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IACTA 2009-01-~
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 5 DE AGOSTO DEL 2009

SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL MIÉRCOLES CINCO DE

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE INSTALA LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO
METROPOLTIANO DE QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL
DOCTOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE
METROPOLITANO DE QUITO, ASISTEN LOS SIGUIENTES
SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:
**************************************************

*****************

ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:

DR. FABIÁN ANDRADE PROCURADOR METROPOLITANO

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS PROSECRETARIO GENERAL
*************************************************** ~/
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1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ CONCEJAL
2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ CONCEJAL
3. ECON. ELIZABETH CABEZAS CONCEJALA
4. ING. MARÍA SOL CORRAL CONCEJALA
5. ING. NICOLÁS CHÁVEZ CONCEJAL
6. LCDA. LUISA MALDONADO CONCEJALA
7. SR. ALONSO MORENO CONCEJAL
8. DR. PABLO PONCE CONCEJAL
9. ING. XIMENA PONCE LEÓN CONCEJALA
10. SR. MARCO PONCE ROOSZ CONCEJAL
11. LCDO.EDDYSÁNCHEZ CONCEJAL
12. ECON. DENNECY TRUJILLO CONCEJALA

Ingresa 9h25
13. SR. PATRICIO UBIDIA CONCEJAL
14. DR. FABRICIO VILLAMAR CONCEJAL
15. DR. NORMAN WRAy CONCEJAL

16. DR. AUGUSTO BARRERA ALCALDE
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ALCALDE: Buenos días señoras y señores Concejales, vamos a
iniciar la sesión de Concejo. Las personas que tengan
conversaciones o temas pendientes, les ruego que tengan la
bondad de hacerlo fuera de la sala. Por favor tenga la bondad
señora Secretaria de leer el Art. 120 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal.

SECRETARIA: Artículo 120 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal: "Habrá sesiones extraordinarias cuando el Alcalde,
una comisión permanente, o la mayoría de los concejales lo
solicitare; por considerarlo de interés urgente e inaplazable. En
tal caso el Alcalde convocará al concejo por lo menos con veinte
y cuatro horas de anticipación, exponiendo los motivos de la
convocatoria. En las sesiones extraordinarias sólo podrán
tratarse los temas para cuyo estudio y resolución el concejo fue
convocado." Hasta aquí el artículo.

ALCALDE: Teniendo clara la norma, tenga la bondad de
constatar el quórum.

SECRETARIA: Quiero poner en conocimiento que el día hoy
se ha presentado un oficio en el cual la señora Macarena
Valarezo, solicita una licencia, por lo tanto está presente el
Ingeniero Nicolás Chávez en calidad de alterno.

ALCALDE: Antes de iniciar la sesión vamos a proceder a tomar
el juramento. Señor Ingeniero Nicolás Chávez, jura usted como
Concejal, ahora en funciones, actuar con lealtad en el marco de
las normas de este Concejo con la transparencia y la ética que el
Concejo de Quito demanda.

CONCEJAL ING. NICOLÁS CHÁ VEZ: Sí juro.

ALCALDE: Queda usted posesionado. Constate el quórum, por
favor.,,-
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SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, con la presencia de
14 señoras y señores Concejales, existe el quórum legal y
reglamentario.

ALCALDE: Existiendo el quórum reglamentario, tenga la
bondad de dar lectura al orden del día de esta sesión

extraordinaria. Como las señoras y los señores Concejales
conocen, las sesiones extraordinarias tienen un orden del día

específico, de manera que no da lugar a incorporar puntos que
no estén estructurados en esta sesión extraordinaria. Por favor

proceda a la lectura.

SECRETARIA:

¡ORDEN DEL DIAj

l. Himno a Quito.

11. Aprobación del Acta de Constitución del Nuevo
Concejo Metropolitano de Quito.

111. Designación de las Comisiones permanentes del
Concejo Metropolitano de Quito.

IV. Informe sobre el proceso de reestructuración
administrativo.

V.
(}ti

Nombramiento de Administrador General.
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VI. Informe y resoluciones sobre el estado de situación del
nuevo aeropuerto.

************************

ALCALDE: Muy bien este es el orden del día que someto a
consideración del Concejo.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-011
EL CONCEJO METROPOLITANO CON 15 VOTOS DE LOS
SEÑORES CONCEJALES, RESOLVIÓ APROBAR EL ORDEN
DEL DÍA.
**********************************

ALCALDE: Está aprobado. El primer punto por favor.

SECRETARIA GENERAL:

I. Himno a Quito.
---------------------------------------------

Il. Aprobación del Acta de Constitución del Nuevo
Concejo Metropolitano de Quito.

--------------------------------------------------

ALCALDE: ¿Hay observaciones sobre el acta?

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

ALCALDE: Sin observaciones el acta está aprobada. El
siguiente punto, por favor.
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-O~
EL CONCEJO METROPOLITANO CON 15 VOTOS DE LOS
SEÑORES CONCEJALES, RESOLVIÓ APROBAR EL ACTA DE
CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO.
**********************************

111. Designación de las Comisiones permanentes del
Concej o Metropolitano de Quito.

------------------------------------------------------

ALCALDE: Compañeras y compañeros Concejales, en primer
lugar quiero ratificar mi agradecimiento por la participación de
ustedes en todos los eventos; creo que el Concejo se estableció y
se instaló de una manera adecuada. El objeto de la
convocatoria a esta reunión extraordinaria, es completar el
proceso de estructuración para arrancar rápidamente las
funciones.

En la sesión anterior, se avanzó mucho en la conformación de

un proceso de inscripción para las comisiones; algunos
Concejales señalaban que esto no había sido una práctica
común, esto es, sin embargo lo que dice la ley, lo que plantea es
que los Concejales tienen 48 horas para hacer una inscripción; si
evidentemente hay un acuerdo lo lógico es que sea el acuerdo
que se había inscrito, no obstante, había un planteamiento que
era sobre todo del Concejal Pablo Ponce, de una pequeña
discrepancia en una de sus participaciones. De tal manera que
hemos esperado las 48 horas que establecía la ley y ahora lo que
tenemos es que ratificar sometiendo a votación; pero entiendo
que Pablo quiere hablar antes que se someta a votación.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Sí señor Alcalde, concejalas
y concejales, realmente como una muestra de unidad y de
renunciamiento personal, hemos quedado precisamente con el
compañero Eddy Sánchez en un acuerdo; realmente nosotros
retrocedemos en la posición que teníamos, con espíritu "ge

renunciamiento, queremos que las comisiones queden coqÍo ~
M S ~g09
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estaban y que trabajemos en pos de la ciudad en unidad, señor
Alcalde.

ALCALDE: Entendería entonces que la intervención del
Concejal Pablo Ponce es retirando esa otra inscripción,
¿entendería que es así?

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Si señor Alcalde y al
término de esta reunión vamos a ir con Eddy Sánchez a su
despacho.

ALCALDE: Ahora tenemos que establecer una votación sobre
la base de una estructuración definitiva de las Comisiones.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Que quede tal como estaba
al inicio.

ALCALDE: Perfecto, estamos claros, de todas maneras quiero
pedir que por Secretaría, antes de someter a votación la moción
de estructuración, proceder de manera formal a la lectura de
conformación de Comisiones, porque si es así, tendríamos la
buena noticia de una conformación absolutamente unánime.

Señora Secretaria sírvase por favor leer la conformación de las
Comisiones.
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Sra. Macarena Valarezo (Vicepresidenta)
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CUADRO DE COMISIONES POR EJES ESTRATÉGICOS
2009.2014

mEsocIA¡'

Comisión de Salud

Sra. };.iacarena \?iila-;:ezo JP~~~e~ta}

Sr. Marco Ponce (Vicepresidente)
- -

Dr.1~.brman. ~ill.i

Comisión de Cultura, Educación,
Deporte r Recreación

-1 ~

Dr. Fabricio Villamar {Presidente}

1 Dr.PabJo Ponc!,¡;{\'icepresig,ente)

Econ. DennecyTrujillo

Comisión de Equidad Social r de
~Género - ~

ÉjE TÉRIútORIAL'

Comisión de Suelo r Ordenamiento
Territorial

Ec9D., Eliza!iJ:b C~bezas (P.Ieside'iíta):

Ing. Ximena Ponce (Vicepresidenta)

Ed.dy'SáIlchez

Dr. Fabricio Villa mar

Comisión de Movilidad

Sr. Patricio Ubidia {Presidente}

11 Eddy~:!nchez<yj;;;-residen~
Ing. Marfa Sol Corral

Comisión deAmbiente

7

-

EjE DE GO)3ERNAB!Í-IDAD

-, INSTIJ1JClON~1P~
Comisión de Planificación

Estratégica r Participación
Ciudadana

In&Ximena (Presid~ta)

Econ.DennecyTrujillo (Vicepresidenta

Lcda..Luj~a~d-;;nado

Comisión de Desarrollo

. PiiJ:foqqia!:-
Econ. DennecyTrujillo {Presidenta}

i].~ ~Manuel-
(Vi~p"residente)

Sr. Patricio Ubidia

"

Comisiógde Pres,/Jpuesto,
_~Finani!!§y TribiItación ~.
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Sr. Alonso Moreno (Vicepresidente)

- -- ~
:'Sra. Macaref,la;Lalarezo. =- .

~
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Dr. No¡jJ¡aI\~ráy (Pre$i[ente)

Leda. Luisa Maldonado (Vicepresidenta)

Dr. PaIDOPon¿e Cení~~ ~

_Sr. AIortso Moreno (Presidente)

lng. María Sol Corral (Vicepresidenta)
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Comisiónde Conl'ltIencía y Segi!l;jdad, CoitJjs/ón de Ár~§2#istórícas y Patrimonio
Ciudadanas

Sr. Marco Ponee (Presid€!nte)

Dr. Norman Wray (Vicepresidente)

Eeon~~eth Cab¿tii.$'

lng. Mahuel Bohórqutz1(president¡;)

Dr. Jorge Albán Gómez (Vicepresidente)

S~s:ar.ena VaIatéfh -
Comisión de Propiedad y EspacioPúblíco

Sr. Patricio Ubidia (Vicepresidente)
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ALCALDE: Este sería entonces el cuadro de la conformación de

las Comisiones que está establecido. Propongo que el Concejo
en este momento vote ¿Algún Concejal apoya la moción?

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Yo apoyo.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Yo también.

ALCALDE: Gracias, señora Secretaria, con el apoyo a la
moción, del Doctor Villamar y de la Ingeniera María Sol Corral,
proceda a la votación nominal.

SECRETARIA:

9 ()I/ ~
~809
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NOMBRES FAVOR CONTRA BLANCO
1. SR. JORGE ALBANGOMEZ x
2. ING. MANUELBOHÓRQUEZTAPIA x
3. ECON.ELIZABEHTCABEZAS x
4. ING. MARÍASOL CORRAL x

ZAMBRANO
5. LCDA. LUISA MALDONADO X

MOROCHO
6. ING. NICOLAS CRA VEZ x
7. SR.ALONSOMORENO x
8. DR.PABLOPONCECERDA x
9. ING.XIMENAPONCELEON x
10. SR. MARCOPONCE ROOSZ x
11. LCDO.EDDYSANCHEZCUENCA x

12. ECON.DENNECYTRUJILLO ausente
13. SR.PATRICIO UBIDIABURBANO x
14. DR. FRABRICIOVILLAMAR x
15. DR. NORMANWRAy REYES x

16. DR.AUGUSTOBARRERA
X

15
RESULTADO
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ALCALDE: Proclame resultados señora Secretaria.

SECRET ARIA: Señor Alcalde, tenemos 15 votos a favor, por lo
tanto, ha sido aprobada la moción relacionada con la
estructuración de las comisiones permanentes del Concejo.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-031
EL CONCEJO METROPOLITANO CON 15 VOTOS DE LOS
SEÑORES CONCEJALES, RESOLVIÓ APROBAR LA
DESIGNACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO. (,[",dro, ron""""ifm). ~
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EJE soc1t\L

Comisión de Salud

S'ra. M~catena VárarezQL(~resid-::nta)

Sr. Marco Ponce (Vicepresidente)

Dr.NormanWray -

Comisión de Cultura, Educación,
Deporte y Recreación

Dr. Fabricio Villamar (Presidente)
~ ~

Dr. Pi1y![ponce (Yic@Rfti;idente)

Econ. Dennecy Trujillo
~-I

de Equidad Social y de

GéB.!l!:°-
Dr.JiQLID&ti Wi<lY, (gresiJlen,te)

Leda. Luisa Maldonado (Vicepresidenta)

Dr. Pablo r~nce

EJE TERRITORIAC~

Comisión de Suelo y Ordenamiento
TerritorÍal

EC0I1::':E¡'¡z¡¡yethC~Z¡¡s <!:reside!1.ta) .

Ing. Ximena Ponce (Vicepresidenta)

Ledo.~sLdy Sánchez -~

Dr. Fabricio Villamar

Sr. Marco Ponce

Comisión de Movilidad

Sr. Patricio Ubidia (Presidente)

Led<t.aI;:ddySánchez (vi~presidente)~

Ing. Maria Sol Corral-~ -- ~

Comisión de Ambienié

I L§!.¿}1B!\.§.OM~~ng.~~~idente.)

