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ACTA
AN
No. 018 - 2017
1
SESIÓN ORDINAR
DINARIA – VIERNES 02DE JUNIODEL 2017
En la ciudad de Cariamanga
ga a dos de junio del 2017, a partir de las 15H00, previa
convocatoria legal, en el Salón
alón de
d Sesiones del Gobierno Autónomo
o De
Descentralizado
del Cantón Calvas y en presen
resencia del Dr. Mario Vicente Cueva Bravo - ALCALDE
DEL CANTÓN CALVAS, se instalan
ins
en Sesión ordinaria los honorabl
orables ediles del
Cantón Calvas: Ing. Javierr Albe
Alberto Sarango Gaona VICEALCALDE
DE DEL
D
CANTÓN
CALVAS, Lic. Patricio Bravo
avo L
Ludeña, Lic. María del Cisne Cevallos
allos, Tlgo. Víctor
Sebastián Salinas; y, Dr. Richard
ichard Soto Briceño – CONCEJALES PRINC
RINCIPALES DEL
CANTÓN CALVAS. Actúa como Secretario el Ab. Byron Paul Ludeña
ña Torres.
To
LA PRESENTE SESIÓN SE DESARROLLÓ
D
BAJO EL SIGUIENTE
NTE O
ORDEN DEL
DÍA.
Por disposición del señor Alcalde
lcalde, el Secretario da lectura de los puntos
untos del orden del
día.
IÓN DEL
D
QUÓRUM REGLAMENTARIO.
PRIMERO.- CONSTATACIÓN
Por disposición del señor Alcald
Alcalde el secretario constata el quórum
m reg
reglamentario e
informa de la presencia de los Cinco
C
Concejales Principales y el señor
ñor Alcalde.
Alc
SEGUNDO.- INSTALACIÓN
N DE
D LA SESIÓN POR PARTE DEL Dr. MARIO
VICENTE CUEVA BRAVO
VO – ALCALDE DEL GOBIERNO
NO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CAN
CANTÓN CALVAS.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- Señores concejales, una
a vez que hemos
registrado el quórum reglamen
lamentario, existiendo el mismo agradeciénd
eciéndoles por su
presencia, vamos a dar inicio
cio a la
l sesión ordinaria señalada para este
ste dí
día y esta hora
gracias por su presencia, declaro
declar instalada la presente sesión ordinaria
dinaria de Concejo
Cantonal.
TERCERO.- APROBACIÓN
N DEL ORDEN DEL DÍA.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
UEVA BRAVO.- Señores concejales,
s, ustedes
ust
tienen
conocimiento el presente orden
rden del día para su aprobación, si desean
sean hacer alguna
modificación de acuerdo all Art.Art. 318 inciso segundo del COOTAD,, si ustedes
u
creen
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señores concejales que se
e pod
podría realizar algún cambio les solicito
licito que pidan la
palabra caso contrario pasaríamo
aríamos a la votación respectiva.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA VOTACIÓN
EN FORMA NOMINATIVA PARA APROBAR EL ORDEN DEL DÍA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, con mi voto por la aprobación
apr
del presente orden del día.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario,
rio, co
con mi voto por la aprobación del presente
presen orden del
día.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señores concejales, señor Secretario,
Secre
con mi
voto por la aprobación del presente
presen orden del día.
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO GAONA.- señor Alcalde señores
res co
concejales por
la aprobación del orden dell día.día.
TLGO. VICTOR SEBASTIAN
IAN SALINAS.S
Señor Alcalde, compañeros
añeros concejales,
señor Secretario, con mi voto
to por la aprobación del presente orden del día.
día
OTO BRICEÑO.B
Señor Alcalde, señoress conc
concejales, señor
DR. RICHARD YOBANI SOTO
Secretario, mi voto a favor de la aprobación del presente orden del
el día con los ocho
puntos a tratarse.
SECRETARIO.- POR UNANIMI
ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS
RESUELVE.- APROBAR EL
L ORDEN
OR
DEL DÍA.
