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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DE 2 

DOS MIL DIECIOCHO.  3 

 4 

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

Cantonal, el viernes veinte y ocho de febrero de dos mil 6 

dieciocho, a las nueve horas con siete minutos, se instala 7 

la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo Cantonal, 8 

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

Cuenca.   10 

 11 

Asisten los Concejales y Concejalas: Dr. Marco Ávila Rodas, 12 

CPA. Abg. Ruth Caldas Arias, Econ. Martha Castro Espinoza, 13 

Sra. Paola Flores Jaramillo, Dra. Narcisa Gordillo 14 

Cárdenas, Dr. Iván Granda Molina, Mgst. Norma Illares 15 

Muñoz, Ing. Dora Ordóñez Cueva, Dr. Carlos Orellana Barros; 16 

Lcdo. Lauro Pesántez Maxi; y, Ph.D. Cristian Zamora Matute. 17 

 18 

Ingresan los Concejales y Concejalas: Dr. Xavier Barrera 19 

Vidal, a las 09:08; Psic. Gabriela Brito Andrade, a las 20 

09:11; Tnlg. Carolina Martínez Ávila, a las 09:08; y, Mtr. 21 

Monserrath Tello Astudillo, a las 09:19. 22 

 23 

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

Fernando Arteaga Tamariz. 25 

 26 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Lcdo. 27 

Diego Cedillo, Director Administrativo; Arq. Pablo 28 

Barzallo, Director de Áreas Históricas y Patrimoniales; 29 

Ing. Pablo Crespo, Director de Áridos y Pétreos; Crnl. 30 

Rómulo Montalvo, Director del Consejo de Seguridad 31 

Ciudadana; Ing. Carlos Jácome, Director de la Corporación 32 

Aeroportuaria; Dr. Miguel Cabrera, Delegado del Director de 33 

Cultura, Recreación y Conocimiento; Arq. Xavier Aguirre, 34 

Director de la Fundación El Barranco; Ing. Fabián Zamora, 35 

Director de la Fundación de la Mujer y el Niño de Cuenca; 36 
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Ing. Santiago Peña, Director de Gestión de Riesgos; Mgst. 1 

Juanita Ortega, Jefe de Planificación y Gestión para la 2 

Equidad Social; Ing. Marcelo Abril, Jefe Administrativo de 3 

Acción Social; Sr. Manolo Cárdenas, Director de Mercados y 4 

Comercio Autónomo; Ing. Daniel Cárdenas, Director de 5 

Tránsito; Ing. Jorge Ochoa, Director de Obras Públicas; 6 

Ing. Manuel Bedoya, Delegado del Director del Proyecto 7 

Tranvía; Ing. Pablo Crespo, Director de Tecnologías de la 8 

Información y Comunicaciones (E);Ing. Wilson Campoverde, 9 

Tesorero Municipal; e, Ing. Adrián Calle, Delegado del 10 

Director de la Unidad Ejecutora de Proyectos. 11 

 12 

GERENTES: Dra. Andrea Arteaga, Gerente de la EMAC EP; Econ. 13 

Gerardo Maldonado, Gerente de la EMUCE EP; Dr. Romeo 14 

Sánchez, Gerente de la EMURPLAG EP; Ing. Vinicio Serrano, 15 

Delegado del Gerente de la EMUVI EP; e, Ing. Boris Piedra, 16 

Gerente de ETAPA EP.  17 

 18 

COORDINADORES: Lcdo. César Guerra, Coordinador de 19 

Desarrollo Humano; Ing. Santiago López, Coordinador de 20 

Gestión Institucional; Ing. Daniel Cárdenas, Coordinador de 21 

Movilidad; y, Arq. Pablo Abad, Coordinador de Planeamiento. 22 

 23 

Constatado el quórum con la presencia de once concejales y 24 

concejalas, da inicio la sesión con la lectura del orden 25 

del día. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, tenga la gentileza de 28 

constatar el quórum reglamentario. 29 

 30 

SEÑOR SECRETARIO: Buenos días, señor Alcalde, señoras, 31 

señoritas y señores Concejales; al momento se encuentran en 32 

la sala once Concejales, existiendo el quórum 33 

reglamentario. 34 

 35 

SEÑOR ALCALDE: Orden del día, señor Secretario. 36 
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A las 9:08 ingresan a la sesión el concejal Xavier Barrera 1 

y la concejala Carolina Martínez. 2 

 3 

PUNTO ÚNICO.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL “INFORME DE LA 4 

COMISIÓN ESPECIAL DESIGNADA POR EL CONCEJO CANTONAL SOBRE 5 

LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA QUE BUSES CON TECNOLOGÍA EURO V 6 

FUNCIONEN DENTRO DEL CANTÓN”. SE CONOCERÁ EL INFORME 7 

SUSCRITO POR LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL 8 

DESIGNADA POR EL CONCEJO CANTONAL EN LA SESIÓN 9 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 10 

2017, ING. MARCELO CABRERA PALACIOS, DR. MARCO ÁVILA RODAS, 11 

DR. IVÁN GRANDA MOLINA, SRA. PAOLA FLORES JARAMILLO Y ABG. 12 

XAVIER BARRERA VIDAL. SE ANEXA EL “PROYECTO DE ORDENANZA 13 

QUE NORMA EL SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SU 14 

CONTROL EN FUENTES MÓVILES ASÍ COMO EL MONITOREO DE LA 15 

CALIDAD DEL AIRE DENTRO DEL CANTÓN CUENCA”, EL MISMO QUE HA 16 

SIDO REMITIDO POR LA CITADA COMISIÓN JUNTO CON EL INFORME. 17 

 18 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, debo informar que existe 19 

una petición de hacer uso de la silla vacía, suscrita por 20 

el Doctor Jaime López Novillo, coordinador del Comité de 21 

Usuarios del servicio de transporte público del cantón 22 

Cuenca, la misma que ha sido calificada.  23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: La silla vacía sí ha sido calificada para 25 

que el doctor Jaime López Novillo haga uso de la misma. 26 

 27 

SEÑOR SECRETARIO: Solicitamos al doctor López que se 28 

acerque a la mesa del Concejo, por favor. 29 

 30 

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Norma Illares, por favor. 31 

 32 

MGST. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde, un saludo 33 

cordial para usted, para todos los compañeros y compañeras 34 

Concejalas, a los Directores de la Corporación Municipal.  35 

Señor Alcalde, también si de ser pertinente, si es que hay 36 
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la anuencia de este cuerpo colegiado, recibir en comisión 1 

general en este caso al doctor Rubén Calle, quien en los 2 

pasillos nos encontramos y quería él también hacer alguna 3 

exposición referente a este punto importante que lo vamos a 4 

tratar el día de hoy en torno al tema, obviamente que 5 

adelante nos harán la exposición los compañeros Concejales, 6 

miembros de esta comisión especial; si hay la anuencia, que 7 

recibamos en comisión general al doctor Rubén Calle. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Consulto a ustedes.  Señor concejal 10 

Pesántez, señorita Vicealcaldesa. 11 

 12 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde, 13 

compañeros Concejales, Concejalas, a todos que están 14 

presentes.  Más bien quiero sugerir, señor Alcalde, en el 15 

momento que hacen la exposición los compañeros Concejales, 16 

miembros de la comisión, que hagan referencia únicamente al 17 

informe técnico que nos están mandando a conocer, sin 18 

todavía conocer la ordenanza, porque la ordenanza es un 19 

anexo, y que nos aclaren eso, porque yo considero que la 20 

ordenanza tenemos que analizar en otro momento, porque nos 21 

han adjuntado únicamente como un anexo solamente, señor 22 

Alcalde.   En todo caso, que nos aclaren, porque para hacer 23 

un análisis de la ordenanza tiene que ser convocado de otra 24 

manera, es análisis o en primer debate la ordenanza tal, 25 

esto es únicamente un anexo y más bien que nos hagan una 26 

aclaración, porque está como anexo.  Muchas gracias. 27 

 28 

SEÑOR ALCALDE: Señor Concejal, es únicamente conocimiento 29 

del informe, ése es el punto del orden del día, la 30 

Ordenanza será debatida en otra sesión; me he permitido 31 

pedirle al señor Secretario que se envíe ya la Ordenanza 32 

para revisión de ustedes, para revisión, porque la 33 

ordenanza será debatida en primera instancia el día viernes 34 

por la tarde. 35 

 36 
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LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde, 1 

únicamente eso que se aclare. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Así es.  Señorita Vicealcaldesa 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde, con mi saludo a 6 

las y los Concejales, a los integrantes de la Corporación y 7 

a la ciudadanía que nos acompaña en esta mañana, quiero 8 

darle la bienvenida también al doctor Jaime López, que se 9 

ha sumado a esta mesa de trabajo, haciendo uso de una 10 

figura de participación ciudadana, bajo la condición de 11 

silla vacía con derecho a voz y voto. 12 

 13 

A las 9:11 ingresa a la sesión la concejala Gabriela Brito. 14 

 15 

Señor Alcalde, para puntualizar dos temas: primero, me 16 

parece que este Concejo tiene legislado de manera muy clara 17 

la participación de los ciudadanos, tanto en la figura que 18 

nos asiste y que he antecedido en saludar; y luego, en la 19 

condición de hacer uso de la comisión general.  En los dos 20 

casos hay el procedimiento a seguir, para no desvirtuar 21 

quizás ese procedimiento que lo hemos venido adoptando, al 22 

no ser inequitativos con quienes sí se adscriben al 23 

proceso, por excepción en esta ocasión y ajustándome a la 24 

petición que ha hecho la señora concejala Norma Illares, yo 25 

quisiera tomarlo como una petición también, en virtud de 26 

que hay un documento suscrito por dos operadoras de 27 

servicio de transporte urbano dentro del Cantón, que ha 28 

llegado de último momento, que probablemente tenga algunos 29 

elementos que podamos rescatar dentro del debate, insisto 30 

en tomarlo como una petición, para que podamos tener esos 31 

cinco minutos para que quizás puedan contarnos qué es lo 32 

que nos transmiten a través de este documento, tener todos 33 

la claridad sobre esos elementos y luego, iniciar ya con la 34 

discusión formal del punto del orden del día, que tal como 35 

usted lo ha indicado, señor Alcalde, yo debo entender el 36 
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día de hoy estamos abocados a conocer y resolver el informe 1 

de la comisión, dentro de ese informe la comisión sugiere a 2 

este Concejo tratar la Ordenanza que se ha anexado a este 3 

orden del día y de ser pertinente, de aprobar este punto en 4 

los términos en los que la comisión ha sugerido, pues habrá 5 

otro momento ya para tratar la Ordenanza que es lo que 6 

corresponde en debido proceso.  Con esas peticiones, señor 7 

Alcalde, yo quisiera consultarle a usted y a través suyo a 8 

los señores Concejales, si es que es posible está petición 9 

que insisto debe ser tomada por excepción para que no 10 

perdamos el hilo de que tenemos dos figuras de 11 

participación dentro del Concejo, que no podemos empezar a 12 

tomarla subjetivamente. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Iván Granda. 15 

 16 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, muy buenos días, señores 17 

asistentes a esta sala, compañeros Concejales, buenos días, 18 

señor López Novillo, integrante de la silla vacía.  Me 19 

parece que la compañera Vicealcaldesa ha planteado 20 

justamente lo que íbamos a detallar, que era básicamente 21 

que no podamos confundir los dos espacios, que se reciba en 22 

comisión general, así ésta haya sido presentada en este 23 

momento, porque me parece que siempre es interesante 24 

escuchar los distintos criterios de los distintos actores 25 

que conforman la sociedad cuencana; desde esa perspectiva 26 

que se ha atendido y apoyo el criterio de la concejal Norma 27 

Illares, que sea atendido el doctor Rubén Calle, que 28 

inclusive nos ha hecho llegar un oficio con fecha del día 29 

de hoy.   30 

 31 

De igual forma, la aclaración que se ha planteado para el 32 

concejal Lauro Pesántez, inclusive nosotros habíamos 33 

planteado, como miembros de la comisión especial, que sea 34 

tratado el punto del orden del día como el informe de la 35 

comisión para el conocimiento y, ya en este caso como 36 
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segundo punto, que sea tratada la Ordenanza en ese espacio 1 

de tiempo, pero entiendo que usted por alguna consideración 2 

especial, señor Alcalde, ha planteado que sea en una 3 

próxima sesión de Concejo, que ojalá sea lo más pronto 4 

posible, exhortamos que así ocurra, señor Alcalde.   5 

 6 

Con ese criterio, más bien me parecería que deberíamos 7 

establecer el conocimiento y resolución del informe que 8 

confió este seno a cuatro compañeros Concejales, tiene que 9 

ser conocido y discutido en función de los puntos que se 10 

tratan en ese espacio y no sobre la resolución o sobre la 11 

Ordenanza que estaría siendo sometida en los próximos días 12 

y que fue adjuntada al informe, a cuenta de que ustedes, 13 

compañeros Concejales y el ocupante de la silla vacía, 14 

conozcan y podamos discutirlo en el marco de un proceso 15 

técnico y sobre todo anteponiendo los intereses generales 16 

por sobre los particulares.  Eso, señor Alcalde. 17 

 18 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Concejal.  Vamos entonces, si 19 

ustedes así lo opinan, a recibir en comisión general al 20 

doctor Rubén Calle, que es representante de estas dos 21 

empresas, en primer lugar, antes de iniciar el conocimiento 22 

del informe.  Señor doctor Rubén Calle, por favor, 23 

rogándole, como es comisión general, que su intervención no 24 

exceda de los cinco minutos, por favor. 25 

 26 

A las 09:16 inicia la comisión general. 27 

 28 

DR. RUBÉN CALLE: Muchas gracias, señor Alcalde, señores 29 

Concejales, señoras Concejalas, señores Directores, señor 30 

representante de la ciudadanía dentro de la veeduría y 31 

participante de la silla vacía, señoras y señores presentes 32 

en esta mañana.   33 

 34 

Las compañías RICAURTESA y Turismo Baños hemos conocido a 35 

última hora que se iba a tratar el día de hoy este informe 36 
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de la Comisión y con la mayor consideración y respeto hemos 1 

querido hacer un par de puntualizaciones, que sean 2 

consideradas por ustedes al momento de tratar dicho informe 3 

y sobre los cuales me voy a referir de manera puntual. 4 

 5 

Primero, una consideración previa: importante dejar claro 6 

que RICAURTESA, Turismo Baños y todas las operadoras del 7 

transporte urbano de Cuenca ratifican el compromiso para 8 

prestar el mejor servicio, para contar con el parque 9 

automotor más moderno y con la tecnología más adecuada, 10 

para lo cual simplemente nosotros aspiramos a que se 11 

garantice, desde las distintas instituciones del Estado, el 12 

combustible y las condiciones técnicas necesarias para que 13 

pueda funcionar, teniendo en cuenta que los señores que 14 

integran cada una de las compañías de transporte, en 15 

realidad no son empresarios como tal en estricto sentido, 16 

no es que es una sociedad de capitales, sino que en 17 

realidad son grupos de personas, transportistas, que con el 18 

trabajo diario de sus unidades sustentan a sus familias, 19 

por tanto es importante esto tenerlo claro, porque a veces 20 

se considera de que es una sociedad de capitales y que bajo 21 

un modelo financiero, efectivamente, hay factibilidad 22 

financiera o no para que se pueda tener la capacidad 23 

adquisitiva de una u otra unidad.  Luego de esta 24 

consideración previa, indicando que son 450 y más familias, 25 

que son las que integran el transporte urbano de Cuenca a 26 

través de sus operadoras, queremos manifestar que hemos 27 

revisado el informe de la Comisión y de lo cual podemos 28 

hacer un par de conclusiones, señores Concejales, con el 29 

mayor respeto. 30 

 31 

Existe el pronunciamiento del señor Ministro de 32 

Hidrocarburos y me refiero concretamente a la página 33 

cuatro, párrafo primero, en el cual se dice que: “En el 34 

caso de la ciudad de Cuenca, el combustible despachado 35 

cuenta con importante volumen de diésel comprado en el 36 
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exterior”, página 3, final del párrafo segundo, sobre lo 1 

cual nos preguntamos ¿qué tanto por ciento de dicho 2 

combustible que se comercializa en la Ciudad es importante 3 

volumen?, porque el hablar de importante volumen es una 4 

apreciación subjetiva que bien puede entenderse 2%, un 5%, 5 

un 100% o cualquier cantidad, es subjetivo. 6 

 7 

A las 09:19 ingresa a la sesión la concejala Monserrath 8 

Tello. 9 

 10 

Preguntamos, igualmente ¿cuál es en forma precisa la 11 

calidad de ppm, partículas por millón de azufre que 12 

contiene ese importante volumen?, ¿en qué distribuidoras de 13 

combustible se comercializa ese combustible? y, ¿en qué 14 

comercializadoras no?, ¿quién o qué institución pública o 15 

privada realiza y garantiza la medición de ppm de azufre 16 

que contiene este combustible?, ¿cuándo y dónde se han 17 

realizado estas mediciones de ppm de azufre en el 18 

combustible que se comercializa en la ciudad de Cuenca?, 19 

para hablar de importante cantidad e importante volumen 20 

necesitamos datos, estadísticas técnicas, concretas y 21 

estudios abalizados, convalidados por una institución de 22 

derecho público, privado, universidades, etc., esto por 23 

tanto consideramos que no es más que un pronunciamiento 24 

político, más aun cuando en el párrafo primero de la página 25 

cuatro se dice: ”En lo posible, en los tiempos previstos 26 

conforme a la realidad del sector”, refiriéndose al 27 

mejoramiento de la calidad del combustible prevista por el 28 

Ministerio de Hidrocarburos, una potencialidad. 29 

 30 

El segundo punto y así mismo en concreto sobre el cual nos 31 

referimos, es sobre el pronunciamiento del señor Gerente 32 

General de PETROECUADOR, que por gestión de la Comisión ha 33 

estado aquí en la ciudad de Cuenca; termina haciendo otro 34 

pronunciamiento más, estuvimos presentes en la sesión 35 

anterior del Concejo en la cual se nombró está comisión y 36 
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se indicó que habían tres o cuatro pronunciamientos de 1 

diferentes gerentes y con situaciones hasta 2 

contradictorias, que generaban incertidumbre e imprecisión; 3 

hoy tenemos un nuevo pronunciamiento, manifiesta igualmente 4 

sin estudios, sin ninguna documentación científico-técnica 5 

que valide, dice que: “…en este caso ha afirmado que en 6 

Cuenca y otras ciudades reciben diésel importado con 7 

sentido de azufre entre 40 y 60 ppm y que con ello podrían 8 

funcionar vehículos Euro V”, y aquí abro comillas 9 

específicamente a lo que se refiere el informe: 10 

“dependiendo de otros dos factores como son: innovación 11 

tecnológica y mantenimiento”, criterio técnico emitido por 12 

el máximo representante de PETROECUADOR y que ha sido el 13 

que acoge esta comisión.   14 

 15 

Con la mayor consideración, señores Concejales, el señor 16 

Gerente General de PETROECUADOR podrá tener la calificación 17 

técnica más avanzada, desconocemos qué calificación la 18 

tenga, pero no creemos que sea la autoridad máxima para 19 

concluir sin ningún estudio técnico, sin ninguna 20 

estadística, sin ningún análisis de ninguna institución 21 

pública, privada o universidad para semejante conclusión.  22 

Por lo tanto, nosotros consideramos que esto es otro 23 

pronunciamiento político que asume en este caso el señor 24 

Gerente General de PETROECUADOR.   25 

 26 

Queda evidente entonces, señores Concejales, que no existe 27 

más que dos pronunciamientos políticos nuevos frente a la 28 

situación que quedó pendiente al nombrar esta comisión; más 29 

aún, en este pronunciamiento que hace el señor Director 30 

General de Hidrocarburos e indica que: “…es posible 31 

implementar la tecnología Euro V, con innovación 32 

tecnológica y con un adecuado mantenimiento”.  La 33 

innovación tecnológica, señores Concejales, señoras 34 

Concejalas, queremos aclarar: no sé trata de un aditamento 35 

que hay que echarlo al tanque de la gasolina, como 36 
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generalmente estamos pensando muchos y en mi caso también 1 

he estado equivocado, es decir, no se trata de un 2 

aditamento que se agrega al combustible, se trata de una 3 

implementación tecnológica, un equipo adicional que es post 4 

combustión, que tendría que agregarse a los vehículos que 5 

vienen de fábrica y que eso igualmente implica también un 6 

mantenimiento más permanente; estos aspectos, señor 7 

Alcalde, señores Concejales, señoras Concejalas, no fue 8 

considerado por la Universidad de Cuenca al momento de 9 

realizar el estudio para la fijación de la tarifa, por 10 

tanto, esto implicaría un incremento a los costos de 11 

operación y por tanto, a la tarifa.   12 

 13 

Señores Concejales, con la mayor consideración y respeto, 14 

queremos manifestar, éstos son los puntos de vista de las 15 

compañías con las cuales compartimos varias empresas, pero 16 

que además en este caso han sido considerados por las 17 

juntas generales de las compañías que hacemos referencia; 18 

estamos prestos a aportar, señor Alcalde, señores 19 

Concejales, también en la discusión de la Ordenanza, por lo 20 

cual también pediríamos que también se nos haga conocer 21 

¿bajo qué consideración?, señor Alcalde, señores 22 

Concejales, es que en las juntas generales de tres 23 

compañías se ha analizado que la representación de la 24 

Cámara no está siendo legítima, y por tanto, cuestionando 25 

dicha representación queremos que cada junta general, a 26 

través de su Presidente y Gerente, participe activamente en 27 

la discusión de estos temas que nos involucran.  Ésos, 28 

nuestros puntos de vista, esperamos sean considerados con 29 

el mayor respeto, señor Alcalde, señores Concejales, muchas 30 

gracias. 31 

 32 

A las 09:25 termina la comisión general. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, doctor Rubén Calle.  Con esta 35 

consideración, señor Secretario, vamos a iniciar la 36 
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discusión, señoras, señoritas, señores Concejales, del 1 

informe.  Yo quiero informar a ustedes que la Comisión ha 2 

desplegado todas las gestiones posibles o desplegó todas 3 

las gestiones posibles, así nos reunimos con el 4 

Viceministro de Hidrocarburos primeramente, luego nos 5 

reunimos con el Gerente de PETROECUADOR, también 6 

conversamos con el Ministro de Hidrocarburos, tuvimos 7 

varias reuniones con técnicos de la Universidad del Azuay, 8 

de la Facultad de Ciencia y Tecnología, igualmente nos 9 

hemos reunido con los transportistas, con la Cámara de 10 

Transporte, nos hemos reunido con el Comité de Usuarios, 11 

entre otros; y desde luego, a partir de todas esas 12 

gestiones, esas reuniones, la Comisión emitió el informe 13 

por unanimidad que tienen ustedes en sus manos.   14 

 15 

Yo había manifestado que hoy no vamos a debatir en primera 16 

instancia la Ordenanza; la Ordenanza se lo debatirá en la 17 

próxima sesión del Concejo por justamente la consideración 18 

de que revisen ustedes y estén informados exactamente de 19 

cuáles son los puntos que engloba la Ordenanza y desde 20 

luego discutirla de manera abierta.   21 

 22 

Yo quisiera con este preámbulo solicitar al señor 23 

Secretario dé lectura al informe de la Comisión para luego 24 

abrir al debate, por favor. 25 

 26 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, sugeriría que el Secretario 27 

de la Comisión, que es el que tiene conocimiento cierto de 28 

todas las cosas que se han analizado y además es el Gerente 29 

de la EMOV, tenga la posibilidad de detallar cuáles han 30 

sido los criterios que ha establecido, el trabajo, cómo se 31 

ha desarrollado desde que en noviembre fue nombrada está 32 

comisión especial, porque me parece que es el que más tiene 33 

los criterios pertinentes para que los asistentes y los 34 

señores Concejales que no son parte de la Comisión, tengan 35 

conocimiento cierto de todo lo que se ha establecido. 36 
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 1 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario de la comisión, por favor, 2 

doctor Adrián Castro, Gerente de la EMOV. 3 

 4 

GERENTE DE LA EMOV EP: Señor Alcalde, señorita 5 

Vicealcaldesa, señores, señoras y señoritas Concejales.  6 

Bueno, en realidad, sí, efectivamente, una vez que el 24 de 7 

noviembre se designará la Comisión, la primera gestión que 8 

hizo esta gestión fue que justamente convocar a una 9 

reunión, en donde se le designó a quien habla, para que se 10 

desarrolle todas las sesiones y gestiones como Secretario 11 

Ad hoc de esta comisión.   12 

 13 

Dentro de las diferentes gestiones que se pudieron hacer, 14 

en principio, ustedes pueden encontrar en el informe que 15 

primero se hizo una recopilación de toda la documentación 16 

que existe referente a este tema, entre ellos, los 17 

diferentes informes emitidos por PETROECUADOR y otras 18 

entidades como por ejemplo el ARCH, que ustedes tienen en 19 

el antecedente de este informe detalladas, entre algunos 20 

otros, en donde básicamente lo que se trata de exponer es 21 

una serie de situaciones que difieren la una y la otra con 22 

respecto a los niveles de partículas por millón de azufre 23 

en el diésel, que son documentos con los que se contaba con 24 

anterioridad, efectivamente. 25 

 26 

Inmediatamente, después de que se hizo esta recopilación de 27 

toda la documentación que se iba presentando por parte de 28 

los diferentes actores y de las que se contaba por parte de 29 

la Empresa, se desarrollaron algunas gestiones, entre 30 

ellas, una visita a la ciudad de Quito en donde se tuvo una 31 

reunión con el Viceministro de Hidrocarburos y la 32 

Subsecretaria Nacional de Derivado, en esta primera reunión 33 

que se tuvo con la Comisión y estas dos autoridades 34 

nacionales, lo que se hizo es inmediatamente presentar 35 
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documentación que se solicitó por parte del señor 1 

