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MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL 1 

CELEBRADA EL JUEVES VEINTE Y DOS DE FEBRERO DE DOS MIL 2 

DIECIOCHO.  3 

 4 

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

Cantonal, el jueves veinte y dos de febrero de dos mil 6 

dieciocho, a las quince horas con veinte y ocho minutos, se 7 

instala la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo Cantonal, 8 

presidida por la CPA. Abg. Ruth Caldas Arias, Vicealcaldesa de 9 

Cuenca.  Asisten los concejales y concejalas: Dr. Xavier Barrera 10 

Vidal, Econ. Martha Castro Espinoza, Ing. Priscila Carrión 11 

Chicaiza (Concejala alterna del Dr. Marco Ávila Rodas), Mgst. 12 

Norma Illares Muñoz, Tnlg. Carolina Martínez Ávila, Ing. Dora 13 

Ordóñez Cueva, Dr. Carlos Orellana Barros; y, Lcdo. Lauro 14 

Pesántez Maxi. 15 

 16 

Ingresan los concejales y concejalas: Dra. Narcisa Gordillo 17 

Cárdenas, a las 15:29; Dr. Iván Granda Molina, a las 15:40; Mtr. 18 

Monserrath Tello Astudillo, a las 15:35; y, el Ph.D. Cristian 19 

Zamora, a las 16:46. 20 

 21 

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

Fernando Arteaga Tamariz. 23 

 24 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Arq. 25 

Cristian Matovelle, Delegado del Director de Áreas Históricas y 26 

Patrimoniales; Ing. Pablo Crespo, Director de Áridos y Pétreos; 27 

Bióloga Karla Rivera, Delegada de la Directora de la Comisión de 28 

Gestión Ambiental; Ing. Teodoro Montesinos, Asesor de la 29 

Alcaldía; Ing. Carlos Jácome, Director de la Corporación 30 

Aeroportuaria; Ing. Catalina Pesántez, Delegada de la Directora 31 

Financiera; Arq. Santiago Xavier López, Delegado del Director de 32 

la Fundación El Barranco; Ing. Fabián Zamora B, Director de la 33 

Fundación de la Mujer y el Niño; Ing. José Luis Romero, Delegado 34 

del Director de la Fundación Iluminar; Ing. Santiago Peña, 35 

Director de Gestión de Riesgos; Dra. Nora Criollo, Delegada de 36 

la Jefe de Planificación y Gestión para la Equidad Social; Ing. 37 

Jorge Ochoa, Director de Obras Públicas; Arq. Fanny Ochoa, 38 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

2 

Directora de Planificación Territorial; e, Ing. Pablo Crespo, 1 

Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (E). 2 

 3 

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

Milton Cabrera, Delegado del Gerente de la EMUCE EP.  5 

 6 

COORDINADOR: Arq. Pablo Abad, Coordinador de Planificación y 7 

Gobernanza. 8 

 9 

Constatado el quórum con la presencia de ocho concejales y 10 

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

día. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Buenas tardes con las señoras, 14 

señoritas y señores Concejales, estimados integrantes de la 15 

Corporación Municipal, ciudadanos que nos acompañan en esta 16 

tarde; voy a pedir al señor Secretario, se sirva informar la 17 

petición del señor Alcalde, para dar por iniciada esta sesión. 18 

 19 

SEÑOR SECRETARIO: Buenas tardes, señorita Vicealcaldesa, 20 

señoras, señoritas y señores Concejales.  El señor Alcalde ha 21 

solicitado que la señorita Vicealcaldesa inicie con la sesión y 22 

él se estará incorporando en los próximos minutos; al momento, 23 

señorita Vicealcaldesa, están ocho Concejales y usted que 24 

presidiría.  25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Entiendo, señor Secretario, que 27 

estaríamos bajo quórum reglamentario. 28 

 29 

SEÑOR SECRETARIO: Existe el quórum este momento. 30 

 31 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario, con 32 

mi saludo reiterado a todos ustedes, pido por favor, señor 33 

Secretario, que al tratarse de una sesión extraordinaria 34 

procedamos con el orden del día previsto. 35 

 36 

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA 37 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 38 

2017.  39 
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 1 

A las 15:29 ingresa a la sesión la concejala Narcisa Gordillo. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de las señoras 4 

y señores Concejales y Concejalas, el primer punto del orden del 5 

día; hay la moción del señor concejal Pesántez de dar por 6 

conocida y aprobada el acta que cuenta con apoyo, sin 7 

observaciones.  Se aprueba, señor Secretario; con el voto 8 

salvado de la señorita concejal Priscila Carrión, por favor. 9 

 10 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 11 

EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 1 DEL 12 

ORDEN DEL DÍA, RESUELVE APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 13 

CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, SIN 14 

OBSERVACIONES, CON EL VOTO SALVADO DE LA SEÑORA CONCEJALA 15 

ALTERNA ING. PRISCILA CARRIÓN, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN 16 

DICHA SESIÓN. 17 

 18 

 19 

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA 20 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 21 

2017.  22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de los señores 24 

Concejales; señorita concejal, economista Martha Castro. 25 

ECON. MARTHA CASTRO: Muy buenas tardes con todos y todas; quizás 26 

muchas cosas quedan solo en actas, hay ciertas informaciones que 27 

se solicitan pero jamás llegan, de la revisión de actas se 28 

incumple los compromisos, por ejemplo en ésta hubo el compromiso 29 

de entregarnos escaneadas las 41 actas de las obras por parte de 30 

la Unidad Ejecutora pero no le disponemos hasta el momento; sí 31 

quisiera llamar quizás a una reflexión, si algo solicita este 32 

Concejo Cantonal es para analizar o revisar para continuar y así 33 

pasan las cosas o se aprueban, quizás es un problema que 34 

continuamente viene sucediendo y jamás se entrega, en las otras 35 

incluso ya pasamos mas de un año, no es que no se haya aprobado 36 

las actas, sino dice que nos harían llegar inmediatamente pero 37 

no disponemos de la información que muchas de las veces queda 38 

plasmada en estas actas y nosotros como Concejales no hemos 39 
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insistido, no hemos puesto oficios o no hemos hecho, pero sí 1 

reclamamos en las actas cuando se aprueban, rogaría que se 2 

cumpla con lo que está dentro de las actas de información a ser 3 

entregada. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita Concejal, con 6 

la observación que pido a Secretaría, por favor, pueda ser 7 

incluida a propósito de la aprobación de este punto del orden 8 

del día; consulto a ustedes nuevamente sobre la pertinencia de 9 

dar por aprobada el acta.  Así sucede, señor Secretario; de 10 

igual modo con el voto salvado de la señorita concejal Priscila 11 

Carrión, avanzamos, por favor. 12 

 13 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 14 

EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 2 DEL 15 

ORDEN DEL DÍA, RESUELVE APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 16 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2017, 17 

SIN OBSERVACIONES, CON EL VOTO SALVADO DE LA SEÑORA CONCEJALA 18 

ALTERNA, ING. PRISCILA CARRIÓN, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN 19 

DICHA SESIÓN. 20 

 21 

 22 

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA “PARTICIÓN HEREDITARIA DE 23 

LOS HEREDEROS DE MARIANA DE JESÚS MARÍN PADILLA, UBICADA EN LA 24 

PARROQUIA DE RICAURTE, CON CLAVE CATASTRAL NO. 620190254”. SE 25 

CONOCERÁ EL ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE LA SESIÓN 26 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2017.    27 

 28 

SEÑOR SECRETARIO: Informo, señorita Vicealcaldesa, que se 29 

conversó con el señor Presidente del GAD de Ricaurte, Daniel 30 

García, haciéndole conocer que habían temas de interés para la 31 

parroquia en esta convocatoria. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario, con 34 

esa información voy a solicitar al señor Director Municipal de 35 

Control Urbano, pueda generar la presentación correspondiente. 36 

 37 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Buenas tardes, señorita 38 

Vicealcaldesa, señoras, señoritas, señores Concejales.  39 
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Procediendo con el punto de orden, presento lo que es la 1 

partición hereditaria de los herederos de Mariana de Jesús Marín 2 

Padilla; cuando hablo de partición hereditaria estamos aplicando 3 

el artículo 98 de la Ordenanza y en el 424 que se refiere a las 4 

divisiones por herencia, en las cuales dice que “se procederá a 5 

dividir un terreno por una sola vez de acuerdo al número de 6 

herederos”; y cuando me refiero al artículo 98, estoy haciendo 7 

referencia a que el área mínima de terreno a dividirse debe ser 8 

dentro de los 350 m
2
.   9 

 10 

La ubicación de esta división por herencia está en la parroquia 11 

de Ricaurte, pertenece a las áreas que están en el resto del 12 

territorio rural; el lote mínimo es 1.500 y tenemos hasta dos 13 

pisos, con un frente cada lote de 20 metros; los retiros que 14 

deberían hacerse son: cinco frontal, cinco laterales y cinco 15 

posteriores.   16 

 17 

A las 15:35 ingresa a la sesión la concejala Monserrath Tello. 18 

 19 

El planteamiento definitivo es en siete lotes; aquí como cumple, 20 

dentro de lo que decíamos en la ordenanza, que debe ser 350, 21 

tenemos: el lote uno, cuya área es 597,80 m
2
; el lote dos, cuya 22 

área es 652,50 m
2
; tenemos el lote tres, cuya área es 599 m

2
; 23 

tenemos el lote cuatro, que es de 842,21 m
2
; tenemos el lote 24 

cinco, que tenemos 570,45 m
2
; el lote seis, que tiene 1.934,71 m

2
 25 

y el lote siete, que tiene 1.303,74 m
2
; de los lotes de aquí, 26 

como podemos ver, aquí está el área útil; ¿de dónde resulta el 27 

área útil?, hay un área no urbanizable en los lotes dos, que es 28 

en este lote, esta parte de ahí, que tiene un área de 26,80 m
2
; 29 

en el lote cuatro ésta es el área por limitaciones topográficas 30 

que tiene 53,38 m
2
; el lote cinco tiene 21,16 m

2
 y tenemos en el 31 

lote seis que tenemos 339,72 m
2
 que es éste, el marcado verde; 32 

y, finalmente, en el lote siete, ésa es el área que tenemos de 33 

83,75 m
2
, pero hay que tomar en cuenta que en el lote seis como 34 

el lote siete tiene un área de afección por margen de quebrada 35 

que tenemos ahí de aproximadamente los dos: 960,16 m
2
, por 36 

limitaciones topográficas 524,82, siendo el área total del 37 

terreno de 6.500,41 m
2
.  Hacía referencia al inicio de mi 38 

intervención al artículo 98 de lo que es la Ordenanza, y también 39 
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hacía referencia al artículo 424, que es referente a lo que toca 1 

en el COOTAD.  Hasta ahí, señorita Vicealcaldesa. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Director; 4 

señorita concejal, economista Castro. 5 

 6 

ECON. MARTHA CASTRO: Sí, realmente la información la posee el 7 

arquitecto, que recién nos estamos enterando, pero acá ni 8 

siquiera tenemos el cuadro de áreas, no tenemos nada de 9 

documento para poder haber revisado, qué bien que está su 10 

informe, usted lo ha dicho pero, en el adjunto en el acta dice: 11 

“ver el cuadro”, “ver esto” pero no se nos adjunta; entonces yo 12 

considero que la información debe venir revisada para por lo 13 

menos tener constancia de que esas áreas están, si bien 14 

confiamos en la parte técnica pero lamentablemente aquí no la 15 

tenemos, eso para continuar. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita Concejal; en 18 

primera instancia, el señor Director, atendiendo la consulta; y, 19 

luego, la señora concejal, ingeniera Dora Ordóñez, Presidenta de 20 

la Comisión de Urbanismo. 21 

 22 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Gracias, señorita Vicealcaldesa y 23 

contestando la inquietud de la señorita Concejal, debo decir que 24 

nosotros presentamos la documentación directamente en la 25 

Comisión de Urbanismo y en la Comisión de Urbanismo tenemos 26 

todos los datos que deben haber pasado directamente, en el cual 27 

va toda la cuestión que están en áreas, línea de fábrica, todos 28 

los certificados y todas las indicaciones. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Continúa en uso de la palabra 31 

la señorita concejal Castro. 32 

 33 

A las 15:40 ingresa a la sesión el concejal Iván Granda. 34 

 35 

ECON. MARTHA CASTRO: Muchas gracias, yo considero que la 36 

Secretaría también debe ver en la forma de cómo nos entregan la 37 

información. 38 

 39 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejal ingeniera Dora 1 

Ordóñez. 2 

 3 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, señorita Vicealcaldesa, un saludo 4 

para todos los presentes, para usted de manera especial y a los 5 

compañeros Concejales.  Yo sí quisiera certificar por medio de 6 

Secretaría, porque,  como manifiesta el Director de Control, el 7 

arquitecto Álvarez, todo el expediente viene a la Comisión 8 

obviamente considerando que la secretaria de la Comisión es la 9 

Dirección de Planificación; entonces, quisiera saber si es que a 10 

Secretaría fue remitido todo el expediente en donde se incluyen 11 

las actas, los informes de la Dirección de Control, que además 12 

contienen el cuadro de áreas, los planos, absolutamente toda la 13 

información, porque yo estoy de acuerdo con la concejala Castro 14 

en el sentido de que con un acta de la Comisión de Urbanismo no 15 

se puede resolver.  Sí quisiera certificar por medio de 16 

Secretaría ¿qué documentación fue remitida por la Dirección de 17 

Planificación, que es la secretaria de la Comisión de Urbanismo? 18 

Gracias. 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con mucho gusto.  Señor 21 

Secretario, por favor. 22 

 23 

SEÑOR SECRETARIO: Señorita Vicealcaldesa, la información que 24 

recibimos en la Secretaría es la que les hemos entregado y que 25 

están en la convocatoria, no hemos recibido más que esa 26 

información. 27 

 28 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario.  29 

Señora concejal Monserrath Tello. 30 

 31 

MTR. MONSERRATH TELLO: Muchas gracias, muy buenas tardes con 32 

todos y todas.  Solamente por hacer un par de consultas en el 33 

cuadro de áreas que está expuesto, la verdad a mí no me queda 34 

claro, bueno, primero porque habíamos solicitado que se mantenga 35 

un mismo esquema de presentación de cuadro de áreas para cuando 36 

entran al Concejo Cantonal, para no estar realmente tratando de 37 

interpretar cada tabla.  En la tabla que está aquí yo no tengo 38 

claro cuál es el área que pasa a poder municipal, digamos, el 39 
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área de concesión, ni qué porcentaje es, porque solo dice área 1 

útil, dice el área total, área no urbanizable, margen de 2 

protección de quebrada, C.O.S., número de pisos, pero no dice 3 

cuál es el área que se cesiona a la municipalidad; y además, 4 

también me queda, me preocupa un poco sobre todo en el lote 5 

número seis y lote siete, en el cual hay un área de margen de 6 

protección de la quebrada que también es parte del lote, no sé 7 

si ahí se está respetando por lo menos cuando son lotes privados 8 

y cuando se dan a las márgenes de protección muchas veces se 9 

privatiza y hasta se ponen cerramientos en los 50 metros de 10 

protección que tienen con respecto al retiro del río o inclusive 11 

los cinco metros que por Ley ni siquiera se pueden ocupar para 12 

nada, que son las áreas de protección biológicas del río; 13 

entonces, ahí yo no sé, porque es primera vez que encuentro un 14 

cuadro de áreas en el que por lote se ponga cuál es el área 15 

utilizable de lote, cuál es el área no utilizable, digamos, por 16 

limitaciones topográficas, cuál es el área por margen de 17 

protección y eso en cada lote, realmente no sé por qué se 18 

configuró de esta manera y sin especificar cuál es el área y el 19 

porcentaje que pasa a cesión municipal. 20 

 21 

Por otra parte, me parece que alguna vez en la Comisión se 22 

discutía que los cuadros de áreas que se destinan o cuando se 23 

hacen fraccionamientos por lotizaciones en las diferentes partes 24 

de la Ciudad, no se debería poner el número de pisos, ni dar 25 

determinantes adicionales que la de fraccionamiento y aquí 26 

nuevamente se vuelven a incorporar número de pisos, 27 

probablemente eso puede modificarse de acuerdo al sector de 28 

planeamiento, pero hay un plano aprobado por el Concejo da 29 

determinantes que serían para esos predios, entonces creo yo que 30 

deberían al menos considerar, no sé, cómo se estará manejando 31 

esa política ahora pero me parece que cuando es un 32 

fraccionamiento no deberían tener el número de pisos; entonces, 33 

son esos varios cuestionamientos que me quedan con respecto a 34 

esta tabla, porque no me queda claro y no está claro tampoco en 35 

la exposición.  36 

 37 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: No sé si antes de la 1 

explicación del señor Director de Control Urbano, la 2 

intervención de la señora concejal Dora Ordóñez, por favor. 3 

 4 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  De acuerdo 5 

también con la concejala Tello, sí quería manifestarle que este 6 

cuadro en realidad es específico para este trámite, que veo que 7 

lo han desarrollado, porque ya habíamos quedado al interno de la 8 

Comisión de Urbanismo que los cuadros de áreas eran y tenían un 9 

formato igual para todos los trámites, entonces ahí sí informar 10 

a Monserrath que es puntualmente en esta presentación que se ha 11 

utilizado este cuadro de áreas, que a la Comisión siempre llegan 12 

los que se definieron con un formato preestablecido.  13 

 14 

Si me permite usted, señorita Vicealcaldesa, quisiera reiterar 15 

la consulta porque desde la Dirección de Planificación me 16 

informan que todos los documentos fueron entregados a la 17 

Secretaría de Concejo, entonces voy a volver hacer la consulta, 18 

si es que usted me permite, de si efectivamente toda la 19 

información llegó o no llegó completa para que pueda ser 20 

entregada al Concejo Cantonal para conocimiento. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con mucho gusto, señora 23 

Concejal; voy a solicitar la intervención del señor Director de 24 

Control, de la señora Directora de Planificación, para que cada 25 

uno en su orden puedan atender las consultas planteadas. 26 

 27 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  28 

Debo manifestar que este trámite viene desde el 2016, es por eso 29 

que tenemos un problema de cambio en la forma de presentar, lo 30 

que decíamos también aquí lo que hemos hecho es desmenuzar 31 

completamente para ver cuál es el área que tiene un sector de 32 

terreno que no puede construir porque tiene pendientes mayores 33 

al 30%, y también, hemos tenido mucho cuidado en aplicar lo que 34 

es la protección del margen de la quebrada, que es la parte del 35 

lote seis y lote siete; aquí definitivamente no puede edificar 36 

pero le puede mantener como propiedad o como terreno y la cesión 37 

no se da por estar en el área rural de acuerdo al 424… es por 38 

herencia. 39 
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 1 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Director; señora 2 