IÓN PARA LA VENTA MEDIANTE PÚBLIC
BLICA SUBASTA
4.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN
DE LA FRANJA DE TERREN
RENO MUNICIPAL CON UN ÁREA DE 2
268 METROS
CUADRADOS UBICADO EN EL PASAJE S/N VÍA PEATONAL
NAL CALLE SIN
NOMBRE DE LA PARROQUIA
QUIA URBANA CHILE, CANTÓN CALVAS,
VAS, PROVINCIA
DE LOJA.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- señores concejales, vamos a tratar el
siguiente punto le solicito señor
seño secretario dar lectura al pronunciam
nciamiento jurídico
realizado por la Dra. María Natal
Nataly Poma
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POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR
SEÑO ALCALDE SE PROCEDE A DAR
AR LECTURA
L
AL
ANTES INDICADO PRONUNCIA
NCIAMIENTO JURIDICO
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- tenemos los informes requer
equeridos señores
concejales así como también
n tenemos
ten
los informes de la faja de terreno
rreno que
q nos hace
referencia que es la parte poste
posterior de CNT, a lo que hemos realizado
zado la Inspección
con ustedes, lo que nos propone
ropone la Dra. María Nataly Poma es que
e se subaste con
los propietarios conforme lo
o determina
dete
el COOTAD, se venda a loss colin
colindantes. Con
el conocimiento que tienen sobr
sobre este tema y si tienen alguna inquietud
uietud o si desean
que venga el Ing. Richard Torre
Torres a realizar alguna explicación lo llama
llamaríamos para
realizar la misma y poder resolve
esolver este tema.
DR. RICHARD YOBANI SOTO BRICEÑO.- en el Art. 481 dell COOTAD
COO
consta
también dentro de las reformas
rmas y establece: “Las fajas municipales o metropolitanas
m
solo pueden ser adquiridas me
mediante el procedimiento de pública sub
subasta, por los
propietarios de los predios colin
olindantes. Si de hecho se adjudican a pers
personas que no
corresponden, las adjudicacione
iones y la consiguiente inscripción en el rregistro de la
propiedad serán nulas” y tamb
también dice Por fajas municipales o metr
etropolitanas se
entienden aquellas porcioness de terreno que por sus reducidas dimensio
nsiones o por ser
provenientes de rellenos no pueden
pue
soportar una construcción indepen
pendiente de las
construcciones de los inmueble
ebles vecinos, ni es conveniente, de acu
acuerdo con las
ordenanzas municipales, manten
ntenerlas como espacios verdes o comunita
unitarios. En este
caso se puede seguir mantenien
teniendo como un espacio de área verde
e que actualmente
es esta faja de terreno, porque
orque la momento de que los dueños van adquirir esta
porción exterior que le correspon
esponde van a seguir haciendo presión hacia el talud de la
montaña y cada vez vamoss a exponer
ex
mas el camino por donde fuimos a realizar la
inspección, si bien es cierto
rto ex
existe un informe del Ing. José Sarang
arango en el que
manifiesta que no es prudente
ente la venta por cuanto ahí se necesita espa
espacio, ahí cabe
mi duda, yo soy partidario que se necesita el espacio para cualquierr obra de ingreso a
ese sector
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
ustedes tienen la palabra señores
señore concejales
toca resolver mediante resolución
olución, para dar a conocer especialmente
te a una
un interesada
ya que existe una interesada para
pa comprar un espacio de la franja que es
e la señorita
Emilce Lourdes Cevallos, demos lectura señor secretario al oficio prese
presentado por la
antes indicada señorita.
DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.- cuando se hizo la revisión
visión en territorio
sobre esta faja de terreno fue para
p
evidenciar que se podía venderá a la señora un
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determinado metraje para que complete el frente por cuanto fondo si tenía la
propiedad para poder construir
struir y el muro que va a levantar ahí nos
os va a beneficiar
como institución si o si a la parte de ingreso por cuanto si va a construi
nstruir, ya que ella
va a tener que hacer muro al co
costado derecho de su propiedad, porr cuanto
cua
así como
está el informe estaríamos vendiendo
vendie
toda la faja de terreno.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
esta es la idea pero señores
es concejales
con
tiene
la facultad para decidir, este
e trabajo
trab
se lo hace a raíz de la petición que sse nos hace la
señora Emilce Cevallos yo tengo que darle respuesta sea como sea
a ya que
q esta mas
de un año la petición hemos
mos realizado algunas inspecciones pero
ero si
s el Concejo
resuelve solo venderle algunos
unos metros a si lo haremos. Llamémoslo
slo al Ing. Richard
Torres.
