
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y CUATRO DE NOVIEMBRE 2 

DE DOS MIL DIECISIETE.  3 

 4 

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

Cantonal, el viernes veinte y cuatro de noviembre de dos 6 

mil diecisiete, a las quince horas con siete minutos, se 7 

instala la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo 8 

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

Alcalde de Cuenca.   10 

 11 

Asisten los Concejales y Concejalas: Sr. César Andrade 12 

Palacios (Concejal Alterno de la Sra. Paola Flores), Dr. 13 

Marco Ávila Rodas, Dr. Xavier Barrera Vidal, CPA. Abg. Ruth 14 

Caldas Arias, Econ. Martha Castro Espinoza, Ing. Patricio 15 

Clavijo Rodríguez (Concejal Alterno de la Tnlg. Carolina 16 

Martínez), Ing. Dora Ordóñez Cueva, Dr. Carlos Orellana 17 

Barros; y, Lcdo. Lauro Pesántez Maxi.  18 

 19 

Ingresan los concejales y concejalas: Psic. Gabriela Brito 20 

Andrade, a las 15:08; Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas, a las 21 

18:26; Dr. Iván Granda Molina, a las 15:12; y, Ph. D. 22 

Cristian Zamora Matute, a las 15:14. 23 

 24 

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan 25 

Fernando Arteaga Tamariz. 26 

 27 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Lcdo. 28 

Diego Cedillo, Director Administrativo; Arq. Pablo 29 

Barzallo, Director de Áreas Históricas y Patrimoniales; 30 

Arq. Catalina Albán, Directora de la Comisión de Gestión 31 

Ambiental; Ing. José Arias, Director de Compras Públicas; 32 

Crnl. Guillermo Cobo, Comandante General de la Guardia 33 

Ciudadana; Lcda. Johanna Heredia, Directora de Comunicación 34 

Social; Arq. Carlos Álvarez, Director de Control Municipal; 35 

Ing. Teodoro Montesinos, Coordinador General de la 36 
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Alcaldía; Ing. Carlos Jácome, Director de la Corporación 1 

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

Educación y Recreación; Sra. Sonia Ortiz, Delegada del 3 

Director de la Fundación El Barranco; Ing. Leonardo Peña, 4 

Director de Gestión de Riesgos; Ing. Ximena Barrera, 5 

Directora de Informática (E); Ing. Pablo Crespo, Director 6 

de Minas; Ing. Jorge Ochoa, Director de Obras Públicas; y, 7 

Arq. Fanny Ochoa, Directora de Planificación. 8 

 9 

GERENTES: Ing. Carlos Rojas, Gerente de la EDEC EP; Econ. 10 

Gerardo Maldonado, Gerente de la EMUCE EP; Dr. Romeo 11 

Sánchez, Gerente de la EMURPLAG EP; Ing. Ramiro Santacruz, 12 

Delegado del Gerente de ETAPA EP; e, Ing. María de Lourdes 13 

Ocampo, Gerente de FARMASOL EP.  14 

 15 

SECRETARIO: Mgst. Jaime Guzmán, Secretario de Movilidad. 16 

 17 

Constatado el quórum con la presencia de nueve concejales y 18 

concejalas, da inicio la sesión con la lectura del Orden 19 

del Día. 20 

 21 

SEÑOR ALCALDE: Buenos días con todos y todas, un gusto en 22 

recibirles aquí en el Concejo Cantonal.  Por circunstancias 23 

de fuerza mayor, no se pudo llevar adelante la sesión 24 

ordinaria del día de ayer, por eso nos vimos obligados a 25 

suspender la convocatoria y a trasladarla para el día de 26 

hoy; les pido mil disculpas, señoras, señoritas, señores 27 

Concejales.  A partir del día de ayer, vamos a hacer todos 28 

los esfuerzos para que tengamos todas las semanas sesiones 29 

ordinarias, de tal manera que quiero dejar muy en claro 30 

este tema que se debió a circunstancias de fuerza mayor.   31 

 32 

Señor Secretario, con el agradecimiento y el saludo a todos 33 

los presentes, por favor sírvase constatar el quórum 34 

reglamentario. 35 

 36 
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SEÑOR SECRETARIO: Buenas tardes, señor Alcalde, señoras, 1 

señores Concejales.  Se encuentran nueve Concejales en la 2 

sala, existiendo el quórum reglamentario. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario.  Orden del Día, 5 

por favor.  No sé si hay o luego de leer el Orden del Día, 6 

podemos conocer si hay solicitudes de Comisión General para 7 

esta sesión.  Señor Secretario. 8 

 9 

SEÑOR SECRETARIO: Me adelanto, señor Alcalde, en informarle 10 

que sí hay dos solicitudes para ocupar la silla vacía y una 11 

solicitud de Comisión General, pero para el punto dos del 12 

Orden del Día.   13 

 14 

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, EN SEGUNDO DEBATE, SOBRE EL 15 

PROYECTO DE “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DE VALOR DEL 16 

SUELO URBANO Y  RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE 17 

EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA 18 

TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL 19 

BIENIO 2018-2019”. SE CONOCERÁN LOS SIGUIENTES OFICIOS: A) 20 

OFICIO NRO. 3837 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, SUSCRITO 21 

POR EL SEÑOR ALCALDE, ING. MARCELO CABRERA PALACIOS, CON EL 22 

CUAL HACE SUYA LA PROPUESTA DE ORDENANZA, B) OFICIO NRO. 23 

AJ-2280-2017, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, SUSCRITO 24 

POR EL DR. LUIS FERNANDO ANDRADE ROMERO, PROCURADOR SÍNDICO 25 

MUNICIPAL (E), C) OFICIO NRO. DACE-4603-2017, DE FECHA 20 26 

DE NOVIEMBRE DE 2017, SUSCRITO POR EL ING. PABLO PEÑAFIEL 27 

TENORIO, DIRECTOR GENERAL DE AVALÚOS, CATASTROS Y 28 

ESTADÍSTICAS. SE ANEXA LA PROPUESTA DE ORDENANZA, 29 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANEXA DE LA REFERIDA 30 

ORDENANZA. 31 

 32 

A las 15:08 ingresa a la sesión el concejal Xavier Barrera. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario.  Voy a pedir al 35 

señor Director de Avalúos y Catastros, haga la exposición 36 
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respectiva para que, en función de aquello, podamos iniciar 1 

la discusión en segunda de esta ordenanza tan importante.  2 

Señor Director. 3 

 4 

DIRECTOR DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS: Muchas 5 

gracias y muy buenas tardes, señor Alcalde, señores y 6 

señoritas Concejales.  La semana pasada tuvimos ya la 7 

oportunidad de conocer en primer debate la ordenanza que 8 

por obligación nos toca cumplirla cada dos años.  En esa 9 

exposición hicimos ya un análisis técnico de porqué 10 

llegamos a un plano de valores final donde se ha estudiado 11 

el valor definitivo que se va a tomar como base para el 12 

cálculo de los avalúos de los predios del cantón Cuenca. 13 

 14 

En la exposición de la ordenanza tuvimos algunas 15 

inquietudes de algunos Concejales, que me voy a tomar un 16 

momento para tratar de indicar las sugerencias o las 17 

solicitudes que hicieron cada uno de ellos.   18 

 19 

A las 15:12 ingresa a la sesión el concejal Iván Granda. 20 

 21 

En primer lugar tuvimos la sugerencia de la señorita 22 

Vicealcaldesa, Ruth Caldas, que nos pedía que en la 23 

exposición de motivos incluyamos la disposición legal que 24 

nos obliga a la actualización bajo las responsabilidades 25 

civiles y pecuniarias, que es lo que nos ha traído a esta 26 

actualización cada dos años; se ha incluido ese párrafo ya 27 

en la exposición de motivos.  Tuvimos también la 28 

observación del concejal Cristian Zamora, en la cual la 29 

fórmula que estaba expresada realmente, la expresión 30 

matemática que estaba en la ordenanza estaba mal elaborada, 31 

estaba mal separada por los paréntesis y no tenía una 32 

estructura en la cual cualquier ciudadano podría hacer el 33 

ejercicio de aplicar la fórmula con los valores, se perdían 34 

en la forma en que estaba expuesta los paréntesis, la 35 

división de cada uno de los términos de la fórmula. 36 
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Se hicieron esas correcciones, es más, hemos traído una 1 

simulación de la ordenanza, de la fórmula con los factores, 2 

para que, de cierta manera, se logre entender cómo se 3 

aplica en cada uno de los avalúos de la ciudad. 4 

 5 

También en la ordenanza tuvimos la sugerencia y la 6 

solicitud del concejal Lauro Pesántez, que nos preguntaba 7 

qué pasa con los predios en los cuales dan beneficio a la 8 

ciudad, predios en el sector rústico en especial, que están 9 

junto a las zonas hídricas, predios que están dando 10 

sostenibilidad al cantón, predios que están en uso de la 11 

soberanía alimentaria, predios que los ciudadanos del 12 

sector rural están cultivando y manteniendo el uso agrícola 13 

para el cual están destinados, predios que están junto a 14 

las márgenes de protección, a las fuentes hídricas y a los 15 

parques nacionales.  Pues, yo creo que en la semana pasada 16 

no discutimos puntualmente ese punto, sin embargo, lo puedo 17 

explicar ahora con un ejemplo gráfico del catastro que está 18 

conectado en línea este momento.  Éste es un predio del 19 

sector rústico en la zona rural, en la zona alta, en una 20 

zona de páramo, en donde hay fuentes de protección hídrica, 21 

está en el sector de Quimsacocha, justo en donde llama la 22 

atención qué es lo que pasa con esos predios.  En el 23 

catastro en el que nosotros tenemos colocado, estos predios 24 

tienen una tipología de su cobertura de suelo y su uso 25 

actual y su disposiciones de uso; ¿a qué me refiero? 26 

Nosotros tenemos la información cruzada de las zonas que el 27 

MAE les reconoce como zonas de bosques protectores.  Al 28 

estar como bosque protector, es obvio que los valores de 29 

avalúos son mucho más bajos que los vecinos porque en ese 30 

suelo no se puede hacer nada, tiene una calidad de bosque 31 

protector.   32 

 33 

Los suelos que están también en zonas de protección 34 

hídrica, de acuerdo al PDOT o de acuerdo a las zonas que 35 

ETAPA mantiene como zonas de protección de las fuentes 36 
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hídricas, las cuencas altas, están consideradas en un valor 1 

ínfimo, no solo por la disposición del catastro, sino 2 

también por la disposición de los ciudadanos que han 3 

acudido al Municipio para indicarnos que uso de suelo no le 4 

permite hacer agricultura, pastoreo, sino simplemente está 5 

como páramo de protección, las coberturas del suelo a esos 6 

predios se les mantiene con las mínimas que nos permite la 7 

ley, son avalúos sumamente ínfimos, porque si bien es un 8 

suelo de alto uso para la ciudad, porque son fuentes de 9 

protección, es un gran elemento ambiental para el Cantón, 10 

pero el uso que le puede dar el ciudadano es restringido 11 

completamente, su valoración es prácticamente nula.   12 

 13 

De esa manera, los propietarios de esos espacios, ya sean 14 

las empresas públicas, como en este caso ETAPA o 15 

ELECAUSTRO, que tiene la zona de Labrados o ciudadanos que 16 

están en las zonas de Irquis, de Quimsacocha, en las zonas 17 

de las fuentes de protección, sus predios están valorados 18 

de esa manera, en los cuales su avaluó catastral no les 19 

impone una carga predial alta; eso es lo que podemos decir 20 

con respecto a los predios que cumplen esa acción ambiental 21 

con el Cantón. 22 

 23 

A las 15:14 ingresa a la sesión el concejal Cristian 24 

Zamora. 25 

 26 

Tenemos también la observación que se hizo por la inclusión 27 

en la ordenanza de los usos distintos; habíamos propuesto 28 

como iniciativa de la Comisión de Avalúos y Catastros, de 29 

que se considere un valor distinto de impuesto predial a 30 

los ciudadanos que hacen un uso distinto al que el 31 

Municipio lo dispone en sus planes.   32 

 33 

Hemos tenido que retirar esta disposición de la ordenanza, 34 

en tanto y en cuanto luego de varias consultas jurídicas, 35 

ya sean escritas o verbales que hemos hecho tanto a 36 
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Sindicatura municipal como a varios actores de la ciudad, 1 

llegamos a la instancia de que realmente el impuesto 2 

predial se graba a la tenencia del predio, más no al uso; 3 

entonces, sería algo ilegal en esta ordenanza, que tiene un 4 

carácter tributario, más no dejaría de ser una acción que 5 

se debería tomar en cuenta en otras ordenanzas como en la 6 

de potestad sancionadora, en la del 424 que está en 7 

estudios o en alguna imposición, la posibilidad de que no 8 

termine la sanción de una infracción en un juzgamiento con 9 

una multa, sino termine en un juzgamiento con una categoría 10 

de bien, del predio, una categoría de uso del predio que le 11 

permita esos valores de sanción ser repetidos hasta que el 12 

ciudadano elimine la construcción o regule.   13 

 14 

De esa manera hemos tenido que retirar de acá, obviamente 15 

una iniciativa que fue vista con buenos ojos, sin embargo 16 

la calidad de esta ordenanza es que el impuesto predial se 17 

graba a la tenencia del predio, más no al uso, podríamos 18 

cometer un acto fuera de normal al incorporar esta forma de 19 

cobro a los predios, por lo tanto hemos retirado con la 20 

esperanza de que en alguna otra ordenanza, de carácter 21 

sancionador, se pueda incluir. 22 

 23 

A las 15:17 se ausentan de la sesión los concejales Xavier 24 

barrera y Gabriela Brito. 25 

 26 

Lo que respecta a los factores o valores de anexos, bueno 27 

realmente se ha hecho una impresión en un formato mucho más 28 

amplio que se puedan distinguir los valores, pero no es 29 

nada más que los diferentes valores a las coberturas de 30 

suelo, que permiten modificar y cumplir lo que hace un 31 

momento expuse, que fue la inquietud del concejal Lauro 32 

Pesántez, de ¿qué pasa con los predios de uso agrícola? 33 

Nosotros tenemos valorados los predios en la zona agrícola 34 

con una gran diferenciación a lo que son los pastos 35 

naturales a lo que es una hacienda, por poner el nombre, 36 
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que tenga cultivos, riego y el pasto sea distinto, un pasto 1 

cultivado con un pasto natural.  Eso permite al ciudadano 2 

que no tiene recurso, en que su suelo sigue teniendo el 3 

mismo valor pero su cobertura le marca la diferencia con el 4 

ciudadano de lado, que tiene una mayor valoración porque ha 5 

equipado su propiedad, distinto.  De esa manera, lo que 6 

debo explicar también, como ya se incorporó el concejal 7 

Zamora, la inquietud de la fórmula: ya ha sido 8 

reestructurada con los paréntesis adecuados y traemos una 9 

modelación de qué pasa con la fórmula, ¿qué es lo que hace 10 

la fórmula?  Nosotros, si ponemos el valor acumulado de un 11 

predio, en este caso he puesto un ejemplo de US$302,00, 12 

tomado de la tabla de los valores originales y los valores 13 

que están del salario unificado, US$375,00, obviamente los 14 

10.000 salarios es lo que da la multiplicación, los 500 15 

salarios; y este factor k que en sí tiene un exponente a la 16 

menos siete que parece que es ínfimo, esto es sumado al 17 

excedente que se da más los 25 por mil del avalúo; y, este 18 

predio que supera el valor base que nosotros tenemos de 19 

US$180,00 ya no se le calcula el 0.25 por mil, sino se le 20 

calcula el 0.29, o sea por su valor acumulado que tiene.  21 

De esta manera es cómo actúa la fórmula para que se dé un 22 

factor de acuerdo a lo que cada ciudadano tiene acumulado.  23 

Repito, esta aplicación la venimos haciendo ya, el 24 

municipio lo viene aplicando desde el 2012, a los 25 

ciudadanos ya no les es nuevo que a quienes tengan más 26 

avalúo se les aplique una tasa distinta, ya hemos pasado 27 

hasta el momento seis años de aplicación de estos valores, 28 

los ciudadanos que están en su valor acumulado saben que 29 

esta tasa se les va a aplicar y es algo que simplemente 30 

estamos repitiendo. ¿Por qué hemos variado de 400 salarios 31 

a 500 salarios?  Porque queremos mantener el mismo rango de 32 

cerca del 80% por ciento de la población a la que se le 33 

sigue cobrando la tasa del 25 por mil, porque al revisar el 34 

valor del suelo, van a superar muchos ciudadanos el estar 35 

en el rango de confort, por decirlo así, del 0.25 por mil y 36 
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hemos aumentado la base desde donde se les calcula la base 1 

desde donde se les calcula el valor diferenciado.  Con eso 2 

equilibramos al ciudadano que  estaba en el tope de 3 

empezarle a cobrar el 0.25 por mil con un nuevo avalúo, 4 

pasa a la siguiente tabla, hemos aumentado el rango para 5 

que se siga manteniendo en la tasa del 0.25 por mil, 6 

aumentando el rango; y, eso lo conseguimos simplemente 7 

aumentando de 400 a 500 salarios básicos como referente 8 

para empezar a diferenciar. 9 

 10 

De esa manera está ya expuesta la ordenanza, está en los 11 

términos que se revisó la semana anterior y de esos valores 12 

se desprende ya, los datos que van a ser emitidos a la 13 

ciudadanía, donde me he permitido colocar el impuesto 2017 14 

y el impuesto que va a ser colocado ya para el 2018, donde 15 

podemos ver que en algunos predios en los cuales obviamente 16 

ya estuvimos cercano no les pasa nada en los avalúos y los 17 

otros, en el valor de impuesto predial pasa como lo ven 18 

aquí de 20 a 22, de 3 a 4, de 33 a 46 en este posible la 19 

tasa de aplicación ya es distinta porque su situación 20 

económica del ciudadano, por eso es la diferencia más 21 

grande, ya tiene mayor avaluó acumulado.  Tenemos predios 22 

que pasan de 21 a 24, de 8 a 10, los decimales estoy un 23 

poco obviando, ahí están los datos; pasamos de 57 a 61, la 24 

tasa en este caso se la aplica distinta por el acumulado, 25 

pero en el promedio general en cualquier parte que nos 26 

paremos de los avalúos. 27 

 28 

A las 15:22 se reintegra a la sesión el concejal Xavier 29 

Barrera. 30 

 31 

Por ejemplo, tenemos avalúos que pasan de, bueno 11.40 a 32 

11.40, 13 a 16, de 7 a 10, de 12.1 a 12.18 en una zona que 33 

no necesitaba mucho ajuste; esa es la tasa que se les va 34 

aplicando a cada uno de los predios.  Así hemos llegado, de 35 

12 a 13, hemos llegado a equilibrar el incremento, porque 36 
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aplicamos un ponderado, la ley nos dice, en la ley de 1 

Plusvalías que hasta el momento está vigente, nos dice que 2 

la actualización tiene que ser entre el 70 y el 100%  por 3 

ciento del valor catastral, nosotros hemos aplicado un 4 

promedio ponderado del 75% por ciento favorable al 5 

ciudadano y también, apegados a lo que nos dice la ley.  6 

Así está la valoración, es obvio que va haber un incremento 7 

no significativo pero es casi parecido al que fue hace dos 8 

años que también conoció el Concejo y no tuvimos mayor 9 

reclamo al momento de acercarse a las ventanillas 10 

municipales a cumplir con la ciudad. 11 

 12 

Esto es señor Alcalde, previo a las sugerencias que nos 13 

habían hecho la semana anterior los concejales y la 14 

ordenanza esta ya expuesta para su debate. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Señoras, señoritas, señores Concejales, por 17 

favor, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún 18 

requerimiento que deseen hacerlo.  Señorita concejal, 19 

Economista Castro. 20 

 21 

ECON. MARTHA CASTRO: Muy buenas tardes, con todos y todas.  22 

Solamente  es aclarar en el punto uno de la tarifa en donde 23 

que esta la fórmula, si estamos hablando de 0.25 por mil 24 

del avaluó total de la propiedad, la fórmula parece 1.25.  25 

Es que… no es un factor… al menor, es porque son 26 

centésimas. 27 

 28 

DIRECTOR DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS: No. 29 

 30 

ECON. MARTHA CASTRO: Es por el excedente, estoy yo de 31 

acuerdo que es por el excedente. 32 

 33 

DIRECTOR DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS: Si yo le 34 

coloco el uno se hace menor a la tasa, es para que la 35 

fórmula tenga coherencia y se mantenga no menos de 0.25,  36 
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¡sí¡ es simplemente, es la formulación matemática hay que 1 

colocarle el número.  Es la secuencia nada más. 2 

 3 

ECON. MARTHA CASTRO: Gracias, señor Alcalde. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Alguna otra pregunta, por favor.   6 

 7 

Podemos iniciar la discusión de la ordenanza en segunda 8 

instancia, consulto a ustedes; capítulo por capítulo, tal 9 

vez si les consulto.  Es segundo debate, artículo por 10 

artículo, señor Secretario. 11 

 12 

SEÑOR SECRETARIO: “Ordenanza de aprobación del plano de 13 

valor del suelo urbano y rural, de los valores de las 14 

tipologías de edificaciones, los factores de corrección del 15 

valor de la tierra y edificaciones y las tarifas que 16 

regirán para el bienio 2018-2019”.  Exposición de motivos, 17 

siete párrafos.  18 

 19 

SEÑOR ALCALDE: Señoras, señoritas, señores Concejales, a su 20 

consideración.  Se aprueba, señor Secretario. 21 

 22 

SEÑOR SECRETARIO: Considerandos, seis considerandos. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: A su consideración; se aprueba, señor 25 

Secretario. 26 

 27 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 1.- Objeto. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: A su consideración el artículo 1; se 30 

aprueba, señor Secretario. 31 

 32 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 2.- Principios. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Consulto sobre el artículo 2, principios, se 35 

aprueba.  Señorita Vicealcaldesa, sobre el artículo 2. 36 
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ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde, con mi saludo a 1 

usted, a los señores Concejales, a los señor funcionarios y 2 

a los ciudadanos asistentes a la sala.   3 

 4 

Nada más, por un tema de forma, revisar si es que 5 

corresponde que bienio vaya con mayúscula y subrayado 6 

dentro de un texto normativo; me parece que lo normal es 7 

que vaya con minúsculas, sin subrayado, sin negrita, sin 8 

ningún tipo de distinción entorno al resto del texto. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: Se aprueba con esa observación;  11 

continuamos. 12 

 13 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 3.- Valor base del suelo urbano 14 

y urbano parroquial. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Artículo 3, a su consideración.  Señor 17 

concejal Marco Ávila. 18 

 19 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señor Alcalde, buenas tardes a 20 

usted, a los señores Concejales, a los señores presentes y 21 

a los señores funcionarios.   22 

 23 

Únicamente una inquietud para el señor Director, en el 24 

cuadro que hace referencia a los márgenes de protección de 25 

ríos hace referencia a que son las constantes en los planes 26 

parciales, ¿no están estos contenidos también en el Plan de 27 

Ordenamiento Territorial general, no en los planes 28 

parciales? 29 

 30 

Entonces, deberíamos hacer constar tal vez eso, señor 31 

Alcalde, de que está dentro del Plan de Ordenamiento 32 

general y de los planes parciales en el caso que fuese. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: De acuerdo.  Alguna otra observación, se 35 

aprueba con esa observación, señor Secretario. 36 
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SEÑOR SECRETARIO: Artículo 4.- Criterios de corrección del 1 

valor unitario base del terreno, de los predios del área 2 

urbana y urbano parroquial. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Artículo 4, a su consideración.  Se aprueba, 5 

señor Secretario. 6 

 7 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 5.- Cálculo del avalúo final del 8 

terreno en el área urbana y urbano parroquial. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: A su consideración, señoras, señoritas, 11 

señores Concejales, no hay observaciones.  Se aprueba, 12 

señor Secretario. 13 

 14 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 6.- Valoración de las 15 

construcciones en el área urbana y urbano parroquial. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Artículo 6, por favor; se aprueba, señor 18 

Secretario. 19 

 20 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 7.- Cálculo del avalúo de la 21 

construcción en el área urbana y urbano parroquial. 22 

 23 

SEÑOR ALCALDE: Consulto sobre el artículo 7; se aprueba, 24 

señor Secretario. 25 

 26 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 8.- Valor base del suelo rural. 27 

 28 

SEÑOR ALCALDE: Artículo 8, a su consideración; se aprueba, 29 

señor Secretario. 30 

 31 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 9.- Valoración individual del 32 

suelo para las propiedades del área rural. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Artículo 9, a su consideración; se aprueba, 35 

señor Secretario. 36 
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SEÑOR SECRETARIO: Artículo 10.- Criterios de corrección del 1 

valor individual del terreno, de los predios del área 2 

rural. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Artículo 10, señor concejal Ávila. 5 