Directora de Planificación, por favor, bienvenida. 3 

 4 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: Señorita Vicealcaldesa, 5 

señoras y señores Concejales.  Respecto a la consulta de que si 6 

la información fue entregada, efectivamente nosotros entregamos 7 

la documentación total a la Secretaría; ahora, desde la 8 

Secretaría, nosotros adjuntamos a toda la documentación 9 

pertinente, el acta individual que es la que firma la Presidenta 10 

de la Comisión y mi persona como secretaria de la Comisión de 11 

Urbanismo, ése a la final es un resumen del total del informe, 12 

el cuadro que ustedes tienen en el acta individual… pero, la 13 

documentación adjunta en este caso está sino que no ha sido 14 

remitida a sus correos, porque la costumbre de la Dirección es 15 

enviar solamente el acta individual; en este caso deberíamos 16 

solicitar también que toda la documentación sea remitida 17 

conjuntamente, es más, nosotros en la administración anterior, 18 

cuando Monse era Presidenta, habíamos adjuntado un resumen de 19 

todo, sí, eso siempre recibían los señores Concejales pero esto 20 

no está adjunto aquí, no sé por qué no. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Directora; 23 

señora concejal Monserrath Tello, por favor. 24 

 25 

MTR. MONSERRATH TELLO: Tengo una duda señorita Vicealcaldesa, no 26 

sé si pueden a través de Sindicatura, pero a ver, yo presidí la 27 

Comisión de Urbanismo durante varios años, soy miembro de la 28 

Comisión y ahora me quedaba la duda decía ¿por qué esto entra al 29 

Concejo?, porque pregunto en dónde está la parte que se cesiona 30 

a la Municipalidad y lo que me dicen es que no hay ninguna parte 31 

que cesiona a la Municipalidad, entonces no tiene razón de 32 

entrar al Concejo; el Concejo Cantonal conoce las lotizaciones 33 

mayores porque hay una cesión, hay una parte de una donación, 34 

una cesión a título gratuito a la Municipalidad que el Concejo 35 

conoce y la asume como parte de los bienes municipales, ésa es 36 

la razón por la cual las lotizaciones mayores de 3.000 metros, 37 

sobre todo cesiones, entre al Concejo Cantonal, cuando no hay 38 

esa cesión para la Municipalidad, por lo general ninguna 39 
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lotización entra; en ese sentido yo no sé, si algo cambio o no 1 

sé si en la Ordenanza, si algo cambio en el COOTAD para que 2 

empecemos a conocer estas cesiones que entiendo son, que más que 3 

una lotización no sé si es una parcelación o qué es, porque a la 4 

final son lotes, o sea no son tampoco parcelas, o sea si es en 5 

el área rural deberían ser parcelas agrícolas y no deberían ser 6 

lotes, si es lote es una lotización y por lo tanto están 7 

obligados a cesionar; entonces en este punto realmente sí me 8 

queda la duda, no tengo claro realmente cuál, cómo es el trámite 9 

y sí valdría la pena que si se va a devolver esto para que 10 

regrese con la documentación, se revise en realidad si es zona 11 

urbana, si es zona rural y si es zona de expansión urbana, 12 

también están obligados a cesionar.  En ese sentido, más bien 13 

que se revise ese particular, señorita Vicealcaldesa. 14 

 15 

 ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejal; 16 

antes de consultar a los señores Concejales sobre la decisión 17 

que corresponde, voy a pedir la intervención del señor 18 

Procurador Síndico.  Por favor, doctor Andrade. 19 

 20 

SEÑOR PROCURADOR SÍNDICO: Gracias, señorita Vicealcaldesa, 21 

señoras, señores y señoritas Concejales.  Efectivamente, se 22 

somete a consideración del Concejo Cantonal porque ustedes están 23 

aceptando un fraccionamiento hereditario; es por esa razón que 24 

ustedes tienen que aprobar el fraccionamiento.  El artículo 424 25 

del COOTAD indica claramente que: “se exceptúa de la entrega del 26 

porcentaje las tierras rurales que se fraccionen con fines de 27 

participación hereditaria,” el cual es el presente caso, pero es 28 

obligación del Concejo Cantonal aprobar esta partición 29 

hereditaria, señorita Alcaldesa, señoras y señores Concejales. 30 

 31 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Procurador; 32 

señor concejal Carlos Orellana, por favor. 33 

 34 

DR. CARLOS ORELLANA: Señorita Vicealcaldesa, muy buenas tardes 35 

un saludo a las compañeras y compañeros Concejales.  De hecho, 36 

con la explicación que hace el Procurador Síndico y de la 37 

explicación que hace el Director de Control Urbano, me parece 38 

que es importante superar tal vez la forma en la que a futuro 39 
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vengan los informes, porque tampoco es necesario que los 1 

Concejales nos llenemos de papeles, también resulta, no es 2 

oficioso, ni creo que sea pertinente de que toda la cantidad de 3 

documentos que representa un proceso tenga que llegar a los 4 

Concejales, me parece que el acta de resumen sería suficiente y 5 

en este caso puntual me parece que las negligencias o el 6 

descuido en muchas ocasiones de la administración no puede pagar 7 

el administrado; creería en este caso puntual se debería dar 8 

paso porque de la explicación, aquí están miembros de la 9 

Comisión, dan a entender de que efectivamente se ha logrado 10 

cumplir todos los pasos previos para que efectivamente llegue al 11 

Concejo Cantonal; yo más bien sugiero, en aras de ayudar a los 12 

ciudadanos que han esperado tanto tiempo para que ese tipo de 13 

trámites se pueda ser conocido en el Concejo Cantonal, se 14 

apruebe y que a futuro se busque enmendar esta situación de cómo 15 

llega la información al Concejo Cantonal, en buena hora la misma 16 

compañera, Presidenta de la Comisión de Urbanismo, manifiesta 17 

que han desarrollado esta actividad, la Comisión de Urbanismo 18 

está integrada por la mayor cantidad de Concejales porque es la 19 

Comisión más grande que tenemos en el Concejo Cantonal, y 20 

realmente, sí sugerir y buscar un mecanismo para que a futuro la 21 

información llegue como ha sido costumbre, a través de un acta 22 

resumen que sirva para tener un respaldo.   23 

 24 

Yo sugiero que se apruebe y que la información que no ha llegado 25 

se nos haga llegar en una copia para al menos al Concejal que 26 

tenga interés en esa información, ese cuadro que creo que sería 27 

necesario. 28 

 29 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Concejal; 30 

entiendo que el señor concejal Pesántez secunda la moción, está 31 

usted en uso de la palabra. 32 

 33 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, con lo antes dicho de los 34 

compañeros Concejales, más bien secundar la moción, muchas 35 

gracias. 36 

 37 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 1 

Pesántez, hay una moción que cuenta con apoyo.  Señora concejal 2 

Monserrath Tello, señorita concejal economista Martha Castro. 3 

 4 

MTR. MONSERRATH TELLO: Sí, solamente la duda, estando de acuerdo 5 

con el criterio de los compañeros Concejales, realmente a mí sí 6 

me queda la duda, al ser un área rural, no sé si es el área 7 

urbana de la parroquia rural o si es el área de expansión o si 8 

es el área rural, realmente; porque si es el área rural, 9 

correspondería al fraccionamiento no son lotes sino por lo 10 

general son parcelaciones, entonces por lo tanto no cabría la 11 

nomenclatura del lote en este fraccionamiento, entonces 12 

simplemente que se verifique eso, nada más. 13 

 14 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejal; el 15 

señor Director de Control, por favor, antes la señorita concejal 16 

Castro había solicitado la palabra.  Pide la señorita Concejal 17 

que intervenga primero el señor Director de Control, por favor. 18 

 19 

DIRECTOR DE CONTROL URBANO: Había manifestado en la intervención 20 

que ese es un sector rural; y, ¿por qué también se aprueban las 21 

lotizaciones mayores?, porque tiene dos consideraciones: las 22 

lotizaciones menores que son de 3.000 hacia abajo no tiene que 23 

pasar directamente por Concejo pero aquellas lotizaciones que 24 

están pasando de los 3.000,  no solamente por la cuestión que 25 

tiene que dejarse sección para el Municipio sino también porque 26 

dentro del COOTAD ya empieza a aplicarse esas nuevas ordenanzas 27 

que tenemos que considerar cuando es por herencia, venta, 28 

donación; en ese sentido es lo que está pasando y estamos 29 

aplicando estrictamente lo que manda la Ley.  Yo sí les diría 30 

con las disculpas del caso pero, abstrayendo que soy Director de 31 

Control Municipal, como profesional que soy, definitivamente 32 

esto estamos desde el año 2016 y definitivamente, esto cuesta 33 

mucho sacrificio, yo quisiera que piensen en eso y que le 34 

estamos haciendo…  35 

 36 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Punto de orden, señora concejal 37 

Monserrath Tello. 38 

 39 
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MTR. MONSERRATH TELLO: Perdón, con el mayor respeto Carlitos y 1 

para los compañeros, también soy miembro de la Comisión de 2 

Urbanismo, pero a veces no es responsabilidad del Concejo 3 

Cantonal, o sea decirnos que con el mayor respeto como que 4 

apuremos el trámite, pero nos está llegando por primera vez, no 5 

nos llega la información completa, tampoco podemos tomar 6 

resoluciones apresuradas irresponsablemente sin la información; 7 

entonces no es una responsabilidad del Concejo Cantonal, ni se 8 

le puede decir al Concejo Cantonal que tiene la responsabilidad 9 

de aprobar este trámite cuando entra apenas en este momento. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: No sé si concluyó su 12 

intervención señor Director. 13 

 14 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: El afán no era de decir que es la 15 

culpa sino simplemente quiero decir que tratemos de la mejor 16 

manera de ir haciendo y que toda la documentación les leí a los 17 

señores Concejales con la debida anticipación para que puedan 18 

hacer los análisis y las consideraciones que crean conveniente; 19 

nada más, señorita Vicealcaldesa.   20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Director; 22 

señorita concejal Castro. 23 

 24 

ECON. MARTHA CASTRO: Sí, yo creo que también en los términos que 25 

utilizamos, si bien esto le corresponde, es parcelación, no se 26 

puede hablar de lotes, hay que decir parcela, entonces dentro de 27 

lo que usted tiene puesto lote uno, dos, tres esto es parcela 28 

uno, dos o tres, ¿por qué?, porque estamos dentro del área rural 29 

y estamos quizás confundiendo en los términos de lo que dice 30 

incluso la Ley de tierras, esto es de una herencia que en lugar 31 

de que usted, como tiene en el cuadro lote uno, dos, tres y 32 

tiene pisos y tiene todo, decir parcela uno, dos y tres, eso es 33 

lo correcto, es redacción, quizás hasta en la actas, es revisión 34 

de corregir en la intervención; arquitecto, usted que le conoce 35 

más, no estamos hablando de lote, estamos hablando de parcela, 36 

entonces hay que corregir también el cuadro que acabamos de 37 

revisar y de ver en su presentación, considero que sería de 38 

cambiar incluso en la forma de cómo se ha redactado el acta y 39 
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corregir porque es parcelación y creo que corregida ésa, puede 1 

dar paso a que se apruebe, pero hay que corregir en los 2 

términos, hay que corregir, no es lote sino es parcela. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Antes de la intervención del 5 

señor concejal Granda, el señor Director de Control. 6 

 7 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Una aclaración, en el artículo 98 8 

de la ordenanza dice, textualmente: “La presente propuesta se 9 

basa de acuerdo al artículo 98 de la presente ordenanza.- Los 10 

fraccionamientos de suelo que se efectúen por motivo de herencia 11 

pero por una sola vez de manera tal que la nueva subdivisión de 12 

las parcelas o lotes resulten obligatoriamente se someterán a 13 

las normas de la presente ordenanza.”, de acuerdo aquí dice de 14 

las parcelaciones o lotes, es por eso que hemos puesto lotes. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias; señor concejal doctor 17 

Iván Granda, por favor. 18 

 19 

DR. IVÁN GRANDA: Señorita Vicealcaldesa, muy buenas tardes, 20 

compañeros Concejales, señores Directores Departamentales, 21 

funcionarios, buenas tardes.  A ver, me parece que pasa por dos 22 

elementos el análisis al cual estamos realizando, que es por lo 23 

general lo que siempre establecemos es una lógica de 24 

documentación que acompaña a determinados trámites; no obstante, 25 

me parece que estamos también hablando de temas de naturaleza 26 

delicada frente a lo que los ciudadanos plantean y creo que en 27 

ese contexto, no este Concejo Cantonal, sino en el sentido 28 

general la administración municipal tiene que empezar a resolver 29 

las cosas de forma más rápida a través de procesos de 30 

simplificación de trámites, a través de procesos en los cuales 31 

podamos ser más expeditos en la resolución de las distintas 32 

direcciones, a veces planteamos y lo hemos hecho públicamente 33 

que las direcciones parecen islas que no generan procesos de 34 

coordinación; entonces en ese contexto me parecería a mí 35 

pertinente empezar más bien a mirar temas de naturaleza 36 

ciertamente de acción, de toda la administración frente a todos 37 

los casos, frente a todos los trámites que el usuario, el 38 

administrado tiene que realizar en el Concejo Cantonal, desde 39 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

16 

varios puntos de vista se ha planteado desde varios sectores 1 

ciudadanos y es diario que tenemos problemas en cuanto a los 2 

tiempos en los cuales se establecen y se atienden los trámites, 3 

no es este tema es yo creo que es en la generalidad, y más bien 4 

ahí, señores Directores de las distintas áreas, me parece que 5 

hay que empezar a pensar en que la Ciudad ha crecido tanto, 6 

tenemos tantos habitantes, vamos a llegar a 614.000 este año y 7 

merecemos atender con mayor prontitud hacia los usuarios y hacia 8 

los administrados.  Entonces, estando de acuerdo con la concejal 9 

Ordóñez, la concejal Monserrath Tello, me parece que debe 10 

regresar para que establezcan determinadas consideraciones que 11 

puntualicen el caso, porque en otros momentos por cosas menores 12 

hemos devuelto los trámites, sin embargo en función de lo que 13 

planteaba el concejal Carlos Orellana, sugeriría a los 14 

proponentes de la moción que se dé un tiempo para que el señor 15 

Secretario del Concejo, Fernando Arteaga, haga llegar toda la 16 

información con las áreas pertinentes porque si no, va a pasar 17 

nuevamente un tiempo excesivo y vamos a tener que conocer en 18 

sesión de Concejo, ojalá que en dos o tres meses, más bien me 19 

plantearía que para que exista consideración con los señores 20 

administrados que han pasado, como dice el señor Director de 21 

Control, dos años en este trámite, se conceda a las direcciones 22 

y a la Secretaría tal vez quince días para que puedan 23 

ciertamente hacer llegar a este seno del Concejo Cantonal la 24 

información, la documentación con todo el cuidado del caso. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor concejal Orellana, antes 27 

de su intervención, recuerdo a los señores Concejales que hay 28 

una moción que está calificada, sobre la que, agotado este 29 

debate, consultaremos debidamente. 30 

 31 

DR. CARLOS ORELLANA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Creo que 32 

era importante este tema que hoy se presenta porque una vez más 33 

nos recuerda el debate que hace pocos días, con mucha 34 

responsabilidad diría, estuvimos en el Concejo Cantonal hablando 35 

del Plan Urbano y ése es uno de los temas que demuestra 36 

efectivamente cómo tenemos tantas dificultades para que los 37 

hermanos puedan repartirse el terreno, que lo quieren hacer de 38 

manera legal, que quieren cumplir todas las normas, y 39 
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seguramente si un proyecto de fraccionamiento como éstos hubiera 1 

sido presentado como propiedad horizontal, no pasa absolutamente 2 

nada, es decir, ellos hubieran salido pero hace rato, porque 3 

inclusive ya ni requiere ser conocido ese tipo de trámites en el 4 

Concejo Cantonal; en lo personal a mí, como habitante del área 5 

rural, sí me duele, porque realmente los habitantes del área 6 

rural siempre terminamos pagando las consecuencias de este tipo 7 

de trámites, para el habitante del área rural resulta más 8 

difícil todo, porque hay mayores restricciones de hecho en el 9 

uso y ocupación del suelo y porque este tipo de temas que 10 

deberían no demorar tanto y ser mucho muy ágiles en la 11 

resolución, confirman una vez más por qué justamente que se 12 

fracciona el suelo a través de propiedad horizontal y no a 13 

través de estos mecanismos que son los adecuados y los que 14 

deberían realizarse de manera común, es decir, la regla debería 15 

ser hacer este tipo de trámites y la excepción debería ser la 16 

propiedad horizontal; y luego, claro, cómo es entonces que 17 

podemos pensar en la ciudad compacta que nosotros tanto venimos 18 

hablando, cómo podemos hacer realidad otros conceptos que 19 

estamos debatiendo en el Plan Urbano; yo invito a reflexionar, 20 

creo que es oportuno en muchas ocasiones que se presenten este 21 

tipo de temas, pero eso es una muestra real de cómo tiene que 22 

sufrir un habitante del área rural para poder tener un predio y 23 

seguramente para el día de mañana construir su vivienda.  Éste 24 

es un tema, reitero, que inclusive estoy seguro en otras 25 

circunstancias hubiesen obligado a que el ciudadano seguramente 26 

hubiera terminado ya construyendo su vivienda y este rato a lo 27 

mejor tendrá que estar juzgado, tendría que tener una serie de 28 

procesos, porque penosamente hay una mirada y yo creo que en 29 

estos días hemos tenido una reunión muy importante entre la 30 

Secretaría de Tierras y Avalúos y Catastros, que nos va a 31 

permitir inclusive aplicar de manera correcta la normativa, pero 32 

realmente sí hay como un susto cuando se trata de hacer este 33 

tipo de desmembraciones cumpliendo las normas y no pasa nada 34 

cuando se fracciona el terreno en propiedad horizontal, parece 35 

tan común que ya no nos asombramos, ni nos asustamos; entonces 36 

quien tiene plata, quien tiene recursos puede hacer con el 37 

terreno lo que prácticamente le dé en gana porque las 38 

restricciones en propiedad horizontal tampoco es que son mayores 39 
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y aquí éste es un caso puntual de una familia que seguramente no 1 

les conozco, no tengo idea quién será, no tengo interés 2 

particular personal en este trámite, sino más bien como Concejal 3 

creo que es responsabilidad de que todos los trámites tengan la 4 

importancia que merecen.  Yo sugiero en todo caso que regrese a 5 

la Comisión pero que no demore, sería grave que de aquí esto 6 

regrese después de dos o tres meses, realmente sería gravísimo, 7 

esto debería regresar lo más pronto posible, ojalá, también 8 

depende sin duda cuándo sesione la Comisión de Urbanismo y luego 9 

de la reunión que inmediatamente se dé, llegue al seno del 10 

Concejo Cantonal, no debería ser más allá de quince días, 11 

señorita Vicealcaldesa. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Concejal, usted 14 

fue el proponente de la moción al modificarla, consulto a los 15 

señores Concejales si es que hay apoyo respecto de la misma. Por 16 

unanimidad de los presentes se aprueba la resolución en ese 17 

sentido, recordando a los involucrados en este trámite que hay 18 

la obligatoriedad de retornar con este tema en el transcurso de 19 

los siguientes quince días.  Siguiente, por favor, señor 20 

Secretario. 21 

 22 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 23 

EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 3 DEL 24 

ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 25 

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 26 

DE DICIEMBRE DE 2017, RESUELVE SUSPENDER EL CONOCIMIENTO Y 27 

RESOLUCIÓN SOBRE LA “PARTICIÓN HEREDITARIA DE LOS HDRS. DE 28 

MARIANA DE JESÚS MARÍN PADILLA, UBICADA EN LA PARROQUIA DE 29 

RICAURTE, CON CLAVE CATASTRAL NO. 620190254”, PARA QUE REGRESE A 30 

LA COMISIÓN DE URBANISMO, QUE SE HAGAN LAS CORRECCIONES 31 

PERTINENTES Y QUE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS REGRESE PARA SU 32 

APROBACIÓN EN EL CONCEJO CANTONAL.     33 

 34 

 35 

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA “LOTIZACIÓN MAYOR DE 36 

PROPIEDAD DE BARBECHO NAREA ROSALIA Y BARBECHO ARIAS ÁNGEL 37 

RODRIGO; UBICADO CON FRENTE A CAMINO SIN NOMBRE, SECTOR BARRIO 38 

LA UNIÓN DE LA PARROQUIA RICAURTE”. SE CONOCERÁ EL ACTA DE LA 39 
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COMISIÓN DE URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2017. 2 

 3 

A las 16:04 se ausenta de la sesión los concejales Xavier 4 

Barrera e Iván Granda. 5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Arquitecto, por favor. 7 

 8 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  9 

El lote se halla ubicado en la parroquia Ricaurte, tiene una vía 10 

que es en la 25 de marzo y ésta es una calle F.  El sector de 11 

planeamiento corresponde al S-3 del Plan de Actualización 12 

Urbanísticas de Lomas de Machángara.  Las características de 13 

ocupación del suelo: es un área mínima de 750, a fin de edificar 14 

dos pisos con un frente mínimo de 15 y los retiros al frente 15 

cinco, laterales y posteriores de tres metros. 16 

 17 

La propuesta consta de dos lotes: el lote uno y el lote dos; el 18 

lote uno da a una calle y el lote dos da a una calle sin nombre, 19 

que es la avenida 25 de marzo; en el lote uno, que es éste de 20 

acá, hay que aclarar que aquí tenemos una casa que es 21 

inventariada y tiene un área de 1.632,29, sí, en el interior; y 22 

tenemos el lote dos, que es éste de aquí, tenemos un área de 23 

1.632,57; la afección por ampliación de vía es 14,23, que es 24 

esta parte que se confunde con la línea, y tenemos una 25 

contribución municipal que está junto a una vía principal y que 26 

tiene 576,23 que corresponde al 15,94 %, es decir está 27 

cumpliendo el porcentaje, éste es de 576,23 m
2
.   El área total 28 

del terreno es 3.855,32 m
2
 que corresponde al 100 %; hasta ahí. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señorita concejal Castro. 31 

 32 

ECON. MARTHA CASTRO: Bueno, tampoco tenemos información, pero 33 

creo que no cumple la participación, quisiera que nos explique 34 

el monto, no tenemos la información lógicamente, estamos con una 35 

hoja, quisiera que nos explicará la cuestión. 36 

 37 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con mucho gusto.  Señor 38 

