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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 2 

DIECISIETE. 3 

 4 

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

Cantonal, el viernes veinte y dos de septiembre de dos mil 6 

diecisiete, a las nueve horas con cuarenta minutos, se 7 

instala la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo 8 

Cantonal, presidida por el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, 9 

Alcalde de Cuenca.  Asisten los Concejales y Concejalas: 10 

Dr. Marco Ávila Rodas, Abg. Ruth Caldas Arias, Lcda. Miriam 11 

Capelo (concejal alterna de la Econ. Martha Castro E.), 12 

Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas, Tnlg. Carolina Martínez 13 

Rodas, Dr. Carlos Orellana Barros, Lcdo. Lauro Pesántez 14 

Maxi y Ph.D. Cristian Zamora Matute. 15 

 16 

Ingresas los concejales y concejalas: Dr. Xavier Barrera 17 

09:41; Dr. Iván Granda Molina, a las 10:20; Dra. Norma 18 

Illares Muñoz, a las 10:13; y, Mtr. Monserrath Tello 19 

Astudillo, a las 11:03. 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 

Nohra del Río, delegada del Director de Áreas Históricas y 26 

Patrimoniales; Ing. Pablo Peñafiel, Director de Avalúos, 27 

Catastros y Estadísticas; Arq. Catalina Albán, Directora de 28 

la Comisión de Gestión Ambiental; Ing. Ximena Barrera, 29 

delgada del Director de Compras Públicas; Lcda. Johanna 30 

Heredia, Directora de Comunicación; Arq. Carlos Álvarez, 31 

Director de Control Municipal; Ing. Carlos Jácome, Director 32 

de la Corporación Aeroportuaria; Dr. Francisco Abril, 33 

Director de Cultura, Educación y Recreación; Arq. Xavier 34 

Aguirre, Director de la Fundación El Barranco; Ing. Iván 35 

Genovez, Director de la Fundación Iluminar; Psic. Tania 36 
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Sarmiento, Directora de la Fundación de Turismo para 1 

Cuenca; Ing. Leonardo Peña, Director de Gestión de Riesgos; 2 

Ing. Ximena Barrera, Directora de Informática (E); Mgst. 3 

Juana Ortega, Jefatura de Planificación y Gestión para la 4 

Equidad Social, Dr. Esteban Segarra, Jefe de Transparencia 5 

y Control de la Corrupción (E); Ing. Pablo Crespo, Director 6 

de Minas;  Ing. Edison Castro, Director del Proyecto 7 

Tranvía; Lcda. Paulina Crespo, Directora de Relaciones 8 

Externas (E); Ing. Wilson Campoverde, tesorero Municipal; 9 

Ing. Civ. Daniel Cárdenas, director de la UMT; e, Ing. 10 

Adrián Calle, delegado del Director de la Unidad Ejecutora 11 

de Proyectos. 12 

  13 

GERENTES: Dra. Andrea Arteaga, Gerente de la EMAC EP; Arq. 14 

Martín Muñoz, Delegado del Gerente de la EMOV EP; Ing. 15 

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

Romeo Sánchez, Gerente de la EMURPLAG EP; Ing. Hernán 17 

Tamayo, Gerente de la EMUVI EP; e, Ing. Ma. de Lourdes 18 

Ocampo, Gerente de FARMASOL EP. 19 

  20 

SECRETARIOS: Arq. Pablo Abad, Secretario de Planeamiento; 21 

y, Mgst. Jaime Guzmán, Secretario de Movilidad.  22 

 23 

Constatado el quórum, con la presencia de ocho Concejalas y 24 

Concejales, da inicio la sesión con la lectura del Orden 25 

del Día. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, por favor, sírvase 28 

constatar el quórum de rigor. 29 

 30 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, señoras, señoritas y 31 

señores Concejales, al momento se encuentran ocho 32 

Concejales en la sala, existiendo el quórum reglamentario. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Orden del Día, señor Secretario. 35 

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

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 02 2 

DE AGOSTO DE 2017.  3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Señoras, señoritas, señores Concejales, a su 5 

consideración el acta.  Se aprueba, señor Secretario. 6 

 7 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 1 DEL ORDEN 8 

DEL DÍA, RESUELVE APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 9 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 02 DE AGOSTO DE 10 

2017, SIN OBSERVACIONES. 11 

 12 

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL ACTA 13 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE 14 

AGOSTO DE 2017.  15 

 16 

A las 09:41 ingresa a la sesión la concejala Paola Flores. 17 

 18 

SEÑOR ALCALDE: Señoras, señoritas, señores Concejales, a su 19 

consideración el acta.  Se aprueba, señor Secretario. 20 

 21 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 2 DEL ORDEN 22 

DEL DÍA, RESUELVE APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 23 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE AGOSTO DE 24 

2017, SIN OBSERVACIONES. 25 

 26 

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL “CAMBIO DE USO DE 27 

SUELO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL A VIVIENDA SOCIAL, AREA VERDE 28 

Y USOS COMPLEMENTARIOS, PARA UN PREDIO DE PROPIEDAD DEL GAD 29 

MUNICIPAL DE CUENCA”. SE CONOCERÁ EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 30 

URBANISMO DEL DÍA  MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017. 31 

 32 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, señor Arquitecto. 33 

 34 

JEFE DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (E): Buenos 35 

días, señor Alcalde, señoras y señores Concejales.  Con 36 
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respecto a la sesión de la Comisión de Urbanismo 1 

desarrollada el día martes 8 de agosto de 2017, en 2 

consideración al punto que puso a conocimiento la Dirección 3 

de Planificación sobre el cambio de uso de suelo, de 4 

equipamiento comunal a vivienda social, área verde y usos 5 

complementarios para un propiedad del GAD Municipal de 6 

Cuenca, resolvió acoger favorablemente lo planteado por la 7 

Dirección de Planificación referente al cambio de uso de 8 

suelo de equipamiento comunal a vivienda social, área verde 9 

y usos complementarios para un propiedad del GAD Municipal 10 

de Cuenca, basándose fundamentalmente en el cambio de uso 11 

de suelo, más no en el proyecto de vivienda, disponiendo 12 

sea remitido al Ilustre Concejo Cantonal para su 13 

tratamiento y aprobación, de acuerdo a sus competencias 14 

establecidas en el Artículo 55 del COOTAD. 15 

 16 

Al respecto voy a hacer la presentación para el informe del 17 

cambio de uso de suelo antes descrito.   18 

 19 

Con oficio 052, la Empresa de Vivienda EMUVI EP solicita a 20 

la Dirección de Planificación se emitan las determinantes 21 

de uso y ocupación de suelo para el predio de clave 22 

catastral 0502040073.  La intención de determinantes y de 23 

ocupación en este predio era para plantear un posible  24 

proyecto  de vivienda de interés social en el mismo.  Al 25 

respecto la Dirección de Planificación hizo un análisis de 26 

ubicación del predio, el mismo se encuentra ubicado en el 27 

sector del parque Miraflores, con frente a la calle Antonio 28 

Neumane, muy próximo a la Av. Barrial Blanco y a la Av. de 29 

las Américas.   30 

 31 

Para este efecto, la Dirección de Planificación hizo el 32 

análisis de antecedentes de dominio del predio; el predio, 33 

de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de 34 

Avalúos y Catastros tiene un área de 3.587 m2; el predio es 35 

de propiedad del GAD Municipal, fue transferido a través de 36 
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un proceso de indemnización por afección para un 1 

equipamiento educativo hecho en el año 2003.  Esta afección 2 

consta dentro del plan parcial de ordenamiento urbano del 3 

Cebollar-Miraflores que fuera aprobado el 13 de junio de 4 

1996.   5 

 6 

Posteriormente, se realiza una replanificación del mismo 7 

predio, dentro del plano de actuación urbanística sector 8 

Cebollar-Miraflores-Colina de Cullca y esta actualización 9 

de la planificación se redefine la reserva de suelo 10 

establecida para equipamiento educativo y se lo cambia a 11 

reserva de suelo para equipamiento comunal, reserva que 12 

sigue vigente hasta la fecha. 13 

 14 

En ese sentido, el estado actual del predio, que a pesar de 15 

que es de propiedad municipal, todavía no se ha 16 

desarrollado ninguna actividad o ningún proyecto dentro del 17 

mismo; el área, como ustedes pueden ver en las imágenes, es 18 

un espacio abierto que podría convertirse en foco de 19 

contaminación o sitio peligroso, a decir de los moradores. 20 

 21 

Por ello es que los mismos moradores han solicitado en 22 

algunas ocasiones se intervenga o se plantee alguna 23 

intervención en el sitio.  El sitio, como ustedes pueden 24 

apreciar, es de topografía regular, lo que presenta es un 25 

desnivel hacia la parte posterior, pero en sí la topografía 26 

es bastante plana.  27 

 28 

En la imagen última de la derecha se puede ver un acceso 29 

que existe y que permite el ingreso a predios que están 30 

ubicados a la margen derecha de la fotografía inferior 31 

derecha.   32 

 33 

Este predio, asimismo en función de las determinantes que 34 

se nos pedía en el oficio, se hizo un análisis y está en 35 

una zona que permite la densificación y la consolidación.  36 
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De acuerdo a la ordenanza de ocupación y uso de suelo que 1 

está en vigencia, se emplaza en el sector N8C, el cual 2 

permite edificaciones de hasta 3 pisos con lotes mínimos de 3 

120 y una edificación continua, permitiéndose aquí 4 

densidades de vivienda de hasta 160 viviendas por hectárea. 5 

 6 

En función de esas determinantes, se analizó el grado de 7 

consolidación del predio, el mismo que como ustedes pueden 8 

ver en las imágenes, tanto en la fotogramétrica como en las 9 

imágenes de las calles aledañas del sector, se encuentra 10 

una zona residencial bastante consolidada, con dominio de 11 

vivienda de dos pisos. 12 

 13 

La cobertura de las áreas verdes y la dotación de 14 

accesibilidad lo podríamos revisar en la imagen de la 15 

izquierda en la fotografía; muy próximo al predio existe el 16 

parque Miraflores, el cual tiene características de parque 17 

urbano, con lo cual se garantiza la dotación de áreas 18 

verdes y recreación para la zona.  A su vez, el predio está 19 

muy próximo a la Av. de las Américas y a la calle Barrial 20 

Blanco y si hacemos un recorrido de aproximadamente unos 21 

cuatrocientos metros, está donde va a ser el trazado del 22 

eje del Tranvía por la Av. España, es decir, está muy cerca 23 

también de líneas de transporte masivo y como vemos también 24 

de equipamientos de educación. 25 

 26 

En ese sentido, al ser un predio que cuenta con las 27 

condiciones favorables, la Dirección de Planificación en 28 

coordinación con la EMUVI EP, ha visto la necesidad de 29 

hacer un uso de este espacio con el objeto de plantear en 30 

el un proyecto de vivienda social, inclusiva y sostenible, 31 

obviamente amparados en la necesidad tanto del GAD como 32 

actualmente la coyuntura del MIDUVI, favorecer a grupos más 33 

vulnerables y solventar la necesidad de vivienda justamente 34 

de estos grupos de atención. 35 

 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

7 

En ese sentido, lo que se plantea es el cambio de uso de 1 

suelo de equipamiento comunitario a vivienda social, áreas 2 

verdes y usos complementarios para el predio de propiedad 3 

del GAD Municipal.  Al respecto y a manera de ejemplificar 4 

cuál sería el fin de este predio, se ha desarrollado 5 

asimismo por parte de la EMUVI EP, en coordinación con la 6 

Dirección de Planificación, una propuesta de zonificación 7 

de cómo podría aprovecharse el sitio antes descrito, pero a 8 

su vez proponiendo una mezcla, no solamente vivienda sino 9 

también generando espacios públicos como son áreas verdes, 10 

caminerías, juegos infantiles, la dotación de una casa 11 

comunal que sirva para el sector y para el conjunto 12 

habitacional, además un área de comercio para 13 

emprendimientos, que en conjunto estas áreas ocupan 14 

aproximadamente el 44% por ciento del área del predio; es 15 

decir, lo que se pretende es hacer una mezcla de usos y dar 16 

condiciones adecuadas para los posibles residentes de este 17 

proyecto.  También hay que mencionar que si bien no se ha 18 

desarrollado procesos de socialización pero los dirigentes 19 

están muy al tanto del proyecto y han visto con agrado que 20 

se desarrolle el proyecto en el sentido de que los usos que 21 

se plantean también serían de beneficio para el sector.  Y 22 

además, como se indicaba, lo que permite inclusive esta 23 

propuesta anclada en los lineamientos del plan de 24 

desarrollo y ordenamiento territorial, además del plan de 25 

ordenamiento urbano, es la densificación de la ciudad y la 26 

optimización de los espacios disponibles.  En ese sentido, 27 

a manera de ejemplo y recalco, ésta es la propuesta de 28 

ocupación del predio, con vivienda en vertical, vivienda de 29 

interés social y desarrollo en vertical de hasta 3 y 4 30 

pisos, la dotación en el centro de un espacio comunitario y 31 

áreas verdes con dotación de juegos infantiles, que tiene 32 

acceso directo por la vía que se puede ver desde la calle 33 

Antonio Neumane.  La propuesta del espacio comunitario ha 34 

sido asimismo coordinada con los centros de coordinación 35 

comunitaria que se los denomina actualmente y la dotación 36 
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de un espacio para comercio.  Es decir, el cambio de uso de 1 

suelo nos permitiría al GAD Municipal y a través de la 2 

empresa EMUVI solventar un proceso de dotación de vivienda 3 

a los grupos vulnerables y a su vez que este proyecto 4 

también se integre, dotando de equipamientos comunitarios 5 

al sector.  En ese sentido, la propuesta sería para que se 6 

cambie el uso de suelo de este predio.  ¿Algunas 7 

inquietudes? 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, arquitecto Cuenca.  Señora concejal 10 