Ing. María Sol Corral (Vicepresidenta)

rDr. ~an Wray ~
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Dr. Norman Wray (Vicepresidente)
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Dr. JorgeAlbán Gómez (Vicepresidente)
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Sr. Patricio Ubidia (Vicepresidente)
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ALCALDE: Quedan conformadas de esta manera las
Comisiones. Yo quiero una vez más agradecerles a todos e
insistirles en que la participación en las comisiones es una
obligación extraordinariamente importante de los Concejales; el
día a día del quehacer de los Concejales se refleja en dichas
comisiones. Las comisiones son organismos auxiliares del
Concejo, pero no sustituyen la facultad que tiene el Concejo, de
resolver sobre los temas fundamentales, así que les agradezco a
todos los Concejales, especialmente le agradezco al Concejal
Pablo Ponce; creo que la renuncia a los legítimos intereses ha
hecho posible la conformación de las comisiones.

Quiero solicitarles lo siguiente: Tenemos tres Concejales que
tienen una experiencia en ese trabajo, pero la conformación tan
global, tan radicalmente nueva del Concejo es inédita. Ustedes
recuerdan que los Concejos Metropolitanos se han ido
renovando parcialmente, yo creo que a largo plazo esa es una
práctica adecuada, porque impide que el Concejo se paralice.
En este momento prácticamente estamos renovando la mayoría,
porque hay Concejales reelectos. Les quiero pedir compañeras
y compañeros Concejales que a partir de hoy, de una
conformación oficial, vayamos muy rápido a la constitución de
las Comisiones, ojalá que hasta el viernes tengamos las
Comisiones ya en su primera reunión constituidas. Quisiera
solicitarles que la próxima reunión del Concejo tuvieran la
bondad de poder presentar un estado de la situación de cada
una de sus comisiones. Esto me parece que es una práctica
importante que podamos tener clara: qué quedó pendiente,
cuáles serían las tareas inmediatas, de tal manera que el
Concejo pueda construir una agenda de Concejo, no solamente
ser reactivo a la agenda que a veces se plantea desde la
Alcaldía, sino que el propio Concejo a partir de cada comisión
pueda tener su agenda. Quiero pedirles conformar
rápidamente las comisiones, meternos en el trabajo de lleno y
poder tener sobre la base del balance de las comisiones, la

posibilidad de constitución de una agenda. Con mi,"~ati~d ~
13 tU( . e
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por este acuerdo, el siguiente punto.

SECRETARIA.

IV. Informe sobre el proceso de reestructuración
administrativo.

------------------------------------------------------

ALCALDE: Para iniciar este punto quisiera señora Secretaria
pedirle que por favor de lectura al Art. 156 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, a los artículos 253, 254 de
la Constitución de la República; y a los Artículos 1.64, 65, 66,
67 Y68 del Código Municipal.

¡Ingresa la Concejala Econ. Dennecy Trujillo 9h2S1

SECRETARIA: Artículo 156 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal: "La organización administrativa de cada
municipalidad estará de acuerdo con las necesidades
peculiares que deba satisfacer, la importancia de los servicios
públicos a prestarse y responderá a una estructura que
permita atender todas y cada una de las funciones que a ella
competen, para el mejor cumplimiento de los fines
municipales" .

Art. 253 de la Constitución de la República: " Cada cantón
tendrá un concejo cantonal que estará integrado por la
alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por
votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa
o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima

autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente.
En el concejo estará representada proporcionalmente a la

población cantonal, urbana y rural, en los térmi1¡!os,~ue ~
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establezca la ley" .

Art. 254 del mismo cuerpo normativo: " Cada distrito
metropolitano autónomo tendrá un concejo elegido por
votación popular. La alcaldesa o alcalde metropolitano será
su máxima autoridad administrativa y presidirá el concejo
con voto dirimente.

Los distritos metropolitanos autónomos establecerán

regímenes que permitan su funcionamiento descentralizado
o desconcentrado".

Art. 1.64 del Código Municipal: "La estructura orgánica del
Municipio del Distrito Metropolitano comprende los
siguiente niveles:
a) Nivel político y de decisión;
b) Nivel asesor;
c) Nivel operativo; y,
d) Nivel de empresas y unidades descentralizadas".

Art. 1.65:"El nivel político y de decisión está integrado por
el Concejo y el Alcalde Metropolitano, que cumplirán las
funciones que les asigna la Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano" .

Art. 1.66:"El nivel asesor depende directamente del Alcalde
Metropolitano y está integrado por la Asesoría Jurídica,
dirigida por el Procurador del Distrito Metropolitano, y por
las demás unidades de asesoría que cree el Alcalde mediante
Resolución, para atender aspectos de especial importancia
para la administración del Distrito".

Art. 1.67: "El nivel operativo lo integran la Administración
General, las administraciones zonales, las direcciones

generales y las demás unidades administrativas que

establezca el Alcalde Metropolitano. ~ ~
~809
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Las direcciones generales se encargarán de atender los ramos
de actividad a los que se refiere este capítulo y, de acuerdo a
la complejidad de sus funciones contarán con los
departamentos, secciones y más unidades administrativas
que señale el Alcalde Metropolitano mediante Resolución.

El Alcalde Metropolitano, mediante Resolución, establecerá
las direcciones general que sean necesarias para la atención
de los ramos de actividad e los que se refiere este Capítulo,
encargándoles la atención de uno o más de esos ramos o de
una parte de ellos, según sea la complejidad de las tareas por
realizar" .

Art. 1.68: "Nivel de Empresas y Unidades Descentralizadas.-
Integran este nivel las empresas creadas por el Concejo
mediante Ordenanza y las unidades descentralizas y
desconcentradas que establezca el Alcalde Metropolitano
mediante resolución en la que se determinará el nivel de
descentralización que se concede y se otorgarán las
delegaciones que fueren necesarios para un adecuado
funcionamiento". Hasta aquí las normas señor Alcalde.

ALCALDE: Muchas gracias señora Secretaria. Disculpas por
abundar en la lectura de normas, pero es importante en la
medida en que es un Concejo que se instala. Yo quiero ahora
informarles sobre las orientaciones generales que son
facultad, como ustedes acaban de ver, del Alcalde y que por
lo tanto pueden operar y van a operar básicamente por
resolución administrativa, pero me parece no solamente
elemental, sino fundamental fundar una relación basada en

una cooperación lógica entre el Concejo y la Alcaldía. Y que
ustedes conozcan en detalle el enfoque general que nosotros
tenemos para esta administración. Quisiera además
informarles sobre las orientaciones generales que vamos a

tener en el proceso de rediseño instituc~?lli,II7 y~
IJ/(' ~809
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administrativo.

El Municipio de Quito es un municipio que ha tenido una
historia de consolidación institucional importante, de esto no
hay duda, y creo que hace parte de la propia tradición de la
institución municipal. Los cabildos, recuerden ustedes, son
anteriores como instituciones al propio régimen
republicano, existieron primero alcaldías, cabildos y
corregimientos, antes incluso de tener estados nacionales;
entonces sobre todo aquellos municipios serranos tienen una
larga tradición y esa larga tradición ha ido decantando en un
proceso institucional importante.

Durante las últimas décadas ese proceso institucional se ha
visto rebasado, por un lado, por las enormes demandas y
necesidades de las propias ciudades, y por otro lado de lo
que podríamos llamar una enorme ambigüedad, también
desde el punto de vista jurídico en el debilitamiento de lo
público y del Estado; entonces esto no es nuevo para
ustedes, hemos tenido el desarrollo de una especie de
instancias paralelas que están fuera del control real de lo
público, todo este tema de corporaciones etc., que
ciertamente estuvieron amparados en el marco de la
Constitución anterior, así como en la Ley de Modernización
del Estado, pero ahora teniendo un nuevo marco jurídico,
nuestra orientación y nuestro criterio es establecer un
importante proceso de reestructuración.

Quisiera plantearles algunos criterios de carácter general: La
idea, señores Concejales, es poder hacer el proceso de
reforma institucional; este proceso de reforma institucional
va a tener de alguna manera tres grandes momentos. El
primer momento, es el que estamos abriendo hoy, en donde
fundamentalmente vamos a definir la estructura básica

general de reconfiguración de la institución municipal; este
primer momento sobre todo va a definir la figu~~ dejas

ai;...2; ~
, ~809

ALCALDíAMETROPOLITANA

17

LA REVOLuaÓN QUI1EÑA



SECRETARíAGENERAL

I oU
,..;

TOCONCEJOMETROPOLITANO IDEaUlTO

VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784- 2285896

secretarías que abrirá la puerta para avanzar. Un segundo
momento en donde estableceremos con más precisión los
roles de las unidades que hacen parte de esas secretarías.
El tercer momento que es muy importante, tiene que ver con
el rediseño de las empresas metropolitanas que dependen
del Municipio, ustedes saben, está a punto de ser aprobada
la nueva ley de empresas públicas, he hablado hasta ayer en
la noche con la asesoría jurídica de la Presidencia de lo que
entendería que la próxima semana tenemos esta nueva ley
de empresas públicas; en ese caso debemos hacer los ajustes
correspondientes a las ordenanzas que rigen las empresas,
para que estén en línea con una ley general, esto es muy
importante. Entonces vamos a tener tres momentos en el
proceso de reestructuración: Un primer momento, en donde
definimos la estructura general, así como vamos a decidir
las cabezas del proceso de rediseño. Un segundo momento,
que seguramente lo haremos a finales de septiembre, que
será previo a la discusión y aprobación presupuestaria, en
donde podremos tener íntegramente el rediseño global de la
institucionalidad, y el tercero que se llevará al mismo
tiempo donde vamos a tener el proceso de modificación y
de estructuración de las empresas. Ese es el modelo con el
cual vamos a trabajar este proceso de reestructuración.

Los elementos más importantes que están planteados en este
enfoque tienen que ver con la necesidad de consolidar
efectivamente autoridades que produzcan y planifiquen las
políticas públicas, pero también que sean corresponsables
con la ejecución. Uno de los problemas más graves que
hemos tenido hasta ahora es la enorme dispersión que
tenemos en unos campos vitales, por ejemplo, el campo de la
movilidad. Por un lado tenemos una Dirección

Metropolitana de Transporte, por otro lado tenemos la
empresa y por otro lado tenemos el tema de CORP AIRE;
entonces eso es lo que provoca una extraordinaria dispersión

que no configura realmente una autoridad PÚbli~:."~~,el ~
M",/;¡,i,";
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tema de ambiente, quienes conocen por ejemplo, la
problemática que vivimos en el tema de residuos sólidos,
saben perfectamente que no tenemos un modelo sistémico;
resulta que el modelo institucional premia la producción de
basura, porque mientras que EMASEO se dedica a la
recolección, el concesionario privado gana por la recolección
de basura; entonces es un modelo institucional, que en lugar
de impedir que se produzca menos basura, termina
produciendo más basura, porque los actores ganan mientras
más basura se produce. La lógica en cualquier ciudad
moderna es disminuir la producción de basura, entonces no
tenemos un modelo sistémico, no hay reciclaje, no hay
proceso educativo para disminuir la producción de basura
no hay realmente una organización global en la disposición
final. Quiero plantearles los elementos y las estructuras
fundamentales en este diseño. (el cuadro a continuación)

Estructura del MDMQ
1"."';.".,, ,.--,, ".". ,.----------,----------, ,~':~:,';. :, "

," " ',¡¡.UJo1- --,
~ --'!".!'!.<.!1"---,

I YO,,,"""'" I
""aCURADu.tA

AUDlTORIA

S.CRETAR,. D'
PLANIFICACiÓN

-,~~~u_,-,-,.--
,~,,-"N"~'"

o.,....",...,"' ,o..."

Nota: Estructura del nivel ejecutivo del MDMQ.
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ALCALDE: Solamente me voy a permitir señalar aquellos
elementos que son claves y fundamentales: Aquí tenemos
las estructuras, como ustedes leyeron, tenemos el Concejo y
la Alcaldía, que es el organismo de dirección superior,
político, estratégico, sobre eso no tenemos mayor discusión,
sin embargo ustedes ven que a la derecha de esa estructura
tenemos varios aspectos que considerar. Encontramos allí la
asamblea de la ciudad; nosotros tenemos una ordenanza del

sistema de gestión participativa, que nos conduce a construir
una asamblea participativa de la ciudad; pero esa asamblea
además debe estar ahora complementada con lo que dice la
nueva Constitución, ésta nos obliga a tener consejos de
participación; ahora hay un sistema nacional de planificación
que es participativo y descentralizado. El órgano de
planificación del Distrito Metropolitano va a ser un Consejo
Distrital de Planificación, por supuesto basado en consejos
temáticos y tenemos todo el interés de consolidar un
mecanismo de veeduría social. Hoy esa función de alguna
manera de veeduría y control, la asume Quito Honesto.
Estamos analizando la vigencia de una comisión de esa
naturaleza para un rediseño; pero eso estaría dentro de los
ámbitos de participación ciudadana, se obtendría un ámbito
fuerte de participación, el ámbito de la Alcaldía que es el
ejecutivo y por supuesto el ámbito del Concejo.