Director, por favor. 39 
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 1 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Sí, gracias, aquí por ejemplo 2 

debería estar la afección de 14,94 cuando la ordenanza dice el 3 

15 %, pero le están afectando en esta parte de aquí al terreno 4 

que es 14,23 %, si sumamos esto estamos llegando al 15 %. 5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Continúa en uso de la palabra, 7 

señorita concejal Castro. 8 

 9 

ECON. MARTHA CASTRO: Eso debe estar reflejado en el cuadro, 10 

verbalmente yo cómo sé que esta parte que está dentro de la 11 

lotización, pero debe estar reflejado en la participación, ahí 12 

tal y cómo asoma es 14,94, la afección de ampliación en calles, 13 

etc., pero sí quisiéramos que se nos explique con claridad este 14 

asunto. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Director, no sé si usted 17 

nos puede dar más detalle respecto a lo requerido. 18 

 19 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Aquí tendría que solamente faltar 20 

un dato, en el cual se esclarezca que el porcentaje de la 21 

condición municipal sería la cuestión de área verde y la 22 

cuestión de afección de vías, y con eso cubríamos totalmente el 23 

área.  24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejal Monserrath 26 

Tello, por favor, está en uso de la palabra. 27 

 28 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señora Vicealcaldesa.  Bueno, 29 

igual comparto la preocupación que tiene la concejal Castro; el 30 

problema es que en la documentación que nosotros tenemos hay un 31 

cuadro de resumen de las áreas pero no establece, realmente 32 

llega a áreas de afección por vías y es apenas el 14,23 % y 33 

obviamente no cumple el 15 % y no hay ninguna otra parte en el 34 

cuadro que se nos presenta el valor, entiendo que es 0,38 que 35 

plantea el arquitecto y lo que me preocupa es que la 36 

documentación, que es en base a lo que nosotros aprobamos, que 37 

es esto que está en papel es lo que se aprueba, sin embargo la 38 

presentación que está aquí en digital difiere de la 39 
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documentación que tenemos nosotros, entonces es difícil saber 1 

bueno qué vamos aprobar, ¿la presentación, la documentación o 2 

qué?, entonces, creo que sí vale la pena realmente de que se 3 

pueda traer la información absolutamente consolidada y 4 

claramente especificada, sobre lo que es aquí el área de 5 

contribución tampoco no se encuentra, entonces sí necesitamos 6 

realmente que la información que se presenta en pantalla sea la 7 

misma que está acá. 8 

 9 

A las 16:10 se reintegra a la sesión el concejal Xavier Barrera. 10 

  11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Director, no sé si usted 12 

tiene alguna anotación. 13 

 14 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Sí, hay que hacer una aclaración, 15 

que cuando hablamos del 15% de ahí plantea el mismo COOTAD que 16 

el 7,5% será para área verde y el resto será para área comunal; 17 

tal vez aquí digamos lo que está faltando son décimas, es 14,94% 18 

que está de área de afección municipal. 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 21 

Concejales, sobre el punto del orden del día con las 22 

explicaciones que ha podido proporcionar el señor Director.  23 

Señora concejal Ordóñez. 24 

 25 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Lamentando que no podamos resolver, el acta 26 

de la Comisión de Urbanismo tiene otra información y la 27 

presentación tiene otra información, en el acta inclusive no 28 

existe área de afección, no, o área de vías propuesta, al menos 29 

no se puede evidenciar ese 0,38% y obviamente, el área de 30 

contribución comunitaria está redondeada; yo mociono que regrese 31 

también este punto para hacer las correcciones del caso, no en 32 

el acta de la Comisión de Urbanismo pero sí más bien en la 33 

presentación, me parece que no hay consonancia, gracias. 34 

 35 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 36 

Concejales, hay una propuesta que cuenta con apoyo, se suspende 37 

el punto para que se hagan las aclaraciones pertinentes y 38 

regrese a la sesión inmediata siguiente; antes de avanzar 39 
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consultarles, me parece que fue la proponente la señora concejal 1 

Ordóñez, si es que hay algún plazo que se sugiere dentro de este 2 

punto. 3 

 4 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Igual que del trámite anterior, si me 5 

permite, quince días máximos, gracias. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Perfecto, para que se tome el 8 

dato por Secretaría por favor, recordando la misma 9 

obligatoriedad para quienes están vinculados con este punto 10 

respecto del anterior.  Avanzamos, señor Secretario. 11 

 12 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 13 

EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 4 DEL 14 

ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 15 

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 16 

DE DICIEMBRE DE 2017, RESUELVE SUSPENDER EL CONOCIMIENTO Y 17 

RESOLUCIÓN SOBRE LA “LOTIZACIÓN MAYOR DE PROPIEDAD DE BARBECHO 18 

NAREA ROSALIA Y BARBECHO ARIAS ÁNGEL RODRIGO; UBICADO CON FRENTE 19 

A CAMINO SIN NOMBRE, SECTOR BARRIO LA UNIÓN DE LA PARROQUIA 20 

RICAURTE”, PARA QUE REGRESE A LA COMISIÓN DE URBANISMO, QUE SE 21 

HAGAN LAS CORRECCIONES PERTINENTES Y QUE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS 22 

REGRESE PARA SU APROBACIÓN EN EL CONCEJO CANTONAL.     23 

 24 

 25 

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL “PROYECTO DE LOTIZACIÓN 26 

MAYOR DE PROPIEDAD DEL SR. JUAN EDUARDO MATUTE PEÑA”, UBICADO EN 27 

LA PARROQUIA EL BATÁN”. SE CONOCERÁ EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 28 

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 29 

DE DICIEMBRE DE 2017. 30 

 31 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Director de Control. 32 

 33 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: La lotización mayor del señor 34 

Juan Eduardo Matute está ubicada en la parroquia el Batán, 35 

sector de la Feria Libre; el sector de planeamiento es el O-14 y 36 

ahí consideran los lotes tienen que tener un área mínima de 350 37 

m
2
 y se puede hacer edificaciones de dos pisos con frentes de 38 

doce metros, los retiros son de cinco retiro frontal y retiro 39 
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posterior de tres metros.  La propuesta consiste de dos lotes: 1 

éste es el lote uno y éste es el lote dos; ¿por qué el lote 2 

dos?, porque este lote dos pasa a integrarse al predio de la 3 

señora Jiménez, que es este lote de aquí, entonces una vez que 4 

se procede esto tenemos que en el área de aquí es un área de 5 

planificación para el retorno de la vía y es del área de 6 

contribución municipal, el área total del terreno es de 3.190,30 7 

m
2
.  En el lote uno tenemos un área de 1.156,33 m

2 
y en el lote 8 

dos que es el que va a anexarse tiene 555,42 m
2
, el área de los 9 

lotes es de 2.711,75 m
2
, el área de contribución por vía de 10 

retorno está 141,49 m
2
 y el área de contribución es de 337,06 m

2
 11 

que equivale a un 10,56%, sumando el área de contribución y el 12 

área de ampliación de vías retorno y la de contribución, está 13 

dando un 15%; hasta ahí la intervención, por favor. 14 

 15 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, arquitecto Álvarez, 16 

consulto a los señores Concejales sobre este punto del orden del 17 

día; señorita concejal, economista Martha Castro. 18 

 19 

ECON. MARTHA CASTRO: Quisiera que vuelva al cuadro porque 20 

tampoco coincide con los datos que tenemos aquí en el acta. 21 

 22 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Aquí hay el sector de 23 

planeamiento, el lote mínimo es 350 pudiendo identificar dos, 24 

tres, cuatro y hasta cinco pisos; en cinco pisos entraríamos con 25 

un área mínima de 500 m
2
.  26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: No sé si con eso queda 28 

solventada su consulta, señorita Concejal, está en uso de la 29 

palabra. 30 

 31 

ECON. MARTHA CASTRO: Sí, perdón, es que no concuerda con lo que 32 

explicó, con lo que está aquí los datos en el acta. 33 

 34 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señora concejal Monserrath 35 

Tello. 36 

 37 

A las 16:20 se ausenta de la sesión el concejal Lauro Pesántez. 38 

 39 
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MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señora Vicealcaldesa.  Una vez 1 

más por sugerirles para trámites futuros y demás, porque en el 2 

cuadro de áreas anterior no se daban determinantes de 3 

coeficiente de ocupación de suelo, ahora en este sí le pone el 4 

C.O.S que es el 75 %, en los cuadros anteriores de las 5 

lotizaciones anteriores no se ponían C.O.S., se ponían números 6 

de pisos, aquí no se pone número de pisos pero sí se pone 7 

C.O.S., más bien realmente que para todas las lotizaciones se 8 

traiga, otra vez insistir en que las tablas sean siempre las 9 

mismas, que si es una lotización mayor se incorpore número de 10 

pisos, si es que va a tener número de pisos, el C.O.S. si es que 11 

se va a poner; sin embargo, el criterio que habíamos manifestado 12 

hace un momento, si es que es un fraccionamiento, el 13 

fraccionamiento no debería dar determinaciones de ocupación o 14 

determinantes a detalle porque eso ya lo da luego la línea de 15 

fábrica y en las determinantes que se hacen para lotización 16 

simplemente es el fraccionamiento en las condiciones en las que 17 

deben estar, eso por una parte.  Por otra parte, también me 18 

parece que hay un error en el acta que tenemos, que nos han 19 

enviado a nosotros, en donde está las áreas que pasan a poder 20 

municipal se marca el 0,15% y creo que es el 15% lo que diga la 21 

Ley, eso podría ser un error simplemente pero creo que debería 22 

ser corregido, porque inclusive en el texto también habla del 23 

equivalente al 0.15%. 24 

 25 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Una aclaración… 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: No sé, si la señora Concejal 28 

concluyó su intervención, por favor. 29 

 30 

MTR. MONSERRATH TELLO: O sea, que me aclaren, porque ésa la duda 31 

que tenemos con la compañera Presidenta de la Comisión. 32 

 33 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: En el final del texto 34 

definitivamente, porque en un anterior estaba 0,15% pero al 35 

final está aclarado y está puesto el 15%, se ha hecho la 36 

corrección al final, en la hoja dos está.  37 

 38 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señorita concejal Castro, no sé 1 

si usted necesita hacer alguna consulta, por favor, con la 2 

palabra. 3 

 4 

ECON. MARTHA CASTRO: Sí, lo que pasa que el error está en el 5 

área de contribución que tiene 10,56 acá está 11,06, dice lo 6 

mismo 337,6 y el error tiene 11,06 dentro del acta, es con el 7 

acta y el cuadro que tiene el Arquitecto la confusión. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Arquitecto, por favor, si es 10 

que podemos absolver las preguntas en aras de avanzar y 11 

eventualmente aprobar el punto del orden del día. 12 

 13 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Sí, me decía que hay una 14 

contraposición entre lo que está presentando y lo que está en la 15 

cuestión del acta; está en áreas que pasan a poder municipal, 16 

tenemos áreas por vías afectadas el 141,49 m
2
, tenemos área de 17 

contribución comunitaria no incluye afección a terreno es 337,06 18 

m
2
, 10,56%, sumando tenemos 15%, y también en las conclusiones 19 

indica: “La corrección corresponde al porcentaje que establece 20 

en el cuadro de las “ÁREAS QUE PASAN A PODER MUNICIPAL” que en 21 

el informe se indica que corresponden al 0,15% cuando lo 22 

correcto es del 15% como se redacta en el cuadro entregado.”  23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 25 

Concejales, con las anotaciones que se han generado durante las 26 

intervenciones del señor Director de Control Urbano; señora 27 

concejal Monserrath Tello. 28 

 29 

MTR. MONSERRATH TELLO: Tenía una consulta, el lote número dos no 30 

tiene acceso de lo que le escuché decía usted, señor Director, 31 

que éste se va a unificar con el lote de la señora Nélida 32 

Jiménez, no sé si hay algo por escrito, porque a veces se 33 

planifica en ese sentido y cuando no hay un compromiso, 34 

realmente, una cosa que quede incierto para la Municipalidad, 35 

pueden quedar lotes inaccesibles, que ha pasado muchas veces 36 

cuando se han hecho lotizaciones de este tipo porque no se 37 

garantiza el acceso al predio número dos; entonces, en ese caso 38 

sí me gustaría saber si es que hay en efecto una intención o hay 39 
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algún documento que en efecto avale esto, porque si no, se 1 

quedaría constituido como lote interno que no debería, que por 2 

Ley no se podría permitir. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Arquitecto, tenga la bondad. 5 

 6 

DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: Sí, casualmente para poder hacer 7 

la cuestión de esa lotización, hay el compromiso de venta para 8 

la señora, que ha sido que se unifique el terreno, lo que 9 

podríamos inclusive si quieren para tener mayor seguridad hacer 10 

una declaración juramentada que este terreno tendrá que ser 11 

adquirido por la señora Jiménez para que no tenga ningún 12 

problema con el lote número uno. 13 

 14 

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

consulto nuevamente a los señores Concejales; señora concejal 16 

Monserrath Tello. 17 

 18 

MTR. MONSERRATH TELLO: Realmente la pregunta, señor Director, 19 

entendiendo las necesidades de los ciudadanos y entendiendo 20 

todos estos problemas, pero qué nos garantiza que en efecto se 21 

vayan unificar los lotes sin dudar o sin creer en las falsas 22 

intenciones de los ciudadanos, pero qué nos garantiza que en 23 

efecto suceda esto, o sea si no podemos ir haciendo como ésta 24 

20.000 lotizaciones con el afán o con el supuesto o con la 25 

expectativa de que luego se junten a otros predios, no podemos 26 

hacer lotizaciones sin garantizar el acceso a uno de los predios 27 

por eso es la pregunta mía y no sé si cuando se discutió en la 28 

Comisión, qué paso realmente con esta duda, o sea si hay una 29 

garantía de que en efecto el lote número dos pase a ser o se 30 

unifique con el lote de la señora Jiménez para poder garantizar 31 

el acceso, si no, imagínense la cantidad de lotizaciones que 32 

podrían entrar bajo el mismo concepto, bajo la misma 33 

especulación, bajo la misma petición de los ciudadanos sin que 34 

exista garantía de por medio de que esto va a suceder. 35 

 36 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Arquitecto Álvarez, por favor. 37 

 38 
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DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL: En el acta respectiva, cuando se 1 

estudió el documento, esto consta, que este terreno pasa 2 

directamente para unificarse con el terreno de la señora 3 

Jiménez, si ustedes quieren se podría adjuntarle dicho documento 4 

para que tengan la seguridad que el documento va a pasar y va a 5 

efectivizarse definitivamente para que no haya problema de un 6 

trabajo simplemente a base de nombre.   7 

 8 

MTR. MONSERRARH TELLO: Gracias, señora Vicealcaldesa.  Sin el 9 

ánimo y sin el afán de entorpecer ningún trámite, ni que esto se 10 

demore, ni mucho menos, pero yo me pregunto si esa va a ser la 11 

política municipal para cuando se hagan lotizaciones con el afán 12 

de que a futuro por una intención ciudadana se unifiquen los 13 

lotes, o sea qué pasa si después van a entrar cinco, seis, diez 14 

lotizaciones con ese afán, o sea va a ser una política municipal 15 

o cómo se va a tratar esto; ésas sí son respuestas que a futuro 16 

sí deberíamos tener porque esto sí nos genera una 17 

jurisprudencia, el aprobar una lotización sin acceso para el 18 

lote posterior, para el lote número dos. 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Antes la intervención de la 21 

señora concejal Dora Ordóñez. 22 

 23 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, éste sí fue motivo de profundo 24 

análisis en la Comisión porque teníamos la misma preocupación 25 

que ha manifestado la concejala Tello, yo para próximas 26 

presentaciones de la Dirección de Control y de trámites de 27 

lotizaciones le sugeriría al Director que pudiera citar también 28 

a los técnicos que revisan la propuesta, porque ellos tienen más 29 

información de los propietarios de los predios y en este caso de 30 

los acercamientos que se han hecho con los vecinos y los 31 

colindantes; el problema de lo que recuerdo, porque son tantos 32 

trámites que entran a la Comisión, de lo que recuerdo es que no 33 

se puede protocolizar siquiera una integración de predios porque 34 

no está fraccionado todavía el predio principal o el que es 35 

motivo de análisis el día de hoy, entonces se vuelve un círculo 36 

vicioso, no se puede vender o integrar mientras no se tenga 37 

fragmentado o fraccionado; la información realmente, el técnico 38 

que hizo el análisis de esta propuesta es quien la justificó 39 
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plenamente en la Comisión, entonces sí sería quizás una 1 

sugerencia que también nos pudieran acompañar los técnicos que 2 

son quienes revisan más a detalle los trámites que vienen al 3 

Concejo Cantonal, está puesto a consideración de ustedes 4 

compañeros; lo que sí analizamos es que no había la posibilidad 5 

de integrar dos predios mientras no se divida previamente el 6 

área.  Gracias. 7 

 8 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, a consideración de los 9 

señores Concejales.  Señores Concejales no sé si sobre la 10 

propuesta de la señora concejal Dora Ordóñez podemos bosquejar 11 

una moción; señor concejal Carlos Orellana, por favor. 12 

 13 

DR. CARLOS ORELLANA: Creo que sin duda es importante, como ya se 14 

ha mencionado, planificar el territorio de tal manera que los 15 

predios tengan un acceso, es fundamental si es que ahora hay el 16 

interés de avanzar con este proceso, lo menos que se puede 17 

esperar es que garanticen que todos tengan la posibilidad de 18 

transitar libremente porque una vez que se protocoliza van a 19 

tener serias dificultades, pobre persona a la que le toque vivir 20 

en el mencionado lote, y realmente el otro todavía resulta una 21 

mera expectativa porque si el Municipio no tiene previsto una 22 

planificación integral en el sector, mal podríamos de hecho 23 

pensar que eso podría suceder de forma inmediata; creo que ahora 24 

que están presentando un proyecto es factible más bien exigir 25 

dentro de la propuesta del proyecto que se brinden los accesos 26 

necesarios para que todos los lotes tengan al menos la 27 

posibilidad de poder ingresar a sus respectivos predios; yo me 28 

pongo en el caso del ejemplo del lote que es momento del 29 

conflicto de este rato, cuando vayan a Control Urbano le van a 30 

decir “oiga, no tiene acceso”, fácilmente es lo que suele pasar, 31 

van a decirle “tráigame una carta donde está el camino, cuál es 32 

el acceso” y prácticamente eso va a resultar terminando siendo 33 

una isla, es decir ni siquiera va a tener una utilidad alguna, 34 

entonces me parece que lo que plantea Monserrath es lo lógico 35 

porque, inclusive por el mismo bien de quienes este rato están 36 

avanzando con este proceso y esta propuesta, creería que 37 

deberíamos, no estamos yendo en contra de lo que es lógico y tal 38 

vez, claro, yo entendería en algunas ocasiones hemos debatido 39 
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cuando bueno área útil de pronto el planificador dice “es acá la 1 

que estamos planteando” y a lo mejor en gustos no nos ponemos 2 

todos de acuerdo, pero en este caso puntual estamos hablando de 3 

una propuesta en la que indispensablemente todos tienen al menos 4 

que gozar de una posibilidad y de un acceso, o sea eso es 5 

fundamental; ya le digo, el mismo Control Urbano va a tener 6 

dificultades el día que esa persona se acerque a pedir o a 7 

querer hacer algo, o esa persona cómo va a llegar con 8 

materiales, es imposible, yo creo que en sí tendría que regresar 9 

para que se pueda revisar con los proponentes la propuesta. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Concejal.  12 

Consulto si alguien eleva a moción, hay la moción del señor 13 

concejal Carlos Orellana de que se suspenda el punto hasta que 14 

se configuren los elementos necesarios, si regresa, consulto si 15 

es en el mismo plazo que los dos otros puntos anteriores; quince 16 

días con los temas que han sido planteados a propósito de las 17 

intervenciones de los señores Concejales incluyendo la 18 

clarificación del tema de los accesos.  Consulto a los señores 19 

Concejales; se aprueba en ese sentido, señor Secretario; 20 

avanzamos, por favor. 21 

 22 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 23 

EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 5 DEL 24 

ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 25 

URBANISMO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 19 26 

DE DICIEMBRE DE 2017, RESUELVE SUSPENDER EL CONOCIMIENTO Y 27 

RESOLUCIÓN SOBRE LA “PROYECTO DE LOTIZACIÓN MAYOR DE PROPIEDAD 28 

DEL SR. JUAN EDUARDO MATUTE PEÑA”, UBICADO EN LA PARROQUIA EL 29 

BATÁN”, PARA QUE REGRESE A LA COMISIÓN DE URBANISMO, QUE SE 30 

HAGAN LAS CORRECCIONES PERTINENTES Y QUE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS 31 

REGRESE PARA SU APROBACIÓN EN EL CONCEJO CANTONAL.     32 

 33 

 34 

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, EN PRIMER DEBATE, SOBRE EL 35 

“PROYECTO DE ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO 36 

DEL SISTEMA CANTONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA 37 

INCORPORACIÓN A LA NORMATIVA MUNICIPAL LOS PROTOCOLOS DEL 38 

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES Y LAS NORMAS DE SECTORIZACIÓN". 39 
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SE CONOCERÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) OFICIO NRO. AJ-0301-1 

2018 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2018, SUSCRITO POR DR. FERNANDO 2 

ANDRADE ROMERO, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL (E), B) OFICIO NRO. 3 

CC-2651-2017 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, SUSCRITO POR LOS 4 

SEÑORES CONCEJALES: MGS. NORMA ILLARES, ING. DORA ORDOÑEZ, DR. 5 

CARLOS ORELLANA, SRA. PAOLA FLORES Y ABG. XAVIER BARRERA. SE 6 

ANEXA EL PROYECTO DE ORDENANZA, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 7 