 6 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señor Alcalde, una inquietud, al 7 

referirnos a los criterios de corrección del valor, 8 

encontramos que son por ejemplo: riego, pendiente y edad de 9 

plantaciones, entre otros; esos factores, ¿de donde están 10 

contenidos o cómo podríamos entender cuáles son esos 11 

factores?, porque están únicamente enumerado o descrito, 12 

más bien no la descripción; entonces, por ejemplo, en riego 13 

¿qué factores de riego? ¿Qué factores de pendientes?, no sé 14 

si eso debería estar contenido también dentro de la 15 

ordenanza como tal vez un apéndice o si hacemos una 16 

referencia dónde están descritos esos factores de riego, 17 

señor Alcalde. 18 

 19 

DIRECTOR DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS: Cada uno de 20 

esos factores son la condición individual de cada predio, 21 

si es que tiene o no tiene riego, o sea no podríamos hacer 22 

referencia a una tabla si no que posea o no posea, y en las 23 

tablas de anexos están incluidos ya, que es lo que tiene, 24 

simplemente pondríamos que se consideran esos factores para 25 

la toma de la decisión de los factores, ¡sí¡ están en las 26 

tablas. 27 

 28 

SEÑOR ALCALDE: Estamos de acuerdo con el artículo 10; se 29 

aprueba, señor Secretario. 30 

 31 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 11.- Cálculo del avalúo final 32 

del terreno en el área rural. 33 

 34 
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SEÑOR ALCALDE: Sobre el artículo 11, a su consideración.  1 

No hay observaciones en el artículo 11; se aprueba, señor 2 

Secretario. 3 

 4 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 12.- Valoración de las 5 

construcciones en el área rural. 6 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Lauro Pesántez. 7 

 8 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Señor Alcalde, compañeros Concejales, 9 

Concejalas, buenas tardes, señores técnicos.  Yo quiero 10 

hacer una consulta o a su vez tiene que quedar eso también 11 

establecido y justo le preguntaba a la compañera Directora 12 

de Planificación ¿qué pasa con las parroquias rurales que 13 

no tienen establecido de acuerdo al Plan de Ordenamiento 14 

Territorial, lo urbano rural o como le van a establecer? 15 

 16 

Considero que, no sé si es que nos orienta la Directora de 17 

Planificación, si tienen todos estaría bien pero si no 18 

tienen todas, o sea más bien hago la consulta para que se 19 

aclare esta situación. 20 

 21 

SEÑOR ALCALDE: Señora Directora, alguna aclaración. 22 

 23 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN: Buenas tardes, señor Alcalde, 24 

señores Concejales.  Respecto a la consulta del concejal 25 

Pesántez, deberíamos establecer o dejar claro que ya el 26 

Plan de Ordenamiento establece una cabecera parroquial, por 27 

lo tanto, eso sería el área urbana parroquial así no 28 

tuviera Plan de Ordenamiento y tuvieran también las áreas 29 

rurales que están… lo que pasa es que la ley ahora 30 

establece el área urbana y el área rural, entonces ya no 31 

hay áreas de expansión y esas áreas de expansión deberían 32 

ser rurales y serían rurales con planificación, en caso de 33 

que tuvieran planificación. 34 

 35 
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SEÑOR ALCALDE: De acuerdo, con esa observación satisfecha, 1 

a favor, señor Secretario. 2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 13.- Cálculo del avalúo de la 4 

construcción en el área rural. 5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: Artículo 13, a su consideración.  A favor, 7 

señor Secretario, no hay observaciones. 8 

 9 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 14.- Criterios para actualizar 10 

los avalúos. 11 

 12 

SEÑOR ALCALDE: Sobre el artículo 14, por favor sírvanse 13 

pronunciar.  Se aprueba, señor Secretario; continuamos. 14 

 15 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 15.- Avalúo total del predio. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Sobre el artículo 15, por favor; se aprueba, 18 

señor Secretario. 19 

 20 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 16.- Tarifas del impuesto 21 

predial urbano y rural. 22 

 23 

SEÑOR ALCALDE: Sobre el artículo 16, sírvanse pronunciar.  24 

Se aprueba, señor Secretario. 25 

 26 

SEÑOR SECRETARIO: Disposición transitoria, dos. 27 

 28 

SEÑOR ALCALDE: Sobre la disposición transitoria, por favor, 29 

su pronunciamiento; se aprueba, señor Secretario. 30 

 31 

SEÑOR SECRETARIO: Disposición final, una. 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE: Sobre la disposición final, por favor, su 34 

pronunciamiento.  No hay observaciones, se aprueba, señor…  35 

Señorita concejal economista Castro. 36 
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ECON. MARTHA CASTRO: Que se corrija, se está poniendo 1 

segundo debate 27 de noviembre de 2015…  2 

 3 

Se deroga, pero. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Esta bien, que se arregle ese detalle; está 6 

bien.  Se aprueba, señor Secretario. 7 

 8 

SEÑOR SECRETARIO: Se ha tratado señor Alcalde, señores 9 

Concejales en segundo debate y ha sido aprobada la 10 

ordenanza. 11 

 12 

SEÑOR ALCALDE: Señoras, señoritas, señores Concejales, 13 

queda aprobada en segunda, la “Ordenanza de aprobación del 14 

plano de valor del suelo urbano y  rural, de los valores de 15 

las tipologías de edificaciones, los factores de corrección 16 

del valor de la tierra y edificaciones y las tarifas que 17 

regirán para el bienio 2018-2019”, en segunda discusión; se 18 

aprueba, señor Secretario.  Señorita concejal, economista 19 

Castro. 20 

 21 

ECON. MARTHA CASTRO: Señor Alcalde, hay que cumplir luego 22 

de esto con la publicación en la prensa para que se 23 

acerquen los propietarios y tengan un plazo para poder 24 

hacer ajustes, corregir, etc., de sus predios. 25 

 26 

SEÑOR ALCALDE: Inmediatamente, que se proceda, señor 27 

Secretario.  Siguiente punto. 28 

 29 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 

CELEBRADA EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, AL TRATAR EL 31 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE APROBAR EN SEGUNDO 32 

DEBATE, EL PROYECTO DE “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO 33 

DE VALOR DEL SUELO URBANO Y  RURAL, DE LOS VALORES DE LAS 34 

TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL 35 

VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE 36 
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REGIRÁN PARA EL BIENIO 2018-2019”, CON LAS OBSERVACIONES 1 

REALIZADAS POR LAS Y LOS SEÑORES CONCEJALES, DURANTE EL 2 

DEBATE EN LA SESIÓN. 3 

 4 

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL OFICIO NRO. CC-2604-5 

2017, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, SUSCRITO POR LA 6 

SEÑORA CONCEJALA DRA. NARCISA GORDILLO CÁRDENAS, PRESIDENTA 7 

DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE. SE 8 

CONOCERÁ EL ACTA DE LA REFERIDA COMISIÓN DE FECHA 13 DE 9 

NOVIEMBRE DE 2017; OFICIO NRO. EMOV EP-GG-2017-03089-OF, DE 10 

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, SUSCRITO POR EL DR. ADRIÁN 11 

CASTRO PIEDRA, GERENTE GENERAL DE LA EMOV EP (S). SE ANEXA 12 

EL OFICIO NRO. 3753 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, 13 

SUSCRITO POR EL SECRETARIO DEL CONCEJO CANTONAL, Y MÁS 14 

INFORMES ADJUNTOS. 15 

 16 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, debo informarle que existe 17 

una solicitud de ser recibidos en Comisión General por 18 

parte del señor Marcelo Vintimilla, representante comercial 19 

de la Casa Intrans Ecuador S.A.; adicionalmente, una 20 

solicitud de hacer uso de la Silla Vacía presentada por el 21 

señor Jaime López Novillo, Coordinador del Comité de 22 

Usuarios del Servicio de Transporte Público del cantón 23 

Cuenca; y, una solicitud también de hacer uso de la Silla 24 

Vacía por parte de la Cámara de Transporte Urbano de la 25 

Ciudad de Cuenca quienes están delegando a que sea el señor 26 

Geovanny Sacasari Aucapiña el que ocupe la Silla Vacía.  27 

Señor Alcalde, aquí debo indicarle a los señores que han 28 

solicitado hacer uso de la Silla Vacía que conforme a la 29 

Ley, no les es posible ponerse de acuerdo en las posturas, 30 

que creo que es el caso, por los antecedentes en una 31 

ocasión anterior que solicitaron hacer uso en una Silla 32 

Vacía, ellos tendrían derecho a solamente ser escuchados 33 

sin voto, les consulto a las personas que están solicitando 34 

hacer uso de la Silla Vacía si es posible que se pongan de 35 
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acuerdo para que uno de ellos ejerza su derecho a voto.  1 

Listo. 2 

 3 

Voy a solicitar a los señores que por favor se acerquen a 4 

la mesa, Dr. López, Dr. Sacasari y Sr. Vintimilla. 5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: Que se acerquen, consulto señores, 7 

señoritas, señores Concejales, es lógico que les demos la 8 

Silla Vacía a las dos personas que han solicitado, 9 

bienvenidos Dr. Jaime López, Dr. Geovanni Sacasari, 10 

bienvenidos.  Así como, también hay una solicitud de 11 

Comisión General por parte del señor Marcelo Vintimilla.  12 

 13 

Quiero ceder, me ha pedido la palabra el Dr. Iván Granda, 14 

el Dr. Cristian Zamora y el Dr. Marco Ávila. Voy a ceder al 15 

Dr. Iván Granda, luego al señor concejal Zamora, por favor. 16 

 17 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, muy buenas tardes, señores 18 

que nos acompañan, compañeros Concejales, señores 19 

directores departamentales buenas tardes. 20 

 21 

A las 15:39 se reintegra a la sesión la concejala Gabriela 22 

Brito. 23 

 24 

Efectivamente, lo que quería plantear previo hacer uso de 25 

la palabra es que me parece importante que podamos también 26 

recibir en Comisión General a tres académicos de la 27 

Universidad del Azuay, se trata de Daniel Cordero y Andrés 28 

López, quienes tienen además de ser ingenieros mecánicos, 29 

además de eso son Doctores en Tecnologías y en temas de 30 

sistemas de transporte, que me parece que puede ubicar y 31 

contextualizar la presente discusión, con este criterio me 32 

reservo el uso de la palabra únicamente para que en función 33 

de que las dos peticiones de Silla Vacía sean aceptadas por 34 

este Concejo y la Comisión General que ha planteado y que 35 

ha sido pedida por Marcelo Vintimilla, se sume la de los 36 
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tres académicos que hoy nos acompañan en el marco de esta 1 

discusión.  Eso señor Alcalde, como digo reservándome la 2 

intervención que haré ya en el marco de la discusión de la 3 

presente resolución que debería tomar este Concejo 4 

Cantonal. 5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Granda, entiendo que 7 

uno de los tres, el Doctor Andrés López quizás como decano.  8 

Consulto, si les damos paso al Doctor Andrés López, vamos a 9 

ceder la palabra, no sé si cedemos la palabra a Marcelo 10 

Vintimilla, primero; luego, al Doctor Andrés López, desde 11 

luego ya las Sillas Vacías pedidas, van a quedar durante la 12 

discusión del punto.  De tal manera, que Marcelo 13 

bienvenido, solamente pidiéndole que no se alargue de un 14 

tiempo estimado prudencial de cinco minutos en su 15 

intervención.  Bienvenido, por favor. 16 

 17 

A las 15:41 inicia la Comisión General, presidida por 18 

Representante de Intrans Ecuador S.A. 19 

 20 

SR. MARCELO VINTIMILLA: Muy buenas tardes señor Alcalde, 21 

señora Vicealcaldesa, señoras y señores Concejales.  Como 22 

representante de Intrans y de la Marca MAN Volkswagen en 23 

Ecuador, queremos agradecer por recibirnos y a traer lo 24 

siguiente sobre las normas Euro 3 y Euro 5. 25 

 26 

Antes de nada quería hacerles notar que la norma Euro 3 27 

desde el año 2001, eso quiere decir desde hace 16 años, la 28 

norma euro 5 tiene vigencia desde el 2008, ocho años; el 29 

hecho de que en el proceso que está siguiendo el Concejo de 30 

retrasar o postergar una toma de decisión de una norma les 31 

hago notar que esto por el cambio de unidades podría 32 

demorar 15 o 20 años más, o sea que una norma que se diera 33 

a futuro va a tener una vejez de mínimo treinta, cuarenta 34 

años, ahora con el tema de las normas euro, las normas euro 35 

son normas que están basadas en control de gases del escape 36 
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que establece para vehículos con valores límites, o sea las 1 

normas euro establecen límites de contaminación las dos 2 

normas son totalmente diferentes y no como se quiere 3 

desinformar la ciudadanía que son iguales, no tiene nada 4 

que ver la una con la otra, con el tema de las normas lo 5 

que vamos a evitar es contaminación, dicho en otras 6 

palabras el humo dentro de la ciudad, no se debe confundir 7 

a la ciudadanía con el tema del combustible, una mentira 8 

dicha por más de mil veces no se convierte en realidad, 9 

existen tres factores para que funcione una norma euro 5, 10 

esto es el combustible que es el que tenemos en el medio y 11 

puede ser bueno o malo, eso es una realidad. 12 

 13 

La segunda, es una norma a la cual todas las marcas debemos 14 

regirnos, en este caso una norma euro 5, la tecnología la 15 

tienen muchas marcas en este caso nosotros, con la marca 16 

MAN Volkswagen podemos cumplir con la norma euro 5 o como 17 

lo hemos expuesto a los representantes de la Cámara, en 18 

muchas ocasiones en las cuales hemos dicho nuestra unidad 19 

con la tecnología que tiene puede ocupar el combustible 20 

actual en la provincia o en todo el país, como así lo 21 

sucede en diferentes provincias del país, la norma que 22 

nosotros estamos hablando es la norma euro 5 y la 23 

tecnología a nosotros nos permite no importa insisto, con 24 

el tema del combustible porque la tecnología nuestra acepta 25 

cualquier variedad en el combustible. 26 

 27 

Nosotros de acuerdo a las empresa que regulan el control 28 

interno del país, llámese ANT, SISET o Politécnica en este 29 

caso que ha hecho algunos estudios demuestra que nuestras 30 

unidades están homologadas, calificadas para funcionar en 31 

cualquier parte del país es más, en la ciudad de Cuenca.  32 

Eso básicamente, quería aclarar.  Gracias, señor Alcalde.  33 

 34 

A las 15:45 termina la Comisión General. 35 

 36 
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SEÑOR ALCALDE: Gracias, a usted señor Marcelo Vintimilla, 1 

gracias por su participación de esta Comisión General.  2 

Recibimos al Dr. Andrés López, Decano de la Facultad de 3 

Ciencias Tecnológicas de la Universidad del Azuay, 4 

bienvenido Doctor, por favor, si podría tomar lugar donde 5 

estaba el señor Marcelo Vintimilla.  Bienvenido. 6 

 7 

A las 15:46 inicia Comisión General, presidida por el 8 

Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la 9 

Universidad del Azuay. 10 

 11 

DR. ANDRÉS LÓPEZ: Señor Alcalde, señores, señoras y 12 

señoritas Concejales.  Para nosotros como Universidad 13 

tenemos en realidad tres objetivos fundamentales: uno, 14 

formar profesionales; el segundo objetivo que debe cumplir 15 

la universidad y que es de conocimiento es realizar 16 

investigación, en este caso investigación aplicada; y, el 17 

tercer que debe cumplir la universidad es realizar 18 

vinculación, vinculación en este sentido para solucionar 19 

dificultades desde el punto de vista técnico.  Soy Decano 20 

de la Facultad de Ciencia y Tecnología y hoy en la tarde 21 

queremos dar unas luces a la ciudad desde el punto de vista 22 

técnico, no queremos tener otra contribución sino más bien 23 

desde este punto, entonces, si es que nos permite el 24 

Concejo tenemos preparado una pequeña presentación de unos 25 

cinco minutos con el Dr. Daniel Cordero, que le invitaría a 26 

que nos haga la exposición y creo que nos va a ayudar para 27 

que todos los aquí presentes podamos tomar la mejor 28 

decisión en función de la ciudadanía; entonces, si es que 29 

tenemos la intervención. 30 

 31 

A las 15:47 termina la Comisión General. 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, a usted Doctor Andrés López, yo 34 

quiero agradecer la preocupación más bien de la Facultad de 35 

Ciencias Tecnológicas de la Universidad del Azuay, 36 
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bienvenidos y ciertamente, está a la orden para que se haga 1 

la presentación solicitada por usted.  Doctor Cordero, por 2 

favor. 3 

 4 

A las 15:48 inicia la Comisión General, presidida por el 5 

Docente de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la 6 

Universidad del Azuay. 7 

 8 

DR. CARLOS CORDERO: Buenas tardes, señor Alcalde, señora 9 

Vicealcaldesa, señoritas, señoras y señores Concejales, 10 

damas y caballeros buenas tardes.  Como dijo el señor 11 

Decano, el Doctor López, el día de hoy venimos de la 12 

Universidad para informar algunos detalles técnicos con 13 

este debate en cuanto a la tecnología de los buses; 14 

simplemente, comentarles brevemente que en la Universidad 15 

existe el Centro de Investigación y Desarrollo de 16 

Ingeniería Automotriz denominada ERGON, no es una sigla es 17 

una palabra en griega que está relacionado con proyecto, 18 

trabajo, energía, porque a nivel del centro estamos 19 

conscientes de que la única forma de lograr resultados es 20 

con trabajo, trabajo y trabajo.  La visión del centro, ser 21 

reconocidos a nivel local, nacional e internacional como 22 

centro especializado en ingeniería automotriz, las líneas 23 

que trabajamos son diseño, energía, contaminación del aire 24 

y movilidad y transporte.   25 

 26 

Bien, existen dos niveles para las emisiones vehiculares: 27 

una revisión se hace cuando los vehículos están en 28 

circulación, es decir, esto es lo que se conoce y lo que se 29 

hace en la revisión técnica vehicular, donde las emisiones 30 

se miden concentración de emisiones, es decir, porcentaje 31 

de CO partes por millón de hidrocarburos y existe otro 32 

nivel de revisión que es previo a la venta de los vehículos 33 

en el país, esto es la homologación de los vehículos, para 34 

esta prueba lo que se mide no es concentración, es masa de 35 

contaminantes, es decir se mide kilogramos por kilómetro 36 
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recorrido y esto distancia está en función de ciclos de 1 

trabajo, denominados ciclos de conducción, en Estados 2 

Unidos se utiliza el ciclo FTP75 que describe condiciones 3 

urbanas, si ustedes se fijan en la gráfica se ve que este 4 

ciclo responde a condiciones reales de conducción, 5 

velocidades variables, aceleraciones variables, esto en 6 

Estados Unidos, esto está dado por la EPA.   7 

 8 

En el caso de las euro, en el caso de Europa, el ciclo que 9 

se utiliza es el NDC que es el de la derecha, este ciclo 10 

tiene velocidades y aceleraciones constantes, entonces lo 11 

que se hace es, se sube el vehículo en un dinamómetro  es 12 

un banco de rodillos, el conductor aquí tiene una pantalla 13 

donde ve el ciclo de conducción que son cualquiera de estos 14 

dos y existen otros también, pero los principales que se 15 

utiliza o en el caso de euro, el que se utilizar es el NDC, 16 

inclusive ahora ya está saliendo un nuevo que se llama el 17 

WLTC, que ya es condiciones reales, entonces, se conecta un 18 

medidor de masa de contaminantes, dicho sea de paso en el 19 

país no existe un equipo que haga esta medición, estas 20 

pruebas de homologación no se hacen en el país.   21 

 22 

Ahora, en cuanto a la normativa, la normativa de emisiones; 23 

empezamos con el reglamento técnico ecuatoriano, la norma 24 

INEN el 2349 que es para la revisión técnica vehicular en 25 

estos dos se refieren a estas cuatro normas INEN, en donde 26 

por un lado se describen los métodos de ensayos para los 27 

motores de gasolina y diésel y en las otras se emiten los 28 

límites de emisiones permitidos.   29 

 30 

Ahora ¿cuáles son estos límites? Para el tema de revisión 31 

técnica vehicular, gasolina, se exige estos niveles de 32 

concentración: porcentaje de CO y partes por millón de 33 

hidrocarburos; y en el caso diésel, lo único que se evalúa 34 

es opacidad 50, 60% por ciento, pero también se mencionan 35 

los límites para la otra prueba, la prueba con ciclo de 36 
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conducción para homologación, estos son los límites 1 

gasolina; ciclo de P75 y el ciclo NDC, estos son los 2 

valores diésel.  Sabemos que internacional existen niveles 3 

estándares la EPA y EURO, en nuestro país se está tomando 4 

los EURO, ahora, estos son el historial de cuales son los 5 

niveles exigidos por euro, también hay que aclarar, que 6 

EURO, finalmente es una norma que establece los límites de 7 

emisión permitidos para vehículos y entonces, existe los 8 

límites permitidos para gasolina y entonces, existe los 9 

límites permitidos para gasolina y para diésel, entonces 10 

ustedes pueden ver como 1993, 1996, 2000, 2005, etc., y 11 

aquí como ha ido evolucionando los límites, a medida que 12 

cambia de versión los límites son más exigentes.   13 

 14 

Ahora, ¿Cuál es la normativa que se pide aquí en el país? 15 

Para gasolina se pide Euro3 y para diésel se pide Euro 1, 16 

entonces, esto por un lado. 17 

 18 

Ahora, esos son los límites, cada norma exige 19 

características de combustible, entonces lo que no queremos 20 

aquí decir, si, sí o si no, si vale o no vale, sino lo que 21 

queremos decir es que hay que evaluar, hay que hacer 22 

algunas pruebas para determinar si efectivamente el diésel, 23 

¿la calidad del diésel daña a los vehículos o no daña a los 24 

vehículos? Y ¿qué pasa con las emisiones? También.  Muchas 25 

gracias. 26 

 27 

A las 15:54 termina la Comisión General. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Doctor Cordero, no se sí, gracias a 30 

usted muy gentil Doctor Cordero.  Señor concejal Zamora, 31 

tiene la palabra. 32 

 33 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Muchas gracias, señor Alcalde, muy 34 

buenas tardes a todos los compañeros y a todos quienes 35 

están presentes aquí en la Sala, dado que la compañera 36 
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concejal Presidenta de la Comisión no se encuentra 1 

presente, me voy a permitir señor Alcalde, quizás con 2 

algunos minutos que me extienda hacer una suerte de 3 

resumen, si cabe el término desde que inicio todo este 4 

proceso para que sean los elementos que al final la 5 

comisión si conoció dentro de la Comisión que tuvimos 6 

aunque la resolución como tal haya ido en términos de que 7 

este pleno conozca la información completa, pero en ese 8 

sentido me voy a permitir hacer el siguiente resumen de 9 

todo este tema compañeros Concejales y los presentes. 10 

 11 

Yo quisiera comenzar diciendo de que a quien no le gustaría 12 

el hecho de que en nuestro país y en nuestra ciudad se 13 

utilicen las últimas tecnologías que existen de desarrollo 14 

en el mundo que entiendo es la Euro 6, en el tema de Euro 15 

que es la que está más desarrollada o la que fuere. 16 

 17 

Quiero comenzar indicando que el estudio de la Universidad 18 

de Cuenca sobre la cual nosotros nos basamos o este Concejo 19 

se basó para la toma de decisiones, en su momento 20 

precisamente indica que se hizo todas las corridas con el 21 

bus tipo I, Euro 3 y bus tipo II, indicando los porcentajes 22 

que evidentemente se requería y con eso salió la tarifa de 23 

US$0,33 y luego los diferentes escenarios, si nosotros 24 

recordamos evidentemente y leo textual, el 80% por ciento 25 

de la flota de bus tipo I, Euro 3 y 20% por ciento de la 26 

flota de bus Euro 2 y así, todas las corridas se hicieron 27 

considerando el tema Euro 2 ¿por qué salió esto? Porque en 28 

una de las respuestas que está dentro del contenido 29 

precisamente del informe de la Universidad en la 3.1 hacen 30 

notar de que el Euro 2, estaría fuera de vigencia de alguna 31 

manera y dice “en el análisis de inversión, se debe 32 

considerar únicamente vehículos Euro 3”, por esa razón 33 

todos los cálculos que se hicieron de mantenimiento de 34 

puestos y de todo lo que vimos en su momento se hizo con 35 

buses con esta tecnología precisamente.  Hay dos aspectos, 36 
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compañeros Concejales que lo vamos a referir, el uno es el 1 

técnico y el otro es el legal.  Voy a comenzar con el 2 

análisis técnico, en el informe que hace precisamente el 3 

técnico de la EMOV, voy a ir resaltando las partes más 4 

importantes del mismo, en la primera dice que efectivamente 5 

para este tipo de tecnología Euro 5, se utiliza los 6 

sistemas EGR que es una válvula de recirculación y ese CR 7 

que es un catalizador de reducción selectiva y dice “para 8 

la correcta implementación de estas nuevas tecnologías es 9 

necesario contar con un combustible de buena calidad, tipo 10 

III, cuyos niveles de azufre sean relativamente bajos con 11 

rangos máximos de 10ppm a 50 partículas por millón.  Estos 12 

parámetros garantizarán un correcto funcionamiento y 13 

durabilidad de sus componentes”.  14 

 15 

En el mismo informe técnico indica también, una tabla que 16 

ustedes deben haberla visto en donde hace un comparativo de 17 

una suerte de países de América Latina en donde también 18 

está incluído el Ecuador y la fuente es el Programa de 19 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente a enero de 2017 y en 20 