Viceministro y del Subsecretario Nacional de Derivados. 2 

 3 

Entre otra información que se pidió, pues pedían la 4 

cantidad de buses que se pretendía renovar en la ciudad de 5 

Cuenca, cuál era la tecnología que se pretendía renovar, 6 

cuál es el número de galones que se necesitaban para poder 7 

conocer esos números por parte del Ministro de 8 

Hidrocarburos.  Después de esto, de que se envió esta 9 

documentación, el señor Ministro de Hidrocarburos dispuso 10 

que una vez que ha sido entregada toda esa documentación, 11 

se coordine todo en adelante con el Gerente de 12 

PETROECUADOR; paralelamente, mientras se desarrollaba esta 13 

actividad y se hacía esta gestión, también se tuvo 14 

reuniones con la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 15 

Universidad del Azuay, concretamente con el doctor Andrés 16 

López, el ingeniero Daniel Cordero y algunos otros 17 

catedráticos que se sumaban a las reuniones, y donde se nos 18 

hizo alguna solicitud también a la Empresa Pública de 19 

Movilidad para que se entregue abundante información que se 20 

tiene, entre otras cosas, los estudios de combustible que 21 

la EMOV sí tiene hasta el año 2016, se remitió un CD con 22 

toda esta información, de hecho, todas las mediciones del 23 

combustible desde el año 2013 hasta el año 2016, los 24 

memorandos que tenían que ver con la tecnología de buses 25 

Euro V, la normativa técnica 2207 del 2002, el oficio de la 26 

ARCH, que nos envió en el mes de agosto el representante de 27 

la ARCH, donde se establece una serie de mediciones con un 28 

promedio de hasta 67 partículas por millón, el boletín 048 29 

de confirmación de la calidad de combustible que distribuye 30 

PETROECUADOR, la norma técnica 1489-2002, los oficios 31 

enviados por el SISEF, por INTRANS, así como los informes 32 

de pruebas realizadas en la Universidad Politécnica 33 

Salesiana los modelos 17-260 y modelo 17-230, que fue 34 

información que solicitó la propia Universidad del Azuay. 35 

 36 
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Se recibió una propuesta por parte de la Universidad del 1 

Azuay, de igual manera firmada por el rector, el profesor 2 

Francisco Salgado Arteaga, PHD; y posteriormente, en una 3 

reunión que se tuvo con los representantes de la UDA se 4 

expresó que podría desarrollarse un estudio de una duración 5 

en principio de tres meses a partir de la importación de 6 

unos equipos que eran necesarios y que no existen en 7 

ninguna parte del país, en los equipos que solicitaba la 8 

Universidad del Azuay; de acuerdo a lo que nos habían 9 

manifestado, bordeaban entre los US$350.000,00, 10 

US$400.000,00 aproximadamente y adicionalmente la 11 

elaboración de un estudio con un presupuesto cercano a los 12 

US$45.000,00 que lógicamente eran situaciones que el 13 

Concejo Cantonal, el 24 de noviembre, no autorizó a la 14 

comisión para que pueda aprobar, de hecho ningún 15 

funcionario público puede comprometer recursos antes de 16 

contar con algunos requisitos de ley.   17 

 18 

Entonces, con esa situación se puede decir que se hizo un 19 

esfuerzo importante para poder contar con un estudio de la 20 

Universidad del Azuay, de hecho ese estudio con el tema de 21 

la importación se podría prolongar hasta seis meses, según 22 

lo que habíamos conocido.   23 

 24 

Se realizó luego la visita a la ciudad de Quito, ahí ya 25 

tuvimos una reunión con el Gerente de PETROECUADOR, porque 26 

el Ministro así mismo solicito en principio, el Ministro de 27 

Hidrocarburos, que en adelante se mantenga reuniones con el 28 

Gerente de PETROECUADOR; él nos hizo una exposición 29 

bastante clara de lo qué va a ser este año el mejoramiento 30 

del combustible pero a nivel nacional, no hizo una 31 

particularidad hacia un análisis del tema de Cuenca en 32 

Quito, cuando fue esa reunión en Quito, pero sí se hizo una 33 

exposición general de lo que a nivel nacional va a ocurrir 34 

con el combustible; de hecho, en la zona norte del país 35 

estamos hablando de 350 y en delante, partículas por millón 36 
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de azufre, y este año se va a reducir a 200 partículas por 1 

millón de azufre, estamos hablando de un plan a nivel 2 

nacional y yo quiero dejar eso claro antes de luego 3 

continuar con esta exposición. 4 

 5 

Adicionalmente, comentó que estaba yendo a cometer el 6 

Estado ecuatoriano en un nuevo giro de negocio de 7 

PETROECUADOR con el tema de la urea, conocido como el 8 

adblue también que puede servir para que algunas 9 

tecnologías puedan también trabajar en el país con el 10 

combustible que se tiene; y, señaló que estaba dispuesto a 11 

venir a la ciudad de Cuenca para poder mantener una reunión 12 

con todos los actores y poder dejar en claro cuál es y qué 13 

es lo que tiene PETROECUADOR respecto a todas estas 14 

peticiones. 15 

 16 

A la venida se convocó una reunión con todas las casas 17 

comerciales, entre ellas MIRASOL, MAVESA, TEOJAMA 18 

Comercial, Importadora Tomebamba, Austral, Comercial Carlos 19 

Roldán y tuvimos una reunión con toda la Comisión, se 20 

escucharon todos los planteamientos que hicieron las 21 

diferentes casas comerciales, los señores representantes en 22 

esa reunión en donde se tocaron diversos puntos, se 23 

comprometieron a presentar una propuesta formal hasta las 24 

dos primeras semanas de enero, no llegó finalmente esta 25 

propuesta de las casas comerciales, pero tenía que ver con 26 

el mejoramiento del medio ambiente y la renovación de la 27 

flota vehicular, no se hizo formal esta petición, digamos, 28 

este ofrecimiento por parte de las casas comerciales.   29 

 30 

El 18 de enero de 2018 ya tuvimos una reunión ampliada con 31 

el señor Gerente de PETROECUADOR en la ciudad de Cuenca, 32 

donde estuvieron casas comerciales, Cámara de Transporte, 33 

un representante de la Universidad del Azuay incluso y la 34 

comisión, en una reunión bastante larga, se pudo conocer la 35 

posición de PETROECUADOR, se pudieron debatir los 36 
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diferentes aspectos y preocupaciones de los actores; ese 1 

mismo día, el señor Gerente de PETROECUADOR exhibió un 2 

documento y de hecho luego manifestaba que esos documentos 3 

se los puede obtener incluso diariamente, demostrando ese 4 

momento, decía el día de hoy teníamos 72 partículas por 5 

millón de azufre en el diésel, es un documento público que 6 

él incluso decía que estábamos dispuestos a poderles 7 

entregar si quieren diariamente lo que se tiene; y 8 

finalmente, manifestó de que el promedio que se tenía en la 9 

ciudad es de 40 a 60 partículas por millón, lógicamente con 10 

los picos que tiene que haber siempre esporádicos entre las 11 

diferentes mediciones que tiene PETROECUADOR. 12 

 13 

También hizo una consideración en este aspecto en que la 14 

zona sur del país, concretamente Cuenca, recibe el diésel 15 

importado, por eso es que tenemos un nivel de diésel mucho 16 

mejor que el resto del país y esto incluso había explicado 17 

el señor Gerente de PETROECUADOR que se debe a un tema 18 

logístico, lamentablemente la zona norte no les puede dar 19 

ese combustible por el tema de la cercanía que tiene con la 20 

refinería La Libertad y la zona sur del país, no es 21 

conveniente para el Estado que pueda trasladar ese 22 

combustible al norte del país, entonces, ésa era la 23 

consideración para que tengamos un diésel importado dentro 24 

de la ciudad de Cuenca; y, manifestaba que en lo que 25 

corresponde a PETROECUADOR, él se encarga de decir lo que 26 

tiene y lo que puede darle al país y en este caso a Cuenca; 27 

nunca puede disminuir la calidad del combustible salvo que 28 

exista alguna catástrofe que pueda incidir aquí o algo de 29 

fuerza mayor, un caso fortuito que pueda incidir, pero lo 30 

que sí quedo claro es que no solamente depende el tema del 31 

ingreso de la tecnología a una ciudad con el combustible 32 

sino depende de dos factores que son extremamente 33 

importantes, como son la innovación tecnológica de cada 34 

marca, y además de la innovación tecnológica, el 35 

mantenimiento que se le dé a la unidad; ponía ejemplos de 36 
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vehículos que tenían hasta 40 años y que trabajan en el 1 

Oriente, sin que tengan absolutamente ningún problema con 2 

los niveles de opacidad, dado que los mantenimientos 3 

preventivos que se hacen le permiten a una unidad tener una 4 

vida útil adecuada; eso fue lo que dijo el Gerente de 5 

PETROECUADOR, la Comisión inmediatamente de esto y 6 

adicionalmente tengo que comentar que la EMOV venía 7 

trabajando en el desarrollo de la ordenanza que regulaba 8 

CUENCAIRE en el año 2006, una ordenanza bastante caduca ya, 9 

ya han pasado varios años, esta ordenanza había que 10 

revisarla, nosotros estábamos a punto de presentar la 11 

propuesta al Concejo Cantonal, tuvimos reuniones con los 12 

representantes de la Cámara de Transporte, le invitamos a 13 

representantes del Comité de Usuarios, para conversar sobre 14 

estos temas, se les hizo llegar también un borrador del 15 

proyecto de ordenanza e igualmente se tuvo una reunión con 16 

los representantes del consorcio Danton, gente de Colombia 17 

y Ecuador, que pudieron conocer la propuesta, porque 18 

ustedes entenderán que al existir una ordenanza puede 19 

generar lo que se conoce en derecho como “derecho de 20 

príncipe” que puede afectar un equilibrio económico 21 

contractual entre las partes y es necesario, es legal, 22 

absolutamente legal el que se deba socializar también con 23 

los concesionarios actuales, porque se puede ver una 24 

afectación en ese sentido también; y, se pudo llegar o 25 

establecer un proceso de conocimiento de esta ordenanza por 26 

parte de la empresa, se receptaron los diferentes 27 

comentarios que el día de ayer me parece o anteayer yo le 28 

envié al señor Alcalde ya, cuando el consorcio Danton 29 

finalmente hizo llegar sus observaciones, tenemos el 30 

pronunciamiento del Comité de Usuarios, observaciones de la 31 

Cámara de Transporte y el oficio de Danton que tiene que 32 

ver también con algunas observaciones a esta ordenanza.   33 

 34 

Decía, el Comité de Usuarios hizo un pronunciamiento, 35 

porque no hace un análisis concreto a la ordenanza sino más 36 
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bien indica que cuando tenga la oportunidad de participar 1 

en el debate va a poder hacer sus observaciones a la misma; 2 

sin embargo, hay un oficio que se entregó en respuesta 3 

obviamente a la entrega de la ordenanza.  En esa ordenanza 4 

que yo pude transmitirles a los señores Concejales, se 5 

encontró una posibilidad para trabajar en un capítulo 6 

adicional, que cabe perfectamente dentro de la ordenanza 7 

porque es una ordenanza que tiene que ver con el monitoreo 8 

de la calidad del aire y el control de la revisión técnica 9 

vehicular, es decir, caben los dos aspectos: la parte 10 

ambiental y la parte del análisis mecánico; y, en ese 11 

sentido fue que se trabajó con los señores Concejales en un 12 

capítulo importantísimo, que ustedes tienen en su poder 13 

dentro de la Ordenanza, que si bien no se va a discutir hoy 14 

día, vale la pena que se conozca cuál es el capítulo que se 15 

incorpora y es el capítulo denominado “Del transporte 16 

público y el medio ambiente”, ése es el capítulo que 17 

trabajó la Comisión, que la EMOV también incorporó dentro 18 

de la Ordenanza.  Paralelamente a esto los señores miembros 19 

de la Comisión solicitaron que se incorpore en la 20 

exposición de motivos inicial que yo les había presentado, 21 

se incorporen aspectos que tenían que ver con el análisis 22 

de la huella de carbono, con los índices de contaminación 23 

que tiene este rato la ciudad, que nos pareció muy, además, 24 

importante que se coloque dentro de la exposición de 25 

motivos, porque precisamente dentro de la exposición de 26 

motivos es donde tienen que hacerse las consideraciones 27 

necesarias que expliquen por qué se tiene que desarrollar o 28 

construir una ordenanza; entonces, una vez que nosotros 29 

presentamos la ordenanza, la comisión pudo concluir el 30 

informe, así se recogió en el informe que ustedes tienen en 31 

su poder, la Comisión básicamente acoge lo que señaló el 32 

señor Gerente de PETROECUADOR, pero adicionalmente hace una 33 

consideración muy importante, que es algo que nosotros 34 

desde la empresa pública hemos sido bastante reiterativos, 35 

la norma técnica INEN 2-207 contiene los límites permitidos 36 
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de emisiones producidas por fuentes móviles, terrestres en 1 

diésel, esta norma es del año 2002; a la luz del año 2002 2 

las partículas por millón de azufre en el diésel bordeaban 3 

los 5.000 partículas por millón, es decir este rato ni de 4 

lejos se iguala a lo que se tiene ahora ni a nivel nacional 5 

y peor con el combustible que este rato tiene Cuenca, que 6 

es superior al que tienen otras ciudades del país; en ese 7 

sentido, algunas otras ciudades, como por ejemplo Quito, 8 

tomaron la decisión de reformar un cuerpo normativo y 9 

establecer un nivel de opacidad del 30 %, considerando que 10 

la normativa del año 2002 establece una opacidad máxima del 11 

50% para las unidades del año 2000 en adelante; imagínense 12 

ustedes lo que es no haber trabajado una ordenanza desde el 13 

año 2002 hasta la fecha, con los cambios tan radicales que 14 

ha habido en el combustible.  De parte de la empresa hemos 15 

emitido muchos exhortos a la autoridad nacional para que se 16 

revise esta norma, y de hecho, cuando se trabajó en el 17 

capítulo que les acabé de mencionar, que fue propuesto por 18 

los señores Miembros de la Comisión, se analizó este 19 

particular que es el probablemente más importante de todos, 20 

la normativa tan antigua del país que a lo mejor es la que 21 

está o la que impide que los gobiernos autónomos locales no 22 

puedan tener una regulación importante y un control de la 23 

calidad del aire, como el que todos los cuencanos 24 

quisiéramos, de hecho todos los que estamos aquí cualquier 25 

rato vamos a estar afuera y vamos a ser un ciudadano más y 26 

creo que todos los que estamos aquí, que están igual 27 

invitados a esta sesión, quieren exactamente lo mismo, 28 

nadie creo que esté en contra de esa situación.  De tal 29 

manera, señor Alcalde que hemos cumplido por parte de la 30 

empresa pública en poder trabajar conjuntamente con la 31 

Comisión, la ordenanza se encuentra practicante lista, 32 

también en consideración a la Ordenanza que ustedes tienen 33 

adjunta al informe de la Comisión, tengo que decir que hay 34 

cosas que era necesario cambiar, Cuencaire ya no existe por 35 

ejemplo, este rato es la EMOV EP.; ya no es la Policía 36 
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Nacional la que controla el tránsito es la EMOV, han habido 1 

tantos cambios desde el año 2006 hasta la fecha que la 2 

ordenanza era insostenible prácticamente, han habido 3 

cambios en las normas, cambios en las autoridades 4 

nacionales, disposiciones nuevas que entran en rigor; y, 5 

básicamente Cuenca, en ese sentido, tenía que trabajar en 6 

esta ordenanza que por ventaja ya estaba bastante 7 

adelantada y aprovechamos el momento más bien para poder 8 

incorporar esto que es necesario y algo que también es 9 

interesante, que se trabajó con la Comisión, es que existe 10 

un capítulo para incentivar el uso de los vehículos 11 

eléctricos que es extremadamente importante, es un capítulo 12 

que incentiva el uso de los vehículos eléctricos 13 

particulares, taxis y además para transporte público de 14 

buses, hay incentivos importantes que en su momento ustedes 15 

revisarán, discutirán y yo creo que es el momento histórico 16 

para la Ciudad para que podamos darle a los cuencanos lo 17 

que realmente queremos y el futuro que queremos para 18 

nuestros hijos, nietos y demás generaciones.  Nada más, 19 

señor Alcalde y señores miembros del Concejo.  20 

 21 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Gerente de la EMOV, 22 

Secretario de la Comisión, gracias por su informe.  Voy a 23 

dar la palabra a la señora concejal Ordóñez y a la señorita 24 

concejal Martha Castro, que me han pedido este momento. 25 

 26 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias Alcalde, buenos días para usted, 27 

para las y los señores Concejales, todos los ciudadanos que 28 

nos acompañan desde los diferentes sectores y de manera 29 

especial a los funcionarios de la Corporación Municipal que 30 

también están presentes.   31 

 32 

Yo había solicitado que me remitan una copia de la 33 

resolución del día 24 de noviembre, cuando se resolvió 34 

designar la Comisión especial y si usted me permite, señor 35 

Alcalde, quisiera dar lectura a la resolución de manera 36 
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integral, porque si bien en el informe ha sido recogido, 1 

pero sí quisiera volver a leer para que se vea qué fue lo 2 

que exactamente se resolvió el día 24 de noviembre, si me 3 

permite, señor Alcalde: "designar una Comisión Especial 4 

presidida por el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de 5 

Cuenca, y actuarán como miembros de la comisión los señores 6 

Concejales Dr. Marco Ávila Rodas, Abg. Xavier Barrera 7 

Vidal, Dr. Iván Granda Molina y Sra. Paola Flores 8 

Jaramillo, para que informen…” –y quizás esta es la parte 9 

importante- “…al Concejo Cantonal con respecto a la 10 

viabilidad técnica de que los buses tipo Euro V funcionen 11 

en el Cantón.  Para aquello, se contará con el apoyo e 12 

informe técnico por parte de la Facultad de Ciencia y 13 

Tecnología de la Universidad del Azuay en un tiempo no 14 

mayor a 15 días, salvo que en caso de necesidades técnicas 15 

se prorrogue por 15 días más."  16 

 17 

El informe que yo he podido revisar y quizás ahí coincido 18 

con el documento que nos ha sido remitido por dos empresas 19 

de la Cámara de Transporte, dos compañías, y también lo que 20 

se manifestaba en la comisión general, en ningún caso hace 21 

referencia a condiciones o características técnicas 22 

respecto a los buses Euro V, lo que se ha recogido son 23 

pronunciamientos, documentos, reuniones con representantes 24 

de PETROCOMERCIAL, más aun también se recoge en el informe 25 

generalidades en donde se habla de que en las reuniones 26 

varias que han mantenido, han estado con gerentes de 27 

empresas, no sabemos cuáles, empresas proveedoras, también 28 

casas comercializadoras de buses dice, no sabemos cuáles, 29 

si bien se han convocado pero no sabemos quiénes sí 30 

participaron y bueno representantes de la Universidad del 31 

Azuay.  La generalidad del informe no permite tener una 32 

conclusión técnica o que al menos cumpla lo que 33 

literalmente dice la resolución del Concejo Cantonal, es 34 

más, no sé en qué momento de las reuniones se resolvió 35 
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plantear una propuesta de ordenanza, que si bien es 1 

necesaria, pero no sé qué tiene que ver con la resolución.   2 

 3 

Luego, ya en el resumen del informe, habla de la propuesta 4 

de ordenanza que se empezó a socializar, pero no sé cuándo 5 

la Comisión concluye la necesidad de debatir la ordenanza, 6 

cuándo se desechó o se ratificó la necesidad de mantener 7 

buses tipo Euro V o Euro III que era motivo de debate, y 8 

además de debate público.  Otra cosa que preocupa también, 9 

más allá de la experiencia de Quito y de la reforma a la 10 

ordenanza que también se cita en el informe, hasta qué 11 

punto es posible y si es que es factible no cumplir una 12 

norma INEN que establece un 50% de opacidad máxima para el 13 

caso de vehículos del año 2000 para adelante y si nosotros 14 

podemos regular una disposición que contrapone una norma 15 

nacional, eso también entiendo que está recogido en el 16 

documento que presentó la compañía RICAURTESA y COMTUBAÑOS 17 

S.A.  Yo mucho me temo que la información que nos ha sido 18 

entregada por la Comisión no nos da elementos adicionales 19 

para poder resolver sobre lo que queremos resolver, que es 20 

qué tipo de buses se van autorizar o se van a permitir para 21 

la compra; además, el informe también hace referencia a 22 

varias aseveraciones de funcionarios de PETROECUADOR, de 23 

PETROCOMERCIAL que son funcionarios de libre remoción y en 24 

muchos casos hacen referencia a que iría mejorando la 25 

tendencia, a que el porcentaje mejorará, a que Cuenca tiene 26 

mejores condiciones, pero en ningún caso se dice cómo, 27 

cuánto, en qué tiempo, me imagino que en la reunión que 28 

mantuvieron los miembros de la comisión pudieron conocer el 29 

plan de mejoramiento que tiene PETROECUADOR, no lo sé, pero 30 

esa información tampoco consta aquí, no se ha adjuntado; 31 

además, se habla en la parte concluyente en el literal e) 32 

que van a poner a consideración del Concejo Cantonal las 33 

objeciones y puntos expuestos por los otros actores, pero 34 

no hay ninguna objeción, no está en la conclusión, yo 35 

quisiera saber qué dijo por ejemplo el Comité de Usuarios 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