SOCIALIZACIÓN Y MÁS DOCUMENTOS DE LA MENCIONADA ORDENANZA. 8 

 9 

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

este punto del orden del día voy a conceder la palabra en 11 

principio a la señora concejal Norma Illares, que preside la 12 

Comisión de Riesgos, que entiendo ha estado muy cercana a la 13 

construcción de la propuesta, conjuntamente con los otros 14 

señores Concejales para que pueda hacer una breve explicación 15 

del proceso de construcción de la misma; y, a continuación el 16 

señor concejal Xavier Barrera. 17 

 18 

MGST. NORMA ILLARES: Gracias, señorita Alcaldesa encargada, 19 

buenas tardes con todos los compañeros y compañeras Concejales y 20 

con quienes están aquí en la sala en esta sesión importante del 21 

Concejo Cantonal.   22 

 23 

Así es, señorita Alcaldesa, hemos sido parte de la construcción 24 

de este proyecto de ordenanza, que lo venimos llevando adelante 25 

casi ya aproximadamente dos años y obviamente, lo hemos 26 

entregado al señor Alcalde; me voy a permitir hacer una pequeña 27 

presentación, sobre todo para dar a conocer a quienes están aquí 28 

presentes cuál ha sido el proceso de la construcción.  29 

 30 

Bueno, como antecedentes tenemos que Cuenca es una ciudad y un 31 

cantón que está aproximadamente a 40 kilómetros de la falla 32 

geológica de Girón y, claro, esta falla geológica tiene entre 33 

los 40 y 50 kilómetros de longitud, además también hay que tener 34 

en cuenta que Cuenca es una ciudad que está rodeada de cuatro 35 

ríos y cuando crece obviamente tenemos bastantes complicaciones 36 

en lo que tiene que ver en eventos adversos.   37 

 38 
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Otro de los antecedentes también que nos permitió concluir esta 1 

normativa es que en febrero de 1913 ocurrió un sismo que afectó 2 

gran parte del cantón Girón y en 1893 otro sismo también afectó 3 

al mismo cantón y parte también de la ciudad de Cuenca.   4 

 5 

Uno de los antecedentes también que nos permitió realizar y 6 

construir esta ordenanza es justamente el ”Marco de Sendai” que 7 

esto congregó justamente a la “Tercera Conferencia Mundial de la 8 

Organización de Naciones Unidas” donde se trató justamente 9 

algunos temas para trabajar en temas de reducción de riesgos de 10 

desastres, obviamente planteándose una tarea del 2015 al 2030.   11 

 12 

Y, claro, en abril de 2016, el terremoto que sacudió a la 13 

provincia de Manabí, un terremoto de 7,8 grados, esto nos ha 14 

hecho reflexionar mucho a quienes debemos trabajar justamente en 15 

el tema de gestión de riesgos, sobre todo en que podamos contar 16 

con un plan de gestión de riesgos y de la mano obviamente con 17 

una normativa, con una ordenanza. 18 

 19 

Además, también analizamos varias de las normativas legales que 20 

están vigentes, por supuesto la Constitución del Ecuador que en 21 

su artículo 389 habla que: “El Estado protegerá a las personas… 22 

frente a efectos negativos de desastres,… con el objetivo de 23 

minimizar la condición de vulnerabilidad”, siempre y cuando hay 24 

que tener en cuenta también que el Sistema Nacional 25 

Descentralizado de Gestión de Riesgos radica sobre todo y quien 26 

tiene la competencia es justamente la Secretaría Nacional de 27 

Gestión de Riesgos. 28 

 29 

Otro artículo también que nos da la plena potestad de trabajar 30 

en el tema de gestión de riesgos, es el artículo 390 de la 31 

Constitución, habla que: “Los riesgos se gestionarán bajo el 32 

principio de descentralización… con responsabilidad directa a 33 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico.”, es decir, ya 34 

nos da una responsabilidad a los gobiernos autónomos 35 

descentralizados, en cada una de las jurisdicciones 36 

territoriales, para poder obviamente trabajar en temas de 37 

gestión de riegos; y, el artículo 140 del COOTAD, donde nos 38 

manda de una manera obligatoria a los gobiernos autónomos 39 
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descentralizados a poder plantear “las normas técnicas para la 1 

prevención y gestión de riesgos sísmicos…” para proteger a la 2 

personas en diferentes temas, digamos, los riesgos se dan como 3 

eventos adversos; y también, otra ley que la pudimos revisar es 4 

justamente la Ley de Seguridad Pública del Estado, que en su 5 

artículo 11, literal d), habla: “De la gestión de riesgos.-”, y  6 

nos dice que tenemos que trabajar en el tema “de prevención… 7 

para contrarrestar, reducir, mitigar los riesgos… 8 

correspondientes a las entidades públicas locales,…” obviamente, 9 

teniendo en cuenta que la rectoría… en materia de gestión de 10 

riesgos es la… Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.   11 

 12 

Bueno, todo este trabajo se hizo, y tuve la posibilidad de 13 

visitar a la Secretaría Nacional de Seguridad y de 14 

Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, donde 15 

revisamos cómo ellos vienen trabajando en materia de gestión de 16 

riesgos, y claro, ahí pudimos revisar justamente la “Ordenanza 17 

del Gobierno Metropolitano para la Creación del Sistema 18 

Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos” y sus componentes; 19 

esta reunión la mantuvimos justamente el 16 de septiembre de 20 

2016, por eso, hasta la fecha hemos tenido aproximadamente dos 21 

años en la construcción del proyecto de ordenanza.   22 

 23 

Luego de esto, con todos los documentos que los expuse con 24 

anticipación y las normativas de otros municipios, tuvimos la 25 

posibilidad de trabajar en diferentes talleres con el equipo 26 

multidisciplinario de la Corporación Municipal; participó de una 27 

manera activa la Dirección de Gestión de Riesgos, el Benemérito 28 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, el Consejo de 29 

Seguridad Ciudadana, la Dirección de Control Municipal, Obras 30 

Públicas municipales, porque cuando ocurre un evento adverso, 31 

por ejemplo las lluvias intensas que hemos tenido en los últimos 32 

días, el año anterior, en los últimos meses recuerdo claramente 33 

de que toda la Corporación Municipal tiene que moverse para 34 

poder solventar y para poder atender a la gente en estos eventos 35 

adversos; y, en los diferentes talleres que hemos podido 36 

trabajar he puesto dos fechas: El jueves 22 de septiembre y en 37 

diciembre de 2016;  38 

 39 
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Luego de esto, dentro de la comisión integrada por los cinco 1 

compañeros Concejales de la Comisión, se pudo revisar el texto 2 

trabajado dentro de estos talleres, donde la Comisión justamente 3 

nos dio la posibilidad de que podamos presentar ya el documento 4 

trabajado por parte de la Comisión para que sea puesto a 5 

discusión del Concejo Cantonal. 6 

 7 

La Comisión sesionó el miércoles 20 de septiembre de 2017, donde 8 

los compañeros miembros de la Comisión, me permito manifestar: 9 

el doctor Carlos Orellana, el abogado Xavier Barrera, la 10 

ingeniera Dora Ordóñez y la señora Paola Flores quienes son 11 

miembros de la Comisión pues dan por conocido y aprobado en esta 12 

comisión y de esta manera pues se pase a que el señor Alcalde lo 13 

pueda considerar dentro del orden del día; y, el 7 de diciembre 14 

de 2017, lo hicimos público a través de los medios de 15 

comunicación y a la presente ordenanza hacerla pública y la 16 

entrega oficial al señor Alcalde, que obviamente él es quien 17 

elabora el orden del día, para que a su vez vea cuáles son los 18 

temas prioritarios para la Ciudad y que podamos debatir en el 19 

Concejo Cantonal.  Esto como un breve resumen, estimados 20 

compañeros y compañeras Concejalas, señorita Alcaldesa 21 

encargada, me he permitido hacer la exposición cómo se ha 22 

trabajado este proyecto de ordenanza que el día de hoy esperamos 23 

debatirlo en primera instancia y cualquier propuesta o aporte 24 

para que pueda fortalecerse esa normativa, obviamente la 25 

acogeremos. 26 

 27 

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

concejal Xavier Barrera. 29 

 30 

DR. XAVIER BARRERA: Saludar a los compañeros y compañeras 31 

Concejales, a usted señorita Vicealcaldesa, que está presidiendo 32 

la sesión, a los funcionarios municipales y a los ciudadanos que 33 

nos acompañan.  Creo que es importante marcar cuál es el objeto 34 

de la ordenanza, eso es fundamental, el por qué; es una 35 

ordenanza sumamente técnica, que obedece a que podamos nosotros 36 

elevar a un cuerpo normativo la conformación de un Sistema 37 

Cantonal de Gestión de Riesgos; ¿qué buscamos con esto? Un 38 

modelo de gestión que cuente con un principio de obligatoriedad 39 
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en el cumplimiento de las diferentes competencias 1 

interinstitucionales en diferentes tipos de incidentes en el 2 

cantón Cuenca, dotarle de una fuerza normativa para que 3 

efectivamente sea de obligatorio cumplimiento el actuar de las 4 

diferentes instituciones, que las actuaciones no sean de manera 5 

aislada sino sean coordinadas, protocolizar las actuaciones de 6 

las diferentes instituciones encargadas de la gestión de riesgos 7 

y la seguridad integral en el cantón Cuenca para que sean de 8 

obligatorio cumplimiento, debo decirles que en la práctica por 9 

ejemplo siempre se ha intentado generar un mando unificado y 10 

esto no está protocolizado ha sido una iniciativa de las 11 

diferentes instituciones encargadas de la coordinación en 12 

seguridad, muchas instituciones podrán o no someterse, y eso ha 13 

sucedido, no todas han colaborado y han actuado de manera 14 

coordinada sino más bien se ha hecho de manera aislada, cuando 15 

ya deberíamos protocolizar el establecimiento en algunos eventos 16 

adversos o eventos públicos masivos, de mandos unificados, de 17 

reportes, quien debe dar la respuesta, quien debe dar el apoyo 18 

de acuerdo a cada una de las competencias.  Fundamental comentar 19 

también que lo que se busca con esta ordenanza es adecuarnos 20 

también a la normativa nacional, ya varios municipios, 21 

principalmente metropolitanos en el caso de Quito, en el caso de 22 

Guayaquil, cuentan con ordenanzas que no solamente regulan el 23 

sistema de gestión de riesgos sino también el Sistema del 24 

Comando de Incidentes, Cuenca es una ciudad distinta al resto 25 

del país, vamos a tener la operación de un sistema tranviario y 26 

requerimos de protocolos con el Sistema de Comando de 27 

Incidentes, con el Sistema de Gestión de Riesgos evidentemente 28 

eso es posible, no podríamos hablar de protocolos sin contar con 29 

un sistema descentralizado cantonal de gestión de riesgos; yo he 30 

visto con preocupación por ejemplo la actuación de algunos 31 

organismos principalmente los agentes civiles de tránsito, muy 32 

poco coordinan, muy poco colaboran con el resto de 33 

instituciones, cuando por ejemplo un guardia municipal por la 34 

emergencia se dedica a generar tránsito, llega un agente civil 35 

de tránsito, no generalizo, pero en algunos casos puntuales, y 36 

en lugar de darle las gracias al compañero y coordinar las 37 

acciones, le llama la atención diciéndole que no es su 38 

competencia, eso es no entender lo que significa generar una 39 
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integralidad en la gestión de riesgos y en la seguridad 1 

integral; por tanto no puede quedar a discrecionalidad de algún 2 

agente de cualquier tipo de los cuerpos jerarquizados civiles 3 

que tenemos en la Corporación Municipal su actuar, debe 4 

enmarcarse en el principio de obligatoriedad, por tanto 5 

considero yo y pongo a conocimiento de los compañeros y 6 

compañeras Concejales, el trabajo que ha hecho la Comisión de 7 

Riesgos del Concejo Cantonal acompañado de la Dirección de 8 

Riesgos, acompañado de los técnicos de esa dirección, del 9 

Consejo de Seguridad Ciudadana y demás instituciones encargadas 10 

de la gestión de riesgos y la seguridad.  Es una ordenanza, como 11 

ustedes podrán apreciar, bastante técnica en sus términos y al 12 

final se establece una transitoria para que en 180 días se 13 

puedan contar con el Sistema de Comando de Incidentes, estos son 14 

protocolos que deben incluso actualizarse, por eso es que 15 

deberán ponerse en conocimiento del Concejo Cantonal, pero 16 

obedecen básicamente a los requerimientos técnicos de la 17 

Dirección de Gestión de Riesgos; esta ordenanza busca anclar y 18 

hacer respetar la autonomía que tiene el GAD Municipal y la 19 

Corporación Municipal en la competencia de gestión de riesgos, 20 

por eso es que se le incorpora a la Dirección de Gestión de 21 

Riesgos como la entidad que dirigirá este sistema cantonal en el 22 

cantón Cuenca —valga la redundancia—.   23 

 24 

Solamente hacer una referencia y con esto terminar mi primera 25 

intervención: recordemos que en el mes de junio se aprobó un 26 

Código de Entidades Complementarias de Seguridad, 180 días se 27 

dio para que inicie la aplicación de este código, eso ha 28 

iniciado en el mes de diciembre, haremos algunas adecuaciones, 29 

más de forma no de fondo, porque no ha cambiado en cuanto a la 30 

“Ordenanza del Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos” 31 

principalmente los considerandos, pero sí cambia la visión de la 32 

gestión de riesgos, cambia la naturaleza como tal de las 33 

instituciones que tienen que ver con la gestión de riesgos, por 34 

ejemplo, de obligatorio cumplimiento a los agentes de control 35 

municipal, antes policía municipal, a los cuerpos de bomberos, 36 

el apoyo en la gestión de riesgos, en la actuación según los 37 

protocolos y la naturaleza como tal de estas instituciones se le 38 

incluye ya el apoyo a la gestión de riesgos, por tanto es 39 
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necesario que Cuenca cuente con un sistema cantonal y que este 1 

sistema cantonal también tenga un Sistema de Comando de 2 

Incidentes con los protocolos técnicos debidamente aprobados y 3 

actualizados en su momento; por tanto con este breve antecedente 4 

mociono que podamos conocer y aprobar en primer debate esta 5 

propuesta de ordenanza tal como lo hemos hecho en otras 6 

ocasiones se trata de la primera discusión: exposición de 7 

motivos, considerandos y capítulo por capítulo.  Gracias. 8 

 9 

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

Barrera, hay una propuesta respecto de la metodología para la 11 

discusión de esta ordenanza; señora concejal Carolina Martínez, 12 

señora concejal Norma Illares, señor concejal Carlos Orellana, 13 

en ese orden, por favor.  14 

 15 

A las 16:45 se reintegra a la sesión el concejal Lauro Pesántez. 16 

 17 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Muy buenas tardes, compañeros, 18 

compañeras, a todos los presentes un saludo especial.  19 

Efectivamente, creo que primero es necesario felicitar no solo a 20 

la Comisión, a los compañeros firmantes de esta propuesta de 21 

ordenanza que en realidad es de mucha valía y relevancia para el 22 

Cantón, también felicitar el trabajo de todos los técnicos y a 23 

su cabeza, el señor Director, a la persona que está en la 24 

Dirección de Riesgos de la Municipalidad de Cuenca; y en ese 25 

sentido quería antes de, además de apoyar la moción del concejal 26 

Barrera, quería plantear la posibilidad de que nos pudiera 27 

acompañar el señor Director de Gestión de Riesgos, a fin de que 28 

nos pueda dar una explicación, si bien ya el concejal Barrera 29 

nos ha dado una explicación técnica de lo que está planteado 30 

aquí en esta ordenanza, sin embargo me parece que el señor 31 

Director podría ampliarnos algunos temas con respecto a los 32 

alcances de esta ordenanza, ya en el momento de la ejecución de 33 

la articulación sobre todo con las otras instituciones, que es 34 

siempre una preocupación cuando se habla de los sistemas y esto 35 

lo digo en función de justamente luego de la aprobación de la 36 

“Ordenanza del Sistema Cantonal de Protección de Derechos”. 37 

 38 

A las 16:46 ingresa a la sesión el concejal Cristian Zamora. 39 
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 1 

Sin duda hay muchísimos temas que todavía no hemos podido 2 

concretar, básicamente porque son varios los actores que están 3 

presentes y que muchos de ellos pues, al ser instituciones 4 

públicas o de otras instancias estatales, no han podido por “n” 5 

motivos a lo mejor vincularse, entonces me parece que sí es 6 

necesario que nos pudiera dar una mayor explicación y por 7 

supuesto al momento de leer mismo el nombre de la ordenanza sí 8 

me queda una duda, porque en toda la ordenanza, si me permite 9 

leerla, está establecida de la siguiente forma dice: 10 

 11 

“Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del Sistema 12 

Cantonal Descentralizado de Gestión de Riesgos y la 13 

incorporación a la Normativa Municipal a los Protocolos del 14 

Sistema de Comando de Incidentes y las Normas de Sectorización”, 15 

pero cuando hablamos de normas de sectorización, en ninguna 16 

parte de la Ordenanza se específica de qué normas se está 17 

hablando, seguramente existen las normas pero, si ustedes pueden 18 

observar, compañeros y compañeras proponentes, no se establece 19 

con claridad o al menos no se plantea que las normas estarán en 20 

alguno de los…, no sé, luego reglamentos o documentos que 21 

solventen cómo funcionará este sistema cantonal; entonces, sí 22 

pediría, por favor, que en ese sentido nos acompañe en la mesa 23 

de Concejo Cantonal al señor Director para que se nos explique 24 

al menos esta situación. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con mucho gusto, señor Director 27 

de Riesgos, por favor; recuerdo a los señores Concejales que hay 28 

una moción, que está apoyada además, respecto de poder conocer 29 

ya la propuesta mediante la metodología que ha sido planteada y 30 

que ha sido respaldada.  Terminamos con las dos intervenciones 31 

para que las dudas vayamos probablemente absolviéndolas ya 32 

dentro del debate; señora concejal Illares, señor concejal 33 

Orellana, en ese orden, por favor. 34 

 35 

MGS. NORMA ILLARES: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Tres temas 36 

puntuales referente al proyecto de ordenanza: efectivamente, el 37 

Código Orgánico de Entidades de Seguridad se aprobó en el 2017 y 38 

de hecho entró en vigencia el año 2018, pero este documento, 39 
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esta propuesta de ordenanza entró mucho tiempo atrás pero me 1 

parece pertinente en que podamos revisarlo y obviamente, lo que 2 

está expuesto en el Código, podamos adicionar previo al segundo 3 

debate a este proyecto de ordenanza; además de aquello también 4 

hay que tener en cuenta que está también tratándose en la 5 

Asamblea Nacional una ley que tiene que ver con el tema de 6 

gestión de riesgos, sí, entonces creo que eso también es 7 

importante tenerlo en cuenta, primera cosa; la segunda cosa, una 8 

aclaración a la señora concejal Martínez, es el Sistema de 9 

Comandos de Incidentes más no de incendios; y lo otro, si de ser 10 

posible podamos ya avanzar como había propuesto el concejal 11 

Barrera, que lo tratemos capítulo por capítulo; y lo que 12 

consultaba la concejal Carolina Martínez ¿cómo está estructurado 13 

el Sistema Cantonal Descentralizado de Gestión de Riesgos?, está 14 

establecido en el artículo 5.  Entonces, tal vez poder avanzar 15 

con esta discusión, como lo había planteado el concejal Xavier 16 

Barrera, porque también hay que hacer algunos ajustes, por 17 

ejemplo a la exposición de motivos, Cuenca fue una ciudad 18 

reconocida por toda la Implementación del Sistema de Alertas 19 

Tempranas en los Ríos y fue reconocido a nivel nacional, 20 

entonces me parece importante también que vayamos ajustando e ir 21 

sumando algunos temas referente en la exposición de motivos, que 22 

me parece importante que esto también esté establecido dentro de 23 

la exposición de motivos; eso, señorita Alcaldesa. 24 

 25 

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

Orellana, con usted terminamos esta ronda de intervenciones, 27 

previo al debate formal. 28 

 29 

DR. CARLOS ORELLANA: Muchas gracias, más bien para no volver a 30 

repetir temas que los compañeros que me antecedieron han 31 

manifestado, simplemente para reconocer el trabajo de quienes 32 

integran Gestión de Riesgos del Municipio de Cuenca; en los 33 

debates en los que hemos tenido la oportunidad de participar y 34 

en los talleres, hemos mirado la pasión con la que tratan estos 35 

temas y podemos decir, y a mucha honra, que tenemos un personal 36 

técnico que ha demostrado mucha eficiencia a la hora inclusive 37 

de realizar esta propuesta, quiero de hecho dejar constancia y 38 

eso manifestaba cuando estuvimos en la reunión de que hemos 39 
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mirado de que hay mucha pasión por hacer por las cosas y eso es 1 