ñora solo se le vendía la parte de la faja que es colindante
Ing. Richard Torres.- la señora
no es todo la franja lo demás
ás se le venderán a los colindantes, conforme
forme lo establece
en el Art. 481 del COOTAD
D con
consta también dentro de las reformass y es
establece: “Las
fajas municipales o metropol
opolitanas solo pueden ser adquiridas
as mediante el
procedimiento de pública subas
basta, por los propietarios de los predioss colindantes.
c
Si
de hecho se adjudican a perso
ersonas que no corresponden, las adjudic
judicaciones y la
consiguiente inscripción en el re
registro de la propiedad serán nulas” por este motivo
solo vamos a vender esto para q
que ella realice el muro y nos beneficiar
eficiaría a nosotros
como institución.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- de acuerdo a lo que establece
ce el Art. 481 del
COOTAD solo los colindantes
tes pueden
pu
comprar este terreno y eso se
e deb
debería hacer.
ING. JAVIER ALBERTO SAR
SARANGO GAONA.- la franja a venderse
derse solo es la
colindante.
tendrán que vender todo con el compromiso
miso que realice el
Ing. Richard Torres.- aquíí tendr
muro.
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO GAONA.- aquí ella pide que se le venda todo y
luego solo construye los ocho
ho metros
m
y luego dice que el municipio le debe
de realizar el
muro.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- pero aquí se podría hacer
cer si se resuelve
favorable por su puesto venderl
nderle todo el espacio con una clausula
la esp
especial, que el
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derecho civil nos enseña que son
s
las clausulas condicionales indicán
dicándole que se
vende la franja de terreno con la condición que construya el muro para lla edificación,
muchas gracias Ing. Richard
rd por su asesoramiento.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA VOTACIÓN
EN FORMA NOMINATIVA DEL PRESENTE
P
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
D
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, con mi voto porr apro
aprobarla venta mediante pública subasta
sta de la franja de
terreno municipal con un área
rea de 268 metros cuadrados ubicado en el Pasaje
Pa
S/N Vía
Peatonal Calle Sin Nombre de la parroquia Urbana Chile, cantón Calvas,
alvas, provincia de
Loja.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario, resuelvo
res
favorablemente por aprobar la venta
ve
mediante
pública subasta de la franja
nja de
d terreno municipal con un área
a de 268 metros
cuadrados ubicado en el Pasaje
asaje S/N Vía Peatonal Calle Sin Nombre
bre de la parroquia
Urbana Chile, cantón Calvas,
s, provincia
pro
de Loja.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
UEVA BRAVO.- Señores concejales, señor
seño Secretario,
resuelvo favorablemente la venta
vent mediante pública subasta de la fran
franja de terreno
municipal con un área de 268 metros cuadrados ubicado en ell Pas
Pasaje S/N Vía
Peatonal Calle Sin Nombre de la parroquia Urbana Chile, cantón Calvas,
alvas, provincia de
Loja, amparándome en el Art.
rt. 481
48 inciso tercero del COOTAD Reformado
rmado.
ING. JAVIER ALBERTO SARA
SARANGO GAONA.- señor alcalde, señore
eñores concejales
señores funcionarios, de acue
acuerdo a los informes técnicos presenta
sentados en este
proceso y el informe jurídico
o de lla Ab. María Nataly Poma, y amparado
rado en
e el Art. 481
del COOTAD con mi voto por ap
aprobar la venta mediante pública subast
ubasta de la franja
de terreno municipal con un
n área de 268 metros cuadrados ubicado
o en e
el Pasaje S/N
Vía Peatonal Calle Sin Nombre
bre de
d la parroquia Urbana Chile, cantón
n Calv
Calvas, provincia
de Loja.TLGO. VICTOR SEBASTIAN
IAN SALINAS.S
Señor Alcalde, compañeros
añeros concejales,
señor Secretario, con los informe
nformes técnicos resuelvo favorablemente con mi voto por
aprobar la venta mediante públi
pública subasta de la franja de terreno mun
municipal con un
área de 268 metros cuadrados
rados ubicado en el Pasaje S/N Vía Peaton
eatonal Calle Sin
Nombre de la parroquia Urbana
bana Chile, cantón Calvas, provincia de Loja..