24 

de Transporte, no está aquí, está una foto nada más, pero 1 

eso no se ha incluido; y, la subjetividad en las 2 

conclusiones del informe es lo que me preocupa, por 3 

ejemplo, hoy conocemos la posición de dos de las empresas 4 

de la Cámara de Transporte pero del resto no sabemos cuáles 5 

habrán sido los pronunciamientos de las otras casas 6 

comerciales, porque ése es el criterio que a mí me 7 

interesa, me imagino que se levantaron actas, se 8 

sistematizó la reunión, eso debió haberse incluido aquí 9 

para conocer a detalle cómo se desarrollaron las 10 

intervenciones y qué sugerencias hubieron, obviamente las 11 

objeciones que también están aquí. 12 

 13 

Y finalmente, señor Alcalde, cómo está convocado el punto 14 

del orden del día también me preocupa, porque no sé qué 15 

podemos resolver de un informe que nos dice muy poco, que 16 

hace un resumen de oficios que se han remitido, de 17 

reuniones que han tenido pero que no nos dan otro elemento, 18 

o sea seguimos en un círculo vicioso que, no sé con la 19 

exceptiva del debate de la Ordenanza podrá mejorar o no, 20 

qué pasa con la firma del acuerdo con los 23 puntos con los 21 

transportistas, o sea, hasta cuándo vamos a tener que 22 

esperar, y yo me referiré nuevamente a la resolución 23 

última, que por eso además hemos esperado de manera 24 

paciente desde noviembre hasta la fecha, son cuatro meses o 25 

algo así, que todavía no podemos tomar una decisión, y la 26 

ciudadanía incluso los prestadores de servicio están a la 27 

espera de que podamos resolver algo; no hay el informe de 28 

viabilidad técnica, yo no sé si la comisión finalmente, más 29 

allá del esfuerzo de los compañeros que yo reconozco y de 30 

la intención de solucionar este problema, que resulta ser 31 

un problema ya a estas alturas, todavía seguimos sin poder 32 

resolver o definir absolutamente nada.  Gracias, Alcalde. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Gracias.  Señorita concejal Martha Castro. 35 

 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

25 

ECON. MARTHA CASTRO: Muy buenos días con todos y todas.  Ya 1 

lo ha dicho una parte la concejala Dora Ordóñez, realmente 2 

si bien habido reuniones, habido el interés de ver cómo van 3 

a funcionar, quizás y ver la parte de lo que es la 4 

innovación tecnológica que son de los buses; prácticamente, 5 

el informe carece de ciertos documentos, por ejemplo del 6 

mismo que se habla del informe o de la solicitud que se 7 

pidió al Viceministro, a la comisión, la EMOV remite un 8 

informe pero aquí se carece de un adjunto, decir cuánto es 9 

la nueva flota, cuánto es el volumen requerido de 10 

combustible, cuánto es por unidad, ese documento tampoco 11 

consta; sin respaldos lo que se nos envía o se hace 12 

solamente un recuento de la reunión pero no se llega al 13 

fondo para poder establecer lo que realmente este Concejo 14 

Cantonal, le decía, darnos una alternativa de la viabilidad 15 

técnica, ¿si?.  Luego, se retoma y se hace un recuento, que 16 

se va hacer un estudio, que no hay los equipos y que durará 17 

tres, siete o nueve meses, pero tampoco eso es un sustento 18 

para decir que este Concejo le delegó esa comisión para que 19 

pueda darnos la viabilidad técnica, decir: “se procede o no 20 

se procede, por esto, por esto”, darnos una alternativa de 21 

solución.  Luego, se reúnen con los transportistas, bueno 22 

en el estudio de lo que hace decían que van hacer, que a la 23 

universidad le llevará tiempo, que costará tanto, luego la 24 

inversión de los equipos sería a cargo de quién está, el 25 

inversionista privado, etc., pero bueno, esto a nosotros 26 

para tomar una decisión de cuál va a ser la viabilidad 27 

técnica, no hay.  Luego, se manifiesta de la parte que se 28 

han reunido con las casas comerciales y que van ellos a 29 

entregarles una propuesta, pues bueno, ¿cuáles son las 30 

casas comerciales y en dónde está la propuesta?, porque 31 

debe haber otras alternativas, que no solo sea las Euro V, 32 

las europeas sino pueden ser las americanas, pero debe 33 

abalizarse esto para ver, esa es la viabilidad técnica, 34 

capaz por donde poder salir, pero que no existe.   35 

 36 
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Quizás, señor Alcalde, otra de las cosas que se van a dar 1 

de conocer los avances, la comisión se ha reunido con 2 

actores importantes, habido ciertas recomendaciones o 3 

cuestiones que se va hacer conocer, pero tampoco está tanto 4 

con los usuarios, ni tampoco de los transportistas, ya lo 5 

explico; y a su vez también habían tenido un compromiso de 6 

remitirles al documento dice, esto es en la página nueve; 7 

yo creo que, señor Alcalde, realmente incluso en la parte 8 

once en donde que se habla de la vida útil, no hablamos 9 

nosotros, la institución pagó, la EMOV, para hacer un 10 

estudio, un estudio de viabilidad técnica, administrativa, 11 

financiera que siguió para establecer las tarifas y acá 12 

bueno ya nos dicen que la vida útil será, que la renovación 13 

de la flota y la vida útil, esto realmente tenemos que ser 14 

y hablar con seriedad cuando se establecen las tarifas y 15 

por eso era también mi voto en contra, señor Alcalde, yo lo 16 

ratifico ahora, porque no se tenía el análisis 17 

correspondiente respectivo: primero, del estudio y de la 18 

demanda para establecer la tarifa; segundo, ni los costos 19 

reales para hacer la prevención, el mantenimiento y la 20 

corrección, se hacía a lo que el prestador del servicio nos 21 

daba pero sin garantizar cuál era; entonces, yo si 22 

considero que esos elementos, para volver a revisar, 23 

lógicamente yo considero que la Comisión tampoco de la 24 

noche a la mañana va a poder hacer la viabilidad técnica 25 

sin tener un estudio, de acuerdo a lo que se plantearon, 26 

hágase la viabilidad técnica, hágase la viabilidad 27 

financiera, véase, tampoco lo va a poder hacer de la noche 28 

a la mañana, si la universidad también duró tanto tiempo 29 

para hacer ese informe sin contemplar las alternativas 30 

dadas o porque lo… prácticamente, por unos términos de 31 

referencia que le pusieron para que diga haga el estudio en 32 

esa forma, quizás, esos son los vacíos fundamentales a los 33 

que no se pueda llegar con claridad, además esto sí debía 34 

haber sido fruto y lo vuelvo y lo ratifico hoy de una 35 

ordenanza en dónde que esté clara, específica y puesto, y 36 
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no solo por una resolución los veintiún puntos.  Señor 1 

Alcalde, es hora de revisar y poner, yo sí considero que 2 

esto debe hacerse por una ordenanza en la que existan 3 

obligaciones, en las que exista también derechos y que se 4 

identifiquen también multas o lo que sea, y cumplimiento 5 

para estas obligaciones o la prestación de servicio que se 6 

dé con calidad, con calidez en el transporte público y con 7 

una innovación tecnológica cada vez que vaya contaminando 8 

menos el ambiente con lo que hoy estamos viviendo en la 9 

ciudad de Cuenca.  Gracias, señor Alcalde.  10 

 11 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, a usted.  Señor concejal Xavier 12 

Barrera. 13 

 14 

A las 09:59 se ausenta de la sesión el señor Alcalde y 15 

preside la sesión la CPA. Abg. Ruth Caldas. 16 

 17 

DR. XAVIER BARRERA: Saludar a usted, señor Alcalde, a los 18 

compañeros, compañeras Concejalas, a quien hace uso de la 19 

silla vacía el doctor Jaime López Novillo, como 20 

representante del Comité de Usuarios, a los representantes 21 

de los gremios del transporte, funcionarios municipales, 22 

ciudadanía en general.  Creo que es importante empezar 23 

diciendo que fue una disposición de los miembros de la 24 

comisión que se adjunten dos valiosos aportes al informe y 25 

que vemos que lamentablemente no se lo ha hecho pero que sí 26 

se cuenta con esa información, fue remitida una propuesta 27 

por parte de la Cámara de Transporte haciendo observaciones 28 

a la ordenanza o al borrador de ordenanza que se propuso, 29 

se ha hecho también una observación pequeña y que 30 

posteriormente en ese comunicado se decía que 31 

posteriormente se iba a realizar también varias 32 

observaciones más por parte del doctor Jaime López Novillo, 33 

no vemos ese oficio tampoco adjunto, incluso en mi 34 

intervención en su momento haré con la venia de quien está 35 

en representación de la silla vacía, haré alusión a ese 36 
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informe en una parte pertinente, entiendo que esa 1 

documentación reposa en los archivos de la Secretaría de la 2 

Comisión, y puede ser enviada a los señoras y señores 3 

Concejales, entendiendo que el día de hoy no estamos yendo 4 

a tratar la ordenanza si no a conocer el informe, por un 5 

lado. 6 

 7 

Por otro lado, bien lo decía la concejal Ordóñez, se nos 8 

otorgó a nosotros una responsabilidad a esta comisión sobre 9 

la viabilidad técnica de si funciona o no la tecnología 10 

Euro V en el cantón Cuenca para la renovación de las 11 

unidades y de la flota vehicular, en esa misma moción se 12 

decía se contará con la Universidad del Azuay, cuando 13 

nosotros en la primera reunión generamos ese espacio de 14 

diálogo, de coordinación con la Universidad del Azuay y sus 15 

técnicos, de manera muy responsable nos supieron informar 16 

que no podían generar ellos los estudios en las condiciones 17 

actuales que para eso como dice el informe y como ya lo 18 

dijo el secretario de la Comisión se requería algunos meses 19 

y adicionalmente se requería la importación de algunos 20 

equipos que efectivamente puedan garantizar el estudio que 21 

iba a realizar la Universidad del Azuay, sí la comisión 22 

llegaba hasta ahí simplemente lo que hubiese hecho es 23 

devolverle al Concejo Cantonal y decirle “no hay las 24 

condiciones para generar el informe y la viabilidad 25 

técnica”, ninguno de los Concejales de los que estamos acá 26 

somos técnicos, por tanto no podemos garantizar, ni 27 

certificar una viabilidad técnica, debe ser eso realizado a 28 

través de un estudio, ese estudio la Universidad del Azuay 29 

dijo que iba a tener un costo, que deberían importarse 30 

equipos y que iba a tener una duración aproximada de seis 31 

meses, estamos haciendo y disculpen si nos alargamos un 32 

poco los miembros de la comisión pero estamos también 33 

informando del trabajo que hemos ido realizando.  Más allá 34 

de aquello coincido también con quienes me antecedieron en 35 

la palabra es una necesidad urgente, emergente de la ciudad 36 
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contar con una mejora integral en la calidad del servicio 1 

del transporte público de buses de la ciudad de Cuenca, y 2 

por ello, es que la comisión propuso a través de este 3 

informe un borrador de ordenanza que permita recoger 4 

absolutamente todos los criterios de todos los sectores, 5 

incluso de las señoras y señores Concejales que en su 6 

momento hablaban de una posible, lo cual fue rechazado 7 

también, por quienes aprobamos la resolución del cinco de 8 

septiembre, en su momento decían que se pretendía 9 

beneficiar a una sola empresa proveedora, recogimos 10 

absolutamente todas esas observaciones para llegar al 11 

objetivo y al único que nos mueve; y creo que nadie puede 12 

oponerse a esto, mejorar la calidad de vida de los 13 

cuencanos y cuencanas, disminuir la opacidad, disminuir la 14 

emisión de gases con efecto invernadero.  Yo creo que nadie 15 

en su sano juicio, ningún ciudadano de Cuenca o alguien que 16 

habita en esta ciudad se va a oponer aquello, por eso es 17 

que precisamente buscamos una alternativa de propuesta al 18 

Concejo Cantonal que allane el camino de tomar una decisión 19 

responsable con la ciudad, tal vez políticamente no 20 

correcta, por eso es que hace quince años no se lo hace, 21 

por eso es que cuando también se tuvo que tomar una 22 

decisión en el tema de las tarifas de ETAPA no se lo hizo, 23 

porque hay gente que sí cuida sus intereses políticos 24 

frente a varios Concejales y Concejalas que sí tenemos la 25 

responsabilidad con la Ciudad de actuar como corresponde, 26 

no lo políticamente correcto, lo correcto para la Ciudad y 27 

para los ciudadanos quienes nos eligieron para estar acá y 28 

lo digo con absoluta frontalidad y con transparencia, 29 

porque así hemos actuado en la Comisión y así hemos actuado 30 

cuando el cinco de septiembre tomamos una resolución 31 

pensando en la ciudad de Cuenca; y es grato, gratísimo que 32 

en el proceso de socialización cuando escuchábamos a los 33 

representantes del Comité de Usuarios nos decían sería 34 

importante que esto se incluya y los íbamos revisando con 35 

Jaime, no, y encontrábamos que casi la mayoría de las 36 
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propuestas que tenían el Comité de Usuarios estaban ya 1 

contemplados en la resolución del cinco de septiembre, eso 2 

es positivo porque se está empatando con la ciudadanía, 3 

excepto evidentemente el tema de la tarifa, del ajuste 4 

tarifario que evidentemente Jaime en su momento lo dirá. 5 

 6 

Avanzando en mi intervención, me parece que es fundamental 7 

que nosotros a la ciudadanía le hablemos técnicamente y con 8 

datos, nos han pedido que seamos técnicos y lo hemos 9 

intentado hacer al máximo siempre que las condiciones nos 10 

hayan permitido, me voy a permitir por ejemplo en este 11 

momento dar lectura a un informe que solicitó la Comisión 12 

al Gerente de la EMOV, donde solicitábamos las mediciones 13 

de opacidad de los últimos años, de los buses que transitan 14 

en la ciudad de Cuenca, ¿saben a cuánto llego en el año 15 

2017 uno de los buses que circula en la ciudad de Cuenca?, 16 

90 % de opacidad, 81 % de opacidad, 75 % de opacidad, no 17 

voy a dar la marca pero saben a quién corresponde, a esta 18 

empresa a la que firma este oficio RICAURTESA, esa empresa 19 

tiene buses que circulan con el 81, 90 % de opacidad, no lo 20 

digo yo, está en el informe que hemos pedido a la gerencia 21 

de la EMOV, quieren comprometerse con la ciudad, comencemos 22 

entonces comprometiéndonos no en el discurso sino en la 23 

práctica versus otras compañías de transporte que tienen 24 

buses que dan el 1, 2 , 3, 4 % de opacidad, en tres, cuatro 25 

años de vida útil, ¿a qué quiero llegar con esto?, que sí 26 

tiene que ver con la tecnología, pero claro pues, entonces 27 

para qué hay avances tecnológicos, tiene que ver con la 28 

tecnología que usan las diferentes marcas, eso tiene un 29 

impacto directo en los niveles de opacidad y en la emisión 30 

de gases que se da en la ciudad de Cuenca, que hay otros 31 

factores que suman a eso, sí, dicho por el Gerente de 32 

PETROECUADOR, el tema de las vías, por suerte son urbanas 33 

porque si fueran rurales estuviéramos fregados, no cierto, 34 

por las condiciones de las vías me refiero, la calidad del 35 

combustible también tiene que ver evidentemente, 36 
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fundamental como ya lo dije la tecnología y los 1 

mantenimientos preventivos en talleres autorizados, todos 2 

esos factores tienen que confluir para que efectivamente se 3 

tenga una tecnología adecuada para que en la ciudad de 4 

Cuenca reduzcamos los niveles de opacidad.  En el informe 5 

también ustedes podrán apreciar que no lo dice la Comisión, 6 

recoge palabras del Gerente de PETROECUADOR que dice: que 7 

si es posible que funcione la tecnología Euro V, en el país 8 

con la calidad de combustible que tenemos ¿Por qué?, según 9 

él, no lo digo yo, lo dice él, porque efectivamente existe 10 

una tecnología EGR, está en el punto ocho del informe de la 11 

comisión y SCR, cuando dice que efectivamente si es posible 12 

que puedan funcionar, nosotros responsablemente con la 13 

ciudad no podemos y no podíamos como comisión de ninguna 14 

manera, certificar si funciona o no funciona una tecnología 15 

sin los estudios previos, por eso es que ustedes no 16 

aprecian en el informe aquello, eso sí sería un 17 

pronunciamiento político, este informe de la comisión no es 18 

un pronunciamiento político, tiene sustentos técnicos, 19 

tanto sustento técnico tiene que incluso se basa en el 20 

último informe del Centro de Transferencia Tecnológica para 21 

la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones 22 

Vehiculares, que en su recomendación final dice que se debe 23 

actualizar la norma INEN 22-07 para que los límites máximos 24 

de opacidad en el país permitidos sean del 30%, éste 25 

Concejo Cantonal no es responsable de que el gobierno 26 

anterior nacional haya llegado a un acuerdo para permitir 27 

el 50% de opacidad, eso no es responsabilidad nuestra y eso 28 

consta del reglamento de un decreto ejecutivo que sanciona 29 

el Reglamento a la Ley de Tránsito, me parece a mí entonces 30 

que nos enfrentamos a una situación histórica con una 31 

responsabilidad increíble para quienes estamos acá, 32 

decíamos nosotros en varias intervenciones la decisión que 33 

va a tomar el Concejo Cantonal o que ya la tomó en 34 

septiembre y que deberá ser ratificada o modificada, no es 35 

para ahora no más para el menos de año y medio de periodo 36 
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que nos falta para cumplir, es para mínimo diez años o 1 

veinte años.  Ésa es la decisión que tenemos que tomar y  2 

no solo para los ciudadanos sino también para los 3 

prestadores del servicio, no podemos ser irresponsables 4 

nosotros ni con los ciudadanos, ni con los prestadores del 5 

servicio que van hacer una gran inversión para tener la 6 

flota vehicular de mejor condición en el país, esa fue la 7 

motivación o no compañeros y compañeras Concejales para 8 

quienes votamos a favor de la resolución del cinco de 9 

septiembre, contar con la mejor flota vehicular del país y 10 

una de las mejores de América Latina, compatible con qué, 11 

con un tranvía pues, un tranvía de cero emisión de gases, 12 

ése era el objetivo y la decisión del cinco de septiembre 13 

fue basada ¿en qué? en un estudio de la Universidad de 14 

Cuenca, no lo hemos tomado en una reunión cerrada generando 15 

un acuerdo no, no, esa es una decisión estrictamente 16 

técnica. 17 

 18 

Quiero ir concluyendo mi intervención y si me permite, 19 

Jaime, hacer alusión aparte del informe que usted hace, 20 

inicialmente el informe, Jaime, dice que se le ha hecho 21 

llegar un poco tardía el borrador de ordenanza y que no 22 

están de acuerdo con el tema del ajuste tarifario, pero en 23 

la parte pertinente que quiero dar lectura dice lo 24 

siguiente:  25 

 26 

“En base a la documentación recibida y al análisis que los 27 

integrantes del Comité de Usuarios realizamos, resolvimos 28 

dar a conocer a los miembros de la Comisión especial y por 29 

su intermedio al Concejo Cantonal nuestra posición de que 30 

se debe cumplir y hacer cumplir la resolución de fecha 5 de 31 

septiembre de 2017.   32 

 33 

De manera especial el punto número uno, concerniente a la 34 

renovación de la flota de buses de tecnología Euro V y no 35 

otra, sin perjuicio de lo manifestado en estos últimos días 36 
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por parte de algunos señores Concejales y funcionarios de 1 

la Corporación Municipal, en cuanto se refiere a límites de 2 

opacidad.  Ya que el ofrecimiento que se hacía en el 3 

proceso previo al alza de pasajes era con la renovación de 4 

las unidades con tecnología Euro V.”; y lo más importante: 5 

“La tendencia internacional va encaminada a la 6 

implementación de modelos más limpios en los sistemas de 7 

transporte público, tanto en la tecnología Euro como en 8 

unidades eléctrica.   9 

 10 

De esta manera instamos al Concejo Cantonal y a la 11 

Corporación Municipal buscar mejores opciones en lo 12 

referente a tecnologías con el fin de dotar a la población 13 

un transporte digno, de calidad, incluyente y no 14 

contaminante”. 15 

 16 

No lo digo yo, lo dice el Comité de Usuarios, con lo cual 17 

nos allanamos.   18 

 19 

Hace poco no más, compartía yo en mis redes sociales una 20 

noticia de una ciudad de Alemania, donde un juez está ya 21 

pensando en prohibir el uso de vehículos con motor a diésel 22 

y acá estamos recién debatiendo sobre el 50% de opacidad, 23 

acá estamos debatiendo recién sobre implementar una 24 

renovación de unidades con tecnologías de hace diecisiete 25 

años, por eso es que en el borrador de ordenanza también 26 

nosotros proponemos incentivos para quienes adquieran y 27 

utilicen vehículos eléctricos, seguramente como veo la 28 

molestia y demás de algunos representantes del transporte, 29 

debo decirles que nosotros siempre nos hemos dirigido con 30 

respeto a diferencia de muchos de ustedes que a través de 31 

sus redes sociales lo que han hecho es insultar y 32 

deslegitimar y tenemos aquí las capturas y creo que uno de 33 

los firmantes es quien lo hace, aquí con frontalidad, con 34 

respeto siempre, pero con absoluta frontalidad y 35 

transparencia, así como también es digno de resaltar que la 36 
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mayoría de los miembros de la Cámara de Transporte han 1 

tenido la intención y la voluntad de adecuarse a las 2 

necesidades, no de los Concejales, de la ciudad y siempre 3 

han estado encaminados a cumplir con lo que sus usuarios 4 

les exigen, con buses que realmente con unidades de 5 

transporte que realmente contribuyan a la mejora de la 6 

calidad de vida y eso también hay que resaltarlo, recuerden 7 

ustedes que las propuestas incluso vinieron precisamente de 8 

ese gremio para la resolución que tomamos en el mes de 9 

septiembre ¿qué queremos entonces de Cuenca?, un buen 10 

sistema de transporte, movilidad sostenible, ambiente 11 

adecuado; ¿quiénes deben impulsar?, todos, todos los 12 

gobiernos locales, los prestadores del servicio, los 13 

usuarios, suena bonito lo que acabo decir, ¿cómo lo vamos 14 

hacer?, este es el gran paso, este es el primer gran paso, 15 

nosotros tenemos que garantizar que la inversión que se va 16 

hacer en la renovación de la flota vehicular sirva como 17 

decía hace un momento para no solamente el próximo año y 18 

medio de gestión, los próximos diez, veinte años, 19 

conversábamos con los representantes del transporte y 20 

decíamos jamás podríamos ser irresponsables en pedir al 21 

gremio del transporte que invierta en una tecnología que al 22 

poco tiempo va a estar seguramente parqueada en algún sitio 23 

o embodegada en algún sitio o que los costos operativos de 24 

utilizar esa tecnología se incremente, eso es real, eso es 25 

técnico precisamente por eso, es que hemos estado 26 

planteando que en ésta ordenanza se regulen los niveles de 27 

opacidad, ¿saben cómo? Con un análisis técnico que nos ha 28 

pasado la EMOV y la Dirección Municipal de Tránsito de la 29 

medición de los niveles de opacidad de las unidades que 30 

circulan en el cantón Cuenca desde el año 2015, que se mide 31 

los niveles de opacidad en nuestro cantón, y con eso 32 

evidentemente se ha logrado generar una propuesta de 33 

ordenanza que es eso una propuesta borrador, nadie tiene 34 

que ofenderse, nadie tiene que molestarse, es una 35 

iniciativa de una propuesta para tratar de cubrir todas las 36 
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observaciones que tenían los diferentes gremios, nos decían 1 

que no es posible que haya una sola empresa que pueda 2 

proveer de la tecnología Euro V, perfecto, ponemos los 3 

niveles de opacidad y los representantes del gremio del 4 

transporte y los técnicos de la Universidad saben que con 5 

aquello tienen una serie de posibilidades, de casas 6 

comerciales que sí les pueden otorgar o entregar ese tipo 7 

de unidades de transporte, resuelto el tema, acabada la 8 

sospecha, sí.  En cuanto a los temas que tienen que ver con 9 

la reducción de los niveles de opacidad que incluso hoy en 10 

la mañana varios medios de comunicación decían que 11 

deberíamos ir pensando en los buses eléctricos, por eso es 12 

que precisamente se ha presentado en esta propuesta 13 

borrador de ordenanza que se pueda generar precisamente 14 

estudios, conocemos también del informe preliminar de los 15 

estudios de integración del sistema del transporte en la 16 

ciudad de Cuenca que se establece que debería dotarse a la 17 

ciudad de treinta y un buses eléctricos para ser la tercera 18 

ciudad en el mundo luego de San Francisco y Shenzhen, en 19 

tener un centro histórico descarbonizado, es decir, un 20 

centro histórico que no tenga emisión de gases, esa es una 21 

propuesta que habrá que analizarla en su momento, ahora el 22 

día de hoy hablar de una renovación de buses eléctricos es 23 

muy complejo, pero sí quisiera para terminar mi 24 

intervención comentarles que hasta allá también hemos ido, 25 

nos hemos reunido con representantes de la empresa BYD que 26 

es la que tiene operando un bus con una ruta turística en 27 

la ciudad de Cuenca y ellos nos han presentado resultados 28 

preliminares porque están contratando un estudio con la 29 

Universidad de Cuenca para que esto sea absolutamente 30 

técnico, donde por ejemplo nos dicen que el valor de un bus 31 

eléctrico es de US$420.000,00 es una inversión muy fuerte, 32 

ustedes me dicen “eso tendría un impacto directo en la 33 

tarifa” pero a decir de ellos en quince años el ahorro en 34 

mantenimiento en combustible sería de US$141.000,00, 35 

pensado a quince años suena bien tener buses eléctricos, 36 
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pero evidentemente habrá que hacer un estudio de qué 1 

impacto tendría eso en la tarifa, en los costos de 2 

operación, solamente les doy datos.  Otro de los datos que 3 

nos exponía esta persona era que por ejemplo en quince años 4 

con treinta buses eléctricos circulando en la ciudad de 5 

Cuenca reduciríamos 46.500 toneladas de CO2, estaríamos 6 

reduciendo US$13´600.000,00 de subsidio al diésel. 7 

 8 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Un punto de orden, si me permite, 9 

señorita Vicealcaldesa. 10 

 11 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Por favor, señora concejal 12 