bueno, inclusive manejan con mucha solvencia los temas técnicos, 2 

las consultas, las preocupaciones que hemos tenido y, sin duda, 3 

eso permite de alguna manera saber que en el tema de riesgos 4 

estamos avanzando de manera positiva; creo que en muchas 5 

ocasiones es normal que también reclamemos cuando miramos que 6 

hay ciertas debilidades pero creo que también es honesto y hacer 7 

un reconocimiento cuando miramos que más bien ha habido todo una 8 

preocupación por realizar una propuesta que, entendemos, lo que 9 

hemos hecho los Concejales, prácticamente, ha sido más bien 10 

retroalimentarnos, porque no es que habido tampoco un mayor 11 

aporte en razón a la solvencia y a la calidad con la que se 12 

trabajó, seguramente hoy en el primer debate podremos realizar 13 

observaciones que sin duda van a permitir tener un mejor 14 

instrumento, pero sí pensaba que era bueno también dejar 15 

constancia del reconocimiento al trabajo que ha realizado el 16 

equipo. 17 

 18 

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

oportuno, me sumo también a ese reconocimiento.  Iniciamos, 20 

señor Secretario, con la discusión formal a través de la 21 

metodología que ha sido aprobada por los señores Concejales. 22 

 23 

SEÑOR SECRETARIO: Exposición de Motivos.  Cinco párrafos. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Pido disculpas, había una 26 

consulta que planteó la señora concejal Martínez, no sé si estas 27 

dudas pueden ser absueltas ya en el transcurso del debate, pido 28 

disculpas, un lapsus mío en no permitir la intervención del 29 

señor Director de Riesgos o si de modo general puede decirlo 30 

antes de iniciar porque estamos ya dentro de la discusión; de 31 

modo muy breve, por favor, señor Director, con el comedimiento 32 

del caso.  33 

 34 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS: Claro que sí, muy buenas tardes 35 

señorita Vicealcaldesa, señoras, señores y señoritas Concejales.  36 

Sí, simplemente sumarme a las palabras de la doctora Norma 37 

Illares y del concejal Barrera, y agradecer todas las palabras 38 

de apoyo de parte de ustedes hacia la Dirección de Riesgos y de 39 
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mi parte agradecer realmente el trabajo, el esfuerzo que han 1 

hecho mis técnicos, los técnicos de la Dirección de Riesgos, 2 

puesto que el trabajo de ellos ha sido fundamental para que esta 3 

ordenanza esté ya en primer debate el día de hoy.  Nada más 4 

aclarar, complementar nada más que no solamente está en base al 5 

ente rector que es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 6 

sino también en base al Marco de la Sendai donde se vieron 7 

varios objetivos, incluso estamos tratando como municipio los 8 

objetivos de desarrollo sostenible, en base a toda esta 9 

situación que se está haciendo con la Secretaría de 10 

Planeamiento, está inmersa ya la ordenanza dentro de todo este 11 

marco de objetivos que se está cumpliendo; entonces, aclarar 12 

nada más que la sectorización, que era la pregunta, se refiere a 13 

la sectorización del comandante o el comando de quien asume el 14 

mando en el Comando de Incidentes, no es una sectorización en 15 

general, sino es más que nada quién asume el mando del Comando 16 

de Incidentes; eso nada más y no sé si tienen alguna otra duda; 17 

eso nada más, gracias, señorita Vicealcaldesa. 18 

 19 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias ingeniero Peña, con esa 20 

anotación, consulto a ustedes sobre la exposición de motivos, si 21 

es que hay alguna observación que hay que realizar; economista 22 

Martha Castro. 23 

 24 

A las 16:55 se reintegra a la sesión el concejal Iván Granda. 25 

 26 

ECON. MARTHA CASTRO: Sí, hay que incorporar, yo creo que 27 

históricamente venía funcionando o se conformó un Comité de 28 

Emergencias, sí, el COE, entonces en la exposición de motivos no 29 

se habla nada de eso, entonces resaltar la actividad de 30 

coordinación y que siempre fue liderado por el Municipio, porque 31 

el Municipio convocaba, el Municipio hacía.  Otra cosa 32 

importante también que hay que resaltar, tenemos una norma, 33 

dentro de ésa tenemos ciertos lineamientos en el Plan de 34 

Ordenamiento Territorial y si es que ustedes leen esos 35 

lineamientos que están escritos ahí de las emergencias, de los 36 

riesgos, etc., en la parte sea físico, en la parte ambiental, es 37 

importante también recalcar de que tenemos que regirnos a esa 38 

política que está instituida y está dada dentro del cantón 39 
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Cuenca.  Otra de las cosas que tampoco resaltamos es en ciertos 1 

sectores como Paccha, Nulti, cómo las comunidades se involucran 2 

para que el riesgo sea en la parte incluso social que nos falta 3 

recuperar y no estamos solamente haciendo, quizás tomando 4 

ciertos datos del Ecuador, ciertos datos a nivel nacional pero y 5 

lo nuestro, que sí tenemos, en eso sí tenemos; eso es quizás mi 6 

recomendación para que se incorpore. 7 

 8 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 9 

Concejales sobre la propuesta de incorporación sobre el texto de 10 

la exposición de motivos, para el segundo debate; ¿no hay 11 

ninguna otra observación? Avanzamos; antes, la intervención de 12 

la señorita concejal Priscila Carrión. 13 

 14 

ING. PRISCILA CARRIÓN: Muchas gracias, señorita Vicealcaldesa, 15 

un atento saludo a los compañeros Concejales, a los Directores  16 

municipales y a todos los presentes.  Yo tengo una observación 17 

en el párrafo dos, en la exposición de motivos y quiero poner a 18 

consideración dice:  19 

 20 

“Una de las mayores afectaciones se evidenció el mes de abril de 21 

2016, donde un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter 22 

en las costas ecuatorianas, provocó numerosas pérdidas humanas, 23 

afectando de manera económica, social, psicológica y ambiental a 24 

todo el territorio nacional,…” mi observación es que si es que 25 

podríamos agregar “afectando también a los compatriotas que se 26 

encuentran fuera del Ecuador”, ¿Por qué hago esta acotación?, 27 

porque yo fui voluntaria allá en Manabí y supe de algunos casos 28 

de compatriotas que perdieron sus casas, sus hoteles y 29 

obviamente sus seres queridos, entonces quiero poner a 30 

consideración esa observación.   31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señores Concejales, no sé si es 33 

que se admite para que se analice previo al segundo debate; se 34 

analizará previo al segundo debate.  Si no hay otra observación, 35 

señor Secretario, por favor avanzamos. 36 

 37 

SEÑOR SECRETARIO: Considerando.  Doce considerandos. 38 

 39 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de los señores 1 

Concejales; economista Martha Castro. 2 

 3 

ECON. MARTHA CASTRO: Nosotros tenemos un nuevo Código Orgánico 4 

de Seguridad, ahí hay un gran componente de lo que es riesgos, 5 

que se incorpore los artículos pertinentes con relación al tema 6 

que estamos tratando. 7 

 8 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias; señora concejal Dora 9 

Ordóñez. 10 

 11 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, en los considerandos, el que hace 12 

referencia puntualmente al artículo 389 de la Constitución de la 13 

República, se redacta cuáles serían las funciones principales 14 

del Sistema Nacional Descentralizado, yo no sé si es pertinente 15 

que se redacte y se transcriba todo lo que se estipula en este 16 

artículo 389 de la Constitución, si no, me parece que el primer 17 

párrafo que hace ya precisamente referencia al contenido de este 18 

artículo sería suficiente, eso como sugerencia para el segundo 19 

debate, redactar nuevamente las funciones principales creo que 20 

no tiene mucho sentido por economía normativa; y, aprovecho para 21 

hacer la pregunta al Director de Riesgos, que nos acompaña 22 

gentilmente, se habla de unidades de gestión de riesgo en todas 23 

las instituciones públicas y privadas, quizás para conocimiento 24 

general de los Concejales y de los presentes, sería importante 25 

conocer si dentro de las dependencias de la Corporación 26 

Municipal se está conformando ya alguna de estas unidades, que 27 

entiendo serán parte del sistema descentralizado a futuro; 28 

gracias. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejal; señor 31 

ingeniero Peña, por favor. 32 

 33 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS: Muchas gracias.  Nosotros 34 

tenemos delegados de cada una de las dependencias hacia la 35 

Dirección de Gestión de Riesgos, no solo de las dependencias 36 

municipales sino también de las instituciones adscritas y 37 

también tenemos representantes que coordinan directamente con 38 

nosotros en la Dirección de Riesgos en todo lo que compete a 39 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

43 

cada una de las empresas, lo que hace la ordenanza es dar de 1 

obligatorio cumplimiento el formar o el conformar, en las 2 

empresas sobre todo, una unidad de gestión de riesgos para que, 3 

de acuerdo a sus riesgos propios o a los riesgos propios de las 4 

actividades que les compete a estas empresas, puedan cumplir con 5 

esta competencia y sobre todo lograr que la descentralización 6 

subsidiaria que viene incluso desde el ente rector que es la 7 

Secretaría de Gestión de Riesgos se dé hacía las instituciones 8 

públicas e incluso privadas; entonces eso es lo que tenemos, por 9 

el momento tenemos delegados… no, todavía no tiene avanzada pero 10 

tenemos delegados de cada una de las dependencias y coordinamos 11 

con cada uno de ellos para cualquier situación de riesgo que se 12 

den de acuerdo a las competencias de las direcciones y empresas. 13 

 14 

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

explicación; señora concejal Norma Illares. 16 

 17 

MGST. NORMA ILLARES: Gracias, ahí quizás un poco abonando a lo 18 

que dice el señor Director de Gestión de Riesgos, recordarán, 19 

compañeros Concejales, el año anterior cuando justamente se 20 

trataba y se conocía el POA y el Presupuesto de las empresas 21 

públicas, siempre yo hacía referencia a que se debe dar 22 

cumplimiento con lo que establece el artículo 389, donde habla 23 

que todas las entidades públicas y privadas incorporen 24 

obligatoriamente y en forma transversal la gestión de riesgos en 25 

su planificación y gestión, entonces eso yo recuerdo claramente 26 

que decía que es importante porque es un tema mandatorio y 27 

además es de obligatorio cumplimiento, sí, y además todas estas 28 

unidades que se conformen tanto en las empresas públicas como 29 

privadas, éstas serán parte del Sistema Nacional Descentralizado 30 

de Gestión de Riesgos a nivel nacional, entonces ése es un tema 31 

que no debe, mejor dicho, que deben considerar las empresas 32 

públicas en la creación de sus unidades de gestión de riesgo; 33 

eso, señorita Vicealcaldesa. 34 

 35 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejal; sobre 36 

los considerandos, consulto si hay alguna observación, señores 37 

Concejales; señor concejal Xavier Barrera, por favor. 38 

 39 
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DR. XAVIER BARRERA: Será conocido por la Comisión de Riesgos, de 1 

la cual soy parte, pero es importante también incluir un par de 2 

artículos del Código de Entidades de Seguridad vigente, 3 

principalmente el artículo 7, numeral 5, que habla de la 4 

naturaleza de las entidades complementarias en la seguridad, ahí 5 

se puntualiza que deberán colaborar con la Gestión de Riesgos. 6 

 7 

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

Barrera; señor Director de Riesgos, por favor. 9 

 10 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS: Gracias, aclarar también, hubo 11 

una pregunta sobre lo que es la actuación de los GAD 12 

parroquiales dentro del Sistema Descentralizado de la Gestión de 13 

Riesgos, en base al Manual del Comité de Operaciones de 14 

Emergencia, que lo emite el ente rector que es la Secretaría 15 

Nacional de Gestión de Riesgos, hay la obligatoriedad de todas 16 

las juntas parroquiales de conformar lo que es el Comité 17 

Parroquial de Emergencia, ellos, en base a sus competencias 18 

también deben asumir la responsabilidad de atender en primer 19 

paso las emergencias puesto que en el caso de que se dé una 20 

emergencia macro en el cantón Cuenca, deberían tener ellos 21 

también la competencia y la facilidad y sobre todo el 22 

entrenamiento incluso de atender primero en su parroquia para 23 

luego solicitar apoyo hacia el GAD municipal; y, en el caso de 24 

que no podamos nosotros atender ya con nuestros recursos, porque 25 

la emergencia en macro, pasaría al ente nacional de manera 26 

nacional, entonces eso se puede también tener en cuenta y como 27 

acotación a lo que me preguntaron. 28 

 29 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Director; señora 30 

concejal Dora Ordóñez.   31 

 32 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, mil disculpas por no haber  hecho 33 

referencia en mi anterior intervención a este tema que además, 34 

bueno, sí está vinculado de alguna forma, creo que para el 35 

segundo debate deberíamos en la Comisión para que conste en 36 

actas, lo menciono, deberíamos revisar la redacción de los 37 

considerandos porque hemos puesto doble punto seguido, punto y 38 

coma, punto y raya, o sea creo que hay que revisar el texto y 39 
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evitar en la medida de lo posible redactar nuevamente los 1 

artículos del COOTAD, la Ley y la Constitución; gracias.   2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, para el segundo 4 

debate; señora concejal Norma Illares, por favor. 5 

 6 

MGST. NORMA ILLARES: Gracias, solo un tema de forma nada más, en 7 

el inciso 6 de los considerandos habla de las juntas 8 

parroquiales rurales, hoy en día son denominados como gobiernos 9 

autónomos descentralizados parroquiales, esa observación. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Pertinente, gracias señora 12 

Concejal, con esas observaciones consulto si es pertinente que 13 

podamos avanzar.  Se aprueba en primer debate con las 14 

observaciones, los considerandos; siguiente, señor Secretario, 15 

por favor. 16 

 17 

SEÑOR SECRETARIO: “Ordenanza que conforma y regula el 18 

Funcionamiento del Sistema Cantonal Descentralizado de Gestión 19 

de Riesgos y la Incorporación a la Normativa Municipal los 20 

Protocolos del Sistema de Comando de Incidentes y las Normas de 21 

Sectorización”. Capítulo 1.- Del  Sistema Cantonal 22 

Descentralizado de Gestión de Riesgos y sus componentes.  Cuatro 23 

artículos. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señorita concejal, economista 26 

Martha Castro. 27 

 28 

ECON. MARTHA CASTRO: Hay que mejorar la redacción, es el objeto 29 

del Sistema Cantonal, yo creo que este sistema pues lógicamente, 30 

como se manifestó anteriormente por parte del concejal Barrera, 31 

es establecer políticas y acciones, prácticamente quizás que nos 32 

permitan precautelar,  ¿cierto?, la seguridad de la población y 33 

aseguren el manejo integral de las actividades que se 34 

desarrollan dentro del territorio, entonces más o menos, en 35 

coordinación quizás con los diferentes sectores o actores u 36 

organismos que ustedes mismo lo manifiestan, porque al crear ya 37 

el sistema, está institucionalizado, entonces es mejorar en esos 38 

términos de redacción el documento en cuanto al artículo 1; como 39 
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estamos con todo el Capítulo, en las definiciones mantenemos 1 

solo tres formas de definiciones de riesgo, ocurrencia rural; y 2 

el otro, yo quisiera que le vean también la definición que le da 3 

el Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca dentro del estudio, 4 

¿si?, de los riesgos que plantea, entonces revisemos cómo está y 5 

tengámosle presente; los principios, si bien le vamos a dejar y 6 

poner, que sean los que realmente son generales, eso por el 7 

momento. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señorita Concejal; 10 

sobre el artículo 1 consulto si es que hay alguna otra 11 

observación; señor concejal Xavier Barrera. 12 

 13 

DR. XAVIER BARRERA: Solamente algunos temas de forma: hay que 14 

poner el nombre del artículo completo, hay que mejorar algunos 15 

temas de redacción, algunas faltas de ortografía, también 16 

algunas palabras que se han ido por ahí, vamos a tomar todas las 17 

precauciones en la Comisión para corregir eso para segundo 18 

debate. 19 

 20 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Concejal, con 21 

esas observaciones, avanzamos, señor Secretario, no sé si sobre 22 

este capítulo hay alguna otra observación; señora concejal 23 

Narcisa Gordillo, por favor. 24 

 25 

DRA. NARCISA GORDILLO: Gracias, compañera Vicealcaldesa, un 26 

saludo a todos los presentes especialmente a los señores 27 

Concejales y Concejalas, a los señores funcionarios presentes en 28 

la sala, un saludo también al señor Director que nos acompaña en 29 

la mesa.  Sí quisiera dentro del artículo 7, de las funciones de 30 

la Dirección de Gestión de Riesgos en el sistema se incorpore un 31 

literal adicional… 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por recordarle a la señora 34 

Concejal, estamos hasta el artículo 4 que comprende el Capítulo 35 

Uno. 36 

 37 

DRA. NARCISA GORDILLO: Haré la intervención su momento, muchas 38 

gracias 39 
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 1 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con mucho gusto.  Sobre los 2 

cuatro primeros artículos que conforman el Capítulo Dos, 3 

ratifico mi consulta, si no hay ninguna otra observación; 4 

señorita concejal Martha Castro, por favor. 5 

 6 

ECON. MARTHA CASTRO: Aquí se está estructurando el sistema, si 7 

nosotros hablamos del Sistema Cantonal Descentralizado, el eje, 8 

el motor va a ser la Dirección de Gestión de Riesgos, tal como 9 

fue creada, bueno, se creó nada más, no vino con la ordenanza de 10 

creación, qué va a hacer, con funciones, que debe tener talento 11 

humano, ¿si?, hasta dónde está el alcance, hasta dónde estaría 12 

de poder llegar, pero también nosotros necesitamos, por ejemplo, 13 

si bien acá asoma, coordinar con ciertos vecinos que no sean de 14 

nuestro cantón, entonces la potestad hay que darle también esa 15 

estructura o esa forma de involucrar a un ente rector, ¿si?, 16 

considero, o sea para la toma de decisiones el regional, uno; 17 

 18 

En el otro, en el aspecto tal como está, creándose este sistema 19 

con una dirección que, bueno, estaría a cargo de la Dirección de 20 

Riesgos, estaría una mesa técnica de trabajo y las unidades 21 

institucionales, y un equipo interinstitucional, ¿cómo 22 

operamos?, mi pregunta es para que me digan cómo van a operar 23 

con esta estructura. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: No sé si el señor Director de 26 