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DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.B
Señor Alcalde, señoress concejales,
conc
señor
Secretario, una vez analizado
ado los
lo informes técnicos así como la planim
planimetría con mi
voto por aprobar la venta media
mediante pública subasta de la franja de
e terreno
terre municipal
con un área de 268 metross cuadrados
cuad
ubicado en el Pasaje S/N Vía P
Peatonal Calle
Sin Nombre de la parroquia
quia Urbana Chile, cantón Calvas, provincia
provin
de Loja
amparándome en el Art. 481
1 inci
inciso tercero del COOTAD Reformado.
SECRETARIO.- POR UNANIMI
ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS.
RESUELVE.- APROBAR LA VENTA
V
MEDIANTE PÚBLICA SUBAS
UBASTA DE LA
FRANJA DE TERRENO MUNICIPAL
MU
CON UN ÁREA DE
E 26
268 METROS
CUADRADOS UBICADO EN
N EL PASAJE S/N VÍA PEATONAL CALLE
LLE S
SIN NOMBRE
DE LA PARROQUIA URBANA
NA CHILE,
C
CANTÓN CALVAS, PROVINCIA
CIA DE
D LOJA
5.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓ
UCIÓN SOBRE EL PEDIDO DE DELEG
ELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS CONCURRE
URRENTES SOLICITADA POR EL
L SR
SR. DARWIN
ESTEBAN
CASTILLO
PR
PRESIDENTE
DEL
GOBIERNO
O
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQ
ROQUIAL DE SANGUILLIN.Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- demos lectura señor secretario
secret
al oficio
presentado por el Señorr Dar
Darwin Castillo Presidente del Gobiern
bierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Sanguillin.
Sa
POR DISPOSICIÓN DEL
L SEÑOR
SE
ALCALDE SE DA LECTURA
URA AL OFICIO
PRESENTADO POR EL
L SE
SEÑOR DARWIN CASTILLO PRESID
ESIDENTE DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESC
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANGUILLIN
SAN
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA B
BRAVO.- señores concejales el señor
ñor Da
Darwin Castillo
Presidente del Gobierno Autónomo
Autón
Descentralizado Parroquial de S
Sanguillin se
encuentra estructurado el proye
proyecto para el Agua de la parroquia
ia Sanguillin
Sa
paro
SENAGUA para dar la viabilida
iabilidad técnica le solicita que el gobierno
ierno municipal le
entregue la competencia o deleg
delegación para ejecutar esta obra por parte del Gobierno
parroquial, este tipo de convenio
nvenio lo podíamos realizar sin recursoss económicos
eco
y lo
que él necesita es solo la autoriz
autorización de firmar el convenio sin recursos
cursos económicos
es solo un requisito que le solicita SENAGUA, la misma ya la tiene financ
financiada,
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
EVALLOS CUEVA.- Dr. una pregunta este p
proyecto será
financiado con el presupuesto
sto p
participativo que se le otorgo a Sanguillin
nguillin o es dinero
de la junta parroquial
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Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA B
BRAVO.- este es dinero de la junta parroquial
parro
ellos ya
lo tienen planificado desde el año
añ pasado pero este año le han solicitado
icitado la viabilidad
técnica de SENAGUA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Dr. no tendría que haber un
n pro
pronunciamiento
jurídico sobre este tema.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA B
BRAVO.- no lo solicite Patricio porr cuanto
cuan ya hemos
hecho este trabajo con el Gobierno
Gobie
Provincial en el año 2015 que
e nos delegaron la
competencia de la viabilidad
d rura
rural sin recursos.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA VOTACIÓN
EN FORMA NOMINATIVA DEL P
PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
D
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, con mi voto a favo
favor sobre el pedido de delegación de ccompetencias
concurrentes solicitada porr el Sr.