¿Cuáles serían los elementos nuevos que tenemos hacia
abajo? Un elemento nuevo es la reconfiguración del
concepto de una Secretaría de Planificación, hasta hoy la
Secretaría de Planificación ha sido fundamentalmente una
secretaría vinculada a la intervención territorial, si nosotros
tenemos en el horizonte la consolidación de un gobierno
regional autónomo, la idea es que tengamos un sistema de
planificación, que no solamente sea territorial, sino que
abarque el desarrollo global del territorio y planificación
económica, planificación de indicadores sociales. Entonces

debajo de la procuraduría y auditoría, teneIl\,~"i JJna t
{/JLI:!~ -
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Secretaría de Planificación. Bajo esa nueva secretaría de
Planificación \ramos a tener básicamente los procesos de
producción de pensamiento y de prospectiva el Instituto de
la Ciudad, qu~ ahora está un poco en el aire, sin embargo va
a estar incorpprado evidentemente a eso, ese es el lugar en
donde la ciudad va a realizar estudios, va a estructurar

sistema de inRicadores, etc. Debajo de eso vamos a tener el
tema del desarrollo organizacional; esto es fundamental,
vamos a tenet ahí un sistema de indicadores metropolitano
unificado y vamos a tener la gestión y desarrollo del talento,
el recurso hulmano interno. Soy un convencido de que la
institución no¡puede caminar si no hacemos una inversión en
la calidad de funcionarios, del servidor municipal, es decir,
es impensable que la calidad del servicio que prestemos sea
óptima, si no invertimos en la calidad de funcionario,
entonces este sería el ámbito que manejaría esta Secretaría de
Planificación.

Si ustedes miran en el extremo derecho, tenemos el Sistema
Metropolitano de Control, es el cuadrado que está en el
extremo derecho mío y en el izquierdo de ustedes, la idea es
la siguiente: La Dirección de Medio Ambiente cumple
funciones de control, esas funciones de control están
bastante desprestigiadas y tienen en este momento
prácticamente un grado de rebasamiento absoluto. El
Municipio hace control urbano, control ambiental y control
sanitario, son los tres procesos de control que hacemos;
nosotros estamos interesados en ir a una verdadera

institución de control, que permita implementar el mismo en
aquellas que no lo tienen, debemos ir a un sistema moderno
de control; nuestro interés sería tener una especie de
contraloría, de control urbano, ambiental y sanitario, como
una sola estructura que pueda operar alrededor del Distrito.
Estamos apoyándonos en sistemas modernos de control tipo
SRI, estamos apoyándonos en el propio modelo de otras

contralorias que hay en otras ciudades, pero la idf::~gría ~
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sacar esas funciones dispersas de control y organizarnos bajo
una sola estructura. Este es un paso fundamental, nos
parece que esto va a terminar con ese nivel de corrupción
menuda, va a establecer un mecanismo moderno de sistemas
de control, vamos a poder cruzar bases de datos, etc.,
entonces paulatinamente sacaremos estas funciones de
control dispersas y consolidaremos en una estructura de
control absolutamente organizada.

Luego hemos configurado la estructura de secretarías, voy a
plantear rápidamente los elementos claves de cada una de
ellas. Respeto mucho el trabajo avanzado en el modelo del
Patronato, sin embargo creo que desde el punto de vista
moderno y democrático, uno no puede construir un modelo
de servicios aislados, como especie de acto generoso de la
autoridad, esto no, estos modelos son un poco heredados de
la época colonial. Lo que hay que hacer es incorporar una
política pública y por eso vamos a establecer una Secretaría
de Inclusión Social; muchas de las actividades que ahora
están en el patronato y regadas en otras instituciones, se
organizarían bajo un concepto de inclusión y equidad social.
La atención a los sectores más vulnerables, a niños, adultos
mayores, etc., debe ser una atención sistémica, no es
suficiente tener una casa, en un sistema de inclusión y
equidad social; entonces esta es una innovación en lo que se
está planteando y haciendo.

Luego vamos a tener una Secretaría de Salud, que hará
prácticamente las funciones que actualmente realiza la
Dirección de Salud, dándole una mayor jerarquía.

Tendremos una Secretaría de Educación, Recreación y
Deportes; hemos discutido y hemos dudado mucho, incluso
de darle el estatuto de una Secretaría también a los deportes
y recreación, y probablemente lo hagamos. Si ustedes miran

los planes de las ciudades de París, Madrid, Bogotá, ~
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Medellín y Buenos Aires, el componente de recreación y
deportes, es básico; el concepto de ciudad activa es un
concepto clave, que estructura prácticamente esas ciudades,
nosotros esperaríamos consolidar esta dimensión de
deportes y recreación y fortalecerla en el mediano plazo;
pero le vamos a dar mucha fuerza, masificación del deporte,
no vamos a ahondar en el deporte de competencia; sí en la
masificación del deporte, deporte básico, deporte barrial,
extender el ajedrez, construir mecanismos que permitan que
la gente avance en el razonamiento lógico, tener una reacción
activa con las ligas barriales. Estamos discutiendo con el
Ministerio de Deportes de algunos de estos centros activos
que fueron parte privada con" recursos públicos",
probablemente las administraremos nosotros, de tal manera
que vamos a tener una infraestructura importante en este
tema; por supuesto los aspectos vinculados a la educación,
ahí es importante preservar la calidad que tiene nuestro
subsistema municipal; pero sin duda tenemos la intención de
plantearnos retos; yo les pido señoras y señores Concejales,
que estos sean compromisos casi personales de no tener un
niño fuera del sistema educativo en el Distrito, si ahora
estamos recordando próceres de hace 200 años que lucharon
por nuestra independencia, la forma en que pueden
recordarnos a nosotros es si resolvemos los temas de
inclusión social. Esa es la forma de hacer la revolución ahora,
ni un niño fuera del sistema educativo en Quito, eso es muy
fácil decirlo, es muy complejo hacerlo, tenemos todavía altos
niveles de deserción, tenemos cerca de veinte mil niños y
jóvenes adolescentes que ya abandonaron el sistema escolar
y que no pueden reinsertarse como un chico que estuvo en
primero o segundo año de escuela y que no tiene a donde ir,
porque no puede regresar a segundo grado con 15 años.

Ustedes vieron la tragedia terrible que ocurrió en el barrio
Ibarra, tres niños murieron, la hermana mayor de estos niños
tiene 15 años y está en tercer grado, esta es la realidad de la
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gente más pobre, entonces si ella sale de su escuela no tiene
otro lugar en donde reinsertarse, entonces estamos pensando
complementar la actividad del sistema de educación pública
a través de mecanismos que permitan la reincersión de esos
veinte mil chicos, de tal manera que no solamente evitemos
chicos fuera del sistema escolar, sino que podamos recuperar
aquellos que ya han desertado. Tenemos una serie de
elementos que reconfiguran lo que vamos a hacer, desde el
punto de vista educación, sin duda es clave el tema de
cultura, vamos a hacer un proceso de reorganización de un
conjunto de fundaciones, corporaciones, etc., para tener una
orientación, una política cultural, que promueva sobre todo
la cultura en los barrios, en las parroquias, etc.

Vamos a tener una secretaría dedicada a los temas de

seguridad y gobernabilidad en el Distrito. Yo creo que es
evidente que se ha avanzado, pero sin duda tenemos mucho
que hacer, nos interesa que ese concepto de seguridad no
esté tan difuso, nos interesa trabajar en un concepto de
seguridad ciudadana, en un concepto de seguridad pública y
en un concepto de gobernabilidad.

I

I

I

I

I

Luego vamos a tener una Secretaría de Ordenamiento
Territorial Hábitat y Vivienda; tengo la impresión, he dicho
esto antes, pero insisto ahora, la ciudad ha perdido una
entidad urbanística, la ciudad no tiene una entidad
urbanística, en sus espacios públicos, en sus aceras, en sus
parques, en la calidad de la obra pública que se hace en los
barrios; para nosotros es muy importante recuperar un
protagonismo en la intervención sobre todo del espacio
público, por eso esa secretaría que ya no es la secretaría que
está inmiscuida en todo, que es más la Secretaría de
Ordenamiento del Territorio, va a intervenir fuertemente en
el espacio público, nos parece que ahí tenemos un desafío
enorme, hoy hemos estado un poco a la saga del crecimiento

espontáneo de la ciudad. La ciudad se ha reproducido un ~
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poco por fuera de la intervención nuestra, la idea sería
recuperar un protagonismo en la conformación de la ciudad,
intervenir en el espacio público, reconfigurar las
centralidades de la ciudad y por supuesto promover el tema
de vivienda.

Tendremos una Secretaría de Movilidad; vamos a tener una

Secretaría de Ambiente que es clave, vamos a organizar
todos los procesos de monitoreo y de control, no solamente
en los temas de aire, también en los temas de agua, ríos y
también en los temas de suelo y ahí vamos a construir
seguramente una autoridad ambiental metropolitana. Y
finalmente tendríamos esta Secretaría de Desarrollo
Productivo.

Este concepto de las Secretarías configuraría un Gabinete
Distrital, ese sería el concepto, no solamente un gabinete de
coordinación, lo que ustedes conocen que teníamos hasta
ahora son unas coordinaciones por eje, nos parece que esta
Secretarías no solamente deben coordinar, deben producir
política y encargarse de la articulación de esa política, esto
para el Concejo va a ser extraordinariamente bueno, porque
vamos a tener cabezas visibles y claras, responsables de la
ejecución de las políticas. La Comisión de Seguridad va a
tener una contraparte institucional, la Comisión de Espacio
Público, etc., van a tener una contraparte real que de cuenta
del proceso institucional, estos son algunos de los elementos
que están planteados y que me parece que son
tremendamente importantes y que reconfiguran un poco el
rediseño básico del Distrito. El efecto que vamos a tener es
que absolutamente todas las empresas van a estar
conectadas a estas áreas, las empresas van a tener su
autonomía administrativa, gerencial, como no puede ser de
otra manera, pero la empresa es una instancia ejecutora, no
puede ser que la que defina la política sea la empresa. Aquí

la política es definida por el Alcalde, por el Concejo y por la?
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estructura de dirección, las empresas ejecutan las políticas,
eso debe quedar absolutamente claro.

No puede haber la dispersión que tenemos ahora, no puede
ser que cada empresa tenga su particular proyecto de
participación, de comunicación, que cada empresa tenga un
logo diferente, un concepto de transmisión diferente. Aquí
existe un municipio democrático, participativo, pero un
municipio, no un montón de empresas, esto debe quedar
absolutamente claro. Entonces evidentemente ese proceso se
expresa en esas secretarías; pero me parece que todavía esto
"no ha sido oficial hasta hoy" , que estas secretarías
sustituyen las coordinaciones nada más lejos, las
administraciones se mantienen y por supuesto se fortalecen,
talvez decir que las administraciones actuales básicamente
hacen control urbano y elementos de participación y de
desarrollo social, proyectos, etc.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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El momento en que la Administración deje de hacer control
urbano, va a ser mucho más una entidad de promoción y
desarrollo; que esta dualidad de que es controlador y
promotor. Entonces las administraciones van a trabajar
fuertemente en los temas de cultura, en equipamiento
barrial, desarrollo de la economía popular y solidaria, que
para nosotros es un tema clave, no podemos tener una
unidad de fortalecimiento de economía popular y solidaria
fuera del territorio, las microempresas, las empresas de
autogestión, las cooperativas están en el territorio, están en
los barrios y por supuesto tenemos que acercarnos para
fortalecer ahí ese tipo de iniciativas y no desde un
componente central. Entonces el concepto de administración
está destinado a establecer una administración mucho más

promotora del desarrollo que interviene mucho más en la
reconfiguración del espacio público. Este es el mapa inicial
de la estructura, esto va a expresarse en una primera

resolución administrativa de la Alcaldía; como les insisto ~
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vamos a tener seguramente una segunda ya mucho más
detallada, seguramente en un mes y medio con las
implicaciones presupuestarias. Les anticipo que esto nos
ahorra recursos, no nos hace gastar más, todo lo contrario; la
simplificación de la estructura organizativa nos va a hacer
ahorrar recursos. Les quería informar esto, informades los
contenidos, las orientaciones, porque me parece que aún
cuando es una responsabilidad privativa de la Alcaldía, por
una resolución, me parecía importante someter a
consideración de ustedes en este Concejo. Si alguno de
ustedes tiene criterios, aportes, con mucho gusto los
podemos discutir.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Me parece que la
presentación que usted ha hecho y entendemos que es parte
de un proceso en construcción, es obviamente lo que va a
irse fortaleciendo a través de los años de la gestión, es un
paso hacia adelante en la línea de mejorar y de entender de
manera integral la gestión de un gobierno en el Distrito
Metropolitano. Creo que el hecho de que se hayan
conformado o se esté proponiendo la conformación de estas
secretarías, eleva la jerarquía en la gestión misma, y en la
responsabilidad de los funcionarios que deben responder
efectivamente a las políticas que se construyan, desde la
Alcaldía, como desde el Concejo Metropolitano, creo que
efectivamente el Distrito Metropolitano de Quito es mucho
más que un municipio, creo que la Constitución es clara, en
dicha norma se establece que la forma de gobierno es la del
Distrito Metropolitano y esto amerita una serie de
competencias y una organización distinta a la cual hemos
estado acostumbrados, este es un paso importante en el
sentido de mandar un mensaje a la ciudadanía de Quito, del
país; en la construcción de un modelo de gestión mucho más
eficiente, mucho más preocupado por los problemas de la
ciudad y pensando en el Distrito Metropolitano como una
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capital metropolitana no solamente del Ecuador, sino del
mundo, creo que esta ciudad debe pensarse como Buenos
Aires, sin lugar a duda, debe pensarse como Bogotá,
Londres, París, esa es la forma en la cual nosotros debemos
asumir efectivamente el reto, que estamos planteándonos y
asumir ese reto no solamente es un hecho de infraestructura,
no es un hecho de desarrollo de una ciudad bonita, sino es

responder a los problemas graves de inequidad social que
efectivamente esta ciudad aún los tiene, no podemos pensar
hacia el futuro, como lo que estamos pensando, el sueño que
estamos construyendo, si es que efectivamente no
respondemos también hacia esas inquietudes.