Riesgos, sobre este tema, tiene alguna puntualización; antes de 27 

eso, la señora concejal Monserrath Tello, parece que la consulta 28 

va en la misma línea. 29 

 30 

MTR. MONSERRATH TELLO: Muchas gracias, de verdad tengo quizás la 31 

misma duda que tiene la concejal Castro, pero con la pregunta 32 

adicional, porque se habla de la conformación del Sistema 33 

Cantonal Descentralizado de la Gestión de Riesgos en el artículo 34 

4, en el artículo 5 se habla de una estructura, en el artículo 4 35 

se dice por quién estará conformado, en el artículo 5 obviamente 36 

la estructura debería ser de quién está conformado, pero 37 

difieren el texto del artículo 4 difiere del texto del artículo 38 

5, entonces no sé si en realidad la conformación del Sistema 39 
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Cantonal Descentralizado debería ser la forma en la que se va o 1 

el procedimiento en el cual se va a constituir, que es una cosa 2 

y, la estructura ya del mismo sistema es otra cosa, entonces me 3 

parece que los dos, porque en el uno por ejemplo, en el artículo 4 

4 dice: “…estará conformado por las unidades institucionales de 5 

gestión de riesgos, las instituciones del Estado… ¿qué 6 

instituciones del Estado?, “…GAD municipal…” ¿qué institución 7 

del GAD municipal? Porque no puede ser todo el GAD municipal, 8 

“…en GAD parroquiales…” qué parte del GAD parroquial es el 9 

técnico o quiénes, “…por las personas naturales, jurídicas 10 

públicas y privadas que ejerzan competencia o coadyuven en 11 

actividades relacionadas con prevenir el riesgo…”; y en el 12 

Capítulo 2, en el Artículo 5 en la estructura se habla, dice: 13 

“La estructura orgánica del SCDGR comprende las siguientes 14 

instancias: La Dirección de Gestión de Riesgos del GAD Cuenca,15 

 el Consejo de Seguridad Ciudadana, las Mesas Técnicas de 16 

Trabajo, las Unidades Institucionales y el Equipo Operativo.”, 17 

en realidad me parece que hay algún tipo, hay una duplicación en 18 

la numeración de los componentes y yo lo que sugeriría para el 19 

segundo debate es que una cosa se ponga de cómo se va a 20 

conformar los plazos, los tiempos y otra cosa es la estructura 21 

de conformación del sistema de riesgos, entonces eso sí debería 22 

venir claramente identificado, porque generaría una confusión 23 

entre el artículo 4 y el artículo 5. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal Tello; 26 

señor Director de Riesgos, usted había pedido la palabra. 27 

 28 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS: Muchas gracias.  Sí, en la 29 

estructura sobre todo, quería aclarar, como dice, es la 30 

Dirección de Gestión de Riesgos es un ente asesor debido a que 31 

en esta ordenanza también se toca el tema del Manual del Comité 32 

de Operaciones de Emergencias, donde aquí y en base a las mesas 33 

de trabajo técnicas incluye a todas las instituciones de acuerdo 34 

a la mesa que se active, entonces estarían las instituciones del 35 

GAD municipal, pero se activan de acuerdo a la mesa técnica de 36 

trabajo que es necesaria de acuerdo al Manual de Operaciones de 37 

Emergencia y de acuerdo a la emergencia que se dio en ese 38 

momento, entonces la Dirección de Riesgos es un ente asesor de 39 
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la máxima autoridad debido a que quien tomas las decisiones en 1 

el COE cantonal es la máxima autoridad del cantón Cuenca, eso 2 

como aclaratoria de este punto, sin embargo éste es el Sistema 3 

Cantonal Descentralizado de Gestión de Riesgos y nosotros no 4 

tuviéramos competencia en una activación provincial por ejemplo 5 

o en una activación, porque la Secretaría de Gestión de Riesgos, 6 

en el caso de que la Dirección de Riesgos, en base a sus 7 

competencias, sobrepase la capacidad del GAD municipal una 8 

emergencia, inmediatamente se activa ya el sistema del COE 9 

provincial entonces es en niveles: primero, por eso hablábamos 10 

de los GAD parroquiales, luego se activa el COE cantonal y luego 11 

se activaría el COE provincial donde ya asumiría la competencia 12 

la Secretaría de Gestión de Riesgos, entonces todo eso está 13 

dentro del manual del Comité de Operaciones de Emergencia donde 14 

se habla aquí también en la ordenanza que se trabajará en base a 15 

este manual, no sé si está aclarado. 16 

 17 

A las 17:15 se retira de la sesión el concejal Iván Granda. 18 

 19 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Director; señor 20 

concejal Cristian Zamora, por favor. 21 

 22 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Muchas gracias, señorita Vicealcaldesa, 23 

buenas tardes a todos los presentes.  Yo considero que hay que 24 

comenzar quizás a repensar desde el mismo artículo uno esta 25 

ordenanza porque inclusive voy a dar unos pocos ejemplos de cómo 26 

está sumamente abierto en el tema del objeto como tal: este 27 

sistema cantonal está normando, en teoría, que se permita 28 

precautelar la seguridad de la población, si hablamos de 29 

seguridad de la población entendería yo que están queriendo 30 

enfocar al tema eminentemente cuando hay temas por temas de 31 

desastre de la naturaleza, pero el tema de seguridad de la 32 

población también implica lo que tiene por competencia, por 33 

ejemplo el Estado en la seguridad contra delincuencia organizada 34 

como tal; y, entiendo que eso no es el afán de este sistema, sin 35 

embargo al poner “seguridad de la población” esto y otros 36 

aspectos más están siendo considerados dentro del objeto, lo 37 

cual va a sobrepasar la capacidad operativa en su momento de 38 

este sistema cantonal por la definición misma que le estaría 39 
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dando este Concejo Cantonal como atribuciones; dice también, 1 

compañeros Concejales: “...atender a las personas afectadas por 2 

eventos adversos”, esto es totalmente ambiguo, un evento adverso 3 

puede ser por ejemplo la consideración del fallecimiento de 4 

alguien, alguien puede decir es un evento adverso, es tan amplia 5 

la definición que cae todo sobre aquello y obviamente en el 6 

ejemplo que acabo de dar y en otros que cualquiera pueda 7 

imaginar, no va a tener competencia este sistema de riesgos como 8 

tal; más aún dice que va a cuidar de los bienes e 9 

infraestructuras del Cantón o sea todo, prácticamente; yo creo 10 

que hay que ir repensando el objeto del sistema como tal de a 11 

quién tiene que ir, yo sí propondría un cambio de  ciento 12 

ochenta grados porque estamos poniendo todo y a la final todo lo 13 

que eso abarca o puede contemplar en la apertura de lo que está 14 

planteado, obviamente pues no va a poder operativizar de una 15 

manera efectiva y no va a poder tener formas de medir después 16 

efectivamente lo que está haciendo en función para lo cual fue 17 

creado; y, finalmente dice: “…que va a permitir también el 18 

cuidado del ambiente”, o sea yo no sé si esto va por ejemplo a 19 

ver los temas de emisiones de gases, porque eso también cae 20 

sobre ambiente; entonces, señorita Vicealcaldesa, yo sí propongo 21 

que podríamos seguir tratando y objetando, más bien digamos 22 

construyendo el tema de la ordenanza pero, desde el objeto 23 

mismo, a mí no me queda claro, yo no entiendo aún, entiendo por 24 

la definición de riesgos que son temas de desastres naturales 25 

quizás únicamente, no sé si es que haya más, pero si es que 26 

comenzamos desde el objeto a normar todo lo que acabo de decir, 27 

entonces va a derivarse o tiene que derivarse muchas cosas que 28 

sin duda no están contempladas en el resto de capítulos en temas 29 

de ambiente, en temas de seguridad delincuencial, en temas de 30 

infraestructuras como tal, entonces va a quedar en una acefalia 31 

lo que se está planteado como objeto mismo del sistema a lo que 32 

realmente va a operativizarse y que obviamente, después en los 33 

componentes y  diferentes situaciones va a darse, eso por un 34 

lado. 35 

 36 

En segundo, coincido con la concejal Tello en el hecho de la 37 

conformación, que es en el cuatro y, en el quinto que es como 38 

que prácticamente lo mismo, pero que obviamente está en 39 
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discordancia entre los dos artículos como tal, obviamente no me 1 

voy a pasar todavía al Capítulo 2 que tenía ahí, pero ahí vamos 2 

viendo como no está esto desde mi punto de vista correctamente 3 

engarzado ni desde la definición como tal, mucho menos después 4 

en cómo se pretende organizar y estructurar el sistema; entonces 5 

yo sí le veo un conflicto al menos personal de cómo aporto, 6 

hacia qué aporto si no tengo la definición clara de qué es lo 7 

que va hacer para que inclusive cuando estemos legislando en 8 

este espacio, podamos contemplar todos los aspectos que 9 

responden hacia el objetivo hacia el cual el sistema de riesgos 10 

cantonal estaría siendo enfocado; yo dejo planteada esa 11 

inquietud porque podemos seguir debatiendo sin duda alguna pero 12 

sobre qué, y obviamente todas las cosas del objeto como tal de 13 

lo que acabo de leer del artículo 1, pues muchas de ésas van a 14 

quedar digamos fuera, yo creería que hay que redefinir y ser 15 

muchísimo más precisos en las cosas así que se están definiendo 16 

como objeto del sistema para a su vez poder normar la 17 

operacionalización de todos esos elementos para que no quede 18 

ningún cabo suelto sobre este aspecto, yo pongo a consideración 19 

de los compañeros, no sé hasta qué punto sea fructífero el 20 

debate si es que no sabemos el origen hacia qué vamos a normar, 21 

si está tan abierto o qué quitamos o qué no quitamos o desde el 22 

punto de vista técnico, qué es lo que realmente debería quedar 23 

precisamente definido con claridad, para poder seguir avanzando; 24 

dejo esa consideración, señorita Vicealcaldesa. 25 

 26 

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

señor concejal Lauro Pesántez, por favor. 28 

 29 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, compañera concejal 30 

Vicealcaldesa, yo tenía temor en decir que no entiendo lo que 31 

estamos legislando, sin embargo no he sido el único.   Sí es lo 32 

importante establecer el rol, establecer el rol de lo que 33 

estamos planteando, luego la definición de la seguridad y por 34 

otro lado las competencias, porque uno de los artículos mediante 35 

una ordenanza exige a los Gobiernos parroquiales que deberían 36 

poner en su presupuesto la forma obligatoria una partida, o sea 37 

¿cómo? mediante una normativa, eso dice justamente el artículo 38 

8, ésa es violación de los principios de la autonomía, entonces 39 
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en todo caso le doy un tema general y aún no estamos en ese 1 

artículo, como dice la compañera, pero sí es interesante dejarle 2 

planteando esto y no me queda tal vez mocionar que por qué no 3 

partimos desde un taller amplio para que se discuta inclusive 4 

podemos participar los Concejales, los Gobiernos Parroquiales en 5 

caso de ser pertinente, para establecer algún mecanismo de mayor 6 

participación y legislar como lo requiere la ciudadanía; es 7 

interesante esta normativa, nadie lo va a desconocer y también 8 

hay que reconocer el trabajo de la Comisión, sin embargo sí 9 

existen algunas confusiones, dejo planteando; además en el 10 

artículo 8 tengo para proponer en caso de que vayamos avanzando 11 

en el debate. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Concejal; señor 14 

Director de Riesgos, por favor.  15 

 16 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS: Muchas gracias, señorita 17 

Vicealcaldesa.  Como aclaratoria al concejal Zamora, la 18 

seguridad incluso está dentro del Manual de Comité de 19 

Operaciones de Emergencia, nosotros podríamos activar una mesa 20 

de seguridad donde hacemos la coordinación y pedimos las 21 

acciones que toma, por ejemplo Policía Nacional que es la parte 22 

de seguridad; como aclaratoria de los Comités Parroquiales de 23 

Emergencia hemos hecho ya reuniones con los presidentes de las 24 

juntas parroquiales donde hemos hecho también ya la explicación 25 

de todo lo que es el manual, el Comité Parroquial de Emergencia; 26 

e, indicarles que realmente es un tema técnico que está 27 

instrumentando nada más un sistema cantonal de emergencias y no 28 

habla de competencias fuera del sistema cantonal, simplemente 29 

dentro del sistema son situaciones de obligatoriedad incluso con 30 

la Constitución; y, le pediría la autorización a usted, señorita 31 

Vicealcaldesa, para que Sebastián Balarezo, de la Dirección de 32 

Riesgos, nos dé una aclaratoria mucha más amplia de todas las 33 

preguntas que se han hecho aquí por parte de los señores, 34 

señoras y señoritas Concejales. 35 

 36 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Es necesario, por favor, 37 

Sebastián, si se integra a la mesa de sesiones para que pueda 38 

informarnos. 39 
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 1 

FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS: Muchas 2 

gracias, señorita Vicealcaldesa, señores, señoras y señoritas 3 

Concejales, muy buenas tardes, gracias por permitirnos estar 4 

presentes en esta mesa legislativa con el objetivo simplemente 5 

de aclarar las dudas.  Es comprensible, señores Concejales, que 6 

la temática no sea entendible en muchos de los casos en cuanto a 7 

la terminología, en cuanto a las definiciones, porque les voy a 8 

ser muy sincero, incluso dentro del país la terminología de 9 

gestión de riesgos aún no es muy comprendida, seguimos teniendo 10 

en cuenta que cuando hablamos de seguridad nuestro imaginario 11 

colectivo se vincula únicamente a la seguridad 12 

antidelincuencial, a la seguridad criminal, cuando en los 13 

preceptos de seguridad que actualmente están siendo llevados a 14 

cabo incluso se ejemplariza con el Código de las Entidades de 15 

Seguridad Complementarias se toman en cuenta elementos 16 

vinculantes importantes para la seguridad integral de la 17 

población, para la seguridad humana de la población, temáticas 18 

referentes a que los seres que  habitamos en nuestro país, en 19 

nuestro cantón puedan dormir seguros no solamente que no me 20 

roben, entonces comprendiendo una seguridad desde un punto de 21 

vista integral, comprendiendo que la seguridad humana tiene 22 

ciertas vinculaciones con la temática de precautelar la 23 

integridad de la vida y de la naturaleza, se empieza a hacer a 24 

nivel internacional una especie de análisis y empieza a crearse 25 

este plan normativo del Marco de la Sendai que establece cuatro 26 

prioridades específicas en las cuales: la primera es comprender, 27 

la segunda es fortalecer la gobernanza, empezamos a hablar de 28 

una gobernanza más no de una gobernabilidad, una gobernanza en 29 

la cual las instituciones se junten, se entiendan, hablen un 30 

idioma, una terminología común y más que nada tengan un 31 

apropiamiento con la comunidad y con quienes están haciendo la 32 

ciudadanía para comprender que ellos también son artífices y 33 

partícipes de la seguridad ciudadana vinculada a temas de 34 

gestión de riesgos, que es tan importante comprender que los dos 35 

son coyunturales en materia de precautelar la integridad de la 36 

vida; invertir en la reducción, da pautas a que necesitamos 37 

establecer una política pública clara que haga referencia a la 38 

utilización de partidas referentes a erogar recursos que tiendan 39 
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a reducir estos riesgos; y aumentar la preparación, no solamente 1 

la preparación de quienes estamos en las instituciones sino la 2 

preparación de la comunidad general para enfrentar elementos el 3 

momento de una emergencia.   4 

 5 

A las 17:26 se retira de la sesión la concejala Carolina 6 

Martínez. 7 

 8 

Recuerdo yo cuando estuvimos en el terremoto de la provincia de 9 

Manabí y Esmeraldas, llegamos a una ciudad destruida, destrozada 10 

en la cual cuando llegamos al COE cantonal no teníamos ni 11 

siquiera un mapa de la ciudad para poder trabajar en base a 12 

destinar grupos de búsqueda y rescate a edificios que tenían 13 

personas atrapadas todavía dentro de los edificios, entonces 14 

esta conformación de un sistema no va más allá que definamos o 15 

hilemos tan fino a definir cuáles son los elementos que vamos 16 

atacar sino a establecer conceptos generales en cuanto al 17 

trabajo que debe hacer un tema de ciudad y al establecer un 18 

sistema cantonal entendiendo que un sistema es una articulación, 19 

un sistema responde a una vinculación entre los elementos para 20 

llegar a un fin común y que más que el de precautelar la vida de 21 

los ciudadanos de nuestros propios familiares; entendiendo todo 22 

esto se organiza esta sistematización dentro del cantón Cuenca, 23 

obedeciendo a una política nacional que ha sido creada y no 24 

inventada por nosotros sino que ha venido siendo llevada a cabo 25 

a partir de la Constitución de la República del año 2008 cuando 26 

en el artículo 389 y 390 también consideraríamos muy escuetos en 27 

todo caso cuando hablamos de las personas, las colectividades y 28 

la naturaleza entonces empezamos a preguntarnos a qué personas, 29 

a qué colectividades, a qué naturaleza, cuando es un sentido 30 

común de la palabra y epistemológicamente se lo entiende de que 31 

todos los elementos que atenten contra ellos deben ser tratados 32 

tendientes de reducir la posible afectación; además de ello 33 

tenemos una política nacional enfrascada o elaborada dentro de 34 

un Plan Nacional del Buen Vivir existe un Plan Nacional de 35 

Seguridad Integral, para lo que consultaba el señor concejal 36 

Zamora dentro de la política o dentro de la agenda sectorial de 37 

este plan de seguridad integral constan acercamientos a 38 

terminologías vinculadas a la gestión de riesgos,  es decir no 39 
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es un tema alejado de la seguridad, rompemos ese paradigma de la 1 

seguridad comprendida como en la parte criminológica y 2 

antidelincuencial y además de ello se compagina completamente el 3 

sistema cantonal como un sistema nacional descentralizado de 4 

gestión de riesgos que dentro de las políticas de seguridad, 5 

insisto, la política o el sistema de seguridad nacional 6 

establece cuatro sistemas específicos:  Un sistema de defensa, 7 

un sistema de orden público, un sistema de prevención y un 8 

sistema de gestión de riesgos que se lo ha llamado Sistema 9 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; ellos son los 10 

emisores de la política pública, le dice “…todas las 11 

instituciones públicas y privadas deben incorporar la materia de 12 

gestión de riesgos…” pero no lo dice cómo, lo dice a manera muy 13 

escueta, a manera muy general, lo que tratamos es de 14 

operativizar estas primicias constitucionales concordándolas con 15 

la normativa supranacional y obviamente, con la política y con 16 

las realidades que afectan a nuestro cantón, es indispensable 17 

también conocer que este cuerpo normativo deja parte muy abierta 18 

para que no solamente se trate temas referentes a la 19 

concordancia constitucional y a la concordancia del sistema 20 

nacional y del ente rector, sino habla también de un producto 21 

final que va a ser ya revisado en el artículo 6, solamente lo 22 

voy hacer como un breve acercamiento que va a ser un plan 23 

integral de reducción de riesgos y desastres con un enfoque en 24 

derechos que este documento será el producto final o el manual 25 

operativizable llamémoslo así para que las instituciones sepan 26 

cómo llevar a cabo este proceso, no quede suelto la idea general 27 

de que todas las instituciones públicas y privadas sino digamos 28 

también cómo, es similar a lo que nos dice el artículo 390 de la 29 

Constitución cuando habla de principio de descentralización 30 

subsidiaria nos dice GAD asuma la competencia de riesgos pero 31 

nos dice algo a través de la dirección, a través de una unidad 32 

son temas bastantes sueltos que los queremos operativizar y 33 

poner ya en términos de derecho positivo a través de una 34 

normativa cantonal que es una ordenanza, este producto final que 35 

hablaba del Plan Integral de Reducción de Riesgos tiene un 36 

enfoque en derechos, cuando hablamos de derechos hablamos sobre 37 

la supremacía inclusive de los derechos humanos que tienen las 38 

personas, que muchas veces han sido vulnerados en caso de una 39 
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emergencia; todo esto, estimados señores y señoritas Concejales, 1 

ha sido elaborado en base a una técnica de revisión de 2 

ordenanzas y de política pública nacional y políticas públicas 3 

de las dos principales ciudades tanto Quito como Guayaquil que 4 

se guarda concordancia absoluta con lo que ellos establecen y 5 

asentado a una realidad cantonal, eso es lo que puedo decir en 6 

base a cómo ha sido la sistematización y la construcción.  Hasta 7 

aquí mi intervención, señorita Vicealcaldesa, muchas gracias. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, a continuación los 10 

señores Concejales Monserrath Tello, Norma Illares y Xavier 11 

Barrera, en ese orden, por favor. 12 

 13 

MTR. MONSERRATH TELLO: Creo que me voy a salir un poco del tema, 14 

simplemente ya que me dio la palabra, es sobre todo regresando 15 

al artículo 1, porque se habla del objeto del Sistema Cantonal 16 

Descentralizado de Riesgos y no sé si debería ser el objeto de 17 

la ordenanza, hablando de una ordenanza debería ser el objeto de 18 

la ordenanza y no el objeto del sistema cantonal, en todo caso 19 

debería en otro artículo decirse cuál es la función o cuál es el 20 

objetivo, en este caso no el objeto sino el objetivo del sistema 21 

cantonal de riesgos para que eso se pueda, realmente, quizás es 22 

la forma en la que se deberá articular mejor el artículo 1. 23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: A consideración de los señores 25 