Carolina Martínez. 11 

 12 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Señor Alcalde, compañeros, 13 

compañeras Concejalas, a todos los presentes, señores 14 

Directores, señores Miembros de la Corporación Municipal, a 15 

los ciudadanos que esta mañana nos acompañan, buenos días, 16 

como siempre bienvenidos a esta su casa. 17 

 18 

Señor Alcalde, creo que hace algún tiempo no hemos 19 

recibido, en cuanto al tema de vivienda, tan buenas 20 

noticias.  Yo quiero comenzar felicitando el trabajo de la 21 

EMUVI EP, a pesar de contar con poco personal, sin embargo 22 

ha estado durante todo este tiempo tratando de fortalecer 23 

sus capacidades técnicas y sobre todo promover temas de 24 

viviendas inclusivas como así lo hemos desarrollado con 25 

varias otra comisiones.  También quiero agradecer el 26 

trabajo de la Comisión de Planificación y de Urbanismo, 27 

porque efectivamente ha dado paso a esta situación.   28 

 29 

Alcalde, sin duda en Cuenca y en la mayoría de ciudades 30 

intermedias, uno de los temas que aún está por debatir, que 31 

aún está por trabajar y que es uno de los retos de cada una 32 

de las políticas públicas y de la gestión de los alcaldes y 33 

de los concejales es el proveer de suelo para viviendas de 34 

interés social, viviendas que permitan equiparar esas 35 

condiciones a grupos de atención prioritaria y en este 36 
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caso, si ustedes observan, estimados compañeros y 1 

compañeras, este proyecto está en virtud del trabajo que 2 

hemos hecho con las compañeros y compañeras recicladores 3 

del cantón Cuenca.  Como no aplaudir, como no apoyar una 4 

iniciativa como ésta, más allá de una oferta de campaña, 5 

más allá de una propuesta como Concejales de las diferentes 6 

comisiones y en la mía personalmente, como presidenta de la 7 

Comisión de Vivienda, creo que nos debe llamar al tema del 8 

derecho a la vivienda, la atención cuando aprobamos este 9 

tipo de propuestas. 10 

 11 

Alcalde, hay un proyecto grande a nivel nacional, del cual 12 

usted, conmigo y con otros compañeros Concejales nos hemos 13 

comprometido con el señor Presidente, poder avanzar en este 14 

proyecto, grande, importantes, que es el plan “Toda una 15 

Vida” dentro del cual se contempla el plan “Casa para 16 

Todos”, creo que ese es un reto, nos queda poco tiempo, 17 

señor Alcalde, sin embargo, sepa que en esta Comisión, con 18 

los compañeros y compañeras con las cuales somos miembros 19 

de esta Comisión, y con la Comisión de Avalúos y Catastros 20 

que ha hecho un trabajo muy interesante junto con el 21 

Director para revisar que otros predios podríamos dotar 22 

para que este sueño de miles, porque no son cientos, no son 23 

unos cuantos, señor Alcalde y compañeros, son miles de 24 

cuencanos, de no contar con vivienda propia, mucho más 25 

aquellos, sobretodo, mujeres que no tienen la posibilidad 26 

de un acceso a crédito, que no tienen la posibilidad de 27 

poder contar con un sueldo básico, que no tienen la 28 

posibilidad sin duda ni siquiera de poder llevar el 29 

alimento a sus casas muchas de las veces, porque son de 30 

entre las pobres las más pobres. 31 

 32 

A las 09:54 ingresa  a la sesión el concejal Xavier 33 

Barrera. 34 

 35 
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Alcalde, yo quiero nuevamente pedir a los compañeros y 1 

compañeras Concejalas que unamos nuestra propuesta y que 2 

también a las diferentes Direcciones, con todo el respeto, 3 

presionarles, pedirles, solicitarles, de la manera que 4 

ustedes así lo tomen, para que podamos en el transcurso de 5 

estos meses, hasta final del año, señor Alcalde, como nos 6 

habíamos comprometido con el señor Presidente, poder 7 

entregarles esa base de datos en donde identifiquemos 8 

cuáles serán las zonas en donde podamos emplazar este 9 

proyecto Plan Casa para Todos; pero también, Alcalde, decir 10 

que es importante resaltar que no estamos hablando de una 11 

zona cualquiera, que en la ubicación ya lo veíamos, estamos 12 

hablando de un sector en donde tiene la dotación de 13 

servicios básicos, en donde tiene accesibilidad, en donde 14 

tiene cerca un parque, en donde cuenta con todos y cada uno 15 

de los requisitos, de cada uno de nosotros cuando vamos a 16 

comprar nuestra casa; el poder contar a estas más de 17 

cuarenta y uno, de lo que veo en el informe, —creía que era 18 

un poquito más pero bueno, con cuarenta y uno creo que 19 

vamos avanzando— soluciones habitacionales para estas 20 

personas, creo que vamos a poner nuestro granito de arena, 21 

yo sin duda hoy quiero celebrar, festejar, pero también 22 

quiero decir que esto nos pone un reto más para avanzar en 23 

esa propuesta de poder realizar en Cuenca una ciudad 24 

inclusiva, insisto, señor Alcalde, más allá de una 25 

propuesta de campaña, es un compromiso ciudadano el poder 26 

dotar a esas familias que seguramente ni en sueños hubieran 27 

pensado contar con una vivienda propia y digna, ahora 28 

poderlas dotar.  Animo al equipo de la EMUVI, a pesar de 29 

que a veces tenemos nuestras controversias, ánimo al equipo 30 

de Planificación, al equipo de Avalúos y Catastros y 31 

compañeros y compañeras, insisto, hagamos todos un equipo 32 

en este sumar una causa tan importante como es dotar de 33 

vivienda digna, de vivienda inclusiva a estos grupos de 34 

atención prioritaria.  Simplemente para mocionar que se 35 

apruebe este punto, señor Alcalde. 36 
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SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal Martínez.  Señora 1 

concejal Gordillo, tiene la palabra. 2 

 3 

DRA. NARCISA GORDILLO: Señor Alcalde, compañeros y 4 

compañeras Concejales, muy buenos días, un saludo también a 5 

los señores funcionarios de la Corporación Municipal, a los 6 

medios de comunicación y a todos los presentes.   7 

 8 

Efectivamente, creo que el punto que se ha traído para 9 

conocimiento y aprobación del pleno del Concejo Cantonal es 10 

un punto que tiene que ver fundamentalmente con el área 11 

social.  Considero que efectivamente la praxis de la 12 

democracia se da a través de la equidad, la equidad en 13 

cuanto a contar con una vivienda; y considerando el déficit 14 

que se tiene en cuanto a viviendas dentro de nuestro país, 15 

dentro de la provincia y del cantón, es importante 16 

realmente que a través de esas propuestas se vaya generando 17 

soluciones a favor de los sectores que más lo necesitan; en 18 

esa línea creo que habiendo tenido la Municipalidad un 19 

espacio, un terreno de miles de metros cuadrados que están 20 

allí, en el centro de la ciudad, creo que darle justamente 21 

este nuevo uso para generar o construir las viviendas y los 22 

equipamientos comunitarios como se ha expuesto en la 23 

propuesta técnica, creo que es fundamental.  Nada más para 24 

sumarme y más bien secundar la moción de que se conozca y 25 

sea aprobado el punto, señor Alcalde, muchas gracias. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal Gordillo.  Señor 28 

concejal Orellana, tiene la palabra. 29 

 30 

DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde, muy buenos días, un 31 

saludo a las compañeras Concejalas y Concejales compañeros 32 

también y a los que nos acompañan.  En realidad yo tuve la 33 

oportunidad por alguna circunstancia de conocer este 34 

predio.  En varias ocasiones los vecinos habían propuesto 35 

que el Municipio haga al menos el mantenimiento del área 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

12 

verde porque se había convertido en un sitio que generaba 1 

inseguridad.  La Municipalidad ha tenido que estar haciendo 2 

algunas acciones, sin embargo, me parece saludable porque 3 

se está buscando esa complementariedad entre los usos que 4 

es fundamental dentro de la planificación de la ciudad.  5 

Pensar en el tema de vivienda y pensar en los espacios que 6 

los niños requieren en el sector me parece que realmente 7 

habla bien de lo que podría realizarse en este sitio; es un 8 

sitio muy bien ubicado, permite aplicar estos principios 9 

por los que siempre hemos venido luchando, que son de 10 

justicia espacial y justicia territorial; logramos entonces 11 

que los ciudadanos tengan buenos equipamientos y eso me 12 

parece que es muy saludable para el bien de la ciudad.  No 13 

voy a ahondar más en mis criterios, simplemente para 14 

mocionar o más bien para respaldar la moción de que se de  15 

por conocido y aprobado el punto. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Orellana.  Señora 18 

concejal Capelo, tiene la palabra. 19 

 20 

LCDA. MIRIAM CAPELO: Muy buenos días, gracias, señor 21 

Alcalde, buenos días señores Concejales y todos los aquí 22 

presentes.  Yo creo que, señor Alcalde, esta propuesta muy 23 

bienvenida, y les digo porque, porque hace mucho años hemos 24 

buscado la manera de como restituir los derechos de las 25 

personas que han sido vulnerados en sus derechos, se 26 

encuentran en las calles y ahora tienen la oportunidad de 27 

tener un plan de vivienda; personas que no solamente es por 28 

su situación de pobreza, sino porque tienen muchas 29 

problemáticas sociales, como es el consumo del alcohol, la 30 

indigencia, el abandono, personas con problemas de 31 

enfermedades mentales, personas que han sufrido durante 32 

muchos años y más aún el grupo de recicladoras; a esa 33 

población muy bienvenida que ahora les vamos a dar una 34 

mano, apoyándoles, señor Alcalde, con esta propuesta.  35 

Felicito a quienes tuvieron la iniciativa y me sumo a esa 36 
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propuesta, cuenten con mi apoyo y bienvenida sea; y en 1 

nombre de los grupos vulnerables, gracias y que Dios les 2 

pague, señor Alcalde, por esta oportunidad, gracias. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal.  Señora concejal 5 

Paola Flores, tiene la palabra. 6 

 7 

SRA. PAOLA FLORES: Gracias, señor Alcalde, buenos días con 8 

todos los compañeros y compañeras Concejales.  Primero 9 

comenzar por felicitar a la empresa EMUVI, realmente se ve 10 

que se ve que es un proyecto que está designado para las 11 

personas de los sectores vulnerables.  Definitivamente, 12 

pensar en esas personas que no pueden adquirir una 13 

vivienda, ahora pueden ya cristalizar ese sueño.  Yo quiero 14 

felicitar a usted, señor Alcalde, también a la Comisión de 15 

Urbanismo por es prontitud con la que han tomado el caso y 16 

realmente una vez más sumarme a la petición que ha hecho la 17 

compañera Carolina Martínez, para que se pueda acelerar lo 18 

más pronto posible para que estas personas puedan tener una 19 

vivienda digna. 20 

 21 

SEÑOR ALCALDE: Señorita Vicealcaldesa.  22 

 23 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Alcalde, mi 24 

saludo a las señoras, señoritas, señores Concejales, a los 25 

señores funcionarios, a los ciudadanos que nos acompañan, 26 

de manera especial a la señora concejal Miriam Capelo, que 27 

además hoy está de parabienes, desearle que cumpla muchos 28 

años más y por supuesto aprovechar de la oportunidad de que 29 

hoy tengamos como punto del orden del día el tratamiento de 30 

un tema relacionado con una situación tan sensible en 31 

Cuenca como lo es sin duda la dotación de vivienda.  Para 32 

comentarles que en la última sesión del directorio de la 33 

Empresa Municipal de Vivienda, instancia que por gentileza 34 

de ustedes estoy integrando actualmente, se habría conocido 35 

de este tema, asimismo se había pedido y yo aquí quiero 36 
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aprovechar, señor Alcalde, para transmitirle el pedido del 1 