Ordóñez. 13 

 14 

ING. DORA ORDÓÑEZ: Gracias, con todo el comedimiento y el 15 

cariño que le tengo a Xavi y le trato así hasta para que 16 

conste en actas.  Ése no es el tema de discusión, perdóneme 17 

que le diga, si la discusión hubiese sido buses eléctricos 18 

y qué porcentaje de emisiones tienen, además ya lo hemos 19 

discutido, creo que ésta es la cuarta sesión en donde nos 20 

hemos convocado para tocar el mismo tema, entonces yo le 21 

agradezco por la información pero sí quisiera pedirles y 22 

por respeto también a la gente que está, por el tiempo, que 23 

nos centremos en lo que es motivo de la convocatoria, con 24 

todo cariño, Xavier, la información me parece importante 25 

pero la discusión es el informe de la comisión y qué vamos 26 

a resolver respecto a eso, pero la discusión no son buses 27 

eléctricos, eso es lo ideal pero eso no es un tema que está 28 

para analizarse.  Gracias.  29 

 30 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señora concejal 31 

Ordóñez.  Continúa en uso de la palabra el señor concejal 32 

Barrera. 33 

 34 

DR. XAVIER BARRERA: Bienvenida su observación, Dorita, 35 

fuimos aludidos como miembros de la comisión, dentro del 36 
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informe de la comisión existe un capítulo que se habla del 1 

Incentivo de los Buses Eléctricos, hemos escuchado a muchos 2 

de los actores que están acá hablar de buses eléctricos, 3 

acabó de dar lectura a una propuesta que hace el Comité de 4 

Usuarios, no me estoy yendo del tema, al contrario, estoy 5 

adentrando en lo realmente importante, porque ¿observar el 6 

informe de la comisión?, podemos decir “está mal hecho”, no 7 

hay problema, señores, no hay problema, digan que está mal 8 

hecho el informe y no hay ningún problema, pero nosotros sí 9 

estamos con responsabilidad vertiendo nuestros fundamentos 10 

del porqué no pusimos en el informe se puede o no se puede 11 

utilizar tecnología Euro V y del porqué planteamos una 12 

ordenanza que va anexo al informe que es lo medular que se 13 

tiene que tratar más que el informe, el contenido del 14 

informe no resuelve nada, lo que va a resolver es el 15 

contenido de la ordenanza y lo que habíamos sugerido 16 

nosotros es que hoy mismo se trate aquello: primer punto, 17 

conocimiento y resolución del informe; y, segundo punto, 18 

tratamiento en primer debate de la ordenanza, porque ahí sí 19 

nos hubiésemos podido centrar en aquello, pero voy a 20 

concluir en honor al tiempo.  Nuestra voluntad de la 21 

comisión fue amalgamar o construir una propuesta que 22 

aglutine las observaciones de todos los sectores, 23 

absolutamente de todos los sectores y permitir allanar el 24 

camino de tomar una resolución frente al compromiso que se 25 

tiene en la renovación de las unidades de transporte 26 

público que datan de la resolución del cinco de septiembre.  27 

Lo contrario hubiese sido más fácil, la Universidad del 28 

Azuay nos dice que no es posible, devolvemos al Concejo 29 

Cantonal y no planteábamos ninguna alternativa, tal vez 30 

venga esa frase de que “ningún comedido sale con bendición” 31 

pero acá no somos comedidos, somos responsables con la 32 

ciudad, por eso es que presentamos este informe.  Gracias. 33 

 34 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 35 

Barrera.  A continuación han solicitado hacer uso de la 36 
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palabra los señores concejales: Marco Ávila, Cristian 1 

Zamora, Carlos Orellana, Iván Granda, Lauro Pesántez y el 2 

usuario de la silla vacía; a continuación los señores 3 

Concejales que acaban de hacer la petición.  Por favor, 4 

doctor Ávila. 5 

 6 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa, buen día 7 

a usted, a los compañeros Concejales y en general a todos 8 

los ciudadanos que acompañan en la sala, dar la bienvenida 9 

al Doctor aquí presente en representación de los usuarios, 10 

un gusto poder compartir con ustedes.  Yo quisiera hacer 11 

algunas puntualizaciones, voy a ser breve en el uso de la 12 

palabra, me parece que más adelante habrá oportunidad de 13 

hacer otros comentarios.   14 

 15 

Primero, sí debo decir que la comisión como tal pidió y 16 

solicitó se conozca el día de hoy el informe acompañado de 17 

la ordenanza, es decir, desde nuestro punto de vista debían 18 

venir los dos en conjunto, porque solo aprobando o dando 19 

por conocido este informe no damos el siguiente paso, el 20 

siguiente paso es necesario el conocimiento de la ordenanza 21 

porque ése es el que recién nos va a sacar de esta especie 22 

de limbo en el que hoy hemos vivido, importante por 23 

supuesto para todos conocer el contenido del informe, 24 

ustedes sabrán si es que son insumos que sirven o no para 25 

la toma de una decisión posterior que es responsabilidad 26 

del Concejo, no de la comisión, pero claro, eso se puede 27 

exteriorizar desde el punto de vista de la comisión 28 

conociendo a la ordenanza, así lo habíamos solicitado, no 29 

conozco la razón por la que no fue hoy puesta en discusión 30 

de la ordenanza, ojalá sea lo más pronto.   31 

 32 

En el segundo punto de igual manera, nosotros pedimos y fue 33 

una propuesta, si yo no recuerdo mal, de quien les habla, 34 

dentro de la Comisión, que se entreguen los informes y las 35 

comunicaciones dadas, tanto por los señores usuarios, por 36 
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los señores de la Cámara de Transporte y por los señores 1 

concesionarios de las distintas marcas, porque era 2 

importante que ustedes conozcan cuál era su sentir, 3 

nosotros de alguna manera los hemos podido recibir una, dos 4 

veces a cada uno de ellos y hemos tenido la oportunidad de 5 

conocer cuáles son sus puntos de vista, pero claro para 6 

ustedes que no han sido miembros de la comisión es mucho 7 

más difícil estar empapados con respecto a eso, me parece 8 

que era importante también entonces que se les entregue 9 

esta información para que ustedes puedan conocer de primera 10 

mano este tema. 11 

 12 

Luego, efectivamente, el objeto de esta comisión o el 13 

encargo de esta comisión era tener o no la viabilidad 14 

técnica de la tecnología Euro V para el funcionamiento de 15 

la ciudad y desde mi punto ahí teníamos dos opciones para 16 

tener esa certeza, creo que la voluntad y las ganas del 17 

Concejo quedó exteriorizada a través de la votación ese 18 

día, siempre habrán habido compañeros Concejales que votan 19 

en contra, siempre es más fácil estar en contra, eso sí, 20 

otra cosa es generar propuestas.  Pero había dos maneras 21 

digo yo de establecer esta posibilidad: uno, el estudio de 22 

la Universidad del Azuay que era lo que nosotros y todo el 23 

Concejo esperaba, ese mismo día que estuvimos aquí en la 24 

sesión de Concejo les consultamos a los señores 25 

representantes que nos acompañaron ¿en qué tiempo 26 

consideran que podamos tener esta información?, nos dijeron 27 

aproximadamente un mes; en virtud de ese insumo se planteó 28 

en el seno del Concejo quince días máximo un mes.  Luego, 29 

sin embargo me parece además que desde una posición 30 

responsable de la Universidad, se dijo efectivamente con 31 

los equipos que hoy tenemos y con las condiciones no 32 

podemos tener esa información en quince días, ni un mes, va 33 

hacer falta importar equipos, como dijo ya Xavier; y luego 34 

de eso, una permanencia de pruebas en el tiempo, es decir 35 

al menos de cinco a seis meses, lo cual obviamente rebasaba 36 
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los límites de tiempo que el propio Concejo había encargado 1 

a la comisión y los tiempos políticos y de necesidad 2 

económica y financiera de los señores transportistas a lo 3 

mejor lo mas fácil para nosotros era decir: “señores 4 

esperemos seis meses, tengamos los resultados en ocho  5 

meses definitivamente y recién ahí resolvamos”, me parece 6 

que ése no era el camino y no era lo responsable tampoco.  7 

La otra alternativa que tenía la comisión, si es que no fue 8 

la Universidad, era verificar la calidad de combustible y 9 

eso es lo que intentamos y eso es lo que se cuenta en el 10 

informe, todas las reuniones, requerimientos de 11 

información, reuniones técnicas para saber efectivamente si 12 

el combustible estaba o no dentro de los rangos; lo que les 13 

puedo contar es que lamentablemente la información es tan 14 

dispareja, tan disímil entre una y otra que a nosotros y a 15 

mí en lo personal no me ha podido dar certeza, porque tengo 16 

comunicaciones que me dicen que con el 20 y podría entonces 17 

funcionar la tecnología Euro V, pero también tengo unas que 18 

dicen 200.  Yo no me puedo aventurar y creo que la comisión 19 

no se podía aventurar, a decir entonces con esta calidad de 20 

combustible sirve o no sirve la tecnología Euro III, EPA o 21 

Euro, teníamos que comentarles a ustedes cuál era esa 22 

conclusión; entonces, si es que esa era nuestra 23 

responsabilidad y no podíamos concluir, qué teníamos que 24 

hacer entonces a ustedes, pasarles el informe y decirles 25 

“no hemos podido tener el informe de la Universidad del 26 

Azuay y no hemos podido tener la verificación con respecto 27 

a la calidad de combustible”; por lo tanto, hasta ahí ha 28 

llegado nuestro trabajo, a lo mejor debía ser lo prudente, 29 

a lo mejor atentos al encargo que nos dio el Concejo era lo 30 

prudente, pero no nos quisimos quedar en eso, nos parecía 31 

que eso no aportaba en nada y que hemos hecho frente a ese 32 

escenario, tratar de generar alternativas que viabilicen 33 

una cosa que es condición sine qua non en este Concejo 34 

Cantonal, la mejora del transporte público, y quisimos 35 

entonces en virtud de eso tratar de buscar a través ¿de 36 
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qué?, de una ordenanza que institucionaliza la política 1 

pública de mejora, que no quede en una mera discreción o 2 

que no quede en la artimaña, aunque de pocos pero de 3 

algunos que llevan hacer su revisión técnica, y modifican 4 

el motor o los distintos equipos técnicos del motor para 5 

pasar la prueba, no queríamos que vuelva a pasar eso y eso 6 

pasa y sabemos todos que pasa eso.  Entonces qué hemos 7 

hecho, acoger una propuesta de ordenanza de la EMOV y 8 

tratar de convertir en política pública esas 23 condiciones 9 

para la mejora del transporte público, creíamos que era un 10 

poco más responsable, un poco más propositivo, poderlo 11 

debatir aquí con ustedes, no simplemente llegar con esa 12 

imposibilidad de darles una respuesta al encargo.  Luego, 13 

esto tiene que redundar en mejores condiciones del 14 

transporte público, repito.  Yo me sigo manteniendo que 15 

debemos de tener límites máximos de contaminación; Xavier 16 

hacía referencia al histórico o a datos históricos que 17 

tienen la EMOV sobre la contaminación, hay buses con menos 18 

de siete meses que llegan al 47% de contaminación por 19 

opacidad, ustedes creen que es justo en Cuenca recibir esa 20 

contaminación en el aire, les parece que es prudente que 21 

nosotros podamos apoyar esta política pública, yo les digo 22 

que sinceramente me parece que no y es por eso que tenemos 23 

que ser más estrictos y yo sí me mantengo en que deben 24 

haber dos revisiones anuales por lo menos en los buses del 25 

transporte público y me mantengo que deben haber revisiones 26 

en vía; de tal manera que no solo se pase el control en 27 

CUENCAIRE y que mañana en la vía siga contaminando, y que 28 

debemos ser muy estrictos si es que esto pasa, esas 29 

unidades no podrán seguir funcionando, eso es lo que me 30 

parece que es lo prudente, lo lógico y lo responsable para 31 

con la ciudad.  El informe de CUENCAIRE que a todos les 32 

llego seguramente y que espero que muchos lo hayan visto, 33 

determina que el tráfico vehicular en la ciudad causa el 34 

94,5 de monóxido de carbono, es el responsable del 94,5 de 35 

monóxido de carbono en la ciudad, los óxidos de nitrógeno 36 
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el tráfico vehicular es el responsable del 71,2 en la 1 

Ciudad, el material particulado fino 42,5 y el material 2 

particulado de menos de 10 ppm es 55,6, ¿qué son estos 3 

números?, estos números además nos dicen algo.  La 4 

Organización Mundial de la Salud establece que debería ser 5 

el máximo de contaminación hasta un 20 % del aire, en la 6 

Ciudad, que respiramos, ¿saben cuánto tenemos en Cuenca?  7 

44,9; es decir, estamos respirando dos veces más oxígeno y 8 

aire contaminado que lo que la Organización Mundial de la 9 

Salud prevé o pone como parámetros máximos, eso además 10 

significa la muerte de los más indefensos; de acuerdo a la 11 

Organización Mundial de la Salud, la muerte sobre menores 12 

de cinco años por efectos de contaminación del aire tiene 13 

incidencia directa en los menores de cinco años y se 14 

calcula que US$3.000´000.000,00 va a tener que gastar el 15 

estado para salud pública por contaminación del aire; 16 

entonces, hoy día no estamos jugándonos no más algo 17 

sencillo, no estamos discutiendo alguna cosa que sea menor, 18 

estamos discutiendo un tema trascendental, y es por eso, 19 

que intentamos cumplir con la obligación de proponer algo 20 

más, y eso es justamente la ordenanza, puedo hacer y puedo 21 

reconocer un mea culpa, a lo mejor debíamos ser más 22 

concretos, debíamos acatar en primer lugar una primera 23 

conclusión sobre el encargo del Concejo y luego, sí, tal 24 

vez, con una parte complementaria pasar a hacer las 25 

propuestas adicionales.  Pero me parece que lo hemos hecho 26 

con la mejor intención y les pido a los compañeros 27 

Concejales, que así lo tomemos, buscar alternativas que en 28 

base a estos datos nos permitan tratar de mantener las 29 

mejores condiciones del transporte, nuestra propuesta el 5 30 

% en unidades nuevas, máximo llegar hasta un 25 % hasta 31 

después del primer año de funcionamiento, Quito aprobó el 32 

30 % hace pocos días, hace pocas semanas, 30 % máximo pero 33 

¿porque además?, porque ellos tienen un combustible que 34 

supera las 350 ppm de azufre, nosotros estamos llegando en 35 

el peor de los casos a 100, 120; entonces, me parece que 36 
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tenemos la oportunidad de generar mejores condiciones que 1 

Quito, no porque Quito puso el 30 nosotros entonces 2 

pongamos el 30, si tenemos mejores condiciones porque no lo 3 

vamos hacer.  Entonces, me parece que en esa línea es la 4 

que me permite sugerir, conozcamos en el Concejo este 5 

informe y demos el siguiente paso de manera inmediata 6 

institucionalizar a través de una ordenanza la política 7 

pública que garantice una menor contaminación y el mejor 8 

servicio de un transporte que repito y como he dicho muchas 9 

veces es público, no de pocos, es público es de todos los 10 

cuencanos. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 13 

Ávila.  Señor concejal Cristian Zamora. 14 

 15 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Muchas gracias, señorita 16 

Vicealcaldesa, buenos días a todos los miembros de la 17 

Cámara y a quienes están en esta sala.  En primer lugar, yo 18 

debo coincidir con la intervención que hizo la concejal 19 

Ordóñez en un inicio, porque ciertamente el informe no 20 

responde de manera directa de lo que se mandó, pero, en mi 21 

análisis en estos últimos días, yo había dado por 22 

descontado eso como un tema tácito de que no hay cómo el 23 

tema de Euro V, porque eso ya lo dijimos y lo argumentamos; 24 

más bien, yo saludo la posición de la Comisión de haber 25 

dado una viabilidad ante ese hecho, que al menos por quien 26 

habla, sabía desde hace rato que no podía cumplirse por 27 

temas técnicos, no porque no queramos mejor calidad de 28 

aire, sino porque hay que conjugar, amalgamar las 29 

diferentes situaciones que vienen hacia nuestra realidad; 30 

porque, yo sí decía en algunas intervenciones, yo también 31 

quisiera el tema de eléctricos o con una Euro superior a la 32 

V, pero eso es elemental pues, pero nuestra situación de 33 

los diferentes factores que tienen que conjugarse para 34 

aquello no dan pues y eso no está en nuestras manos, eso 35 

está en manos también de otros estamentos.   36 
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 1 

Con esta introducción, yo más bien quisiera pasar a la 2 

propuesta, con base en el informe que nos dio la Comisión, 3 

al menos que solicitaría desde mi perspectiva, ya para 4 

cuando se convoque al Concejo Cantonal para resolver sobre 5 

la Ordenanza que, creo y digo abiertamente a los compañeros 6 

de la Comisión Especial, es una buena salida, sin duda 7 

alguna, yo creo que han planteado un tema que al menos nos 8 

da un a luz y un camino en ese hecho, porque insisto una 9 

vez más, al menos tácitamente yo entendí que no había cómo 10 

lo otro y por eso se está planteando esta nueva vía. 11 

 12 

En ese sentido, señor Secretario la primera petición a 13 

usted: todos los documentos que rezan en el informe y que 14 

están aludidos, yo solicitaría que se dé en completo, a 15 

pesar de que hay las partes medulares transcritas, es 16 

importante tener los documentos todos ellos que han sido 17 

citados, obviamente de manera completa.  Segundo: sobre los 18 

criterios que vertió el señor Gerente de PETROECUADOR, 19 

cuando le invitaron y ha hecho los temas aquí, en la ciudad 20 

de Cuenca, estamos en lo público, compañeros, y aquí no hay 21 

que hablar de que podría o habría o me gustaría o parece 22 

que podría pasar, no, no, aquí el documento del Señor, 23 

porque al Señor yo sí le pedí por escrito que me dé los 24 

documentos que prueban cuando él certificó 20 partículas 25 

por millón aquí, y sí me respondió, pero me respondió otra 26 

cosa, y le volví a insistir y él dio fe pública de algo y 27 

tendrá que mandar los documentos que prueben el promedio de 28 

20 partículas por millón, caso contrario, ése era un oficio 29 

antojadizo para responder a cierto tipo de intereses, y lo 30 

digo con toda la frontalidad, y como Concejo Cantonal 31 

deberíamos pedirle a ese señor Gerente que nos dé los 32 

documentos de los estudios técnicos de laboratorio que él 33 

tomo para sacar ese promedio y mandarle a este Concejo 34 

Cantonal esa información.  Eso solicitaría, compañeros, 35 

alguien que esté en contra, que por favor me lo diga, pero 36 
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esto, como Concejo, deberíamos pedirle a este señor que 1 

responda, porque a mí ya me evadió la primera y estoy 2 

esperando la segunda respuesta. 3 

 4 

Continuando en este aspecto, antes de pasar ya a la 5 

propuesta como tal, sí quisiera hacer alusión a dos temas:  6 

el primero, que el compañero Xavier Barrera indicó, sobre 7 

la duda de una sola casa comercial y yo lo sustenté eso 8 

públicamente, y no es que sea una duda no más, es un tema 9 

de ley, un tema que está en la Constitución, que no puede 10 

permitirse monopolios y en la Ley de Poder de Control del 11 

Mercado no puede permitirse aquello, no es un tema 12 

antojadizo que yo lo dije o porque crea que hay dudas, es 13 

porque tiene que cumplirse la Ley nos guste o no nos guste; 14 

sí dice, compañero Concejal, le puedo pasar los artículos 15 

de la Ley en donde dice exactamente eso, de hecho lo 16 

sustenté y lo dije en la sesión pasada. 17 

 18 

Y en cuanto a lo que el compañero Marco Ávila indicaba, que 19 

es más fácil votar en contra, yo sí me siento aludido, 20 

porque yo sí vote en contra, con la concejal Martha Castro; 21 

y, yo no es que he sido por hacer más fácil o por que no he 22 

sido propositivo, tan propositivo fui, y les invito a ver 23 

las actas del Concejo Cantonal, que el camino que está 24 

tomando Quito, para este mismo tema, es lo que yo propuse 25 

aquí, les invito a que revisen, lo que Quito hace tres 26 

semanas dijo sobre cuál es la hoja de ruta para su proceso 27 

del alza tarifaria en bus y, obviamente, tarifa integrada 28 

con el metro, que ellos están prácticamente en las mismas 29 

que nosotros, es exactamente lo que yo dije; entonces, no 30 

es que yo haya hecho por una cosa más fácil o porque no 31 

tenga propuesta, yo propuse y la capital está siguiendo en 32 

términos generales lo que yo había dicho; entonces, aquí 33 

propuestas desde esta curul siempre va a ver, vote a favor 34 

o vote en contra.   35 

 36 
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Pasando ya a la parte fundamental del informe de la 1 