donde coloca el diésel que tiene el país en los PPM que 21 

corresponden y señala que están actos para Euro 1, Euro 2 y 22 

Euro 3; así mismo, en el sistema SCR se indica que no es 23 

factible utilizarlo en la ciudad de Cuenca porque se 24 

requiere de un aditivo que se denomina urea líquida y que 25 

evidentemente, se requiere de aquello para que pueda dar 26 

las emisiones de lo que se bien se explicaba dentro de la 27 

norma como tal y se indica, con la aplicación de la urea 28 

líquida, “Ya que en nuestro medio no contamos con el 29 

expendio de este aditivo”, es decir, bajo esa tecnología se 30 

requiere la urea pero no tenemos esa urea, dice el informe 31 

técnico. Continuo y en ese sentido, se hace un informe por 32 

parte de la Universidad Politécnica Salesiana en donde 33 

salen los resultados de los diferentes valores de los 34 

ensayos que se hicieron y evidentemente como ustedes pueden 35 

notar, cuatro de ellos están dentro de los parámetros 36 
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dentro de lo que se denominada euro 5, salvo un parámetro 1 

que son los nitratos de oxigeno que están por encima y voy 2 

a permitirme leer lo que dice el informe, porque creo que 3 

es la parte fundamental “De acuerdo a los valores obtenidos 4 

de los ensayos de la Universidad Politécnica Salesiana, 5 

tenemos que para los materiales, partículas HC, humo y el 6 

monóxido de carbono se obtienen valores menores a los 7 

dispuestos en la Euro 5, en cuanto a los valores de óxido 8 

de nitrógeno presenta un valor mayor, que es lo que había 9 

indicado con tantos números de exceso.   10 

 11 

Cabe recalcar, que este gas procedente de la combustión 12 

ocasiona problemas de bronquitis, neumonía, irritación de 13 

los ojos, nariz, garganta y pulmones”; es decir los más 14 

nocivos a la salud, son precisamente los nitratos de 15 

oxígeno que según este estudio, pues, no están dentro de 16 

los niveles de la Euro 5 y dice “El aumento en valores 17 

concernientes a nitratos de oxígeno, altera la durabilidad 18 

del sistema debido a la formación de ácido sulfúrico a fin 19 

de que la recirculación del gas se escape, pueda ser 20 

efectiva la corriente de gases debe ser previamente 21 

enfriada lo que causa la condensación del ácido sulfúrico 22 

en el sistema de recirculación.  La formación de estos 23 

ácidos eleva los costos del sistema y periodos más cortos 24 

de mantenimiento”, es decir, que este gas que es el que no 25 

está dentro de la norma es el que está causando 26 

precisamente que haya periodos mayores o más frecuentes de 27 

mantenimiento y alza en los costos del sistema, que dicho 28 

sea de paso el informe de la Universidad no consideró esas 29 

nuevas frecuencias para marcar la tarifa que este Concejo 30 

lo indicó. 31 

 32 

Así mismo, yendo al informe de la Ingeniero Rini Vásconez, 33 

ella está también concluyendo que de acuerdo al Word Wall 34 

Field Charger y que es entiendo la norma a nivel mundial en 35 

la cual sugiere los tipos de combustible para los tipos de 36 
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tecnología, está diciendo que al respecto debo informar que 1 

de acuerdo a lo indicado anteriormente el combustible 2 

diésel comercializado dentro del país no cumple con las 3 

características necesarias para ser utilizado en vehículos 4 

que cuentan con tecnología Euro 5. 5 

 6 

Finalmente, también al final de este informe dice de 7 

acuerdo a la publicación referida en el combustible 8 

comercializado en nuestro país corresponde a categoría dos 9 

que está dentro de las normas INEN y concluye que según la 10 

Word Wall Field Charger corresponde a la aplicación de 11 

vehículos con tecnología Euro 2 y Euro 3.  En el informe de 12 

la Universidad Politécnica salesiana que se hizo de una 13 

manera puntual y que tenemos los resultados aquí nosotros y 14 

que se hizo entiendo con una de las marcas que 15 

comercializan dentro de la ciudad, concluye los datos que 16 

he dicho anteriormente a excepción de uno de los calores 17 

que son los nitratos de oxígeno, sin embargo hay un oficio 18 

que es el DCIMA-107-2017 de 20 de septiembre, de la misma 19 

Universidad Politécnica que tengo en mis manos en donde 20 

dice en la parte pertinente lo siguiente “Con respecto a su 21 

solicitud”, le está respondiendo al señor Presidente de la 22 

Cámara de Transporte: 23 

 24 

“Debo informarle que no se ha realizado ningún ensayo que 25 

determine si el vehículo que actualmente se comercializa en 26 

la ciudad de Cuenca  es operativo con el diésel que 27 

utilizamos, razón por la cual no se puede emitir un informe 28 

al respecto.  Cabe destacar, que para poder realizar el 29 

estudio que arroje las conclusiones que se requiere se debe 30 

realizar un monitoreo permanente de las condiciones de 31 

combustibles expendios en el medio en un extenso ciclo 32 

experimental”. 33 

 34 

¿Qué quiere decir esto?, es decir que la medición puntual 35 

que hizo la Universidad Politécnica Salesiana arrojó datos 36 
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con máquinas nuevas y con el combustible que tenemos pero 1 

que no pueden certificar y es lógico porque desde el punto 2 

de vista netamente académico para llegar a una conclusión 3 

que es realmente contundente se requiere de haber hecho 4 

experimentos en ciclos experimentales o en lo que se 5 

denomina series de tiempo y para eso se requiere tiempo y 6 

la homologación que tuvo el Euro 5 data de, me parece dos o 7 

tres meses atrás a la fecha actual, esto también con los 8 

compañeros de movilidad cuando tuvimos la oportunidad de 9 

recibirle en Comisión General a los señores representantes 10 

de Intrans, mi pregunta fue concreta y debe rezar en las 11 

actas que tienen ustedes, si es que esto fue hecho en 12 

series de tiempo porque eso es lo fundamental no se puede 13 

concluir con una sola prueba porque eso desde el punto de 14 

vista, digamos, de experimentos y de generar información 15 

contundente pues no se lo puede hacer, entonces en esa 16 

Comisión General quedo claro de que es una medición puntual 17 

únicamente, así mismo existe un informe señores Concejales 18 

del Centro de Transferencia de Tecnología para la 19 

Capacitación e Investigación del Control de Emisiones, en 20 

donde entiendo que ha pedido de la empresa Intrans también, 21 

genera resultados con respecto al torque, a la potencia y 22 

la opacidad que esta también en sus manos de aquellos 23 

insumos o de aquellos mediciones el tema de la opacidad, me 24 

parece que es el que tiene también medirse para contemplar 25 

dentro del Euro 5 eso es lo que contiene también este 26 

informe. 27 

 28 

Ha causado, yo creo confusión en absolutamente todos el 29 

hecho que voy a nombrar a continuación y que data sobre la 30 

calidad de combustible para ello, este, existe un oficio 31 

29794 de 17 de octubre de 2017 en donde en ese entonces, 32 

porque hay oficios de tres gerentes diferentes, 33 

lamentablemente, para la toma de decisiones nuestra el 34 

primero es por el Ingeniero Merizalde, Gerente General, en 35 

donde él está indicando que el diésel que se distribuye 36 
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desde enero a agosto de 2016 las partículas por millón en 1 

promedio –me he permitido sacar- superan las 120 partículas 2 

por millón, es el primer oficio que está certificado sobre 3 

este tema; y, concluye : Por lo expuesto, se podrá decir 4 

que la gasolina y el diésel que se comercializa en el 5 

Ecuador, se adaptan para el consumo de vehículos con 6 

tecnología Euro 3”. 7 

 8 

Así mismo, existe otro oficio de 4 de octubre de 2017, en 9 

esta ocasión suscrito por otro Gerente de Petroecuador, el 10 

Ingeniero Byron Ojeda, en donde dice “Razón por la cual al 11 

momento no es posible de la producción de diésel Premium en 12 

donde las características que requiere la tecnología Euro 13 

5, que según la norma es entre diez y cincuenta partículas 14 

por millón de azufre”.  También, dice “Se encuentran 15 

realizando pruebas en la Refinería y actualmente, el 16 

contenido de azufre son 350 partículas por millón que 17 

refleja al Euro 3 y concluye diciendo que se requiere de 18 

inversiones y de disponibilidad para que en el largo plazo 19 

el Ecuador tenga combustibles con las condiciones para el 20 

tema Euro 3. 21 

 22 

Y finalmente tenemos otro oficio de Petroecuador en esta 23 

ocasión entiendo por el Gerente actual con fecha 13 de 24 

noviembre en donde está indicando y se ratifica con el 25 

anterior que el diésel tiene 350 partículas por millón, 26 

pero hace una anotación que dice “Con un contenido mayor 27 

que es disminuido al mezclar con un crudo importado dando 28 

un promedio de 20ppm. 29 

 30 

Como ustedes ven todos los oficios se mantienen en 350 y 31 

este acaba diciendo que es de 20, a lo cual yo puse un 32 

oficio al señor Gerente de Petroecuador indicando que se 33 

sirva remitirme todos los certificados de las últimas doce 34 

mediciones del diésel para sacar el promedio y tener los 35 

documentos porque los documentos evidentemente son 36 
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contradictorios y le había solicitado al señor Gerente que 1 

tenga la gentileza, porque normalmente los oficios que leí 2 

han sido respondidos en menos de una semana, el que yo le 3 

remití diciéndole –que por favor, me remita la información 4 

para saber si realmente este 20ppm, se justifica en 5 

documentos y que también nos de los documentos despacho 6 

para ver si ese diésel con ese crudo importado, digamos, se 7 

despacha en la ciudad de Cuenca-, ha pasado más de una 8 

semana y no he recibido hasta el momento una respuesta por 9 

parte de este aspecto. 10 

 11 

Así mismo, tenemos un cuarto que es la Agencia de 12 

Regulación y Control Hidrocarburífero, esta ocasión del 13 

Director Regional de Hidrocarburos en donde también, nos da 14 

cuantos ppm de azufre tienen una muestra particular que 15 

entiendo han hecho en agosto de 2017 y ahí el promedio está 16 

alrededor de 60.  Más confusión para todos nosotros, porque 17 

cada quien dice lo que se le ocurre lamentablemente, lo que 18 

si anota estos valores están sujetos a cambio de acuerdo a 19 

las partidas entiendo de acuerdo a los despachos que se 20 

realizan periódicamente. 21 

 22 

Y finalmente un quinto valor, es el oficio en el boletín 48 23 

de la misma Petroecuador, en donde dice que el promedio es 24 

462 partículas por millón, es decir, tenemos para todos los 25 

gustos.  El ppm que usted guste, Petroecuador le certifica, 26 

así resulta, lamentablemente.   27 

 28 

En ese sentido, compañeros de la Cámara Cantonal existen 29 

conclusiones y recomendaciones, el mismo informe técnico en 30 

las cuales me permito leer, esto sí, de los técnicos de la 31 

EMOV que dice: 32 

 33 

La primera “Por ser diésel en altas concentraciones de 34 

azufre impide y dificulta el uso de tecnologías avanzadas” 35 
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–yo creo que eso es totalmente claro-, lo han corroborado 1 

también los técnicos de la UDA. 2 

 3 

Segunda, “Las altas concentraciones de azufre en los 4 

combustibles provoca envejecimiento prematuro del 5 

catalizador, defectos en los elementos inyectores y 6 

desgaste el motor, lo cual ocasiona periodos más cortos de 7 

mantenimiento dentro de los vehículos”, lo cual si debe 8 

llamarnos la atención porque evidentemente los carros con 9 

estas características estarían teniendo, pues, ciclos más 10 

bajos y envejecimiento prematuro. 11 

 12 

Tercero, a criterio personal de la técnico, indica que “Es 13 

necesario realizar pruebas de largo plazo con el fin de 14 

cotejar los valores”, que esto se corrobora precisamente 15 

con lo que dijo la UPS y que también, para quienes generan 16 

ciencia esto es conocido “series de tiempo ciclos para 17 

poder ser sistemáticos en alguna respuesta que se busca”. 18 

Finalmente, dice que “El realizar ensayos en motores con 19 

pocas horas de uso, se está refiriendo al que hicieron en 20 

el UPS, implica que los valores de emisiones tienden a ser 21 

bajos y esto podría resultar bastante lógico si es que 22 

tengo algo totalmente nuevo y lo pongo a usar una vez, 23 

seguramente, este funcionará de la mejor manera,  la cosa 24 

es que es lo que pasa en el histórico de tiempo donde que 25 

comienza realmente a dar los resultados que van a tener a 26 

lo largo de los diferentes años y dice que esto es “ por 27 

las rojuras de lo de los componentes que son mínimas y que 28 

se debería llevar a un tiempo relativamente considerable 29 

para que se mantengan constantes”. 30 

 31 

A las 16:11 se ausenta de la sesión el señor Alcalde y 32 

preside la CPA. Abg. Ruth Caldas Arias. 33 

 34 

Así  mismo, compañeros Concejales, siguiendo con el resumen 35 

que estoy por terminar, existen pronunciamientos de las 36 
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diferentes casas comerciales, que sin duda tiene su interés 1 

en vender sus: chasis, motor, carros, buses, etc., 2 

evidentemente a la Cámara de Transporte.  3 

 4 

El primero reza de la Cámara Nacional de Fabricantes de 5 

Carrocería en donde dice de manera textual para llegar a 6 

los valores exigidos de la norma, se está refiriendo a la 7 

Euro 5, el computo que tiene que ser realizado requiere de 8 

Cetano en 5% por ciento y también se ratifica en el máximo 9 

de 10 ppm de azufre, en vista de que estas condiciones 10 

actuales del combustible del país no son las adecuadas, 11 

producirían daños en los sistemas, es decir, tenemos un 12 

oficio de la Cámara de Carrocería que está indicando lo que 13 

la técnico de la EMOV también decía que podría producir un 14 

envejecimiento prematuro de estas unidades, no por las 15 

unidades de la tecnología sino por el combustible que se 16 

utiliza. 17 

 18 

Así mismo, tenemos de la Mercedes Benz en donde ellos dicen 19 

algo adicional,” Si disponemos de Euro 5 ellos -no dicen no 20 

tengo- “si dispongo” y los chasis motorizados que cumplen 21 

con la norma Euro 5 para ser carrozados como bus urbano, 22 

sin embargo, para ello deberá garantizarse la provisión 23 

local de diésel en el rango de 50 y 100 que hemos venido 24 

repetitivamente diciendo.  No es que no tenga, es que no 25 

han traído, porque a consideración de ellos y por temas de 26 

marca y de las consecuencias que estamos viendo en informes 27 

técnicos, esto podría ocasionar problemas. 28 

 29 

En el mismo sentido, lo dice Hino, en donde que está 30 

diciendo que el combustible tiene que ser inferior a los 10 31 

ppm, yo creo que en eso están coincidiendo finalmente 32 

todos, para evitar el daño prematuro de varios de los 33 

elementos y también, obviamente los mantenimientos 34 

preventivos y las frecuencias serán mayores, cosa que yo si 35 

insisto esto no fue calculado o considerado dentro del 36 
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estudio universitario que evidentemente es el que arrojo la 1 

tarifa que estaría vigente de cambiar o de ratificarse en 2 

un Euro 5 habría que hacer un recálculo de la tarifa, eso 3 

es lo que estoy diciendo y vayan ustedes allí a saber ¿qué 4 

tarifa va a saber y que consecuencia eso tiene con un tema 5 

social que es?. 6 

 7 

Tenemos el informe de Intrans Ecuador, en donde dice, 8 

previo a dar inicio a la comercialización de este producto 9 

en el Ecuador, se realizó un análisis exhaustivo en todo el 10 

país de la operación en distintas zonas geográficas y tipos 11 

de combustible”, -entiendo que hay diferentes tipos, como 12 

hemos visto en los informes y también dice que “La 13 

tecnología Euro 5, utiliza el complemento adicional de un 14 

catalizador de combustible que trabaja y trabaja con una 15 

válvula EGR que es comandada por un computador central”, es 16 

decir, esta casa comercial indica que estaría funcionando 17 

dentro de los términos. 18 

 19 

Así mismo, tenemos de General Motors, que ustedes han 20 

leído, en donde se ratifica con las anteriores en los 21 

máximos de 10ppm y éste en cambio indica todos los insumos 22 

o los aparatos del motor que van a dañarse, se dañarían 23 

potencialmente inyectores, convertidor, bomba de 24 

combustible, los niveles de emisiones y esto es muy 25 

interesante compañeros lo que dice “Niveles de emisiones.- 26 

Los sistemas Euro 5, emiten bajos niveles de emisiones 27 

partiendo de combustibles limpios que no contengan 28 

partículas tóxicas, si el combustible no es de alta calidad 29 

no se obtiene los resultados esperados generados en el 30 

corto plazo emisiones contaminantes por encima de los 31 

límites permitidos”, y es, yo creo que consistente, si es 32 

que hago una vez el ejercicio  me va a salir bien, pero si 33 

comienzo hacer en el largo tiempo los niveles van a 34 

comenzar a salir en lo que no sabemos, esto es una 35 

conjetura ¿porque? por qué no hay estudio y para saber esto 36 
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debería hacerse un ciclo, una serie de tiempo para decir si 1 

esto es verdad o no es verdad, pero evidentemente no se 2 

puede concluir en este aspecto.   3 

 4 

Ante toda esta documentación, señorita Vicealcaldesa y 5 

compañeros Concejales, yo creo que lo único que están de 6 

acuerdo todos es de que de 10-50 ppm se requiere de 7 

combustible diésel para que el Euro 5 funcione, no es que 8 

no haya Euro 5, funcione y vale el Euro 5, es de que para 9 

funcione y dé los resultados que se esperan tiene que tener 10 

un combustible estas características, caso contrario no lo 11 

va a hacer, todas las marcas tienen Euro 5, todas, pero 12 

todas salvo una ha homologado en el país y todas también, 13 

coinciden que afectaría al motor en desgate prematuro y 14 

mayor frecuencia de mantenimientos. 15 

 16 

Por otro lado, se ha escuchado, compañeros Concejales y con 17 

esto acabo la parte técnica, se ha escuchado y ha sido de 18 

conocimiento público que se puso o se consideró este 19 

Concejo y recordemos todos porque todos estuvimos ahí en el 20 

momento de que bajamos a la sala de ETAPA, en donde se 21 

indicó que era la aprobación del Euro 5 y todos estuvimos 22 

de acuerdo pero sin duda quien va a querer que las cosas 23 

estén menos, lo que sí había dicho yo en la comisión al 24 

señor gerente creo que si faltó que a la Cámara Cantonal se 25 

le indique estos temas que no han salido a la luz y que si 26 

hubiésemos sabido en ese momento, probablemente no 27 

hubiéramos tomado esa decisión, faltó totalmente por parte 28 

de la EMOV y aquí si le digo con todo el respeto a Adrián y 29 

a sus técnicos, tenían que habernos dicho este tema técnico 30 

y también el tema legal de monopolio que ya me voy a 31 

referir después. 32 

 33 

Así mismo, existen declaraciones del señor Presidente de la 34 

Cámara de Transportes en las cuales me parece que fue en 35 

Tomebamba y en otras radios, indica que es una iniciativa 36 
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de la Cámara hacer esto y varios incluyendo, perdón el 1 

señor Alcalde ha indicado que esa fue una de las razones 2 

por las cuales se procedió aquello y lo que hice en la 3 

Comisión si ustedes leen el acta es pedirle al señor 4 

Gerente de la EMOV que me dé los documentos mediante la 5 

cual la Cámara, evidentemente, hizo aquello.  6 

Lamentablemente, al parecer todo fue verbal, no hay 7 

documento firmado de por medio que es lo que se requiere en 8 

la función pública para tomar decisiones y para decir, sí, 9 

si es y hay firma de responsabilidad.  Lo que existe es una 10 

carta de intención en la cual efectivamente, el señor 11 

Presidente de la Cámara Leonardo Albarracín, se dirige a 12 

los señores de Intrans en una carta de intención para una 13 

posible compra, pero cartas de intención como está también 14 

se dieron cartas de intención, durante el estudio   15 

universitario y de diferentes marcas para poder conocer el 16 

tema del Euro 3.  Existe al momento entonces toda esta 17 

variedad de conceptos y de más que conceptos, de 18 

información que se nos ha dado que es evidentemente 19 

contradictoria y sobre la cual, yo creería que no estamos 20 

en posibilidad al menos de tomar una decisión porque nada 21 

es concreto y cada quien nos ha dado lo que ha querido. 22 

 23 

Entonces, desde el punto de vista eminentemente técnico, yo 24 

creo que las conclusiones de que al menos diésel para la 25 

tecnología Euro 5 que los informes técnicos coinciden que 26 

tiene que estar de 10 a 50, no existe en el país.  27 

 28 

Voy a pasar finalmente, de manera breve a un tema legal que 29 

a mí también me ha causado bastante preocupación y que 30 

evidentemente le pongo por primera ocasión a conocimiento 31 

del Concejo Cantonal y que también tenemos que resolver 32 

sobre aquello.  Tema legal: La Constitución… 33 

 34 
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ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Discúlpeme, me permite, 1 

señor concejal Zamora hay un Punto de Orden, señor concejal 2 

Ávila esta ustedes en uso de esta figura. 3 

 4 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  5 

Únicamente quería dejar en claro, me parece que el Concejal 6 

Zamora ha hecho una buena síntesis de lo que efectivamente 7 

la Comisión de Movilidad conoció, ese resumen es bastante 8 

apegado a la realidad, hay algunos criterios obviamente con 9 

los que no comparto que son de carácter personal del 10 

Concejal.  11 

 12 

Sin embargo, lo que si quería dejar sentado es que lo que 13 

entiendo es de ahora en adelante viene no ha sido tratado 14 

por la Comisión de Movilidad, si no es entiendo el criterio 15 

del señor Concejal. 16 

 17 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Hay lugar, señor concejal 18 

Zamora continúa 19 

 20 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Gracias al concejal Ávila.  Hasta 21 

ahí tratamos efectivamente en la comisión, de hecho esa es 22 

la documentación que se adjuntó, este análisis 23 

evidentemente es un tema que a mí me preocupa y que este 24 

Concejo debe de considerarlo. 25 

 26 

Constitución, artículo 355, y por temas de tiempo lo leo 27 

textualmente, desde este mismo espacio:  28 

 29 

“… El Estado definirá una política de precios orientada a 30 

proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos 31 

de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 32 

oligopolio privado, o de abuso de posición de dominio en el 33 

mercado y otras prácticas de competencia desleal.” 34 

 35 
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Constitución de la República, no hay como dar lugar a que 1 

existan monopolios dentro de este país. 2 

 3 

Ley Orgánica de la Regulación y Control del Poder Mercado, 4 

aquí hay varios artículos compañeros Concejales. 5 

 6 

Artículo 4: “… los  siguientes  lineamientos  se aplicarán 7 

para la regulación y formulación de política pública en la 8 

materia de esta Ley:   9 

 10 

El fomento de la desconcentración económica, a efecto de  11 

evitar prácticas monopólicas y oligopólicas privadas 12 

contrarias al interés general, buscando la eficiencia en 13 

los mercados.” 14 

 15 

Es decir, uno de los lineamientos de la Ley de Regulación y 16 

Control del Poder del Mercado, está precisamente pidiendo y 17 

mandando que se prohíban este tipo de prácticas.   18 

 19 

El artículo 7, dice lo siguiente: 20 

 21 

“… La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no 22 

atentan contra la competencia, la eficiencia económica o  23 

el  bienestar general.  Sin embargo, el obtener o  reforzar  24 

el poder de mercado, de manera que impida, restrinja,  25 

falsee o distorsione la competencia, atente contra la  26 

eficiencia económica o el bienestar general o los derechos  27 

de los consumidores o usuarios, constituirá una conducta 28 

sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las 29 

sanciones establecidas en esta Ley.” 30 

 31 

A las 16:21 se reintegra a la sesión el señor Alcalde y 32 

continúa presidiéndola. 33 

 34 

-Es decir, vuelve a referir lo mismo, en este caso de los 35 

consumidores o usuarios- 36 
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El artículo 9, dice:  1 

 2 

“Abuso  de  Poder  de  Mercado.- Constituye infracción a la 3 

presente Ley y está prohibido el abuso de poder de 4 

mercado.”  5 

 6 

En las siguientes:   7 

 8 

22.- Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso 9 

o permanencia de competidores actuales o potenciales en el 10 

mercado por razones diferentes a la eficiencia económica.” 11 

 12 

-Que creo que estamos en el mismo caso- 13 

 14 

“La prohibición prevista en el presente artículo se 15 

aplicará también en los casos en los que el poder de 16 

mercado de uno o varios operadores económicos haya sido 17 

establecido por disposición legal. 18 

 19 

No será admitida como defensa o eximente de responsabilidad 20 

de conductas contrarias a esta Ley la valoración del acto 21 

jurídico que pueda contenerlas.” 22 

 23 

Así mismo, el artículo 11, para terminar está diciendo que 24 

las siguientes conductas constituyen acuerdos y prácticas 25 

prohibidas: 26 

 27 

15. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o  el  28 

ejercicio de la competencia por otras empresas. 29 

 30 

Y el, 31 

 32 

19. Establecer, imponer o sugerir contratos de  33 

distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia 34 

o similares, que resulten injustificados. 35 

 36 
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Y la Ley, termina diciendo: 1 

