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ACTA N
No. 010 - 2017
1
SESIÓN ORDINAR
INARIA – JUEVES16 DE MARZO DEL 2017
En la ciudad de Cariamanga
ga a dieciséis de marzo del 2017, a partir
artir d
de las 16H00,
previa convocatoria legal,l, en el Salón de Sesiones del Gobiern
bierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Calv
Calvas y en presencia del Dr. Mario Vicente
cente Cueva Bravo
- ALCALDE DEL CANTÓN CALVAS,
CAL
se instalan en Sesión ordinaria
aria los
lo honorables
ediles del Cantón Calvas: Ing. Javier
J
Alberto Sarango Gaona – VICEAL
CEALCALDE DEL
CANTÓN CALVAS; Lic. Patricio
atricio Bravo Ludeña, Lic. María del Cisne
isne C
Cevallos, Ing.
Johanna Gaona Jiménez;
z; y, Dr. Richard Soto Briceño – CONCEJALES
CO
PRINCIPALES DEL CANTÓN
TÓN CALVAS.
C
Actúa como Secretario el Ab.
Ab Byron Paul
Ludeña Torres.
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.
PRIMERO.- CONSTATACIÓN
IÓN DEL
D
QUÓRUM REGLAMENTARIO.
Por disposición del señor Alcal
Alcalde el secretario constata el quórum
um re
reglamentario e
informa de la presencia de los CincoConcejales
C
Principales y el señor
or 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 d
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
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.
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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
EVA BRAVO.- señores concejales por la aprobación
ap
del
orden del día.ING. JOHANNA GAONA JIMENEZ.JIMEN
Señor Alcalde, compañeros concejales,
conc
señor
Secretario, con mi voto por la aprobación
apr
del presente orden del día.
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, con mi voto por la aprobación
apr
del presente orden del día.
DR. RICHARD YOBANI SOTO
OTO BRICEÑO.B
Señor Alcalde, señoress conc
concejales, señor
Secretario, mi voto a favor de la aprobación del presente orden del
el día con los ocho
puntos a tratarse.
SECRETARIO.- POR UNANIM
ANIMIDADEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS
RESUELVE.-APROBAR EL
L ORD
ORDEN DEL DÍA.
4.- LECTURA Y APROBACIÓN
CIÓN DEL ACTA NRO. 007-2017 DE
E FECHA
FEC
20 DE
FEBRERO DE 2017.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señores concejales tienen
n cono
conocimiento del
Acta 007-2017, de fecha 20
0 de febrero de 2017, si hay que hacer algun
alguna corrección
para que lo realicen, les solicito
licito pedir
p
la palabra e indicarle al señor secretario.secre
Secretario.- señor Alcalde que el Lic. Patricio Bravo, Dr. Richard
d Soto,
Soto Ing. Javier
Sarango, Lic. María Cevallos
los e Ing. Johanna Gaona Concejales del ca
cantón Calvas,
me han hecho llegar las correcc
orrecciones de la presente acta las mismas
mas que han sido
incluidas en la misma.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN
CIÓN EN FORMA
NOMINATIVA PARA LA APROB
ROBACIÓN DEL ACTA 007-2017.
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LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, con mi voto en
n blanco
blan
por cuento no estuve presente
te en la sesión de
trabajo.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario,
io, lue
luego de las correcciones realizadas al acta con mi voto
por la aprobación del Acta 007--2017, de fecha 20 de febrero de 2017.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señores concejales, señor
or secretario
sec
luego
de las correcciones con mii voto por la aprobación del Acta 007-2017,
17, de fecha 20 de
febrero de 2017.ING. JOHANNA GAONA JIMENEZ.JIMEN
Señor Alcalde, compañeros concejales,
conc
señor
Secretario, luego de las correcc
orrecciones realizadas con mi voto por la ap
aprobación del
Acta 007-2017, de fecha 20 de fe
febrero de 2017.
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, luego de las correcc
orrecciones realizadas con mi voto por la ap
aprobación del
Acta 007-2017, de fecha 20 de fe
febrero de 2017.
DR. RICHARD YOVANNY SOT
SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, señores
eñores concejales,
señor Secretario, una vez que se
s han realizado las correcciones con m
mi voto por la
aprobación del Acta 007-2017,
17, d
de fecha 20 de febrero de 2017.
SECRETARIO.- CON CINCO
O VOTOS
VO
A FAVOR Y UNO EN BLANCO
CO E
EL CONCEJO
MUNICIPAL DEL GOBIERNO
RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
O DE
DEL CANTÓN
CALVAS.
RESUELVE.- APROBAR EL
L ACTA
ACT 007-2017.
5.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓ
UCIÓN DEL PRIMER DEBATE DEL PROYECTO
PRO
DE
ORDENANZA SUSTITUTIVA
IVA QUE REGULA EL FUNCIONAMI
NAMIENTO DEL
TERMINAL TERRESTRE “MONSEÑOR
“MO
SANTIAGO FERNÁNDEZ
DEZ GARCÍA DE
CARIAMANGA CANTÓN CALV
ALVAS.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BR
BRAVO.-señores concejales vamos a inici
iniciar el análisis,
y debate del proyecto de orde
ordenanza sustitutiva que regula el funcionamiento
funcio
del
terminal terrestre “Monseñor
ñor S
Santiago Fernández García de Cariam
ariamanga cantón
Calvas, en efecto hemoss invitado
inv
a la Ing. Jacqueline Herrera
rera quien es la
Administradora del Terminal,l, com
como la Ab. María Nataly Poma Procurador
uradora Sindica del
GADCC, para que nos ilustren
stren en alguna inquietud o interrogante
nte qu
que tengamos
procedemos a dar lectura all proy
proyecto de ordenanza por parte del secretar
cretario general
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑ
SEÑOR ALCALDE ME PERMITO DAR
AR LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA
NZA.
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LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- le solicito que se incluya lo que
e establece
est
el Art.
264 numeral 5 que dice: “Crear
rear, modificar o suprimir mediante ordena
enanzas, tasas y
contribuciones especiales de me
mejoras”.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- sería importante incorporar el literal
iteral f) del Art. 55
del COOTAD, dice: Planificar,
car, regular
re
y controlar el tránsito y el transp
transporte terrestre
dentro de su circunscripción
n cantonal;
cant
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
TO BRICEÑO.B
señor alcalde si me permite yo pi
pienso que todo
proyecto debe tener un ¨objeto¨ claro
clar y precisó de lo que antecede y de lo que vva a tratar toda
la ordenanza y que precisamente
ente vva a abarcando lo que dice el título porque
orque aquí vamos a
tratar al proyecto de ordenanza
nza y citamos directamente a la unidad como
omo a la función y
responsabilidad de la unidad administrativa
admin
por una parte, por otra parte cuando
uando hablamos de
transporte de servicio público de transporte
t
inter e intracantonal e interprovin
provincial queda un
vacio de que de carga liviana,
na, carga
ca
pesada o de pasajeros debería decir;
decir embarque y
desembarque de pasajeros, aquí vvamos a regular el transporte de pasajeros
ajeros, por eso digo
que debe ir en toda la ordenanza
anza transporte de pasajeros y quedaría “Art.
Art. 2.2 La Unidad