Comisión, yo le voy a solicitar al señor Gerente de la EMOV 2 

lo siguiente, a pesar que el informe sí dice en alguno de 3 

sus incisos sobre los límites de cinco y veinticinco, yo 4 

creo que esto tiene que quedar técnicamente sustentando 5 

porqué esos valores; y, le voy a pedir al señor Gerente de 6 

la EMOV, para la sesión que el señor Alcalde ha dicho que 7 

es el día viernes, la siguiente información, que al menos 8 

yo quisiera que se analice y al menos voy a indicarle y de 9 

hecho ya le pedí, señor Gerente, a usted, pero voy hacer 10 

algunos puntos adicionales a lo que ya lo he solicitado:  11 

 12 

Solicito que se presente una tabla con varias columnas: el 13 

año de fabricación de la unidad de bus, la placa para 14 

identificar qué bus es, la marca de ese bus, la compañía a 15 

la que se pertenece y todos los años desde que comenzó la 16 

revisión técnica vehicular, de todas las 475 unidades; de 17 

tal manera que, tengamos el registro completo de 18 

absolutamente todas las mediciones de opacidad, porque de 19 

ahí tiene que salir el aspecto técnico de los números.  No 20 

puede ser un número que se ha propuesto, que entiendo 21 

deviene de eso, pero como no tengo los documentos, tengo 22 

que comprobarlo de manera real, porque, ¿por qué no cuatro 23 

o no seis?, el V tiene que salir de algún promedio, 24 

entonces yo quiero comprobar aquello.  Le oía al concejal 25 

Xavier Barrera, me parece que fue, de que aparentemente 26 

tendríamos los informes de la revisión técnica vehicular, 27 

de la medición de opacidad desde el año 2015, si es que eso 28 

es así, yo sí le solicitaría, señor Gerente de la EMOV, que 29 

se solicite los informes de opacidad en Quito, por ejemplo, 30 

porque sí necesitamos muestra de más atrás en el tiempo 31 

para poder llegar a la conclusión que voy a explicar a 32 

continuación; de esta tabla, tenemos que tener el promedio 33 

de opacidad de todos los buses en la primera revisión 34 

técnica vehicular, porque aquí se está planteando un 35 

mínimo, entonces para plantear un mínimo necesitamos de la 36 
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primera, no del 2015, sino de la primera vez que fue hecha 1 

la revisión de opacidad en los buses.  Segundo, promedio de 2 

opacidad por marca de los buses, también en la revisión 3 

técnica vehicular, el promedio de la opacidad de cada año 4 

subsecuente al primero, en total y por marca, ¿para qué?, 5 

para determinar en qué año se da el punto de inflexión 6 

donde aumenta considerablemente el porcentaje de opacidad.  7 

Ya lo decía el concejal Ávila, yo no sabía que era tan 8 

pronto, en los siete meses que usted mencionó, yo hubiere 9 

pensado que es después, pero es importante saber en dónde 10 

está el punto de inflexión; y, lo que voy a proponer a 11 

continuación es ¿cómo voy a determinar lo que estoy 12 

indicando?, una vez encontrado ese año o esos años en los 13 

que se hace el punto de inflexión, debe hacerse un análisis 14 

por unidad de bus, señor Gerente, y ver si hay un patrón 15 

sistemático o si es que existen unidades que se salen de 16 

ese patrón; luego de eso, hay que analizar a los buses que 17 

se salen fuera del patrón, obviamente hacia la baja en 18 

opacidad para hacer una comparación versus las prácticas de 19 

mantenimiento y comparar con las prácticas de mantenimiento 20 

de los que sí estaban dentro del patrón; en otras palabras, 21 

lo que se pretende a través de esto es precisamente ver el 22 

punto de inflexión y cuánta incidencia tiene el 23 

mantenimiento que le dan los transportistas a los buses 24 

para que mantenga o no mantenga un promedio de opacidad; 25 

esto permitirá determinar técnicamente y por marca y en el 26 

conjunto de toda la flota, la incidencia de la calidad del 27 

mantenimiento en la opacidad que decía; y, de ahí, se 28 

corresponde la mejor opacidad a cierto tipo de 29 

mantenimientos probablemente, adecuando ese valor de 30 

opacidad que deberá contemplarse en las unidades, 31 

obviamente que están fuera del patrón, si es que eso es lo 32 

que da, y si es que no existe esa variación, tendrá que ser 33 

obviamente el promedio total de la flota, que sean los 34 

valores que realmente tengan que ir a reflejarse dentro de 35 

la ordenanza; y, ¿por qué esta reflexión?, los porcentajes 36 
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mínimos y máximos deben responder a un análisis técnico en 1 

función de la realidad documentada, no puede ir en función 2 

de un número que suene bien, porque en el corto plazo 3 

podría generarse un problema mayor con las unidades y 4 

después en el transporte de la gente, que es lo que 5 

realmente nos interesa a final de cuentas; por ello, los 6 

rangos deben considerar nuestras condiciones específicas de 7 

unidades de mantenimiento adecuado, según las normas de las 8 

casas comerciales, del combustible, de la frecuencia de los 9 

recorridos, de las horas de trabajo, del tipo de unidad 10 

disponibles en el mercado, entre otros; variables, que en 11 

su conjunto, combinadas, resultan en el promedio de 12 

opacidad y el porcentaje que se está dando, no en una 13 

medición, sino en una medición en serie de tiempo, como se 14 

denomina, para poder tener este resultado.  Yo solicitaría, 15 

señorita Vicealcaldesa, esa información para poder definir 16 

cuál es el número que tiene que quedar, y obviamente, que 17 

esté técnicamente sustentado y que, asumo quizás, la 18 

comisión hizo ese análisis para poder llegar a determinar 19 

el número. 20 

 21 

Y segundo, y para concluir dentro ya de la exposición de 22 

motivos, en la página catorce, creo que hay un error y 23 

solicitaría que se revise, entiendo, a la Comisión de 24 

Gestión Ambiental, porque es la que dice y leo textual: 25 

“Teniendo una tasa de motorización de 1.355 vehículos por 26 

cada mil habitantes en Cuenca, que comparado con el 27 

Distrito Metropolitano de Quito, 192 por cada mil, es siete 28 

veces mayor”; yo creería, que este dato está mal, ¿Por 29 

qué?, ¡ah!..., es probable, pero tampoco, está mal, 30 

compañero Ávila, vamos a las matemáticas que eso a mí me 31 

gusta un poco más: si son 1.355 por cada mil en 10.000 es 32 

13.000 y en 100.000 son 135.500, si es que eso obviamente 33 

le trasladamos a los 400.000 habitantes que tiene Cuenca o 34 

el número que sea; obviamente, nos da un número de autos de 35 

542.000, sí, lo cual es incorrecto… 36 
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 1 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Ha sido solicitado un 2 

punto de orden por el señor concejal Marco Ávila. 3 

 4 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Me 5 

parece y a efectos de que todos no nos perdamos en los 6 

datos que a veces son complejos, la relación más sencilla 7 

es que 1,3 habitantes utilizan vehículo en Cuenca, es la 8 

tasa de ocupación por vehículo en Cuenca, y 1,9 es la de 9 

Quito, no es en relación al total de la población o no es 10 

la posibilidad de proyectar el número de autos, sino la 11 

tasa de ocupación por vehículo en cada una de las ciudades, 12 

me parece, compañero Concejal. 13 

 14 

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

Ávila.  Continúa el señor concejal Zamora, en uso de la 16 

palabra. 17 

 18 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Gracias, nada más, yo creo que 19 

habría que corregirse esto, porque de acuerdo a lo que está 20 

planteado, según está aquí, daría un número de más de 21 

500.000 autos en la ciudad de Cuenca, lo cual no es real, 22 

el dato exacto es en el año 2017 se matricularon 86.966 23 

carros y haciendo la comparación en relación sale que 24 

Cuenca tiene 225 por cada 1.000 habitantes, poquito más que 25 

Quito, lo cual debe preocuparnos también, sin duda alguna; 26 

y deberíamos, comenzar a pensar ya en una política pública 27 

de cómo desincentivamos esto y la respuesta sine qua non a 28 

esto es el transporte público eficiente y con la 29 

integración del sistema de transporte, eso es lo 30 

fundamental para que estos índices comience a bajar. 31 

 32 

Entonces, señorita Vicealcaldesa, para terminar esta 33 

intervención, yo quiero ratificar nuevamente está opción 34 

que nos ha dado la comisión, que creo que es pertinente, 35 

con el tema de los análisis que he planteado a través de 36 
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información solicitada, creo que vamos a poder llegar a 1 

determinar el porcentaje real, tenía entendido por ejemplo 2 

que desde la EMOV se planteó un porcentaje diferente, 3 

también, tengo entendido que desde la Cámara se planteó 4 

otro porcentaje y la Comisión ha planteado un tercero; 5 

entonces, ante esa diversidad de porcentajes no nos queda 6 

más sino remitirnos a los números y hacer lo que 7 

estadísticamente corresponda para poder normar, no en 8 

función de lo que creemos, sino realmente de los datos 9 

duros como debería ser en estos temas eminentemente 10 

técnicos.  En ese sentido, señorita Vicealcaldesa, yo ya me 11 

permitiría mocionar que se dé por conocido este informe y 12 

que obviamente, y aprobado obviamente, que con base en esto 13 

se convoque lo más pronto posible en tanto y en cuanto 14 

tengamos la información para llegar a determinar el 15 

porcentaje de los rangos, caso contrario vamos a llegar a 16 

la sesión de Concejo y si es que no tenemos eso datos, al 17 

menos desde aquí, yo no voy a decir “porque suena bonito”, 18 

sino porque está sustentado técnicamente en los datos de 19 

registros que han venido a lo largo del tiempo.  Muchas 20 

gracias. 21 

 22 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 23 

Zamora, sobre sus consultas voy a pedir al señor Gerente de 24 

la EMOV que además ha actuado como Secretario de esta 25 

comisión especial, que pueda ir reuniendo todas las que se 26 

planteen a continuación en el debate y pueda hacernos una 27 

contestación única para no ir generando interferencias 28 

sobre cada una de las intervenciones.  A continuación la 29 

participación del señor concejal Carlos Orellana. 30 

 31 

DR. CARLOS ORELLANA: Señorita Vicealcaldesa, estimados 32 

amigos presentes, Concejalas, Concejales.  Sin duda, como 33 

han manifestado los compañeros que me antecedieron en la 34 

palabra, el tema que debatimos el día de hoy es un tema 35 

totalmente trascendente y que tiene que ver mucho con los 36 
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temas de la vida en la Ciudad; sin duda, hablar del tema 1 

del transporte es un tema que ocupa a todas las agendas de 2 

la ciudades que están preocupadas en tener una mejor 3 

calidad de vida; y en el caso puntual de Cuenca, este tema 4 

tiene un antecedente que es ya de algunos meses atrás y que 5 

además ha sido producto de varios debates, tanto es así que 6 

por ejemplo el 21 de noviembre de 2017, la Comisión de 7 

Movilidad nos hizo llegar un documento donde tenían un 8 

análisis y algunas preocupaciones referentes y relacionados 9 

a la tecnología que debería ocuparse para el transporte 10 

público, si es Euro III o Euro V; ese informe es bastante 11 

voluminoso, ya conocimos oportunamente en el seno del 12 

Concejo Cantonal y sin duda, el informe que presenta la 13 

Comisión también es un informe que valoramos mucho porque 14 

hemos mirado que habido varias reuniones que se ha 15 

socializado, que se ha tratado de que sin duda llegue al 16 

seno del Concejo Cantonal una propuesta que nos permita 17 

deliberar públicamente y tomar la resolución que sea la más 18 

adecuada, sin embargo, como bien ha mencionado y aclarado 19 

oportunamente Marco Ávila, era lógico entender de que hay 20 

demasiadas dudas alrededor de la calidad del combustible 21 

que se produce en el país y las dudas están dadas 22 

efectivamente por la cantidad de certificaciones de los 23 

mimos órganos encargados de entregar la información; y por 24 

eso creo, que por ejemplo en el informe cuando se hace 25 

relación al Director Nacional en este caso de Hidrocarburos 26 

y decir que porque él manifiesta que hay la calidad del 27 

combustible, que va a mejorar, eso va a convertirse en una 28 

verdad.  La política pública no se construye a través de 29 

ofrecimientos, la política pública se construye a través de 30 

normas, y lamentablemente, a pesar de todas las buenas 31 

gestiones que ha realizado la comisión, si nosotros 32 

revisamos en la primera parte todas ellas están dadas en la 33 

buena fe, en creer que las personas que están al frente de 34 

un organismo van a cumplir con lo que se comprometen y no 35 

siempre eso ha pasado.  Yo citaba ayer por ejemplo el caso 36 
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de la EMUVI con la relación con el IESS, han pasado once 1 

gerentes con todos los gerentes se han puesto de acuerdo en 2 

algo pero con ninguno se ha logrado resolver los temas que 3 

efectivamente requiere la empresa pública EMOV con relación 4 

al acuerdo que tiene que ver con el IESS, y esto también de 5 

hecho es absolutamente preocupante; y me parece, que el 6 

razonamiento luego de escucharles a quienes formaron en la 7 

comisión era definitivamente, en el tema del combustible ya 8 

no podemos tener confianza y en la palabra de quienes están  9 

manifestando que habrá combustible, que se mejorará, que 10 

todo es una expectativa; más bien, se ha buscado otro 11 

mecanismo que es regular a través de los niveles de 12 

opacidad.  13 

 14 

A las 10:51 se ausenta de la sesión el concejal Iván 15 

Granda; y se retiran las concejalas Carolina Martínez y 16 

Monserrath Tello. 17 

 18 

Creo que el tema del ambiente, es un tema que sin duda nos 19 

preocupa notablemente, nosotros somos parte de la Comisión 20 

de Ambiente, y cuando hablamos del derecho a la ciudad 21 

hablamos efectivamente de la responsabilidad ambiental que 22 

tenemos todos dentro de la ciudad; y sin duda, un evento 23 

importante que Cuenca ha sido parte y que el día lunes a 24 

propósito de la próxima semana se va a entregar un informe 25 

hace relación a la huella del carbono y creo que éste es un 26 

tema necesario también que debería expandirse a toda la 27 

ciudadanía porque ahí nos vamos a dar cuenta efectivamente 28 

que la forma de movilizarnos en una ciudad va a determinar 29 

la mayor o menor grado de contaminación a los temas 30 

ambientales y aquí no hay duda alguna, el tema del 31 

transporte público tiene una deuda gigante en los temas 32 

ambientales.  Sin duda, cuando uno visita a los vecinos de 33 

los corredores de los buses, es evidente el malestar que 34 

tiene la ciudadanía inclusive cuando trabajamos nosotros en 35 

la Ordenanza de Control de Ruido y también mirábamos la 36 
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preocupación ciudadana en torno a la contaminación 1 

ambiental, hay lugares en los que dicen “oiga, es imposible 2 

ya poder vivir aquí”, la cantidad de recursos que se 3 

invierte y que invierten las familias cuencanas en temas de 4 

salud seguramente son incalculables y esto nos obliga a 5 

todos a tomar la mejor decisión.  Yo miro que en la 6 

resolución que ha planteado la comisión ya ni siquiera 7 

hablamos de tecnologías Euro, estamos hablando de cómo 8 

vamos a mejorar las temas de opacidad y así debería 9 

entenderse porque finalmente no logra dar la respuesta que 10 

inicialmente el Concejo Cantonal les delegó, porque claro, 11 

si hubiera sido tal cual como ha planteado la concejal Dora 12 

Ordóñez, lo que hubiésemos tenido que hacer es más bien 13 

tener todo el asesoramiento técnico, mecánico, de 14 

funcionamiento para que podamos en un momento determinado 15 

saber qué tecnología es la que debería aplicarse, pero en 16 

la actualidad lo que se está planteando más bien es otro 17 

tema, y entiendo que el mismo debate en estos días se ha 18 

estado realizando en Quito y como bien decían los 19 

compañeros que me antecedieron, hace apenas pocos días en 20 

noviembre se reformó la ordenanza en Quito, donde establece 21 

que los niveles máximos de opacidad a partir del año 22 

siguiente serán del 30 % cuando la norma permitida a nivel 23 

nacional a través del INEN es superior.  Entonces, esto nos 24 

lleva a pensar algunos escenarios: el primer escenario, es 25 

sin duda cómo queda entonces la resolución del Concejo 26 

Cantonal que tomamos con relación al incremento del pasaje 27 

que tiene que ver básicamente a un tema de una tecnología y 28 

revisando ya todas las actas una tecnología que inclusive, 29 

inicialmente en los estudios de la Universidad de Cuenca ni 30 

siquiera estaban siendo considerados y que más bien fue la 31 

misma Cámara de Transporte la que propone este tipo de 32 

temas, y entiendo que lo hacen en la intención justamente 33 

de precautelar los temas ambientales en la ciudad de 34 

Cuenca, y seguramente todos, como es lógico entender nos 35 

ilusionamos y de hecho creemos profundamente que hay que 36 
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mejorar la calidad del aire y es por eso que se toma está 1 

resolución, ¿cuál es el camino entonces que deberíamos 2 

seguir para que esta resolución quede firme?, seguramente 3 

tendremos que volver a revisar la resolución en el seno del 4 

Concejo Cantonal y ya no hablar entonces de Euro III, Euro 5 

V, si no hablar de niveles de opacidad para que quede con 6 

absoluta claridad que el momento en el que los vehículos 7 

cumplen los niveles, que además Cristian ha hecho un 8 

razonamiento adecuado en el sentido de que no puede ser 5 o 9 

hasta 25 habrá que justificar ¿por qué el 5 y por qué hasta 10 

25?, ¿por qué si finalmente en Quito acaban de resolver que 11 

es el 30?, seguramente porque el combustible dicen que allá 12 

no es de la calidad que tenemos en Cuenca, pero finalmente 13 

este tema puede cambiar, o sea nosotros tenemos la 14 

obligatoriedad de tener una definición de política pública 15 

en base a algo concreto, y me parece, que si hoy en buena 16 

hora nos están dando mejor combustible, qué pasa si el día 17 

de mañana entra otro Ministro y dice “¿saben qué?, todas 18 

las ciudades del país tienen el mismo derecho a ser 19 

atendidas con la misma calidad de combustible, ¿por qué a 20 

Cuenca le vamos a dar un mejor combustible?”, podría pasar, 21 

o puede pasar que el día de mañana alguien diga “¿saben 22 

qué?, como en Cuenca damos buen combustible, demos a todo 23 

el país?, que también puede suceder y eso sería lo óptimo 24 

que así suceda.  Entonces, me parece, yo digo que el debate 25 

tiene que de alguna manera buscar un mecanismo de salida y 26 

la salida de hecho tiene que ser la más pronta posible.   27 

 28 

Todavía queda pendiente, entonces tener un estudio que nos 29 

demuestre que la opacidad es adecuada y también entiendo 30 

que los transportistas tendrán que hacer un esfuerzo, 31 

entiendo que ahora es difícil sin duda porque inclusive la 32 

mejora del parque automotor está atada también a una 33 

tarifa, según tal cual están dadas las cosas, entendemos 34 

que no hay un punto de equilibrio y que eso imposibilita 35 

inclusive hacer nuevas inversiones y por eso justamente 36 
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esta resolución está atada al tema tarifario que permitiría 1 

en determinado tiempo hacer la mejora de las unidades de 2 

transporte.   3 

 4 

Creo que los razonamientos que han planteado los compañeros 5 

que me antecedieron, yo los valor profundamente, tanto los 6 

de la compañera Dora Ordóñez como también de los compañeros 7 

de la Comisión, porque nos permite justamente tener una 8 

mirada de lo que el Concejo Cantonal pidió y lo que 9 

efectivamente se ha entregado como resolución, también creo 10 

que el razonamiento que realizan quienes nos entregan hoy 11 

día este oficio por parte de RICAURTESA y Turismo Baños, 12 

sin duda son lógicos, porque ustedes pueden darse cuenta 13 

que el debate justamente está en torno a estas 14 

preocupaciones que también las compartimos, y que también 15 

entendemos estamos todos obligados, como ha dicho el asesor 16 

jurídico, el doctor Rubén Calle, todos obligados a pensar 17 

en la ciudad y a mejorar el transporte y creo que eso es 18 

bueno porque tiende un puente en está relación que nos 19 

permite ojalá en la brevedad posible poder tener ya una 20 

resolución definitiva.   21 

 22 

Creo que al Concejo Cantonal el día de hoy no le 23 

corresponde más que conocer, nosotros no necesitamos 24 

aprobar el informe, dar por conocido el informe y creería 25 

que a la brevedad posible está propuesta de ordenanza que 26 

habla ya sobre los niveles de opacidad deba ser entregada a 27 

los compañeros de la Cámara de Transporte y a cada una de 28 

las empresas para que nos ayuden en la revisión que sin 29 

duda este tema puede ser que en muchas ocasiones no nos 30 

guste, pero realmente, nosotros como Concejales, no 31 

trabajamos para un gremio ni somos representantes de un 32 

gremio, nosotros como Concejales somos representantes de la 33 

Ciudad y que por lo tanto, valorando mucho los criterios 34 

que se puedan dar ahí las resoluciones que las tomaremos en 35 
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el seno del Concejo Cantonal siempre serán pensando en la 1 

Ciudad. 2 

 3 

A las 10:59 se ausenta de la sesión la concejala Dora 4 

Ordóñez. 5 

 6 

Quiero también ahí rescatar por ejemplo la importancia de 7 

la Comisión de Veeduría que se ha organizado a través de la 8 

ciudadanía y eso también quiero aprovechar y dejar 9 

constancia, porque en muchas ocasiones se ha mal informado 10 

diciendo que este Concejo Cantonal no da la apertura para 11 

que la gente o los ciudadanos ocupen la silla vacía, aquí 12 

se ha dado toda la apertura a todos los ciudadanos que han 13 

querido y han ocupado la silla vacía, jamás en absoluto a 14 

ningún Concejal se le ha cruzado por la mente decir que no 15 

se ocupe ese espacio, más bien siempre hemos saludado todas 16 

las comisiones generales que nos han pedido, todas, 17 

absolutamente todas han sido atendidas, penosamente hay un 18 

informe que distorsiona la realidad de las cosas y en 19 

muchas ocasiones, como vivimos momentos también electorales 20 

y políticos, se quiere, yo de alguna manera diría, 21 

desinformar a la ciudad, lo que efectivamente pasa en el 22 

Concejo Cantonal; los mismos transportistas que están aquí 23 

presentes pueden dar fe, que cuantas veces han querido han 24 

ocupado la silla vacía y han estado aquí siendo parte del 25 

debate con voz y voto; de igual manera, todos los actores 26 

sociales y por eso felicitamos profundamente a la actuación 27 

ciudadana, creemos además en la actuación ciudadana, 28 

estamos convencidos que son nuestros ojos, porque nos 29 

permiten a todos mejorar y además es saludable escucharles, 30 

porque sin duda esta escucha activa nos permite también a 31 

todos mejorar. 32 

 33 

Yo quiero terminar, sumándome a la moción del compañero 34 

concejal Cristian Zamora, en el sentido de que se dé por 35 

conocido el informe, no aprobado porque no nos corresponde 36 
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a nosotros, es conocido el informe y  que luego se someta 1 

ya de manera inmediata al proceso de la revisión de la 2 

ordenanza.    3 

 4 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Permítame, señor concejal 5 

Orellana, el señor concejal Zamora ha solicitado un punto 6 

de orden. 7 

 8 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Sí, gracias Carlitos, nada más para 9 

ratificarme en lo que tú dices, yo había dicho dar por 10 

conocido y aprobado creo que lo que corresponde es dar por 11 

conocido y quiero hacer una adición a la moción, es: dar 12 

por conocido el informe y que se convoque a primer debate 13 

lo más pronto posible y que para el segundo debate contemos 14 

ya con los datos que yo había solicitado para sustentar, 15 

porque si podríamos agilitar mucho y aprobar en primera, 16 

dejar el 5-25 ya para la segunda, que es efectivamente 17 

donde que deberíamos normar ese tema. 18 

 19 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 20 

Zamora.  Sobre esta misma intervención el señor concejal 21 

Orellana, un punto de orden del señor concejal Ávila. 22 

 23 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias y perdone, compañero Concejal, yo 24 

quisiera que también se sume a la propuesta del concejal 25 

Zamora y, de ser posible, que se lo haga hoy día mismo, que 26 

se entregue las comunicaciones enviadas por la Cámara de 27 

Transporte, por los señores representantes de los 28 

concesionarios y por el Comité de Usuarios, para que sea un 29 

elemento para poder tener insumos suficientes para el 30 

debate en la siguiente sesión. 31 

 32 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: Gracias, señor concejal 33 