S Darwin Esteban Castillo Presidente
ente del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial
Parro
de Sanguillin sin recursos económi
onómicos.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario, con
co mi voto a favor sobre el pedido de delegación
d
de
competencias concurrentess solicitada
solic
por el Sr. Darwin Esteban Castill
Castillo Presidente
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Desc
Parroquial de Sanguillin
uillin sin recursos
económicos.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- Señor Alcalde, compañeros
añeros concejales,
señor Secretario, con mi voto
oto a favor de entregar la delegación para los
l proyectos
solicitados en el pedido de delegación
deleg
de competencias concurrentes
tes so
solicitada por el
Sr. Darwin Esteban Castillo
illo P
Presidente del Gobierno Autónomo
o Descentralizado
De
Parroquial de Sanguillin sin recur
recursos económicos.
ING. JAVIER ALBERTO SARA
SARANGO GAONA.- señor alcalde señores
eñores concejales,
señor secretario, con mi voto
to a favor
f
sobre el pedido de delegación
n de competencias
c
concurrentes solicitada porr el Sr.
S Darwin Esteban Castillo Presidente
ente del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial
Parro
de Sanguillin sin recursos económi
onómicos.TLGO. VICTOR SEBASTIAN
IAN SALINAS.S
Señor Alcalde, compañeros
añeros concejales,
señor Secretario, con mi voto
oto a favor
f
sobre el pedido de delegación
n de ccompetencias
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concurrentes solicitada porr el Sr.
S Darwin Esteban Castillo Presidente
ente del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial
Parro
de Sanguillin sin recursos económi
onómicos.
DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.B
Señor Alcalde, señoress concejales,
conc
señor
Secretario, con mi voto a favo
favor sobre el pedido de delegación de ccompetencias
concurrentes solicitada porr el Sr.
S Darwin Esteban Castillo Presidente
ente del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial
Parro
de Sanguillin sin recursos económi
onómicos.
SECRETARIO.- CON UNANIMI
ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS.
RESUELVE.- APROBAR EL PEDIDO DE DELEGACIÓN DE COM
COMPETENCIAS
CONCURRENTES SOLICITAD
ITADA POR EL SR. DARWIN ESTEBAN
EBAN CASTILLO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
ERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DO P
PARROQUIAL
DE SANGUILLIN SIN RECURSO
URSOS ECONÓMICOS.
6.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓ
UCIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PRO
PROYECTO DE
PRIMERA REFORMA A LA
L
ORDENANZA DE FUNCIONA
IONAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD
UNI
DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZA
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señor secretario favor dar lectura
lectur al proyecto
de ordenanza presentado oportu
portunamente.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR
SEÑO ALCALDE DEL CANTÓN SE PROCEDE
PROC
A DAR
LECTURA AL PROYECTO DE O
ORDENANZA.
Ing. Alex Agila.- según la última resolución de la Secretaria Nacional
onal de Gestión de
Riesgos ya nos dio la facultad
ultad para poder aprobar hasta eventos de mil
m quinientas
personas
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE CONTIN
ONTINUA CON LA
LECTURA AL PROYECTO DE O
ORDENANZA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- en esta reforma no estará muy poco este retiro de
los tres metros
DR. RICHARD YOBANI SOT
SOTO BRICEÑO.- esto es como mínimo
mínim pero en
planificación para dar el trámite
mite de
d línea de fábrica lo mínimo requerido
rido de retiro es de
cuatro metros mínimos dependie
endiendo del lugar, pero que pasa por eso es el problema
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es que el momento de construir
struir no realizan los muros y cuando vienen
nen lo
los problemas
quieren culpar a la municipalid
cipalidad, estamos colocando esto para
ra pre
prevenir y que
planificación pueda exigir ell diseñ
diseño del antes mencionado muro para
a pode
poder realizar las
inspecciones del caso.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
me imagino que estos tres metr
metros serán de
acuerdo de la complejidad de cada
cad caso y seria mínimo tres metros
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE CONTIN
ONTINUA CON LA
LECTURA AL PROYECTO DE O
ORDENANZA.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.B
una pregunta Ing. Alex en el número dos
meso eventos está bien utilizado
lizado el término
en utilizado
util
el término la resolución que nos lle
llego hace tres
Ing. Alex Agila.- si está bien
meses atrás ya tiene estass nuevas
nuev categorizaciones de los eventos
os de acuerdo a la
cantidad de personas se ha toma
tomado de esta resolución los términos utiliza
utilizados
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA B
BRAVO.- los rubros señores concejales
ales tiene
ti
algo que
aportar aquí
Ing. Alex Agila.- Dr. esto estaba
estab propuesto desde que se ha creado
eado la unidad de
Gestión de Riesgos, esto esta p
propuesto y está en el concejo para
ara que
qu lo puedan
debatir y llegar a una resolución.
