retomar esta ordenanza para que sea aprobada; reitero, 6 

no es un tema nuevo, ya se viene hablando de esta ordenanza 7 

más de un año, se han recogido bastantes observaciones de 8 

diferentes sectores y me sumo, pero pongamos un límite 9 

también a esa suspensión. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 12 

Orellana; señor concejal Ávila y señor concejal Granda.  13 

 14 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias señorita Vicealcaldesa; quiero 15 

empezar destacando el afán constructivo que he notado de 16 

todos ustedes en esta ordenanza, y realmente, la intención 17 

que tiene  esta norma no es ser aprobada por ser aprobada; 18 

esta norma tiene que ser aprobada para que sea buena para 19 

la ciudad, para que sea útil para los empresarios, para que 20 

sea buena para los asistentes y, sobre todo, para que dote 21 

de condiciones de seguridad que efectivamente están en 22 

muchísimas ocasiones en riesgo; entonces, de mi parte, 23 

obviamente, si esto hay que seguirlo debatiendo en un afán 24 

constructivo, no tengo ningún inconveniente; sin embargo, 25 

sí debo decir también, esta ordenanza ha sido presentada de 26 

manera definitiva al señor Alcalde el 28 de marzo, es decir 27 

estamos debatiéndola casi a los dos meses y medio, casi 28 

tres meses después de haber sido presentada; es decir, 29 

entonces, yo sí pido la premura que refería el concejal 30 

Orellana porque detrás de esto hay un esfuerzo de mucho 31 

tiempo y muchas horas de trabajo y muchas horas de 32 

discusión y yo creo que ameritan ser debatidas por el bien 33 

de la ciudad. 34 

 35 
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Luego, también debo enfatizar que la socialización ha sido 1 

muy amplia y debo enfatizar, por ejemplo, que en el caso de 2 

Guerman Piedra y de otros señores empresarios, inclusive, 3 

presentes aquí, se les ha invitado no a una, varias 4 

ocasiones a tener reuniones y además de las reuniones que 5 

hemos mantenido, se les ha enviado constantemente oficios 6 

pidiendo sus observaciones; las ultimas, por ejemplo, 7 

tienen 28 de diciembre y luego en el mes de enero, las 8 

mismas jamás han sido remitidas de manera formal y así 9 

Guerman lo puede atestiguar; yo les he pedido de manera 10 

formal que nos entreguen las observaciones y no lo han 11 

hecho más allá de las reuniones de socialización que lo han 12 

tenido y en base de esas reuniones y de las actas que 13 

constan de esas reuniones, las hemos incorporado, en gran 14 

medida; entonces, obviamente, reclamar en este momento la 15 

premura del tratamiento, me parece que no es del todo 16 

lógico con el proceso que ha tenido la ordenanza de 17 

constante debate y de constante construcción.  He dicho 18 

siempre que esta ordenanza se la construye efectivamente 19 

con todos, entonces en esa lógica no me niego, pero también 20 

les pido que asumamos la responsabilidades como son, es 21 

decir, a tiempo y en un afán constructivo, viendo los 22 

intereses de lo que es la ciudad y los ciudadanos, no 23 

únicamente los intereses que pueden ser particulares. 24 

 25 

También debo anotar la referencia del señor concejal 26 

Pesántez; al Consorcio de Juntas Parroquiales se les ha 27 

invitado constantemente a aportar, a ustedes señores 28 

Concejales, tengo los oficios cursados a las distintas 29 

comisiones, me voy a permitir, por ejemplo, hacer una 30 

reseña: Srta. Vicealcaldesa, Presidenta del Comité 31 

Permanente de Festejos; Srta. Monserrath Tello, Presidenta 32 

de la Comisión de Cultura; Dr. Cristian Zamora, Presidente 33 

de la Comisión de Turismo; Dr. Xavier Barrera, Presidente 34 

de la Comisión de Seguridad; Dr. Iván Granda Molina, 35 

Presidente de la Comisión de Legislación, es decir, a todos 36 
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ustedes o a las comisiones que hemos considerado, a lo 1 

mejor ahí, pueda haber tenido un error y no enviar a 2 

alguna, pero a la mayoría de comisiones se ha enviado y he 3 

tenido la suerte de debatir esta ordenanza casi en todas 4 

las comisiones con ustedes: en legislación, en seguridad, 5 

en turismo, no en turismo no perdón, pero en la mayoría de 6 

comisiones las hemos discutido con el propio Procurador 7 

Síndico, señor Procurador Síndico la hemos construido, 8 

entonces, me parece que hablar de premura en  este tema es 9 

más bien todo lo contrario, ha habido toda la calma para 10 

construir una ordenanza adecuada a la ciudad, adecuada a 11 

las necesidades de seguridad, con los bomberos, con el 12 

Concejo de Seguridad Ciudadana, con la Intendencia, con la 13 

Policía, con la Gobernación, y ha sido un esfuerzo bastante 14 

detallado y bastante sobre todo propositivo.  No tengo 15 

problema, repito, señorita Vicealcaldesa, en seguir 16 

construyendo de manera conjunta esta ordenanza pero les 17 

pido sí aportar en ese afán de que esto salga lo más pronto 18 

posible.  Va a llegar noviembre, posiblemente y otra vez, 19 

los ciudadanos cuencanos estarán quejándose por las colas 20 

eternas, estarán quejándose porque los espectáculos no 21 

inicien a tiempo, estarán quejándose porque no tienen 22 

baterías sanitarias a donde asistir, estaremos viendo la 23 

realidad de las personas con discapacidad que no pueden 24 

acceder a pesar de que hayan normas, así, al respecto a los 25 

espectáculos públicos, y yo creo que deberemos dejar esa 26 

facilidad para construir con urgencia una normativa que 27 

viene siendo ya discutida cerca de un año y más.  28 

 29 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señor concejal 30 

Ávila, entiendo que esa es la intención de los señores 31 

Concejales, sobre la moción del Lcdo. Guerman Piedra que 32 

cuenta con apoyo, consulto a ustedes. Se resuelve por 33 

unanimidad la suspensión de esta sesión. 34 

     35 
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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO ÚNICO DEL 1 

ORDEN DEL DÍA, RESUELVE SUSPENDER EL TRATAMIENTO EN SEGUNDO 2 

DEBATE DE LA “ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE 3 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS EN EL CANTÓN CUENCA”, EN 4 

RAZÓN DE QUE SE DEBERÁ REALIZAR UN TALLER A LA BREVEDAD 5 

POSIBLE CON LOS ACTORES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS 6 

SECTORES PARA TRATAR ESTE PROYECTO DE ORDENANZA, PREVIO A 7 

SU APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE. 8 

 9 

Termina la sesión a las 14:50. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Abg. Ruth Caldas Arias,          Dr. Javier Peña Aguirre, 15 

VICEALCALDESA DE CUENCA.      SECRETARIO DEL ILUSTRE 16 

             CONCEJO CANTONAL, ENC. 17 