De sus palabras se desprenden y esa es la comprensión que
al menos yo tengo y espero compartirlas con mis
compañeros y compañeras, que ese sueño está efectivamente
llevándose a la práctica. Necesariamente hay que tomar
decisiones claras, que demuestren que en la gestión del
Distrito Metropolitano estamos tomando medidas claras
para construir un buen vivir para Quito, más allá como
sabemos todos, la ley establece con claridad que la
responsabilidad de la gestión de la Administración
Municipal es del Alcalde, el Procurador Síndico, en todo
caso, creo que nosotros como Concejo, si podemos otorgar
un apoyo político, un voto de confianza a las decisiones que
usted está asumiendo en materia de reestructuración de esta

nueva propuesta de funcionamiento municipal. Yo por eso
quiero, no sé si ese es el camino jurídico, elevar a moción, un
apoyo de este Concejo Municipal, en la línea de apoyar su
gestión de estructuración del Municipio, que es más que
nada un apoyo simbólico, un apoyo de empuje hacia lo que
queremos hacer y también compartir un sueño de una
gestión del Distrito Metropolitano que responde a los retos
que tiene esta ciudad. Así que en ese sentido yo quisiera que
podamos, como Concejo Metropolitano, tener un
pronunciamiento político de apoyo a esta propuesta que
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usted nos ha hecho.

ALCALDE: Quisiera recoger algunas sugerencias de las
intervenciones para luego formular un planteamiento.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece
importante el planteamiento hecho por el compañero Wray,
yo creo que el Alcalde de Quito tiene todo el derecho de
establecer una nueva forma de administración de la ciudad;

me parece que es parte de las cosas importantes y es parte de
las cosas que los Concejales debemos impulsar, de tal
manera que no sea la propuesta del Alcalde, sino la
propuesta del Concejo y que se haga una propuesta del
Concejo aceptada en unanimidad si es que es posible; me
parece importante no solamente pasado como una
resolución administrativa del Alcalde, me parece importante
que sea el Concejo el que se pronuncie y que salga del
Concejo la resolución, un poco honrando lo dispuesto en el
Art. 7 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito, en referencia a que el Gobierno del
Distrito se ejerce a través del Concejo o cabildo integrado
por los Concejales y presidido por el Alcalde; de tal manera
que sería importante que esta resolución se la tome en el
marco de una resolución de Concejo, no como una
resolución administrativa, pero lastimosamente y de acuerdo
a la convocatoria y en función de lo que debemos hacer, es
exclusivamente lo convocado. El día de hoy estamos
conociendo un informe, no podemos resolver sobre el
mismo, entonces conocemos el informe y tendríamos espacio
para tomar las resoluciones respectivas en el camino, lo que
nos permitirá posiblemente conversar respecto de la
estructura presentada y buscar una incorporación en el
organigrama de las comisiones, de tal manera que podamos
tener la responsabilidad de los concejales, las comisiones y
las secretarías en concordancia con las responsabilidades del

Alcalde y las funciones del Concejo. . -
.
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ALCALDE: Muchas gracias Concejal.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Quiero expresar mi
concordancia con la propuesta presentada por el Alcalde,
quiero destacar algunos elementos. Me parece sustantivo
que las empresas no puedan funcionar al margen, en sus
planes y en su presupuesto de lo que es la política integral
del Municipio del Distrito Metropolitano, eso me parece que
es fundamental. En segundo lugar, creo que es clave
establecer los linderos entre lo que significa la decisión de
políticas generadas de la Alcaldía y desde las Secretarías y
en la parte normativa desde el Concejo con respecto a los
niveles de ejecución. Eso me parece que es otro concepto
fundamental, establece niveles y define los límites de cada
una de las instancias. En tercer lugar, y en esto quiero poner
énfasis en la recuperación, en la revalorización del papel del
Concejo Municipal de esta instancia, el momento que este
Concejo es el que apruebe el presupuesto global, que define
y aprueba los planes, que las comisiones trabajan
articuladamente con las secretarías, que en la definición de
políticas que articulan lo que es la parte de planificación y
ejecución, que es responsabilidad de la Alcaldía con la parte
normativa; hay una recuperación política de este Concejo,
hay una revalorización integral de este Concejo que nos
obliga; no he sido parte del Concejo, pero algo he visto de
como funciona y he visto los órdenes del día de algunos
concejos que están llenos de 70, 80 puntos, en donde se
pasan las resoluciones, así porque sí, nos obligan a trabajar
de otra manera, nos obligan a reflexionar, a pensar en
construir política y aportar en la gestión del Distrito
Metropolitano con mucha más conciencia e integralidad.

Yo quiero respaldar la propuesta presentada por usted señor
Alcalde, acogiendo el alcance que plantea el Concejal

VilIamar y expresar mi respaldo íntegro a esta propuesta por ~
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convicción personal y por este dimensionamiento que puede
tener para el propio Concejo esta nueva forma de gestión.
Quiero de todas maneras señalar algo que ya se ha
comentado, creo que algunas medidas usted tiene que
implementar inmediatamente y aunque haya una resolución
del Concejo que demore algunos días por este trámite
formal, y así lo establece la ley, usted debe implementar
algunas de estas medidas de manera urgente, por ejemplo, la
conformación y constitución de estas secretarías tienen que
ser pasos inmediatos para poder funcionar al margen de que
en su momento, el Concejo pueda aprobar una resolución de
ordenamiento administrativo más integral.
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CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Creo que lo que se
ha presentado aquí por parte del compañero Alcalde, revela
la necesidad no solo de hacer un gobierno más eficiente, sino
de hacer un gobierno diferente, creo que vamos avanzando
en pasos para ir construyendo un gobierno local de verdad,
un gobierno local que nos vaya preparando hacia lo que
decía el compañero Norman, hacia un gobierno de un
Distrito Metropolitano que tiene no solo responsabilidades,
tiene competencias locales en el territorio del Distrito, pero
tiene también la responsabilidad nacional. El nuevo marco
de la Constitución nos da una responsabilidad grande
respecto a lo que es construir el buen vivir y creo que esto va
apuntado hacia ello; mi total apoyo, mi total respaldo,
solicito a las compañeras y compañeros apoyemos esto y
hagamos de la propuesta de reestructuración del compañero
Alcalde una propuesta de todas y todos nosotros, porque
con un nuevo mecanismo, con una nueva estructura del

Municipio de Quito, de esta instancia de gobierno local;
pienso que nuevamente no es que vamos a ser más
eficientes, sino que vamos a hacer una gestión diferente, y es
esto lo que nos está pidiendo la sociedad. Yo me permitiría
respaldar al igual que Jorge, la propuesta que ha hecho el

compafiero Norman de apoyar la reestructuración que nos ~
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ha presentado el compañero Alcalde.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Con todo lo que han
dicho los colegas y compañeros Concejales, también quiero
felicitar la propuesta, con experiencias adquiridas durante
este tiempo en la administración, creo que realmente era
necesario poner la casa en orden, muchas veces se tenía
distintas maneras, como bien lo mencionó el tema de la
movilidad, seguridad, no se sabía a qué instancias acudir, así
que creo que es preciso hacer una reestructuración para
comenzar la gestión, comenzar con mejores propósitos y de
esta manera ir eliminando estas brechas que existen de
inequidades en la ciudad de Quito. Así que el total respaldo
pediría a los compañeros, que apoyen la moción.

ALCALDE: Gracias, yo les agradezco mucho por
apoyo.

este

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde,
compañeras y compañeros Concejales, yo quisiera pensar
que la creación de las nuevas secretarías no va a crear más
burocracia y quisiera entender que esto más bien es en
función de minimizar recursos y maximizar operatividad
dentro del Concejo para el beneficio del ciudadano quiteño,
desde que eso suceda yo creo que indudablemente su
ofrecimiento de que las comisiones que nosotros vamos a
manejar estén vinculadas a estas secretarías es algo muy
positivo para el bien de quienes estamos legislando y
fiscalizando que es el pueblo de Quito. Entonces bajo ese
parámetro, más allá de que usted no necesita apoyo del
Concejo, sino puede hacerla por una resolución
administrativa, quiero indicarles que desde que las cosas
vayan en beneficio de Quito, desde que no afectemos
nosotros internamente la institucionalidad, sino al contrario

le demos más forma institucional en esta nueva página que
va a vivir Quito a partir de esta nueva administración, yo
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veo con buenos ojos esta propuesta suya, indudablemente
las cosas positivas hay que irlas llevando adelante, de tal
manera que quiero felicitarle a usted, señor Alcalde.
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Sin
redundar en lo que ya se ha manifestado, solamente
enfatizar para decir que considero que es importante como
críticos que hemos sido de algunos temas que creemos que
todavía hay deudas con la ciudadanía, como el tema de
movilidad, seguridad y algunos otros; el tema de ambiente,
me parece fundamental que este cambio de la estructura
apunte justamente los objetivos en buscar la solución de esas
problemáticas. Adicionalmente me parece fundamental
también el que la municipalidad retorne ese espíritu de
planificación, el ente normativo y regulador como siempre
tenía que ser y la visualización de responsables claros en
cada una de las áreas, me parece que permitirá, y de hecho
ese es el objetivo que promueve este nuevo organigrama y
esta nueva estructura, obviamente tener responsables claros,
que haga que la gestión sea muchísimo más transparente
ante la ciudadanía y mucho más eficiente. Creo que la
Municipalidad tiene que mejorar mucho su eficiencia en
atención al ciudadano, que es el que finalmente requiere de
estos servicios y que es el que finalmente va a aplaudir y ver
con buenos ojos el establecimiento de esta estructura que
realmente va a viabilizar esas acciones; entonces me parece
fundamental apoyarle señor Alcalde y obviamente expresar
la importancia de que nosotros como Concejo conozcamos
esto, toda vez de que vamos a ser parte de esta
administración, en el sentido del apoyo legislativo y
fiscalizador respectivo y adicionalmente es importante
conocer para todos guiarnos en un mismo camino. Estamos
en esos objetivos como Concejo, apoyando la gestión y
obviamente es una resolución administrativa, que es
potestad exclusiva suya, me parece un gesto de delicadeza

de su parte haberlo puesto en conocimiento e importante ~
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para de esa manera nosotros apoyar su gestión.

CONCEJALA LCDA. LUISA MALDONADO: Señor
Alcalde, hablando desde el pasado no me encontraba en este
espacio, veíamos con mucha pena, dolor y tristeza el hecho
de un desorden que no permitía justamente a los sectores
más necesitados articular y resolver sus problemas, sus
necesidades y también sus proyecciones. En este sentido
considero que quien gana con esta nueva estructura es la
ciudadanía definitivamente, porque va a poder encontrar
claramente donde dirigirse, como articular sus peticiones;
ese un aspecto. El siguiente aspecto es que nosotros como
Concejo efectivamente concuerdo con lo que dice el
compañero Jorge Albán, vamos a retomar ese rol político,
coordinador del eje de la política para esta ciudad.
Finalmente manifestar que me congratula el hecho de que al
fin, creo que por primera vez, se habla de la economía
solidaria como la profundización de la democracia, como
justamente llevar hacia esta resolución de la inequidad
social, cuando se pone énfasis en que son las
administraciones las que van a trabajar estos aspectos,
consideramos que así lo va a hacer. Personalmente anhelo
que en algún momento así como se le da la importancia al
deporte y a la recreación y se piensa en crear una secretaría,
igual se cree una secretaría de la economía solidaria.
También considero que todo el sistema de la gestión
participaría con la ciudadanía, con la gente, con los que
hacemos la ciudad va a ser mucho más fácil, en este sentido
mis felicitaciones y mi respaldo.

ALCALDE: Muchas gracias, les agradezco mucho, había
planteado Norman Wray una moción; en estricto rigor, el
punto es informe, vaya pedirle que formulen la moción
para la próxima reunión, entiendo que prácticamente será de
trámite aprobarla la próxima vez, les agradezco mucho la
colaboración de todos, quedamos en el nivel de informe para
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no modificar el punto y como en la convocatoria, se ha
planteado como informe, les agradezco, entiendo que hay
un espíritu de apoyo de todos los Concejales, sería fantástico
y no me cabe la menor duda que tendremos una votación de
apoyo unánime, le pediría talvez al Concejal Wray que la
próxima reunión formulemos la moción de apoyo para
cumplir la formalidad de que en esta reunión hemos
convocado solo para el informe. Insistirles y pedirles que
soñemos un poco, vamos a constituir un gobierno
metropolitano autónomo, ese es el paso que vamos a dar,
esto es un salto extraordinario, no es un salto de nombre, es
un paso de la calidad de gobierno que debemos tener. El
típico municipio históricamente estuvo sobre todo dedicado
a la planificación territorial, a veces se decía con un poco de
burla, los municipios hacen aceras, bordillos, calles; el
concepto que nosotros tenemos es ir a un gobierno con
amplias competencias, esto es importante, por eso la
re adecuación de la estructura municipal nos pone en
dirección a avanzar en la perspectiva que la Constitución
actual manda, un gobierno metropolitano que sea un
gobierno regional, que se encargue de la promoción de la
economía, que mejore los indicadores sociales, que esté
preocupado de la planificación territorial, que incorpore el
tema de las parroquias, a veces tenemos una obsesión en el
área urbana consolidada en el Distrito Metropolitano; pero
ustedes habrán visto el énfasis que le dimos a la
participación de las parroquias y a todo el territorio de estos
cuatro mil kilómetros cuadrados y no solamente a la parte
urbana.