ución.
DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.- en esta resolución se los e
exonera a los
eventos realizados por la municip
unicipalidad.
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
EVALLOS CUEVA.- los macro eventoss se los
l tramita en
Loja o tu les ayudas a realizar
zar los trámites aquí.
imiento es el mismo, le entregan a la unidad
idad sse los revisa y
Ing. Alex Agila.- el procedimient
se los envía para su aprobación
ación a la ciudad de Loja esto es muy casual
sual por
p cuanto los
locales que tenemos aquí no
o superan
sup
la capacidad de mil quinientass pers
personas.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- el dinero por los macro eventos quien los recauda
el municipio
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Ing. Alex Agila.- si la recaudació
udación lo realiza el municipio de Calvas
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVALLOS
CEV
CUEVA.- se debería crear
ar pa
partida para el
depósito de todos estos cobros
bros q
que se van a realizar.
DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.- de acuerdo a la ordenanza
anza si existe esta
partida ya no tocaría abrir
rir otra
otr partida, aquí solo se está complem
mplementando los
servicios que se va a aprestar
star de acuerdo al análisis que nos han
n dado
dad conflicto el
momento de ejecutar.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE CONTIN
ONTINUA CON LA
LECTURA AL PROYECTO DE O
ORDENANZA.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señores concejales aquí se encuentra
enc
el Ing.
Alex Agila para cualquier inquiet
nquietud que se tenga sobre este proyecto
cto d
de reforma de
ordenanza.
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVALLOS
CEVA
CUEVA.- esta disposición tercer
tercera se debería
incluir también en la ordenanza
anza del Cuerpo de Bomberos de Calvas,
s, o ssolo quedaría
aquí en la gestión de riesgos.
DR. RICHARD YOBANI SOTO
TO BRICEÑO.B
esto se precisa aquí.
ING. JAVIER ALBERTO SARA
SARANGO GAONA.- esto no es de que
e deb
debería ir en el
cuerpo de bomberos sino más b
bien a la figura del cuerpo de bomberos
beros ya que va a
formar parte del directorio de
e disciplina
disc
del mismo, se va a integrara en el mismo, pero
no es que esta transitoria se
e la va a incluir en la ordenanza del cuerpo
po de bomberos
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
CEVALLOS CUEVA.- no me hice entender
tender solo quería
saber como una reforma a la ordenanza
ord
del cuerpo de bomberos esto e
es a lo que yo
me refiero.
DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.- pero allí existe que lass dem
demás personas
que se necesiten, es por la situa
situación que ya vivimos una experiencia
cia cu
cuando hubo el
incendio hay esa disputa la
a Ley dice que se creara la unidad de gestión
gestió de riesgos
para que lidere a nivel cantonal
tonal toda la problemática del tema de Gestió
estión de Riesgos
frente a eventos de carácterr adve
adverso, pero cuando se conforma el COE
OE quien
q
lo lidera
es el alcalde actúa como secret
secretario el Técnico de gestión de riesgos,
gos, cuando hubo
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este incendio los bombeross actu
actuaron prácticamente solos no coordinaron
inaron con nadie y
para poder coordinar se demorar
moraron prácticamente una semana a veces
eces sse desconoce
la normativa sobre Gestión de riesgos
rie
si bien es cierto el Jefe del cuerpo
erpo de bomberos
se debe al comité de disciplina
ciplina que son un cuerpo colegiado, pero así
a mismo lo
debemos agregar al técnico
o de la gestión de riesgos para una mejor
ejor coordinación
co
y
tomar medidas correctivas llamados
llama
de atención sanciones y forme
e parte
par del comité
de disciplina para una mejorr coor
coordinación, en ese sentido yo planteaba.