Directorio, que podamos tratar también cuanto antes la 2 

situación de los predios relacionados con la Casa Cordero.  3 

Parece ser que cuando estamos en el interior del directorio 4 

de la EMUVI tenemos una versión y cuando miramos la 5 

perspectiva municipal probablemente no coincide con la 6 

expectativa que tiene la Empresa.  Pedirle eso, señor 7 

Alcalde, que podamos cuanto antes resolverlo, quizás ahí 8 

también tengamos una opción de dotar de vivienda digna a 9 

ciudadanos que además vendrían a dinamizar el centro 10 

histórico; y, por otro lado comentarles también que el 11 

análisis interno de la Empresa respecto de cuál podría ser 12 

la alianza para la dotación de vivienda en torno a la 13 

propuesta del Gobierno Nacional, podría darse en un 14 

principio en una suerte de pilotaje en la zona rural, 15 

considerando que los habitantes de este sector si tienen 16 

bajo su pertenencia un predio sobre el cuál podría 17 

edificarse la construcción, distinto a lo que ocurre 18 

penosamente en el área urbana, donde el valor del suelo 19 

haría difícil la aplicación de este proyecto. 20 

 21 

Más bien, aprovechar nuevamente la oportunidad para 22 

pedirle, señor Alcalde, a usted que disponga que tanto la 23 

Dirección de Planificación como la Dirección de Control 24 

Urbano puedan agilitar los trámites relacionados con la 25 

implementación de este proyecto para que podamos avanzar, 26 

al menos en la zona donde sí hemos determinado que es 27 

posible hacerlo, que es en la zona rural del Cantón. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: Así se hará, señorita Vicealcaldesa.  30 

Consulto a ustedes si estamos de acuerdo con la propuesta 31 

de que se conozca y se apruebe.  Se aprueba, señor 32 

Secretario.  Siguiente punto. 33 

 34 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 3 DEL ORDEN 35 

DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 36 
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URBANISMO DEL MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017, RESUELVE DAR POR 1 

CONOCIDO Y APROBADO EL “CAMBIO DE USO DE SUELO DE 2 

EQUIPAMIENTO COMUNAL A VIVIENDA SOCIAL, ÁREA VERDE Y USOS 3 

COMPLEMENTARIOS, PARA UN PREDIO DE PROPIEDAD DEL GAD 4 

MUNICIPAL DE CUENCA”, DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO 5 

EXPUESTO EN LA SESIÓN POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.   6 

 7 

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA “PARCELACIÓN 8 

AGRÍCOLA DE LOS HEREDEROS, DEL SR. JOSÉ REINALDO TAPIA 9 

TENESACA, UBICADO CON FRENTE A LA VÍA LA COFRADÍA-TABLÓN 10 

CHALLUABAMBA, CON CLAVE CATASTRAL NO. 058115161”. SE 11 

CONOCERÁ EL ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DEL DÍA  12 

MARTES 16 DE MAYO DE 2017. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE: Señor Director. 15 

 16 

DIRECTOR DE CONTROL URBANO: Buenos días, señor Alcalde, 17 

señoras, señoritas, señores Concejales.  Vamos a proceder a 18 

presentar la parcelación de los herederos del señor José 19 

Reinado Tapia Tenesaca: el sitio está ubicado en la vía 20 

Cofradía-Tablón de Challuabamba, sector de Nulti y 21 

pertenece al a Cofradía del Carmen. 22 

 23 

Dentro de los sectores rurales con tendencia a conformación 24 

de núcleos urbanos, el lote mínimo ahí es de 750 m2 con 25 

frente mínimo de 15 metros, tiene retiros laterales de 3 26 

metros y un retiro frontal mínimo de 5 metros.   27 

 28 

Dentro de esto, en la categoría de ordenación territorial 29 

es zona de producción, áreas con sistema agroforestales y 30 

cultivos, en los cuales la vivienda se halla condicionada, 31 

porque tienen que presentarse estudios de resistencia del 32 

suelo y con eso tendrá que hacer la edificación. 33 

 34 

La propuesta en definitiva de parcelación es de cuatro 35 

lotes: lote uno tiene 1.100 m2 y está con la cuestión de 36 
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los retiros, de esa área, el área útil es la misma y no 1 

tiene ningún tipo de afección.  El lote dos que tiene 2 

también 1.100 m2 no tiene ningún tipo de afección y es el 3 

área útil.  En el lote tres tenemos un área bruta que es de 4 

939 m2 pero tiene un área útil de 597 m2, área no 5 

urbanizable por inestabilidad, esa área es de 342 m2.  6 

Tenemos también el lote cuatro que tiene el área bruta 7 

total de 2.500 m2, el área útil es 1.460 m2, el área no 8 

urbanizable de 143 m2 y teniendo un área de restricción por 9 

un  margen de quebrada que es de 895 metros.   El total del 10 

terreno es de 5.639 m2, el área útil es de 4.257,65 m2, el 11 

área no urbanizable es de 485,53 m2 y el área de 12 

restricción es de 895,82 m2.  En este sector, aplicando el 13 

424 por ser sectores rurales no tienen que dejar ningún 14 

tipo de afección para el Municipio.  Hasta ahí, la 15 

propuesta, señor Alcalde.  16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Director.  A su 18 

consideración, señoras, señoritas, señores Concejales, 19 

señorita Vicealcaldesa.  Se aprueba, señor Secretario. 20 

 21 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 4 DEL ORDEN 22 

DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 23 

URBANISMO DEL MARTES 16 DE MAYO DE 2017, RESUELVE DAR POR 24 

CONOCIDA Y APROBADA LA “PARCELACIÓN AGRÍCOLA DE LOS 25 

HEREDEROS DEL SR. JOSÉ REINALDO TAPIA TENESACA, UBICADO CON 26 

FRENTE A LA VÍA LA COFRADÍA-TABLÓN CHALLUABAMBA, CON CLAVE 27 

CATASTRAL NO. 058115161”, DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO 28 

EXPUESTO EN LA SESIÓN POR EL SEÑOR DIRECTOR DE CONTROL 29 

MUNICIPAL, CON EL SIGUIENTE DETALLE:  LA PROPUESTA SE ACOGE 30 

A LO QUE DISPONE  LA REFORMA A LA “LEY ORGÁNICA DE 31 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE SUELO”. 32 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 790 DEL MARTES 5 DE 33 

JULIO DE 2016, EL ART. 424, EN EL PÁRRAFO CORRESPONDIENTE 34 

DISPONE, QUE LAS PARCELACIONES AGRÍCOLAS. SE EXCEPTÚAN DE 35 

LA ENTREGA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LAS 36 
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TIERRAS RURALES, QUE SE FRACCIONEN CON FINES DE 1 

PARTICIPACIÓN HEREDITARIA, DONACIÓN O VENTA, SIEMPRE Y 2 

CUANDO NO SE DESTINEN PARA URBANIZACIÓN Y LOTIZACIONES. 3 

 4 

DATOS DE LA PROPUESTA:  5 

 6 

AREA TOTAL DEL TERRENO 5639.72 M2 100.00%.  7 

AREA DE LOTES. 5639.72. M2 100.00%.  8 

 9 

LA PROPUESTA ESTÁ COMPUESTA POR 4 LOTES, CON AREAS QUE VAN 10 

DESDE 939 M2 HASTA 2500 M2 CON UN AREA PROMEDIO DE 1791.50 11 

M2. UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICEN Y SE INSCRIBAN LOS PLANOS, 12 

INGRESARÁ A LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y 13 

ESTADÍSTICAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA RESPECTIVA CLAVE 14 

CATASTRAL INDIVIDUAL. 15 

 16 

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA “PARCELACIÓN 17 

AGRÍCOLA DEL TERRENO DE PROPIEDAD DE PABLO RODRIGO AGUILERA 18 

CRESPO, UBICADO CON FRENTE A LA VÍA YUNGALOMA SECTOR 19 

TUTUPALI CHICO”. SE CONOCERÁ EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 20 

URBANISMO DEL DÍA MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017 (PUNTO 9 21 

SUSPENDIDO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MARTES 22 

18 DE JULIO DE 2017).  23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Señor Director. 25 

 26 

DIRECTOR DE CONTROL URBANO: Señor Alcalde, señoras, 27 

señoritas, señores Concejales, este fue, como dice el señor 28 

Secretario, conocido ya por el Concejo Cantonal, pero hubo 29 

un problema de desfase el rato de hacer la inscripción de 30 

las áreas, hubo un error en el metraje total, están hechas 31 

ya las correcciones definitivas y está presentado.  Este 32 

sector se halla ubicado en Tarqui, en el sector de Tutupali 33 

Chico, en la vía a Yungaloma.  Aquí, el terreno es de 34 

10.000 m2, las categorías de ordenación de suelo son de 35 

área de conservación natural, áreas de conservación y 36 
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protección de cauces de ríos y quebradas, cursos y lagunas 1 

y también tenemos areas con sistema silvopastoril. 2 

 3 

Están planteadas las catorce parcelas.  En el norte es de 4 

conservación natural, el sector está dentro de las 5 

categorías como silvopastoril y esta otra tenemos también 6 

silvopastoril, es decir, en estos terrenos de aquí no está 7 

permitido hacer ningún tipo de construcción.  También, se 8 

acuerdo al 424 por ser terrenos que están ubicados en el 9 

área rural no se permite que se deje afección municipal.  10 

Las vías que están planteadas aquí y que son para el acceso 11 

a las diversas parcelas son vías que tienen 4,50, pero el 12 

técnico que hace la división está planteando la posibilidad 13 

de ampliar a 8 mettros, para dar mayor circulación y que 14 

puedan tener cabida a cada una de las parcelas.  Hasta ahí, 15 

señor Alcalde, la propuesta. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: A su consideración, señoras, señoritas, 18 

señores Concejales.  Se aprueba, señor Secretario. 19 

 20 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 5 DEL ORDEN 21 

DEL DÍA, LUEGO DE CONOCER EL ACTA DE LA COMISION DE 22 

URBANISMO DEL MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017, RESUELVE DAR POR 23 

CONOCIDA  Y APROBADA LA “PARCELACION AGRICOLA DEL TERRENO 24 

DE PROPIEDAD DE PABLO RODRIGO AGUILERA CRESPO, UBICADO CON 25 

FRENTE A LA VIA YUNGALOMA SECTOR TUTUPALI CHICO”. DE 26 

ACUERDO AL INFORME TECNICO EXPUESTO EN LA SESION POR EL 27 

SEÑOR DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL, CON EL SIGUIENTE 28 

DETALLE: 29 

 30 

AL RESPECTO DE LA PROPUESTA, ESTA SE ACOGE A LO QUE DISPONE 31 

LA, “REFORMA, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y CODIFICACION 32 

DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO 33 

TERRITORIAL DEL CANTON CUENCA DETERMINACIONES PARA EL USO Y 34 

OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO”. ADEMAS SE AMPARA EN LO QUE 35 

DISPONE LA REFORMA A LA “LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

19 

TERRITORIAL USO Y GESTION DE  SUELO”, PUBLICADO EN EL 1 

REGISTRO OFICIAL NO. 790 DEL MARTES 5 DE JULIO DE 2016, EN 2 

EL ART. 424, EN EL PARRAFO CORRESPONDIENTE DISPONE QUE SE 3 

EXCEPTUAN DE LA ENTREGA DEL AREA DE PARTICIPACION 4 

COMUNITARIA, LAS TIERRAS RURALES, QUE SE FRACCIONEN CON 5 

FINES DE PARTICIPACION HEREDITARIA, DONACION, O VENTA, 6 

SIEMPRE Y CUANDO NO SE DESTINEN PARA URBANIZACION Y 7 

LOTIZACIONES.  8 

 9 

HISTORIAL DE TRAMITES: 10 

CERTIFICADO DE AFECTACION Y LICENCIA URBANISTICA: 71140  11 

ANTEPROYECTO #1424  12 

PROYECTO #2318  13 

 14 

DATOS DEL PREDIO: 15 

CLAVE CATASTRAL: 680400512  16 

PROPIETARIO: PABLO RODRIGO AGUILERA CRESPO  17 

PARROQUIA: TARQUI  18 

 19 

SECTOR DE PLANEAMIENTO:  20 

PREDIOS UBICADOS EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS 21 

MACHANGARA, TARQUI, JADAN Y SIDCAY.  22 

NUMERO DE PISOS: NO APLICA  23 

AREA LOTE MINIMO: 10000 M2  24 

LONGITUD FRENTE MINIMO: 15.00 M  25 

C.O.S.: NO APLICA  26 

RETIROS: NO APLICA  27 

CATEGORÍA DE ORDENACION: 28 

SEGUN EL PDOT, EL PREDIO SE LOCALIZA EN TRES NIVELES DE 29 

ORDENACION, LAS CUALES SON: NIVEL DE USO CONSERVACION, 30 

CATEGORIA DE ORDENACIÓN AREAS DE CONSERVACION NATURAL 31 

VEGETACION NATIVA, NIVEL DE USO CONSERVACION, CATEGORIA DE 32 

ORDENACION AREAS DE CONSERVACION PROTECCION DE CAUCES DE 33 

RIOS, QUEBRADAS O CUALQUIER CURSO DE AGUA O LAGUNAS, EN 34 

ESTOS DOS TIPOS DE CATEGORIAS ENTRE OTRAS COSAS ESTAN 35 

PROHIBIDAS LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES, CONJUNTOS 36 
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HABITACIONALES, CONDOMINIOS Y MULTIFAMILIARES; NIVEL DE USO 1 

PRODUCCION, CATEGORIA DE ORDENACION AREAS CON SISTEMAS 2 

SILVOPASTORILES, LA CUAL ES COMPATIBLE UNICAMENTE LA 3 

VIVIENDA UNIFAMILIAR.  4 

 5 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA. 6 

SERVICIO DE AGUA POTABLE: NO 7 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO: NO 8 