Entonces tengan ustedes la certeza de que esto nos va a
ahorrar recursos, de que va a utilizar el funcionamiento, de
que va a permitir articulaciones, yo por supuesto, les
agradezco el apoyo, voy a tomar las medidas
correspondientes, no podemos tener ambigüedad en el
proceso administrativo, así que les agradezco; formulamos la
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moción y apoyamos la próxima sesión, para cumplir el
punto estrictamente.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Por favor que nos
hagan llegar esta información a los despachos, antes de la
próxima reunión y solicito que por lo menos sea con 24 horas
de anticipación la entrega de la documentación, para que
nosotros podamos conocer.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ALCALDE: Entiendo que la convocatoria se les hizo llegar
con el tiempo correspondiente; y les ruego una mínima
comprensión, estamos un poco más de 48 horas en
funciones, me parece que estamos trabajando duro,
intensamente, 14 horas al día, la ciudadanía ha palpado en el
buen sentido esto, ustedes han visto que la programación del
Bicentenario ha sido impecable, he tomado ya control sobre
el tema de bomberos, policía, empresas, así que no dude
Concejal que estamos trabajando de esa manera.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Gracias Alcalde,
quiero agradecerle por recoger la propuesta, que esto se
quede como informe, que dejemos para el futuro una
aprobación del Concejo y sobre todo pedirle que esta
estructura presentada el día de hoy, la conversemos y nos
empapemos más de ella, para respaldarla frontal mente,
porque me parece que es un tema en donde usted podrá
hacer lujo de sus capacidades didácticas para con los
Concejales.

ALCALDE: Muchas gracias, muy gentiles el siguiente punto,
por favor.

SECRETARIA:

!2# f
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V. Nombramiento de Administrador General.
--------------------------------------------------------

ALCALDE: Requerimos completar la estructura de la Dirección
del Municipio, el nombramiento de Administrador es con el
planteamiento que yo hago al Concejo mediante terna s, ustedes
tienen a disposición las ternas. Señora Secretaria por favor
sírvase dar lectura al Art. 8, numeral 14 de la Ley Orgánica de
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

SECRETARIA: Art. 8 numeral 14 de la Ley Orgánica de
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 11 ...Le
corresponde especialmente, al Concejo Metropolitano"
Numeral 14 ". ..Nombrar, de la terna que para cada caso debe
presentar el Alcalde, al Administrador General" .

ALCALDE: Tienen ustedes en sus manos; entiendo que ha sido
distribuida la terna. Por favor señora Secretaria tenga la
bondad de dar lectura a los nombres de la terna.

SECRET ARIA: La terna está compuesta por los siguientes
profesionales: 1. Econ. María Fernanda Sáenz Sayago; 2. Lcda.
Martha Patricia Valdivieso Buitrón; y 3. Ledo. William
Giovanni Coronel.

ALCALDE: Antes de pasar a recibir mociones sobre eso, quiero
insistir sobre lo siguiente y aprovecho porque veo algunos
compañeros y funcionarios municipales.

Soy un convencido de las instituciones y de desarrollar una
cultura de eficacia en las instituciones, me parece que una de
las peores perversiones de estas décadas, ha sido asumir que lo
público es lo malo, lo incapaz, lo menos calificado, yo quiero
decirles y esto voy a hacer directamente el día viernes, voy a
visitar todas las administraciones y seguramente la próxima

semana tendré reuniones con los empleados y trabajadores, ~
!J{ ~809
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decirles y darles el estímulo, la confianza y el vigor de convertir
a este municipio en una institución moderna, eficiente y de
primer nivel, parte de eso es precisamente modificar,
perdónenme decir hasta generacionalmente el enfoque de la
administración, requerimos modelos de gerencia modernos,
requerimos trabajar mucho en la estructuración de sistemas que
puedan medir la eficacia, en estructurar un sistema único de
administración, en tener capacidad, en tener una muy buena
interlocución con el gobierno nacional. Les digo la verdad y les
vaya informar, tenemos algunos problemas de transferencia
de recursos durante este año, tenemos dos grandes rubros que
para Quito son vitales, lo que antes era el 25% del impuesto a la
renta y lo que es el recurso del Fondo de Salvamento, entonces
en la convergencia de esos esfuerzos yo he planteado esta terna
por supuesto, liderada por María Femanda Saénz, me parece
interesante que tengamos una mujer al frente de la
Administración, con experiencia, y capacidad, pero también con
juventud. Esto es lo que quería decirles antes de recibir de
ustedes mociones, en relación a la terna propuesta.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Frente a la terna
propuesta y con los debidos respetos a todos quienes conforma
la terna, yo quiero apoyar la participación de María Femanda
Sáenz, como Administradora General. He tenido la
oportunidad de conocerles a las tres personas que conforman la
terna y María Fernanda ha demostrado un excelente
desempeño en sus funciones, en los temas de manejo
administrativo y financiero, como ya mencionó el compañero
Alcalde, no solo se requiere una experticia técnica, sino
también capacidad y habilidades personales para poder llevar
adelante este reto que significa, llevar una administración que
contempla el manejo de recursos humanos, que es uno de los
elementos fundamentales de la administración, el respeto hacia
el funcionario público, el rescate de la institucional pública, creo
que son elementos fundamentales para una buena gestión, en

ese sentido María Fernanda tiene un desempeño excelente en su ~
dP ~809
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trabajo. Me parece que ser:ía una gran contribución para el
Municipio de Quito contar con ella como nuestra
Administradora General.

ALCALDE: ¿Algún Concejal apoya la moción?

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Gracias señor Alcalde,
compañeros Concejales, deffinitivamente estoy totalmente de
acuerdo con su ponencia Alcalde, por cuanto Quito merece ya
una administración municipal distinta, una administración
municipal ajustada a lo que requiere una población en el tercer
milenio yeso viene de up. criterio de empresa pública, un
criterio que a no dudarlo revisando los currículum
correspondientes a la terna, es parte de los conocimientos y
capacidades de María Fenianda Sáenz, me honro mucho en
apoyar la ponencia de mi colega la Ingeniera Ximena Ponce.

ALCALDE: Muchas gracias, con una moción y un apoyo.
Señora Secretaria, se mociona apoyar a la primera persona de la
terna, Economista María Fernanda Sáenz Sayago, sírvase
tomar votación nominal

SECRETARIA:
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NOMBRES FAVOR CONTRA BLANCO
1. SR. JORGE ALBAN GÓMEZ X
2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ X
3. ECON. ELIZABETH CABEZAS X
4. ING. MARÍA SOL CORRAL X
5. LCDA. LUISA MALDONADO X
6. ING. NICOLÁS CHA VEZ X
7. SR. ALONSO MORENO X
8. DR. PABLO PONCE CERDA X
9. ING. XIMENA PONCE LEÓN X
10. SR. MARCO PONCE ROOSZ X
11. LCDO. EDDY SÁNCHEZ X
12. ECON. DENNECY TRUJILLO X
13. SR. PATRICIO UBIDIA X
14. DR. FABRICIO VILLAMAR X
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ALCALDE: Por favor proclame resultados.

SECRETARIA: Señor Alcalde, tenemos 16 votos a favor, por lo
tanto ha sido aprobada la moción por unanimidad.

ALCALDE: Queda designa~a como Administradora General la
Economista María Fernanda ISáenz. Por favor sírvase pasar para
tomar el juramento.

Economista María Fernand~ Sáenz, jura usted actuar en su
cargo de Administradora General con lealtad, pulcritud, apego
a la ley, con amor y pasión por esta ciudad y para optimizar el

I

desempeño de este Municipip.

" 1"

ECON. MARIA FERNAN9A SAENZ: Sí juro y comprometo
mi trabajo honesto y respons~ble.

ALCALDE: Si así lo hace este Concejo, la ciudad le agradecerá,
caso contrario la demandará.i Queda usted posesionada.

IRESOLUCIÓN No. 2009-041,
EL CONCEJO METROPOLOCTANOPOR UNANIMIDAD DE- I

LOS SENORES CONCEJALES (16) DE CONFORMIDAD CONI , ,
EL ART. 8 NUMERAL 14 DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN

1

PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y AL
CONSIDERAR LA TERNA i PRESENTADA POR EL SEÑOR
ALCALDE, PARA EL C!ARGO DE ADMINISTRADORA

GENERAL METROPOLITA~A, RESOLVIÓ NOMBRAR A LA
ECON. MARÍA FERN~~~ SÁENZ SAYAGO COMO

ADMINISTRADORA GENE~ METROPOLITANA. ~
~809

40

ALCALDíAMIETROPOLlTANA
LAREVOLuaÓN QUITEÑA

15. DR. NORMANWRAY x
16. DR.AUGUSTOBARRERA x

VOTACIONDIRIMENTE

RESULTADO



SECRETARíAGENERAL

I UU
,;;

TOCONCEJOMETROPOLITANO IDEQUITO

VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784- 2285896

**********************************

ALCALDE: Muchas gracias, podemos ahora operativizar
bastantes temas administratifvos. El siguiente punto por favor.

SECRETARIA:

VI. Informe y resoluciohes sobre el estado de situación delI
nuevo aeropuerto.

--------------------------------------------------------

". I ".

CONCEJAL ING. NICOLAS CHAVEZ: Señor Alcalde, señoras
y señores Concejales, ante~ de empezar este punto, quisiera

hacer la entrega de una 9arpeta por parte de la Concejala
Macarena Valarezo, que ~eúne la investigación de mucho
tiempo, sobre el tema del nUfvo aeropuerto de Quito.

ALCALDE: Muchas graciasf Señoras y señores Concejales, les
quiero suplicar el mayor ni1el de concentración sobre este, que
es un tema muy complejo, fUY delicado. Ustedes saben y me
parece que les van a entregar este informe de la Contraloría, los

Concejales que estuvieron aftes conocen perfectamente que hay
un informe de Contraloría que establece un conjunto de
recomendaciones que son bandatarias para las instituciones
públicas. Evidentemente u~o puede discutir y puede analizar
la validez y el contenido ~e esas recomendaciones y puede
establecer con la Contralorík una discusión sobre eso, pero es
claro el mandato en relacióri a asumir esas recomendaciones, es
decir, para nosotros eso tiene un carácter vinculante, no
quisiera detenerme mucho sobre el informe de la Contraloría,
porque entiendo perfectamente que ustedes conocen. El
informe de la Contraloría tiJne una serie de aspectos derivados
al plan financiero, al mode]o de gestión a deudas que tendría

QUIPORT en relación a I CORPAQ, aspectos de carácter
ambiental, a los procedimientos de autorización aeronáutica,

para la construcción y o~eración del aeropuerto,etc
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elementos hacen parte de lla realidad que de alguna manera
heredamos.

Pero tenemos un nuevo ingrediente, desde el punto de vista
jurídico, que es determinante, ese nuevo ingrediente tiene que
ver fundamentalmente c~n la Resolución que la Corte
Constitucional ha tomadol en relación al aeropuerto, yo
entiendo que absolutamente todos ustedes conocen, pero si no
es así, planteo muy ráp~damente la síntesis. La Corte
Constitucional ha fallado erl relación a una consulta que le hace

el Contralor, respecto de I varios aspectos que nos atañen
directamente, respecto del Icarácter público o privado de las
tasas y tarifas, respecto de la Constitucionalidad de la
Ordenanza 154 y respeto de quién debe asumir en este
momento la administración de esas tasas. Yo quiero pedirle

señora Secretaria que se sirJr leer esos aspectos, me parece que
son los numerales: 3, 4 ~ 5 de la parte resolutiva de la
Resolución de la Corte Constitucional para que los señores

Concejales tengan la bondald de informarse plenamente. Yo
entiendo que por Secretaría ~erepartieron estos documentos.

I

En todo caso quiero insis~r y quiero que quede en actas la
lectura de las Resoluciones de la Corte Constitucional.