aba.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA B
BRAVO.- lo que manifiesta la Lic. María es la verdad
se debería incluir en la ordenanz
enanza del Cuerpo de Bomberos de Calvas,
lvas, p
para incluir al
Jefe de la Unidad de Gestión
ón de Riesgos al Consejo de Disciplina
ING. JAVIER ALBERTO SARA
SARANGO GAONA.- yo estoy revisando
ndo la Ley contra
incendios en su Art. 8 dice: En los cuerpos de bomberos de las demás
más capitales de
provincia existirá un Consejo
jo de Administración y Disciplina integrada
da por:El Primer
Jefe, que lo presidirá; Un rep
representante de los propietarios de pred
predios urbanos,
designado por el Ministro de Bie
Bienestar Social; Un representante de la Municipalidad;
M
El Jefe Político; y, El oficiall sup
superior más antiguo de dichos cuerpos
os de
d bomberos.
Esto es lo que nos faculta
lta no nos da la salvedad para ubicarr que se integren
inmediatamente.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- inmediatamente no Javier
vier una
u
vez que
reformemos la ordenanza del
el Cuerpo
Cu
de Bomberos de Calvas,
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO GAONA.- es que el comité de
e Administración
Adm
y
disciplina se lo toma directament
mente de la Ley
DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.- claro ahí no está pero
o de pronto
p
dentro
del proceso de autonomía pode
podemos determinar que se integre otro
ro cole
colectivo más al
comité de administración y disciplina
discip
del Cuerpo de Bomberos de Calvas,
alvas,
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA B
BRAVO.- en Consejo de administración
ción y Disciplina si
está de acuerdo a lo que estable
stablece la Ley
ING. JAVIER ALBERTO SARANGO
SARA
GAONA.- si el Consejo de
e administración
adm
y
Disciplina está conformado com
como lo establece el Art. 8 de la Ley de De
Defensa contra
incendios. Mi pregunta es sii noso
nosotros podemos incrementar uno máss y n
nos vamos a ir
en contra de la Ley es como
mo aquí
aq decir que se integre un concejal
jal alt
alterno y todos
estamos principalizados.
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DR. RICHARD YOBANI SOTO BRICEÑO.- es que aquí tenemos
os la autonomía,
igualmente los Bomberos tiene autonomía
a
administrativa y financiera
ra desde
de
el hecho
que son adscritos si podemos
os legislar
leg
en este sentido,
ING. JAVIER ALBERTO SARA
ARANGO GAONA.- si eso nos faculta que mediante
m
una
ordenanza podamos cambiar
iar creo
cre que no hay ningún inconveniente.
LIC. MARÍA DEL CISNE
NE CEVALLOS
C
CUEVA.- pero podemo
demos pedir un
pronunciamiento jurídico sobre
obre este
e
asunto para ver cómo podríamos
os a
actuar en esta
disposición general para segundo
gundo debate.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE DEL CANTÓN SE TOMA VOTACIÓN
EN FORMA NOMINATIVA DEL P
PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
D
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, luego del análisis
is rea
realizado mi voto a favor del primer debate
ebate del proyecto
de primera Reforma a la Ordenan
rdenanza de Funcionamiento y Administración
ración de la Unidad
de Gestión de Riesgos del Gobie
Gobierno Autónomo Descentralizado dell cantón
cantó Calvas.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario, luego
lue del respectivo análisis y debate mi voto
vo a favor del
primer debate del proyecto de pr
primera Reforma a la Ordenanza de Func
Funcionamiento y
Administración de la Unidad
idad de Gestión de Riesgos del Gobiern
obierno Autónomo
Descentralizado del cantón Calva
Calvas.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señores concejales, señorr Secretario,
Sec
luego
del debate apruebo el primer
er debate
deb
del proyecto de primera Reforma
ma a lla Ordenanza
de Funcionamiento y Administ
ministración de la Unidad de Gestión
n de Riesgos del
Gobierno Autónomo Descentraliz
ntralizado del cantón Calvas.