 2 

“Son nulos de pleno derecho los acuerdos, prácticas,  3 

decisiones y recomendaciones que, estando prohibidos en  4 

virtud de lo dispuesto en este artículo, no estén  5 

amparados por las exenciones previstas en la presente Ley”. 6 

 7 

Es decir, considero yo que en nuestro afán de querer que 8 

exista una mejor tecnología en el tema de buses en lo cual 9 

concuerdo, lamentablemente caímos en un tema como es de 10 

conocimiento público en la que una sola persona sería… 11 

 12 

SEÑOR ALCALDE: Se concede el Punto de Orden, señor 13 

Concejal.  Señorita Vicealcaldesa. 14 

 15 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde.  Yo me permito 16 

interrumpir la intervención del señor concejal Zamora, 17 

porque me parece que el Concejo Cantonal ha resuelto en un 18 

acto de transparencia, sin tener un previo conocimiento. 19 

 20 

SEÑOR ALCALDE: Absolutamente. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS: De quienes serían los proveedores de este 23 

tipo de automotores en el cantón y me parece que al estar 24 

propendiéndonos a pensar que vamos a calificar al Concejo 25 

de haber favorecido a alguien, podríamos incluso estar 26 

generando una lesión respecto de este propio Concejo.  27 

Entonces, me parece que más allá de una alerta que es buena 28 

tenerla, deberíamos cuidar el modo en el que podamos 29 

exponer el tema porque probablemente estamos generando una 30 

especie de puerta abierta para lo que este Concejo no ha 31 

resuelto, ni creo que ha sido particular intención de 32 

ninguno de los señores Concejales, con el mayor 33 

comedimiento al señor concejal Zamora, a quien por supuesto 34 

guardo el mayor aprecio. 35 

 36 
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SEÑOR ALCALDE: Por favor, si termina su intervención. 1 

 2 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Gracias, señor Alcalde.  Así es, 3 

señorita Vicealcaldesa, por eso decía yo, en nuestro afán 4 

al cual también yo me sume, dicho sea de paso, cuando 5 

consultamos, el tema de la tecnología Euro 5, evidentemente 6 

en ese afán que todos queríamos, pero lamentablemente se 7 

dio esta situación que supimos posteriormente, de hecho yo 8 

le puse un oficio al Gerente de la EMOV en ese sentido y 9 

esta información nunca la conocimos nosotros, si no fue ex 10 

post; entonces, yo coincido totalmente con la señorita 11 

Vicealcaldesa, creo que vale la aclaración y la 12 

clarificación que se realizó en el sentido.   13 

 14 

Por lo tanto, compañeros Concejales dentro de la Comisión 15 

de Movilidad lo que se trató son los temas técnicos que han 16 

sido abordados, un tema desde el punto de vista legal que a 17 

mí, me da la razón para poder debatirla aquí que estaríamos 18 

cayendo en temas que están prohibidos en la Constitución y 19 

en la Ley, y evidentemente, tenemos que a la luz de todos 20 

estos documentos o los que adicionalmente podamos generar 21 

poder tomar la mejor resolución en este sentido.  Gracias, 22 

señor Alcalde. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Señor Gerente de la EMOV, le voy a ceder la 25 

palabra, por favor. 26 

 27 

GERENTE DE LA EMOV: Señor Alcalde y señores, señoras 28 

Concejales.  En virtud, de que he sido aludido por parte 29 

del señor concejal Zamora, si me quiero referir a las 30 

aclaraciones o precisiones que acabó de hacer en su última 31 

intervención. 32 

 33 

Permítame, el último informe que presentamos y que contiene 34 

el anexo del informe de Rini Vásconez, que es una experta 35 

en revisión técnica vehicular; es claro y ha hecho un 36 
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resumen muy concreto y preciso de lo que habla justamente 1 

los informes, por supuesto que los informes hay que leerlos 2 

en todo su contexto y me voy a referir porque si es 3 

necesario que se lean los informes que se lean las palabras 4 

y que seamos concretos en lo que se dice, si hay algo, 5 

señor Alcalde de lo que uno puede hacer en las instancias 6 

públicas, en la experiencia que he tenido durante más de 7 

quince años en el sector público.  Le puedo decir que, se 8 

ha hecho y se ha actuado aquí es de buena fe, jamás en mi 9 

vida he tenido una sola observación por parte de la 10 

Contraloría General del Estado, jamás y espero así tenerlo, 11 

con esa situación y me permito aclarar dado que se ha 12 

insinuado que probablemente de parte de la EMOV se ha 13 

insinuado o se ha ocasionado algún tipo de error en la 14 

decisión del Concejo, yo si  me permito decirle al concejal 15 

Zamora y le hice llegar y además le he dicho verbalmente, 16 

puedo decir en una intervención antes de la sesión del 17 

Concejo Cantonal, no recuero si fue una o dos semanas 18 

antes, pero estuvieron varias personas y aquí están 19 

presentes varias personas que estuvieron conmigo y 20 

estábamos, pueden dar fe y de hecho aquí esta Leonardo 21 

Albarracín, están Marcelo Vintimilla, también están todos 22 

los señores Concejales, funcionarios públicos que pudieron 23 

escuchar de la propia Cámara de Transporte  que esa carta 24 

de intención al parecer de trata de decir aquí, me voy a 25 

permitir leerla para que conste también en actas y no quede 26 

absolutamente ninguna duda de lo que dice ese documento y 27 

adicionalmente me voy a permitir poner un audio para que 28 

ustedes vean y todo el mundo que está aquí y las personas 29 

que están escuchando sepan de dónde provino la propuesta, 30 

¿Por qué razón? Porque de carpintería saben los 31 

carpinteros, de leyes sabemos los abogados, de ingeniería 32 

mecánica saben los ingenieros mecánicos y de transporte 33 

saben los transportistas, perfectamente.  Así que partiendo 34 

desde ahí, me voy a permitir leer lo que dice el texto.    35 

 36 
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SEÑOR ALCALDE: Por favor. 1 

 2 

GERENTE DE LA EMOV EP:  3 

 4 

“Atención: Leonardo Albarracín, en el asunto, 16 de agosto 5 

de 2017. 6 

 7 

Estimado Leonardo: 8 

 9 

En base a las reuniones mantenidas contigo y  miembros de 10 

la Cámara de Transporte ratifico, que la marca Volkswagen 11 

Man, se compromete hacer la entrega de unidades modelo 17-12 

230 y 17-260 de 2018, carrozadas en Brasil, con todas las 13 

condiciones requeridas por las autoridades ecuatorianas 14 

para buses urbanos.  En torno a la reunión mantenida el día 15 

de hoy, ratificamos que podamos entregar las 475 unidades 16 

en un lapso menos a diez meses, estas unidades podemos 17 

hacer de 30 a 50 por mes después de recibir el pedido 18 

formal de su parte.  Pudiendo tener el primer lote de 19 

unidades en noventa días después de su pedido.  Adjunto 20 

información técnica de las unidades.” 21 

 22 

Este documento, junto con una ficha técnica en una carpeta 23 

de color crema fue entregado por parte del señor Leonardo 24 

Albarracín a todas las personas que estábamos en esa sala, 25 

no a Adrián Castro, me permito ser muy puntual en eso señor 26 

Alcalde y eso no fue solamente así, yo le voy hacer 27 

escuchar a la audiencia de aquí un audio para que ustedes 28 

vean de donde sale la propuesta porque así mismo insisto, 29 

quienes mejor que los señores transportistas para saber qué 30 

es lo que se pretende o que es lo que se pretendió por 31 

llevar esa carpeta aquel día: 32 

 33 

-“Persona 1: Hablamos este rato de una posible renovación 34 

Euro 3, pero el compromiso es mucho más allá.  El día de 35 

ayer tuvimos una reunión con el grupo ElJuri y ellos, 36 
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realmente pues nos están ofreciendo un vehículo no Euro 3, 1 

Euro 5 con tecnología Euro 5, donde la contaminación no 2 

llega al 1% por ciento de opacidad.  Aquí yo le hago la 3 

entrega y le dejo la ficha técnica de este vehículo que 4 

efectivamente pues a nosotros nos interesa mucho, y porque 5 

no pensar, realmente dar un paso gigante, si no iríamos a 6 

Euro 5.   7 

 8 

Persona 2: En este momento en el mundo está circulando ya 9 

los Euro 6. 10 

 11 

Persona 1: Euro 6, pero aquí no nos quedemos atrás, o sea 12 

ya no hagamos solamente el esfuerzo para conseguir el Euro 13 

3, demos un paso y lleguemos a Euro 5. 14 

 15 

Persona 2: En las principales ciudades del mundo está 16 

circulando el Euro 6 y aquí estamos con el Euro 2, estamos 17 

atrasadísimos. 18 

 19 

Persona 1: Por supuesto, es una realidad. 20 

 21 

Persona 2: Ahora bien, le voy a pasar algunas preguntas…”- 22 

Señor Alcalde, que no quede la duda, porque mi nombre no 23 

puede estar en juego acá, ni nunca estará en juego, si es 24 

que hay algo que voy a rescatar es mi apellido y es mi 25 

honor.  Así que no se me vaya a tildar de mentiroso, ni 26 

tampoco de haber traído a decisiones inconsecuentes con la 27 

ciudadanía, usted lo dijo hace rato señor Concejal –Creo 28 

que todos los cuencanos estamos siempre queriendo lo mejor- 29 

y así vamos a proceder y mientras esté en funciones 30 

subrogando haré eso y seguiré haciendo eso, por mi ciudad y 31 

porque quiero a mi ciudad.  Le voy a leer la última parte y 32 

le decía permítame, señor Alcalde, leer la parte del 33 

informe pertinente, porque si hablamos de marcas, no, o no 34 

nos olvidemos que en el informe que yo pase y que ustedes 35 

tienen en su poder este rato aquí en la sala de Concejo, 36 
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pueden ustedes revisar que los propios transportista que 1 

están aquí presentes, cuando la Universidad de Cuenca 2 

presentaba o solicitaba que entreguen información sobre 3 

unidades, ya propusieron marcas, igual que la que 4 

propusieron del Euro 5 y que nos entregaron y aquí están 5 

todos los testigos, aquí están todos, todos pueden hablar, 6 

si no necesito entregarle formalmente y eso consta en 7 

actas, incluso le pase a su whastapp porque ahora tenemos 8 

medios de comunicación que nos permiten tener comunicación 9 

mucho más fraterna y directa y educada. 10 

 11 

Le voy a decir que cuando se trató el tema de las marcas, 12 

los propios amigos transportistas que se encuentran aquí 13 

propusieron la marca Mercedes Benz, modelo AT 17-2359, ahí 14 

está otro monopolio.   15 

 16 

Entonces, ¿de qué estamos hablando?, por favor, yo no 17 

quiero que quede en duda aquí la decisión y el informe que 18 

ha presentado la EMOV, porque eso es injusto, es 19 

absolutamente injusto y si es que tengo que pedir copia de 20 

los documentos que sean para limpiar mi nombre, pues lo 21 

haré, pero aquí no puede quedar absolutamente ninguna 22 

huella de que esto ha sido un error que se inducido por 23 

parte de la EMOV.   24 

 25 

La empresa ha demostrado y lo seguirá demostrando que lo 26 

único que estamos haciendo por la ciudad, es haciendo un 27 

trabajo coherente y obviamente, siempre apegado a lo que 28 

estima la ciudadanía, nosotros nos vamos el día de mañana, 29 

como no vamos a querer lo mejor para la ciudad.  Perdóneme, 30 

yo si tengo que decir esto, señor concejal, con todo el 31 

respeto, pero no puede ser posible que se insinúen esa 32 

clase de cosas, peor aún algún tipo de marcas.   33 

 34 

Si el día de mañana se está trayendo o se está pensando 35 

comprar computadoras y lo que queremos es un procesador I7, 36 
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hay muchas marca que tiene I7, pero yo soy abogado, los que 1 

traen las propuestas a la mesa y los que dicen “esto 2 

queremos para Cuenca” son los transportistas; también, soy 3 

guitarrista sé de guitarras, los transportistas deben saber 4 

de transporte pero para eso tiene que traer propuestas 5 

serias al Concejo Cantonal y no inducirnos ellos al error 6 

que se ha cometido ahora.   7 

 8 

Así que señor Alcalde, ustedes tienen los documentos en su 9 

poder, le digo que he sido probablemente enérgico en la 10 

respuesta pero es que me he sentido aludido directamente en 11 

el comentario del señor Concejal.  Muchas gracias.   12 

 13 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Gerente de la EMOV, 14 

absolutamente claro su respuesta, aquí se ha actuado de una 15 

manera más transparente más clara posible.  Me han pedido 16 

la palabra el señor concejal Granda, el señor concejal 17 

Marco Ávila, el señor concejal Xavier Barrera, la señora 18 

concejal Dora Ordóñez, en su orden; el señor concejal Lauro 19 

Pesántez, el Doctor Sacasari y el señor concejal Orellana, 20 

por favor.  Y, el Doctor Jaime López. 21 

 22 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, me parece que tenemos que 23 

rencauzar está discusión en función de la ciudad, si 24 

nosotros hemos actuado y hemos actuado ha sido en función 25 

de lo que los cuencanos piensan.   26 

 27 

A las 16:34 se ausenta de la sesión el concejal Carlos 28 

Orellana. 29 

 30 

Hace dos años y medio hacíamos la encuesta en buses y la 31 

gente establecía que el 57% por ciento de la contaminación, 32 

eso dicen también fuentes, que el 57% por ciento  de la 33 

contaminación viene del transporte público y de los 34 

vehículos privados.   Evidentemente, se establecía y la 35 

gente  planteaba, esto le entregamos a usted, señor 36 
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Alcalde, que el tercer problema que los ciudadanos 1 

identifican en 3.076 encuestas dadas a ciudadanos, no a 2 

cuatro, a 3.076 personas que lo hicimos con la Concejala 3 

Dora Ordóñez, decían que la contaminación es una de las 4 

causas de las cuales aquejan al sector público del 5 

transporte público; en ese sentido, me parece que hay que 6 

hacer un proceso de, diría, aclaración, yo creo que la 7 

gestión del Gerente, Adrián Castro, ha estado siempre 8 

enmarcada en el marco de la buena fe, de la legitimidad y 9 

de la buena conducta ética que le han sabido acostumbrar no 10 

solo a él, sino a su familia; y por tanto, creo que aquí 11 

nadie en el Concejo Cantonal, en la sala podría establecer 12 

ningún tipo de acción que pueda poner en detrimento de su 13 

honra.  Pero lo que sí creo es que existen aquí problemas 14 

de fondo que creo que tienen que ser rencauzadas en el 15 

marco de la discusión mucho más productiva, menos 16 

conflictiva, porque creo que hay que buscar soluciones para 17 

esta ciudad.  Cuando escuchábamos a Daniel Cordero de la 18 

Universidad, él decía lo que no existe hoy son certezas 19 

técnicas, no hay certezas técnicas, yo creo que no se ha 20 

equivocado, Adrián, usted al planteare inclusive los 21 

señores de quienes vino la propuesta que es la Cámara de 22 

Transporte, con su dirigente que planteó también creo yo de 23 

buena fe el tema del Euro 5 y discúlpeme decirles así, 24 

porque creo que esto tiene que quedar claro ante todos los 25 

ojos de la ciudad que la propuesta de la tarifa se 26 

establecía en función de un bus, que era el Euro 5, que nos 27 

ponía en este sentido, en un lugar que a Cuenca le ha 28 

acostumbrado a estar, los primeros, los primeros en tener 29 

una tecnología limpia, ya quisiéramos nosotros tener buses 30 

eléctricos como lo está haciendo el señor Alcalde de Loja, 31 

en el centro histórico o como la renovación en Loja de 32 

buses también de Euro 5.  Creo que estamos, y ahí discrepo 33 

yo con mi querido compañero concejal Cristian Zamora, en 34 

cuanto a que aquí hay un problema de tecnología.   35 

 36 
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Euro 5 puede traer cualquier casa comercial, el problema es 1 

la tecnología, unos utilizan urea líquida, otras funcionan 2 

con otro sistema, esa es la discusión acá; y lo que hay que 3 

hacer las pruebas de periodicidad para ver si es que sirve 4 

o no el combustible, tenemos un problema con el 5 

combustible, le hago acuerdo porque creo que hay también 6 

que reconocer la historia de esta ciudad.  Nosotros fuimos 7 

los primeros en tener diésel Premium en el año 2006, que 8 

permitió tener menor opacidad de buses en aquel entonces; 9 

hoy vivimos en opacidad, vivimos contaminados en el centro 10 

histórico, véase la Vega Muñoz, la calle del Batán, todas 11 

las calles donde pasan los señores transportistas, 12 

lamentablemente no vamos hablar de las causas de génesis 13 

del problema pero tenemos contaminación.  Hoy nosotros 14 

poníamos, en aquel entonces, una tarifa en función de Euro 15 

5 y en función de 23 condiciones, que no se puede firmar en 16 

función de lo que estamos planteando, hoy navegamos en 17 

contradicciones en información ¿cuáles son esas 18 

contradicciones? las de Petroecuador, aquí no le indujeron 19 

error al Concejo Cantonal posiblemente el señor Castro, 20 

para nada, ni señor Jaime López y que estuvo también 21 

presenta allí, ni Geovanny, ni Dora, todos queremos un 22 

transporte público digno para la ciudad de Cuenca, todos 23 

queremos un transporte que respete los derechos, que 24 

respete las paradas, que no sea contaminante, los mismos 25 

transportistas lo han planteado así, pero si es que existe 26 

un comunicado de prensa en el 2013 que dice que tenía tres 27 

millones de partículas por millón de azufre, y luego nos 28 

dice el señor pareja que ya salió y creo que está encausado 29 

penalmente inclusive, que es quinientos; y luego, otro 30 

informe y el de trece de noviembre, que bueno que el señor 31 

concejal Zamora y felicito que hay planteado el criterio a 32 

Petroecuador y también el señor Adrián Castro, el 21 de 33 

noviembre entiendo que planteó un oficio para que nos 34 

aclaren y que no nos tengan navegando en contradicciones, 35 

yo creo que todavía no hay una guerra perdida, no sé porque 36 
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estamos derrotados, a mí me interesa que haya en tecnología 1 

ojalá Euro 5 en la ciudad de Cuenca y lo tengo que decir y 2 

por tanto, tenemos que tener certeza con el sector de 3 

transporte público quienes son los que van a invertir, para 4 

ello requerimos información certera, científica, no 5 

política, la política es el arte de servir a los demás y 6 

creo que en esas condiciones nosotros tenemos que 7 

establecer las mejores acciones en pro de esa consecución, 8 

yo no tengo certezas, hoy, estamos navegando en información 9 

deficiente, yo creo que la gente señor Alcalde, usted en el 10 

2006 que usted mismo era el Alcalde, consiguió diésel 11 

Premium con menores partículas, un criterio de la EMOV que 12 

hay un informe técnico también científico que establece que 13 

el promedio de partículas es 64 ppm, estamos aun así pues, 14 

entonces, me parece que se deben hacer gestiones necesarias 15 

prudentes con el gobierno nacional para lograr lo mismo que 16 

en el 2006 que nos den buen diésel, no estamos en la 17 

revolución de la tecnología con refinerías re 18 

potencializadas, pues, busquemos eso que Cuenca sea 19 

tratado, sea referente, porque ojo, esa tarifa se 20 

estableció en función de un tipo de automóvil, Euro 5, eso 21 

es lo que a mí me gustaría darle a mi ciudad, si es que hoy 22 

día existen dudas yo si me pongo en lo que se llama in 23 

dubio pro naturaleza, principio pro homine, que es lo que 24 

más favorezca a la producción de los derechos, hasta tanto 25 

señores y señoras no se mueve la tarifa, y si es que hay 26 

Euro 3 habrá que revisar también la tarifa, no me quiero 27 

meter en eso porque no es esa la discusión y señor Alcalde 28 

es que hagamos todo lo posible Concejo Cantonal, ojalá con 29 

una Comisión Técnica en donde nos acompañen los señores de 30 

la Universidad, donde no hay politiquería allí, no hay 31 

búsqueda de subirse a un carro mediático sino en función de 32 

la ciudad en donde creo que  todos los compañeros 33 

Concejales estamos involucrados. 34 

 35 
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En ese sentido, me parece que hoy tenemos que tomar una 1 

resolución frente a esto, no sé si es que se debe 2 

establecer una comisión de Concejales, más una comisión 3 

técnica por ahí tenían varias ideas, no es autoría mía, 4 

ojo, esa propuesta sino más bien me han comentado algunos 5 

compañeros Concejales, porque creo que hay que ser 6 

ciertamente responsables con la ciudad.  Debo hacer 7 

referencia, por ejemplo a algunos criterios que como digo 8 

tienen que ser valorados, más allá de que podamos discutir 9 

la metodología utilizada por la Universidad Politécnica 10 

Salesiana, en esos estudios cuatro de los cinco 11 

requerimientos pasó este bus, que fue entregado por la 12 

Cámara de Transporte o ha pedido de la Cámara de 13 

Transporte, uno no, el nitrato de oxígeno, él nitrato de 14 

oxígeno se quedó en Euro 4, por tanto es mejor que Euro 3, 15 

o sea tendríamos buses que superan y están en mejores 16 

calidades que el Euro 5, pero que en ese nitrato de oxígeno 17 

estamos en Euro 4, por tanto es mejor que Euro 3. 18 

 19 

Frente al tema de la fiabilidad de los automotores que los 20 

señores transportistas han planeado, dicen cómo vamos a 21 

invertir en Euro 5 y capaz que después ya no vale, entiendo 22 

que las casas comerciales tendrán que establecer las 23 

garantías del caso durante los años que corresponda, frente 24 

al tema de los monopolios es discutible jurídicamente 25 

podríamos, voy a investigar porque habrá que ver el tema de 26 

patentes y tecnología si es que es no monopólico, habrá que 27 

revisar eso pero de lo que yo entiendo otras marcas podrían 28 

traer Euro 5, el problema es que la tecnología y frente a 29 

la tecnología el nivel que tenemos que enfrentar es que 30 

pedirle a Petroecuador es mejor diésel como fue en el año 31 

2006 y creo que por ahí tenemos que ir Alcalde, me parece 32 

que aquí y eso hemos compartido con el concejal Marco 33 

Ávila, con quien tenemos diferencias en marco político pero 34 

creo que tenemos un interés por la ciudad y creo que con 35 

Dora coincidimos y con Cristian, Lauro y con todos los 36 
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compañeros Concejales, entiendo que también con los 1 

transportistas, como el señor representante de la Silla 2 

Vacía, lo que queremos es un transporte con dignidad no 3 

contaminante y con esto voy acabar.  4 

 5 

A las 16:44 se reintegra a la sesión el concejal Carlos 6 

Orellana. 7 

 8 

Creo que estamos enfrentando un camino que se ha vuelto 9 

sinuoso, espinoso que solo con información vamos a poder 10 

decidir lo que corresponda, lo demás son casi 11 

especulaciones, cinco informes como ha dicho Cristian que 12 

nos ponen y nos hacen navegar en dudas creo que este 13 

Concejo Cantonal no puede tomar una decisión jamás con ese 14 

tipo de información y por eso, señor Alcalde.  Ya hablarán 15 

los compañeros Concejales entiendo que algún compañero 16 

concejal planteará algún criterio respecto de cómo 17 

resolver, proponer a la ciudad, hasta tanto creo que les 18 

invito a todos los que están siendo parte de esta discusión 19 

a tener una conducta siempre responsable con los intereses 20 

de la ciudad y buscar el mejor camino en función de que no 21 

nos podemos quedar con tecnologías de hace 16 años que 22 

dentro de veinte años cuando la ANT nos obligue a cambiar 23 

tendrán 36 años de tecnología, que grave para la ciudad que 24 

los cuatro ríos de Cuenca, la ciudad comprometida con el 25 

ambiente y con el agua de la ciudad.  Gracias. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Granda; señora 28 

concejal Ordóñez. 29 

 30 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, señor Alcalde, un saludo para 31 

usted, para los compañeros Concejales y todos quienes están 32 

presentes particularmente quienes hacen uso de la Silla 33 

Vacía y a la Universidad del Azuay, también  bienvenidos.  34 

Gracias, Marco por cederme la palabra, quiero decir 35 

anticipadamente que tengo que atender una invitación del 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