Ávila.  Continúa el señor concejal Orellana. 34 

 35 
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DR. CARLOS ORELLANA: Me sumo a la moción que ha planteado 1 

Cristian, entiendo que Cristian acoge la solicitud que 2 

plantea el concejal Marco Ávila; sin embargo, quisiera 3 

pedir que toda esta información sea compartida con la 4 

Cámara de Transportes, con los representantes de cada una 5 

de las empresas, de tal manera que ellos también puedan 6 

revisar con sus asesores, con sus gremios, con sus 7 

asociados, eso nos permite de hecho mejorar; sin embargo, 8 

eso hay que poner un tiempo también, solicitaría Cristian 9 

que es el proponente que también se establezca un tiempo.  10 

Eso, señorita Vicealcaldesa. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS, VICEALCALDESA: El señor concejal Zamora 13 

se adscribe al plazo que había indicado el Alcalde, previa 14 

a su ausencia en esta sala, que había sido el día viernes, 15 

transmito este criterio.  A continuación había solicitado 16 

la intervención el señor concejal Iván Granda, no está 17 

presente en la sala, la postergamos para el final de las 18 

intervenciones.  Señor concejal Lauro Pesántez.  19 

 20 

A las 11:03 se reintegra a la sesión el concejal Iván 21 

Granda y se ausenta el concejal Xavier Barrera. 22 

 23 

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, compañera 24 

Vicealcaldesa, compañeros Concejales.  Ya hay una moción 25 

planteada, inclusive está secundada, no sin antes pedirles, 26 

compañeros Concejales, bueno, el informe nos permite 27 

debatir también; sin embargo, yo quiero hacer una consulta 28 

ya dentro de este informe al señor Secretario, de lo que 29 

nos da los límites del 5 al 25, yo considero que en los 30 

próximos días o en los próximos meses ingresará ya el 31 

Tranvía a dar el servicio a la ciudadanía y en ese hecho 32 

que va a existir el uso del Tranvía, también va a provocar 33 

la salida de varias líneas de buses a los diferentes 34 

lugares periféricas de la Ciudad.  El estado vial con la 35 

que se encuentra la periférica de la ciudad, tal vez no 36 
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será una variante como para alterar el 5-25, considero eso, 1 

de que sea absuelta esta consulta, porque pueden decir 2 

“no”, técnicamente pero, quién lo verifica o quien lo 3 

comprueba. 4 

 5 

Y, por otro lado, también ya dentro de las recomendaciones 6 

que nos están haciendo a la Comisión y concretamente en el 7 

literal e), dice que: “El proceso de la socialización 8 

conocido con los actores involucrados en la misma”, dice 9 

involucrados en la misma, yo considero que todo el 10 

involucramiento en este proceso es la ciudadanía y como 11 

existe una ordenanza que presentamos Iván Granda y quien le 12 

habla, presentamos una ordenanza que tiene que venir 13 

socializada, tiene que venir con algunas firmas inclusive, 14 

no sé si será el tiempo prudente, que es hasta el día 15 

viernes, podrán argumentar o adjuntar esa documentación que 16 

se encuentra dentro de esa ordenanza que fue planteada; 17 

entonces, con el propósito de que sea socializada con la 18 

ciudadanía o utilizado algún mecanismo para que esta 19 

ordenanza sea más que política sino más bien ciudadana.  20 

Hago esa consulta y a su vez apoyar a la moción que está 21 

antes planteada.  Muchas gracias.  22 

 23 

A las 11:05 se reintegra a la sesión el señor Alcalde y 24 

continúa presidiendo la sesión. 25 

 26 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Concejal.  Doctor Jaime 27 

López, por favor. 28 

 29 

DR. JAIME LÓPEZ, SILLA VACÍA: Buenos días, señor Alcalde, 30 

señores, señoras, señoritas Concejales, señores miembros de 31 

la Cámara de Transporte, señores funcionarios de la 32 

Corporación Municipal.  Quiero iniciar mi intervención con 33 

algo muy importante que no solamente ha sido inquietud de 34 

algunos ciudadanos; así como, también del Comité 35 

fundamentalmente el Comité de Usuarios y otras 36 
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organizaciones que de una u otra manera tienen que ver con 1 

el funcionamiento del Concejo Cantonal, es con respecto a 2 

las sesiones, lamentablemente, señor Alcalde, señores 3 

Concejales, sesiones tan importantes, tan sensibles, tan 4 

trascendentales y como han dicho algunos señores 5 

Concejales, incluso históricas se les da la categoría de 6 

sesiones extraordinarias; incluso creo que yo he escuchado 7 

a algunos señores Concejales que han observado está 8 

situación, igual yo personalmente como ciudadano si me 9 

siento preocupado el hecho de que temas de esta naturaleza 10 

se traten mediante sesiones extraordinarias, en el caso 11 

nuestro tenemos que estar casando en redes sociales, 12 

averiguando quizás por acá, por allá cuando se reunirá el 13 

Concejo Cantonal con el propósito de analizar el tema que 14 

nos ocupa en esta mañana y quizá no en la tarde; apenas 24 15 

horas para conocer un informe del cual no hemos dispuesto, 16 

no se nos ha entregado un informe de la comisión.  Yo me 17 

permití en solicitar hoy, hace poco tiempo solicitar al 18 

señor Secretario nos confiera, nos conceda una copia del 19 

informe de la comisión especial nombrada el 24 de noviembre 20 

del año anterior; entonces, todas estas situaciones 21 

realmente complican el debate, complican una relación 22 

adecuada que debe tener la autoridad del Concejo Cantonal 23 

frente al ciudadano, violentado, soslayando, dejando a lado 24 

la voluntad ciudadana y sobre todo el derecho de 25 

participación que tiene y tenemos los diferentes actores, 26 

las diferentes organizaciones y colectivos que estamos al 27 

día en cada uno de los problemas de ciudad, no digamos el 28 

tema movilidad, el tema transporte que es quizá uno de los 29 

más importantes, los más trascendentales que tiene la 30 

ciudad de Cuenca. 31 

 32 

A las 11:08 se reintegra a la sesión el concejal Xavier 33 

Barrera y la concejala Dora Ordóñez. 34 

 35 
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Lo que estamos tratando el día de hoy apenas es un 1 

porcentaje mínimo, es decir, son apenas 475 unidades de 2 

servicio público que obviamente causan lo que estamos 3 

analizando, lo que opinan los señores Concejales, los 4 

informes que me parece correcto, las apreciaciones en el 5 

tema ambiental fundamentalmente que están contaminando; 6 

niveles de opacidad, el humo negro obviamente es 7 

escandaloso hasta los señores transportistas especialmente 8 

quienes manejan las unidades se afectan, no solamente 9 

quienes caminamos o andamos en bicicleta o la gente que 10 

está parada en las veredas, el problema es el tema 11 

ambiental y el tema de la movilidad en la ciudad de Cuenca 12 

es macro señor Alcalde, señores Concejales, no solamente 13 

velemos de que las 475 unidades tienen que ser de calidad y 14 

tienen que producir los menos efectos contaminantes hacia 15 

el ciudadano hacia el ser humano, aquí se ha dado ya cifras 16 

incluso el concejal Ávila decía que la ocupación aquí en 17 

Cuenca es 1.3, no, es 1.1, en Quito es 1.3 y eso es 18 

preocupante; debemos analizar todo eso en conjunto porque 19 

va atado al tema de transporte público mientras menos gente 20 

ocupe su auto particular va llegar algún momento señor 21 

Alcalde, señores Concejales que no tengamos que disminuir 22 

la flota de transporte de servicio público.  Hace muchos 23 

años la flota alcanzaba a 600 unidades en la ciudad de 24 

Cuenca y de pronto dijeron “no” por reclamos ciudadanos, 25 

obviamente, sin un concepto ambiental, sin un concepto 26 

sostenible de movilidad en la ciudad de Cuenca, se redujo a 27 

las 475 unidades que tenemos hoy.  Yo como activista 28 

utilizo mi nombre, yo como activista de una movilidad 29 

sostenible, algún rato quisiera ver a la ciudad por lo 30 

menos con 1.000 unidades de transporte en servicio público, 31 

alguien me va a decir “está loco el señor”, con esas 400 o 32 

500 unidades más que tendríamos en la ciudad de Cuenca y 33 

obviamente como alguien decía acá creo que algún señor 34 

Concejal de que no existe un plan para incentivar y 35 

desincentivar primero el uso del automóvil particular e 36 
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incentivar los medios sostenibles, los medios masivos de 1 

transporte en la ciudad, por ahí está el tema señores 2 

Concejales; no solamente el tema del transporte público eso 3 

es algo pequeño frente a la magnitud y a la gran 4 

problemática de la movilidad, la transportación privada y 5 

sobre todo los niveles de contaminación que a diario 6 

estamos recibiendo los ciudadanos.   7 

 8 

Reitero, si es que no se amplía el debate ciudadano de lo 9 

cual he venido reclamando con absoluto respeto, aunque no 10 

tengamos el derecho a usar la silla vacía sino como un 11 

ciudadano que pasamos por la calle.  Yo creo que es 12 

obligación de la autoridad escuchar su punto de vista, 13 

posiblemente en algo estamos acertando o tenemos la razón, 14 

soslayar la presencia del ciudadano, obviamente, las 15 

decisiones que se tomen en el seno del Concejo Cantonal no 16 

tendrán el mismo valor que escuchar al ciudadano.  La Ley 17 

de Participación Ciudadana sin ir a lo más bajo con 18 

respecto a la normativa, la misma Constitución de la 19 

República del Ecuador en su artículo 101, ordena dar la 20 

facilidad al ciudadano en el tema de participación: 21 

incentivar, comunicar, informar, cuando ustedes en agenda a 22 

futuro señor Alcalde, señores Concejales tengan la 23 

oportunidad de tratar temas como éste es la obligación de 24 

ustedes comunicar a la población, vamos a tratar y en 48 25 

horas no sucede esto, tengo el informe aquí en mis manos no 26 

vamos a poder, ya estoy entendiendo más o menos en qué 27 

sentido está construido el informe de la Comisión especial 28 

nombrada el 24 de noviembre.  Pero, señor Alcalde yo creo 29 

que las cosas hay que tomarles, perdón con todo el respeto, 30 

es mi opinión más bien va encaminada en el hecho de que hoy 31 

en adelante hagamos ciudadanos, Cámara de Transporte en el 32 

caso que nos ocupa, Corporación Municipal, hagamos mejor 33 

las cosas.  Lo que se está debatiendo a partir del cinco de 34 

septiembre hasta esta fecha eso debía haberse hecho señores 35 

Concejales, señor Alcalde antes del cinco de septiembre, 36 
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¿por qué? porque todos estos elementos, todo este equipo de 1 

análisis se enmarco y guarda relación con el incremento de 2 

tarifa, no es que les vamos alzar la tarifa a los señores 3 

transportistas per se o como está el sistema, tampoco, les 4 

vamos a elevar la tarifa y que ya se elevó la tarifa, no se 5 

aplica es otra cosa a US$0,31, US$0,30 del bolsillo del 6 

ciudadano y US$0,01 del otro bolsillo que se canalizan a 7 

través de nuestros impuestos, no.  Entonces, yo con el 8 

mayor afecto y el mayor respeto a la sala y a los señores 9 

Concejales; yo creo que lo correcto, lo profesional incluso 10 

en el ámbito político, si debemos hacer un mea culpa y 11 

decir nos equivocamos, yo creo que al decir eso al 12 

ciudadano, valoramos la posición del Concejo Cantonal, de 13 

decir nos equivocamos y estamos analizando después de que 14 

subimos la tarifa de bus urbano. 15 

 16 

A las 11:14 se ausenta de la sesión la concejala Ruth 17 

Caldas. 18 

 19 

Por otra parte, reiterando en el tema del aspecto que 20 

estamos analizando el día de hoy es un tema parcial parte, 21 

vamos a lo macro y pensemos que la decisión que en algún 22 

momento, no creo que hoy día sea el momento, la oportunidad 23 

para que se resuelva con respecto al alza de pasajes; así 24 

como tambien qué tipo de tecnología o alternativa vamos a 25 

optar; me voy a reservar quizás para después de otras 26 

intervenciones dar nuestros puntos de vista más concretos y 27 

reales.  Pero, sin embargo, señores Concejales no 28 

desmerezco la labor cumplida por la Comisión Especial 29 

nombrada en noviembre del año anterior, pero ya se han 30 

observado que hay algunas falencias, algunos documentos, 31 

algunas cosas que no se ha incorporado, que no se ha 32 

analizado y eso es cierto.  Por ejemplo en el caso mío, lo 33 

primero que tuve que hacer cuando me entrego el documento 34 

el doctor Arteaga, fue ver en donde está la parte 35 

pertinente de la participación y presencia del Comité de 36 
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Usuarios de Transporte Público de Cuenca, hay dos fotos: en 1 

la una foto estoy interviniendo; en el informe no se dice 2 

todo lo que se dijo y comenzamos manifestando, aquí están 3 

los señores Concejales con todo el respeto nuestro punto de 4 

vista como hemos sido tratado antes, aunque en aquella 5 

sesión que fue gentilmente convocado por el doctor Castro, 6 

a quien agradezco tardíamente, ¿Por qué digo tardíamente? 7 

Porque he escuchado a algún señor Concejal que decía que: 8 

“cuando vinieron funcionarios de Quito, de PETROECUADOR, de 9 

otras organizaciones”, participaron también los señores 10 

representantes de la Cámara de Transporte, yo pregunto ¿y 11 

los ciudadanos? y los del Comité de Usuarios que sabían ya 12 

de antemano que ya éramos parte del proceso; y es más, yo 13 

quiero aumentar lo que dijo la concejal Dora Ordóñez cuando 14 

decía “tuve que pedir copia de la resolución del 24 de 15 

noviembre”, Dorita Ordóñez debía haber pedido incluso copia 16 

de la resolución del cinco de septiembre en la que se 17 

resolvió entre el primer punto, que la tecnología tiene que 18 

ser Euro V, uno. 19 

 20 

A las 11:16 se ausenta de la sesión el concejal Marco 21 

Ávila. 22 

 23 

Dos, pedir el acta como se trató en esa sesión, porque aquí 24 

a veces nos estamos olvidando que resolvimos y en base a 25 

qué resolvimos incrementar los pasajes a US$0,31 al 26 

transporte de servicio público; entonces, son temas que 27 

realmente preocupan señor Alcalde, señores Concejales, yo 28 

creo que nunca es tarde, estamos a tiempo de ir 29 

corrigiendo, a lo menos personalmente a mí me interesa como 30 

ciudadano, como ser humano respirar un aire más puro, bajar 31 

los niveles de accidentabilidad que realmente son altísimos 32 

en la ciudad de Cuenca debido al alto parque automotor que 33 

tiene la ciudad, no existen planes decía para desincentivar 34 

el automóvil, no existen, parece que algo va a recoger la 35 

propuesta de ordenanza que es más, hubiese sido imposible a 36 
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lo menos de parte de los ciudadanos que demos nuestros 1 

puntos de vista en poco tiempo a aquella ordenanza.  Esa 2 

ordenanza en primer lugar, señores Concejales, o la 3 

propuesta de ordenanza se trabaja con los ciudadanos, si 4 

bien es una propuesta, pero yo invito a que se le involucre 5 

más al ciudadano y en este caso a los actores que somos 6 

quienes formamos parte del Comité de Usuarios del 7 

Transporte Público de Cuenca.  Entonces, son temas 8 

realmente que pongo a reflexión de ustedes y por supuesto 9 

antes de que se resuelva dar por conocido o dar otra opción 10 

para futuro que el Concejo Cantonal tome con respecto a un 11 

tema también que están esperando la Cámara de Transporte, 12 

obviamente es un derecho de ellos entre comillas, digo 13 

entre comillas porque lo que decía su abogado de que no es 14 

una corporación, una unidad de negocio, perdónenme señores, 15 

doctor Calle usted como abogado sabe que no es cierto eso, 16 

son empresas que tienen finalidad de lucro, así de sencillo 17 

tiene finalidad de lucro, lo criticable es y lo que hemos 18 

hecho con todo el respeto a los señores transportistas es 19 

de que ese derecho a tener lucro tiene que ser responsable, 20 

tiene que haber una responsabilidad ambiental, una 21 

responsabilidad social y una responsabilidad consigo mismo, 22 

todo negocio tiende a mejorar, a prosperar; y ahí si 23 

requerir y solicitar un incremento, una mejora en sus 24 

ingresos, en sus utilidades a través de los pasajes, caso 25 

contrario no es legítimo la posición, posición puntos de 26 

vista nuestro con todo respeto señores transportistas; 27 

entonces, por ende quien diseña la ciudad del futuro que es 28 

la Corporación Municipal y el Concejo Cantonal, tiene que 29 

asumir una posición sumamente responsable ya hemos 30 

escuchado el término que me parece perfecto, se tiene que 31 

tomar una decisión histórica señor Alcalde, apenas la 32 

tecnología Euro V que supuestamente es una de las máximas 33 

que tenemos acá en Latinoamérica, no, que algunos países 34 

incluso vecinos con combustibles quizá iguales utilizan la 35 

tecnología Euro V y acá recién estamos hablando de 36 
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alternativas de continuar la tecnología Euro III, porque 1 

por ahí es la tendencia, yo no he escuchado al doctor 2 

Albarracín, que dijo que obviamente los puntos de vista que 3 

se han vertido, los puntos de vista que tienen ellos, que 4 

el combustible no es apto para la tecnología Euro V, y por 5 

ende, hay que buscar otro tipo de alternativas, pero aquí 6 

viene lo grave señores Concejales, si bien es importante 7 

hablar de los niveles o porcentajes de opacidad, no olviden 8 

ustedes que la opacidad es un componente más de todo ese 9 

engranaje, de todo ese sistema que las unidades no 10 

solamente públicas sino también privadas, particulares 11 

provocan al ambiente, provocan a la salud. 12 

 13 

A las 11:21 se ausenta de la sesión el concejal Cristian 14 

Zamora. 15 

 16 

La opacidad como su término, como su nombre lo indica 17 

entendemos, cualquier imberbe podemos entender, de que es 18 

algo opaco, lo opaco, obvio, a mí me causa malestar ver 19 

bastante humo tras de un bus pero no es solo eso, temas de 20 

azufre, CO2, otros componentes más que son más peligrosos 21 

incluso que los niveles de opacidad; entonces, sería un 22 

error señores Concejales permitir que la resolución vaya 23 

encaminada única y exclusivamente a hablar de niveles de 24 

opacidad.  Reitero, es una decisión histórica y por eso dio 25 

lectura el doctor Barrera aparte de nuestra comunicación, 26 

que le hicimos hacer llegar al señor Secretario de la 27 

Comisión, en el sentido de que ahora señor Alcalde, ahora 28 

señores Concejales, este es la gran oportunidad que tiene 29 

Cuenca de dar un paso trascendental y ahí sí, recién ahí 30 

hablar de que estamos ofreciendo a la ciudad el mejor 31 

transporte público del Ecuador y uno de los mejores de 32 

Latinoamérica, más allá del discurso señores Concejales, 33 

señor Alcalde; está es la gran oportunidad de dar un regalo 34 

al ser humano para que respire aire puro, para que exista 35 

un transporte digno, de calidad, incluyente y no dejar a 36 
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libre albedrio de la Cámara de Transporte para que compren 1 

las unidades y en las casas comerciales que crean el caso.  2 

Voy a poner un ejemplo, quizá burdo señor Alcalde, señores 3 

Concejales, con respecto a los celulares, si un celular no 4 

puedo utilizar una equis aplicación y si yo quiero usar la 5 

aplicación tendría que comprar un celular de mejor 6 

tecnología, obvio, yo me pregunto: en el caso de que no se 7 

trate el tema en función de tecnología ahí va a ver el 8 

problema, incluso no arriesgarnos sino acertar; si es que 9 

en Cuenca, en el Ecuador o en el mundo hay una sola casa y 10 

aquí no vamos hablar de monopolio sin nada de eso por el 11 

estilo, porque hay que confiar que las decisiones tienen 12 

que ser a favor del ciudadano y no a favor de monopolios, 13 

ni a favor de negocios, si es que hay una sola casa reitero 14 

pues compremos esa casa pero ya vamos a tener tecnología 15 

Euro V, riámonos, pero esa es la triste realidad que hasta 16 

este momento tenemos en el sistema de transporte público en 17 

la ciudad de Cuenca.  Concluyo, señor Alcalde, en esta 18 

parte nada más para… 19 

 20 

SEÑOR ALCALDE: Punto de orden solicitado por el señor 21 

concejal Iván Granda. 22 

 23 

DR. IVÁN GRANDA: Sí, señor Alcalde, por favor que la sala 24 

que está presente respete el pronunciamiento del señor 25 

representante de los ciudadanos, porque caso contrario en 26 

otras ocasiones ya han pasado momentos que han sido 27 

incómodos para los Concejales y en este caso para el señor 28 

representante de los usuarios, él tiene derecho a pensar 29 

como él quiera, podemos discrepar con él, si es que querían 30 

tener un pronunciamiento pues sencillamente era que pidan 31 

la silla vacía y que debatan con el señor representante del 32 

Comité de Usuarios de Cuenca, entonces, me parece que las 33 

risas o los aplausos muchas veces están por demás. 34 

 35 
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SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Concejal.  Continúe doctor 1 