ING. JAVIER ALBERTO SARA
SARANGO GAONA.- señor alcalde señores
eñores concejales,
señor secretario, con mi voto a favor del primer debate del proyecto
oyecto de primera
Reforma a la Ordenanza de
e Func
Funcionamiento y Administración de la Unida
Unidad de Gestión
de Riesgos del Gobierno Autónomo
Autón
Descentralizado del cantón Calv
Calvas luego de
haber realizado el respectivo
o aná
análisis.IAN SALINAS.S
Señor Alcalde, compañeros
añeros concejales,
TLGO. VICTOR SEBASTIAN
señor Secretario, luego dell debate
deba respectivo con mi voto a favor del primer debate
del proyecto de primera Reforma
forma a la Ordenanza de Funcionamiento
to y A
Administración
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de la Unidad de Gestión de R
Riesgos del Gobierno Autónomo Descen
escentralizado del
cantón Calvas.
DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.B
Señor Alcalde, señoress concejales,
conc
señor
Secretario, con mi voto apruebo
ruebo el primer debate del proyecto de primera
prime Reforma a
la Ordenanza de Funcionamien
amiento y Administración de la Unidad
ad de Gestión de
Riesgos del Gobierno Autónomo
nomo Descentralizado del cantón Calvas.
SECRETARIO.- CON UNANIMI
ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS.
RESUELVE.- APROBAR EL PRIMER DEBATE DEL PROYECTO
TO D
DE PRIMERA
REFORMA A LA ORDENANZA
NZA D
DE FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRA
ISTRACIÓN DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN DE
D
RIESGOS DEL GOBIERNO
O AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
CANT
CALVAS.
7.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓ
UCIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE CIUD
CIUDADANOS Y
CIUDADANAS PARA CONDEC
NDECORACIONES EN LA SESIÓN SOLEM
OLEMNE DEL 25
DE JUNIO POR ESTAR PRESTOS
PRES
A CELEBRAR EL CXCIII ANIVE
NIVERSARIO DE
CREACIÓN DEL CANTÓN CAR
CARIAMANGA.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- señores concejales al estar
esta prestos a
celebrar el CXCIII aniversario
ario d
de creación del cantón Cariamanga,, que
q
vamos a
celebrar el 25 de junio dell presente
pres
año he delegado al Ing. Javier
ier sarango
sa
con la
finalidad que se encargue de to
toda la programación para la presente
te celebración
ce
por
este motivo le concedo la palabra
alabra.
ING. JAVIER ALBERTO SARA
ARANGO GAONA.- a partir que se recibió
cibió la
l delegación
para la coordinación de este
te evento
eve
el día jueves se convoco a una reunión
reuni de trabajo
inicial con la finalidad de
e estructurar
est
las comisiones, mas sin
in embargo
em
debo
manifestarle que ellos están
n dep
depuestos a trabajar, he convocado para e
el día lunes a
las 16H00 con la finalidad de de
definir algunos aspectos que aun noss falta
faltan que ya son
solo de trámite, se va a realizar
lizar u
una noche cultural el día sábado 24 de junio,
ju
el día 25
el desfile cívico estudiantil
ntil y terminamos con la sesión soléenm
léenme
con la
condecoración al merito estud
estudiantil a los abanderados y escoltas
ltas d
de todas las
instituciones educativas dell can
cantón Calvas, esto es lo que le puedo
do manifestar
m
con
respecto a la programación para ese día.
Secretario.- Dr. Richard Soto
Soto, Palabras de bienvenida, Ing. Johanna
Joha
Gaona,
Conferencia Alusiva a la fecha;
cha; Lic.
L Patricio Bravo condecoraciones a los estudiantes.
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