53 

Colegio de Arquitectos y con las disculpas del caso tendré 1 

que retirarme, pero me parece importante que pueda 2 

puntualmente hacer una reflexión con ustedes, no olvidemos 3 

que nos motivó a esta reunión, ¿cuál? La reunión previa 4 

donde se resolvió la tarifa de transporte y ¿porque 5 

resolvimos la tarifa de transporte?, por qué no se había 6 

revisado durante casi quince años y a ¿quién atendíamos 7 

respecto a esa petición?, obviamente a la Cámara de 8 

Transportes, yo pregunto si es que se utilizan unidades 9 

Euro 5 más allá de entrar al análisis técnico, Cristian ha 10 

sido muy claro, Iván, y además la presentación que ha hecho 11 

también la Universidad y la posición el Gerente de la EMOV 12 

a quien he respaldado permanentemente sin embargo yo le 13 

dejo una consulta planteada, ¿por qué?, cuando resolvimos 14 

en septiembre me parece lo de la tarifa no conocíamos el 15 

informe de la Ingeniera Rini Vásconez, hubiera sido 16 

importante también tener ese documento, pero bueno más allá 17 

de eso y lo ratifico y yo confio muchísimo en el criterio 18 

del Doctor Castro y así lo seguiré haciendo, pregunto 19 

entonces si es que utilizamos tecnología Euro 5 y por la 20 

calidad del combustible se empiezan a deteriorar las 21 

unidades y de lo que conocemos o se ha escuchado podría 22 

generar mayores emisiones y mayores costos de operación les 23 

aseguro que tendremos a la Cámara de Transporte, nuevamente 24 

pidiendo la revisión de la tarifa, por favor, no perdamos 25 

la perspectiva, la reunión o la sesión de Concejo Cantonal 26 

y el informe de la Universidad de Cuenca tenía un solo 27 

objetivo, no la discusión de cuál es la mejor tecnología, 28 

creo que ni nos compete, además no somos expertos, lo que 29 

nos convocó en aquel entonces era la revisión de la tarifa 30 

y si un solo elemento se modifica en ese estudio, vamos a 31 

tener que revisarla, pues o de lo contrario vamos a tener 32 

que generar un nuevo subsidio, esa por ahí también creo que 33 

debería ser la discusión, yo creo que el aporte del 34 

concejal Iván Granda con quien mencionaba hemos trabajado 35 

anteriormente, respecto a la posibilidad de que se conforme 36 
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una Comisión y si nos acompaña la Universidad se veía 1 

valiosísimo, es interesante y quizás podríamos caminar por 2 

ahí, para poder resolver estos inconvenientes, esa mi 3 

intervención puntual.  Gracias, Alcalde. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, a usted señora concejal.  Señor 6 

concejal Ávila. 7 

 8 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señor Alcalde, había cedido el 9 

uso de la palabra a la Ingeniera Ordóñez, porque entiendo 10 

tiene que salir pero le pido hacer uso de la misma.  Señor 11 

Alcalde, yo quiero recordar tal vez en que se basó la 12 

decisión de este Concejo Cantonal para haber tomado la 13 

definición con respecto a una tecnología determinada 14 

teniendo como antecedente que el tema central era una 15 

definición tarifaria y se basó en dos elementos: 16 

 17 

A las 16:48 se retira de la sesión la concejala Dora 18 

Ordóñez. 19 

 20 

Yo diría el uno fáctico real que era la homologación en 21 

virtud de un documento existente que hoy conocemos además, 22 

que ha sido remitido a la Comisión de Movilidad por parte 23 

de  la Agencia Nacional de Tránsito con respecto a que los 24 

buses tecnología Euro 5, están homologados en el país, esto 25 

quería decir desde nuestro entendimiento que están 26 

autorizados bajo las condiciones y circunstancias que 27 

existen en el país a funcionar dentro de los parámetros 28 

permitidos por la Ley, primer hecho. 29 

 30 

Y segundo hecho, no un hecho digamos real sino un tema de 31 

voluntad y ese tema de voluntad fue el de los señores 32 

transportistas que pusieron sobre la mesa la posibilidad de 33 

no tener un bus Euro 3, del año 2001 sino un bus tecnología 34 

Euro 5 del año 2001,2012 entonces al momento en que se 35 

juntan un hecho real, autorización por parte de la 36 
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autoridad nacional que regule el tema más la voluntad de 1 

quienes prestan el servicio creo que era un ingrediente 2 

perfecto para que nosotros en el afán de construir mejores 3 

condiciones para la ciudad optemos por esa tecnología.  Yo 4 

si quiero descartar, cualquier posibilidad siquiera de que 5 

alguien se atreva a pensar mal con lo que respecto a este 6 

Concejo Cantonal resolvió, no conocíamos siquiera cual era 7 

la casa que homologado o no homologado se había uno o dos o 8 

tres no la conocíamos en esos detalles sino únicamente que 9 

una tecnología con determinadas características funcionaba 10 

y era apta dentro del país.  En ese sentido, entonces, los 11 

concejalas resolvimos, yo creo pensando en la ciudad en el 12 

mejor escenario, ¿Qué dicen ustedes ciudadanos? Que les 13 

pregunta que quieren que funcione un bus en la ciudad del 14 

año 2002 con tecnología del año 2002 o un bus del año 2012, 15 

solo diez años de experiencia tecnológica cuando sabemos 16 

que en meses la diferencia del desarrollo tecnológico es 17 

bárbara, no se diga en diez años, entonces claro optamos 18 

por esa decisión y si luego, ya no remitimos a los informes 19 

de carácter técnico que van a decidir, pues, cualquiera que 20 

tenga la posibilidad de hacerlo si es que un bus de 21 

tecnología Euro 3, por ejemplo, en monóxido de carbono 22 

contamina un 80% por ciento más que el bus tecnología Euro 23 

5, si es que en hidrocarburos no quemados contamina un 35% 24 

por ciento más que una tecnología Euro 5, si en óxidos de 25 

nitrógeno contamina un 60% por ciento más que el Euro 5 y 26 

si en material particulado contamina un 80% por ciento más, 27 

yo creo que la decisión se hacía pues lógica para este 28 

Concejo Cantonal, poder optar por la tecnología que nos dé 29 

mejor resultado y el resultado no se transforma en humo 30 

señores, eso hay que tener claro, el resultado no es más 31 

humo o menos humo en las calles que es importante por 32 

supuesto, el resultado es salud pública, la menor 33 

contaminación de gases articulados afecta, incide 34 

directamente en la salud de cuencanos y cuencanas. 35 

 36 
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Señor Alcalde, yo veía hace pocos días que recibía Cuenca 1 

un premio sobre los objetivos de desarrollo sostenible, 2 

estamos comprometidos como ciudad, somos la ciudad líder no 3 

en el Ecuador señor Alcalde, en América Latina sobre 4 

conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y uno de 5 

eso es la menor contaminación, fundamental y más aún cuando 6 

el 55% por ciento de los gases efecto invernadero vienen de 7 

la contaminación de los vehículos, señor Alcalde.   8 

 9 

Entonces, como repito no nos vamos a sumar a lo que 10 

aparentemente era la mejor propuesta, yo debo discrepar con 11 

Adrián, con el señor Gerente en su intervención y decía a 12 

lo mejor esto fue un error o decía o afirmo que es un 13 

error, yo no estoy seguro señor Alcalde, quisiera tener la 14 

certeza al respecto de si fue un acierto o si fue un error, 15 

pero lamentablemente señor Alcalde, se han dado una serie 16 

de informes de carácter oficial que nos hacen tener poca 17 

certeza a este momento con respecto a cuál es la tecnología 18 

que debe ser adecuada, ya refería el señor concejal Zamora, 19 

oficios del 13 de noviembre de 2017 de Petroecuador que 20 

dice que tiene 20 partículas por millón; oficio del 13 de 21 

octubre de 2017, por otro gerente que dice que llega hasta 22 

300 partículas por millón; oficio del 4 de octubre de 2017, 23 

que dice que llega hasta 500 bajo la norma la posibilidad 24 

de tener de la agencia de regulación y  control nos dan un 25 

detalle y unos promedios, es decir, a que nos podemos 26 

atener y lo que ha pasado es que ha generado incertidumbre 27 

en la ciudadanía en los señores transportistas y en este 28 

Concejo Cantonal, por eso señor Alcalde, mi posición es que 29 

tenemos que tener un informe concluyente que nos permite 30 

tener luces y que nos permita resolver de la manera más 31 

responsable para con la ciudad esta situación, mientras no 32 

haya un informe concluyente que diga que los buses 33 

tecnología Euro 5 no sirven o se van a deteriorar antes, mi 34 

posición señor Alcalde, será que nos vayamos con la mejor 35 

tecnología, la que menor contamine, la que menos riesgo 36 
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para la salud cause, sin embargo si es que hay un informe 1 

concluyente que luego me diga que no sirven los buses de 2 

tecnología euro 5, pues sería necio de mi parte, sería 3 

necio de parte del Concejo Cantonal intentar mantener este 4 

posición, por eso señor Alcalde, con la presencia de la 5 

Universidad del Azuay que creo que ha sido tal vez lo mejor 6 

que nos ha pasado, creo que este Concejo en apoyo con ellos 7 

debería tratar de tener un informe concluyente con respecto 8 

a esta situación por ejemplo, que tengamos certeza con 9 

respecto a qué tipo de combustible mismo se comercializa en 10 

la ciudad, en la provincia, si es con 120 si es con  60 si 11 

es con 300, pero certeza señor Alcalde. 12 

 13 

Segundo, que tipo de rendimiento pueden tener los 14 

automotores uno y otro modelo con el tipo de combustible 15 

que existe en la ciudad. 16 

 17 

Tercero, el riesgo de un menor rendimiento de las unidades 18 

con el combustible que existe en la ciudad porque también 19 

se ha traído como una preocupación que exista menor 20 

rendimiento, que nos informe la Comisión técnica 21 

especializada si es que es cierto que van a tener menor 22 

rendimiento. 23 

 24 

Y, cuatro, si es que existe el riesgo de un desgaste 25 

prematuro de las unidades, si es que serían afirmativas 26 

estas inquietudes y se van a desgastar antes los buses, si 27 

no van a funcionar de manera adecuada pues como vamos a 28 

querer que los señores transportistas entren en esta 29 

apuesta, sin embargo de ser contraria la respuesta señor 30 

Alcalde, yo creo que es la decisión más responsable y más 31 

seria que puede tener este Concejo Cantonal, un compañero 32 

biólogo de aquellos que aman la naturaleza en el sistema 33 

como tal, me decía –sería lo más importante que en los 34 

cinco años de administración o de gestión del Concejo 35 

Cantonal pueden hacer por la ciudad, por e l futuro de la 36 
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ciudad y por el futuro de los hijos-.  Yo creo, entonces, 1 

señor Alcalde y  mi sugerencia va encaminada a eso, que 2 

conformemos una Comisión de este Concejo Cantonal que con 3 

un apoyo técnico que ojalá sea el de la Universidad del 4 

Azuay a través de los profesores, amigos que además he 5 

tenido la oportunidad de conversar con ellos en otras 6 

ocasiones, nos encamine a que el Concejo Cantonal tome la 7 

mejor decisión señor Alcalde.  Muchas gracias.  8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, a usted señor concejal Ávila, señor 10 

concejal Barrera, tiene la palabra. 11 

 12 

DR. XAVIER BARRERA: Señor Alcalde, compañeros, compañeras 13 

Concejales, a los representantes que hacen hoy uso de la 14 

silla vacía, a los ciudadanos, ciudadanas que nos acompañan 15 

a los representantes de la Cámara del Transporte, a los 16 

técnicos de la Universidad del Azuay y a los funcionarios 17 

de la Corporación, un cordial saludo a todos y a todas. 18 

 19 

Yo creo que es importante hacer un breve antecedente y voy 20 

a tratar de no redundar en lo que ya han planteado mis 21 

compañeros Concejales en sus intervenciones, el 5 de 22 

septiembre, el Concejo Cantonal aprobó la resolución para 23 

el mejoramiento integral de transporte público de buses 24 

urbanos de Cuenca, en el cual consta de 23 compromisos, 25 

como llegamos nosotros a resolver y a redactar estos 23 26 

compromisos, bajo tres aspectos fundamentales y bajo las 27 

propuestas que provenían de tres sectores importantes y 28 

necesarios de escuchar cuando hablamos de la tarifa de 29 

buses pero sobre todo del mejoramiento integral del 30 

servicio.. 31 

 32 

Primero, las exigencias ciudadanas para mejorar la calidad 33 

del servicio, constan todas estas exigencias dentro de los 34 

23 compromisos; segundo, el resultado de la consultoría 35 

realizada por la empresa pública de la Universidad de 36 
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Cuenca, que permitió evidentemente determinar el costo de 1 

operación de este servicio; y tercero, una propuesta de la 2 

Cámara de Transporte para la renovación de la flota 3 

vehicular en cuanto al uso de la tecnología con buses Euro 4 

5; tecnología que no tiene impacto en la tarifa y eso hay 5 

que dejarlo con claridad Euro 3, Euro 5 cuestan lo mismo en 6 

el mercado, no debe tener un impacto eso en la tarifa y eso 7 

lo hemos escuchado a diferentes sectores ciudadanos a 8 

diferentes sectores incluso que forman parte del gremio del 9 

transporte.  Acá me parece que los Concejales y Concejalas 10 

debemos volver al debate inicial que motivo precisamente la 11 

aprobación de esa resolución y es mejorar el transporte 12 

público, la calidad del servicio de transporte público en 13 

beneficio de los cuencanos y cuencanas; y segundo, 14 

contribuir a mejorar la calidad de vida a través de menor 15 

contaminación ambiental, por ello debemos remitirnos a lo 16 

que establecen los artículos 385, 414 de la Constitución de 17 

la República porque los argumentos deben ser para construir 18 

no para destruir ¿qué dice el artículo 385, si me permite 19 

dar lectura señor Alcalde, cuando habla del sistema de 20 

producción habla de “desarrollar tecnologías e innovaciones 21 

que eleven la eficiencia y productividad para mejorar la 22 

calidad de vida y que contribuyan a la realización del buen 23 

vivir”, eso establece la Constitución de la República, en 24 

al artículo 414 dice que: 25 

 26 

El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para 27 

la mitigación del cambio climático, mediante la limitación 28 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 29 

contaminación atmosférica. 30 

 31 

Clarísimo, la hoja de ruta que este Concejo Cantonal debe 32 

seguir, mandato constitucional, por ello es importante 33 

también remitirnos a la norma técnica que nos ha compartido 34 

el señor Gerente de la EMOV con su equipo técnico.  Cuando 35 

hablamos de niveles de opacidad el Euro 5 contamina o emite 36 
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gases de efecto invernadero que tienen que ver con los 1 

niveles de opacidad menor al 1% por ciento, compramos con 2 

la tecnología euro 3, 7% de opacidad, diferencia, 3 

disculparán soy abogado si me equivoco, diferencia 6%, por 4 

450 buses, 2700% más de opacidad diaria en la ciudad de 5 

Cuenca, eso es, cálculos simples.  Normas técnicas INEN, 6 

permiten como ya lo demostró en su intervención el señor 7 

Decano y el técnico de la  Universidad del Azuay, normas 8 

técnicas INEN en nuestro país permiten 50 y hasta 60% por 9 

ciento de opacidad, el país que permite el nivel de 10 

opacidad más alto en América Latina, ya lo dijo el 11 

compañero concejal Iván Granda 55 o 57% por ciento de la 12 

contaminación que contribuye de gases de efecto invernadero 13 

y que contribuye evidentemente a disminuir la calidad de 14 

vida provienen de transporte público y del transporte 15 

privado, ahí el gran reto, tecnología Euro 3 año 2000, 16 

tecnología Euro 5 año 2011, me parece que nosotros no somos 17 

quienes para determinar si existe la posibilidad de que 18 

funcione o no una tecnología, no somos técnicos en la 19 

materia ni nos corresponde, nos remitimos a los documentos 20 

de organismos oficiales, oficio dirigido por el Ingeniero 21 

Diego Leonardo Bravo, Coordinador General de Regulación de 22 

la Agencia Nacional de Tránsito, ante una solicitud de la 23 

señora Doctora Narcisa Gordillo Cárdenas, cuando le 24 

solicita la nómina de los vehículos homologados y aquí 25 

encontramos homologados dos Euro 5 por una compañía Intrans 26 

y por otro FINSUD S.A., no sé si sean las mismas, pero hay 27 

dos empresas o dos casas comerciales, dos marcas o mejor 28 

dicho una marca pero dos casas comerciales que podrían 29 

estarle ofertando, sí, Euro 5 en cuanto a la homologación, 30 

insisto, no sé si serán las mismas.   31 

 32 

En este caso, me parece que es fundamental que nosotros nos 33 

remitamos a que la decisión de este Concejo Cantonal no 34 

puede obedecer a subjetividades, no puede obedecer a 35 

percepciones, no puede obedecer a la política ni una pugna 36 
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de poderes ni quien es más fuerte, ni quien es más débil,  1 

jamás este Concejo Cantonal podría exigir la operación de 2 

buses que contaminen más, jamás podría exigir la operación 3 

de buses que su tiempo de deterioro en cuanto al tiempo de 4 

vida útil sea menor, jamás podríamos exigir que opere en la 5 

ciudad de Cuenca una tecnología que eleven los costos de 6 

operación y que esos costos de operación no estén 7 

contemplados en la tarifa, pues, somos responsables 8 

nosotros en tomar las decisiones, por ello es necesario 9 

tener certezas técnicas, sobre el funcionamiento de los 10 

tipos de Euro en el país y si eso requiere que Cuenca 11 

nuevamente ciudad pionera levante la voz ante Petroecuador 12 

y ante las autoridades nacionales para que mejore la 13 

calidad del diésel hay que hacerlo pues, hay que hacerlo.  14 

Señor Alcalde, yo tuve el honor de representar a la ciudad 15 

de Cuenca, el año anterior precisamente en la cumbre de 16 

cambio climático COP 22; y, precisamente, ahí nosotros 17 

exponíamos como se ha manejado las empresas públicas, como 18 

se ha realizado la responsabilidad social y ambiental en 19 

nuestra ciudad, ejemplo, como decía, creo que Marco o Iván, 20 

a nivel no solo de país, a nivel de América Latina; 21 

entonces, hoy nos enfrentamos a la oportunidad de 22 

permitirle a nuestra ciudad no solamente tener la flota de 23 

mayor tecnología a nivel del país, incluso de América 24 

Latina porque funcionando el tranvía tendríamos el sistema 25 

integrado en América latina menos contaminante, más limpio.  26 

A eso nos enfrentamos, a esa posibilidad, no nos 27 

enfrentamos a decidir antojadizamente si debe funcionar una 28 

tecnología Euro 3 o Euro 5, no, no, eso no nos corresponde 29 

a nosotros, a nosotros nos corresponde remitirnos al 30 

espíritu de la resolución del 5 de septiembre, mejorar la 31 

calidad del transporte público y a través de esa mejora de 32 

la calidad del transporte público mejorar la calidad de 33 

vida de los cuencanos y cuencanas reduciendo la emisión de 34 

gases de efecto invernadero, ese es el debate que no le 35 

quepa duda a nadie por si acaso nosotros no sabemos de 36 
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transporte para que tal vez se diga que se está queriendo 1 

aquí inducir a favorecer a un monopolio, no, no, cuidado, 2 

cuidado se quiera insinuar aquello, porque aquí esta pues 3 

de dónde provino la propuesta y hay que felicitar pues a la 4 

Cámara de Transporte que bueno que la propuesta provenga de 5 

ellos, ahí está la propuesta, lo dio la lectura el señor 6 

Gerente de la EMOV, hoy circulan incluso en redes sociales 7 

la propuesta y que bueno, hay que agradecer de que se hayan 8 

comprometido con la ciudad de Cuenca, eso hay que valorarlo 9 

y resaltarlo, en buena hora y eso es lo que nos tiene aquí 10 

debatiendo, hablar de los temas técnicos, bueno podríamos 11 

también referirnos aparte de los informes y tal vez 12 

conducir a donde queramos llevar la decisión, hay informes 13 

que dicen 500, 300, 250 se olvidaron de comentar este 14 

informe que de la misma técnica Rini Vásconez de la EMOV 15 

donde habla con claridad que: 16 

 17 

“La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, 18 

haciendo pruebas aquí en la ciudad de Cuenca, la cantidad 19 

de azufre existente en el diésel Premium suministrado por 20 

Petroecuador  se encuentra en los niveles máximos de 67 21 

ppm, valor que se encuentra muy cercano a la recomendación 22 

de cantidad de azufre para diésel usado en vehículos cuya 23 

tecnología cumple con la norma Euro 5”; dando lectura a 24 

este mismo informe, en las conclusiones y recomendaciones 25 

no lo dice el concejal Xavier Barrera, lo dice una técnica 26 

que conoce sobre emisiones de gases y que ha hecho las 27 

pruebas, dice: 28 

 29 

“Al realizar un comparativo en referencia a los valores 30 

obtenido en cada uno de los ensayos se puede verificar que 31 

la tendencia en contaminantes CO, HC-PM y humo se 32 

encuentran en valores inferiores a los dispuesto en la 33 

norma Euro 5, lo cual es muy beneficioso.  En cuanto, al 34 

valor contenido en nitrato de oxígeno, supera los límites 35 

máximos dispuestos en la norma Euro 5.  De acuerdo al valor 36 
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obtenido este se encuentra dentro de los rangos definidos 1 

en la norma Euro 4, lo que comento el concejal Iván Granda, 2 

hace un momento Euro 4 es mejor que Euro 3, Euro 5 es mejor 3 

que Euro 4 y Euro 3, evidente, pero también voy hacer 4 

alusión si me permite el señor concejal Zamora a su 5 

intervención existen informes que dicen por ejemplo 6 

disminuiría el tiempo de vida útil, deterioraría 7 

catalizadores, inyectores y que eso evidentemente elevaría 8 

los costos de operación, eso son los informes que tenemos, 9 

contradictorios al máximo nivel, por tanto es necesario y 10 

yo coincido con los Concejales Iván Granda, Marco Ávila, 11 

Dora Ordóñez, en que es necesario recabar mayor información 12 

para que efectivamente podamos tener certeza técnica de la 13 

decisión que vamos a tomar en beneficio de nuestra ciudad 14 

de Cuenca.   15 

 16 

Una comisión que evidentemente deberá obedecer a lo que 17 

establece el COOTAD y el Reglamento de Funcionamiento 18 

interno de Concejo Cantonal, será una comisión de carácter 19 

especial si así se lo decide con los señores Concejales que 20 

deberá tener un acompañamiento técnico porque nadie del 21 

Concejo Cantonal entiendo que se dedica a este tema, no 22 

cierto, como su profesión y ese informe técnico deberá ser 23 

puesto en conocimiento del Concejo Cantonal.  Yo creo que 24 

más apertura de este Concejo Cantonal no puede existir, 25 

aquí se encuentra un representante de la Cámara de 26 

Transporte como el Doctor Geovanny Sacasari, representando  27 

al Gremio de Transporte, se encuentra el Doctor Jaime 28 

López, representando al Comité de Usuarios, se ha escuchado 29 

a la Academia, se ha escuchado también a las casas 30 

comercializadoras que evidentemente nos han llenado de 31 

oficios unas a favor, otras en contra, evidentemente 32 

buscando generar su negocio como les corresponde, ese es la 33 

empresa privada, así corresponde, pero de ninguna manera se 34 

pueda acá siquiera pensar o insinuar que ha existido la 35 

intencionalidad de este Concejo Cantonal de dirigir a una o 36 
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a otra casa comercial para que se adquiera las unidades, al 1 

contrario, más bien acá estamos dando y yo creo que el 2 

debate se está encausando, ya lo han hecho los compañeros 3 

Concejales Iván Granda, Marco Ávila y quien les habla 4 

encausar al espíritu de la resolución del 5 de septiembre 5 

de 2017, mejora integral del transporte público en su 6 

calidad y responsabilidad social y ambiental incluida en 7 

esa mejora con unidades de la mejor tecnología que pueda 8 

existir en el país, eso hay que determinar, cual es la 9 

mejor tecnología que existe en el país y para eso es 10 

necesario tener certezas técnicas, ni percepciones, ni 11 

subjetividades, certezas técnicas, por ello es necesario 12 

señor Alcalde, compañeros compañeras Concejales, ciudadanos 13 

que nos acompañan recabar mayor información recopilar esta 14 

información y mantener las reuniones que sean adecuadas. 15 

 16 

Yo creo que no solo señor Alcalde, compañeros, compañeras 17 

Concejales para tener certeza sobre la tecnología sino 18 

también para exigir como ya se hizo en el año 2006 y me 19 

permite dar lectura, señor Alcalde, noticia bajada del año 20 

2006, 0830 del periódico digital Ecuador Inmediato cuando 21 

se dice: 22 

 23 

“Cuenca registra altos índices de contaminación.— La 24 

contaminación del aire en cuenca fue motivo de un análisis 25 

de delegados en varias instituciones el pasado viernes.  La 26 

conclusión tras el análisis de los puntos críticos de 27 

contaminación del aire medidos y constatados en diferentes 28 

sectores de la ciudad mediante los análisis pruebas y 29 

seguimientos efectuados por la Corporación Cuenca aire se 30 

decidió viabilizar una solicitud directa a la máxima 31 

autoridad de control y regulación de la venta de 32 

combustibles.  El Ministerio de Energía para pedirle que en 33 

la región y en particular de la Cuenca, sea comercializado 34 

diésel premium.”  35 

 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

65 

No sería la primera vez que Cuenca hace las gestiones para 1 

tener el mejor diésel del país, y de esa manera garantizar 2 

a usuarios y a quienes van hacer presión como es la Cámara 3 

de Transporte que los buses que circulen en Cuenca cuenten 4 

con la respectiva certificación técnica y que garantice 5 

sobre todo reducción de los gases de efecto invernadero.  6 

Esa debe ser nuestra posición señor Alcalde, muchas 7 

gracias. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Xavier Barrera.  10 

Señor concejal Pesántez. 11 

 12 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde, 13 

compañeros Concejales.  Yo voy a pedir a través de su 14 

autorización se dé lectura al artículo 57, literal r) y 15 

después seguiré haciendo uso de la palabra, señor Alcalde. 16 

 17 

 18 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 57.- Atribuciones del concejo 19 

municipal.- Al concejo municipal le corresponde:   20 

 21 

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y 22 

técnicas que sean necesarias, respetando la 23 

proporcionalidad de la representación política y 24 

poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar 25 

la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 26 

alcalde o alcaldesa. 27 

 28 

SEÑOR ALCALDE: Señor Concejal. 29 

 30 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde.  31 

Entonces, yo creo que sujetándonos a lo escuchado por parte 32 

del señor Secretario, es interesante que tengamos una 33 

comisión especial, así como dice el artículo 57, literal 34 

r), dentro de esto señor Alcalde, yo quiero pedirle a los 35 

compañeros Concejales que me permitan dar el nombre para 36 
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que pueda ser parte de esta Comisión, no sé al doctor Marco 1 