Administrativa de la terminal
al Terrestre de Cariamanga, es la encargada
enca
de la
administración, control y funcion
cionamiento del servicio público de trasport
porte ínter e intra
cantonal e interprovincial de pasajeros; y, sus instalaciones física
ísicas, siendo el
administrador general su represe
resentante administrativo”. Yo propongo
o que se clarifique
un objeto y vaya como Artículo
ulo 1.1
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- que son frecuencias de paso.
Ing. Jackeline Herrera.- estas
stas sson las unidades que van directamente
ente a otra ciudad
sin paradas en esta ciudad
d de Cariamanga y no ingresan al termina
rminal terrestre se
estacional afuera del terminal,
inal, e
esto viene haciéndolo y ahora se propone
propon que todos
los turnos ingresen al terminal
inal te
terrestre para que dejen o recojan a los pasajeros.
pa
ING. JAVIER ALBERTO SARA
SARANGO GAONA.- en la comisión cuand
cuando se trataba
todos estos temas la administrad
istradora nos había comentado, más bien
n yo le entendía si
bien es cierto que hay muchas
chas unidades
u
que vienen de paso a realizar
alizar qué se yo un
viaje a Macara un viaje a Sozora
ozoranga y por cuestiones a veces hasta
ta de alimentación
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cogen y se estacionan en nues
nuestra ciudad, muchas de las veces estaci
estacionarse cinco
diez minutos no hay ningún prob
problema pero cuando ya pasa de una hora dos horas se
estaciona y se nos empieza
aab
bloquear el los lugares las calles ess pref
preferible de que
todas las unidades entren a la terminal
te
terrestre y de ahí vuelvan a salir.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- Ingeniera con respecto a las frecuencias
frecue
extras
no tiene que dar la Agencia Naci
Nacional de Transito
Ing. Jackeline Herrera.- Última
ltimamente nos envió la agencia nacional
nal de
d transito un
acuerdo ministerial y un reglame
lamento justamente como lo manifiesta lo que pasa es que
ellos no lo están haciendo
o de esa forma, por cuanto no estaba
a constando
con
en la
ordenanza ellos simplemente
nte realizaban
re
los turnos extras y nosotros
tros n
nos dábamos
cuenta por cuanto llevamoss nosotros
noso
las hojas de registros, no habido
bido in
incremento de
frecuencias es por eso que supongo
supo
que son turnos extras por cuanto
to no consta como
los turnos que normalmente
e son.
ING. JAVIER ALBERTO SARANGO
SARA
GAONA.- ellos asumen que como
com tiene ya la
oficina pueden ingresar todas
as las unidades que ellos quieran,
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- no está permitido que existan frecuen
recuencias extras
Ing. Jackeline Herrera.- los turnos
t
extras son autorizados porr tem
temporadas por
ejemplo en feriados donde
nde exista necesidad del transporte
e pero
pe
para los
interprovinciales los autoriza
iza la Agencia Nacional de Transito pero
ero el
e permiso de
entrada y salida deben de solicita
solicitarlo a la administración del terminall terrestre
terres
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- la Agencia Nacional de transito
tra
no les
informa a ustedes si se han incrementado
incre
nuevas frecuencias
Ing. Jackeline Herrera.- no
o ellos no nos informan a nosotros de los turno
turnos extras
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- yo no lo tengo claro a este artículo
ulo
o les había explicado a lo que se refiere
re a llas rancheras
Ing. Jackeline Herrera.- no
ellos presentan un oficio pidien
pidiendo la autorización de turnos extras,
s, po
por ejemplo en
época escolar son unos turnos,
rnos, para ahora vacaciones se ha hecho
ho mo
modificación de
algunos turnos autorizadoss para
pa
estudiantes, de acuerdo a la
a dem
demanda de la
ciudadanía con las firmas respec
respectivas de solicitud de los usuarios se puede
pu
autorizar
por la administración del termina
rminal terrestre se nos autoriza los turnoss a eso
es me refiero
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LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- ósea que la administración dell terminal
term
terrestre
es quien va autorizar las frecuencias.
frec
Con una solicitud para poder
pode permitir lo
solicitado.
Ing. Jackeline Herrera.- Yo
o coo
coordino con el Ab. Edison Castillo y le informo
in
cuales
son las frecuencias
DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- debería decir en este artículo
artí
en caso
de turnos extras programados
dos para
p
estudiantes o por necesidad de
e tran
transporte por la
empresa ya que a ellos les contratan
cont
ese vacío consta en el presente
nte A
Art. solo habla
de estudiantes o por necesida
cesidad de transporte ¿de quién?, aquí
quí d
debería decir
necesidades de transporte de la empresa por cuanto a ellos les contrata
ntratan a nosotros
no nos incumbe de quieness los ccontraten solo nos interesa cuantas frecuencias
frecu
van a
salir del terminal terrestre
necesidad del transporte es de las comunidad
unidades
Ing. Jackeline Herrera.- la nece
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- las comunidades no contratan
c
una
cooperativa
pasa es que ellos solicitan a tal barrio
Ing. Jackeline Herrera.- lo que p
DR. RICHARD YOVANNY SOT
SOTO BRICEÑO.- aquí estamos dando
do a entender las
frecuencias extras como en la romería de la Virgen del Cisne; ahí salen varios
vehículos extras. Ahí tenemos
mos que identificar cuáles van hacer estas frecuencias
extras o turnos.
Ing. Jackeline Herrera.- especif
specifiquémosle del transporte Intercantonal,,
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- por cuanto nosotross no regulamos
r
las
frecuencias pero que estas hacen
hace paso por Cariamanga; entoncess aquí
aqu pienso que,
se está refiriendo a la unidad
idad administrativa;
a
podrá autorizar tempora
poralmente estas
frecuencias para estudiantess o p
por necesidad de ¿Quién? ahí está el vacio,
vac
e cuen
cuento que lo que sucedió recientemente
ente m
me solicitaron
Ing. Jackeline Herrera.- le
un turno que solicito ya la comunidad
comu
y ahí solicitaron un turno extra y la policía a
coordinado con ellos y ahí lo que
qu yo solicito es la autorización de la AN
ANT que hasta
ahora no me llega para que entre
entren al terminal terrestre
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
EVALLOS CUEVA.- pero el turno extra es esporádico
esp
Ing. Jackeline Herrera.- sii solo es por ahora invierno se suspendió
ió unos
uno turnos que
no ingresas por la temporada
da in
invernal y se dio para que ingresen a otros
otro lugares yo
ya he autorizado dos turnoss extras.
extra
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ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO GAONA.- el área administrativa
tiva solo
so podrá dar
las autorizaciones a nivel cantonal
canton porque la potestad de las frecuencia
uencias la tiene la
Agencia Nacional del Ecuador.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- la operadora cualquiera
iera que
q sea esta,
tiene que mostrar o dar a conocer
conoc a la administración del terminall terrestre
terre
las rutas
de operación que tienen y con eso la unidad administrativa establece
blece que rutas y
frecuencias está dada.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA B
BRAVO.- la frecuencia puede ser tempora
mporal pero se los
deja una semana ya se quedan
dan p
para siempre y después vienen los conflictos.
confli
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- Ingeniera no podemos
os ir
irnos más allá
de las competencias que ell COO
COOTAD nos establece.
ING. JAVIER ALBERTO SARANGO
SARA
GAONA.- se están otorgando
ando estos turnos
extras en la actualidad
Ing. Jackeline Herrera.- sii se están
es
dando.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- la Lucertrans tiene el perm
permiso para ir a
las rutas que ellos han solicitado
icitado para su permiso de operación si necesitan
neces
cubrir la
ruta a Sanguillin tiene que solici
solicitarla a la Agencia Nacional de Transito
ansito de la nueva
ruta. Hay que diferenciar dos cosas
co
la frecuencia no es la ruta que
ue hacen
ha
son dos
cosas distintas, la frecuencia
ncia es la autorización se podría decir
cir el permiso de
operación las otras son rutas
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- Ingeniera en esto hay que ser claros y
legislar con mucha prudencia
cia po
por eso utilice el término de prudencia
ia ten
tenemos el caso
del estacionamiento provisional
ional que
q se les dejo en la calle Bolívar y Clotario
Clot
Paz, ahí
comenzaron desde hace fecha
fechas las rancheras ahí a estacionarse
arse no podemos
sacarlos y es el problema que tengo
te
que me dejan la ciudad sucia,, en es
ese lado usted
sabe que es prohibido lass par
paradas fuera del terminal sáquelos ahora
ahor saldrán el
momento que haya nuevo termin
terminal o que la policía nacional actué radic
radicalmente para
sacarlos sino no los sacamos,
os, a quien le echan la culpa ingeniera al alca
alcalde. En toda
materia no tenemos que ser
er pe
permisivos por cuanto dejemos destruyen
ruyendo la ciudad.
Por eso yo les explicado que
ue cuando
cua
tenemos que decir no digamoss no
no, pero cuando
la ley faculta hagámoslo yo les m
manifiesto esta para evitarnos problemas
emas en el futuro.
Ing. Jackeline Herrera.- la
a frec
frecuencia se les autoriza en las unidades
ades debidamente
legalizadas