Concejales, sobre el Capítulo 1 que estamos discutiendo; señora 26 

concejal Norma Illares. 27 

 28 

MGST. NORMA ILLARES: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  A ver, 29 

ahí quizás es un poco poder entender el tema de la normativa 30 

porque justamente al inicio se decía que es una ordenanza 31 

netamente técnica, con terminología no solo a nivel nacional 32 

sino a nivel internacional, ya claramente lo explicó, en este 33 

caso, Sebastián; y me parece pertinente también, el primer 34 

debate es justamente para eso para poder proponer, para poder 35 

sugerir, para poder abonar y fortalecer la normativa; nos hemos 36 

visto en algunos casos que cuando hay un evento adverso y al 37 

inicio de la presentación un breve resumen decía en el año 2017 38 

hubo bastantes precipitaciones, obviamente éste es un evento 39 
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adverso que se genera y ahí obviamente la Corporación Municipal 1 

tenía que trabajar, Obras Públicas, ETAPA, Consejo de Seguridad 2 

Ciudadana, pero no hay todavía esa articulación, no tenemos 3 

todavía un sistema que tenga que articular a toda la dependencia 4 

de la Corporación Municipal justamente para atender la 5 

emergencia que hay en diferentes sectores, ése es el afán 6 

también de la ordenanza en poder generar ese Sistema 7 

Descentralizado de Gestión de Riesgos. Yo insisto, estimados 8 

compañeros Concejales, de que justamente éste es el primer 9 

debate para poder proponer y obviamente alguna duda, alguna 10 

consulta obviamente están aquí los técnicos que sin lugar a duda 11 

han trabajado de una manera ardua porque es dos años que venimos 12 

trabajando en esto, revisando varios temas, normativas a nivel 13 

de otros municipios y que de hecho pues nosotros como cantón 14 

Cuenca vamos a ser pioneros en poder generar esta ordenanza que 15 

tenga que ver con el Sistema Descentralizado de Gestión de 16 

Riesgos. 17 

 18 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señora concejal 19 

Illares; a continuación la intervención del señor concejal 20 

Xavier Barrera. 21 

 22 

A las 17:33 se ausenta de la sesión el concejal Cristian Zamora. 23 

 24 

DR. XAVIER BARRERA: Creo que coincido con los criterios de los 25 

compañeros y compañeras Concejales que me antecedieron en la 26 

palabra, hay que mejorar la redacción evidentemente y creo que 27 

es fundamental que en el artículo 1, realmente pongamos el 28 

objeto con el cual se pretende abordar la presente ordenanza, 29 

por eso al inicio hacia una breve introducción de cuál es 30 

realmente el objetivo con el que pretendemos nosotros 31 

implementar este Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos; fíjense 32 

ustedes, la misma Constitución de la República en su artículo 33 

340, cuando habla del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 34 

Social, menciona que el sistema se compone de los ámbitos de 35 

educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos y otros 36 

más.  La seguridad ciudadana es un concepto antiguo que deberían 37 

entenderlo muchas autoridades civiles que hoy están al frente de 38 

la Policía Nacional y la propia Policía Nacional, que siguen 39 
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teniendo una visión represiva de la seguridad ciudadana, hoy se 1 

manejan conceptos de seguridad humana, es decir, generar las 2 

condiciones estructurales por parte del Estado para conseguir 3 

objetivos del buen vivir, precisamente la gestión de riesgos es, 4 

como lo dice en el artículo 2, transversal a ello. Lo que 5 

buscamos nosotros con esta ordenanza es que el día de mañana, 6 

cuando hay un COE, cuando hay un tema de un evento público, 7 

masivo en la ciudad de Cuenca, cuando haya un evento adverso, 8 

cualquiera que sea éste, se aplique un sistema descentralizado, 9 

es decir que haya un principio de obligatoriedad para que los 10 

funcionarios de las diferentes instituciones no actúen de 11 

acuerdo a la discrecionalidad, sino actúen de acuerdo a los 12 

protocolos que establece este Sistema de Gestión de Riesgos, es 13 

buscar efectivamente que en el cantón Cuenca hagamos nosotros 14 

ejercicios de esa competencia que nos descentralizaron, incluso 15 

creo que una posición del propio Concejo Cantonal debería ser 16 

pedirle que en la ciudad o en el cantón Cuenca podamos contar 17 

con toda la competencia, estamos mejor preparados que la 18 

Coordinación Zonal de Gestión de Riesgos, tenemos un mejor 19 

equipo; cuando hablamos de la seguridad en Cuenca, solo nos hace 20 

falta la Policía Nacional, el resto todo es de la Corporación 21 

Municipal, por eso es que está tan mal la seguridad en Cuenca, 22 

porque justo el organismo que debería dar respuesta en temas de 23 

seguridad ciudadana no está dentro de la Corporación Municipal, 24 

¿si?, nosotros hemos hecho un manejo bastante adecuado, excepto 25 

diría yo, los agentes civiles de tránsito, que se creen una 26 

isla, en el resto se ha hecho un manejo bastante coordinado, muy 27 

bien coordinado con protocolos. 28 

 29 

A las 17:36 se retira de la sesión el concejal Lauro Pesántez. 30 

 31 

Y recuerden ustedes que vamos a tener un tranvía acá, qué va a 32 

pasar por ejemplo en el caso de que exista un accidente con el 33 

Tranvía, quién va a intervenir, cómo lo va a hacer, necesitamos 34 

un Sistema Cantonal Descentralizado de Gestión de Riesgos que 35 

tenga protocolizado su sistema de comando de incidentes, creo 36 

que ésa es la explicación muy rápida que se debe dar para que 37 

podamos avanzar en la aprobación de esta ordenanza; yo coincido 38 

con los compañeros y compañeras Concejales, hay que definir el 39 
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objeto con claridad, para que los ciudadanos puedan entender 1 

cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos del Sistema 2 

Descentralizado de Gestión de Riesgos; y también coincido con el 3 

concejal Lauro Pesántez, deberíamos hacer un taller pero previo 4 

a segundo debate, yo creo que la normativa está ajustada, 5 

incluso ustedes revisan normativas a nivel nacional, son 6 

bastantes similares, ¿no?, para segundo debate me parece que 7 

sería importante que podamos hacer previamente un taller, afinar 8 

algunos temas, lo conversábamos con usted, señorita 9 

Vicealcaldesa, temas de definiciones, por ejemplo, podría 10 

pasarse al final, hay un glosario y con eso evitaríamos el 11 

artículo 2; y, en el artículo 3, solamente mencionaríamos los 12 

principios por ejemplo, de autoprotección, de igualdad, de 13 

participación, de pluriculturalidad y hasta llegar a 14 

transversalidad, sin necesidad de escribir su concepto sino 15 

ponerlo en el glosario, pero son temas de forma que se los 16 

pueden ir adaptando para el segundo debate; yo sugeriría que 17 

continuemos con el debate y que bienvenidas siempre todas las 18 

observaciones de los y las señores Concejales para segundo 19 

debate. 20 

 21 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 22 

Barrera, recuerdo que estamos en la discusión del Capítulo uno… 23 

perdón, Capítulo 2, avanzamos ya del artículo 4; señora concejal 24 

Monserrath Tello. 25 

 26 

MGS. MONSERRATH TELLO: Gracias, señora Vicealcaldesa.  Gracias a 27 

Xavier me queda más claro realmente cuál es el objeto de la 28 

ordenanza y sobre todo este Sistema del Comando de Incidentes y 29 

que es necesario, yo estoy también de acuerdo quizás para primer 30 

debate podemos hacer todas las observaciones, estando de acuerdo 31 

también de que pueda ser aprobado, ojalá en primer debate, hasta 32 

el final de la sesión y que previo a segundo debate sí valdría 33 

la pena que al menos un mini taller, quizás no muy extenso pero 34 

sí al menos de poder indicarnos a los que somos neófitos en esto 35 

de que nos puedan explicar punto por punto cómo son los 36 

procesos. 37 

 38 
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Sin embargo, creo que sí valdría la pena, como lo decía hace un 1 

momento también Xavier, en el hecho de las definiciones y de 2 

cómo se van incorporando porque… más bien voy a dejar esto para 3 

cuando toque, voy a pasarme a otro punto; en el Capítulo 2, en 4 

el artículo 5, cuando se habla de la estructura del Sistema 5 

Cantonal Descentralizado de Riesgos, realmente desde la absoluta 6 

ignorancia porque no sé cómo se constituyen ni las mesas, ni 7 

tampoco si es que por ejemplo no está considerado aquí el Cuerpo 8 

de Bomberos, que entiendo también tiene que haber una relación 9 

cercana inclusive con la Municipalidad en la estructura del 10 

Sistema Cantonal Descentralizado de la Gestión de Riesgos no se 11 

incluye, pero no sé si están dentro del Consejo de Seguridad 12 

Ciudadana, porque entendería que el sistema incorpora todas esas 13 

otras dependencias, realmente no entiendo bien cómo se vinculan 14 

aquí o sino en el equipo operativo interinstitucional, como 15 

brazo ejecutor del territorio, realmente eso no me queda claro 16 

cómo está constituido y qué instituciones nada más, porque si se 17 

habla nada más del Consejo de Seguridad Ciudadana, o sea, ¿es un 18 

representante del Consejo? o ¿es todo el Consejo en pleno?, 19 

porque aquí dice está constituido por: “el Consejo de Seguridad 20 

Ciudadana de Cuenca, como entidad generadora y coordinadora de 21 

políticas de seguridad ciudadana”, es el presidente, es el 22 

director, o sea quiénes conforman, creo que sí valdría la pena 23 

que esto de aquí se estructure de mejor manera o sea quiénes 24 

conforman y quiénes serían los delegados en su momento. 25 

 26 

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

de manera muy breve, señor Director. 28 

 29 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS: Acotar que el Sistema de Comando 30 

de Incidentes son protocolos que ya están establecidos desde la 31 

USAID, eso uno, como protocolos están ya establecidos, y dos, el 32 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca está 33 

incluido en las mesas técnicas de trabajo en las unidades de 34 

gestión de riesgos y también el equipo operativo 35 

interinstitucional ya que se coordina absolutamente todo con 36 

estas instituciones o con todas las instituciones porque son 37 

parte de este sistema ya y están implícitamente al hablar de 38 

gestión de riesgos ya que el ente rector regula también la 39 
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actuación del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 1 

Cuenca, y ahí la Dirección de Riesgos como seccional o cantonal 2 

lo hace aquí en el cantón Cuenca. 3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Director; 5 

continúa en uso de la palabra la señora concejal Tello. 6 

 7 

A las 17:41 se reintegra a la sesión el concejal Cristian 8 

Zamora.  9 

 10 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, quizás lo que no entiendo, 11 

obviamente porque no le encuentro tampoco en la ordenanza, es, a 12 

ver: se conforma un Sistema Cantonal Descentralizado de la 13 

Gestión de Riesgos, que tiene la incorporación de varias 14 

instituciones, ¿cuáles son las funciones del sistema cantonal de 15 

la estructura del sistema cantonal de todas éstas?, o sea no 16 

está claramente especificado cuáles son las funciones de este 17 

sistema porque se habla del objeto, se habla de las 18 

definiciones, de los principios del sistema pero no hay las 19 

funciones que cumpliría el sistema que es la parte medular de la 20 

ordenanza, quizás eso pueda estar sobreentendido en el resto de 21 

adiciones pero no está explícito en la ordenanza porque hablan 22 

también, porque el siguiente dice: “Instrumentos para la Gestión 23 

de Riesgos”, funcionan de la Dirección de Gestión de Riesgos 24 

pero no encuentro cuáles son las funciones del sistema, 25 

realmente no entiendo, cuando se habla en el artículo 7 son 26 

simplemente las funciones de la Dirección de Gestión de Riesgos 27 

del sistema pero no hablan de las funciones en general del 28 

sistema y creo que vale la pena que sí se puedan incorporar de 29 

una forma absolutamente clara cuáles serían no solamente los 30 

objetivos sino las funciones a las cuales estaría destinado este 31 

sistema; hasta ahí mi intervención. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal Tello.  34 

Consulto a los señores Concejales, si no hay ninguna otra 35 

observación; avanzamos con esas observaciones al siguiente 36 

Capítulo, señor Secretario, por favor. 37 

 38 
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SEÑOR SECRETARIO: Capítulo 2.- De la Estructura del Sistema 1 

Cantonal Descentralizado de Gestión de Riesgos.  Dos artículos. 2 

 3 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señor Secretario, por 4 

formalidad nada más, estuvimos en principio discutiendo hasta el 5 

artículo 4 que correspondía al Capítulo Uno, consulto si usted 6 

puede certificarnos si hemos discutido los artículos 5 y 6 que 7 

corresponden al Capítulo 2; en todo caso por formalidad 8 

consultoría, señor Secretario, ahora a los señores Concejales si 9 

hay alguna observación sobre el dos. 10 

 11 

SEÑOR SECRETARIO: Formalmente, señorita Vicealcaldesa, y de 12 

acuerdo a la técnica legislativa, hemos estado en el Capítulo 1, 13 

no se ha dado lectura por parte de Secretaría porque usted así 14 

no lo ha dispuesto. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por favor, por formalidad, 17 

señores Concejales, sírvanse pronunciar sobre el Capítulo 2, que 18 

se revisen las observaciones por Secretaría en la parte en la 19 

que correspondan a los artículos 5 y 6, por favor, avanzamos. 20 

 21 

SEÑOR SECRETARIO: Capítulo Tres.- De Los Componentes Del Sistema 22 

Cantonal Descentralizado De Gestión De Riesgos.  Cinco 23 

artículos. 24 

 25 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señorita concejal economista 26 

Martha Castro, señora concejal Monserrath Tello, señora concejal 27 

Narcisa Gordillo, en ese orden, por favor. 28 

 29 

ECON. MARTHA CASTRO: Considero que quien elaboro, ingeniero, 30 

aquí deben estar las funciones, no de la Dirección sino del 31 

sistema, debe ser del sistema, aquí creo que hay una confusión 32 

porque estamos hablando de los componentes del Sistema Cantonal 33 

Descentralizado de la Gestión de Riesgos, entonces las funciones 34 

que se detallan acá quiero comprender si es que ésas son, es en 35 

relación son las funciones del sistema, las que se detallan acá; 36 

ahora quién lidera o la dirección va a ser la dirección quizás 37 

de riesgos pero aquí sería de que se aclare esto porque tal como 38 

estaba leyendo es liderar el sistema cantonal, es elaborar, o 39 
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sea, es el sistema, para mí más bien sería que la Dirección de 1 

Riesgos lidere el sistema cantonal etc.; entonces, es de 2 

acomodar la redacción, de ahí sería, si hablamos del sistema, 3 

sería elaborar las mesas, diseñar las gestiones, fortalecer, 4 

etc., pero tendría que ya reestructurarse, quisiera que me 5 

aclaren para continuar mejor. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por favor, no se sí el señor 8 

Director de Riesgos nos puede ayudar con la consulta o en su 9 

defecto, Sebastián, por favor. 10 

 11 

FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE GESTIÓN DE RIESGOS: Gracias, 12 

señorita Vicealcaldesa.  En efecto, señora Concejal hay que 13 

aclarar que dentro de la especificación de los Capítulos se dan 14 

tres o cuatro etapas: la primera que es la conformación que 15 

obedece al mandato constitucional establecido en el artículo 389 16 

que habla todas las instituciones públicas y privadas, es por 17 

eso es que un poco se detalló cuáles son las instituciones 18 

públicas y privadas; en una segunda instancia la estructura 19 

habla de una estructura no orgánica, habla de una estructura de 20 

quienes conforman y quienes son actores dentro del sistema, es 21 

por eso que, si usted le puede revisar, junto a cada una de los 22 

partícipes o de los actores esta su función: Dirección como ente 23 

asesor, Consejo de Seguridad como entidad generadora, las mesas 24 

técnicas… todo ellos y sus funciones están establecidas en otros 25 

cuerpos normativos, así es que sería un poco ocioso detallar 26 

cuáles son las actividades precisas de cada uno de ellos.  27 

Dentro de los instrumentos se habla ya de los productos finales 28 

o de cuáles van a ser… 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Señorita concejal economista 31 

Martha Castro. 32 

 33 

ECON. MARTHA CASTRO: Eso ya pasamos, estoy preguntándole si en 34 

las funciones… 35 

 36 

FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS: Sí, era nada 37 

más para contextualizar. 38 

 39 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por favor, Sebastián. 1 

 2 

FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS: Era nada más 3 

para contextualizar, hablábamos de los instrumentos que ya los 4 

revisamos, y dentro del Capítulo 3 se habla ya de los 5 

componentes y dentro de los componentes es indispensable 6 

especificar las atribuciones que va a tener el ente rector que 7 

ha sido establecido en el artículo 5, y es por ello que cuando 8 

hay un ente rector es necesario delimitar sus funciones y las 9 

funciones de la Dirección de Gestión de Riesgos son quienes van 10 

a ser las que funcionen para organizar el sistema. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Economista Martha Castro. 13 

 14 

ECON. MARTHA CASTRO: Yo le comprendo claramente lo que está 15 

queriendo decir, nosotros hablamos en el artículo 5, de 16 

Estructura del Sistema Cantonal, usted me está diciendo que va 17 

en función de eso, son las funciones del sistema cantonal.  Yo 18 

considero que dentro de la estructura hay que armar un 19 

organigrama de estructura para que se den cuenta y sepa en dónde 20 

está el componente; la dirección está por debajo de quizás del 21 

gran sistema o ¿no?, una; segundo, liderar internamente, 22 

institucionalmente va a ser la dirección que está abajo pero en 23 

el ente global integral del sistema va a estar el total a lo 24 

grande de incorporación de función que hay que estar claros, 25 

dentro de eso tienen ustedes lo que se llama ¿Qué van a 26 

generar?, ¿Qué políticas? ¿Cómo se va a conformar? ¿Cuáles son 27 

las mesas?, etc., o ¿Cómo se van a organizar? ¿Cuál sería el 28 

procedimiento?, pero a su vez para llegar al último, para llegar 29 

a lo que realmente debe hacer la unidad, tengo, si bien entonces 30 

carecemos de decir ”tiene estas atribuciones el sistema ya…”, se 31 

le da estas atribuciones a este órgano de estructura del 32 

sistema, que tenga estas obligaciones, tenga éstas para hacer, 33 

por eso está faltando claridad y que de esa parte le compete y 34 

que quien lidere tiene que estar bien explícita es la Dirección 35 

de Riesgos; yo prácticamente con el Capítulo 2 y tres quisiera 36 

que se revise en la forma de estructura completa para poder 37 

funcionar y dar una respuesta más fácil, que sea más efectiva, 38 

más eficiente, caso contrario como están planteando acá, como 39 
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están quedando vacíos, como está quedando así no vamos a poder 1 

llegar, solo estamos mirando desde el punto de vista interno 2 

institucional de organización, pero cómo lo hacemos, ésta es una 3 

ordenanza, cómo le integramos si éste es un sistema a nivel 4 

cantonal.  5 

 6 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por favor, la señora concejal 7 

Norma Illares. 8 

 9 

MGS. NORMA ILLARES: Gracias señorita Vicealcaldesa.  Sí, 10 

justamente estuvimos aquí conversando con los compañeros de la 11 

Dirección, vamos a revisar justamente una observación muy 12 

oportuna de la concejal Martha Castro referente a las funciones, 13 

si es precisamente de la Dirección de Gestión de Riesgos o a su 14 

vez de todo el sistema que lo estamos conformando dentro de esta 15 

normativa, lo revisaremos, señorita Vicealcaldesa, estamos 16 

tomando los apuntes que corresponden. 17 

 18 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias señora concejal 19 

Illares; señora concejal Monserrath Tello, por favor. 20 

 21 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Era 22 

parecido a lo que estaban planteando en el artículo 7, quizás 23 

solo en términos de redacción cuando se habla de la Dirección de 24 

Gestión de Riesgos del GAD Cuenca, que entiendo va a ser el ente 25 

ejecutor de esta ordenanza, porque obviamente todas las 26 

ordenanzas necesitan un ente administrativo y del ejecutivo que 27 

pueda viabilizar las ordenanzas, en este caso entiendo que es la 28 

Dirección de Riesgos, simplemente en la redacción, para no 29 

confundir, porque parecería que podríamos tener conflicto con la 30 

ordenanza que instituye la Dirección de Gestión de Riesgos, 31 

simplemente eliminar la parte que dice: “…además de las 32 

funciones establecidas en la resolución de creación,…” 33 

pondríamos directamente “la Dirección de Gestión de Riesgos del 34 

GAD Cuenca para el cumplimiento de la presente ordenanza 35 

coordinará los recursos humanos...”, y todo lo que viene a 36 

continuación, para que se establezca realmente, lo que se está 37 

poniendo aquí son las funciones de la Dirección de Gestión de 38 

Riesgos en función del sistema cantonal, por una parte; y, por 39 
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otra parte, creo que sí redundo en el hecho de que sí hay 1 

aspectos que se están poniendo aquí se les está atribuyendo a la 2 

Dirección General de Riesgos y que son parte de las funciones 3 

del sistema, más bien se cambien y se redacten de una forma y 4 

poniendo el artículo, porque falta el artículo de las funciones 5 

y las atribuciones que tendría el sistema.  Ya que estoy en el 6 

uso de la palabra, y estamos en el Capítulo 3 tenía otras 7 

observaciones con respecto al artículo 8 y 9. 8 

 9 

Con respecto al artículo 8, cuando se habla del fondo cantonal 10 

para la gestión de riesgos, no me queda claro, en un momento que 11 

haya un contingente, si es que por ejemplo, porque aquí dice: 12 

“Toda empresa o dependencia municipal y cada uno de los GAD 13 

parroquiales deberá incluir en su presupuesto de forma 14 

obligatoria, partidas específicas para la reducción de 15 

riesgos…”; entonces, por ejemplo toda dependencia municipal: la 16 

Dirección de Cultura, la Dirección de Áreas Históricas, la 17 

Dirección de Planificación, de Riesgos, la CGA, ¿todas las 18 

Direcciones deberían incorporar un presupuesto para prevención 19 

de riesgos? o ¿debería ser un presupuesto concentrado en la 20 

Secretaría de Riesgos? porque dicen que ese presupuesto, 21 

“…deberá incluir en su presupuesto de forma obligatoria, 22 

partidas específicas para reducción de riesgos y atención de 23 

emergencias, que le permitan cumplir con las actividades 24 

relativas al tema que son del ámbito de su competencia”; 25 

entonces, yo no entiendo por ejemplo en el ámbito cultural cuál 26 

es el ámbito de competencia en riesgos que tendría la Dirección 27 

de Cultura por ejemplo, entonces quizás entendiendo que es 28 

absolutamente necesario tener un fondo para la mitigación de 29 

riesgos, para la prevención de riesgos y para el tratamiento en 30 

sí cuando hay un incidente’ sabiendo que es necesario eso, 31 

deberíamos redactar quizás de mejor manera’ porque en ese caso 32 

también en una de las funciones que se le da a la Dirección de 33 

Gestión de Riesgos se le plantea que pueda también coordinar o 34 

gestionar los recursos tanto económicos que tienen, entonces no 35 

sé cómo la Dirección de Gestión de Riesgos va a poder utilizar 36 

los recursos por ejemplo de la empresa pública ETAPA o de la 37 

EMUCE por ejemplo, o sea como la dirección va a poder hacer uso 38 

de esos recursos, entonces van aceptar transferencias o demás, 39 
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entonces quizás esa forma de redacción en la que está aquí 1 

habría que mejorar, creyendo, o sea, estando consciente de que 2 

es necesario un fondo no solamente, como le digo, para el 3 

momento que haya el incidente sino para la formación en 4 

prevención, para la capacitación, etc., deberíamos quizás 5 

mejorar la forma en la que está redactado este artículo 8. 6 

 7 

En el artículo 9, donde se habla del “Comité de Gestión de 8 

Riesgos Cantonal CGR.- Basará su accionar en el conjunto 9 

sistemático de disposiciones”, yo la verdad me pierdo ahí porque 10 

hay una Comisión de Gestión de Riesgos, después también el COE, 11 

pensaba que era la misma cosa pero son diferentes, pero en ese 12 

caso también, si es que hay una Comisión de Gestión de Riesgos y 13 

cuando se habla de que: “El plenario y sus integrantes se 14 

planteará el documento del Plan Integral…” ¿cuáles?, ¿De qué 15 

forma está integrado? y aquí falta un artículo en el que nos 16 

diga cómo está integrado el Comité de Gestión de Riesgos, si es 17 

que esto está en una Ley superior lo que redunda no sobra, sí 18 

valdría poner cómo estaría conformado este Comité de Gestión de 19 

Riesgos Cantonal y obviamente, para saber cuál es el plenario y 20 

cuáles son los integrantes, porque sus integrantes plantearán, 21 

etc., entonces sí es importante saber incorporar un artículo en 22 

el que sí se diga del cómo se conforma este Comité, de qué 23 

miembros y obviamente también, cuáles son las atribuciones; 24 

básicamente eso hasta el Capítulo 3, del artículo 11 sería mi 25 

intervención, señorita Vicealcaldesa. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal Tello; 28 

señor concejal Cristian Zamora, por favor. 29 

 30 

Ph.D CRISTIAN ZAMORA: Voy a ser bastante sucinto porque es 31 

prácticamente las inquietudes que la concejal Tello indicó, pero 32 

sí abonar en el artículo 8, otra dependencia municipal por 33 

ejemplo es Turismo, entonces la cosa es cómo operacionalizo yo 34 

los diferentes presupuestos, que en supuesto, tengan cada una de 35 

las dependencias para ser utilizadas por este sistema, yo más 36 

bien iría por el tema de que debería crearse un fondo municipal 37 

de presupuesto municipal, en donde se tenga acceso directo a 38 

eso, porque por ejemplo, como bien decía Monserrath, o sea 39 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