Ávila, porque es parte de la Comisión de Movilidad, porque 2 

no se encuentra la compañera Presidente, más bien el Doctor 3 

Marco Ávila, el compañero Xavier Barrera porque está dentro 4 

del marco de la seguridad, electo por este Concejo 5 

Cantonal, al Doctor Iván Granda porque está dentro de 6 

Legislación y también a la compañera concejal Paola Flores 7 

que está dentro del Marco Social, más bien igual permitir 8 

en mocionar está Comisión para que nos traiga con certeza 9 

como dicen los compañeros un informe, yo no puedo decir que 10 

lamentablemente los señores miembros de la Comisión de 11 

Movilidad no nos traen la propuesta para que discuta el 12 

Concejo Cantonal, se debería traer una propuesta para que 13 

el Concejo Cantonal a base de esa propuesta analice y 14 

decida, sin embargo, señor Alcalde interesante son los 15 

debates y puntos de vista que acaban de dar los compañeros, 16 

pero si les invito analizar antes de aquello par que nos 17 

convocaron, nos convocaron para el conocimiento y 18 

resolución sobre el oficio No. CC2504-2017 y que es lo que 19 

dice, lo resulto por la Comisión manda a decir, dicen que 20 

se pasen todos los informes que sean presentando para 21 

conocimiento de la Comisión, al señor Alcalde y que 22 

convoque a la sesión de Concejo para que ahí se trate el 23 

punto sobre la revisión, conocimiento y resolución sobre la 24 

resolución 05 de septiembre de 2017 a base de los nuevos 25 

informes ¿cómo nosotros vamos a resolver ya lo resuelto?, 26 

entonces, señor Alcalde yo quiero invitarles a los señores 27 

Concejales y a los mocionados que acepten esta moción y a 28 

su vez que lo secunde en caso de ser necesario para que en 29 

un tiempo quizás en unos quince días a un mes, tengan una 30 

información y ustedes los miembros de la Comisión serán las 31 

personas quienes también inviten a la ciudadanía, inviten a 32 

los señores técnicos de la Universidad para que puedan 33 

emitir un criterio, una certeza y le traigan a este Concejo 34 

Cantonal para que a base de aquello tomar una resolución, 35 

señor Alcalde.   36 
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Más bien, mociono y doy este criterio a base del punto del 1 

Orden del Día que nos han traído a este debate.  Muchas 2 

gracias. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Pesántez.  Me han 5 

pedido la palabra el Doctor Geovanny Sacasari y el Doctor 6 

Carlos Orellana, el Doctor Jaime López, en su orden.  Antes 7 

hay una aclaración del señor Gerente de la EMOV, doctor 8 

Adrián castro. 9 

 10 

GERENTE DE LA EMOV EP: Muchas gracias, solamente dos 11 

minutos.  Luego de que los señores Concejales han expuesto 12 

y han traído la serie de oficios tanto de Petroecuador como 13 

de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de 14 

Cuenca, a través de la llegada del último oficio que tiene 15 

fecha 13 de noviembre por parte del ingeniero Carlos Tejada 16 

que es Gerente General actual de Petroecuador, en donde 17 

afirma que existe un promedio de 20 ppm en el combustible, 18 

le pedí a la ingeniera Rini Vásconez de igual manera un 19 

informe al respecto y en la parte medular del informe de 20 

Rini Vásconez, y digo esto es importante porque siempre hay 21 

nuevos elementos que son necesarios que se conozca de parte 22 

de los señores Concejales, dice lo siguiente: 23 

 24 

“A juicio personal, no existe un criterio homologo por 25 

parte de Petroecuador, ya que comunican en los dos oficios 26 

informaciones diferentes, las cuales son de importancia 27 

relevante en cuanto a la calidad de combustibles, lo que 28 

influye directamente en las condiciones de funcionamiento y 29 

de las emisiones que puedan entregar los vehículos, debo 30 

recalcar que hablar de un combustible de 350 ppm o de 20 31 

ppm en contenido de azufre, tiene una repercusión 32 

importantísima en el desarrollo y funcionamiento de los 33 

motores de los vehículos, este informe evidentemente es un 34 

memorando interno que sobre el cual y en base al cual me he 35 

permitido, señor Alcalde y señores Concejales, enviar un 36 
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oficio al señor director de la Agencia de Regulación y 1 

Control Hidrocarburos de la ciudad Cuenca, manifestándole 2 

en la parte medular elevándole una consulta básicamente 3 

manifestándole que nos indique de forma pormenorizada ¿qué 4 

tipos de combustibles comercializado en el cantón Cuenca?, 5 

es decir, si provienen de la refinería de Esmeraldas o de 6 

la Refinería de la Libertad y lo más importante ¿cuáles son 7 

las características de dicho combustible, el oficio lo 8 

envié inmediatamente de recibir el mismo informe interno 9 

por parte de la Ingeniero Rini Vásconez y tiene fecha 21 de 10 

noviembre de 2017, de tal suerte que también es necesario 11 

que conozcan ustedes que se encuentra elevado a una 12 

consulta al señor Director de Hidrocarburos; nada más. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE: Gracias señor Gerente.  Señor Doctor 15 

Sacasari, por favor. 16 

 17 

SILLA VACÍA, DR. GEOBANNY SACASARI, REPRESENTANTE DE LA 18 

CÁMARA DE TRANSPORTE: Buenas tardes, señor Alcalde, 19 

señorita Vicealcaldesa, señores y señoras Concejalas.  20 

Quizás en esta tarde al escuchar las expresiones en nombre 21 

de los transportistas pocos o muchos, esperen escuchar de 22 

nuestra parte criterios distintos, diversos, antojadizos 23 

quizás, respecto al tema que estamos tratando. 24 

 25 

Anhelo y espero, que esto no ocurra porque lo que en 26 

realidad el día de hoy nos tiene también a nosotros en esta 27 

sala, es el hecho de velar por una ciudad segura, velar por 28 

una ciudad completamente limpia en la medida de lo posible, 29 

por una ciudad que siga siendo ejemplo en muchos aspectos, 30 

en donde como se ha dicho se sepa a carta cabal que uno de 31 

nuestros mejores deseos, es de que la naturaleza viva 32 

espacios trascendentes de tranquilidad, de bienestar. 33 

 34 

Señor Alcalde, a usted y a los señores Concejales no les 35 

debe caber una sola duda acerca de que hemos sido nosotros 36 
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los representantes del transporte urbano en la ciudad de 1 

Cuenca y todos los transportistas personas absolutamente de 2 

calma y fundamentalmente obedientes y respetuosos de las 3 

decisiones de la autoridad y de la normativa vigente en el 4 

Ecuador.  Se nos dijo hace mucho tiempo atrás para ver la 5 

posibilidad de elevar la tarifa que tiene ustedes estancada 6 

desde hace más de una década, comisión, nosotros sabíamos 7 

que eso no era una semana, un mes, dos meses, sino varios 8 

acogimos el pedido, nos sumamos a lo que decidió el Concejo 9 

Cantonal, apoyamos aquello, fuimos parte de esa comisión, 10 

trabajamos arduamente y lo mínimo que esperábamos y todavía 11 

anhelamos es de que ese informe sea el fundamental para que 12 

se decida, se ratifique y en lo que quepa se modifique lo 13 

que venimos pidiendo. 14 

 15 

De nuestra parte no ha existido y lo digo con claridad, ni 16 

un ápice de mala fe, señor Alcalde, pero también debo ser 17 

claro, tampoco lo asistido de parte de la EMOV EP, de parte 18 

de los señores Concejales, ni de parte de usted, señor 19 

Alcalde;  eso lo hemos advertido siempre y tiene que quedar 20 

absolutamente claro, lo que sí creo que existió fue un 21 

entusiasmo enorme que empezó por la Cámara de Transporte de 22 

Cuenca, nosotros que participamos señor Alcalde en la 23 

Comisión Multisectorial para el establecimiento de los 24 

costos reales del servicio, sabemos y eso consta en las 25 

memorias correspondientes de que el estudio se hizo con 26 

buses Euro 3, pero que es lo que sucedió a consecuencia de 27 

la carta que leyó la carta intención que leyó el Doctor 28 

Castro, el día de hoy, obvio, si uno de los más grandes 29 

fabricantes en el mundo de vehículos nos dice que si hay 30 

Euro 5 y nos dice que si nos puede proveer y nos comenta 31 

más todavía de que nos puede atender el requerimiento en 32 

poquísimo tiempo, nosotros nos entusiasmamos y no es que le 33 

hicimos un pedido oficial a ustedes, les compartimos la 34 

carta en ambiente de buena fe, y dijimos a partir de este 35 

entusiasmo que sería genial que Cuenca tenga buses Euro 5.  36 
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Y, señor Alcalde, señores Concejales en eso nos ratificamos 1 

el día de hoy, siempre y cuando las condiciones lo 2 

posibilitarían puede existir Euro 6, Euro 7, Euro 10, Euro 3 

20, Euro 100, los transportistas queremos contribuir a que 4 

si hemos tenido una buena ciudad en este parte, el 5 

problemas es que pueden venir cualquier tipo de Euro pero 6 

el combustible que tiene el Ecuador apenas alcanza, señor 7 

Alcalde aunque se diga que existe en informes 8 

contradictorios, todos ellos respaldan nuestra posición.  9 

No llega sino para poder satisfacer medianamente a los Euro 10 

3, lo que hemos dicho y lo que vamos a seguir sosteniendo 11 

los transportistas en la ciudad, en todos los espacios es 12 

de que no estamos en condiciones de adquirir Euro 5, porque 13 

no queremos traerlos para que funcionen con un aparatito 14 

extra como Euro 3, porque eso no está bien, porque eso para 15 

nosotros técnicamente no es conveniente porque eso implica 16 

no solo degaste de los vehículos pronto, sino 17 

fundamentalmente el hecho de que corramos el riesgo de que 18 

esas unidades colapsen en un tiempo menor a los que estamos 19 

acostumbrado a utilizar, así como ustedes responsablemente 20 

con la ciudadanía, nosotros responsablemente con nuestros 21 

accionistas, con nuestros socios y también, con la ciudad 22 

hemos recorrido el Ecuador y buna parte de ciertos países 23 

de América intentando alcanzar buenos criterios respecto a 24 

lo que está sucediendo y efectivamente, señor Alcalde, 25 

señores Concejales les comentamos que los criterios son 26 

coincidentes; en el Ecuador no existe al menos hasta la 27 

presente fecha la posibilidad de que utilicemos 28 

adecuadamente de manera  idónea respetando las condiciones 29 

técnicas Euro 5, así de sencillo, ante esa imposibilidad 30 

que hemos dicho nosotros, el Concejo Cantonal en un acto 31 

así mismo de buena fe y no de ceder a las pretensiones de 32 

los transportistas, sino de hacer que las cosas se ejecuten 33 

de buena manera se tiene que reconsiderar, se tiene que 34 

modificar en esta parte la resolución, no hemos pedido otra 35 

cosa que esa, fuera de otros asuntos muy pequeños.  Debo 36 
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manifestarle también señor Alcalde y señores Concejales que 1 

la resolución prevé 23 obligaciones, nosotros como 2 

transportistas en la ciudad no hemos objetado ninguna, a 3 

excepción de esta solo por el tema de imposibilidad de 4 

cumplimiento, cuya situación para no responder en el campo 5 

de obligaciones es una eximente también de responsabilidad.  6 

Señor Alcalde ya voy hablar sobre la Comisión, pero tengo 7 

en mis manos y obvio, probablemente los señores Concejales 8 

y usted, aunque son personas que son dedicados a empaparse 9 

adecuadamente de todos los asuntos que debaten y discuten 10 

permanentemente no lo tengan a malo, porque es un 11 

reglamento, de esos reglamentos pero así escondidos, 12 

recontra escondidos en algunos casos, pero está publicado 13 

el miércoles 28 de junio de 2017, ¿a qué se refiere?, es 14 

una reforma al reglamento técnico ecuatoriano INEN 028(IR) 15 

“combustibles ”, esta es una situación vigente a nivel del 16 

Ecuador, y que es lo que se prevé en este reglamento que 17 

está vigente, señor Alcalde, a través de esta reforma, se 18 

está hablando de los combustibles y se dice: 19 

 20 

“El gobierno ecuatoriano conforme a la política ambiental y 21 

a los acuerdos ambientales a lo que se ha adherido, ha 22 

expresado la directriz de contar a corto plazo de vehículos 23 

que cumplan las normas Euro 3.  Para atender este 24 

requerimiento deben desarrollar la planificación para que 25 

en el corto, mediano y largo plazo se inicie la producción 26 

de combustibles que cumplan las especificaciones señaladas 27 

en las normas Euro.”  28 

 29 

Pero, recién la Euro 3, no la Euro 4, no la Euro 5, no la 30 

Euro 6, la Euro 3; y es más, por favor, señor Alcalde, 31 

señores Concejales escúchese bien dice el Reglamento: 32 

 33 

“Para producir combustibles que cumplan con 34 

especificaciones de las normas Euro, implica realizar 35 

impresiones en las instalaciones de las refinerías 36 
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poliductos y terminales.  Así como, también en la restante 1 

infraestructura que se identifique como necesaria.  Todo 2 

ello, estará en función de la exigencia de las 3 

especificaciones Euro que el gobierno ecuatoriano defina.” 4 

 5 

En base a lo expuesto, que es lo que toman como decisión, 6 

dice: 7 

 8 

“Una vez transcurrido el plazo de 18 meses, es decir, a 9 

partir de primero de diciembre del 2018, los combustibles, 10 

gasolina y diésel, deberán cumplir con los requisitos 11 

establecidos en las normas NTN, INEN 935, NTN INEN 1849 12 

vigentes, Euro 3.” 13 

 14 

Es decir, nosotros también aplaudimos el hecho de que 15 

todos, otra vez con gran entusiasmo digamos, exijámosle al 16 

estado ecuatoriano a los actuales gobernantes que nos 17 

permitan como Cuenca tener lo mejor en tecnologías Euro; 18 

sin embargo, esta es la realidad el país y no ninguna otra, 19 

el Estado a través de sus representantes ha tomado la 20 

decisión, decisión que esta en este reglamento de que 21 

recién estaremos en diciembre de 2018 a fines a la Euro 3, 22 

ojalá, establezcamos liderado todo el proceso por parte de 23 

ustedes señor Alcalde y que consigamos los otros 24 

particulares.  Sin embargo, como representantes del 25 

transporte, les debemos decir con absoluta claridad  que 26 

nosotros no podemos continuar esperando este tipo de 27 

situaciones, la ciudadanía tampoco requiere que nos 28 

establezcamos aquí, que nos quedemos, que nos estanquemos, 29 

tenemos que avanzar, nosotros necesitamos una mejor tarifa, 30 

la ciudadanía necesita de mejores unidades, de un mejor 31 

servicio y en eso, estamos completamente de acuerdo. 32 

 33 

Lo que nosotros decimos, y el hecho de que pedimos es que 34 

se reconsidere este particular y se nos permita adquirir 35 

las unidades con tecnología Euro 3, que son las únicas, 36 
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señor Alcalde y eso va a confirmar el estudio que ustedes 1 

están pretendiendo ordenar en los próximos días. 2 

 3 

Sobre la Comisión, señor Alcalde, nosotros consideramos, 4 

hemos esperado bastantísimo tiempo, creo que esperar unas 5 

horas, unos días más, aunque nuestros compañeros estén 6 

desesperados económicamente, señor Alcalde, no nos va a 7 

tocar sino que hacerlo; sin embargo, le pedimos 8 

comedidamente al Concejo, que dentro de la Comisión, se nos 9 

considere a nosotros los transportistas como uno más de sus 10 

miembros.  Nosotros, señor Alcalde, le hemos dado muestras 11 

firmes y fehacientes a la Municipalidad y a la ciudad de 12 

que cuando hemos estado en comisiones, nunca les hemos 13 

fallado, nunca hemos hecho que se imponga los intereses de 14 

nosotros por encima de los intereses generales, por el 15 

contrario nuestra conducta ha sido contribuir a que el 16 

Concejo tome una decisión de manera motivada con informes 17 

que resulten ser claros que puedan tomar las decisiones 18 

respectivas, si es que el Concejo así lo considera también 19 

respecto a esta Comisión, señor Alcalde, debería invitarse 20 

a la Universidad del Azuay para que participe en este tipo 21 

de situación, de manera ineludible porque la Universidad de 22 

Cuenca ya no puede hacerlo al haber dado criterio al haber 23 

trabajado elaborando el informe anterior, porque la UPS ha 24 

dado uno de los informes de laboratorio  y aunque sea de 25 

laboratorio pero ya ha hecho también mención o ha marcado 26 

su posición respecto a este tema en el Concejo Cantonal y 27 

el otro centro de estudios, si no me equivoco no tiene una  28 

escuela o una facultad de ingeniería automotriz, me refiero 29 

a la Universidad Católica, así es que deberíamos y ese es 30 

nuestro comedido pedido, solicitarle a usted y al Concejo 31 

que por favor se tome la decisión en este sentido. 32 

 33 

A las 17:35 se ausenta de la sesión el concejal Marco 34 

Ávila. 35 

 36 
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Señor Alcalde, reiterar nuestra posición, la Cámara de 1 

Transporte a través de las operadores que estamos de 2 

acuerdo en cumplir con las exigencias que se nos ha hecho 3 

por parte de ustedes, nos ratificamos, queremos una Cuenca 4 

con un mejor servicio de transporte urbano.  Solamente, 5 

denos la oportunidad de que eso lo hagamos en el menos 6 

tiempo posible pero con las situaciones que la realidad 7 

actual nos permite, no con otras que aunque suenen 8 

agradables que aunque se vean bonitas en otro lado, que 9 

aunque aparentemente pueden funcionar en el país, no nos 10 

benefician.  Quizás, para nosotros los abogados el tema 11 

técnico resulta complicado; sin embargo, señor Alcalde por 12 

la experiencia que tenemos en el área después de haber 13 

escuchado a tantos profesionales y a tantos proveedores no 14 

nos queda más que decir categóricamente que no es un 15 

capricho nuestro ahora el no querer comprar los Euro 5, los 16 

transportistas incluso muchos nos han manifestado a 17 

nosotros de que si en el transcurso del tiempo de la 18 

renovación, esto podría subsanarse, lo tendríamos si no 19 

sentarnos a conversar y ver la posibilidad de que aquello 20 

ocurra, incluso los propios proveedores nos han dicho que 21 

económicamente no existiría mayor diferencia, el problema 22 

grave sería, señor Alcalde, el hecho de que nosotros nos 23 

obliguemos ahora con Euro  5, los activamos y en pocos 24 

meses o años hayamos perdido la inversión a consecuencia de 25 

haber utilizado un Euro 5 como Euro 3.  26 

 27 

A las 17:36 se ausenta de la sesión el concejal Xavier 28 

Barrera. 29 

 30 

De esta forma, señor Alcalde, nos sumamos a los criterios 31 

de ustedes y solamente insistirles a los señores Concejales 32 

que esto no debería dilatarse más, nuestras exigencias 33 

públicas solo han sido en este sentido, el tema es técnico 34 

claro van a estar en la comisión los señores Concejales 35 

pero necesitan todo el respaldo posible y en la medida de 36 
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lo que corresponde por favor establecer un término 1 

completamente perentorio para que eso no se extienda más, 2 

no queremos seguir trabajando en estas condiciones ya 3 

acrecentando las pérdidas de todos nuestros accionistas. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Doctor Sacasari.  Doctor Carlos 6 

Orellana, tiene la palabra. 7 

 8 

DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde, buenas tardes un saludo 9 

a los compañeros, a las compañeras Concejales, a los amigos 10 

transportistas, a los amigos de la Universidad, a los 11 

representantes de la ciudadanía, voy a ser muy breve en 12 

razón de que los compañeros Concejales han argumentado y 13 

creo que cada uno muy bien desde sus diferentes puntos de 14 

vista, sobre un tema que nos preocupa a todos los cuencanos 15 

y sin duda, hay que llegar a un punto en el que la 16 

resolución sea viable y que tenga ese gran, yo diría, no 17 

ese gran impacto social porque es lo que pretendemos, 18 

recordemos que ese es un tema fundamental, cuando uno 19 

estudia temas de urbanismo, temas de movilidad, puede tener 20 

los mejores servicios, pero los costos se elevan, uno 21 

quiere más confort no pasa nada le cuesta un poco más y uno 22 

tiene que tomar una decisión pública en razón a la gente y  23 

a la ciudadanía en especial que es la que espera que la 24 

resolución sea la que de alguna manera le ayude y no tenga 25 

el impacto social que es el más fuerte, nosotros hemos 26 

mirado y realmente esto es importante porque no nos estamos 27 

inventando absolutamente nada, por suerte en el mundo 28 

existen estudios que han realizado varias ponencias sobre 29 

diversos temas y una de las mayores preocupaciones sin duda 30 

en la actualidad es la movilidad y tanto es así, que la 31 

movilidad por ejemplo en el mundo europeo es el que más 32 

subsidio tiene, todos los transportes de calidad que a 33 

veces se hace referencia y se tiene como modelos, también 34 

hay que preguntar cuanto subsidia el Estado, cuanto 35 

subsidia el Municipio y seguramente ahí podremos darnos 36 
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cuenta que estamos hablando de que siendo un tema que 1 

favorece a los que menos tiene normalmente se hace ese tipo 2 

de temas.  En el caso puntual de Cuenca, nosotros 3 

consideramos que la decisión que sea tomado, ha sido una 4 

decisión realmente que se ha dialogado, además que ha sido 5 

una decisión apresurada y penosamente nosotros hemos 6 

escuchado comentarios ligeros y algunos demasiadamente 7 

duros, pero sin argumentos, simplemente por el afán de 8 

terminar dañando la imagen de quienes aquí hoy estamos en 9 

calidad de Concejales y tratamos de hacer un trabajo de 10 

manera responsable posible.  Por lo tanto, espero que si se 11 

nombra una Comisión pueda realizar un trabajo técnico, 12 

pueda realizar un trabajo adecuado pero que no demore 13 

mucho, habría que ponerle en la moción que ha planteado el 14 

compañero Lauro Pesantez un tiempo, que ese es un tema 15 

fundamental, en un tiempo que nos permita sin duda regresar 16 

con el informe de la manera mucho mas temprana al Concejo 17 

Cantonal. 18 

 19 

Luego, por otra parte, yo creo que en Cuenca hay que 20 

también manifestar que hay la voluntad de los 21 

transportistas y creo que eso es bueno porque más allá de 22 

las diferencias que se puedan tener, de hecho también han 23 

apoyado en este debate, inclusive los compromisos que 24 

apuntan a mejorar el servicio a la colectividad, también se 25 

han comprometido en cumplir, me parece que entonces este 26 

Concejo Cantonal debe resolver lo más pronto posible un 27 

tema tan fundamental como es el tema de la movilidad.  28 

 29 

Les invito, además, a que sigamos deliberando sobre un tema 30 

público, pero la deliberación significa respecto, la 31 

deliberación significa entender que hay criterios diversos 32 

per la deliberación también obliga a tener argumentos y yo 33 

creo que aquí, por ejemplo, cuando se escuchan voces, 34 

contrarias tienen que ser voces no en torno a 35 

subjetividades si no en torno a temas objetivo que reamente 36 
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permitan a la ciudad, mejorar el tema de la tecnología sin 1 

duda es un tema interesante de debate.   2 

 3 

A las 17:41 se reintegra a la sesión el concejal Marco 4 

Ávila. 5 

 6 

Todos desearíamos que tengamos la mejor tecnología posible 7 

en la ciudad pero que funcione, es como cuando a uno le 8 

venden una televisión que está atada necesariamente a 9 

contratar un servicio por cable, tiene la televisión más 10 

bonita pero llega al área rural con la antena puede mirar 11 

apenas dos o tres canales, de qué le sirve tener la 12 

tecnología más moderna si no cuenta con un servicio 13 

adicional como es el cable; entonces, un poco la idea es de 14 

que no tengamos algo que de pronto sea muy pero muy 15 

impactante y que de pronto termine elevando los costos, 16 

porque ese también es un tema que tiene que estar inmerso 17 

en el análisis, de pronto queremos exigir mucho más y 18 

resulta que no es sostenible, nosotros tampoco queremos que 19 

los transportistas y sus familias quiebren pero tampoco 20 

queremos que a pretexto que ellos no quiebren sea la 21 

ciudadanía la que tenga que pagar aquellos valores que 22 

finalmente representarían de pronto un cambio de 23 

tecnología, entonces me parece que todos esos tipos de 24 

temas tiene que ser valorados y más bien, señor Alcalde, 25 

sumarme a la moción que se ha planteado, secundar la moción 26 

y sugerir que se ponga un tiempo a dicha moción.   27 

 28 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Carlos Orellana.  29 

Señor Doctor Jaime López tiene la palabra. 30 

 31 

SILLA VACÍA, DR. JAIME LÓPEZ NOVILLO, COORDINADOR DEL 32 

COMITÉ DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 33 

CANTÓN CUENCA: Gracias, señor Alcalde, señores, señoras, 34 

señoritas Concejales, señores funcionarios de la 35 
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Corporación Municipal, compañeros usuarios del servicio de 1 

transporte de servicio público del cantón Cuenca.   2 

 3 

Quiero comenzar mi intervención manifestando de que lo que 4 

voy a decir lo vamos hacer con el absoluto respeto que se 5 

merece el Concejo Cantonal y quienes están aquí presentes, 6 

pero sin embargo, hay que decir lo que muchas veces no se 7 

escucha.  Desde el inicio quienes formamos parte del Comité 8 

de usuarios del servicio público hemos manifestado no al 9 

alza, no por oponernos por oponernos, por la situación 10 

económica financiera del país, la situación económica de 11 

los usuarios que en muchas de las ocasiones ya han 12 

escuchado ustedes por parte de la población por parte de 13 

los usuarios llamando a los medios de comunicación y en las 14 

encuestas mismas realizadas. 15 

 16 

A las 17:43 se reintegra a la sesión el concejal Xavier 17 

Barrera. 18 

 19 

Segundo, por la pésima calidad de los servicios que hasta 20 

el día de hoy pese a que el martes 5 de septiembre del 21 

presente año se alzó los pasajes a US0,31, US0,30 pagados 22 

desde nuestro bolsillo y US$0,01 más pagados del otro 23 

bolsillo del ciudadano a través de la Corporación Municipal 24 

Y así mismo, porque nosotros los usuarios… 25 

 26 

SEÑOR ALCALDE: Se concede un Punto de Orden, Doctor Xavier 27 

Barrera; un Punto de Orden Doctor López, por favor. 28 

 29 

DR. XAVIER BARRERA: Punto de Orden, nada más, dejar claro 30 

que la tarifa de transporte público sigue de US$0,25 y no 31 

de US$0,31; mientras no se cumplan los compromisos que se 32 

han acordado.  33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Por favor. 35 