 9 

DATOS DE LA PROPUESTA. 10 

ÁREA TOTAL DEL LOTE. 221021.75 M2 100.00%.  11 

 12 

LA PROPUESTA ESTA FORMADA POR 14 PARCELAS, CON AREAS DESDE 13 

12067.61 M2, HASTA 25306.10 M2, CON UN PROMEDIO DE 18686.85 14 

M2, TODAS LAS PARCELAS RESULTANTES SERAN DE USO EXCLUSIVO 15 

PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS PECUARIAS. 16 

TODA LA PROPIEDAD TIENE FRENTE A VIAS EXISTENTES DENTRO DEL 17 

MISMO PREDIO.  18 

 19 

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION, EN SEGUNDO DEBATE, SOBRE EL 20 

PROYECTO DE “ORDENANZA QUE REGULA EL CUIDADO, CONSERVACION 21 

Y PROTECCION DE VEREDAS, CUNETAS Y CAUCES DE AGUA EN LAS 22 

PARROQUIAS RURALES ALREDEDOR DE PROYECTOS VIALES EN LAS 23 

CABECERAS PARROQUIALES Y ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA DEL 24 

CANTÓN CUENCA”. SE CONOCERAN LOS SIGUIENTES OFICIOS: A) 25 

OFICIO NRO. AJ-1808-2017, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 26 

2017, SUSCRITO POR EL DR. LUIS FERNANDO ANDRADE ROMERO, 27 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL (E), B) OFICIO NRO. CC-1633-28 

2017, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017, SUSCRITO POR EL SEÑOR 29 

CONCEJAL LCDO. LAURO PESANTEZ MAXI.  SE ANEXA LA PROPUESTA 30 

DE ORDENANZA, EXPOSICION DE MOTIVOS, SOCIALIZACION  Y 31 

DOCUMENTACION COMPLETA. 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Pesántez. 34 

 35 
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LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde, 1 

compañeros Concejales, Concejalas, señores funcionarios, 2 

buenos días.   3 

 4 

Señor Alcalde, como ya el 17 de mayo se hizo el primer 5 

debate de esta normativa, todas las observaciones que 6 

plantearon los compañeros Concejales se han analizado, 7 

inclusive se han considerado y están en el articulado.   8 

 9 

A las 10:13 ingresa a la sesión la concejala Norma Illares. 10 

 11 

Más bien pedirles, señor Alcalde, como está presente 12 

también aquí el compañero Presidente del Consorcio de 13 

Gobiernos Parroquiales, que se incorpore a este debate, si 14 

es posible; y de igual manera, esta ordenanza, señor 15 

Alcalde, no es por parte personal, sino más bien de la 16 

Comisión Rural, donde se incorporaron los criterios de los 17 

cuatros compañeros Concejales del área rural y además de 18 

los señores funcionarios; entonces, pongo en consideración 19 

y  más bien mociono que se proceda al debate como siempre 20 

este concejo cantonal acostumbra hacerlo, artículos por 21 

artículos, porque es una ordenanza en donde están solamente 22 

doce artículos, señor Alcalde.  Pongo en consideración de 23 

los señores Concejales, Concejalas y de usted, señor 24 

Alcalde. 25 

 26 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, vamos a proceder así.  Se ha pedido 27 

que el señor Presidente del Consorcio de GAD Parroquiales 28 

se incorpore, no sé, señor Secretario, si hay una petición 29 

de silla vacía, caso contrario se le recibiría en comisión 30 

general.  31 

 32 

A las 10:14 se retira de la sesión el concejal Xavier 33 

Barrera. 34 

 35 
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SEÑOR SECRETARIO: Tendría que ser en condición de comisión 1 

general, señor Alcalde, porque no se ha presentado una 2 

solicitud para hacer uso de la silla vacía. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario.  Señor 5 

Presidente, si usted considera, le podemos recibir de 6 

inmediato, bienvenido.  Solamente, pidiéndole que no se 7 

extienda más allá de los cinco minutos, bienvenido Daniel. 8 

 9 

A las 10:15 inicia la comisión general. 10 

 11 

ING. DANIEL GARCÍA, PDTE. DEL CONSORCIO DE GAD´S 12 

PARROQUIALES DE CUENCA: Buenos días, señor Alcalde, un 13 

saludo a todos los señores Concejales y señoras Concejalas, 14 

a los amigos del GAD Municipal y a nombre del Consorcio, 15 

para nosotros es muy grato participar en esta sesión de 16 

Concejo y sobretodo porque vemos que se va a tratar el 17 

punto hoy que es la ordenanza que regula el cuidado y 18 

conservación de veredas, cunetas y cauces de agua en las 19 

parroquias rurales, alrededor de proyectos viales en las 20 

cabeceras parroquiales y zonas de expansión urbana en el 21 

cantón Cuenca.  Para nosotros, como decía, es muy grato, ya 22 

que esta ordenanza la hemos venido solicitados durante 23 

varios años.  Hemos tenido también la participación en el 24 

Consorcio de Juntas Parroquiales de los señores Concejales 25 

que han sido parte de esta Comisión y con quienes también 26 

como Consorcio hemos dado nuestros aportes, conocedores de 27 

la realidad que tenemos en el área rural, ya que no tenemos 28 

una herramienta pero parece que se va concretando una que 29 

nos va a permitir trabajar de manera conjunta con nuestros 30 

ciudadanos, pero también una herramienta con la cual 31 

nosotros podremos ejercer o sancionar a la gente que 32 

lamentablemente no cumple, no ayuda o no colabora en el 33 

mantenimiento de los espacios públicos de nuestras 34 

parroquias.  Yo creo que gran cantidad de recursos invierte 35 

el GAD Municipal, también el GAD Parroquial y las Juntas 36 
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Parroquiales por mantener las vías, veredas, cunetas y 1 

todos los temas de los que se trata en esta ordenanza.  Es 2 

por eso que nosotros le vemos muy importante y esperemos 3 

que lo más pronto se apruebe esta ordenanza y también se 4 

vea los mejores mecanismos para poder aplicarla en 5 

territorio, ya que también esto dependerá muchísimo para 6 

que funcione y sobre todo sea una herramienta de gran apoyo 7 

para las juntas parroquiales, y por qué no decirlo también, 8 

para la Municipalidad porque el GAD Municipal también se ve 9 

atado de manos y a veces no puede sancionar 10 

lamentablemente, yo creo que hay que decir de esa manera, 11 

nuestros vecinos en las parroquias rurales han hecho caso 12 

omiso de los llamados que hacen los GAD Parroquiales, que 13 

hace el Municipio, para cuidar o mantener las veredas y con 14 

esto mostrar una mejor imagen de las parroquias rurales, no 15 

solo a la gente del cantón sino a la gente que nos visita, 16 

a la gente que también hace turismo, y por qué no decirlo, 17 

a veces en épocas de festividades que gran cantidad de 18 

gente de Cuenca y de otras ciudades acuden a nuestras 19 

parroquias.  Desde ya, como Consorcio, les agradecemos, al 20 

concejal Lauro Pesántez, a la Comisión, a los Concejales 21 

rurales, a todos ustedes por ser parte de este proceso que 22 

nos va a ayudar muchísimo a las parroquias rurales del 23 

cantón Cuenca.  Gracias. 24 

 25 

A las 10:18 termina la Comisión General. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Presidente del Consorcio de 28 

GAD Parroquiales.  Señorita Vicealcaldesa. 29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor Alcalde.  31 

Salvando el mejor criterio suyo y el de los señores 32 

Concejales, yo quisiera pedir la incorporación en esta mesa 33 

de sesiones del señor Director de Descentralización, porque 34 

realmente varias de las dudas que surgieron del primer 35 

debate se las abordaron desde esa dirección y me parece que 36 
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es entonces importante que, en la medida en la que el 1 

debate pudiera abrirse, podamos tener la presencia del 2 

funcionario. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Con gusto, señorita Vicealcaldesa.  Señor 5 

concejal Marco Avila. 6 

 7 

DR. MARCO AVILA: Gracias, señor Alcalde, buen día a usted, 8 

a los señores Concejales, a los señores funcionarios y al 9 

público presente.   10 

 11 

Señor Alcalde, por alguna razón estuve ausente en la sesión 12 

en la que se trató en primer debate esta ordenanza; hemos 13 

podido conocer el texto traído para segundo debate y sí 14 

tengo varias preocupaciones de fondo, señor Alcalde, con 15 

respecto al alcance de la misma.  Me parece que ésta era la 16 

oportunidad para tratar de una manera más integral y con 17 

soluciones de fondo realmente la problemática sobre el 18 

mantenimiento de cunetas, cauces, veredas, etc. 19 

 20 

Me parece que la ordenanza, y dejo sentada aquella 21 

preocupación, se reduce a establecer cuáles son las 22 

obligaciones puntuales de los llamados frentistas o 23 

llamémosles frentistas, con respecto a la vía pública, pero 24 

me parece que dejamos olvidados una serie de otros aspectos 25 

que esta ordenanza debería tratar de resolver, por ejemplo, 26 

el tema de los recursos para el propio mantenimiento.  Aquí 27 

está establecido, por ejemplo, que se cobrarán multas, a lo 28 

mejor de ahí mismo debería estar diseñado el modelo de 29 

gestión para que de esas propias multas que se pueden ir 30 

cobrando, sean invertidas en el mantenimiento de estos 31 

cauces, estas cunetas; porque de acuerdo a esta ordenanza, 32 

efectivamente no tenemos un modelo de gestión para 33 

administrar, cuidar y mantener la infraestructura 34 

realizada. 35 

 36 
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De igual manera, me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de 1 

control; la única herramienta que está establecida a través 2 

de esta ordenanza es la de la denuncia social o la denuncia 3 

ciudadana, a través de un correo electrónico, de un llamado 4 

o de una carta, pero no establece el mecanismo a través del 5 

cual al administración municipal pueda hacer el control con 6 

respecto al cumplimiento de la misma. 7 

 8 

A las 10:20 ingresa a la sesión el concejal Iván Granda. 9 

 10 

Conocemos todos que tenemos un problema bastante complejo 11 

en Control Urbano con respecto al alcance y la cobertura 12 

que realizan en el control; más aún cuando se trata de 13 

espacios rurales y alejados de la ciudad; prueba de ello es 14 

que estamos impulsando, señor Alcalde, y con su persona y 15 

varios departamentos, el modelo de delegación de 16 

competencias para las parroquias rurales.  Entonces, me 17 

parece también debía haber un mecanismo un poco más claro 18 

con respecto a cómo va a ser la posibilidad de hacer ese 19 

control y que sea efectivo, para que esta ordenanza 20 

contenida en 12 artículos no quede de una manera 21 

declarativa nada más y que no se cumpla el día de mañana. 22 

 23 

De igual manera, me preocupa mucho, señor Alcalde, el 24 

aspecto de la coordinación entre los distintos niveles de 25 

gobierno, sobre lo cual no se dice nada; este tema es 26 

fundamental porque necesariamente establece la interacción 27 

entre el Gobierno Municipal y los Gobiernos Parroquiales en 28 

los distintos ámbitos del territorio, tanto parroquial 29 

urbano como parroquial rural, y no dice nada tampoco esa 30 

ordenanza con respecto a eso.  Entonces, me parece que 31 

siendo ésta la oportunidad o el motivo de esta ordenanza, 32 

que podría ser mucho más profunda, con muchos más aportes, 33 

que realmente signifique un cambio con respecto al cuidado 34 

de una problemática que se vive día a día en el sector 35 

rural, me parece que con esa intención nos quedamos cortos. 36 
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Eso, en primer lugar, dejar sentado este particular, me 1 

parece que podríamos, repito, tratarlo de una manera mucho 2 

más profunda; y, en segundo lugar, señor Alcalde, consulto 3 

a usted si estamos tratando ya la exposición de motivos y 4 

los considerandos o todavía no pasa eso. 5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: No, señor Concejal. 7 

 8 

DR. MARCO AVILA: Gracias, señor Alcalde, con respecto a eso 9 

me guardo entonces mi intervención para cuando sea tratado 10 

en ese momento. 11 

 12 

SEÑOR ALCALDE: Gracias a usted.  Señor concejal Orellana. 13 

 14 

DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde, muchas gracias.  Esta 15 

ordenanza no es nueva en el caso del cantón Cuenca, vale la 16 

pena recordar que estuvo vigente ya una ordenanza en la 17 

ciudad y un reglamento desde varias administraciones 18 

pasadas; cuando recién nos organizamos las parroquias 19 

rurales una de las primeras propuestas que presentamos en 20 

aquel entonces fue esta ordenanza de mantenimiento de vías 21 

causes y cunetas pero posteriormente se da la reforma 22 

constitucional que establece con claridad los niveles de 23 

competencias de cada uno de los gobiernos seccionales, 24 

descentralizados y se generó la duda en cuanto, de hecho y 25 

como además es lógico entender al tema de la competencia en 26 

la vialidad rural, ese fue un tema que ya de debatió en el 27 

primer debate y que para el segundo debate, si revisamos 28 

inclusive el título y hace relación exclusivamente al área 29 

urbana y de expansión urbana de las parroquias rurales del 30 

cantón Cuenca, con lo cual se amplía mucho el espacio de 31 

cobertura para poder llegar en la atención en las áreas 32 

rurales.  33 

 34 

El otro tema, que sin duda que acaba de plantear el 35 

compañero concejal Marco Ávila, es un tema que me parece 36 
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que está avanzando muy bien con el Consejo Nacional de 1 