68 

pidámosle a Cultura, ahora pidámosle a la EMUCE, o sea tiene que 1 

ser un tema global del cual se tenga acceso para el tema de 2 

riesgos; me queda la duda de que creería de que no podemos 3 

obligar a los GAD parroquiales a que ellos hagan en sus 4 

presupuestos separación de recursos a través de esta ordenanza 5 

porque son gobiernos autónomos descentralizados también, como 6 

ellos, en ese sentido también no me queda claro cómo podríamos 7 

obligarles a ellos en ese sentido y también el acceso a los 8 

recursos que el sistema va a tener que usar en un momento dado 9 

de esta serie de presupuestos que aparentemente se está tratando 10 

de normar en toda empresa y toda instancia municipal 11 

prácticamente; en el tema del 9, ¿quién es la Comisión de 12 

Gestión? ¿Quiénes son esos miembros?, también la misma 13 

inquietud, además dice: “La gestión de riesgos incluye: la 14 

prevención, mitigación, respuesta, recuperación y 15 

reconstrucción.” ¿De qué? creo que hay que ir especificando de 16 

manera clara. 17 

 18 

Y en relación al artículo 11, de las mesas técnicas de trabajo, 19 

también ¿quiénes la conforman?, ¿quiénes son esos miembros?, 20 

¿cuál es el alcance?, aunque de alguna manera está indicado ahí, 21 

pero así como no tenemos claro quiénes son los miembros del 22 

Comité de Gestión, tampoco de cómo se integran las mesas de 23 

trabajo para la finalidad a la cual están indicando. 24 

 25 

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

señor concejal Carlos Orellana, por favor. 27 

 28 

DR. CARLOS ORELLANA: Sin duda… 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Disculpas, señor concejal 31 

Orellana, estaba antes anotada la señora concejal Gordillo. 32 

 33 

DRA. NARCISA GORDILLO: Muchas gracias, dentro del artículo 7, 34 

solicitaría que se considere incorporar un literal adicional al 35 

k), dentro de las funciones de la Comisión de la Dirección de 36 

Riesgos en el sistema, un literal que indique también dentro de 37 

éstas: “Generar normas para evitar desastres e identificación de 38 

los sectores susceptibles de riesgos”, que lo analicen. 39 
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 1 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 2 

Concejales, se consideraría también para el segundo debate; 3 

señor concejal Carlos Orellana. 4 

 5 

DR. CARLOS ORELLANA: Muchas gracias, sin duda como bien se 6 

mencionaba, la ordenanza tiene características bastante 7 

complejas y seguramente será necesario en algunos casos 8 

redundar, a pesar que la Ley establece con claridad todo este 9 

tipo de temas; cuando se realizó el debate de esta ordenanza y 10 

la construcción estuvieron presentes todos los organismos que 11 

manejan los temas de riesgo y seguridad, y puedo dar fe de que 12 

realmente se hablaba en términos estrictamente técnicos y el 13 

debate era absolutamente complejo para quienes en calidad de 14 

Concejales mirábamos cómo había un esfuerzo muy fuerte de todas 15 

las instituciones en aportar para que la ordenanza trate en lo 16 

posible de ser lo más ágil y que cumpla la finalidad que se 17 

propone, por eso inclusive algunos recomendaban que era 18 

complicado redundar a un tema que ya estaba establecido en una 19 

norma superior y que quienes estaban: Bomberos, Guardia 20 

Ciudadana, Defensa Civil, yo no recuerdo pero habían una 21 

cantidad de organizaciones que además me daba gusto porque en 22 

cada una de ellas y cada artículo hacían observaciones desde ya, 23 

la acción que les ha tocado vivir cuando se han presentado temas 24 

que significan atención inmediata en gestión de riesgos y, 25 

claro, la preocupación que este rato seguramente muchos tenemos 26 

es absolutamente comprensible, yo creo que inclusive para el 27 

próximo debate será necesario anexar como parte de un documento 28 

que nos permita mejorar, tal vez la documentación que sirve de 29 

sustento para la elaboración de la ordenanza y ahí uno podrá 30 

darse cuenta de que sin duda hay un trabajo bastante técnico en 31 

la elaboración de esta propuesta, pero me parece que las 32 

observaciones que llevan adelante los compañeros Concejales sin 33 

duda siempre van a ser pertinentes necesarias… 34 

 35 

 36 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Voy a pedir disculpas al señor 37 

concejal Orellana, para esperar que uno de los señores 38 

Concejales que está en el exterior de la sala se sume a la mesa 39 
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de sesiones a efectos de tener el quórum correspondiente.  1 

Continuamos, por favor, señor Concejal. 2 

 3 

DR. CARLOS ORELLANA: Entonces, con esa sugerencia más la 4 

posibilidad de realizar un taller, me parece que podríamos, para 5 

el segundo debate, mejorar todos en un área que es bastante 6 

técnica, que, reitero, cuando uno está presente en el debate 7 

inclusive hasta se pierde, porque quienes ya estaban presentes y 8 

han manejado todo este tema de riesgos hacían contribuciones muy 9 

interesantes y se deliberó mucho, no fue un taller, fueron 10 

varios talleres en los que hubo una participación activa de 11 

todos los que podrían inclusive formar el tema de las mesas 12 

cantonales, las mesas técnicas, no hay que definirlas aquí ya 13 

están definidas en la Ley, entonces no se trata de tal vez 14 

replicar todos los temas pero si eso puede ayudar en algo habrá 15 

que hacerlo para que finalmente se pueda aplicar este sistema 16 

entendiendo además que este sistema se aplica de manera 17 

estrictamente técnica, o sea, sin duda tiene una característica 18 

eminentemente técnica y eso es un tema que seguramente, por lo 19 

tanto ustedes pueden observar que en ninguna parte hay un 20 

componente que se diga político fuerte sino más bien 21 

estrictamente técnico, porque los riesgos se gestionan de esa 22 

manera, o sea, los riesgos no se gestionan de otra manera que no 23 

sea a través de las personas que conocen y pueden manejar estas 24 

situaciones de catástrofes naturales o antrópicas que se generan 25 

en el ambiente; entonces, más bien recoger las observaciones y 26 

buscar en la medida de lo posible, tratar de hacer lo más 27 

comprensible de la ordenanza y yo estoy seguro que si se adjunta 28 

más información, si hay alguna ayuda memoria inclusive para el 29 

segundo debate más la Ley, vamos a tener la posibilidad de 30 

comprender mejor una normativa que es eminentemente técnica. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 33 

Orellana; no sé si desde Riesgos tienen alguna respuesta, por 34 

favor, antes de la intervención de la señora concejal Illares; 35 

Sebastián. 36 

 37 

FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS: Muchas 38 

gracias, señorita Vicealcaldesa.  Simplemente por aclarar que 39 
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los artículos 9, 10 y 11 no responden a una legislación 1 

superior, hay que entender que dentro de orden jerárquico de la 2 

norma establecida el 424 y 425 de la Constitución de la 3 

República, la Ley está por encima de una ordenanza eso es claro; 4 

sin embargo no hay una ley de gestión de riesgos, lo único que 5 

tenemos para trabajar a nivel país es un reglamento que se lo 6 

llama Manual del Comité de Operaciones de Emergencia, que es 7 

emitido por el ente rector a nivel de resolución ministerial, 8 

entendiendo que la resolución ministerial está por debajo de una 9 

ordenanza, hemos transformado esto a una  norma en derecho 10 

positivo local, para que haya ese principio que hablaba el 11 

concejal Barrera en un inicio de obligatoriedad, porque era muy 12 

subjetivo, una institución podría decir “No, yo no participo”, 13 

sin embargo, al tener una norma expresa y en términos de 14 

derechos positivo cantonal, ya da ese principio de 15 

obligatoriedad, quiénes conforman esa mesas también es un poco 16 

problemático ponerlo puntualmente, porque es hilar muy fino, el 17 

día de mañana el Sistema Nacional Descentralizado dicta que los 18 

actores de la mesa número 3, como ya nos hicieron, ya no son los 19 

que eran antes, nos desbaratan la ordenanza, sin embargo el 20 

dejarlo abierto a que habrá una mesa técnica, habrá un Comité de 21 

Operaciones de Emergencia, se establece la obligatoriedad para 22 

usos en caso de emergencias y simplemente nos acoplamos a una 23 

normativa nacional que está emitida por el ente rector a través, 24 

como decía, en términos de orden jerárquico de la Ley más baja 25 

que una ordenanza. 26 

 27 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por favor, señor Director. 28 

 29 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS: Aclarar también algunas 30 

consultas que se hicieron sobre los recursos de los GADs 31 

parroquiales, esta normativa nacional del Manual de Operaciones 32 

de Emergencia o el Comité de Operaciones de Emergencia da la 33 

obligatoriedad a los gobiernos autónomos descentralizados 34 

parroquiales de conformar su comité parroquial de emergencia, 35 

entonces lo único que nosotros estábamos poniendo, y si se 36 

revisa esto, es de que ellos coloquen en sus presupuestos todo 37 

lo que es necesario, su presupuesto necesario para que puedan 38 

conformar este comité parroquial de emergencia, ya que se ha 39 
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hecho las socializaciones con ellos y, como es un manual 1 

completamente técnico, incluso a veces hasta se hace confuso con 2 

todas las personas que hemos tenido reuniones, no quisiera decir 3 

el entender sino el ya incorporar dentro de su normativa local 4 

este Manual de Operaciones de Emergencia; entonces solamente esa 5 

aclaración era, señorita Vicealcaldesa. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Director.  Nada 8 

más, como un criterio personal para que los señores Concejales 9 

puedan considerarlo, me preocupa particularmente el hecho de que 10 

a través de que una ordenanza cantonal estemos disponiendo a los 11 

gobiernos locales parroquiales que tienen autonomía, me parece 12 

que si hay un tema de legislación nacional, a lo mejor citar que 13 

hay una obligación en el caso de los gobiernos parroquiales, de 14 

conformidad con la Ley hay una disposición ya muy clara, pero sí 15 

es complicado que la Municipalidad genere una intromisión sobre 16 

esa autonomía; señorita concejal, economista Martha Castro. 17 

  18 

ECON. MARTHA CASTRO: Así como también, si bien el GAD, estamos 19 

creando un fondo pero hay que preguntarnos, ese fondo, yo creo 20 

que cada empresa debe tener su unidad de gestión, entonces, 21 

porque aquí dice “fondo cantonal para gestión de riesgos”, 22 

entonces primeramente, si decimos “vamos a crear un fondo”, ese 23 

fondo bueno cómo va a ser administrado, ese fondo en dónde va a 24 

estar, etc., y etc., entonces también tenemos un vacío en esa 25 

forma, en el artículo 9. 26 

 27 

Y otra cuestión, bueno, ya lo dijeron de juntas parroquiales, 28 

que no debe estar puesto en esa forma; y, la parte de dejar 29 

clara y explícita la conformación, más bien que cada empresa 30 

municipal conforme una Comisión de Riesgos o una unidad de 31 

riesgos, etc., eso debemos dejar claro aquí, como estructura, 32 

eso no está en ningún momento está esa estructuración que es 33 

clave; y segundo, si bien le creamos el fondo y que tiene que 34 

aportarse a ese fondo y que cada empresa tiene que manejar su 35 

fondo, qué se yo, igual con el GAD tiene que manejar, tiene que 36 

definirse, no es que ese fondo van a darle al Municipio o sea a 37 

la empresa EDEC, cada unidad tiene que disponer de ese fondo, 38 

aquí está muy mal explicado, porque tienen autonomías también 39 
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las empresas, entonces hay que aclarar eso; y, además no se dice 1 

ni de cuánto es el fondo, o sea de qué porcentaje es el fondo, 2 

entonces tenemos que partir definiendo un monto, un porcentaje, 3 

decir “el 2% del presupuesto del GAD municipal de Cuenca será 4 

destinado para fondos de emergencia” por ejemplo, pero debe 5 

decirse; entonces yo considero que ésa sería la forma para 6 

poder, pero aclarar y visualizar, aquí esta brevemente 7 

descriptivo y no dice nada.  Gracias. 8 

 9 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, Economista.  Consulto 10 

a los señores Concejales sobre el Capítulo Tres, si es que no 11 

hay ninguna otra observación.  Avanzamos, señor Secretario, por 12 

favor. 13 

 14 

SEÑOR SECRETARIO: Capítulo Cuatro.- De La Incorporación a la 15 

Normativa Municipal los Protocolos del Sistema de Comando de 16 

Incidentes y las Normas de Sectorización.  Cuatro artículos. 17 

 18 

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

Concejales; no sé si… señora concejal Monserrath Tello. 20 

 21 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, solamente un par de sugerencias 22 

en el artículo 13 y 14.  En el artículo 13, creo que es un tema 23 

de redacción porque dice: “Se incorpora a la normativa municipal 24 

el Sistema de Comando de Incidentes (S.C.I) y las normas de 25 

sectorización que se anexarán a la presente Ordenanza”, pero no 26 

creo que sea que se incorpore el Sistema Cantonal de Incidentes 27 

sino los protocolos y es lo que explicaba hace un momento el 28 

concejal Barrera o cómo se instituye el Sistema de Comando de 29 

Incidentes; entonces sí, quizás en el texto de la normativa sí 30 

poner realmente o sea qué son los protocolos o buscar otra forma 31 

porque entiendo que la incorporación del Sistema de Comando de 32 

Incidentes es parte inclusive de un objetivo de la ordenanza, lo 33 

que le entendía al concejal Barrera, que decía que el objeto de 34 

la ordenanza es precisamente generar ese protocolo y establecer 35 

que este sistema —realmente me suena así como que es bastante 36 

difícil para mí entender esto—, este Sistema de Comando de 37 

Incidentes, entonces no debería estar la redacción en el 38 

artículo 14 tal como está sino que debería mejorar la redacción, 39 
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entiendo cuál es el fondo pero en la redacción sí deberíamos 1 

cuidar.  El otro punto con respecto, en el artículo 14, cuando 2 

se habla de los protocolos de actuación se habla del “Equipo 3 

Operativo Interinstitucional (EOI)”, ese equipo operativo 4 

interinstitucional tampoco está descrito, no sé si esto está 5 

descrito en normativa superior pero insisto, si es que está en 6 

normativa superior también debería describirse en alguna parte, 7 

este equipo operativo institucional tampoco está descrito cuál 8 

es, cómo se conforma y cuáles son las funciones, quizás eso sí 9 

valdría la pena también describir para que la ordenanza pueda 10 

hacer referencia a este equipo interinstitucional.  Simplemente 11 

era eso y ojalá nos puedan explicar porque el Sistema de Comando 12 

de Incidentes no entiendo, cuál sería la diferencia con el COE, 13 

no sé si el uno es de alcance regional y el otro es de alcance 14 

local o son cosas completamente distintas, que ojalá más bien en 15 

el taller nos pudieran explicar, pero básicamente son esas dos 16 

observaciones: la una en el sentido de la redacción y de cómo se 17 

interpreta el artículo 13, y obviamente en concordancia con el 18 

artículo 12; y sobre todo, en el artículo 14, con respecto al 19 

equipo operativo interinstitucional de cómo estaría conformado, 20 

cuáles serían sus funciones y cuáles serían sus atribuciones. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora Concejal; muy 23 

breve señor, Director de Riesgos. 24 

 25 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS: Sí, el Sistema de Comando de 26 

Incidentes está establecido, no es una normativa que se tiene 27 

que establecer, más bien está dado por USAID y este sistema es 28 

un sistema internacional en el cual es solamente la 29 

protocolización de la operatividad de cada una de las instancias 30 

y cómo actúan en base a sus funciones y a sus competencias, el 31 

sistema está establecido, por ejemplo el Benemérito Cuerpo de 32 

Bomberos Voluntarios de Cuenca tiene ya o ha trabajado en el 33 

Sistema de Comando de Incidentes desde hace casi veinte años ya, 34 

y se ha trabajado en protocolo, nada más, es solamente un 35 

protocolo que está establecido en una norma internacional. 36 

 37 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Director, sobre 38 

el Capítulo 4, además de las observaciones planteadas por la 39 
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señora concejal Tello, consulto si no hay ninguna adicional; 1 

avanzamos, señor Secretario. 2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO: Disposiciones Transitorias.  Dos. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Sobre las disposiciones 6 

transitorias, señores Concejales; si no hay ninguna observación, 7 

señorita concejal economista Castro. 8 

 9 

ECON. MARTHA CASTRO: Que se corrijan las ortografías. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Con esa petición para 12 

corrección de ortografías, consulto si es que hay alguna 13 

adicional; avanzamos, señor Secretario.  14 

 15 

SEÑOR SECRETARIO: Glosario, hay algunos términos. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Consulto a los señores 18 

Concejales sobre el glosario, que se había indicado que algunos 19 

de los elementos que estaban constando en el Capítulo 1 podrían 20 

estar en esta parte de la ordenanza, con esa observación, 21 

consulto a los señores Concejales; señor Secretario. 22 

 23 

SEÑOR SECRETARIO: Se ha agotado el tratamiento de este punto del 24 

orden del día. 25 

 26 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Secretario, se 27 

ha agotado el tratamiento y también el orden del día; queda 28 

aprobada en primer debate la “Ordenanza que conforma y regula el 29 

Funcionamiento del Sistema Cantonal Descentralizado de Gestión 30 

de Riesgos”, declaro formalmente clausurada la sesión, gracias a 31 

todos por su presencia. 32 

 33 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 34 

EL DÍA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018, AL TRATAR EL PUNTO 6 DEL 35 

ORDEN DEL DÍA, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EN PRIMER 36 

DEBATE, EL PROYECTO DE “ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 37 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DESCENTRALIZAO DE GESTIÓN DE 38 

RIESGOS Y LA INCORPORACIÓN A LA NORMATIVA MUNICIPAL LOS 39 
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PROTOCOLOS DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES Y LAS NORMAS DE 1 

SECTORIZACIÓN", CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS Y 2 

LOS SEÑORES CONCEJALES DURANTE EL DEBATE EN LA SESIÓN. 3 

 4 

PARA PRESENTAR A SU APROBACIÓN, EN SEGUNDO DEBATE, SE DEBERÁ 5 

TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS Y LOS 6 

SEÑORES CONCEJALES DURANTE EL DEBATE DE LA SESIÓN. 7 

 8 

A las 18:15 termina la sesión.       9 

 10 

 11 

    12 

 13 

  14 

CPA. Abg. Ruth Caldas Arias, 

VICEALCALDESA DE CUENCA 

Dr. Fernando Arteaga Tamariz,  

SECRETARIO DEL ILUSTRE CONCEJO 

CANTONAL 

 15 
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