I
I

I

I

SECRETARIA: Sentencia ~o. 003-09-SIN-CC, Caso No. 0021-
2009-IA de la Corte Constitucional, 23 de julio del 2009. En la

parte pertinente señor Alfalde, Sentencia numeral 3), "Se
declara plenamente ajustada al Art. 211 de la Constitución de la

República del Ecuador la plertinencia del ejercicio del control,
fiscalización y auditoría, pO

l

parte de la Contraloría General del
Estado de todos los bienes y recursos públicos, afectados a la
prestación del servicio aeroportuario en todos los aeropuertos
del Ecuador". Numeral 4) S~ declara ajustada a la Constitución
la siguiente interpretaci6n constitucional condicionada,

respecto del inciso segundo~ parte final del artículo 3 de la Ley
Orgánica de la Contraloría <Generaldel Estado que dice:I
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tanto los títulos, acciones'
l

participaciones o derechos que
representen ese patrimonio sean transferidos a personas
naturales o personas ju~ídicas de derecho privado de
conformidad con la ley, sdlo en cuanto se entienda que las

disposiciones de esta parte [de la norma no son aplicables al
Contrato de Concesión, en tanto la celebración de un contrato
de esa naturaleza, no implic1 una transferencia del dominio de
los bienes concesionados, e~ ese sentido los bienes y recursos
públicos concesionados, nb pierde su calidad de bienes
públicos al ser administradbs por corporaciones, fundaciones,
sociedades civiles, compañí1s mercantiles y otras entidades de
derecho privado, cualquier~ hubiere sido o fuere su origen,I

creación o constitución". Numeral 5) "Se ratifica el carácter

público de los recursos deritados de los cobros de los distintos
servicios aeroportuarios, tanto en el aeropuerto Mariscal Sucre
de Quito como en los dem&s aeropuertos del país, por cuanto
dichos pagos corresponde~

1

a tasas conforme los términos

establecidos en la parte considerativa de esta sentencia". Hasta
ahí señor Alcalde. I

ALCALDE: Por favor lea el fumeral6 también.
I
I

SECRETARIA: Numeral 6). "De acuerdo al artículo 436
numeral 3) de Constituciórl de la República del Ecuador, se

declara la inconstitucionalidrd por conexidad de la Ordenanza
Municipal No. 0154 publicama en el Registro Oficial No. 154 de
28 de noviembre del 2005, ebitida por el Concejo Municipal del
Distrito Metropolitano dJ Quito. El ejercicio de las
competencias transferidas a[ amparo de normas dictadas con
anterioridad a la ConstitJción vigente no serán afectadas
temporalmente mientras no I se regule de manera distinta en la
Ley Orgánica del Sistema de Competencias, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 3 del Art. 133 de la Constitución de la

República del Ecuador y lo [establecido en el numeral 9 de la
Disposición Transitoria Primera, de la Constitución de la

República del Ecuador, mar1° jurídico que permitirá ~cul;fí;l ~
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ejercicio de competencias ebcclusivas y la concurrencia en la
gestión de servicios públicds, según lo previsto en el artículo
260 de la Constitución la m~sma que debe ser expedida por la
Asamblea Nacional, de tal ~anera que se garantice la eficacia y
oportunidad en la prestacióti del servicio" .

I

ALCALDE: El siguiente también.I
I

SECRETARIA: Numeral 7) !"Se declara que es inconstitucional
crear, modificar, incrementaJr o extinguir tasas aeroportuarias yI
a contrato, al respecto por ~antener reserva de ley, conforme el
numeral 3) del artículo 132 I de la Constitución de la República,
se estará a lo dispuesto en el mandato constitucional, sin
perjuicio que mientras n~ exista norma legal sobre este
concepto, los municipios recliban y administren las tasas que se
encuentran vigentes, que c~rresponden a la prestación de los
siguientes servicios aeroporfuarios: Aterrizaje de aviones, salida

internacional de pasajeros~ salida doméstica de pasajeros,
estacionamiento de avión, ~ecargo por iluminación, puente de
embarque, recargo de servi9ios CRS, accidente de fuego-rescate
y recargo por equipaje A1[C, (control de tráfico aéreo), los
servicios de prestación aerb

l

portuaria y demás pertinentes al
momento que asuman temporalmente la referida
administración, sin que est~s puedan ser incrementadas hasta
que se dicte la Ley respectiJa. Igualmente podrán crear si así
lo requirieren las unidadesl~espectivas de gestión pública para

la prestación eficiente de estf servicio".
I

ALCALDE: Creo que está Jbsolutamente claro, el mandato de

la Corte Constitucional qUF en este momento es la máxima
autoridad, desde el punto de vista constitucional, ustedes saben

que en la nueva estructura jurídica, la máxima autoridad
constitucional es la Corte Constitucional, ha dictado esta

sentencia, la cual tiene impl~caciones directas e inmediatas para
el caso del Distrito Metropolitano de Quito, sobre las cuales es

importante que tengamos 1bSO!uta claridad, esto Si~i~;:e f
t2II~809
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las tasas que están siendo ~

f

cuperadas, tanto las de pasajeros
como aquellas de servicios a roportuarios son definidas en esta
sentencia como recursos pú licos, primero. En segundo lugar
estas tasas deben ser administradas por el Municipio, esto está
planteado así, claramente, ~sto para el caso de las entidades

públicas como somos noso~os y para las autoridades, tiene un
efecto vinculante y mandatolrio, entiendo que una de las partes
ha planteado a la Corte Cbnstitucional una extensión y una

aclaratoria respecto de esta I sentencia; conozco además que eldía de mañana habrá una nueva reunión de la Corte

Constitucional en la cual se pronuncia respecto de este recurso
que ha sido planteado, pe o ustedes entenderán que como
autoridad pública, esta es para nosotros una resolución de

carácter vinculante. EntoncFs quiero informarles que como es
obvio, esta administración ¡municipal ha decidido iniciar los
procedimientos administratifos para asumir el cobro directo de
las tasas del Aeropuerto Mariscal Sucre. Nosotros vamos a
cumplir absolutamente lo que está planteado allí y hemos
desarrollado una serie de acciones administrativas que me
permito informarles en est momento, estamos iniciando el
trámite para la apertura

~

una cuenta específica, estamos
haciendo las adecuaciones administrativas, en el sentido de

emisión de facturas, etc., y c nstituyendo un plan concreto que
nos permita en el plazo más breve asumir el control de esta
resolución que nos plantea.

Sin embargo esto tiene implicaciones enormes desde el punto
de vista de la estructura cbntractual, es decir, si bien es un
hecho que debemos cumpliJlo, tiene enormes implicaciones en
el modelo de negociación dJl contrato y quiero decirles que así

como vamos a cumplir esto,1vamos a insistir y esto quiero que
quede absolutamente claro, en que nosotros no podemos
permitir el cierre de la bperación del aeropuerto, ni la
paralización de las obras, Jntonces estamos en una situación

ALCALDíAMETROPOLITANA
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pudiera argumentar que estos hechos implican eventualmente
situaciones que podían conducir a afectar la operación del
actual aeropuerto o eventu~lmente el desenvolvimiento de la

obra del nuevo aeropuerto, I por eso es que el día lunes en la
mañana yo he invitado y hoy en la tarde voy a tener una

primera reunión con el cpncesionario para establecer con
claridad los términos posibles de una renegociación, esta

renegociación no presupofe, en absoluto, la obligación que
tengo yo de cumplir el cobro de las tasas. Quiero que quede
absolutamente claro, esto no es una cosa que yo puedo
negociar, yo estoy obligado a establecer los procedimientos y
este Concejo a cumplir el man.dato de la Contraloría así como el
mandato de la Corte Consti-ilicional.

Q
. .

b I .d ' / ' nfulero sin em argo poner en consl eraClon; I ormar que es

una situación emergente pafa el Municipio de Quito, por eso
me he permitido incorpora1i en el orden del día la situación
actual. Esto además tiJne otra complicación y quiero
comentarles cual es esa coJplicación, En noviembre del 2008,
tengo aquí unas fechas exactas, el 17 de noviembre del 2008, se
aprobó la Ordenanza 289 que crea la Empresa Municipal
Aeropuerto y Zona Franca, es el nuevo estatuto jurídico que
tendría la anterior CORP AQ, esa Ordenanza fue sancionada por
el Alcalde Moncayo en ~se momento el mismo 17 de
noviembre, pero fue publickda en el Registro Oficial el 7 de
julio del 2009, esto es 8 mJses después, lo que ha provocado
que en la disposición final dk esta Ordenanza, se establezca que
la ordenanza regía desde su ~ublicación, eso es lo que implicó 8

meses desde la expedición dt la ordenanza hasta su publicación
y generó un proceso muy grave al final, respecto de la situación
concreta de CORP AQ que e~ la entidad operativa desde la cual
nosotros podamos hacer eso,

En la disposición transitoria de esta ordenanza se estableció
que el señor Diego PachelJ Director Ejecutivo de CORP AQ

ejercería las funcíones de grrente de la empresa cr::~~, r- .
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sucedería a la corporaciónl privada hasta la conclusión del
período del Alcalde, ahí no están claros, si ese período concluyó
con la renuncia del Alcalde

t

MonCayO o con la terminación del
período del Alcalde Vallejo, en cualquiera de los casos en este
momento tenemos una acef lía, digamos así, en la institución,
es decir, estamos en una sitJación que probablemente es, al filo

de una emergencia operativr y tenemos una suerte de acefalía
en la institución, entonces es~a es una realidad que tenemos. Yo
no estoy obsesionado con el pasado, no quiero hacer de esto ni
de esta alcaldía la persecución a nadie, pero si debo decir que
transcurrieron 8 meses entre la discusión de la Ordenanza y su
aprobación, entonces resul

t

aba prácticamente imposible, los
últimos días conformar un directorio, que entiendo es de 17

personas para poder reso11er, entonces no había ni siquiera
frente a quien renunciar (])como establecer un proceso de

transición; sobre esa basel el Concejo saliente hizo una
resolución de Concejo inteipretativa de la Ordenanza que es
bastante cuestionable desdel el punto de vista jurídico y que
ratificaba la inscripción del nombramiento del señor Pachel.
S

.
b I ' l

.
In em argo, yo creo que nosotros y e mIsmo, estamos en una

situación absolutamente inbómoda en términos de gestionar
esta situación de emergenciJ que tenemos ahora.

Entonces ahí tenemos una sí~ación emergente; y la tercera cosa
que quiero comunicarles es que los conflictos entre la Dirección

de Aviación Civil y la C9RP AQ, han llegado a un punto
realmente muy complejo, en este momento las cuentas de
CORP AQ están intervenidat tiene una retención, por lo tanto,

no podemos operar esas curntas de CORP AQ, el conflicto con
la DAC ha llegado a u9 punto tal, que tenemos cuentas
retenidas, digamos en una disputa entre la Dirección de
Aviación Civil y la CORP

~

Q. Este es el informe que quiero
darles y es un informe qu prácticamente nos recibe en las
primeras horas de nuestra administración, en función de las
facultades que tengo en una situación de esta naturaleza,
quisiera comentarles que I hemos tomado una

47

ALCALDíAMETROPOLITANA

r/

~809
LAREVOLUCiÓNQUITEÑA



I

SECRETARíAGENERAL

I QU
"';

TOCONCEJOMETROPOLITANO IDEaUlTo

VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784-2285896

resoluciones, según mis faFultades, pero que estoy también
obligado a informar al Concejo, entonces quiero plantearles una
serie de medidas que esto~ tomando y quisiera pedir que el
Concejo apoye.

Una, es indispensable hacer todo el alistamiento institucional
para asumir la responsabilidlad del cobro de esas tasas, entonces
les insisto sobre eso, vamos ~ iniciar ya la apertura de la cuenta;
espero que tengamos una c~enta específica por razones obviasI 1

.. 1no voy a meter eso en a cuenta munIcIpa, porque
evidentemente va a ser p rte de un complejo proceso de
renegociación, eso en una cuenta específica. Segundo, he
convocado inmediatamente al concesionario para plantearles
nuestro punto de vista que nos manda la ley, pero nuestra
propia convicción de hacer ~n proceso justo de renegociación y
hoy vamos a tener una ptimera reunión, no voy a utilizar
intermediarios, esto tambiéh que quede absolutamente claro;
me parece que lo lógico es Jstablecer un proceso claro, directo,
sin intermediación, nítido rJspecto de lo que vamos a realizar.
En tercer lugar, yo q-tIiero pedirles que declaremos
insubsistente, por esta razórl de emergencia, esta extensión un

poco ambigua de la gerenc+ de CORP AQ y que me permitan
establecer ahora en el C0ncejo el nombramiento de una

gerencia provisional, que Isobre todo tiene la facultad de
mantener en condición de emergencia operativa, eventualmente
tendríamos algunos problebas, no podemos tener en acefalía
eventualmente una situacióm

l

l que ojalá no llegue insisto, puede
afectar incluso a la operación del aeropuerto, entonces estas
algunas medidas que yo q~iero informarles en una situación

que es sin duda un punto F°nflictivo de crisis, pero también
puede ser una oportunidad, yo insisto mi voluntad, mi

vocación, que esto a nad~e le quede la menor duda, el
aeropuerto de Quito, el mej0r aeropuerto es en Quito, no es en
otro lugar, nosotros deberrlos hacer todo lo posible, porque
t t i..
engamos un aeropuer o, pero con ese mIsmo vIgor y con esa

misma convicción estamos t¿talmente dispuestos a e~'\:fY f
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a poner en buen camino ese proceso. He convocado ya a los
funcionarios de la Direcci~n de Aviación Civil, no hay un

proceso claro y expedito de !autorización para la construcción y
operación del aeropuerto, esto debemos hacer, es indispensable
que lo hagamos, no pOdemds seguir dilatando lo mandado que

tenemos de la Contraloría y Ide la Corte Constitucional, estamos
obligados a tomar el toro ¡:?orlos cuernos, no podemos tener

una actitud absolutamente! ambigua, esto es lo que quiero
informarles compañeros, compañeras Concejales, y pedirles por
supuesto que se pronunciJn y establezcan criterios, pero el
procedimiento es de iJormación a una condición de

emergencia que en este m01ento s~ ha presentado en Quito.
CONCEJAL LCDO. EDDY SANCHEZ: Señor Alcalde,I

compañeras y compañeros aoncejales, yo saludo la posición del
Alcalde en el sentido de traJsparentar y de impulsar un proceso
de fiscalización seria, creo Jue eso ha sido nuestra bandera de

lucha, nuestra propuesta en ~acampaña y coherentes con lo que
hemos impulsado en la campaña, hoy estamos aquí, justamente
para rendir cuentas y transwarentar ante la comunidad todo el
proceso del nuevo aeropue~to de Quito, es evidente que ha
habido una intención de cafubiar el concepto de lo que es tasa. I d . / 1aeroportuana, por un concepto e contraprestaclon contractua
y marco un punto de infléxión definitivo en el proceso del
aeropuerto de Quito; el cohcepto de concesión, también está
siendo trastocado aquí potque la concesión como concepto
básico, es un contrato público que el Estado otorga a un

particular para la gestión y! explotación de un bien y servicio,
no implica que el Estado ceda derechos en cuanto a lo que

establece la Constitución enllos diferentes artículos, sobre todo
el artículo 261, numeral 19, que habla de las competencias
exclusivas en cuanto al aspecto radioléctrico y régimen de
puertos y aeropuertos; cr~o que es fundamental, ha sido
afectado este artículo 211 de la Constitución limitando la
capacidad de gestiones a la Contraloría General del Estado en

cuanto a control de los bienes estatales y del cumpli'r
,
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los objetivos institucionales} eso nos obliga a replantear un
proceso de renegociación.