Competencias, y me alegra mucho que Cuenca sea pionera una 2 

vez más en el país de cómo avanzar en la descentralización 3 

de determinadas competencias a los gobiernos parroquiales 4 

rurales, que inclusive en esos convenios se podrían ir 5 

generando algunos acuerdos relacionados a la relación que 6 

tendría el gobierno parroquial con el gobierno municipal 7 

sobre estos temas. 8 

 9 

Y el otro tema que seguramente es el de mayor preocupación 10 

de los gobiernos parroquiales y era el punto débil de la 11 

ordenanza anterior, era de que la sanción siempre está 12 

todavía regulada y sigue siendo competencia del GAD 13 

Municipal, por lo tanto, se va a requerir de comisarios 14 

para que puedan realizar esta gestión y ahí lo que nosotros 15 

estamos planteando y la comisión de desarrollo rural así 16 

resolvió, era en la disposición transitoria de establecer 17 

que tengamos comisarios que salgan en coordinación con las 18 

juntas parroquiales a despachar desde el gobierno 19 

parroquial al menos un día por semana y eso va a depender 20 

mucho de su voluntad política, señor Alcalde, y eso sin 21 

duda, va ayudar notablemente inclusive, en este otro paso 22 

de competencias que también se están queriendo llegar 23 

acuerdos con los gobiernos parroquiales.  Esto va a 24 

significar que el comisario llegue a la junta parroquial de 25 

Ricaurte, por ejemplo, un día a la semana y en coordinación 26 

con el presidente del gobierno parroquial y en atención a 27 

la demanda existente en el territorio se pueda desde el 28 

sitio comenzar a despachar determinadas causas y procesos, 29 

al menos ya en el territorio y no tengamos esa dependencia 30 

de que la junta parroquial o el gobierno parroquial tenga 31 

que enviar a las comisarías y a lo mejor esperar la 32 

voluntad del comisario para avanzar en el despacho de los 33 

proceso.   34 

 35 
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Sin duda es una ordenanza que no será perfecta, pero a 1 

nivel de la Comisión de Desarrollo Rural se ha debatido 2 

mucho, inclusive no es un tema tampoco nuevo, reitero hay 3 

una ordenanza que en su momento algunos dirigentes de las 4 

parroquias rurales presentamos y se aprobó, luego también 5 

hay un trabajo que hizo la concejal Norma Illares en la 6 

administración pasada con algunos compañeros Concejales, 7 

Lauro ha socializado este tema con los gobiernos 8 

parroquiales, ha tenido la gentileza de invitarnos algunos 9 

eventos, donde también hemos participado con el compañero 10 

Presidente, y ha habido una serie de dudas sobre este que 11 

sin duda es importante; inicialmente, se planteaba un 12 

abanico de otras posibilidades pero en razón a las 13 

competencias se ha ido delimitado exactamente en qué áreas 14 

se podrían trabajar.  Yo considero que es importante, sin  15 

duda avanzar en el debate, ese es un tema que preocupa 16 

notablemente al área rural, señor Alcalde, y además, yo 17 

creo que es un tema también de avanzar en esos procesos de 18 

construcción de justicia social y de justicia territorial 19 

que vengo reclamando porque las parroquias rurales, por 20 

ejemplo, y que es lo que ha sucedido y esto además es un 21 

tema que tenemos que a futuro comenzar a pensar y trabajar 22 

con el Consorcio de Juntas Parroquiales, no han sufrido o 23 

no han tenido un incremento en sus presupuestos 24 

participativos, prácticamente los presupuestos 25 

participativos rurales desde la administración pasada que 26 

lograron duplicarse, hasta el momento no han tenido un 27 

crecimiento, se han congelado yo diría en cuanto a la 28 

distribución de recursos hacia el área rural y este por 29 

ejemplo, puede ser ya un ejemplo de una compensación a 30 

través de lograr tener comisarios que estén despachando en 31 

el territorio y es un tema que sin duda reitero, es el 32 

dolor de cabeza, la misma Municipalidad de Cuenca invierte 33 

recursos muy fuertes en el mantenimiento vial, en las 34 

cabeceras parroquiales de expansión urbana, que por cierto 35 

también es un tema que habrá que comenzar.   36 
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Como ahora estamos viviendo épocas preelectorales, he 1 

mirado como por ejemplo, la prefectura ahora sí, lastra lo 2 

que le pidan y realmente, no hay un respeto de las 3 

competencias en materia vial; yo he mirado, por ejemplo, 4 

que llegan con pancartas, con letreros y dicen: -la 5 

Municipalidad como no hace nada, como realmente no han 6 

tenido la capacidad de atender el tema vial, lo estamos 7 

haciendo nosotros-; y, realmente se convierte en algo 8 

gracioso, porque también significa que si hubiese habido 9 

esa voluntad se habría hecho hace quince años pues, no 10 

ahora que estamos cerca de un periodo electoral; a mí me 11 

sorprende cuando se hacen las cosas cerca de un periodo en 12 

el que se avecina elecciones, no me molesta que hagan, me 13 

alegra que alguien haga, yo creo que eso es bueno pero 14 

cuestiono que realmente conociendo el tema de competencias 15 

no se respetan las mismas. 16 

 17 

Me parece, entonces avanzar con esta ordenanza que reitero 18 

en el área rural es fundamental, no es posible que existan 19 

ciudadanos que coloquen en su acceso a la vivienda una 20 

cantidad de piedras sin importar que desvíen el agua para 21 

que generen un daño inmediato en la vía o ciudadanos que 22 

colocan un tubo de esos que son para el desfogue del agua 23 

en sus domicilios como para que pueda acceder el vehículo, 24 

personas que tienen veredas y que absolutamente nunca hacen 25 

la limpieza; son temas que realmente afectan notablemente 26 

la calidad de vida del área rural y esto genera enseguida 27 

polvo, genera malestar, genera inconvenientes en los temas 28 

de movilidad, es un tema que pareciera a simple vista 29 

sencillo pero que es un tema, además que nos recuerda a la 30 

gente del área rural ese espíritu de trabajar en minga, 31 

antes teníamos grandes mingas de mantenimiento vial, hoy 32 

realmente inclusive esta expresión de unidad del sector 33 

rural se está perdiendo por eso yo sí creo que es 34 

importante avanzar en esta ordenanza que de hecho tiene un 35 

gran componente cultural, territorial, que tiene grandes 36 
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componentes sociales.  Que reitero, seguramente, puede ser 1 

hoy con seguridad enriquecida en todo con los criterios de 2 

los compañeros Concejales pero no podemos posponer ya un 3 

tema que el área rural viene exigiendo hace mucho tiempo 4 

atrás, señor Alcalde.   5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Orellana.  Solamente 7 

unas dos puntualizaciones: la una, como usted conoce, usted 8 

lo ha dicho muy claramente, pese a la reducción de 9 

asignaciones que ha tenido la Municipalidad, nosotros hemos 10 

mantenido el presupuesto para cada una de las parroquias 11 

rurales, no ha sido tocado, ciertamente.  Yo aplaudo la 12 

posibilidad de que puedan tener sus propias recaudaciones, 13 

y usted, lo ha dicho muy claramente.  Y en ese sentido, 14 

desde la administración se hará absolutamente todo lo que 15 

sea necesario para fortalecer este planteamiento, este 16 

objetivo se cumpla, me parece muy bien, lo que ustedes 17 

propongan en cuanto a los comisarios que se desplacen hacia 18 

los GAD´s parroquiales, de tal manera que en ese contexto 19 

nosotros estaríamos respaldando plenamente.  Señora 20 

concejal Illares, por favor. 21 

 22 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde.  Muy buenos 23 

días con todas y con todos los compañeros Concejales, 24 

también a los compañeros funcionarios de la Corporación 25 

Municipal, dar la cordial bienvenida al señor Presidente 26 

del Consorcio de Juntas Parroquiales, gracias por 27 

acompañarnos en esta sesión en donde estamos por tratar 28 

esta ordenanza importante para el sector rural.   29 

 30 

Esta ordenanza, es de vital importancia, en verdad y de 31 

hecho lo hemos tratado en la Comisión de Desarrollo Rural, 32 

si hay algo que a futuro se pueda adicionar o se pueda 33 

revisar o incluir dentro de esta normativa, las normativas 34 

no están escritas en piedra, si las podemos realizar pero 35 

si es importante tener al menos o dar este paso importante 36 
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en poder ya tener un documento, una ordenanza que nos 1 

permita mantener sobre todo las cunetas en el sector rural.  2 

De hecho es importante porque también, tengo entendido, 3 

señor Alcalde, de que desde el departamento de asfalto se 4 

tiene también previsto en realizar un kilómetro de asfalto 5 

en cada una de las parroquias rurales y de hecho 6 

necesitamos una normativa porque si el Municipio interviene 7 

en estos sectores, justamente demanda de grandes recursos 8 

pero también es corresponsabilidad de la ciudadanía en 9 

poder mantener estas vías de asfalto que de hecho se va a 10 

realizar a través de esta administración municipal, por un 11 

lado.   12 

 13 

Por otro lado, se ha discutido también dentro de la 14 

Comisión y lo que me preocupa también, es de que esta 15 

normativa va a regir únicamente para las cabeceras urbano 16 

parroquiales y para los sectores de expansión urbana; sin 17 

embargo, ¿qué va a pasar con las comunidades que no están 18 

dentro de la cabecera urbano parroquial o de expansión 19 

urbana? Porque ahí es donde con mayor frecuencia se dan la 20 

no limpieza de las cunetas, no limpieza de las acequias, 21 

entonces, esa también era la preocupación, sí, lo que se 22 

necesita es una normativa que sea de obligatoriedad de 23 

cumplimiento para la ciudadanía a quienes son los que están 24 

colindando con las vías en los sectores rurales.   25 

 26 

Entonces, esa es mi preocupación, porque en el título mismo 27 

la ordenanza dice que va a regir únicamente para las 28 

cabeceras urbano parroquiales y de expansión urbana; otra 29 

consulta también, recuerdo cuando trabajábamos con los 30 

señores de la Dirección de Planificación yo les decía: -31 

bueno, ¿hasta dónde es el sector de expansión urbana?, ¿si 32 

hay un límite o no hay un límite?-, entonces, esa también 33 

es mi preocupación pero bueno como les decía necesitamos 34 

tener una normativa si a futuro se necesita hacer una 35 

reforma, incluir algunos temas, cambiar algunos temas 36 
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dentro de la normativa, perfecto lo podríamos realizar, 1 

pero si es importante y avanzar al menos con una normativa 2 

y sobre todo pues que también nos permita sancionar con 3 

valores reales en el día de hoy.  La anterior normativa que 4 

decía el doctor Orellana, incluso las multas estaban en 5 

sucres, entonces caso omiso hacia la ciudadanía, bueno 6 

decía: – es una ordenanza que está en sucres- y hoy en día 7 

es importante tener las normativas adecuadas a la normativa 8 

vigente, eso señor Alcalde. 9 

 10 

Yo coincido, en que debemos avanzar en tener esta normativa 11 

que rija a futuro, si es que hay que revisarla obviamente 12 

se hará a futuro, eso, señor Alcalde, hare mis 13 

observaciones conforme va avanzando con la exposición de 14 

motivos, con los considerandos y con todo el articulado que 15 

está dentro de este cuerpo legal. 16 

   17 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal, doctora Norma 18 

Illares.  Señor concejal Granda, tiene la palabra. 19 

 20 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, muy buenos días, señorita 21 