 36 
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SILLA VACÍA, DR. JAIME LÓPEZ NOVILLO, COORDINADOR DEL 1 

COMITÉ DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 2 

CANTÓN CUENCA: Vamos analizar eso.  Los presentes conocen 3 

perfectamente la forma como se dio el proceso previo al 4 

conocimiento y resolución del alza de tarifas ocurrida el 5 5 

de septiembre, se resolvió, la resolución está en vigencia 6 

que tiene que condicionarse la firma es otra cosa, entonces 7 

eso ha sido los aspectos que nosotros hemos considerado 8 

frente al tema.  9 

 10 

Yo creo, que todo lo que se está debatiendo se ha debatido 11 

en el transcurso de la tarde en esta sesión, señor alcalde, 12 

señores Concejales, eso se debía haber hecho antes del 5 de 13 

septiembre del presente año y no después de alzar los 14 

pasajes a US$0,31, decir - ah cierto el combustible no es 15 

apto para la tecnología Euro 5-; ¿Quién lo solicitó?, 16 

¿Quién lo pidió? no viene al caso, porque las dos partes 17 

que predominan en este tema Corporación Municipal y señores 18 

transportistas fueron quienes decidieron previo a la 19 

preparación de la resolución resolvieron uno de los puntos… 20 

 21 

SEÑOR ALCALDE: Nuevo Punto de Orden, señor Doctor López; 22 

señorita Vicealcaldesa. 23 

 24 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde, reiterando la 25 

bienvenida a quienes hacen uso de la figura de 26 

participación ciudadana, me parece que siempre son 27 

bienvenidos los distintos criterios que se escuchan en este 28 

Concejo, pero que la decisión final recae sobre el Concejo, 29 

entonces, me parece que contextualizar una decisión donde 30 

habido una especie de convenio, previo no es lo que 31 

corresponde.  El Concejo Cantonal ha decidido en base a un 32 

análisis además con varias observaciones que ya se han 33 

dicho durante este debate, más bien me gustaría que vayamos 34 

orientando  esta discusión, señor Alcalde, en base a lo que 35 

ha sido propuesto porque quienes hacen uso de esta figura 36 
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de participación ciudadana, también son parte del debate, 1 

finalmente si no se ponen de acuerdo no tendrán derecho al 2 

voto, pero me parece más bien deberíamos encaminarnos hacia 3 

allá.  Descalificar la forma en la que el Concejo Cantonal 4 

toma las decisiones, me parece no nos conduce absolutamente 5 

a nada.  6 

 7 

SEÑOR ALCALDE: Continúe, por favor con sus observaciones 8 

indicadas. 9 

 10 

SILLA VACÍA, DR. JAIME LÓPEZ NOVILLO, COORDINADOR DEL 11 

COMITÉ DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 12 

CANTÓN CUENCA: Sí, pero también si pidiera de que por favor 13 

se escuche las voces ciudadanas, yo no creo… 14 

 15 

SEÑOR ALCALDE: Tiene toda la apertura Doctor López, hemos 16 

dado la apertura.  17 

 18 

SILLA VACÍA, DR. JAIME LÓPEZ NOVILLO, COORDINADOR DEL 19 

COMITÉ DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 20 

CANTÓN CUENCA: Por más Puntos de Orden que se puedan hacer, 21 

señor Alcalde, señores Concejales, yo creo que los 22 

ciudadanos tenemos voz, yo anticipé lo estoy haciendo con 23 

absoluto respeto, son posiciones nuestras que la señorita 24 

Vicealcaldesa no está de acuerdo como tampoco estoy de 25 

acuerdo o estamos de acuerdo los usuarios, la forma como se 26 

ha manejado el tema, yo creo que es legítimo el derecho de 27 

participación que tenemos los ciudadanos y no es obvio que 28 

se quiera coartar al respecto, son puntos de vista 29 

nuestros, lo acepten o no lo acepten. 30 

 31 

Por otra parte, hemos escuchado al mismo Doctor Sacasari 32 

que aquí en alguna ocasión y lo ha ratificado el día de 33 

hoy, que era una propuesta de la Cámara de Transporte, ir 34 

por la tecnología Euro 5.  Hemos escuchado a funcionarios 35 

de la Corporación Municipal, a ustedes señores Concejales y 36 
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creo que todos estamos de acuerdo, más allá del discurso 1 

romántico que podamos tener y práctico que podamos tener en 2 

el campo ambiental, yo creo que todos vamos a estar de 3 

acuerdo que Cuenca quiere un aire puro, que respiremos aire 4 

puro, igual que nuestros hijos y no solamente los buses que 5 

contaminan el aire y el ambiente aquí en la ciudad de 6 

Cuenca, son los carros particulares también y que se ha 7 

hecho, por eso, nos preguntamos los ciudadanos, no, no 8 

solamente los buses, los buses son apenas 475 unidades 9 

frente a un parque automotor elevado que tenemos aquí en la 10 

ciudad, preocupaciones que tenemos los ciudadanos, al 11 

respecto, en campaña conjunta y eso si lo puedo decir por 12 

favor es una opinión ciudadana que no puede coartarse, en 13 

campaña conjunta se estableció... 14 

 15 

SEÑOR ALCALDE: Otro Punto de Orden, señor concejal Marco 16 

Ávila.  17 

 18 

DR. MARCO ÁVILA: Señor Alcalde, entiendo al señor Doctor 19 

López que hace uso de la Silla Vacía en representación de 20 

un colectivo de usuarios, no se puede tomar el nombre de la 21 

ciudadanía en general por expresa prohibición, señor 22 

Alcalde. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Por favor. 25 

 26 

SILLA VACÍA, DR. JAIME LÓPEZ NOVILLO, COORDINADOR DEL 27 

COMITÉ DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 28 

CANTÓN CUENCA: Hago mío, señor Alcalde para que no se den 29 

ese tipo de confusiones, es mi criterio, incluso ni 30 

siquiera involucrar al Comité de Usuarios, como ciudadano 31 

preocupado que es lo que está pasando aquí en la ciudad de 32 

Cuenca, señor concejal Marco Ávila. 33 

 34 

En campaña conjunta entre Corporación Municipal y Cámara de 35 

Transporte, legítimamente sabrán porque, se sedujo o se 36 
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pretendió mejor dicho seducir a la población de que hay que 1 

ir por tecnología de punta de lo cual estamos de acuerdo, 2 

yo creo que nadie va estar en desacuerdo que sigamos con el 3 

sistema del transporte que tenemos hasta el día de hoy, 4 

nadie, sería absurdo pensar eso, no, y obviamente antes de 5 

la preparación incluso del proyecto de resolución que se 6 

aprobó rápidamente, acuérdese usted señor Alcalde en la 7 

sesión de Concejo anterior y le digo con todo el respeto, 8 

usted manifestó en aquella sesión que iban haber dos 9 

intervenciones por persona y se dio una sola y apenas se 10 

llegó al receso se dio lectura mientras se pedía la palabra 11 

incluso la concejal Gordillo que estuvo aquí, ella 12 

manifestó incluso en los medios de comunicación que a ella 13 

tampoco se le dio el uso de la palabra, no, pero bueno ya 14 

se resolvió el alza de la tarifa que no se aplique todavía, 15 

eso todos sabemos, no, entonces señor Alcalde, señores 16 

Concejales, si es que nosotros verdaderamente velamos 17 

porque esta ciudad sea una ciudad sostenible pero que vamos 18 

a empatar todos en este concepto, vamos a querer lo mejor y 19 

reitero previo a la resolución, a la aprobación de la 20 

resolución que se adoptó el 5 de septiembre debía el 21 

Concejo Cantonal hacer lo que esta haciendo este rato pedir 22 

la asesoría técnica de universidades, de gente 23 

especializada, de organismos del estado, etc., etc., porque 24 

miran ustedes lo que han manifestado los señores Concejales 25 

y que bueno haberles escucho previamente antes de nuestra 26 

intervención, concejal  Zamora decía que por ejemplo el 27 

estudio de la Universidad de Cuenca no contempla algunos 28 

parámetros en el tema ambiental, cierto es, y nosotros como 29 

ciudadanos, como usuarios o yo como usuario, yo como 30 

ciudadano hecho observaciones al estudio de la Universidad 31 

con todo el respeto, al alma mater cuencana, entonces yo 32 

creo que el tema no es así no más, señor Alcalde, señores 33 

Concejales, de llamar a una nueva sesión y de decir vamos a 34 

revisar la resolución con respecto si es Euro 3 o Euro 5, 35 

después que si los combustibles son aptos o no para 36 
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cualquiera de las nuevas tecnologías, el asunto es más 1 

grave, no quiero utilizar los términos porque se puede 2 

interpretar mal, en el sentido de que primero se sedujo a 3 

la población entre comillas, aunque el 90% por ciento de la 4 

población de Cuenca, decía que el servicio de transporte de 5 

servicio público es pésimo, de mala calidad y que estaban 6 

en contra del alza, los ciudadanos por supuesto no tenemos 7 

parte arte ni parte en esto, es más aquí en la sesión 8 

anterior habíamos manifestado de que solicitamos a la 9 

Comisión de Movilidad del Concejo Cantonal de Cuenca, 10 

seamos recibidos, hemos insistido personalmente, sabe usted 11 

señor Alcalde, señores Concejales y las personas que están 12 

presentes aquí, nosotros queríamos hablar aquí sobre el 13 

alza de los pasajes, nos llamaron un mes después de la 14 

resolución, acudimos porque somos respetuosos a las 15 

autoridades, acudimos a esa cita que apenas estuvieron dos 16 

Concejales, el concejal Zamora y la Presidenta de la 17 

Comisión de Movilidad, entonces ¿en dónde estamos los 18 

ciudadanos?, somos la última rueda del coche, quizá, en 19 

este proceso de mejoramiento, creo que no, entonces, señor 20 

Alcalde. 21 

 22 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Iván Granda, el Punto de 23 

Orden. 24 

 25 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Doctor Jaime López, siempre le hemos 26 

respetado y hemos buscado que siempre la participación 27 

ciudadana sea efecto de una posible acción frente al 28 

Concejo Cantonal, no podemos decir a nombre de todos los 29 

ciudadanos que se ha tomado y que se ha hecho a espaldas de 30 

la ciudadanía, nosotros cuando hicimos referencia a la 31 

situación del transporte público, no hicimos referencia a 32 

cuatro firmas, a cinco firmas, sino en términos generales a 33 

3.056 encuestas que establecían como está el transporte 34 

público de la ciudad, de igual forma yo si quisiera muy 35 

comedidamente por ejemplo, establezca el término seducción, 36 
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tiene que ver con el hecho de provocar la atracción de 1 

forma consciente a un objetivo determinado ¿cuál es ese?, 2 

porque si no caso contrario lo que podemos entender 3 

cualquier tipo de condición o acción en el que el Concejo 4 

Cantonal estaría prestando para algo, entonces me parece 5 

que más allá de sus puntos de vista que pueden ser 6 

subjetivos y que este en su derecho, sin embargo me parece 7 

que hay que aclarar las condiciones hacia donde usted está 8 

dirigiendo sus discursos en función de que también se 9 

pueden plantear cualquier cantidad de cosas sin sustento 10 

legal del caso y hago acuerdo también a lo que plantea la 11 

ley, usted como abogado consulto también a quien respeto su 12 

capacidad profesional, establece que en el Concejo Cantonal 13 

se referirá y se discutirá sobre lo que esta en materia de 14 

discusión, esto es una resolución y si es que usted puede 15 

establecer que plantea conocimiento y resolución sobre un 16 

oficio de la Doctora Gordillo frente a lo que se ha 17 

planteado en este criterio, en esta acción, entonces me 18 

parece que más allá de que podemos respetar sus criterios 19 

subjetivos y que está en su derecho, me parece también 20 

coherente que usted se refiera ante este Concejo Cantonal, 21 

generando las condiciones para saber a qué se refiere con 22 

seducción y además de eso referirse al punto que se ha 23 

tomado en consideración porque si no podemos discutir de 24 

cualquier cosa, no, la representación ciudadana sin duda 25 

hay que respetarla pero siempre y cuando enmarcada en la 26 

ley y en la constitución y sobre todo en la normativa de 27 

este Concejo Cantonal. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: Continúe doctor López. 30 

 31 

SILLA VACÍA, DR. JAIME LÓPEZ NOVILLO, COORDINADOR DEL 32 

COMITÉ DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL 33 

CANTÓN CUENCA: Señor Alcalde, yo creo que es preocupante lo 34 

que está pasando durante mi intervención, que a cada rato 35 

existan puntos de orden, yo creo que de acuerdo a la ley, 36 
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soy abogado, conozco por supuesto, también me he preocupado 1 

en otros temas relacionados con el tema ambiental conozco 2 

pero si me preocupa en cada omento se trate de coartar la 3 

participación en la intervención de un ciudadano, ni 4 

siquiera quiero hablar a nombre de la ciudad ni a nombre 5 

del Comité de Usuarios. 6 

 7 

Por otra parte, considero, señor Alcalde, que reiterando 8 

los términos, imagínense nosotros los ciudadanos quienes 9 

usamos la Silla Vacía estamos en la misma condición que los 10 

señores Concejales, en este caso estamos dos y por lo 11 

tanto, no podemos votar si no nos ponemos de acuerdo que es 12 

obvio que no nos vamos a poner de acuerdo, pero tenemos 13 

voz, la intervenciones que tienen que ser en el tiempo 14 

similar, en las mismas condiciones, ese es el espíritu de 15 

la ley de participación, ese es el espíritu de un ciudadano 16 

que utiliza la Silla Vacía y no se puede coartar en 17 

cualquier momento por una terminología una palabra que se 18 

pueda decir, caso contrario si yo actuará en las mismas 19 

condiciones de cualquier señor, señora o señorita Concejal 20 

a cada momento tendría que estar pidiendo un Punto de 21 

Orden, lo puedo hacer, entonces hubiese sido bueno y quizás 22 

en la próxima oportunidad pueda presentar siquiera unos 23 

veinte puntos al respecto. 24 

 25 

Por otra parte, he escuchado al señor Presidente de la 26 

Cámara de Transporte, decir en los medios de comunicación 27 

que Euro 5, es igual que Euro 3, que la diferencia en el 28 

costo no es mucho y que la calidad no es tanto, es decir si 29 

es que no aplicamos la tecnología Euro 5, muy bien podemos 30 

aplicar la tecnología Euro 3, si vamos con la lógica del 31 

más y el menos se entendería que la tecnología Euro 2, es 32 

más o menos igual que la tecnología Euro 3 y la tecnología 33 

Euro 3, sería más o menos igual que la tecnología Euro 2, 34 

el Concejo Cantonal aprobó porque aprobó que no se ponga en 35 

vigencia es otra cosa , la tarifa en US$0,31, por lo tanto, 36 
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con esa misma lógica aunque no les guste escuchar señores 1 

Concejales con esa misma lógica el costo de la tarifa, si 2 

es que en el supuesto caso no consentido que a propósito 3 

nos ratificamos en nuestra posición de no al alza de 4 

tarifas por las razones que hemos explicado, no nos 5 

allanamos a la resolución del 5 de septiembre, ni lo que se 6 

pueda tomar el día de hoy, estamos hablando solamente el 7 

hecho de cambiarse a tecnología Euro 3, en vez de 8 

tecnología Euro 5, entonces el pasaje de bus urbano luego 9 

de aprobarse en el supuesto caso de aprobarse la tecnología 10 

Euro 3, debería mantenerse en US$0,25, porque es más o 11 

menos con esa lógica que acabe de explicar, señor Alcalde, 12 

señores Concejales y señores que están aquí presentes. 13 

 14 

Entonces, si es preocupante la posición con todo el respeto 15 

señores Concejales, lo guardo respeto personal con mayor 16 

razón si es que ustedes están en una función en calidad de 17 

autoridad como el señor Alcalde y los que están aquí 18 

presentes, pero las cosas hay que decirnos, ¿Por qué no 19 

abrimos un debate amplio? Donde que podamos escuchar las 20 

voces con respeto por supuesto y no caer en 21 

susceptibilidades por términos señores Concejales, son 22 

visiones que tenemos ciertos ciudadanos o tenemos los 23 

ciudadanos con respecto a los temas y tenemos derecho 24 

obviamente a poder expresar lo manifestado. 25 

 26 

Entonces, señor Alcalde para culminar yo si considero que 27 

en el supuesto caso que en esta sesión o en una futura 28 

sesión se quiera modificar la resolución adoptada el 5 de 29 

septiembre del año 2017, es un tema bastante complejo, yo 30 

les invito a meditar, a revisar especialmente en el ámbito 31 

jurídico, no quiero decir a ninguna persona no le tomen el 32 

termino, no, es el desvió de poderes que la doctrina 33 

jurídica lo manifiesta no es momento en el poco tiempo que 34 

me queda para expresa en que consiste el desvió de poder, 35 

es un tema sumamente complejo para el Concejo Cantonal, 36 
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señor Alcalde, señores Concejales que en su debido tiempo 1 

nosotros haremos presente en la oportunidad y en el momento 2 

que sea del caso. 3 

 4 

Termino, no nos allanamos al alza resuelta el 5 de 5 

septiembre del año 2017, reiteramos de lo que se trató el 6 

día de hoy, debía haberse tratado antes de resolver el alza 7 

y por supuesto, si es que de hoy en adelante se trata sin 8 

allanarnos al alza por supuesto, de investigar, de 9 

averiguar un poco más acerca de los combustibles aptos para 10 

la tecnología Euro 5 que a propósito, nosotros también si 11 

hemos investigado.  La tecnología Euro 5, si es compatible  12 

para el Ecuador, si es compatible para el Ecuador desde 13 

nuestro punto de vista pero ustedes sabrán resolver después 14 

de que conformen la comisión, nosotros no vamos a pedir 15 

formar parte de la Comisión, porque no somos parte del 16 

Concejo Cantonal pero sí pedimos que de hoy en adelante y 17 

pese a que hemos hecho en otras oportunidades seamos 18 

considerados en mucho de los tratamientos y reitero, señor 19 

Alcalde, que no lo tomen a mal, pero siempre se ha estado 20 

conversando con la Cámara de Transporte, la Corporación 21 

Municipal pero los usuarios quienes dinamizamos la economía 22 

que a propósito Doctor Iván Granda, quienes financiamos en 23 

una supuesta mejora de las unidades somos los ciudadanos 24 

con los pasajes, nosotros es el único negocio que el 25 

cliente financia el cambio de tecnología para la prestación 26 

de servicio en este caso. Señor Alcalde, señores 27 

Concejales, muchas gracias. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: Gracias a usted, señor Doctor López por su 30 

intervención.  Señor Doctor Iván Granda, por favor. 31 

 32 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, un antecedente nada más, me 33 

parece que le tocaba al concejal Carlos Orellana, no, 34 

perfecto. 35 

 36 
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Nosotros somos respetuosos de la voluntad y de los 1 

criterios ciudadanos, bienvenidos sean estos.   2 

 3 

Yo creo que cuando se hace referencia a que nosotros 4 

estamos planteando una tecnología o estamos planteando un 5 

tipo de modelo de bus, no es tan cierto y ahí me refiero y 6 

le debato al señor Doctor López, por cuanto lo que nosotros 7 

hemos visto es la mejora del transporte público en su 8 

totalidad por eso hay 23 condiciones, no hay una, hay 23 9 

condiciones.   10 

 11 

En Loja, se subió a US$0,23 sin condición alguna en Azogues 12 

de igual forma, en Guayaquil, igual en Machala, igual desde 13 

enero a US$0,25 sin condiciones algunas, aquí nosotros 14 

hemos velado por los intereses ciudadanos entonces rechazo 15 

cualquier tipo de referencia en ese sentido, porque 16 

efectivamente lo que estamos velando son los intereses de 17 

toda la ciudad, no de una persona, no de un interés 18 

particular, no de un grupo, de una asociación constituida y 19 

que está en uso de sus derechos ciudadanos ser parte de 20 

esta sesión sino en función de todos los intereses 21 

generales y si también, tengo que hacer referencia ya que 22 

no se me contestó por qué yo decía que cuando uno lanza un 23 

criterio frente a un adjetivo calificativo o una palabra 24 

tiene que establecerla y aquí hemos acostumbrado cada uno 25 

de los concejales, en poner los Puntos de Orden, al 26 

concejal Zamora le pusimos dos Puntos de Orden el día de 27 

hoy, no sé porque se ofenden tanto, pero sobre todo porque 28 

aquí hay una palabra que se llama seducción que dice que es 29 

y creo que hay una mala utilización del término jurídico 30 

castizo que significa “esto supone la capacidad de inducir 31 

a una persona a que realice una determinada acción o 32 

participe en el determinado comportamiento”; yo, no he 33 

inducido a nadie a comportarse de ninguna forma yo he hecho 34 

lo que creo que es ético y honesto con la ciudad y me 35 

refiero a los criterios de Adrián Castro tanto mi familia 36 
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como yo nos referimos a que actuamos con ética y honestidad 1 

en toda nuestra vida, no solo ahora, cuando estábamos en la 2 

Defensoría del Pueblo, en el Consejo de la Judicatura y en 3 

nuestra función pública y creo que así también lo han hecho 4 

los señores Concejales y el Alcalde de esta ciudad podemos 5 

equivocarnos como seres humanos que somos por supuesto, sin 6 

duda hay equivocaciones que se tienen que corresponder a 7 

establecerse, por supuesto, entonces eso no implica que 8 

existe a una seducción a ningún tipo de comportamiento y 9 

por tanto, más allá de que exista un acompañamiento del 10 

Consejo de Participación  Ciudadana , me parece que el 11 

Consejo de Participación Ciudadana también debería formar a 12 

quien interviene en las Sillas Vacías con los derechos y 13 

las obligaciones que esto corresponde, como por ejemplo no 14 

plantear adjetivos o palabras que pueden generar 15 

condiciones de descredito a cualquier compañero Concejal, 16 

por suerte no me siento aludido y por tanto, por eso he 17 

hecho yo esta aclaración pertinente. 18 

 19 

En cuanto a la moción presentada por el concejal Ávila, por 20 

términos absolutamente legislativos y en condiciones de que 21 

se ha planteado el Concejal Ávila si es que me parece, me 22 

certifica Secretaría presentó una moción de que se haga una 23 

moción permanente y Lauro Pesántez, posteriormente planteó 24 

la conformación y puso los nombres, eso es lo que ocurrió 25 

de lo que yo me acuerdo, entonces, en ese contexto, me 26 

permitiría plantearle al concejal Marco Ávila que en el 27 

marco de la propuesta del concejal Lauro Pesántez, se asuma 28 

como la propuesta del concejal se adicione a su propuesta, 29 

pero además de eso planteo que sea el señor Alcalde de 30 

Cuenca que también sea parte de esa Comisión, porque 31 

entiendo que vamos a tener que hacer contactos con 32 

Petroecuador, con el Ministro de Minas, con temas 33 

administrativos que vamos a necesitar de la EMOV y usted es 34 

el Gerente de la ciudad, es el administrador de la ciudad y 35 

me parece que debe ser parte de la Comisión y de igual 36 
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forma, me parece también que hay que contar con criterios 1 

no antojadizos sino criterios técnicos de la Universidad 2 

del Azuay, que ha presentado su contingente para que en un 3 

plazo establecido metodológicamente con la Universidad del 4 

Azuay podamos traer a este Concejo Cantonal y podamos 5 

discutir sobre la tecnología que corresponde. 6 

 7 

Debo decir también que más allá de las aclaraciones y para 8 

terminar, el señor que ocupó la Silla Vacía por parte de la 9 

Cámara de Transporte, el Doctor Geovanni Sacasari, plantea 10 

temas de gasolina, yo creo que aquí se va hablar sobre 11 

tecnología y yo creo que nadie tiene la certeza hoy de 12 

plantearnos que si va a servir lo Euro 3 o si es Euro 5, yo 13 

creo que nadie está en esa certeza y nadie puede establecer 14 

esas condiciones y por eso, es que me parece que tenemos 15 

que establecer condiciones con todo el respeto a la Cámara 16 

de Transporte, con todo respeto a la veeduría ciudadana o a 17 

la Comisión Ciudadana de Usuarios, de que nadie tiene una 18 

certeza como tal el día de hoy, como decíamos estamos 19 

navegando ante información contradictoria, todos queremos y 20 

asumo las palabras de todos los que hemos integrado y hemos 21 

participado en el debate, que tengamos un transporte 22 

limpio, a eso es lo que estamos refiriéndonos y es esta 23 

resolución la que va  a permitir, la que luego de que se 24 

analice la información técnica y objetiva la que va a 25 

permitir saber con qué tecnóloga contamos.  En lo que si 26 

estoy de acuerdo con el señor representante ciudadano es 27 

que una cosa es y en los supuestos que si es que se escogen 28 

y se dice no es que Euro 3 es porque no se puede Euro 5, 29 

tenemos un problema mayor que discutir que son las 23 30 

condiciones, en eso sí creo que hay que darle la razón a la 31 

preocupación del veedor ciudadano, más en el caso de que si 32 

Euro 5 es el planteamiento y puede la tecnología acoplarse 33 

al diésel que se cambiaría y al diésel que está en función 34 

de criterios técnicos pues se sostendría esa resolución, en 35 

ese sentido, me permito plantearle al señor concejal Marco 36 
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Ávila, que podamos ampliar su propuesta de moción y que 1 

está sea considerada por el Concejo Cantonal  2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Iván Granda.  Al 4 

proponente de los nombres, señor concejal Lauro Pesántez. 5 

 6 

LCDO. LAURO PÉSANTEZ: Más bien permítame señor Alcalde, 7 

compañeros Concejales, más bien por procedimiento pregunto 8 

a través de usted señor Alcalde, si la moción del compañero 9 

Marco fue calificada porque yo en el momento que yo hice la 10 

moción fue calificada 11 

 12 

SEÑOR ALCALDE: En función de aquello, sí. 13 

 14 

LCDO. LAURO PÉSANTEZ: Entonces, más bien yo quisiera por 15 

favor pedirle a través de ustedes que se de lectura como 16 

está planteado la moción y a eso podemos sumar señor 17 

Alcalde. 18 

 19 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario. 20 

 21 

SEÑOR SECRETARIO: La moción del señor concejal Ávila fue en 22 

el sentido de que se conforme una comisión con el apoyo 23 

técnico de la Universidad y que se encaminen y ayuden a 24 

aclarar para tomar la mejor decisión.  Sobre el tema que ha 25 

sido motivo de la discusión. 26 

 27 

No ha sido secundada esa moción. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: pero fue en base a esa moción se lanzaron 30 

los nombres inmediatamente por parte del señor concejal 31 

Pesántez.  Fue secundada, señorita concejal Brito, usted 32 

secundó la moción, ya, perfecto; señor concejal Pesántez. 33 

 34 

LCDO. LAURO PÉSANTEZ: Pedí que se dé lectura a la moción 35 

planteada, señor Alcalde. 36 
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SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Ávila. 1 