Página 7 de 24

Gobierno
bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas

“Democracia, Justicia y Libertad”
SECRETARÍA

CARIAMANGA – LOJA
OJA – ECUADOR

_________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________

ING. JAVIER ALBERTO SARANGO
SAR
GAONA.- la Lucertrans tienen un número
determinado de unidades y de frecuencias
fr
autorizadas que pasa sii el día
dí de mañana
se da un turno extra autorizado
rizado por la administradora dios no lo permi
permita y haya un
accidente, imagínese que se p
produce un accidente quien autorizo
izo este
es turno por
cuanta la Agencia Nacional
nal de
d Transito no lo autorizo, quien
en lo autorizo la
administradora del terminal
al ter
terrestre ahí nos estamos nosotross metiéndonos
met
en
problemas y a quien le convien
onviene en de esto la Lucertrans es la únic
única autorizada,
nosotros sabemos de la necesida
cesidad de transporte a muchos barrios pero las
l frecuencia
de esta empresa los limita
ta a cubrir
c
todas las necesidades del cantó
cantón, sobretodo
nosotros debemos ser apegado
egados a la norma y si la única autorizada
rizada de dar las
frecuencia es la Agencia naciona
acional de Transito tenemos que acatar esto y no podemos
atribuirnos estas funciones.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
UEVA BRAVO.- estamos de acuerdo con los valores
establecidos en el Art. 9 de la ord
ordenanza.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- el debate seria si seguim
eguimos cobrando
los diez centavos para todas
das las
la personas o existe diferenciación
n con los niños y
tercera edad,
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA B
BRAVO.- yo soy partidario que tenga
nga u
un solo valor,
tenemos una experiencia en
n la te
terminal terrestre de Guayaquil donde
e se cobra
c
un solo
valor.
Ing. Jackeline Herrera.- Claro
laro a
aquí la gente reclama este derecho de p
pagar la mitad
de lo establecido yo he visto
to el momento que hago las inspecciones
es e
en recaudación
que la gente reclama
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVALLOS
CEV
CUEVA.pasajeros

esto es para el ing
ingreso de los

Ing. Jackeline Herrera.- claro
laro esto
es es para entrar a los andenes de llega
llegada y salida
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
EVALLOS CUEVA.- aquí me pregunta es que no se cobra
para entrar a la terminal terrest
errestre sino mas bien para embarcar a los vehículos yo
pienso que ahí también deberíam
beríamos hacerle un cambio.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
el mantenimiento de la terminal
minal tiene que ser
sustentable
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Ing. Jackeline Herrera.- yo
o había
hab planteado más a debajo lo que es el cobro de los
dos dólares para los buses porqu
porque eso les está cobrando en otros lugares
ugares
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- miren en otros terminales
les de
del país están
aplicando este tipo de cobro
o nos
nosotros estamos aquí un poco benignos,
nos, ccreo que es lo
más beneficioso para las empres
mpresas y para la municipalidad.
Ing. Jackeline Herrera.- en la ordenanza anterior no existe el cob
cobro para las
rancheras no existía. Así mismo
mism todos los vehículos que entran 0.25 centavos de
dólar.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- yo pensaba que de
e pro
pronto entraban
carros a ver carga o dejar carga y en algún momento deberían entrar,
trar, el
e terminal no
solamente es para pasajeros sino
sin también para carga y descarga de
e me
mercadería, ‘por
las condiciones que estamos
amos actualmente y porque no hemos
os a
asumido una
planificación organizada ahíí hay espacio; que no se ha hecho pero
ro deb
debería hacerse
una zona de descarga ahí todos
todo los vehículos entran ahí y se debe
ebe a
adoptar pesas
para vehículos pesados y ell pago de este servicio esto ya nos libraría
ría de los vehículos
que traen mercadería en todos los terminales modernos existe esto. Mi propuesta
seria El ingreso al Terminall Terr
Terrestre de vehículos particulares y de
e carga
car liviana en
general, tendrá un costo de 0,2
0,25 centavos de dólar por vehículo;; los vehículos de
carga pesada superiores a 3.5 to
toneladas de carga en general, tendrá
rá un costo
c
de 0,50
centavos de dólar por vehículo.
ulo.
Secretario.- quedaría el Art.
rt. 9 q
quedaría “Los valores que se cobran
n por los servicios
de la terminal terrestre se hará a través de la Unidad Administrativa,
rativa, los mismos
serán:
a. El ticket de ingreso de los pasajeros a la terminal terrestre, tendrá un valor de
0,10 centavos de dólar
lar po
por persona.
b. El estacionamiento y salida
sa
de las unidades de transporte
orte iinterprovincial
pagarán $2.00 dólares
es cad
cada unidad.
c. El estacionamiento y salida
sal
de las unidades intra e intercanto
cantonal (bus tipo
costa), pagarán un $1.00
1.00 d
dólar cada unidad.
d. El ingreso al Terminal
al Terrestre
Ter
de vehículos particulares y de car
carga liviana en
general, tendrá un costo
osto de
d 0,25 centavos de dólar por vehículo;
ículo; los vehículos
de carga pesada superio
periores a 3.5 toneladas de carga en gener
general, tendrá un
costo de 0,50 centavos
os de dólar por vehículo.
Todos los valores recaudados
os se
s destinaran para el mantenimiento
nto de la Terminal
Terrestre.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
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DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- en el Art. 11 no sería
ía el recorrido
r
sino
la ruta de las unidades de
e tran
transporte que ingresan y salen de la ciudad,
ciu
ese es
problema que tenemos no tenemos
tenem definido una ruta de ingreso y de
e salid
salida
Secretario.- quedaría “DEL RE
RECORRIDO DE LOS BUSES DE TRAN
ANSPORTE DE
PASAJEROS QUE INGRESAN
AN Y SALEN DEL TERMINAL TERRESTRE
TRE.
Art. 11.- La ruta de las unidade
ades de transporte que ingresan y salen
n de la ciudad de
Cariamanga, serán autorizadas
as por
p la Jefatura de Tránsito del GADC-Ca
Calvas, previo a
un estudio técnico y de factibi
ctibilidad, el cual podrá ser sujeto a modi
odificaciones de
acuerdo a las necesidades de
e la ciudad. El recorrido autorizado será de cumplimiento
obligatorio para todas las unidad
idades de transporte que operan en la termin
rminal terrestre.
En caso de que las unidades de
e transporte
tr
incumplan con el recorrido autoriz
torizado dispuesto,
serán sancionados de conformidad
idad al Art, 25, a) y e) de la presente Ordenanza
nza”.