Vicealcaldesa, compañeros Concejales, señores Directores 22 

Departamentales, señores funcionarios de la Corporación 23 

Municipal, buenos días.   24 

 25 

Creo que no está en duda que esta ordenanza es muy 26 

importante para las parroquias rurales del cantón Cuenca y 27 

creo que siempre hay que valorar el trabajo de los 28 

compañeros Concejales, en cuanto a generar acciones que 29 

pongan de manifiesto mejores días o que regulen mejor las 30 

condiciones del manejo territorial.   31 

 32 

Voy hacer dos digresiones a mi intervención frente a esta 33 

ordenanza: la una, para señalar y que también que quede en 34 

actas, porque me parece que testigo de nuestras acciones 35 

están en las actas de Concejo Cantonal y me parece que hay 36 
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que aclarar determinadas cosas, señor Alcalde.  Por 1 

ejemplo, en varios frentes de competencias urbanas del 2 

cantón Cuenca, en donde esta interviniendo el Municipio de 3 

Cuenca y la Corporación Municipal, luego de la obra 4 

encontramos letreros de la Prefectura, no comprendo, no 5 

entiendo, me parece que esas cosas, señor Director de 6 

Descentralización habrá que denunciarla, porque son fondos 7 

del Municipio, los cuales ciertamente están en juego, 8 

nuestras competencias urbanas no le corresponden al 9 

gobierno provincial, ya tiene suficiente descuido las vías 10 

provinciales como para poder hablar de que están haciendo 11 

obra en lo urbano que es competencia exclusiva nuestra, 12 

pero además de eso, sino lo estuviéramos haciendo, 13 

perfectamente, lo que llama profundamente la atención es 14 

que haciéndolo, es como que “uno hace el trabajo y otro se 15 

toma la foto”, eso generalmente ocurre cuando se trata de 16 

una acción populista y que busca únicamente quedar bien con 17 

-aves marías ajenas-.   18 

 19 

Señor Alcalde, me parece que esto tiene que ser planteado, 20 

inclusive a la Contraloría porque veo varios letreros 21 

inclusive con rostros de autoridades que están prohibidos 22 

estrictamente por la norma y eso me parece, que hay que 23 

desde nuestra parte también cuidar.  Decía esto, porque 24 

además, se planteada que las competencias urbanas dentro de 25 

un modelo fracasado de vialidad provincial, en el cual no 26 

sea podido establecer en doce años un plan vial adecuado, 27 

el día de hoy se planteen condiciones, por ejemplo, de que 28 

nosotros tengamos que intervenir en competencias que le 29 

correspondería más bien al gobierno provincial y ahí me 30 

parece, importante que podamos establecer condiciones más 31 

claras de acuerdo con los señores presidentes de los GAD´s 32 

parroquiales, tal como lo planteaba el concejal Carlos 33 

Orellana en su intervención.   34 

 35 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

34 

Ya en la segunda parte de la discusión y lo que nos llama a 1 

este Concejo, efectivamente, valorar el trabajo del 2 

Concejal proponente, sin embargo va a tener que quedar para 3 

luego el modelo de gestión, y el modelo de gestión es 4 

indispensable para que la ordenanza se vuelva ejecutable, 5 

porque si no caso contrario lo que vamos a tener es 6 

nuevamente lo que nos está pasando en varias áreas, que 7 

tenemos las normas, tenemos las sanciones, pero no tenemos 8 

el modelo administrativo de talento humano, financiero para 9 

ejercer un real control y eso, es complicado porque 10 

terminamos aprobando ordenanzas que son difíciles de 11 

cumplir.   12 

 13 

Yo me acuerdo los primeros debates con el concejal Xavier 14 

Barrera y proponente de la ordenanza del control de la 15 

bebida alcohólica en el espacio público, decíamos: ¿Cuánto 16 

tenemos que invertir en guardias ciudadanos? y hemos tenido 17 

que triplicar como Corporación Municipal esa gestión para 18 

poder lograr cumplir esa ordenanza aquí no existe, en esta 19 

ordenanza no existe un aproximado de por ejemplo ¿cuantos 20 

inspectores vamos a necesitar? ya sea en control urbano, 21 

jueces administrativos sancionadores para lograr este 22 

objetivo; yo les hago acuerdo compañeros Concejales, 23 

nuestra capacidad normativa tiene que tener, también 24 

condiciones de estudios técnicos de como los jueces 25 

administrativos sancionadores van a poder lograr este 26 

objetivo, sino hoy tenemos una justicia municipal colapsada 27 

y encima le estamos poniendo más trabajo, sin una sola 28 

persona más; entonces, estas cosas que son temas de 29 

estudios de talento humano, administrativo, financieras me 30 

parece que tiene que ser parte de la discusión en una 31 

ordenanza tan importante.   32 

 33 

Como decía y para terminar, nadie discute la importancia de 34 

esta ordenanza, nadie dice que por temas de debilidad de la 35 

administración esta ordenanza pueda quedar sin efecto o 36 
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pueda quedar o pueda suspenderse para una discusión 1 

posterior, pero si me parece que son temas que hoy por hoy 2 

a mí me preocupan, en cuanto al nivel real de control que 3 

podríamos establecer.  Eso, señor Alcalde. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Granda.  Yo 6 

solamente, acotar que en las obras inclusive de pavimento 7 

rígido que hace la Municipalidad una vez terminadas y una 8 

vez, los carteles de la Municipalidad como no puede ser de 9 

otra manera se mantiene un tiempo muy perentorio, pero 10 

llega un ejército de gente con carteles de la Prefectura y 11 

con la imagen de la autoridad, justamente para promocionar 12 

disque obras que ni por idea pudieron hacerse, de tal 13 

manera que es bienvenida la inquietud suya.  Señor 14 

Secretario, vamos a proceder a iniciar con la discusión en 15 

segunda de la ordenanza. 16 

 17 

SEÑOR SECRETARIO: ORDENANZA QUE REGULA EL CUIDADO, 18 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE VEREDAS, CUNETAS Y CAUCES DE 19 

AGUA EN LAS PARROQUIAS RURALES ALREDEDOR DE PROYECTOS 20 

VIALES EN LAS CABECERAS PARROQUIALES Y ZONAS DE EXPANSIÓN 21 

URBANA DEL CANTÓN CUENCA.- Exposición de Motivos, cinco 22 

párrafos. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: A su consideración, señoras, señoritas, 25 

señores Concejales.  Señor concejal Marco Avila. 26 

 27 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señor Alcalde. Algunas 28 

observaciones de fondo, me parece que los dos o tres 29 

primeros párrafos realmente no indican el motivo, la 30 

necesidad con respecto a la generación de esta ordenanza, 31 

más bien está hablando de otros temas que sin duda son 32 

importantes como la planificación urbana, la regulación y 33 

algunas de las competencias de los GAD´s pero efectivamente 34 

no se enfocan en la necesidad o en la razón del porque es 35 

necesaria esta ordenanza, yo realmente no puedo estar de 36 
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acuerdo con esta primera redacción, al menos de los tres 1 

párrafos, me parece que hay faltas también varias de 2 

ortografía, algunas de sintaxis.  Por poner un ejemplo, en 3 

el primer párrafo dice: responsabilidad que significará el 4 

coordinará, en otra de las partes, dice: la facultad que 5 

otorgada, otorgará, me parece que tampoco está bien, se 6 

utilizan términos a continuación seguidos como regulación y 7 

enseguida regular, entre algunas de las otras; además, se 8 

utilizan mayúsculas indiscriminadamente cuando no hacen 9 

falta como parroquias rurales del cantón, en el nombre de 10 

la ordenanza una se pone con mayúsculas, otras en 11 

minúsculas; y finalmente, me parece que en el último 12 

párrafo de la primera página se hace una transcripción de 13 

lo que establece la ley y en nada aporta a la exposición de 14 

motivos, si es que es una transcripción debería indicárselo 15 

además entre comillas.  En ese sentido, señor Alcalde, yo 16 

no estaría de acuerdo con la exposición de motivos. 17 

 18 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Ávila.  Señor 19 

concejal Pesántez. 20 

 21 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Señor Alcalde, yo voy a pedirle más 22 

bien a través del señor Secretario de la Comisión de 23 

Desarrollo Comunitario que es el Director de 24 

Descentralización, que dé a conocer la exposición de 25 

motivos.  Lamentablemente compañeros Concejales y es más 26 

bien de reconocer a quienes tuvieron la iniciativa de 27 

elegir Concejales por distritos, quienes conocen los 28 

distritos rurales somos nosotros quien lo vivimos, quien lo 29 

manejamos los temas, así mismo sabrán los distritos norte, 30 

distrito sur, para eso mismo fue que los Concejales en 31 

estos espacios deben ser de lo rural y lo urbano; entonces, 32 

para nosotros no es una novedad esto, nosotros con Carlos 33 

que también ejerció algún momento la junta parroquial, la 34 

tenencia política, hemos sufrido de estos problemas por no 35 

tener una norma para un cumplimiento y también las 36 
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compañeras Concejalas que fueron parte de la Comisión en 1 

sus distintos espacios.  Entonces, es interesante de que 2 

los compañeros, que son urbanos y que de alguna manera 3 

necesitan algún criterio, no hay ningún problema que a 4 

través del señor Director de Descentralización, podemos 5 

decirle en un resumen más bien, pido señor Secretario que 6 

intervenga, señor Secretario de la Comisión explicando la 7 

exposición de motivos. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Señor Director de Descentralización. 10 

 11 

DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN: Permítame, muy buenos días.  12 

Efectivamente, en un inicio la ordenanza había sido 13 

establecida en su primer debate, respecto a una competencia 14 

que no era municipal y fueron ustedes en este seno del 15 

Concejo Cantonal que hicieron precisamente esas 16 

observaciones y básicamente, efectivamente veo que hay una 17 

“a” demás en ese párrafo que hablaba el concejal Avila, 18 

respecto a la responsabilidad que significa el coordinar, 19 

dice coordinará; y, es el: coordinar cualquier acción con 20 

las circunscripciones territoriales parroquiales, 21 

precisamente, pero en general digamos el ámbito estaba 22 

respecto a enmarcar, no cierto, la ordenanza dentro de las 23 

competencias que son propias en coordinación al GAD 24 

municipal respecto a materia de cuidado y protección 25 

ambiental conjuntamente con los gobiernos autónomos 26 

descentralizados parroquiales y que en ese sentido, se 27 

pueda coordinar las acciones y justificar la ordenanza 28 

enmarcando precisamente para que en el ámbito de las 29 

competencias que son propias como la regulación de uso y 30 

ocupación del suelo urbano y rural, el cuidado, la 31 

protección y conservación de veredas, cunetas y cauces de 32 

agua en las parroquias rurales, alrededor de proyectos 33 

viales; está establecido la competencia de manera clara ahí 34 

en las cabeceras parroquiales y las zonas de expansión 35 

urbana en la circunscripción territorial del cantón Cuenca, 36 
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precisamente para que quedara claro que está dentro del 1 

ámbito de la competencia municipal. 2 

 3 

Después en los siguientes, se habla de la reforma que hubo 4 

a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura 5 

Vial y de Transporte Terrestre, porque en el anterior 6 

proyecto para primer debate estaba tomada en cuenta la ley 7 

de vías que fue derogada por esta siguiente normativa y fue 8 

lo que se incorporó en la exposición de motivos que está en 9 

el cuarto párrafo. 10 

 11 

Ya en el quinto párrafo entramos, efectivamente, a 12 

manifestar que es lo que ustedes ya han manifestado además, 13 

el cuidado, conservación y protección de veredas, cunetas y 14 

cauces de agua, como una acción y apoyo permanente de las 15 

comunidades para que el cuerpo normativo como tal permita 16 

que se mantengan estos espacios que sin bien es cierto no 17 

estaban mirados anteriormente en la primera propuesta, 18 

contribuyen al mantenimiento de la infraestructura vial de 19 

las parroquias rurales.  Esa sería, en general la tónica 20 

que se le dio a la exposición de motivos. 21 

 22 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Pesántez. 23 

 24 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Sí, señor Alcalde, esto queríamos 25 

informarle a los compañeros Concejales, esta ordenanza está 26 

dentro de un marco de gestión de riesgos, se ha tratado de 27 

aquello y también de lo que se refiere al ambiente; y, hay 28 

alguna ordenanza también de que, ordenanzas que está 29 

planteando Descentralización por parte del compañero 30 

concejal Marco Avila, esta ordenanza tiene que articularle 31 

a esa ordenanza pero tiene que ser así lo más lógico.  32 

 33 

Y si existiera alguna intervención con algún criterio o 34 

algún aporte a la exposición de motivos, pueden hacerlo de 35 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

                                                                                                                  LIBRO DE ACTAS 

39 

lo contrario, yo si voy a mocionar que la exposición de 1 

motivos sea aprobada como está. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Carolina Martínez. 4 

 5 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Señor Alcalde, compañeros, 6 

compañeras Concejalas; más allá de felicitar siempre la 7 

iniciativa de los diferentes compañeros y compañeras 8 

Concejalas, cuando se plantea una ordenanza creo que no 9 

solo se trae a esta mesa una propuesta que sin duda permita 10 

mejorar la condición de vida de los diferentes ciudadanos y 11 

mucho más en este sentido del sector rural.  Darle la 12 

bienvenida al señor Presidente, siempre un honor tenerle 13 

aquí en nuestra mesa, señor Presidente; y, sin embargo, si 14 

me preocupa compañeros, compañeras Concejales sin querer 15 

plantear que se podría dar de baja esta ordenanza, si me 16 

preocupa sobre todo las observaciones que ha hecho el 17 

concejal Marco Andrés Avila, porque efectivamente esta 18 

ordenanza al ser un trabajo, sin duda… 19 

 20 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, creo que estamos sin 21 

quórum, en este momento, estamos con siete Concejales. 22 

 23 

SEÑOR SECRETARIO: Así es, señor Alcalde, estaba queriendo 24 

hacer esa observación.  Ahora que se reintegran los dos 25 

señores Concejales, volvemos a tener quórum. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Continúe, concejal Martínez. 28 

 29 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Gracias, señor Alcalde, comentaba 30 

compañeros, compañeras Concejalas que estaban ausentes en 31 

la sala, que efectivamente lo que me preocupa son esas 32 

observaciones, inclusive no solo de fondo sino de forma, 33 

creo que este Concejo Cantonal no deberíamos pasar por alto 34 

esas observaciones tan importantes, insisto de forma y de 35 

fondo que ha hecho el concejal Avila, inclusive en la 36 
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redacción creo que Cuenca no se merece una ordenanza con 1 

faltas de ortografía, ni mucho menos que hubieran errores 2 

realmente que no estarían acordes a la altura de nuestra 3 

ciudad.  Entonces, si me preocupa eso, no sé cuál sería la 4 

forma de poder resolver, no sé si podemos hacer un espacio, 5 

un momento de revisión a fin de poder analizar estas y 6 

algunas otras observaciones para poder continuar con la 7 

discusión de la misma. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal Martínez; señorita 10 