 2 

DR. MARCO ÁVILA: Con la venia del señor concejal Pesántez, 3 

en virtud de los criterios dados quisiera yo presentar la 4 

propuesta como quedaría a fin de poder facilitar el trabajo 5 

a la Secretaría, podría ser en este sentido: 6 

 7 

“Que este Concejo Cantonal designe una comisión especial 8 

presidida por el señor Alcalde de la ciudad y conformada 9 

por los señores concejales Xavier Barrera, Dr. Iván Granda 10 

y quien le habla, Marco Ávila, quienes informarán a este 11 

Concejo con respecto a la vialidad técnica de los buses 12 

tipo Euro 5, con respecto a la calidad de combustible en el 13 

cantón Cuenca.  Para aquello contará con el apoyo e informe 14 

técnico por parte de la Facultad de Ciencia y Tecnología de 15 

la Universidad del Azuay.  16 

 17 

Esta comisión, además, escuchará al Comité de Usuarios de 18 

manera permanente así como a los representantes de la 19 

Cámara de Transporte.”    20 

 21 

SEÑOR ALCALDE: Tal vez un plazo. 22 

 23 

DR. MARCO ÁVILA: De lo que habíamos conversado, señor 24 

Alcalde, con los representantes de la Universidad que son 25 

quienes van a poder hacer el informe han establecido que 26 

entre tres semanas a un mes, sería un tiempo que ellos 27 

consideran prudente.  Quisiéramos que sea antes pero si nos 28 

comprometemos y el tiempo no alcanza para hacer las pruebas 29 

respectivas sería un riesgo, tal vez, señor Alcalde, lo que 30 

se me ocurre tal vez es poner un plazo de quince días, 31 

prorrogable por quince más en caso de necesidades técnicas. 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Pesántez. 34 

 35 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

93 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Quien haga la propuesta no es 1 

interesante, lo interesante es que exista la esencia para 2 

el debate eso no hay ningún inconveniente sino más bien 3 

porque siempre se habla de la equidad de género, si es 4 

interesante que esté la compañera Paola Flores que es parte 5 

de la Comisión de Desarrollo Social, señor Alcalde, 6 

inclusive, yo en la misma le puse quince días, eso analice 7 

más bien el tiempo que no hay ningún problema. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Esta bien.  Consulto a ustedes; señorita 10 

Vicealcaldesa, perdón, estaba el señor concejal Orellana, 11 

sí, en primer lugar. 12 

 13 

DR. CARLOS ORELLANA: No hay problema, señor Alcalde con 14 

todo gusto.  Esa generosidad señorita Vicealcaldesa, siga. 15 

 16 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias señor Alcalde, en realidad 17 

reconozco que al señor concejal Orellana, se le había 18 

asignado el uso de la palabra. 19 

 20 

Si embargo, mi intervención va a ir direccionada a un 21 

intento de aglutinar los criterios que he escuchado en el 22 

transcurso de esta importante sesión.  En primera instancia 23 

me parece que acá todas las sesiones sean ordinarias, 24 

extraordinarias, tengan uno o tengan diez puntos, 25 

independientemente de la relevancia que cada uno podamos 26 

darle dentro de estos espacios, concurrimos hacer un 27 

ejercicio auténtico de participación ciudadana también, 28 

¿Por qué que somos nosotros como Concejales?, somos también 29 

delegados ciudadanos y además, por un acto validado por el 30 

Consejo Nacional Electoral en urnas en democracia en donde 31 

una mayoría ciudadana nos permite estar acá, entonces yo si 32 

quisiera también que podamos reconocer que nuestra voz 33 

también es una voz de participación ciudadana.  Por otro 34 

lado, acá defendemos siempre la institucionalidad y la 35 

institucionalidad del Concejo Cantonal por eso es que 36 
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cuando ha habido insinuaciones que acá se toman las 1 

decisiones bajo cualquier otra óptica que no sea la de una 2 

visión de aventajar a la ciudad y a quienes vivimos en 3 

ella, inclusive la Fiscalía hemos concurrido, para demandar 4 

de ella se investigue quien pudiera estar realizando una 5 

suerte de tráfico de influencias al interior del Concejo; 6 

de tal suerte, que no es un tema antojadizo direccionado, 7 

ni mucho menos que se esté estilando dentro de esta sesión, 8 

sino por un acto de convicción de transparencia y 9 

permanente en estos últimos años.  10 

 11 

Por otro lado, me parece que luego de que se han citado 12 

todos los informes que el día de hoy han venido adjuntos al 13 

Orden del Día, no cabe si no dar paso ya a esta Comisión a 14 

la que se ha citado, es una Comisión amplia por cierto con 15 

cinco personas incluyéndole a usted señor Alcalde, yo si 16 

quisiera pedirles que haya un compromiso, me parece que la 17 

única concejal ausente es la señora concejal Paola Flores, 18 

conozco de su compromiso, me parece ha de asistir además a 19 

las sesiones pero pedirle que den quorum, hace pocos días 20 

tratábamos aquí ¿Qué pasa con la Comisión de Urbanismo?, 21 

son cinco integrantes, si no asisten por lo menos tres no 22 

se puede sesionar, entonces pedirles que en atención a que 23 

vamos hacer una comisión amplia siempre traten de ir, 24 

entiendo que siempre surgen inconvenientes de última hora 25 

hasta en el plano personal pero que tratemos de dar quorum 26 

para que la decisión venga de ser factible en quince días o 27 

si por algún tema técnico tiene que extenderse en el plazo 28 

máximo de treinta días. 29 

 30 

Luego, yo quisiera referirme a la resolución que tomó el 31 

Concejo el 5 de septiembre, es una resolución en función 32 

del mejoramiento del transporte y para mejorar esas 33 

condiciones el Concejo resolvió varios temas entre ellos el 34 

tema de índole económico, sobre eso habíamos determinado 35 

que dada esta resolución que son en veintiún meses 36 
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deberíamos tener una flota al 100% por ciento renovada y 1 

después de eso partir del mes 22 una nueva aplicación, sin 2 

embargo han pasado ya 80 días y con el número de días que 3 

vamos a tener que esperar hasta el nuevo informe vamos en 4 

términos coloquiales a comernos casi cuatro meses, entonces 5 

y yo si quisiera hacer una reflexión porque en la próxima 6 

sesión señor Alcalde, si necesitamos tener mayor claridad 7 

en algunos temas, no solo en cuanto a la factibilidad o no 8 

de tener la tecnología Euro 5 dentro del cantón Cuenca con 9 

en el combustible que actualmente se suministra a nivel del 10 

país, sino desde cuándo vamos a empezar aplicar la 11 

resolución, muy honesta me he hecho un acto de auto 12 

cuestionamiento cuando en este Concejo Cantonal se legisla 13 

planificando sectores por ejemplo,  nunca  hemos mandado a 14 

esos administrados a que firmen un acto notariado donde 15 

acepten las condiciones que el Concejo plantea a propósito 16 

de esa planificación.  Cuando legislamos a favor de la 17 

tenencia responsable de animales, por ejemplo, no pedimos 18 

que los tenedores de animales domésticos de compañía 19 

suscriban ante un notario el compromiso de adherirse a la 20 

resolución del Concejo, me parece que si tenemos los 21 

elementos suficientes y si es el Concejo está llamado a 22 

tomar otras decisiones probablemente tengamos que 23 

dictaminar esas condiciones sin que media acción adicional 24 

de por medio, porque nos enfrentamos a un caso que 25 

realmente no hemos tenido en estos últimos años, yo si 26 

quiero hacer esas reflexiones porque son importantes en la 27 

próxima sesión hay que darle fluidez al mejoramiento de la 28 

calidad del transporte dentro del cantón Cuenca; y a la 29 

comisión, yo quisiera pedirle yo entiendo que es un tema 30 

puntual que es especial lo que se le está solicitando que 31 

pueda realizar en función de que pueda realizar un informe 32 

pero que si podamos tener una corrida de datos económicos 33 

también, porque me parece que el hecho de tener un bus con 34 

tecnología Euro 3 versus Euro 5, probablemente difieren el 35 

costo, probablemente difieren las alternativas económicas y 36 
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eso también tiene que ser tratado porque el abordaje yo 1 

insisto tuvimos el 5 de septiembre era en función de 2 

mejoramiento de la calidad del transporte en Cuenca, no 3 

tratamos únicamente la tarifa, no tratamos únicamente la 4 

calidad de buses que tenemos, tratamos la calidad del 5 

servicio de Cuenca.  Algunos de los temas que me he permito 6 

plantear, señor Alcalde, porque además de que tengamos esta 7 

duda de qué va a pasar que tipo de buses vamos a trabajar 8 

en Cuenca, hay algunos pedidos que yo entiendo señor 9 

Alcalde, le han llegado a usted, a la señora Presidenta de 10 

la Comisión de Movilidad me han llegado en mi caso 11 

particular, yo aprovecho para que quede sentado en actas 12 

hubo una petición de aclaración por parte de una de las 13 

operadoras del servicio de transporte y me parece entonces 14 

no cabía si no una sola contestación: primero, no hay la 15 

figura de aclaración, el Concejo no aclara, el Concejo 16 

resuelve; y luego, o le corresponde a uno de los 17 

integrantes de manera unilateral pronunciarse, es solo el 18 

Concejo quien resuelve en pleno puede pronunciarse sobre 19 

sus actos.  De tal suerte, señor Alcalde, hasta el momento 20 

más allá de que tengamos esta diferencia de entender que 21 

tipo de buses que vamos a tener en Cuenca, hay una de las 22 

operadoras que todavía no han suscrito este documento y yo 23 

invito también, entonces a que podamos encontrar como vamos 24 

saneando ya este tema que sinos quedamos en Euro 5, en Euro 25 

4, en Euro 3 ¿Qué va a pasar?, ¿qué combustible vamos  26 

tener en Cuenca? , la forma en la que vamos a empezar 27 

aplicar la resolución, yo insisto han pasado ya tres de 28 

esos veintiún meses y el Concejo Cantonal, más allá de la 29 

voluntad que tenga no ha logrado todavía mejorar la calidad 30 

del servicio de transporte ….. 31 

 32 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Señor 33 

concejal Carlos Orellana. 34 

 35 
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A las 18:19 se ausenta de la sesión la concejala Martha 1 

Castro. 2 

 3 

DR. CARLOS ORELLANA: Muy amable, solamente para que quede 4 

claro que siempre hay la voluntad de escuchar a los 5 

ciudadanos y en muchas de ocasiones de hecho no podemos 6 

estar de acuerdo pero creo que esa figura de la 7 

participación siempre ha sido llevada con altura dentro del 8 

Concejo Cantonal y valoramos, además, mucho que esta 9 

participación se dé, además creo que es fundamental que 10 

cada vez tengamos más ciudadanos preocupados en los temas 11 

públicos, lamentablemente vivimos un momento donde la gente 12 

actúa más como habitante o como gente y cuando actúa como 13 

habitante o como gente no se involucra en lo que pasa en su 14 

colectividad en su territorio, en la política pública que 15 

afecta directamente a su calidad y condición de vida, lo 16 

único que siempre se pide es el respeto necesario y 17 

entiendo, también un poco la situación del día de hoy, la 18 

última sesión nos dejaron aquí gritando de todo, no hubo 19 

una compostura, ni un respeto a quienes somos Concejales y 20 

eso me parece que también es un mal antecedente que no debe 21 

volver a repetirse porque más allá de que tengamos 22 

diferencias, no se puede permitir que alguien se pare ahí 23 

utilizando el mismo espacio y se diga de todo a quienes 24 

estamos aquí en el Concejo Cantonal, hubo una falta de 25 

respeto total, yo no le contesté porque siempre soy un 26 

caballero y porque creo que además las diferencias no debe 27 

llevarse nunca a ese nivel y creo que la ciudadanía merece 28 

una representación digna de respeto pero de argumentación 29 

pero también de propuesta porque además no tiene sentido, 30 

la ciudadanía se involucra y piensa en los sistemas y las 31 

soluciones pero para eso tiene que llegar también con 32 

propuestas, tiene que llegar con iniciativa, yo reitero una 33 

vez más, creo que aquí siempre seguiremos escuchando, creo 34 

que ese es un espacio democrático, los Puntos de Orden no 35 

son más que en muchas ocasiones para ponernos de acuerdo y 36 
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un poco encaminar el debate con Iván cuantos Puntos de 1 

Orden nos hemos dado, y no ha pasado nada, yo creo que eso 2 

es un tema de poder seguir avanzando en la construcción de 3 

los temas de ciudad y creo que la deliberación nos obliga a 4 

ser cada día más respetuosos, la participación reitero 5 

merece ser de ciudadanos, me parece que en muchas ocasiones 6 

el problema más grande que tenemos los políticos es 7 

justamente que miramos a las personas como gente y no como 8 

ciudadanos, hay que verles como ciudadanos, en su real 9 

magnitud y potencialidad, no como gente, yo creo que ese 10 

también es un error que tenemos que ir superando todo y 11 

seguramente tenemos que ir aprendiendo.   12 

 13 

Que en la Comisión, ,que el trabajo se haga lo mas rápida 14 

inclusive creo que sumándome a lo que ha dicho la compañera 15 

Vicealcaldesa, que habrá que revisar la resolución en 16 

algunos temas que le den la efectividad y que tenga una 17 

aplicabilidad de manera inmediata, si ese trabajo señor 18 

alcalde puede adelantarse a través de la EMOV en buena 19 

hora, yo creo que eso sería un tema muy importante, porque 20 

también nos permite que la resolución no esté condicionada  21 

otros temas que posiblemente terminan haciendo que no sean 22 

aplicables lo cual también resulta grave y como bien decía 23 

la concejal hay que recordar, la resolución la tomamos en 24 

base a un estudio con corridas, con diferentes escenarios 25 

¿qué pasa si cobramos US$0,26?, ahí decía clarito, no pasa 26 

nada, las cosas siguen tal cual está y eso un ciudadano 27 

responsable no quiere que pase en Cuenca, o sea decir no 28 

suban la tarifa y sigan las cosas como están, no creo que 29 

sea responsable con la ciudad, no es responsable con mis 30 

hijos, no es responsable con mi esposa, con mi familia, 31 

porque claro es fácil decir, dejar hacer, dejar pasar es lo 32 

más sencillo y claro es más cómodo porque no nos peleamos 33 

con nadie, no pasa absolutamente nada y todos felices, no, 34 

eso es lo más irresponsable que puede tener una acción 35 

pública, la acción pública implica tomar decisiones, a 36 
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veces duras, difíciles pero que tiene como objetivo un bien 1 

colectivo superior al nuestro y ese bien superior se llama 2 

ciudad; entonces, yo ahí señor Alcalde, como siempre todo 3 

el respaldo, yo creo que este es un tema de ciudad y tiene 4 

que ser trabajado y tratado en la magnitud y el respeto que 5 

merece la ciudad. 6 

 7 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Orellana; hay una 8 

propuesta, señor concejal Marco Ávila, señor concejal 9 

Zamora.  Hay una propuesta y creo que vamos a proceder a 10 

tomar votación; señor concejal Ávila. 11 

 12 

DR. MARCO ÁVILA: Señor Alcalde, únicamente una aclaración 13 

por un error omití el nombre de la concejal Paola Flores 14 

que entiendo fue dado por el concejal Pesántez y debería 15 

integrarse también a la moción, señor Alcalde. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Zamora, por favor. 18 

 19 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Gracias señor Alcalde, muy puntual.  20 

Creo que quedó claro que el tema de la propuesta de los 21 

transportistas no puede estar en la comisión porqué es una 22 

comisión de Concejales, así lo dice la Ley.  Tengo una 23 

duda, señor Alcalde y al proponente, en la moción no sé si 24 

el estudio técnico que vaya a ser la Universidad implique 25 

erogación o pago, antes nosotros habíamos dicho, por 26 

ejemplo, para el tema de la Universidad que sea la EMOV 27 

quien sustancie, creo que debería tal vez adjuntarse eso, 28 

si creo que hay que conceder ese tema. 29 

 30 

Y finalmente quería referirme puntualmente al señor Gerente 31 

de la EMOV, Adrián, que incluso estábamos escribiéndonos 32 

por chat, yo nunca quise decir que tú eras el responsable 33 

de esta situación, si es que eso se entendió, una disculpa 34 

de mi parte, más bien yo me ratifico en el Punto de Orden 35 

que puso la señorita Vicealcaldesa que nosotros tomamos la 36 
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decisión, lamentablemente sin toda la información que ahora 1 

tenemos pero que fue en esas condiciones, nunca señale 2 

ningún responsable y menos tu Adrián que con la amistad que 3 

nos une, más bien yo creo que eres uno de los mejores 4 

funcionarios de la administración.  Nada más, señor 5 

Alcalde. 6 

 7 

SEÑOR ALCALDE: Hay una moción que ha sido propuesta que 8 

tiene el respaldo, no se Doctor Sacasari si es una 9 

intervención muy puntual, por favor. 10 

  11 

A las 18:25 se reintegra a la sesión la concejala Martha 12 

Castro. 13 

 14 

SILLA VACÍA, DR. GEOVANNY SACASARI, REPRESENTANTE DE LA 15 

CÁMARA DE TRANSPORTE: Señor Alcalde, una situación bien 16 

sencillita, no queremos hacer una intervención amplia, 17 

obviamente ustedes son los que toman las decisiones en- 18 

marcados así lo hemos considerado siempre en la ley, 19 

simplemente obvio nosotros no vamos a ser parte de la 20 

Comisión pero anhelamos contribuir como siempre a lo que 21 

nosotros requerimos decirle que nosotros aspiramos a que la 22 

Comisión trabaje de mejor manera ágil, oportuna, teniendo 23 

en consideración lo que nosotros requerimos a la presente 24 

fecha y sobre todo pedirles aunque está por demás hacerlo, 25 

nosotros somos conscientes de que así van a obrar, de que 26 

se tenga en consideración de que la Municipalidad a través 27 

de la EMOV y a través de la Comisión multisectorial hizo un 28 

trabajo importantísimo, significativo para Cuenca.  De tal 29 

manera que la base para el trabajo de la Comisión, también 30 

debería ser ese instrumento, de otra manera significaría 31 

que desoigamos un asunto importantísimo, trascendente y en 32 

el cual, le consta a Adrián que fue presidente en los 33 

últimos meses de esa Comisión que pese a que nosotros no 34 

estuvimos de acuerdo en muchos particulares, sin embargo 35 
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terminamos aprobando pensando en la ciudad más que en 1 

nosotros el informe final por unanimidad. 2 

 3 

A las 18:26 ingresa a la sesión la concejala Narcisa 4 

Gordillo. 5 

 6 

Rogarle, señor Alcalde y también, a los señores Concejales, 7 

el que nos tengan en cuenta siempre, nosotros podemos ser 8 

como lo hemos querido siempre, artífices importantes de un 9 

cambio al estar delegados para prestar el servicio de 10 

transporte urbano, nada más; sin embargo, hacer hincapié en 11 

el hecho de que por favor, auxíliennos, el sector de 12 

transporte se encuentra en esta parte económicamente a 13 

punto de colapsar.  El informe técnico es categórico en esa 14 

parte, la ciudadanía necesita un mejor servicio, sí, pero 15 

nosotros necesitamos una mejor tarifa para seguir 16 

subsistiendo siquiera.  Gracias. 17 

 18 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Doctor Sacasari.  Señor Secretario. 19 

Hay la moción, por favor, sírvase dar lectura. 20 

 21 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, la moción: 22 

 23 

“Que, el Concejo Cantonal designe una comisión presidida 24 

por el señor Alcalde y conformada por los señores 25 

concejales Marco Ávila, Iván Granda, Xavier Barrera y Paola 26 

Flores, quienes informarán al Concejo Cantonal con respecto 27 

a la viabilidad técnica de que los buses tipo Euro V 28 

funcionen en el cantón.  Para aquello, se contará con el 29 

apoyo e informe técnico por parte de la Facultad de Ciencia 30 

y Tecnología de la Universidad del Azuay en un tiempo no 31 

mayor a 15 días, salvo que en caso de necesidades técnicas 32 

se prorrogue por 15 días más."  33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Señor Doctor Sacasari.  35 

 36 
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Doctor Sacasari, la Comisión tiene la más amplia atribución 1 

de analizar los informes, hacer las consultas con los 2 

funcionarios a nivel gubernamental que sean necesarios y 3 

sobre todo con la Asesoría de la Universidad del Azuay.  4 

Señorita concejal Economista Castro. 5 

 6 

ECON. MARTHA CASTRO: Señor Alcalde, es técnico y yo creo 7 

que la comisión ha de recoger toda la cuestión. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Consulto a ustedes.  A favor, se aprueba, 10 

señor Secretario. 11 

 12 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 

CELEBRADA EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, AL TRATAR EL 14 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: "DESIGNAR UNA COMISIÓN 15 

ESPECIAL PRESIDIDA POR EL ING. MARCELO CABRERA PALACIOS, 16 

ALCALDE DE CUENCA, Y ACTUARÁN COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN 17 

LOS SEÑORES CONCEJALES DR. MARCO ÁVILA RODAS, ABG. XAVIER 18 

BARRERA VIDAL, DR. IVÁN GRANDA MOLINA Y SRA. PAOLA FLORES 19 

JARAMILLO, PARA QUE INFORMEN AL CONCEJO CANTONAL CON 20 

RESPECTO A LA VIABILIDAD TÉCNICA DE QUE LOS BUSES TIPO EURO  21 

V FUNCIONEN EN EL CANTÓN.  PARA AQUELLO SE CONTARÁ CON EL 22 

APOYO E INFORME TÉCNICO POR PARTE DE LA FACULTAD DE CIENCIA 23 

Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY EN UN TIEMPO NO 24 

MAYOR A 15 DÍAS, SALVO QUE EN CASO DE NECESIDADES TÉCNICAS 25 

SE PRORROGUE POR 15 DÍAS MÁS."   26 

 27 

A las 18:29 termina la sesión. 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

Ing. Marcelo Cabrera Palacios,   Dr. Fernando Arteaga Tamariz, 33 

  ALCALDE DE CUENCA.               SECRETARIO DEL ILUSTRE  34 

                  CONCEJO CANTONAL 35 