ING. JAVIER ALBERTO SAR
SARANGO GAONA.- si retrocedemos
os al
a Art. 9 ahí
establece que será destinado
ado exclusivamente para embarque y desembarque
dese
de
pasajeros, tendríamos que
e aum
aumentar de mercaderías y carga propo
propongo que se
aumente.
Secretario.- quedaría Art. 10.-- La terminal terrestre estará destinado
do ex
exclusivamente
al embarque y desembarque
ue de pasajeros y de carga o descarga
a de Mercaderías,
encomiendas etc. en la Ciudad
dad de
d Cariamanga desde los destinos autoriz
utorizados.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
DR. RICHARD YOVANNY SOT
SOTO BRICEÑO.- en el literal ¨e¨ del Art.
A Controlar,
contabilizar con responsabilidad
ilidad además de verificar, registrar y deposita
positar diariamente
el dinero proveniente de la rec
recaudación, por cuanto que se trata
ta de los recursos
económicos del GADCC.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
DR. RICHARD YOVANNY
Y SOTO
SO
BRICEÑO.-En el literal ¨g¨ no solamente
s
la
administradora dispone sino que quedaría disponer a los conduct
nductores de las
diferentes unidades de Transpor
nsporte y/o vehículos particulares en general,
neral, el respectivo
sitio de estacionamiento dentro
ntro de
d la terminal Terrestre
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
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Ing. Jackeline Herrera.- quería
uería explicar un poco por cuanto no quedo
edo claro
cl
sobre los
turnos extras he traído los
os documentos
do
en los que se han estado
stado basando la
administración anterior y la nues
nuestra para poder actuar para otorgar los tu
turnos extras y
dice: la autorización de las frecue
recuencias extras no programadas podrán
rán se
ser autorizadas
por los administradores de
e las terminales terrestres únicamente cuando
cuand existan la
demanda de pasajeros con
n un mínimo del 50% de la unidad o un mínimo
m
de 23
pasajeros, las frecuencias extras
extra no programadas no podrán tener
ner una
u
diferencia
menor de treinta minutos de las frecuencias autorizadas a las
as operadoras
op
de
transporte público interprovincia
vincial con rutas o paradas autorizadas que no cubran la
demanda solicitada, es decir
cir qu
que no exista interferencia con frecuencias
encias autorizadas
de otras operadoras de transpor
nsporte público, se hayan cubierto la frecuen
recuencia de todas
las operadoras de transporte
rte pú
público que brinden el servicio a rutas
utas iguales
ig
o con
destinos autorizados por la agencia
ag
nacional de transito, la administ
inistración de la
terminal terrestre no podrá realiz
realizar adelantos de las frecuencias para
ra la evacuación
e
de
usuarios debiéndose respetar
tar las frecuencias de salidas autorizada en lo
los respectivos
títulos habilitantes de las operad
peradoras de transporte público de pasajeros
ajeros es así como
se les está entregando en base a la demanda terrestre, entonces vemos
vemo que no hay
interferencia con las demás frecuencias.
frecu
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- este documento es alguna
algun resolución
de la Agencia Nacional de Trans
Transito,
Ing. Jackeline Herrera.- si es una resolución que emite la Agencia
encia Nacional de
Transito, y nos han enviado es a
así que ahora la nueva resolución que
ue me han enviado
ya se maneja de otra forma y nos manifiestan que los administradores
res pu
pueden otorgar
estos turnos extras y se envié
vié un informe y ellos a su vez autorizan
n o no la salida de
los turnos extras,
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- los de las rancheras salen para ir a ccargar.
e
piden permiso para salir a cargar,
carg
a poner
Ing. Jackeline Herrera.- si ellos
combustible o a dar mantenimien
nimiento a las unidades a los diferentes talleres
alleres mecánicos.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
UEVA BRAVO.- todos cumplen con
n las frecuencias
establecidas
Ing. Jackeline Herrera.- si Dr.
D todas unidades cumplen con
n las frecuencias
establecidas por la Agencia
a Nac
Nacional de Transito y es por esto que
e se lles puede dar
los turnos extras que solicitan.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
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LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- para la entrega de este ticket están
stán consideradas
las rancheras este literal eliminém
iminémoslo
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- propongo el siguiente
ente texto para el
literal e)“despachar las encom
comiendas en el transcurso del día y entregar la
encomienda declarada y reporta
portada en el lugar de destino; en caso de pérdida o la
misma no haya llegado a su destino,
des
el usuario presentará la respectiva
tiva denuncia por
escrito con los documentos que
qu le acrediten su derecho al reclamo,
mo, con copia al
administrador general. Caso de incumplir se aplicará el art. 26, d); de
d la presente
ordenanza”
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
ING. JAVIER ALBERTO SARANGO
SARA
GAONA.- hay que aumentar
ntar lla frecuencia
horario y valor y quedaría h).- “Exhibir
“
en un lugar visible de la oficina
a un rótulo donde
constará el listado de todas las frecuencias, horarios y valores que real
realizan desde la
terminal terrestre; caso de incumplir
incu
se aplicará el Art. 26, a) y b); de
d la presente
Ordenanza”
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
En este literal h a quien le pre
presenta estos
documentos a la policía dice
ce por
porque a la administradora no tiene porque
orque presentar la
licencia y matricula
salida tiene que entregar solo la lista de pasajeros
p
a la
Ing. Jackeline Herrera.- a la sa
administradora del terminall terrestre.
terres
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- yo pienso que solo la policía
a nacional
naci
tiene la
facultad de pedir estos documen
umentos y así mismo la obligación que tienen los choferes
de presentar esta documentación
tación son a la policía nacional o a los agente
gentes de tránsito.
Propongo que quede “Los condu
onductores deberán presentar los siguientes
ntes documentos
antes de partir de la terminall Ter
Terrestre entregar una copia de la lista de p
pasajeros con
el número de cédula, y el tickets
ckets de control de pago de la tasa correspo
espondiente, a la
Administradora de la terminal
al o su delegado así como también a loss miembros
mi
de la
Policía Nacional; en incumplimie
imiento de ésta se aplicará el Art. 27 literal
al c)
c); sin perjuicio
de las sanciones que se imp
imponen en el Código Orgánico Integra
tegral Penal por
infracciones de tránsito”.
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POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR
SEÑO ALCALDE SE CONTINUA CON LA L
LECTURA AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.B
hay que analizar el literal
ral i p
por cuanto se
convertiría en permanente este puesto, por cuanto aquí tenemos
os que
qu iniciar un
proceso de subasta si no iríamo
ríamos a la herencia del puesto, aquí tenemo
nemos que aplicar
es la subasta
Ab. María Nataly
adjudicaciones es
de arrendamiento
mayor tenga que
subasta”.