López. 2 

 3 

DR. JAIME LÓPEZ, SILLA VACÍA: Gracias señor Alcalde y 4 

justamente eso es lo que preocupa, quienes plantearon aquí 5 

a través del doctor Sacasari, estábamos juntos ese día, e 6 

incluso dijeron a través de los diferentes medios de 7 

comunicación social que no, no tecnología de Euro III eso 8 

es ya pasado, nosotros nos vamos con tecnología Euro V pero 9 

ellos no solamente son los culpables, por favor cópienme 10 

bien el mensaje, señores Concejales, no solamente son ellos 11 

los culpables de haber ofrecido eso a la ciudad, son 12 

ustedes también que aceptaron ese tema antes de analizar lo 13 

que estamos haciendo ahora en este periodo, está bien, de 14 

analizar todos los pormenores y sobretodo los pros o los 15 

contras que tiene que ver con combustibles, con 16 

tecnologías, etc., etc., incluso hasta para plantear el 17 

tipo de niveles de opacidad, no se dio pero bueno eso es 18 

pasado. 19 

 20 

A las 11:25 se reintegra a la sesión la concejala Ruth 21 

Caldas. 22 

 23 

Entonces, señores transportistas, créanme, si vamos a 24 

seguir con esa mentalidad, con esa posición, yo creo que 25 

Cuenca tiene otras alternativas y en el oficio que leyó, 26 

escrito por nosotros, el doctor Barrera, ahí estamos 27 

diciendo, capaz que a mí ni me interesaría o no me gustaría 28 

como activista que sigamos tratando como tecnologías del 29 

pasado 2009 es la tecnología Euro V, imagínense casi diez 30 

años de retraso y hasta que pasen quince, veinte años 31 

quizá, esto va a ser cíclico el problema que tiene de la 32 

ciudad de Cuenca, y con el sistema y la forma cómo se 33 

maneja la transportación pública en la ciudad de Cuenca 34 

tampoco, por lo menos era que hagan mérito a partir del 35 

cinco de septiembre, dar un mejor trato al ciudadano cosa 36 
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que no hemos tenido, a diario hay problemas que incluso los 1 

mismos señores dirigentes del transporte lamentablemente 2 

han tenido que sancionar a sus compañeros que duele como 3 

seres humanos, pero las realidades son realidades, si vamos 4 

a seguir con ese mismo sistema por más que tengamos 5 

tecnología Euro X, si no cambiamos la forma, la visión que 6 

debemos tener con respecto a la transportación pública en 7 

la ciudad de Cuenca no va a pasar nada, qué sacamos con 8 

elementos elegantes de última data, de última tecnología 9 

mientras el concepto sigue siendo el mismo. 10 

 11 

A las 11:26 se reintegra a la sesión el concejal Marco 12 

Ávila. 13 

 14 

Por otra parte, ya para terminar, señor Alcalde, señores 15 

Concejales y que grato poder expresar un poco más con mayor 16 

amplitud y tranquilidad nuestros puntos de vista no como en 17 

otras ocasiones, reiterar de que esta es la oportunidad, 18 

está es la gran oportunidad y lo voy a decir no a título ni 19 

siquiera de representante del Comité de Usuarios peor aún 20 

de la ciudadanía, voy a decir mi sentir, lo malo hemos 21 

vivido muchos años en la ciudad de Cuenca con relación a la 22 

transportación pública, yo como ciudadano prefiero esperar 23 

seis meses más en la misma forma como nos están tratando 24 

pero que en los seis meses se tomen decisiones 25 

fundamentales, trascendentales para la ciudad de Cuenca; 26 

posiblemente de aquí en un mes, a un año a lo mejor no les 27 

critiquen mucho pero va a pasar el tiempo que va ser 28 

cíclico y el sistema se va a mantener de la misma manera y 29 

quizá vamos a percibir niveles de contaminación mayores acá 30 

en la ciudad.  Entonces, yo les invito muy afectuosamente 31 

señores transportistas, ustedes tienen una empresa, es un 32 

negocio y el objetivo es ganar, por supuesto no van a 33 

comprar para hacer pasear a la gente gratis, es obvio, pero 34 

el sistema tiene que ser responsable, ustedes también 35 

ayúdennos a la ciudad en buscar mejores formas.  Entonces, 36 
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no estamos de acuerdo, señor Alcalde, y obviamente si 1 

amerita quizás otra intervención lo haré, pero ya le voy a 2 

anticipar que nos ratificamos el Comité de Usuarios del 3 

Transporte Público de Cuenca, nos ratificamos primero en la 4 

forma y el procedimiento que anteriormente se llevó con 5 

respecto al alza de pasajes a US$0,31; así como, también a 6 

partir del cinco de septiembre y a partir del veinte y 7 

cuatro de noviembre el procedimiento y la forma como se 8 

llevó a cabo, especialmente al no incluir en todo el 9 

proceso al ciudadano, en este caso quienes hemos estado ya 10 

como actores oficialmente a partir del cinco de septiembre 11 

al Comité de Usuarios del Transporte Público de Cuenca, nos 12 

ratificamos en que no estuvimos y no estamos todavía 13 

conformes con el alza de US$0,31 por la forma y también que 14 

perjudica a la economía de los usuarios obviamente que 15 

ustedes conocen perfectamente cuál es esa mayoría de 16 

usuarios que utilizan diariamente el bus en familia; y por 17 

otro lado, no estamos de acuerdo, que en algún momento creo 18 

que oí, la resolución se fundamente o se base en la 19 

propuesta de niveles de opacidad.  Señores Concejales, yo 20 

les invito a profundizar un poco más este tema y podemos 21 

conversar las veces que sean, debatir, que nos escuchen y 22 

escucharles más razonamientos también a ustedes que si es 23 

que vamos algún momento a resolver sobre porcentajes o 24 

niveles de opacidad, vamos a tener una carga pesada 25 

histórica aquí en la ciudad de Cuenca; entonces, por favor 26 

no estamos de acuerdo con eso y más bien nuestra posición 27 

es reiterar que se cumpla como alguna vez se dijo acá en 28 

esta misma sala y ante la prensa, que se cumpla a raja 29 

tabla la resolución del cinco de septiembre del año 2017 y 30 

de manera especial sobre el condicionamiento o la 31 

obligación que deberían tener los señores transportistas en 32 

caso de firmar, sobre el punto número uno es decir que se 33 

dote de tecnología Euro V que por lo menos lo que aspiramos 34 

los miembros del Comité de Usuarios y creo que toda la 35 
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ciudadanía al respecto.  Gracias, señor Alcalde, señores 1 

Concejales. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Gordillo tiene la palabra. 4 

 5 

DRA. NARCISA GORDILLO: Señor Alcalde, compañeros y 6 

compañeras Concejales, señores funcionarios de la 7 

Corporación Municipal, señores representantes del 8 

transporte público, presentes en la sala, medios de 9 

comunicación.  Brevemente, me referiré a algunos puntos 10 

sobre los que ya se ha analizado en la presente sesión; 11 

efectivamente, creo que el punto por el cual estamos acá se 12 

deriva justamente por la resolución que se tomó por parte 13 

de este Concejo Cantonal el cinco de septiembre del año 14 

anterior, es decir, la resolución a través de la cual este 15 

Concejo Cantonal aprobó 23 puntos que debían haber sido 16 

cumplidos en su momento como condicionantes, previo a una 17 

alza de pasajes; es una situación que realmente la 18 

ciudadanía del cantón Cuenca en su conjunto está al 19 

pendiente, he estado haciendo el seguimiento 20 

correspondiente con el fin de poder cómo mismo se resuelve 21 

esa situación. 22 

 23 

A las 11:33 se reintegra a la sesión el concejal Cristian 24 

Zamora. 25 

 26 

Quiero saludar la presencia del doctor Jaime López Novillo, 27 

como representante de los usuarios, ya que quienes estamos 28 

acá realmente somos representantes de la ciudadanía y creo 29 

que nuestra obligación es justamente defender esos 30 

derechos, que la sociedad en su conjunto avance hacía un 31 

desarrollo horizontal, en donde realmente se garantice el 32 

acceso al transporte de manera general.  Quisiera indicar 33 

de que efectivamente las operadoras de transporte tienen 34 

que contar, para brindar el servicio, con las unidades, 35 

caso contrario no sería factible; el estudio que permitió 36 
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tomar una resolución el cinco de septiembre del año 1 

anterior sirvió más bien de fundamento para tomar esta 2 

resolución, el hecho de recomendar inclusive de que si se 3 

iba a mantener las mismas unidades, la única alza sería de 4 

US$0,01, es decir, a US$0,26; de ahí la situación que a 5 

partir del cinco de septiembre de 2017 hasta la presente 6 

fecha se ha venido dilatando sobre estos temas, en tanto 7 

que la ciudadanía del cantón Cuenca ha venido sufriendo y 8 

sintiendo el tema de la afectación por la contaminación 9 

ambiental, por la opacidad, por el perjuicio en su salud,  10 

por cuanto todas las personas tienen derecho a respirar un 11 

aire sano que garantice su bienestar en general. 12 

 13 

Quisiera hacer relación también a la vinculación directa 14 

que existe, señor Alcalde y compañeros Concejales, para 15 

desmotivar el uso del vehículo privado ¿cómo? Justamente a 16 

través de apostarle a la prestación del servicio público de 17 

calidad; creo que todos quienes estamos acá, si es que 18 

hubiese en nuestras comunidades, en nuestros barrios un 19 

servicio público de transporte de calidad, eficiente, con 20 

trato digno a los ciudadanos, efectivamente creo que 21 

dejaríamos nuestros vehículos en las viviendas, en las 22 

casas y deberíamos trasladarnos en esos vehículos.  Es una 23 

realidad en el momento actual, en donde vemos que a diario 24 

cómo el ciudadano usuario del servicio del transporte 25 

público es maltratado al interior de las unidades en todo 26 

sentido; entonces, creo que sí, efectivamente, como ha 27 

dicho el representante del Comité de Usuarios es un momento 28 

histórico para darle un giro total en materia de 29 

transporte. 30 

 31 

Por otro lado, el informe que se ha traído a conocimiento 32 

del pleno del Concejo aterriza o se plasma en una 33 

ordenanza, yo sí quisiera solicitar, señor Alcalde y 34 

señores proponentes de la normativa, analizar claramente el 35 

tema del artículo 8 por ejemplo, la posible vulneración de 36 
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un derecho a la libre movilidad dentro de lo que se 1 

establece en esta propuesta, en virtud de que la 2 

Constitución de la República garantiza aquello, mal podría 3 

generarse una vulneración a este derecho que tienen todos 4 

los ecuatorianos, porque el cantón Cuenca es un cantón a 5 

través el cual se llega a otros cantones y a otras 6 

provincias del país; entonces, sí recomendaría, sugeriría 7 

analizar dentro de esta propuesta de ordenanza el artículo 8 

8 sobre todo, para que no contravenir normas 9 

constitucionales. 10 

 11 

A las 11:36 se ausenta de la sesión la concejala Martha 12 

Castro. 13 

 14 

Por otro lado, quisiera solicitar como efectivamente, ya 15 

frente al tratamiento de una ordenanza anterior de la de 16 

títulos habilitantes, se solicitó por parte del Concejo la 17 

ampliación del proceso de socialización de acuerdo a la 18 

información constante en el anexo que se ha hecho conocer, 19 

éste se ha socializado con el sector de la Cámara de 20 

Transporte, con la compañía Danton y con el Comité de 21 

Usuarios; sin embargo, partiendo del antecedente que consta 22 

en el artículo 8 del proyecto de ordenanza, solicitaría que 23 

se haga la invitación, la socialización con todos los 24 

sectores del transporte, aquí tiene que contarse con la 25 

presencia de los señores taxistas del transporte mixto, 26 

liviano, los volqueteros inclusive el sector del turismo, 27 

que también cuentan con unidades, ya que se manifiesta que 28 

si es que no pasa la revisión técnica vehicular no puede 29 

circular dentro del cantón Cuenca.  Realmente, es un tema 30 

que se tiene que analizar con total profundidad para poder 31 

generar realmente garantía de los derechos de la libre 32 

movilidad dentro de nuestro Cantón. 33 

 34 

Por otro lado, realmente quisiera solicitar que más bien 35 

también se proceda a través, no sé si está bien, de acuerdo 36 
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a los compañeros miembros de la Comisión, que esa 1 

socialización podríamos realizarla a través de la misma en 2 

el Salón de la Ciudad para que estén presentes los 3 

ciudadanos, los usuarios del servicio y todos los sectores 4 

involucrados 5 

 6 

Adicional a aquello, creo que como Concejo Cantonal nos 7 

queda esa gran obligación de cumplir con ese mandato de la 8 

ciudadanía, de proteger sus derechos y, por ende, realmente 9 

resolver esta situación que se ha venido generando por 10 

muchos meses y que creo que a partir de aprobar el día de 11 

hoy o dar por conocida el informe, y luego tratar esa 12 

ordenanza, de una u otra manera se abrirían los caminos que 13 

nos permitan resolver un tema de transporte y efectivamente 14 

garantizar este derecho para todas las personas, tomando en 15 

consideración la parte económica, la situación real de los 16 

miles de usuarios que acceden al servicio de transporte 17 

público.  Creo que mientras se trabaje de manera articulada 18 

con todos los sectores, realmente habrá resultados 19 

positivos que permitan garantizar este derecho para todos 20 

los ciudadanos.  Apoyando la moción que ha propuesto el 21 

compañero Cristian Zamora, que realmente se proceda, se dé 22 

por conocido el informe y para poder avanzar, señor 23 

Alcalde. 24 

 25 

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Norma Illares. 26 

 27 

MGST. NORMA ILLARES: Gracias señor Alcalde.  Seré breve en 28 

mi intervención, debido a que algunos temas que quería 29 

tocarlos, los absolvieron algunos compañeros Concejales.   30 

 31 

Yo quiero partir, señor Alcalde, referente a la 32 

problemática que tenemos del servicio de transporte urbano 33 

dentro del cantón Cuenca, toda la contaminación que genera, 34 

no solo en la ciudad de Cuenca, sino también en las 35 

comunidades del sector rural.   36 
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 1 

Dentro de la resolución del 24 de noviembre que se designó 2 

esta Comisión, era justamente que venga un informe de 3 

viabilidad técnica que funcionan los buses con la 4 

tecnología Euro V dentro del cantón Cuenca, creo que eso 5 

fue justamente la petición para que podamos tratar aquí, 6 

porque a mí sí me preocupa, señor Alcalde, que vamos a 7 

tomar una decisión, obviamente coincido con lo que decía 8 

Jaime, en realidad es una decisión histórica y esa decisión 9 

tiene que ir en función de poder generar un ambiente 10 

limpio, libre de contaminación para la ciudadanía.  Y, 11 

hacía una reflexión también de que está decisión tiene que 12 

ser importantísima y también me permito reflexionar, y a 13 

veces digo, no vaya a ser que el remedio sea peor que la 14 

enfermedad, sí, porque justamente para que funcionen estos 15 

buses con tecnología Euro V, hay la necesidad que podamos 16 

tener el combustible adecuado; y claro, esto se pudo 17 

solventar en una reunión que mantuvimos con los señores 18 

Volkswagen Man que nos invitaron justamente, que ellos 19 

ofrecían esta tecnología de los buses Euro V, yo les 20 

planteaba lo mismo, y les decía: espero que nos puedan 21 

ofrecer estas unidades, y claro pues, qué va a pasar con el 22 

tema del combustible y ellos manifestaban ese día y decían 23 

“nosotros tenemos la tecnología”, por supuesto, sí, pero la 24 

garantía es de tres años, qué va a pasar después, porque 25 

nosotros como ciudadanía necesitamos un servicio de calidad 26 

que no dure pues tres años sino que dure más allá de los 27 

veinte, treinta años, creo que ésa es la aspiración de toda 28 

la ciudadanía porque hoy en día todo el funcionamiento de 29 

los buses son totalmente obsoletos y que están a vista de 30 

la ciudadanía.   31 

 32 

Considero, señor Alcalde, que esto debemos ya resolverlo en 33 

función de lo que se había solicitado del informe, que 34 

obviamente se designó a esta comisión que lo pueda traer 35 
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acá para debatirlo esto en cuanto al tema del informe de la 1 

comisión. 2 

 3 

Lo otro referente al tratamiento de la ordenanza, desde mi 4 

punto de vista y creo que estamos en un espacio de debate, 5 

un espacio democrático donde nos permite poder decir lo que 6 

sentimos, para mí sería muy prematuro, señor Alcalde, si lo 7 

vamos a tratar el día viernes ¿por qué digo esto?, porque 8 

en el proyecto de ordenanza y en el informe que nos dieron, 9 

ayer, aproximadamente a las cinco y media de la tarde, y 10 

que ha sido elaborado por parte de la EMOV, con los aportes 11 

y cambios realizados por la Comisión especial, se hacen 12 

partícipes dentro de este proyecto de ordenanza a tres 13 

sectores muy importantes, al cual Jaime presenta uno de 14 

ellos que tiene una lucha constante el tema ambiental, la 15 

Cámara de Transporte, como no puede ser de otra manera y el 16 

consorcio Danton, consorcio obviamente que está creo que 17 

para cincuenta años dado todo el servicio de la revisión 18 

técnica vehicular, espero y me gustaría que ya asuma la 19 

EMOV, pero como hay un convenio para cincuenta años, pues 20 

bueno tendría que revisarse eso. 21 

 22 

Con estos tres sectores se ha hecho el proceso de 23 

socialización; me parece importante, señor Alcalde, de que 24 

se pueda ampliar este proceso de socialización de la 25 

ordenanza, porque le estaba revisando y sí sería importante 26 

tener algunas observaciones de otros actores y 27 

organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, el 28 

servicio de transporte urbano recibe, claro, los ciudadanos 29 

que habitan en la ciudad de Cuenca, pero también reciben 30 

los habitantes del sector rural y sería importante 31 

socializar con los gobiernos autónomos descentralizados 32 

parroquiales rurales, con los jóvenes, con las  33 

universidades, con los representantes de los grupos de 34 

atención prioritaria, como corresponde, con el Gremio 35 

también de mujeres, que sería importante y sobre todo que 36 
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puedan abonar y fortalecer este proyecto de ordenanza, que 1 

obviamente lo ha venido construyendo la Empresa de 2 

Movilidad, Tránsito y Transporte. 3 

 4 

Señor Alcalde, insisto, es una decisión importantísimo y 5 

con esto quiero terminar mi intervención, es una decisión 6 

que deberíamos ya definirla y espero y aspiro que en 7 

realidad sea una decisión en bien de todos y que no haya 8 

resultado con esta frase “que el remedio fue peor que la 9 

enfermedad”.  Eso, señor Alcalde.  10 

 11 

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Iván Granda, tiene la 12 

palabra. 13 

 14 

A las 11:44 se reintegra a la sesión la concejala Martha 15 

Castro. 16 

 17 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, ya había saludado con los 18 

participantes en este debate y con la ciudadanía que nos 19 

acompaña.  Sin duda, creo que ha sido un debate 20 

absolutamente sincero y franco, el que el día de hoy se ha 21 

llevado, sobre todo con respeto con adjetivos calificativos 22 

o malos términos utilizados, pues ciertamente se vuelve más 23 

constructiva la discusión.  Yo he tomado nota de varias 24 

cosas planteadas y, sobre todo, por los ciudadanos que hoy 25 

nos acompañaron, tanto en la comisión general como el que 26 

nos acompaña en la silla vacía, el doctor López, frente a, 27 

por ejemplo, lo que se decía: los representantes o los 28 

empresarios del transporte son personas que tienen su bus y 29 

que con ello cubren y mantienen a su familia, todos los que 30 

estamos aquí intentamos hacer eso; pero, además de eso, más 31 

allá de que respete muchísimo al doctor Rubén Calle, a 32 

quien conozco como un hombre de leyes y profundamente 33 

honesto, creo que hay una imprecisión que creo que se tiene 34 

que determinar, ellos no son ciudadanos, ellos son 35 

empresarios que son parte de una sociedad de capitales de 36 
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acuerdo a la Ley, sociedad de capitales de acuerdo a la 1 

Ley, responde a intereses privados, los aquí presentes 2 

respondemos a intereses colectivos de toda la sociedad en 3 

su conjunto; y, el servicio que prestan privados estos es 4 

un servicio público concesionado a privados, que deben 5 

responder a las reglas que marca el Concejo Cantonal de 6 

Cuenca, máximo organismo, y por ello señalo cosas 7 

importantes que se plantearon en septiembre, nosotros no 8 

hicimos una lógica de poner la tarifa sin beneficio de 9 

inventario, como pasó en Machala, como pasó en Guayaquil, 10 

como pasó en Quito, nosotros pusimos 23 condiciones que 11 

vinculan a la centralidad de, a quién nos debemos, que son 12 

los ciudadanos, 23 condiciones que hablan del trato digno, 13 

que hablan de no precarización laboral, porque hay 14 

transportistas que trabajan catorce horas al día, nosotros 15 

lo denunciamos hace dos años y eso no puede seguir pasando, 16 

eso no es bueno para quien presta un servicio; ejemplo 17 

cotidiano, es el que doy constantemente en los medios de 18 

comunicación, si cada uno de nosotros maneja un vehículo 19 

dos horas en el tráfico de Cuenca, con los problemas, con 20 

la contaminación auditiva, con ciertamente determinados 21 

niveles de desorden, pues ciertamente a las catorce horas 22 

como estarán estas personas que además de eso trabajan 23 

muchos de ellos de seis a siete días a la semana; y esto, 24 

no lo hemos planteado ahora no más, lo hemos planteado a lo 25 

largo de nuestra trayectoria, diríamos que pública: en la 26 

Defensoría del Pueblo, cuando hemos estado como Concejales, 27 

en distintos foros que hemos encontrado.  Por eso, cuando 28 

hablamos de lo que planteaba la concejal Dora Ordóñez, si 29 

me permite tomar su nombre, y ella decía “conocimiento y 30 

resolución”, no, el punto está mal planteado es solo 31 

conocimiento, vamos a conocer lo que se ha hecho por parte 32 

de esta comisión, esta comisión lo que ha planteado y 33 

sostienen que las 23 condiciones son innegociables, tienen 34 

que ser ejecutadas en función de los intereses colectivos 35 

de la Ciudad y entre ellos el tema que se ha puesto en 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

79 

disputa “la tecnología y la contaminación ambiental”, ya mi 1 

compañero concejal, Marco Ávila, mi compañero concejal, 2 

Xavier Barrera, el mismo ocupante de la silla vacía, han 3 

planteado con meridiana claridad que estamos hablando de 4 

romper la huella de carbono, todos, todos, no es un tema de 5 

los señores transportistas no más, y ahí hay que ser 6 

absolutamente francos, es un tema nuestro también, Alcalde, 7 

frente a lo que tenemos como flota que genera construcción 8 

y obra pública en la ciudad de Cuenca, que las volquetas 9 

del Municipio de Cuenca, demos el ejemplo, sean las 10 

mejores, que no generen opacidad, que esos han sido uno de 11 

los reclamos por parte de la ciudadanía, plenamente de 12 

acuerdo.  Cuando hablamos de opacidad, cuando hablamos de 13 

contaminación, no solo hablamos de humo negro, hablamos de 14 

la salud pública de los cuencanos y cuencanas, sobre todo 15 

en el centro histórico, ahí, señor Alcalde, no nos 16 

corresponde a nosotros pero exhortar, por ejemplo, hay un 17 

crédito creo que es la CAF que plantea buses eléctricos 18 

para el cantón Cuenca en el centro histórico, que ojalá que 19 

las pruebas de estos buses, que se suscribió un convenio, 20 

pase al menor tiempo posible para poder imaginar esa 21 

ciudad; y, en ese contexto, posiblemente lo que siempre he 22 

dicho, un modelo privado tiene que siempre competir con un 23 

modelo público, y una municipalización del transporte 24 

implica acuerdos públicos privados también, hay varios 25 

tipos, habrá que ver cuál es el mejor modelo de gestión 26 

posible, pero en varias ciudades del mundo funciona bien 27 

esa posibilidad. 28 

 29 

Cuando hablamos de huella de carbono y veía una discusión 30 

súper rica entre el concejal Zamora y el concejal Marco 31 

Ávila, decíamos que el modelo de Quito es bueno, no tanto, 32 

les están dando US$1.000,00 a los señores transportistas 33 

pero sobre todo les están dando y posibilitando que tengan 34 

30 % de opacidad, nosotros partimos del 5 % llegaríamos 35 

hasta el 25 %, pero aquí sí creo que hay que hacer lo que 36 
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está en nuestras manos, también reconocer hasta dónde 1 

podemos.  Cuando se plantea el tema de opacidad, claramente 2 

yo quisiera que se pueda medir óxidos de nitrógeno, 3 

hidrocarburos, monóxido de carbono y partículas, sin duda, 4 

eso lo que ha planteado el representante de la ciudadanía, 5 

habrá que pedirle al señor ex Alcalde de la ciudad, hoy 6 

ministro, que maneja también el sector y que es rector en 7 

varios de los directorios de la ANT, que las normas 8 

técnicas superen las condiciones de desarrollo del 9 

transporte público, porque estamos desfasados lo queremos 10 

en el ambiente para todas las ciudades no solo para Cuenca, 11 

ojalá el señor ministro, Paúl Granda López, pueda recibir 12 

una comunicación por parte del Comité de Usuarios, por  13 

parte de este Concejo Cantonal, por parte del señor del 14 

transporte para ir construyendo, él esta meses en el cargo, 15 

entenderé que podría vincularse un trabajo mancomunado en 16 

función del medio ambiente de todo el país.  Bien lo decía 17 

el concejal Marco Ávila, estamos por encima de los rangos 18 

planteados por la Organización Mundial de la Salud. 19 

 20 

Hoy por hoy, creo que debatimos y debatiremos algo bien 21 

importante, esa ordenanza vinculada a establecer como 22 

políticas públicas en materia de transportación pública, 23 

hay un capítulo, como se ha planteado, de buses eléctricos, 24 

ojalá ésa sea la solución, ojalá podamos llegar a un 25 

acuerdo, porque también hay que buscar un mecanismo en el 26 

cual los empresarios del transporte puedan lograr ese 27 

cometido; y, en ese sentido, me parece que el reclamo en 28 

días pasados de que no nos demoremos más decía, que existió 29 

una medida de hecho por parte del señor del taxi comercial, 30 

yo lo digo no más con respeto, me parece que hay que 31 

discutir todas las que pasan a lo largo y ancho de la 32 

Ciudad, esas cosas no deben de pasar son medidas de hecho 33 

nosotros no vamos, creo que hablo por todos los compañeros 34 

Concejales, no nos dejaremos presionar por nadie, porque 35 

nos parece que son injustas, porque nunca se les ha negado 36 
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la posibilidad de discutir, siempre que no existan 1 