lConsideramos también q

f

e el concepto de propiedad
establecido en el Art. 321 d la Constitución que habla de lo

que es propiedad estatal pública, asociativa, comunitaria,
privada, está siendo tambié I trastocado en este sentido, por lo

cual yo sugiero señor Alcal~e y compañeros la necesidad deconformar una comisión CO

¡
lOSconcejales que de seguimiento,

que impulse un proceso de renegociación serio, hay una serie
de elementos que preocup n para citar un ejemplo, en el
reajuste de tasas aeroportuarias por parte de QUIPORT durante
los cinco años de construccibn en función del índice de precios
al consumidor, eso trae u~a afectación severa en cuanto al

contrato mismo, alrededor Ide ciento noventa y ocho millones
de dólares, eso tiene que ser tratado debidamente y de la
manera más seria. Yo insit~ en que se conforme una comisión

de concejales que pueda I interactuar debidamente con la
contraparte y lograr las mejores condiciones que beneficien a la
comunidad al Concejo del distrito Metropolitano de Quito.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, sabíamos
que de entrada teníamos q~e afrontar este problema, en esta
nueva administración y con todos los antecedentes expuestos y
en base al Art. 63 de la Ley rgánica de Régimen Municipal, el
Art. 8 de la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito
expongo ante este Concejo Jí mociono derogar y dejar sin efecto
la Resolución No. COOO174adoptada por el Concejo en sesión
de Concejo del 30 de jUl

f
'o de 2009, debiendo tomarse las

medidas administrativas ecesarias para el inventario y
traspaso de la gestión a argo del señor Diego Pachel, al
Gerente de la nueva EmPli

~

sa Municipal Aeropuerto y Zona
Franca del Distrito Metrop litano de Quito y que se nombre
provisional hasta su comple, a reestructuración.

Quiero también mocionar ante este Concejo, que no ~ ~
I 50 ~809
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acuerdo con lo que mocioha el Concejal Eddy Sánchez al
d ni l. . /

respecto e co ormar una aomISlOn, creo que es un tema muy
álgido que lo tiene que afrdntar de una forma bilateral, usted
señor Alcalde, con la empr~sa concesionaria, que se tenga en
cuenta eso.

ALCALDE: Yo les quiero pedir que en esto establezcamos un

procedimiento parlamentarif. Quiero pedirle al Concejal Eddy
Sánchez, después retomem<DSel tema de la comisión, porque
Patricio ha elevado a moció~ un aspecto de manera precisa, que
es dejar sin efecto esta resolución de extensión de la gerencia

1
. . 1 I

genera y permItir e

r

aspaso urgente a una nueva
administración.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Yo voy a apoyar
lo que ha propuesto el ConcCjal por la trascendencia del tema y
la necesidad expuesta por u~ted señor Alcalde.

ALCALDE: Entonces tenemos una moción, para que tengamos
absoluta claridad, esta moci~n lo que hace es dejar insubsistenteI

por efectos de que adem1s ha terminado la gestión de la
Alcaldía, la gerencia de CORPAQ y permitir una transición a

una nueva autoridad, está fIara la moción. Señora Secretaria
tenga la bondad de tomar votación.

I .
CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Con mucho aCIerto,
usted manifestó que uno d~ los pasos para superar esto de la
Corte Constitucional entre ¿tras cosas era nombrar un gerente
encargado, lo cual estoy ~lenamente de acuerdo. El señor

Pachel fue Director Ejecuti1°' entiendo yo, y ahora se le va a
reemplazar por un gerente encargado. Quiero simplemente
que reflexionemos en el teJa, así que esto implica una moción,
al no haber directorio así Co~lOse encarga momentáneamente la
gerencia, en la medida de lks posibilidades una reflexión a los

señores Concejales, tambiénl se arme una comisión emergente o

momentánea de concejales ¡para que sean parte de ese~mal f
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directorio accidental si cab

reflexión, señor Alcalde.

el término. Simplemente para

ALCALDE: Vaya someter a

r

votación y luego quiero explicarles
con todo detalle, probabl mente sigamos siendo algunos
compañeros y compañeras nuevos en relación al tema, no
conocen la complejidad que esto tiene, por lo tanto vaya
suspender un momento la Joción y vaya explicar.

Había una ordenanza que re~a el funcionamiento de CORP AQ,
esa ordenanza fue modificaoa en noviembre del año 2008, hay
una nueva estructura de Id CORP AQ, que está en la nueva
ordenanza, sin embargo eJa ordenanza recién publicada en
julio, 8 meses después, eso irhplicó que durante este período tan
largo tengamos una ambi~üedad desde el punto de vista

administrativo, entiendo q1e la actual corporación tendría un
directorio me parece que de 117miembros, algunos de los cuales
han enviado ya una carta eXJcusándose de su participación. He

recibido ya una comunicaci9n de la Dirección de Aviación Civil
de que ellos no pueden ser ~arte del Directorio, porque son juez
y parte, hay por ejemplo, de parte de los usuarios un
representante de las cámarJs; constituir bajo esa modalidad el
directorio fácilmente me pJede tomar uno o dos meses, hasta
que cada uno de los corljuntos delegue. Estamos en una
situación de emergencia, en

~

este momento y ojalá no sea así, el
operador puede decidir cualquier situación respecto a la
operación del aeropuerto estamos en una corporación en

acefalía, les ruego que ~o mezclemos los elementos deconformación de comisiones

l

' etc., con esta que es una situación
absolutamente emergente, yo necesito hoy instrumentar el
tema del cobro de las tasas, necesito hoy tener un plan de
emergencia con la Dirección de Aviación Civil si eventualmente
al operador se le ocurre que esto es una causal de rompimiento

del contrato y deja de operar yo les ruego que nos ubiquemos

en el nivel de emergencia que estamos, por eso es que ~
I 52
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planteado el punto de conformación de comisiones, sino de
medidas administrativas aThsolutamente emergentes que no

tienen que ver con la globa*dad de la renegociación, sino con

salir de esta situación ab~lolutamente emergente que es el
mandato. Está claro, no esfamos hablando del proceso global
de renegociación, estamos I hablando en este momento de
establecer medidas admini~trativas emergentes para resolver
esta situación.

Les quiero insistir en eS0, porque el modelo global de
renegociación y la disposidión y la institucionalidad de esa. . / t i t t / trenegoClaclon, no es exac 'fmen e es o, por eso perml anme
tomar votación de estos aspectos emergentes que viabilizan los
temas operativos y después podemos discutir. Dicho esto

quisiera proceder a la votac~r
~ n de la moción que se ha hecho.

CONCEJALA ING. MARI I SOL CORRAL: Entendiendo a
mis compañeros, sería POSiH

l

le tal vez que consideremos que el
Presidente de la Comisión de Conectividad participara con
usted en eso y sea quien nos informe a nosotros de las
decisiones, así el Concejo tarhbién se vería incluido.

ALCALDE: Gracias, yo vo~ a responder a esta inquietud de

cómo vamos a actuar, perr resolvamos este aspecto que es

emergente, les insisto esto~ planteando esto en la sesión
ordinaria, porque es U

f
situación emergE

esperanza de que el día de h y podamos establecer un mar, una
cancha razonable en la cual no se vea afectada la operación en
el Distrito Metropolitano, pero ustedes entenderán que tengo la
obligación de cumplir lo kue dice la Corte Constitucional,

tenemos todos. Entonces I debemos tener la capacidad de
implementar las medidas a1ministrativas desde el día de hoy,
esto es mandatorio, esas medlidas administrativas a mi entender
son las que les he planteadd. Quisiera si ustedes me permiten,

someter a votación la mocibn para poder retomar luego otros.J
aspectos. I '-'"' \
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CONCEJAL DR. PABLO
I

PONCE: Alcalde, concejalas y

concejales, a mi me parece importante el poder diferenciar los
dos aspectos que usted bierllos ha señalado, entonces yo meI
voy a reservar el uso de la palabra, pero es fundamental en este
momento darle la facultad a usted Alcalde, para que se

implementen las medidas administrativas que son urgentes, eso
lo entendemos todos, dividJmos los dos aspectos, votamos por

este aspecto de medidrs emergentes en el campo
administrativo, y luego reto

r
amos todo el tema en lo que ya es

discusión.

CONCEJAL SR. ALONS(J) MORENO: Punto de orden por
favor, como yo fui la pJrsona de la inquietud, con esa
explicación permítame ap~yar la moción del compañero
Ubidia.

CONCEJALA ECON. DEN
I

NECY TRUJILLO: Disculpe señor
Alcalde, como se está montando un criterio con el otro criterio,

creo que es importante quel nos vuelva el compañero Patricio
Ubidia y la compañera María Sol Corral, a decir cuál es la
moción para someter a votadión. Gracias.

ALCALDE: Muy bien re~mamos el procedimiento de la
votación, por favor Patricio Ubidia formule la moción.

I

CONCEJAL SR. PATRICI<DUBIDIA: De conformidad con el
Art. 63 de la Ley Orgánica Rel Régimen Municipal y el 8 de la
Ley de Orgánica del Distrit~ Metropolitano mociono derogar y
dejar sin efecto alguno la re~olución No. COOO174adoptada por

el Concejo en sesión del 30 Ide julio de 2009, debiendo tomarse
las medidas administrativas necesarias para el inventario y
traspaso de la gestión a dargo del señor Diego Pachel al
Gerente de la Empresa MJnicipal Aeropuerto y Zona Franca
del Distrito Metropolitan~ de Quito; y que se nombre
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ALCALDE: Muy bien está a Iconsideración la moción que tiene
el apoyo de María Sol Corral. Por favor señora Secretaria

ALCALDE: Proclame reSU¡1dOS señora Secretana.
SECRETARIA: Señor Alcalde tenemos 16 votos, con
unanimidad está aprobada lá moción.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-0~1
EL CONCEJO METROPO~ITANO POR UNANIMIDAD DE- I /

LOS SENORES CONCEJALpS (16), RESOLVIO APROBAR LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

RESOLUCIÓN No.
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NOMBRES
I

FAVOR CONTRA BLANCO

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ
I

x
2. ING. MANUELBOHORQUEZ x
3. ECON.ELIZABETH CABEZAS x
4. ING. MARÍASOL CORRAL x
5. LCDA. LUISAMALDONADO

I

x
6. ING. NICOLAS CHÁVEZ

I

x
7. SR. ALONSO MORENO x
8. DR. PABLO PONCE CERDA

I

x
9. ING. XIMENA PONCE LEÓN

I

x
10. SR. MARCO PONCE ROOSZ

I
x

11. LCDO.EDDYSÁNCHEZ x
12. ECON.DENNECYTRUJILLO x
13. SR.PATRICIO UBIDIA x
14. DR. FABRICIO VILLAMAR

I
x

15. DR. NORMAN WRA y
I

x
16. DR. AUGUSTO BARRERA

I
x

VOTACIONDIRIMENTE

16

RESULTADO
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EL CONCEJO MET~OPOLITANO DE QUITO

CONjIDERANDO:
Que mediante Ordenanza No. O

~

289 publicada en el Registro Oficial No.
628 de 7 de julio del 20 9, se constituyó la Empresa Municipal
Aeropuerto y Zona Franc del Distrito Metropolitano de Quito -
CORPAQ-, la misma qUf conforme lo prevé el Art. 2 de sus
"Disposiciones GeneraleS"

r

sucede jurídicamente a la Corporación
Aeropuerto y Zona Franc del Distrito Metropolitano de Quito -
CORPAQ- ;

Que la "Disposición Transitona" de la referida Ordenanza No. 289,I

establece que: "El actual Director Ejecutivo de la Corporación

Aeropuerto y Zona Fran9a del Distrito Metropolitano de Quito -
CORPAQ-, se desempeñará como Gerente General de la Empresa
Municipal Aeropuerto y ~ona Franca del Distrito Metropolitano de
Quito -CORPAQ-, desde Ila expedición de la presente Ordenanza
hasta la fecha que tetmine el período del actual Alcalde
Metropolitano";

Que mediante Resolución de aoncejo No. C-000174 expedida el 30 deI

julio de 2009, el Concejo Metropolitano de Quito resolvió prorrogar
en el ejercicio de sus funpiones al Gerente General de la Empresa
Municipal Aeropuerto y 40na Franca del Distrito Metropolitano de
Quito -CORPAQ-;

En ejercicio de las atribuciOneS

~

que le confiere el artículo 8 numeral 14
de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito
en concordancia con el artícul 63 numeral 1 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal,

RESUELVE:

Derogar y dejar sin eftto la Resolución No. e 000174 adoptada
por el Concejo Metro~olitano de Quito de fecha 30 de julio de
2009, debiendo tomarke las medidas administrativas necesarias
para el inventario y tra~pasode la gestión a cargo del señor Diego

Pachel, al Gerente Ge4eral de la Empresa Municipal Aeropuerto
y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito -CORPAQ-

que se nombre provisionalmente hasta la completa ~--

reestructuración de la ,mpresa. \"
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Art. 2.- Nombrar provisional1ente al señor INGENIERO CÉSAR
VINICIO POS SO ARREGUI, como Gerente General de la

Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito
Metropolitano de Quitol-CORP AQ-.