es ordenanza señor alcalde esta posterior
poster
sobre las
Poma.- en esta
igual lo que su
sugerí en el mercado. “Quedaría Si dentr
entro del periodo
ocurre el falle
fallecimiento del arrendatario, enfermedad
dad o por fuerza
dejar vacant
cante el puesto de trabajo, será adjudica
dicado mediante

DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- en este artículo diecinueve
inueve dice: de las
prohibiciones de las empresas
sas de
d transporte que operan en la terminal
inal terrestre.
te
Aquí
no debería ir a las empresas
as qu
que incumplan la ruta de salida y entrada
trada a la terminal
establecida también. Ya que
e tene
tenemos el problema que le comentaba
a a la Ing. Que no
cumplen con la ruta de entrada
rada y salida.
Ing. Jackeline Herrera.- ahí
hí se aplicaría la multa por no respetarr la ví
vía de salida y
entrada de los vehículos.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- pero aquí dice de lass proh
prohibiciones de
las empresas de transporte que o
operan en la terminal terrestre
Ing. Jackeline Herrera.- sii consta
const esto en la ordenanza y la multa consta en el Art. 21
de esta ordenanza.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
EVALLOS CUEVA.- aquí en el literal j Poseer
Posee más de un
local comercial en las Instalacio
talaciones de la terminal Terrestre, tiene
e casos
cas
usted de
estos.
Ing. Jackeline Herrera.- si tengo
ten
dos locales con un solo arrendata
ndatario con este
problema, una adjudicataria
a está ocupando dos locales
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
CEVALLOS CUEVA.- porque estuvimos
os ahora
ah
tarde la
adjudicataria vino buscando
o a los señores concejales y estábamos con el
e Lic. Patricio
Bravo y ella nos explicaba el inc
inconveniente que está teniendo la señora
eñora Edilma dice
que el local de ella es un local grande en el centro tiene una pared
ed y e
ella tiene una
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puerta que une los dos locales
ales en la administración anterior ha present
resentado un oficio
para que le permitan hacer estos arreglos e incluso un baño, ella ha
a hec
hecho este baño
con propios recursos
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- perdón que te interrumpa porque
rque dice
d
que una
parte es una bodega, como
mo la bodega la habían dejado y ella con sus propios
recursos ha hecho las adecuacio
uaciones a este local
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
EVALLOS CUEVA.- así mismo por oficio
o a pe
pedido permiso
a la Unión Cariamanga para
a saca
sacar el desagüe,
Ab. María Nataly Poma.- ella no pudo haber hecho ya que ella solo
lo es a
arrendataria y
no es dueña ahora si bien
n es cierto le han autorizado realizar estos trabajos, los
mismos le pertenecen a la institución
instit
ella no tiene porque reclamar
ar ning
ningún valor por
estos trabajos conforme lo establece
estab
la Ley de Inquilinato.
Ing. Jackeline Herrera.- la seño
señora lo que más tiene son vitrinas que
ue mercadería,
me
así
mismo nos preocupa por cuanto la señora tiene dos perros, se le ha prohibido los
perros que ella tiene afuera
a en u
una banca se lucho bastante para que los perros no
pernocten en esta área ahora
ora la señora, los tiene adentro a los perros
erros pero cuando
salgo de las labores los saca
ca hac
hacia afuera.
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVAL
EVALLOS CUEVA.- ella no pide que se le reconozcan
re
las
mejoras sino mas bien que se re
respete los dos locales y se le haga
a una excepción a
ella y se le permita los dos locales.
locale
DR. RICHARD YOVANNY SOT
SOTO BRICEÑO.- paga arriendo de los d
dos locales la
señora
Ing. Jackeline Herrera.- sii ella paga el arriendo de los dos locales es la única que
tiene dos locales
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- en esta ordenanza que la estaba
aba revisando
re
aquí
se va a cobrar por metro cuadrad
adrado ya que se trata de un solo local.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- es que no podemos
os est
estar legislando
para una sola persona tenemos
emos que legislar para todo el colectivo.. Por ejemplo aquí
se prohíbe la tenencia de los
os ani
animales entonces tendrá que decidir si se queda con el
local o con los animales.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- no entiendo este articulo por cuanto
uanto en el literal a
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estableceNotificación con llamado
llama
de atención a gerencia de la Empresa de
Transporte. Y en la tercera porque
porqu va ser multada
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO GAONA.- estas sanciones van
an en relación a lo
que establece el Art. 14 de la pre
presente ordenanza,
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
EVALLOS CUEVA.- no sería mejor poner
ner junto
ju
para que
se pueda entender de mejorr man
manera, o tendría que ir separado.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- porque no se trabajó la ordenanza
ord
y en
un solo capitulo abordar todas
das las
la prohibiciones para no estar volviendo
viendo al art. 15 al
20, porque así están en toda la ordenanza.
o
Ab. María Nataly Poma.- yo les
le sugerí que se clasifique como está ahora en la
ordenanza obligaciones y sancio
anciones porque es más fácil para trabajar
jar el momento de
poder hacer aplicable esta orden
ordenanza están las obligaciones en una
a part
parte y están las
sanciones en otra parte haciendo
ciendo referencia siempre.
DR. RICHARD YOVANNY
Y SOTO
S
BRICEÑO.- dice sanciones
es del
d
personal
administrativo sanciones de
e las empresas y así sucesivamente porque
rque no
n lo hicieron
todo en un solo capitulo, que
ue no se divida en grupos sino que vaya en una solo por
cuanto los usuarios no tiene
e la ffacilidad de estar buscando en otras
as hoj
hojas esa es mi
propuesta, hacer un solo condensado
conde
y en una sola las sanciones. Cuáles
Cu
son las
prohibiciones y sanciones que
ue es lo que los usuarios más leen
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- cuentos metros cuadrado
drados tiene cada
local del terminal terrestre.
Ing. Jackeline Herrera.- lo que
qu sucede es que anteriormente con la
l ordenanza
anterior se estaba cobrando
ndo tres y cinco dólares ahora lo único que se ha
incrementado son dos dólares
res por
po cada metro cuadrado
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- porque más bien aquí
quí no le hacemos
por salario básico unificado
o del trabajador un porcentaje para que
e así mismo baya
subiendo y estar cada vez modificando
modifi
anualmente esa es mi propuesta.
esta.
al b).
b).- “El valor del canon de arrendamiento
to de
d los locales
Secretario.- quedaría literal
comerciales de la terminal terres
rrestre “Monseñor Santiago Fernández Gar
García” ubicados
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en los bloques Nº. 1 y 2 tendrán
drán un valor de 0,015% SBU porcada metr
etro cuadrado; y
los locales ocupados por las Compañías
Com
de Transporte, tendrán un valor
alor de 0.02% del
SBU por cada metro cuadrado””.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
Secretario.- quedaría literal
al c).
c).- El plazo de arrendamiento de los bienes
biene inmuebles
municipales a personas particula
rticulares, será mínimo de un año; pudiendo
iendo renovarse el
contrato por periodos iguales,
les, mientras
m