adjetivos calificativos o faltas de respeto, siempre, 2 

porque siempre hay que ponerse en el lugar del otro. 3 

 4 

Pero ya, concluyendo, señor Alcalde, se planteaba y se 5 

decía que no nos debemos demorar un minuto más, porque si 6 

no, se recrudecerán las medidas de hecho, y ante lo cual, 7 

varios compañeros Concejales nos apoyaron en el criterio de 8 

que si es que ocurriría una medida de hecho, éstas son 9 

susceptibles de enjuiciamiento penales, no es una amenaza, 10 

es lo que marca el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y 11 

sobre todo lo que hemos dicho es que siempre las puertas de 12 

la Municipalidad están abiertas; sin embargo, la discusión 13 

de la ordenanza cada vez se vuelve más importante, con 14 

mayores niveles de información por parte del señor Director 15 

de la EMOV, a quien le pido y exhorto muy comedidamente que 16 

se haga llegar todas las acciones más allá de las 17 

fotografías, los oficios, todo lo que signifique y que 18 

transparente la información, porque nosotros lo que hemos 19 

hecho con la Comisión Especial es un ejercicio de 20 

transparencia, señor Alcalde, usted preside esa comisión, 21 

se ha planteado que se dé a todas la información por igual.  22 

Yo recogía lo que decía el señor Jaime López, que debía ser 23 

notificado cuando vino el señor Gerente de PETROECUADOR; 24 

así mismo debíamos hacer, Jaime, mil disculpas por no 25 

haberle comunicado, pero existe un video completo de esa 26 

reunión que deberían hacerle llegar al Comité de Usuarios, 27 

reconozco ese tipo de condiciones porque creo que así somos 28 

las autoridades de Cuenca, gente transparente, gente 29 

honesta que lo que busca son mejores días para el Concejo 30 

Cantonal.  Yo he escuchado y tengo la suerte de 31 

posiblemente ser el último en intervenir como Concejal, 32 

todos estamos de acuerdo en una sola condición, el 33 

transporte público de la ciudad de Cuenca debe cambiar para 34 

mejores días, si es que eso y eso es tan importante porque 35 

eso permitiría el desincentivo del carro privado, con 36 
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transporte público de calidad, todos nos subimos en el 1 

carro público, pero con transporte público de mala calidad 2 

ni siquiera ofrecerle a la gente, la gente ha de decir “no 3 

queremos eso”, y por eso hago un llamado a todo el sector 4 

de los empresarios honestos también que existen dentro del 5 

transporte público, yo tuve la suerte de compartir con 6 

algunos de ellos cuando estuve en la Defensoría del Pueblo, 7 

con quienes pudimos coordinar y buscar mejores condiciones 8 

para la Ciudad, antepongamos intereses individuales sobre 9 

colectivos, creo que podemos llegar a grandes cosas a nivel 10 

de la Ciudad y del País, creo que podemos tener condiciones 11 

de desarrollo de un transporte público distinto; y, en ese 12 

contexto, discutir la ordenanza se vuelve súper necesario 13 

y, posiblemente, no el viernes por el tiempo que nos han 14 

solicitado, para poder evaluar, sí, no olvidemos que a 15 

nosotros nos llega con cuarenta y ocho horas de 16 

anticipación en las ordinarias y tenemos que clavarnos 17 

estudiando, y que existe en este caso veinte y cuatro 18 

horas, son veinte y cuatro horas, no todos los Concejales 19 

pero sí once de ellos tuvieron veinte y cuatro horas para 20 

evaluar, ahora, de igual forma que la tuvo el doctor López; 21 

sin embargo, dado lo que estamos decidiendo, que es el 22 

futuro de Cuenca de los próximos veinte años, me parece 23 

necesario que ojalá podamos tener la próxima semana una 24 

reunión que nos permita desarrollar con toda transparencia 25 

todos los criterios del sector de la Cámara de Transporte, 26 

del sector de usuarios, del sector rural, del sector 27 

técnico, pero sobre todo yo quiero terminar diciendo algo 28 

que creo que es importante, porque es un ejercicio también 29 

de humildad con la gente que trabaja con nosotros:  a 30 

nombre de la comisión, creo yo importante, de Paola, Marco, 31 

Xavier y del Alcalde, me parece que es digno de destacar el 32 

trabajo de Adrián Castro, porque creo que ha intentado 33 

hacer un trabajo y desarrollar una acción propositiva, 34 

posiblemente hemos omitido y podemos tener errores, pero 35 

hemos tratado de hacer lo mejor posible para la ciudad, eso 36 
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sí les puedo decir a cada uno de ustedes mirándoles a los 1 

ojos, creo que hemos hecho y hemos buscado salidas 2 

puntuales, justas y necesarias para que el cantón Cuenca 3 

viva un nuevo amanecer, con un transporte público distinto, 4 

y en donde cuyos actores juegan un rol indispensable, todos 5 

los actores, sí, el esfuerzo de una cultura ciudadana 6 

distinta, Alcalde, porque se cambiará el transporte 7 

público, se cambiarán las unidades, tendremos dos 8 

conductores, tendremos tarifa plana para las personas que 9 

viven en la ruralidad, que nadie lo ha dicho el día de hoy, 10 

tendremos todo eso, pero la cultura ciudadana es a la cual 11 

estamos abocados a construirla desde una perspectiva 12 

ciertamente constructiva y que establezca las mejores 13 

condiciones de vida para nuestros hijos y para las futuras 14 

generaciones.  Gracias, Alcalde. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Concejal.  Señor Secretario, 17 

hay una moción que ha sido secundada, por favor, luego una 18 

explicación del señor Gerente de la EMOV y tomamos 19 

votación.   20 

 21 

Por favor, tenga la amabilidad de dar lectura a la moción. 22 

 23 

SEÑOR SECRETARIO: Moción: Dar por conocido el informe de la 24 

Comisión Especial y solicitarle al señor Alcalde que 25 

convoque para el día viernes a primer debate el tratamiento 26 

de la ordenanza propuesta, la información técnica 27 

solicitada por el proponente el concejal Cristian Zamora de 28 

la revisión técnica vehicular deberá estar lista y 29 

entregada para el segundo debate; así  mismo, remitir hoy 30 

los informes y documentos referidos en el informe de la 31 

Comisión Especial. 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE: Doctor Adrián Castro, quería hacer alguna 34 

precisión sobre las intervenciones, rogándole que sea lo 35 

más compacta su intervención. 36 
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 1 

GERENTE DE LA EMOV EP: Solamente era una aclaración sobre 2 

el comentario que había hecho la doctora Gordillo: el 3 

proyecto de ordenanza que está proponiendo la EMOV, no es 4 

más que una actualización de la norma, porque había que 5 

hacerla por los diferentes cambios que habido en el país; 6 

sin embargo, por ejemplo yo le invitaría a revisar la 7 

ordenanza del 2006, el artículo 8, más bien se amplía el 8 

derecho de la población, el artículo 8 de la Ordenanza no 9 

varía en el sentido que está trasladada a la del 2018, es 10 

la misma del 2006, más bien está adaptada a la normativa 11 

nacional que yo, y lo hago público, yo me opuesto a muchos 12 

cambios que se han dado últimamente en lo nacional, para 13 

que ustedes tengan una idea, a nivel nacional hace un par 14 

de semanas se aprobó una normativa en donde se permite una 15 

revisión visual en algunos cantones, lamentablemente 16 

nosotros hemos sido frontales en que la revisión debe ser 17 

técnica y debe hacerse técnicamente, no debe ser 18 

visualmente, por ello es que primero el medio ambiente es 19 

el primero que se afecta y luego de ello, el nivel de 20 

accidentes de tránsito está a la vista.  El 2017, 21 

coincidencialmente, desde que se aprobaron estas 22 

disposiciones ha aumentado; entonces más bien al contrario, 23 

deberíamos analizar esa norma que establece que en todo el 24 

país deberán circular los vehículos con la revisión técnica 25 

vehicular, la norma del artículo 8 armonizada con las 26 

disposiciones nacionales permite justamente que se circule 27 

con la revisión vehicular dentro del Cantón, no hay ningún 28 

tipo de derecho que esté cuartando; y más bien, una 29 

invitación a los señores Concejales, ya que por parte de la 30 

EMOV, somos quienes hemos presentado la ordenanza, claro, 31 

con la construcción de los capítulos respectivos por parte 32 

de la Comisión Especial como es el tema del transporte 33 

público y los incentivos al vehículo eléctrico, sí es 34 

necesario que ustedes hagan un análisis de la ordenanza 35 

2006 para que revisen y vean que realmente no existe 36 
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absolutamente ningún cambio de carácter trascendental que 1 

coarte derechos, al contrario, es una ordenanza 2 

extremadamente progresiva, es una ordenanza con muchísimo 3 

mayor nivel de la ordenanza del año 2016, ustedes pueden 4 

constatar eso, y yo creo que más bien hemos hecho una 5 

interesante socialización, si es que se puede ampliar la 6 

socialización, eso no estaríamos oponiéndonos de ninguna 7 

manera; sin embargo, para poder conocer y hablar con 8 

propiedad de este proyecto de ordenanza, hay que revisar la 9 

del 2006, porque no es la primera vez, incluso algunos 10 

compañeros de la transportación comentaban sobre algún tema 11 

de las sanciones y revisábamos las sanciones y las causales 12 

y no son distintas a las del 2006; entonces, había 13 

muchísimo que explicar, porque puede llevar a confusiones 14 

de que estén incorporando alguna otra situación y eso no ha 15 

ocurrido.  Yo les invito a que revisen, comparen las dos 16 

ordenanza y saquen sus propias conclusiones; en el artículo 17 

8, es una transcripción, es más incluso soportada del tema 18 

que está establecido en el marco normativo nacional, de tal 19 

manera que no podríamos siquiera, no podría el Concejo 20 

Cantonal legislar en contra.  Nada más eso, señor Alcalde. 21 

 22 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, doctor Castro.  Le pido doctor 23 

López, por favor lo más concisa su intervención, porque 24 

estamos con un Foro Continental aquí, ésa es la razón, por 25 

favor. 26 

 27 

DR. JAIME LÓPEZ, SILLA VACÍA: Gracias, señor Alcalde, 28 

señores Concejales.  Creo que ameritaba hacer el uso de la 29 

palabra nuevamente, voy a ser obviamente breve, con 30 

respecto a la tecnología Euro V, yo creo que hay muchos 31 

elementos que dicen, incluso hemos estado revisando a nivel 32 

de la prensa, el concejal Marco Andres Ávila en algún 33 

momento manifestó, no me acuerdo exactamente, por aquí 34 

tengo el nombre de la comisión o el organismo 35 

correspondiente, dice: informe del centro de transferencia 36 
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tecnológica para capacitación e investigación, en donde que 1 

se determina que sí es factible utilizar la tecnología Euro 2 

V en la ciudad de Cuenca, si bien hay informes, criterios 3 

bastante diversos, pero yo creo que sí es factible, a lo 4 

menos nosotros pensamos de lo que hemos investigado, de lo 5 

que hemos analizado. 6 

 7 

Por otra parte, señor Alcalde, señores Concejales, con 8 

relación a la propuesta o al proyecto de ordenanza, nacido 9 

desde la empresa de movilidad EMOV, yo creo que no es un 10 

tema para tratar el día viernes, para tratar la próxima 11 

semana o de aquí en quince días, es un tema que en primer 12 

lugar yo invito o le solicito al doctor Castro y a los 13 

señores Concejales que vayan, me imagino que eso lo van a 14 

procesar a través de la Comisión de Movilidad, que nos 15 

reunamos y conversemos; primero, construyamos el proyecto 16 

juntos, debatamos juntos para después que la ordenanza 17 

obviamente pueda salir a la luz a la ciudadanía. 18 

 19 

Por otro lado, con respecto al subsidio, algo concreto, hay 20 

que pensar, el subsidio es necesario, recuerden ustedes que 21 

no sería la primera vez en Latinoamérica, ni en la ciudad 22 

de Cuenca que se habla de subsidio, hay otras ciudades en 23 

el mundo, pero el subsidio tiene que ser bien canalizado, 24 

el subsidio tiene que ir a favor del usuario, no 25 

directamente al transporte, el transportista va a cobrar lo 26 

que le corresponde cobrar.  No se pone tampoco la propuesta 27 

del informe, obviamente no se va a resolver eso reitero, no 28 

se pone condiciones al sistema de transporte que va a 29 

reemplazar las 475 unidades, yo me pregunto: ¿Qué va a 30 

pasar con las personas con discapacidad?, alguien, 31 

obviamente, algún señor transportista dirá “yo sí soy 32 

sensible con las personas con discapacidad y voy a comprar 33 

un bus que tenga rampa, que tenga las condiciones 34 

aceptables para que el usuario pueda sentirse satisfecho 35 

dentro de la unidad”, pero habrán otras que no, qué va a 36 
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pasar con las 27 o algo así unidades que no sé si hay 1 

autorización por parte del organismo correspondiente de la 2 

Corporación Municipal, que se compraron con tecnología Euro 3 

III.  Por otro lado, si es que no se da con tecnología Euro 4 

V, obviamente no he tenido la opción de presentar una 5 

moción, porque estamos en las mismas condiciones que los 6 

señores Concejales, de que si no se acepta la tecnología 7 

Euro V, el pasaje tiene que seguir en US$0,25, señor 8 

Alcalde, señores Concejales. 9 

 10 

Aprovecho la oportunidad, a los señores transportistas y 11 

solicito a los organismos correspondientes de la 12 

Corporación Municipal, ésta es una linda oportunidad para 13 

reiterar, hace un año solicitamos, incluso creo que fue con 14 

copia a la empresa EMOV, de que por lo menos cambiemos de 15 

actitud en ciertas cositas.  Si usted, señor Alcalde, 16 

señores Concejales, se suben a un bus urbano de la ciudad 17 

de Cuenca y ven un letrero en el vidrio que dice “espacios 18 

para minusválidos”, por favor, por lo menos cambiemos la 19 

mentalidad un poco eso y solicito, a cuando sea nos 20 

ayudamos para ver cómo hacemos nuevos stickers y que se 21 

diga: “espacios para personas con discapacidad”, que ése es 22 

el término incluyente y adecuado. 23 

 24 

Ya para finalizar, señor Alcalde, yo creo que a más de todo 25 

lo que he manifestado en la primera intervención, Cuenca  26 

necesita, el Concejo Cantonal, la Corporación Municipal 27 

necesita una política tarifaria para todas las formas y 28 

modalidades de transporte de servicio público en la ciudad 29 

de Cuenca; entonces, yo creo que a parte de la ordenanza, 30 

estableciendo una clara política tarifaria, basados con la 31 

existencia de un real plan de movilidad maestro de la 32 

ciudad de Cuenca, ahí sí vamos a recién pensar que algún 33 

rato podemos tener un discurso para hablar de una ciudad 34 

sostenible.  Gracias, señor Alcalde, gracias, señores 35 

Concejales. 36 
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 1 

SEÑOR ALCALDE: Señor Concejal Zamora, proponente de la 2 

moción. 3 

 4 

Ph.D. CRISTIAN ZAMORA: Gracias, señor Alcalde, dado que 5 

habido compañeros que querían una temporalidad y también 6 

otros compañeros que han dicho que es muy cercano el 7 

tiempo, yo modificaría para dejarle esa potestad a usted en 8 

el menor tiempo posible, indicando que la socialización ya 9 

se nos ha sido entregada, creo que es un tema urgente, que 10 

en mi criterio podría ser convocado el día viernes pero que 11 

esa potestad quede ya sobre usted y el análisis que lo 12 

haga, señor Alcalde. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE: De acuerdo, señoras, señoritas, señores 15 

Concejales.  Señor doctor López, hay dos debates en la 16 

ordenanza, eso no significa que el día viernes va a ser 17 

aprobada y autorizado lo que deviene de la ordenanza; 18 

entonces hay dos debates, si es que se convoca el día 19 

viernes, se convocará con la suficiente amplitud al segundo 20 

debate, para que se hagan presentes todas las observaciones 21 

que sean necesarias.  Señora concejal Illares, igual 22 

pidiendo la intervención lo más corta, por favor. 23 

 24 

MGST. NORMA ILLARES: Sí, señor Alcalde, gracias por darme 25 

la palabra.  Yo quería hacer referencia al tiempo para que 26 

sea conocido en primer debate en este espacio, sobre todo 27 

entiendo que hay la apertura por parte del señor Gerente de 28 

la empresa pública EMOV EP en poder abrir el abanico para 29 

los procesos de socialización de la ordenanza ¡qué bueno! 30 

porque quiero hacer referencia, señor Alcalde, al oficio 31 

del 27 de febrero de 2018, suscrito por el doctor Luis 32 

Fernando Andrade Romero, en el inciso tercero de este 33 

documento de esta fecha, me permito dar lectura la parte 34 

pertinente, dice: “…la Sindicatura Municipal conforme a sus 35 

competencias no puede establecer si dicho proceso incorporó 36 
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a todos los sectores o actores sociales que tengan interés  1 

en el contenido del proyecto normativo presentado.”; es por 2 

eso, que yo en primera intervención y ahora también, 3 

sugiero de que se pueda ampliar este proceso de debate, un 4 

proceso donde abarque a todas las organizaciones de la 5 

sociedad civil incluyendo a la Federación de Barrios y a 6 

las demás organizaciones que yo había sugerido al inicio de 7 

mi intervención.  Eso, señor Alcalde. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora Concejal.  Señorita 10 

Vicealcaldesa. 11 

 12 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde.  De modo muy 13 

breve reconocer en principio que este Concejo no es 14 

perfecto, que las condiciones nunca van a ser las 15 

perfectas, pero hemos ahondado mucho en definir que las 16 

condiciones bajo las cuales viene laborando el transporte 17 

urbano en Cuenca no puede seguir, por el tema económico, 18 

por el tema de la flota vehicular, por la misma percepción 19 

que tiene la ciudadanía respecto a este servicio, y si 20 

tenemos un informe que nos permite avanzar, me parece que 21 

es la forma en la que todos debemos sumar esfuerzos.  Yo 22 

quisiera ahí, señor Alcalde, hacer dos sugerencias 23 

dirigidas a usted, en este caso, como el presidente del 24 

Concejo Cantonal: 25 

 26 

La primera, tenemos una ordenanza que dictamina el proceso 27 

a seguir, previo al conocer todas las propuestas normativas 28 

dentro del Concejo Cantonal; y, es importante que podamos 29 

conocer distintos criterios, pero guardando su mejor 30 

disposición, señor Alcalde; yo creo que no podemos 31 

ampliarnos mucho en este tema, es decir no podemos abrir un 32 

abanico tan amplio que al final no lleguemos en ninguna 33 

temporalidad a la discusión breve de este tema; y luego, 34 

como dentro de la ordenanza, que es una ordenanza bastante 35 

técnica, sí hay que decirlo, propondremos ya algunos temas 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

90 

que son básicamente de forma en su momento, pero 1 

concretamente me voy a referir y pido disculpas por hacerlo 2 

de modo anticipado pero creo que esto aporta al capítulo 3 

cuatro que se refiere a las tasas y mecanismos de 4 

financiamiento, como se trata de un tema tributario, señor 5 

Alcalde, adjunto a esta propuesta ha venido una serie de 6 

recomendaciones que surgen de la comisión, pero tal como lo 7 

dispone el COOTAD en la parte pertinente es usted quien 8 

exclusivamente tiene la potestad para presentar normas 9 

tributarias, para efectos de que podamos avanzar en la 10 

fecha en la que usted nos convoque yo le he de sugerir 11 

comedidamente que usted pueda adjuntarnos un documento 12 

donde usted hace suya la propuesta porque se trata de un 13 

tema tributario y particularmente, tenemos esa necesidad.  14 

Con esas dos sugerencias, si cabe el término, señor 15 

Alcalde, sumarme en la propuesta que ya ha sido planteada. 16 

 17 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Señor 18 

Procurador Síndico. 19 

 20 

PROCURADOR SÍNDICO: Gracias, señor Alcalde, señoras, 21 

señoritas y señores Concejales.  Únicamente para indicarle 22 

a la señorita Vicealcaldesa, en cuanto a que la presente 23 

ordenanza tiene el carácter de tributario, me permito 24 

indicarle que no es así, porque el monto de la tasa la rige 25 

a nivel nacional; entonces, ustedes no la están 26 

incorporando como tasa específica para el Gobierno Autónomo 27 

Descentralizado, sino es a nivel nacional.  Eso, señor 28 

Alcalde, señoritas, señores Concejales. 29 

 30 

SEÑOR ALCALDE: Gracias señor Procurador Síndico.  Señorita 31 

Vicealcaldesa. 32 

 33 

ABG. RUTH CALDAS: Nada más, lo que abunda no hace daño; yo 34 

creo que si bien es cierto, está establecido a nivel 35 

nacional, pero de todos modos lo vamos a legislar a través 36 
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de una ordenanza y eso amerita que sigamos el debido 1 

proceso. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Gracias.  Señor Secretario, hay una moción 4 

que ha sido secundada; consulto a ustedes, hay un voto en 5 

blanco, señor Secretario.  Señor doctor López, su voto por 6 

favor. 7 

 8 

DR. JAIME LÓPEZ, SILLA VACÍA: Sí, señor Alcalde, solamente 9 

quería expresar mi voto con los razonamientos que he hecho 10 

en mis dos intervenciones, obviamente, sin desmerecer el 11 

trabajo que ha realizado el Concejo Cantonal, nuestro voto 12 

es en contra, señor Alcalde. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE: Hay un voto en contra y un voto en blanco; 15 

se aprueba la moción, señor Secretario.  Gracias por su 16 

asistencia. 17 

 18 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 19 

CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018, AL TRATAR 20 

EL PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA, SOBRE EL “INFORME DE LA 21 

COMISIÓN ESPECIAL DESIGNADA POR EL CONCEJO CANTONAL SOBRE 22 

LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA QUE BUSES CON TECNOLOGÍA EURO V 23 

FUNCIONEN DENTRO DEL CANTÓN”, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO EL 24 

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL Y SOLICITARLE AL SEÑOR 25 

ALCALDE QUE CONVOQUE LO MÁS PRONTO POSIBLE A PRIMER DEBATE 26 

EL TRATAMIENTO DE LA ORDENANZA PROPUESTA EN EL INFORME, LA 27 

INFORMACIÓN TÉCNICA SOLICITADA POR EL PROPONENTE CONCEJAL 28 

CRISTIAN ZAMORA, DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEBERÁ 29 

ESTAR LISTA Y ENTREGADA PARA EL SEGUNDO DEBATE; ASÍ MISMO, 30 

SE DEBERÁ REMITIR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL 31 

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL, PARA EL TRATAMIENTO DE LA 32 

MENCIONADA ORDENANZA EN PRIMER DEBATE.  CON EL VOTO EN 33 

CONTRA DEL REPRESENTANTE DE LA SILLA VACÍA, DR. JAIME LÓPEZ 34 

NOVILLO. 35 

 36 
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A las 12:11 termina la sesión.       1 

 2 

 3 

 4 

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

ALCALDE DE CUENCA SECRETARIO DEL ILUSTRO CONCEJO 

CANTONAL 

 5 