Vicealcaldesa.  11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde.  Me parece que 13 

cuando este tema se trató en primer debate, se hicieron 14 

varias observaciones y dentro de la revisión de esas 15 

observaciones al interior de la comisión se fueron 16 

planteando la incorporación de algunas alternativas 17 

tendientes a mejorar la propuesta normativa, a mejorar la 18 

redacción ciertamente y a poder hacer de esta propuesta más 19 

adelante una ordenanza que pueda ser factible de llevar a 20 

la práctica, una de las reflexiones quizás más importantes 21 

que se planteó al interior de la Comisión de Desarrollo 22 

Rural, es que podamos tener la capacidad de que una vez que 23 

esté aprobada la norma seamos capaces no solo de controlar 24 

y de sancionar sino de mejorar realmente la situación que 25 

tenemos ahora. 26 

 27 

Y voy a empezar, por la exposición de motivos, la 28 

exposición de motivos debería ser tan clara que nos permita 29 

identificar que la falta de cuidado y mantenimiento de las 30 

cauces y cunetas en la zona rural este rato, genera tal 31 

deterioro que pese a los esfuerzos y a la inversión del 32 

recurso público es imposible mantenerlas en buen estado; 33 

creo que esa debería ser la reflexión, el punto de partido 34 

y creo que los señores Concejales rurales y el señor 35 

Presidente del Consorcio, coinciden conmigo en esto.  Yo 36 
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quisiera, también hacer una mea culpa porque pese a que 1 

hemos tenido debates intensos de esta naturaleza dentro de 2 

la Comisión, mucho le hemos encargado a la Dirección de 3 

Descentralización que pueda ir evacuando estas dudas y que 4 

pueda ir incorporándola en base a las realidades que 5 

vivimos dentro de la zona rural de cantón, con esta 6 

encomienda llegamos el día de hoy a Concejo Cantonal pero 7 

me parece que es necesario pulirle mucho más a la 8 

propuesta, como habitante de la zona rural también estoy 9 

consiente de que esta ordenanza no puede dilatarse que es 10 

necesaria, que es oportuna, que es pertinente, que 11 

inclusive como ente público nos va a permitir en optimizar 12 

recursos.  Soy muy consciente y lo he dicho siempre, cuando 13 

ejercí otro cargo público también dentro de una de las 14 

parroquias rurales del cantón, mucho nos ahorraríamos si 15 

los frentistas, si los vecinos cuidarán las cunetas, lo que 16 

pasa, puntualmente, es que al generar un arreglo el fin de 17 

semana que generalmente que es cuando en minga avanzamos, 18 

el día lunes se produce una lluvia, las cunetas están 19 

tapadas y otra vez se daña la vía, esa realidad es la que 20 

debemos transformar pero para eso ciertamente me parece que 21 

hay que hacerle algunos ajustes a la propuesta.  Yo 22 

quisiera proponerles a los señores Concejales que sin 23 

ninguna dilación en este tema que por supuesto en mi 24 

particular intención no hay ningún viso de obstaculizar 25 

absolutamente nada, podamos conjuntamente con la Comisión 26 

de Legislación, yo debo reconocer en el señor concejal 27 

Presidente de esta Comisión no solo su conocimiento sobre 28 

el tema normativo sino también su capacidad inclusive de 29 

poder generar una articulación en torno a la redacción de 30 

las propuestas que hemos ido generando a lo largo de estos 31 

últimos años en el Concejo. 32 

 33 

Quisiera proponer, señor Alcalde, puntualmente, que podamos 34 

realizar esas enmiendas conjuntamente con la Comisión de 35 

legislación, porque yo insisto este tema es urgente, si es 36 
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que hay que ponerles un plazo de ocho, quince días 1 

particularmente yo me comprometo, sé que todos tenemos 2 

ocupaciones, quizás por agenda a veces es muy difícil 3 

empatar nuestras actividades pero me parece que ciertamente 4 

por responsabilidad y ejerciendo una representación rural 5 

sobre todo en este Concejo, es necesario que un tema tan 6 

sensible y quizás de las pocas veces que se legisle 7 

particularmente adscribiéndonos a lo rural si hay que hacer 8 

una ordenanza perfilada más a lo que necesitamos y sobre 9 

todo que sea cumplible en el menos tiempo posible. 10 

 11 

Yo hacía una reflexión, por ejemplo, en la Comisión y 12 

perdonen si me extiendo en la explicación, respecto del 13 

capítulo III, en la parte que se refiere a las infracciones 14 

y sobre todo en las infracciones leves y su sanción; si los 15 

señores Concejales, pueden leer en las dos sanciones o en 16 

las dos infracciones que se proponen en torno a esta 17 

sanción, se habla de no informar a la autoridad competente, 18 

hacia particularmente la reflexión en la comisión como 19 

ciudadano, inclusive yo ponía el ejemplo muy doméstico de 20 

mi casa ¿cómo se quién es la autoridad competente? Es el 21 

teniente político, es el presidente de la junta, debo venir 22 

al municipio, al Consejo Provincial y en esa sesión 23 

habíamos entonces, propuesto que se determine exactamente 24 

¿cuál es la infracción? no concurrir al gobierno parroquial 25 

a informar que he realizado un trabajo, no concurrir al 26 

municipio a informar cualquier situación ha ameritado que 27 

esta instancia pública conozca de la realidad que se ha 28 

suscitado.   29 

 30 

Me parece, entonces que si hay que ser más puntuales, yo 31 

insisto si es que hay que reconocer internamente que quizás 32 

pudimos haber como comisión, sesionado por última vez, 33 

revisado el texto de la ordenanza y firmarla conjuntamente 34 

los cinco compañeros Concejales rurales, hubiera sido 35 

quizás mucho más provechoso para llegar el día de hoy con 36 
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una ordenanza fluída, es importante el debate desde luego 1 

las propuestas no están escritas en piedra, por eso mismo 2 

venimos acá para que se modifique, para que se perfeccione, 3 

para que se ajuste pero me parece que el día de hoy no 4 

estamos con las condiciones para poder debatir.  Si es que 5 

es el caso, señor Alcalde, yo particularmente me comprometo 6 

para que en el plazo de ocho días poder tener un texto que 7 

en base a este por supuesto, venga mucho más ajustado y que 8 

nos permita inclusive tener un debate mas fluído. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Señor 11 

concejal Orellana, señor concejal Granda, tienen la 12 

palabra. 13 

 14 

DR. CARLOS ORELLANA: Me parece, que es importante avanzar 15 

en este proceso, yo creo que en muchas ocasiones las cosas 16 

que se hacen con urgencia corren el riesgo de tener ciertas 17 

debilidades, es necesario si así lo plantea la compañera 18 

Concejal poder reunirnos tanto en la Comisión de Desarrollo 19 

Rural con la Comisión de Legislación y poder trabajar 20 

juntos, porque eso permitiría inclusive esa mixtura de 21 

quienes conocemos la realidad en el territorio y de quienes 22 

también nos pueda apoyar desde se conocimiento legislativo; 23 

me parece que sería un buen ejercicio que nos permitiría 24 

desde luego avanzar en esta propuesta.  Es verdad que 25 

nosotros como comisión hemos trabajado mucho en esta 26 

ordenanza, no hay duda alguna, hemos tenido varias  27 

sesiones con la Comisión y todo, pero si inclusive algunos 28 

temas que fueron acogidos como sugerencia, nosotros de 29 

hecho ya la estuvimos dando como que esas iban a ser 30 

recogidas tal cual se estuvo planteando pero a veces de 31 

pronto lo que nosotros expresamos no es siempre lo que se 32 

puede entender y creo que ahí podemos avanzar en un 33 

esfuerzo que sin duda podría darnos como resultado una 34 

ordenanza que inclusive llene aquellas falencias que aquí 35 

han comentado los compañeros Concejales. 36 
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Lo que sí quiero, de hecho también, aparte de reconocer 1 

nuestra responsabilidad es entender que esta es una 2 

responsabilidad compartida de todos, es decir, si aquí 3 

alguien habla de que hay faltas de ortografía debería 4 

indicar donde están para corregirlas y no dejar de manera 5 

general porque daría la impresión de que realmente casi, 6 

casi todo está mal estructurado, esta malhecho, creo que 7 

esas observaciones son buenas y nos alimentan a todos. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Se concede el punto de orden, señor concejal 10 

Avila. 11 

 12 

DR. MARCO ÁVILA: Concejal Orellana, con la estima y el 13 

aprecio que le tengo, usted conoce la deferencia especial 14 

que le tengo, pero existen, realmente son innumerables y si 15 

quiere que las relate una a una, seguramente nos va a tomar 16 

más de veinte minutos así que le pido, por favor, sean 17 

aceptadas de buena manera estos criterios y más bien desde 18 

un amplio sentido de construcción colectiva como usted 19 

indica, yo me sumo efectivamente para poder construir y 20 

hacer el esfuerzo.  También desde el conocimiento que 21 

tenemos de la ruralidad, el hecho de que sean Concejales 22 

rurales no exime que otros también podamos tener al menos 23 

algo de conocimiento de las situaciones que vive la 24 

ruralidad.  Así que con todo cariño y comedimiento le pido 25 

que me sume a la causa de la comisión y me tengan en 26 

cuenta. 27 

 28 

SEÑOR ALCALDE: Continúe. 29 

 30 

DR. CARLOS ORELLANA: Sin duda, valorando las expresiones 31 

del compañero Concejal pero esto se ha vuelto con todo el 32 

afecto una situación muy reiterada de que llegando a la 33 

sesión del Concejo Cantonal es muy común que todos estén 34 

dando lectura al apuro, que es lo que se va a legislar y 35 

eso inclusive, no permite traer un texto que sea una 36 
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propuesta, se entiende que en el segundo debate lo normal 1 

es que si yo no estoy de acuerdo en un párrafo diga, yo no 2 

estoy de acuerdo en este párrafo, pero pronto este párrafo, 3 

que es lo lógico, es decir, no solamente nos quedamos en la 4 

crítica sino es fundamental la construcción y eso nos ha 5 

faltado a todos los Concejales y no es un tema que este 6 

dirigido a un Concejal de manera exclusiva sino es un tema 7 

de mea culpa de manera colectiva, si es que uno mira que en 8 

el articulado y esto ha pasado siempre, además esto es muy 9 

común, además aquí Iván que tiene experiencia cuando 10 

coordina al menos al equipo, ya saben tener hasta un texto 11 

y cada uno sabe pedir la palabra y casi, casi decir que es 12 

lo que tiene que decir, eso es una muestra que más allá de 13 

lo que yo no comparta por ejemplo esa práctica pero 14 

finalmente es una muestra de que si se ha coordinado y se 15 

ha trabajado. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Punto de orden, señor concejal Granda. 18 

 19 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, también tengo que decir y 20 

plantearle a Carlos, con consideración y respeto en función 21 

de las cosas.  Cuando nosotros planteamos, me parece que 22 

cuando nosotros hemos hecho un trabajo coordinado es en 23 

función de una tendencia y una posición en función de una 24 

ordenanza y sí, tenemos esa posibilidad de ir coordinando 25 

conceptos y de trabajar conjuntamente en equipo con 26 

determinados Concejales con quienes tenemos mayor afinidad 27 

dentro de este proceso, si es que ya en… y ojalá me pongan 28 

un punto de orden, si es que en el bloque de país no existe 29 

esa consideración de que tengan la posibilidad de acordar y 30 

tener textos conjuntos, pues ya es problema de cada 31 

bancada, acá lo que nosotros hemos intentado es siempre ser 32 

responsables en cuanto a la ordenanza de animales, sé que 33 

es una ordenanza que estaba mal hecha  y que la tuvimos que 34 

reafirmar, en función de la ordenanza de bomberos también, 35 

en función de intereses de la ciudad y sí, ahí hemos tenido 36 
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procesos coordinados con compañeros como Paola, Lauro, 1 