los arrendatarios cumplan con lo establecido
en los contratos, respetando
tando las leyes, ordenanzas, reglamento
mentos y demás
disposiciones dadas por la máxima
máxim autoridad del GADC-Calvas.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- Coloquemos muerte del arrendatario
atario.
Secretario.- quedaría literal d).-- Muerte del arrendatario.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE ORDENANZA.
NZA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
LUDEÑA.- señores concejales vale realiza
ealizar un estudio
exhaustivo sobre las paradas
as par
paralelas ya que los conductores de las
as ran
rancheras están
obligados a salir a cargar lo que las personas del sector rural less encargan
enca
ya que
ellos son las personas que les p
proveen de este servicio, así mismo
o si no
n permitimos
que ellos recojan los pasajeros
ajeros en las afueras les estaríamos causando
causa
un gran
perjuicio ya que el transporte
te informal
info
tomaría fuerza en nuestro cantón.
ntón.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BR
BRAVO.- señor secretario proceda a tomar
toma votación en
forma nominativa del presente
nte punto
pu
del orden del día
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE PROCEDE A TOMAR
OMAR VOTACIÓN
DEL PRESENTE PUNTO DEL
EL O
ORDEN DEL DÍA
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- Señor Alcalde, compañeros conceja
ncejales, luego de
haber hecho el respectivo análisis
anális y debate con mi voto a favor del primer
prime Debate del
proyecto de ordenanza sustitutiv
stitutiva que regula el funcionamiento dell term
terminal terrestre
“Monseñor Santiago Fernández
ndez García
G
de Cariamanga cantón Calvas.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, luego de haber hech
echo el respectivo análisis y debate con
on m
mi voto a favor
del primer Debate del proyecto
ecto de
d ordenanza sustitutiva que regula el funcionamiento
fu
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del terminal terrestre “Monseñor
señor Santiago Fernández García de Cariam
ariamanga cantón
Calvas.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.- señores concejales, señorr secretario,
sec
luego
de haber hecho el respectivo
ivo análisis
an
y debate con mi voto a favor del primer Debate
del proyecto de ordenanza
a sustitutiva
su
que regula el funcionamiento
iento del terminal
terrestre “Monseñor Santiago
go Fe
Fernández García de Cariamanga cantón
ntón C
Calvas.
ING. JOHANNA GAONA JIMENEZ.JIMEN
Señor Alcalde, compañeros concejales,
conc
señor
Secretario, luego de haber hecho
hech el respectivo análisis y debate con
on mi
m voto a favor
del primer Debate del proyecto
ecto de
d ordenanza sustitutiva que regula el funcionamiento
fu
del terminal terrestre “Monseñor
señor Santiago Fernández García de Cariam
ariamanga cantón
Calvas
ING. JAVIER ALBERTO SA
SARANGO GAONA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario, luego
lue de haber hecho el respectivo análisis
álisis y debate con
mi voto a favor del primer Debate
Debat del proyecto de ordenanza sustitutiva
tutiva que regula el
funcionamiento del terminal
al te
terrestre “Monseñor Santiago Fernánde
ández García de
Cariamanga cantón Calvas
DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- mi votación es ¨señorr alca
alcalde y señores
concejales, señor Secretario, luego
lue de haber hecho el respectivo análisis
álisis y debate con
mi voto a favor del primer Debate
Debat del proyecto de ordenanza sustitutiva
tutiva que regula el
funcionamiento del terminal
al te
terrestre “Monseñor Santiago Fernánde
ández García de
Cariamanga cantón Calvas.
SECRETARIO.- POR UNANIMI
ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS
RESUELVE.- APROBAR EL PRIMER
PR
DEBATE DELPROYECTO DE ORDENANZA
O
SUSTITUTIVA QUE REGULA
LA EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL
INAL TERRESTRE
T
“MONSEÑOR SANTIAGO FERNÁNDEZ
FER
GARCÍA DE CARIAMANG
ANGA CANTÓN
CALVAS
6.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN
IÓN D
DEL REGLAMENTO PARA EL COBRO
OBRO MEDIANTE
LA ACCIÓN O JURISDICCIÓN
CIÓN COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTA
IBUTARIOS Y NO
TRIBUTARIOS
QUE
SE
ADEUDEN
AL
GOBIERNO
O
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIP
NICIPAL DEL CANTÓN CALVAS, SUS EMPRESAS
PUBLICAS; Y, DE BAJA DE
E TÌT
TÌTULOS Y ESPECIES VALORADAS”
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- señor secretario le solicito
licito se sirva dar
lectura al proyecto de reglamen
lamento para el cobro mediante la acción
ción o jurisdicción
coactiva de créditos tributarios
rios y no tributarios que se adeuden al gobier
gobierno autónomo
descentralizado municipal del cantón
ca
Calvas, sus empresas públicas;
icas; y,
y de baja de
títulos y especies valoradas.
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POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
EÑOR ALCALDE SE COMIENZA CON LA L
LECTURA AL
PROYECTO DE REGLAMENTO
NTO.
DR. RICHARD YOVANNY
Y SO
SOTO BRICEÑO.- aquí, debemos poner
pon
el correo
electrónico para tener mayor
or conocimiento
co
de las personas y poder
er ha
hacer llegar las
notificaciones al mismo, esto
sto ya sucede en las empresas como la Eléctrica
El
Agua
Potable para poder remitir la info
información en el mismo.
Ab. María Nataly Poma.- lo que sucede es que no es un requisito indisp
indispensable que
influya en la legalidad para poder emitir el titulo de crédito.
ral b) Nombres y apellidos o razón social
ocial y número de
Secretario.- quedaría Literal
registro, en su caso, que identifiquen
iden
al deudor tributario y su
u dirección
dire
correo
electrónico, de ser conocida;
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE CONTINUA CON LA LECTURA
L
AL
PROYECTO DE REGLAMENTO
NTO.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
UEVA BRAVO.- Señores concejales y Abogada
Ab
esta
consideración de ustedes ell texto del proyecto del reglamento para el cobro
co
mediante
la acción o jurisdicción coactiva
ctiva d
de créditos tributarios y no tributarios
os que se adeuden
al gobierno autónomo descentra
centralizado municipal del cantón Calvas,
as, sus
s
empresas
públicas; y, de baja de títulos
ulos y especies valoradas. Si hay alguna
na su
sugerencia que
hacer
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- una pregunta a la Dra. Los honorario
orarios del perito a
avaluador, los saco de alguna
na no
norma alguna Ley o de donde saco.
Ab. María Nataly Poma.- si como
co
referencia se estableció de acuerdo
acuerd a la tabla
establecida por el Consejo
jo Nacional
Na
de la Judicatura para suss peritos
pe
es una
referencia pero ustedes están
tán en la facultad de colocar menos o más.
s.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN
CIÓN EN FORMA
NOMINATIVA DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, luego de haber realizado
realiz
el análisis y haber revisado el reglam
reglamento con mi
voto apruebo el reglamento para el cobro mediante la acción o jurisdicció
dicción coactiva de
créditos tributarios y no tributarios
tribu
que se adeuden al gobiern
obierno autónomo
descentralizado municipal del cantón
ca
Calvas, sus empresas públicas;
icas; y,
y de baja de
títulos y especies valoradas.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario, luego
lue del respectivo análisis resuelvo favor
favorablemente el
Página 18 de 24

Gobierno
bierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas

“Democracia, Justicia y Libertad”
SECRETARÍA

CARIAMANGA – LOJA
OJA – ECUADOR

_________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________

reglamento para el cobro med
mediante la acción o jurisdicción coactiva
activa de créditos
tributarios y no tributarios que se adeuden al gobierno autónomo
o de
descentralizado
municipal del cantón Calvas,
s, sus empresas públicas; y, de baja de títulos
título y especies
valoradas.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señores concejales, señor secretario
secre
una vez
realizado el análisis correspondie
pondiente con mi voto apruebo el reglamento
ento para el cobro
mediante la acción o jurisdicción
icción coactiva de créditos tributarios y no
o tribu
tributarios que se
adeuden al gobierno autónomo
nomo descentralizado municipal del cantón
antón Calvas, sus
empresas públicas; y, de baja
aja de títulos y especies valoradas.ING. JOHANNA GAONA JIMENEZ.JIMEN
Señor Alcalde, compañeros concejales,
conc
señor
Secretario, luego del respectivo
ectivo análisis del reglamento con mii voto apruebo el
reglamento para el cobro med
mediante la acción o jurisdicción coactiva
activa de créditos
tributarios y no tributarios que se adeuden al gobierno autónomo
o de
descentralizado
municipal del cantón Calvas,
s, sus empresas públicas; y, de baja de título
títulos y especies
valoradas.
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, luego del respectivo
ectivo análisis del reglamento con mii voto apruebo el
reglamento para el cobro med
mediante la acción o jurisdicción coactiva
activa de créditos
tributarios y no tributarios que se adeuden al gobierno autónomo
o de
descentralizado
municipal del cantón Calvas,
s, sus empresas públicas; y, de baja de títulos
título y especies
valoradas.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.-Señor Alcalde, compañero
ñeros concejales,
señor Secretario, una vez analiz
analizado el presente reglamento mi voto a favor
fa
para que
se apruebe el reglamento para el
e cobro mediante la acción o jurisdicción
dicción coactiva de
créditos tributarios y no tributarios
tribu
que se adeuden al gobiern
obierno autónomo
descentralizado municipal del cantón
ca
Calvas, sus empresas públicas;
icas; y,
y de baja de
títulos y especies valoradas.
SECRETARIO.- CON UNANIMI
ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS.
RESUELVE.- APROBAR EL REGLAMENTO PARA EL COBRO
O ME
MEDIANTE LA
ACCIÓN O JURISDICCIÓN
ÓN C
COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTAR
UTARIOS Y NO
TRIBUTARIOS
QUE
SE
ADEUDEN
AL
GOBIERNO
O
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIP
NICIPAL DEL CANTÓN CALVAS, SUS EMPRESAS
PÚBLICAS; Y, DE BAJA DE
E TÍTULOS
TÍTU
Y ESPECIES VALORADAS.
7.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN
CIÓN SOBRE EL PEDIDO DE VENTA DE UNA
U
FRANJA
DE TERRENO DE HERMEL
EL F
FLORENTINO VALLADARES RUEDA,
EDA, SOBRE UN
LOTE DE TERRENO UBICAD
ICADO EN LA PARROQUIA SAN VICE
VICENTE CALLE
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AVENIDA AMALUZA Y CALLE
ALLE 4 CON CLAVE CATASTRAL NRO.
O. 11 02 03 01 04
28 005 000
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- señores concejales está
tá a d
disposición la
documentación presentada por llos diferentes departamentos del GADC
ADCC así mismo
con las rectificaciones realizada
lizadas a los antes mencionados informes.
es. Llamémoslo al
Ing. Richard Torres.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
estamos tratando el requerimie
erimiento del señor
Hermel Florentino Valladares
es en uno de los requisitos que le solicitaba
itaba el Arq. Jorge
Rodríguez es que complete
te la documentación, esta documentación
ción reposa
r
en el
departamento de Planificación
ión del
de GADCC.
Ing. Richard Torres.- sii esta documentación reposa en el depa
departamento de
planificación les ruego favor
or por cuanto la voy a traer para su conocim
nocimiento, pero lo
primero que toca hacer antes
tes d
de aprobar esta documentación el Concejo
Conce tiene que
aprobar la venta de este pedazo
dazo de terreno.
DR. RICHARD YOVANNY SOT
SOTO BRICEÑO.- el Plano era independie
pendientemente lo
que estaba en discusión era
a el área.
ár
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
ya aclararon que el terreno
no en venta era de
los dos metros veinte centímetro
metros.
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN
CIÓN EN FORMA
NOMINATIVA DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, con los informe
formes presentados por los diferentes
rentes directores
departamentales del GADCC, con
co mi voto autorizo la venta de una
a franja
fran de terreno
de Hermel Florentino Valladare
ladares Rueda, sobre un lote de terreno
no u
ubicado en la
parroquia San Vicente calle
e Avenida
Aven
Amaluza y calle 4 con clave catastr
atastral Nro. 11 02
03 01 04 28 005 000.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario, luego
lue del análisis respectivo realizado en e
esta tarde con
mi voto autorizo la venta de una
un franja de terreno de Hermel Florentin
rentino Valladares
Rueda, sobre un lote de terreno
erreno ubicado en la parroquia San Vicente
ente calle
c
Avenida
Amaluza y calle 4 con clave catastral
cata
Nro. 11 02 03 01 04 28 005 000.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señores concejales, señor
or secretario
sec
luego
de haber analizado todos los criterios presentados por los diferente
ferentes directores
departamentales, con mi voto
oto autorizo
a
la venta de una franja de terren
terreno de Hermel
Florentino Valladares Rueda,
da, sobre
so
un lote de terreno ubicado en
n la p
parroquia San
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Vicente calle Avenida Amaluza
luza y calle 4 con clave catastral Nro. 11 02 03 01 04 28
005 000.ING. JOHANNA GAONA JIMENEZ.JIMEN
Señor Alcalde, compañeros concejales,
conc
señor
Secretario, luego del revisado
visado los informes remitidos por loss dife
diferentes jefes
departamentales con mi voto
oto au
autorizo la venta de una franja de terren
terreno de Hermel
Florentino Valladares Rueda,
da, sobre
so
un lote de terreno ubicado en
n la p
parroquia San
Vicente calle Avenida Amaluza
luza y calle 4 con clave catastral Nro. 11 02 03 01 04 28
005 000.
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros concejales,
conc
señor
Secretario, luego de haber realizado
realiz
la revisión de la documentación
ión presentada
pr
por
los diferentes departamentos
os del
de GADCC con mi voto autorizo la venta
enta de una franja
de terreno de Hermel Florentino
entino Valladares Rueda, sobre un lote de te
terreno ubicado
en la parroquia San Vicente
te call
calle Avenida Amaluza y calle 4 con clave
lave catastral
c
Nro.
11 02 03 01 04 28 005 000.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- Señor Alcalde, compañero