Ruth, Carolina, Norma, la Dra. Narcisa y me parece que eso 2 

es absolutamente legítimo, no sé porque estamos viendo 3 

problemas y fantasmas que me parece que no obedecen a 4 

ningún criterio de discusión acá.  Me parece que con el 5 

afán constructivo, Carlos debería hacer de estos criterios 6 

que hemos planteado con el concejal Avila una oportunidad 7 

de trabajo conjunto Carlos, porque me parece que este 8 

trabajo puede salir mejor y puede ser bueno y puede ser 9 

consensuado y puede ser en función de los intereses de la 10 

ruralidad que tanto nos interesa porque no solo por ser 11 

urbanos o del distrito sur, vamos a dejar de legislar y 12 

tener la misma responsabilidad con nuestros hermanos del 13 

distrito rural, me parece que eso puede generar inclusive 14 

ahí problemas de visión de ciudad, 15 

  16 

SEÑOR ALCALDE: Continúe, señor concejal Orellana. 17 

 18 

DR. CARLOS ORELLANA: Jamás, mi afán polemizar, pero creo 19 

que decir la verdad es un tema que honra a las personas y 20 

reconocer, además como lo ha hecho el concejal de que 21 

efectivamente en algunas ocasiones así mismo se hace, eso 22 

confirma lo que estoy diciendo, simplemente ratifica de que 23 

hace falta y es indispensable que cuando lleguemos a un 24 

segundo debate lleguemos con propuestas y no solamente con 25 

lamentos o con críticas que ha sido muy común, reitero de 26 

todos los compañeros Concejales, es una muestra que en 27 

algunas ocasiones si se hace este trabajo.  Yo por ejemplo 28 

he mirado y ahí saludo el trabajo de Ruth, cuando llegan un 29 

segundo debate, siempre está cambiando, cámbiese este 30 

texto, póngase este otro texto, no estoy de acuerdo con 31 

esto, propongo el otro, es un ejemplo que en mi caso 32 

personal, yo creo que está bien valorar cuando las cosas se 33 

hacen bien pero no puedo quedarme callado cuando creo que 34 

deberíamos todos como Concejo Cantonal mejorar, y reitero 35 
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una vez más Iván me acaba de dar la razón, o sea si podemos 1 

hacer este trabajo previo a un segundo debate.  2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Orellana.  Señora 4 

concejal Illares, tiene la palabra. 5 

 6 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde.  Bueno el 7 

debate es muy importante en estas normativas, sin embargo 8 

coincido con lo que manifestaban algunos compañeros 9 

Concejales, este tema lo habíamos tratado en la Comisión de 10 

Desarrollo Social y Comunitario, yo tenía la aspiración de 11 

que podamos ser convocados nuevamente para ver si están 12 

incluídas o no las observaciones que las hicimos en su 13 

debido momento pero en realidad cuando me llega el orden 14 

del día digo -que bueno que la ordenanza la vamos a tratar 15 

en el Concejo Cantonal-, hubiera sido más positiva, me 16 

permito decirlo así, en poderlo tratar en la Comisión, 17 

porque justamente se había planteado algunas sugerencias a 18 

las que yo me hacía referencia en mi primera intervención 19 

¿de qué punto de vista le vamos a estructurar a la 20 

ordenanza? Si es desde la competencia en tema de materia de 21 

vialidad que únicamente a los municipios nos compete lo que 22 

es las cabeceras urbano parroquiales con expansión urbano o 23 

lo vamos a tomar como la competencia que tiene el Municipio 24 

que es en el uso y ocupación del suelo dentro del cantón 25 

Cuenca, pero ahora me sorprende que el señor Concejal 26 

proponente dice que esta desde el punto de vista de gestión 27 

de riesgos, entonces en realidad me confundí, entonces me 28 

parece importante en que podamos revisarlo al interior en 29 

verdad, no es que se tenga que prolongar mucho más tiempo 30 

sino es importante tener una normativa pero que las 31 

normativas también sean ejecutables en el territorio, eso 32 

es sumamente importante porque a más que se escriben 33 

textos, documentos, es importante que sean ejecutables en 34 

el territorio.   35 

 36 
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A las 11:03 ingresa a la sesión la concejala Monserrath 1 

Tello. 2 

 3 

Sin embargo, señor Alcalde, en este momento se ha planteado 4 

una moción, ha sido secundada por parte de la concejal 5 

Paola Flores pero también hay la posibilidad de que podamos 6 

reunirnos y revisarla en su debido momento y obviamente, 7 

venirle estructurada desde la Comisión de Legislación que 8 

me parece importante en que podamos darnos un tiempo, señor 9 

Alcalde, no por madrugar va amanecer más temprano me parece 10 

importante que nos sentemos y podamos revisar a profundidad 11 

esta normativa que es importante, sí, entonces, hay dos 12 

mociones al respecto, me parecería importante que podamos 13 

ya definirlas si es que lo vamos a tratar en este momento, 14 

creo que el afán de todos es en que podamos postergarla por 15 

un cierto tiempo y reunirnos todos y poder sacar una 16 

normativa, hay dos mociones; entonces, yo considero señor 17 

Alcalde en poder definir, eso es lo que nos toca en este 18 

momento.  Gracias. 19 

 20 

SEÑOR ALCALDE: Así es, este momento, hay dos mociones, les 21 

ruego, por favor, con la intervención del Dr. Iván Granda y 22 

del concejal Lauro Pesántez, votamos las dos mociones.  23 

Señor concejal Granda. 24 

 25 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, me parecería como 26 

presidente de la Comisión de Legislación, poner a la orden 27 

la comisión al concejal Lauro Pesántez y a los compañeros 28 

de la Comisión para poder tener un trabajo conjunto y 29 

plantearle en función de no estar votando dos mociones sino 30 

más bien que se retire la primera y podamos apoyar la 31 

moción de la concejal Vicealcaldesa, Ruth Caldas, con el 32 

objetivo de que el próximo jueves podamos tener una sesión 33 

de Comisión conjunta estimado concejal Pesántez y la 34 

siguiente semana, podamos venir ya con un texto lo 35 

suficientemente consensuado con el objetivo de ir 36 
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básicamente discutiendo temas de fondo que podrían existir.  1 

Es necesario, lo que planteaba la concejal Norma Illares 2 

que si es que hay una discusión desde el punto de vista 3 

también de riesgos se lo ponga en el tapete y poder tener 4 

una discusión absolutamente asertiva, yo creo que a veces 5 

he tenido teniendo discusiones inocuas que lo que hacen es 6 

distraernos de lo principal que es, que esta ordenanza sea 7 

lo suficientemente eficiente, eficaz en el tiempo y que les 8 

sirva al sector rural.  Entonces, en ese contexto, me 9 

permito plantearle al concejal Pesántez que podamos votar 10 

sobre una sola moción y que el compromiso de esta comisión 11 

de legislación que presido sea que el miércoles o jueves 12 

tengamos la convocatoria y la semana siguiente, con el 13 

favor del señor Alcalde, podamos discutir la ordenanza que 14 

se ha planteado. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Le damos paso al señor concejal Pesántez, 17 

que fue el autor de la moción, él de la primera moción, 18 

para ver si hay un acuerdo aquí en el seno del Concejo.  19 

Señor concejal. 20 

 21 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde. Para 22 

mí la experiencia no se compra, ni se estudia, se gana, se 23 

vive en el tiempo y para mí en este Concejo Cantonal no hay 24 

marca de la ordenanza, no hay quien presente la ordenanza, 25 

ni Concejal que lo haga, lo interesante que exista una 26 

ordenanza a beneficio de la ciudad, a beneficio de todos 27 

los cuencanos y cuencanas, ya lo hice anteriormente que se 28 

presentó una ordenanza, se articulo justamente con el 29 

compañero Iván Granda decíamos que se haga una sola o sea 30 

para que estar diciendo que tal Concejal presento una 31 

normativa o que salga en los grandes periódicos, grandes 32 

titulares que diga –tal concejal presunto una norma- para 33 

mí, eso no está dentro de mi sentido, en todo caso si es 34 

que existe, así mismo son las ordenanzas, en un debate, en 35 

discusiones con el criterio de todos los Concejales, así 36 
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mismo son estas normas y quizás, Carlos Orellana ya dijo la 1 

realidad, debilidad de debate en este Concejo es evidente, 2 

obviamente, pero si les resiente a alguien igual, porque si 3 

alguien que viene con sus propuestas para algún articulado, 4 

que bien que lo sea así, no solamente diga está mal porque 5 

está mal porque yo digo así, no es así en todo caso hay que 6 

respetar los criterios, señor Alcalde, compañeros 7 

Concejales.  Hay una moción planteada y si quieren 8 

articularse con alguna otra comisión no hay problema 9 

también, dentro de… y no quiero entender que esto es tal 10 

vez resentimientos ya por la política que se acerca, no, 11 

eso tampoco queda descartado, mi intención de pensar 12 

aquello, sino más bien con el propósito de hacer una 13 

normativa que se adapte a la realidad y con el compañero 14 

presidente del gobierno parroquial no vamos a trasladar más 15 

allá de unos quince días esta norma, quizás llegue más 16 

pronto, se articule y quizás tenga la probabilidad de 17 

aprobarse y entre a tener acción en el territorio dentro de 18 

este mismo año.  Más bien, hay una moción planteada con el 19 

propósito de recibir más criterios y si les pido y dejo 20 

claro también esto, por Dios que cuando se convoca a 21 

sesión, comiencen la sesión y terminen sesión en una 22 

comisión, no se vayan saliendo a medio tiempo y al final, 23 

llegan acá y decir no me acuerdo la resolución que se tomó.   24 

 25 

En todo caso, yo les invito para que sean parte de esta 26 

sesión y hay la moción planteada que se retire, yo la 27 

retiro esta moción y que, por favor, las sesiones que vayan 28 

a tener en los próximos días estemos todos los Concejales 29 

de la comisión para dar criterios.  Muchas gracias. 30 

 31 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Pesántez, hay un 32 

punto de orden de la señorita concejal Ruth Caldas. 33 

 34 

A las 11:09 se retira de la sesión el concejal Lauro 35 

Pesántez. 36 
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ABG. RUTH CALDAS: Señor Alcalde, yo no quisiera el día de 1 

hoy que se tome de ningún modo como una acción de tipo 2 

política lo que estamos resolviendo, particularmente, yo 3 

soy inclusive una Concejala independiente y por lo tanto, 4 

no tengo porque favorecer ni perjudicar absolutamente a 5 

nadie, lamento mucho que se haya ausentado el concejal 6 

Pesántez de la sala pero si quisiera dejar algo muy en 7 

claro, muchas veces hay un estigma de quienes vivimos en el 8 

área rural y hay que demostrar la capacidad que tenemos y 9 

aprobar como proponentes del sector rural una ordenanza con 10 

faltas ortográficas para mí, yo quisiera resumirlo en una 11 

palabra, sería “vergonzoso”. 12 

 13 

SEÑOR ALCALDE: Se retiró la moción, señor Secretario, 14 

quizás con alguna acotación de la señora concejal Illares. 15 

 16 

DRA. NORMA ILLARES: Solo una sugerencia, en vista de que 17 

está aquí el señor Presidente del Consorcio de Juntas 18 

Parroquiales, en comprometerle desde ya a usted, sí, que 19 

sea esa parte de estas reuniones que se va a mantener la 20 

Comisión de Desarrollo Rural y Comunitario con la Comisión 21 

de Legislación y también de ser pertinente pues que estén 22 

presentes los directores que corresponde tanto de Riesgos 23 

de Planificación, señor Alcalde; entonces, eso que asuma el 24 

compromiso el señor presidente del Consorcio, en ser parte 25 

de esta reunión.  Eso, señor Alcalde. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Yo quisiera adicionar lo que ustedes han  28 

mencionado que se ponga un plazo, yo creo que no podría ir 29 

más allá de quince días para que regrese al Concejo 30 

Cantonal.  Consulto a ustedes, entonces sobre la moción, 31 

porque ya lo retiro la primera el señor concejal Pesántez, 32 

de que se suspenda el punto para que se sustente de manera 33 

consensuada la ordenanza; así entiendo, que esta la 34 

propuesta, señor Secretario, le consulto. 35 

 36 
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SEÑOR SECRETARIO: Sí, señor Alcalde, tendría que trabajar 1 

las dos comisiones la de Legislación y Desarrollo Rural, 2 

conjuntamente con la participación del señor presidente del 3 

consorcio de los GAD´s y en un plazo de quince días debería 4 

estar ya para conocimiento el segundo debate del Concejo. 5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario, pidiéndole al 7 

señor presidente del consorcio que intervenga activamente, 8 

porque necesitamos su visión y su punto de vista.  Consulto 9 

a ustedes si estamos de acuerdo; así se aprueba, señor 10 

Secretario.  Muchas gracias por su asistencia. 11 

 12 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO 6 DEL ORDEN 13 

DEL DIA, RESUELVE SUSPENDER EL CONOCIMIENTO Y RESOLUCION 14 

DEL PROYECTO DE “ORDENANZA QUE REGULA EL CUIDADO, 15 

CONSERVACION Y PROTECCION DE VEREDAS, CUNETAS Y CAUCES DE 16 

AGUA EN LAS PARROQUIAS RURALES ALREDEDOR DE PROYECTOS 17 

VIALES EN LAS CABECERAS PARROQUIALES Y ZONAS DE EXPANSION 18 

URBANA DEL CANTON CUENCA”, PARA EL ANALISIS PERTINENTE 19 

CONJUNTAMENTE CON LA COMISION DE DESARROLLO  RURAL Y 20 

COMUNITARIO Y LA COMISION DE LEGISLACION Y QUE EN UN PLAZO 21 

DE 15 DIAS REGRESE AL SENO DEL CONCEJO CANTONAL. 22 

 23 

Termina la sesión a las 11:11. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Ing. Marcelo Cabrera Palacios,   Dr. Fernando Arteaga Tamariz, 30 

    ALCALDE DE CUENCA.          SECRETARIO DEL ILUSTRE  31 

                 CONCEJO CANTONAL 32 