añeros concejales,
señor Secretario, una vez analizado
analiz
la información soporte tanto técnica
técnic como legal
con mi voto autorizo la venta
ta de u
una franja de terreno de Hermel Florentin
orentino Valladares
Rueda, sobre un lote de terreno
erreno ubicado en la parroquia San Vicente
ente ccalle Avenida
Amaluza y calle 4 con clave catastral
cata
Nro. 11 02 03 01 04 28 005 000.
SECRETARIO.- CON UNANIMI
ANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD
LIZADO DEL CANTÓN CALVAS.
RESUELVE.-AUTORIZAR LA VENTA
VE
DE UNA FRANJA DE TERRENO
ENO DE HERMEL
FLORENTINO VALLADARES
ES R
RUEDA, SOBRE UN LOTE DE TERREN
RRENO UBICADO
EN LA PARROQUIA SAN VICE
VICENTE CALLE AVENIDA AMALUZA Y CALLE
CA
4 CON
CLAVE CATASTRAL NRO.. 11 02
0 03 01 04 28 005 000.
8.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓ
UCIÓN PARA QUE SE APRUEBE EL DISEÑO
D
DEL
PASAJE Y SE DECLARE
RE ESTE
E
FRANJA DE TERRENO DE PROPIEDAD
MUNICIPAL.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- señor Secretario llámelo
lo al Ing. Richard
Torres con la finalidad que
e nos ilustre sobre el presente punto del o
orden del día.
Señores concejales tenemos
os la p
presencia del Ing. Richard Torres para
ara que
qu nos ayude
con cualquier pregunta que
e ustedes
uste
tengan sobre este punto que estam
estamos tratando.
En la vez anterior no se pudo tratar por cuanto se tenía algunas
as du
dudas sobre la
propiedad del mismo lo que
e sol
solicitan es que esta franja de del pasaje
asaje y se declare
este franja de terreno de propied
opiedad municipal.
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Ing. Richard Torres.- el prime
primer paso que se debe dar es que
e esta
est franja sea
declarada de utilidad pública
ca pa
para a lo posterior ver si se vende estos
stos tterrenos o se
realiza alguna obra por parte
te de la municipalidad de Calvas.
DR. RICHARD YOVANNY SOT
SOTO BRICEÑO.- ahí no sacamos nada
ada d
declarando de
utilidad pública para venderr vam
vamos a seguir con el mismo callejón que si
s lo vamos a
declarar de utilidad pública
a es para aprovecharlo como bien público
lico n
no para estar
vendiendo.
Ing. Richard Torres.- el diseño del pasaje peatonal está intacto no se perjudica en
nada
Ing. Richard Torres.- lo que pa
pasa es que en el nuevo levantamiento
ento topográfico
to
se
realizo recientemente, en la mayoría
ma
de terrenos que se encuentran
ntran ahí se está
disponiendo que hay un exceden
cedente de área, por x circunstancia.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.-este franja de terreno
no de
debería quedar
para una vía ancha ahora ya
a tenemos
tene
problemas en la parte del cimborio
borio en donde en
la parte de atrás la calle ess demasiada
dem
angosta y tenemos dificultades
tades para que los
vehículos den la vuelta porr este sector, con esta finalidad yo pienso
o que esta ingreso
quedaría amplio para que ingrese
ngrese cualquier tipo de vehículos.
Ing. Richard Torres.- hay que ttomara en cuenta que estas calles son
on pe
peatonales.
DR. RICHARD YOVANNY
Y SOTO
SO
BRICEÑO.- pero arriba habitan
bitan personas y
necesitan la recolección de
e bas
basura, entrada de ambulancias, entrada
rada d
de los carros
con la venta del gas y la dime
dimensión si nos da para que sea carroza
rrozable debemos
darnos cuenta a futuro a lo mejo
mejor ahí podamos hacer un mirador que
ue las dimensiones
nos dan lo podemos hacer.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
UDEÑA.- perdón cual es la franja de terreno
reno la
l que pega a
la montaña o cual es
DR. RICHARD YOVANNY SOTO BRICEÑO.- atrás de CNT a lado izquie
izquierdo.
LIC. MARÍA DEL CISNE CEVA
EVALLOS CUEVA.- el Arquitecto comentab
entaba un día que
fuimos hacer una inspección
ión qu
que debido al desbanque que ha realizad
ealizado la Señora
Emilce se le debería venderr por cuanto ahí ella tendría que hacer el muro
mu para evitar
complicaciones. Así mismo
o manifestaba
ma
que esto era una calle
lle pe
peatonal y no
vehicular, por cuanto tiene much
mucha roca.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑ
DEÑA.- este pasaje se lo puede lotizar ose seguirá
s
dando
permiso para construir.
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DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.- yo me baso a lo que
e dijo el Ing. José
Sarango que el necesita calles anchas para mejorar la circulación
ón vehicular
ve
en la
ciudad, necesita espacios amplios.
amplio Hagamos lo que hagamos necesitam
esitamos espacios
amplios así se haga graderío
ío o m
mirador.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDE
DEÑA.- Porque no hacemos una inspección
cción e
en situ
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
EVA BRAVO.- señores concejales les
es rue
ruego que nos
traslademos a realizar la inspecc
spección en situ solicitada por el Concejal
al Patricio
Patr
Bravo
Secretario.- EN ESTE MOMEN
MENTO EL CONCEJO EN PLENO EN COM
COMPAÑÍA DEL
ING. RICHARD TORRES SE TR
TRASLADAN A REALIZAR LA INSPECCI
ECCIÓN EN SITU
SOLICITADA POR EL SEÑOR
OR C
CONCEJAL LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA
LUD
Secretario.- EN ESTE MOME
OMENTO REGRESA EL CONCEJO EN PLENO EN
COMPAÑÍA DEL ING. RICHARD
HARD TORRES DE REALIZAR LA INSPECCI
ECCIÓN EN SITU
SOLICITADA POR EL SEÑOR
OR C
CONCEJAL LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA
LUD
POR DISPOSICIÓN DEL SEÑO
SEÑOR ALCALDE SE TOMA VOTACIÓN
CIÓN EN FORMA
NOMINATIVA DEL PRESENTE
NTE PUNTO
P
DEL ORDEN DEL DÍA.
LIC. PATRICIO BRAVO LUDEÑA.LUDE
Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, con mi voto aprueb
pruebo el diseño del pasaje y se declare
lare este
e
franja de
terreno de propiedad municipal.
LIC. MARÍA DEL CISNE
E CE
CEVALLOS CUEVA.- Señor Alcalde,
alde, compañeros
concejales, señor Secretario, con
co mi voto apruebo el diseño del pasaje
asaje y se declare
este franja de terreno de propied
opiedad municipal.
Dr. MARIO VICENTE CUEVA
VA BRAVO.B
señores concejales, señorr secretario
secr
con mi
voto apruebo el diseño dell pasa
pasaje y se declare este franja de terreno
reno de propiedad
municipal.ING. JOHANNA GAONA JIMENEZ.JIMEN
Señor Alcalde, compañeros concejales,
conc
señor
Secretario, con mi voto aprueb
pruebo el diseño del pasaje y se declare
lare este
e
franja de
terreno de propiedad municipal.
ING. JAVIER ALBERTO SARAN
ARANGO.- Señor Alcalde, compañeros conc
concejales, señor
Secretario, con mi voto aprueb
pruebo el diseño del pasaje y se declare
lare este
e
franja de
terreno de propiedad municipal.
DR. RICHARD YOVANNY SOTO
SOT BRICEÑO.-Señor Alcalde, mi votaci
votación es ¨señor
alcalde y señores concejales, señor Secretario, con mi voto apruebo
ebo el diseño del
pasaje y se declare este franja
nja de terreno de propiedad municipal.
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