Art. 3.- Esta. :esolución entrar

1

' en vigencia a partir de la fecha de su
sanCIOno

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 5 de agosto delI
2009.

ALCALDÍA DEL DISTRITO ~ETROPOLITANO.- Quito, 5 de agosto
del 2009.

EJECÚTESE

Dr. Augustp Barrera Guarderas
ALCALDE DEL DISTRITb METROPOLITANO DE QUITO

RAZÓN: Esta Resolución fue discutida y aprobada en sesión extraordinaria
del Concejo Metropolitano y sarlcionada por el Alcalde Metropolitano de
Quito, DI. Augusto Barrera GJarderas, el 5 de agosto del 2009.- Lo
certifico.- Quito, 5 de agosto del Q009.

Abg. PatriE.iaAndrade Baroja
SECRETARIA G~NERAL DEL CONCEJO

METROPOLITANO DE QUITO
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********************************

ALCALDE: En este momento lo que acabamos de hacer, es

allanar el camino para tomaf ahora sí las medidas emergentes,

está claro. Lo que hemos ~echo ahora es terminar el período
de la administración anterio~, ahora lo que es indispensable es

validar las medidas y perrltanme nuevamente, uno, abrir y
aperturar una cuenta espec

1

fica e instrumentar las medidas

administrativas para poder recaudar y administrar esas tasas,
esto es indispensable. I ventualmente mañana la Corte
Constitucional puede plantJar una modificación, pero en este
momento es una sentencia ~ue está planteada y por supuesto

debemos cumplir. Segundo,lrequiero la posibilidad de nombrar
un gerente encargado para que pueda tomar a cargo la

operación si esto ocurre, les Iquiero plantear de una vez, que sea

el Ingeniero César Posso, é~ fue Director de Aviación Civil, es
una persona con una amplia carrera en los temas aeronáuticos,

tengo la certeza que es ia persona adecuada que puede

enfrentar esta condición de lemergencia, de hecho fue Director
de Aviación Civil hasta hace unos meses, ha administrado

aeropuertos, es una persoha que tiene amplia experiencia,I
entonces lo que les plant~o es que la segunda fase que
necesitamos en temas bdministrativos, es hacer este

nombramiento provisional que será modificado o ratificado una
vez constituido el directorio y pedir que este Gerente inicie los

procedimientos para liberar la situación de las cuentas y poner
en alistamiento operativo a la empresa. Estamos claros, las
personas que tienen experiencia en manejo de crisis en el sector
público saben perfectame

l
' te que estas son las medidas que ~

debemos instrumentar. "
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CONCEJAL DR. FABRI

~

IO VILLAMAR: Yo quisiera
mocionar de acuerdo a su p dido, que el Concejo faculte como
resolución los arbitrios nece arios para el cobro de las tasas en
función de las disposiciones de la Corte Constitucional y queI
adicionalmente autoriza al señor Alcalde, el nombramiento

provisional de quien ustedl estime pertinente para poder saliradelante con este tema. Me reservo el derecho del uso de la

palabra para poder argume

t
tar luego.

ALCALDE: Está planteada¡ una moción, quizás habría que

formular la moción de u*a manera más explícita desde el
punto de vista jurídico, no sé si alguien apoya la moción?

CONCEJAL SR JORGE ALBÁN: Me he hecho ayudar del
Procurador para preparar rtna moción, tengo que decido con
claridad, porque he venido haciendo el seguimiento del tema y

creo que hay que enfrentar ~es niveles del asunto, es bastante
coincidente con la moción del Concejal Villamar.

SEÑOR ALCALDE: Entien~o que el fondo es absolutamente
idéntico.

CONCEJAL SR. JORGE A[LBÁN: Está redactado y tiene un
alcance. Yo quiero establecer tres niveles del problema. El
primero, tomar una resoiución, entiendo que la figura es
ratificación de las medidas kdoptadas por el Alcalde, esa es laI
moción, el Alcalde ha Ped

r

o do y hay que tomar medidas, la
figura de acuerdo al Art. 69 numeral 31 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, lo qu pide es que en situaciones de
emergencia, el Alcalde puede tomar decisiones, pero tiene que

informar al Concejo para q1e el Concejo ratifique. Algunas de
estas medidas han sido y~1adoptadas por el Alcalde, ya ha
ordenado y dispuesto que se abra la cuenta, ya ha ordenado y
dispuesto que se haga y se desarrolle la papelería para

enfrentar la documentación de respaldo del manejo?~J~ ~
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recursos, ya ha agotado algunas otras medidas al respecto.
Entonces lo que tiene que hater este Concejo informado de esos
temas es ratificar, ese me parece que es un nivel. Voy a dar

lectura a algunos párrafos qp-e concretan esta ratificación. Hay
un segundo nivel, que de una vez debe ser enfrentado, y es que
hay instrucciones, recomendaciones de la Contraloría algunas

de las cuales no han sido at~ndidas por este Concejo, creo que
es la oportunidad para hacerlo. En tercer lugar, hay una
situación y es que hoy tarde el Alcalde se reúne con la
QUIPORT y en la reunión ~e esta tarde seguramente se va a
informar de las medidas adoptadas para acatar la resolución de
la Corte yeso no es de discusión, eso no es parte de una
negociación, de ninguna negociación, hay que adoptar, resolver
y asumir, nada más yeso tiene que hacerlo tanto el Concejo, el
Alcalde como la QUIPORT, pero también sin duda es la
oportunidad para abrir uJ espacio de conversación y de
diálogo, para avanzar en el proceso de la negociación, no es que

en la tarde de hoy se va I a renegociar nada, pero se va a
establecer creería yo, y rec0mendaría si no se ha pensado así,
que se inicie, que se marque la cancha digamos así, de un

proceso de negociación qUf ordena la Contraloría. Hay una
disposición de la Contraloría que ordena que se inicie la
renegociación, entonces tenemos que dar cumplimiento a ese
proceso de renegociación. I

En consideración de estos elementos y con la ayuda del señor
Procurador, me permito l~er una propuesta de moción, que
creo que recoge perfectamente lo que el Alcalde dice: De
conformidad con el Art. 69 numeral 31 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal mocidno ratificar las medidas urgentes
señaladas por el señor Alcalde, en lo que corresponde a las
competencias que en estas materias surgiera al Concejo
Metropolitano, de tal forrha que las siguientes medidas se
viabilicen de inmediato: a) apertura de cuenta corriente

específica, emisión de fomprobantes de pago y más
documentos y en general todas las disposiciones, cqntrat<J§:y

t:l~ --

60
~

~809
ALCALDíA METROPOLITANA

LA REVOLuaÓN QUITEÑA



u_u- u ------

SECRETARíAGENERAL

I Qu
r;;

TOCONCEJOMETROPOLITANO IDEQUITO

VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784-2285896

I

gestiones administrativas que permitan aplicar la sentencia de
la Corte Constitucional en lo que respecta a la recepción y
administración de las tasas áeroportuarias, procurando que no
se paralice la operación del Aeropuerto; b) Nombramiento
provisional del Gerente de lÁEmpresa Municipal Aeropuerto y
Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito en la persona
de César Posso, que permi~a darle viabilidad inmediata a la
reestructuración y gestión de la empresa bajo el control de este
Concejo y la AdministracióI} Municipal; c) Disposición de que
el Gerente de la Empresa MUnicipal Aeropuerto y Zona Franca,
inicie las negociaciones con la Dirección de Aviación Civil que
permitan llegar a un acuertIo en el que se pueda satisfacer
mutuamente las obligaciones que cada entidad se reclama

mutuamente. ComplemEtntariamente, del mismo modo
mociono que para dar cumplimiento a las recomendaciones
señaladas por la Contraloría General del Estado, que se
encuentran a cargo del Contejo Metropolitano, el señor Alcalde
remita las comunicaciones que corresponden en el sentido de
que este Concejo dispone ~u inmediata implementación a los
órganos y entidades administrativas responsables.

I

En consideración a lo previsto en el Art. 8 numeral 15 de la Ley
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito,
este Concejo resuelva apo~ar como política, la renegociación
que emprenda la administración municipal de los contratos
relacionados con la operaci~n del Aeropuerto Mariscal Sucre y
la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sin perjuicio de

que este Concejo deba pr°l}unciarse sobre el resultado final de
la negociación, previa a la mstrumentación de los documentos
pertinentes.

Si el texto no es suficiente explícito, quiero dejar señalado lo
siguiente: Hay un proFeso de renegociación que es
responsabilidad del Alcalde, pero lo que estoy proponiendo y

justo planteando con esta ¡moción, es que algún momento el

Alcalde y quienes formen parte de este proceso de negociaciPf' \
M":~i
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I

que se definirá en su momento, tenga que transmitir,
transparentar, no solo ante el Concejo, ante la ciudadanía en su
conjunto, los términos en qu~ eso se ha dado y por lo tanto en
ese momento cabe una resolhción.

ALCALDE: Hay un texto que entiendo que recoge bastante
bien el contenido, por lo tahto entendería que es una moción
con apoyo, perdonen la I rigurosidad en estos aspectos
legislativos, pero es indispensable que sea así, tengo que

ampararme exactamente enl artículos, en sentencias explícitas,
porque vamos a hacer una 0peración que tiene un alto riesgo,
desde muchos puntos de vista; pero estamos decididos a
hacerlo. Les quiero pedir que en este momento votemos esta
moción y que inmediatamente después abramos un debate
más global, respecto del p~oceso de negociación. ¿Están por
favor de acuerdo con eso?; vamos a abrir luego una discusión,
pero quiero someter a votación en este momento una moción
que ratifica las medidas administrativas emergentes, que son
absolutamente detalladas y plantean una clara orientación, para
que se arbitren esas medidas en el corto plazo. Señora
Secretaria tenga la bondad die tomar votación. Entiendo que es
una moción que recogería 16que Fabricio, Alonso y Jorge están
apoyando. Sometamos a votación.

SECRETARIA:
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NOMBRES FAVOR CONTRA BLANCO
1. SR. JORGE ALBÁN GOMEZ X,
2. ING. MANUEL BOHORQUEZ

I
X

3. ECON. ELIZABETH CABEZAS X
4. ING. MARIA SOL CORRAL X
5. LCDA. LUISA MALDONADO X

6. ING. NICOLASCHÁVEZ I

X
Estamos apoyando la moción del Dr. Fabricio
Villamar, a favor.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Yo

he presentado una moción en funci@n de lo

solicitado por el Alcalde, la moción ntcesita un
sustento jurídico que ha sido provisto en este
momento por Jorge Albán. Básicamente es ,



LAS ME.DIDAS ADMINIS~RATIVAS EMERGENTES, CON
RELACION A LA EMPRE$A MUNICIPAL AEROPUERTO Y

I
ZONA FRANCA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO (CORPAQ).
******************************

ALCALDE: Les agradezco I mucho por este apoyo, ahora sí
quisiera que tengamos un tinomento para discutir el concepto
más global de la negociacióh. Vamos esta vez a asumir que es
parte del informe del tema del aeropuerto, en rigor tenía mucho
interés de informarle los aspectos operativos, no tengo ningún
problema porque discutarrtos en este momento y recibir el
aporte y los puntos de vista ~obre el proceso de negociación.

I

CONCEJAL DR. FABRI<I:IO VILLAMAR:
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presentada por Jorge Albán, porque es quien la
presenta en su completitud, ha sido apoyad por mí

y por el oompañero Alon,o Moreno. f

SEO ALCALDE: Estamos claros, p r favor
contmue.

7. SR. ALONSO MORENO X

8. DR. PABLO PONCE CERDA X

9. ING. XIMENA PONCE LEÓN X

10. SR. MARCO PONCE ROOSZ X

11. LCDO. EDDY SÁNCHEZ X

12. ECON. DENNECY TRUJILLO X

13. SR. PATRICIO UBIDIA X

14. DR. FABRICIO VILLAMAR X

15. DR. NORMAN WRAy X

16. DR. AUGUSTO BARRERA X

VOTACION DIRIMENTE I

16

RESULTADO

SECRETARIA: Tenemos 16

aprobada por unanimidad.

IRESOLUCIÓN No. 2009-061
EL CONCEJO METROPOU
LOS SEÑORES CONCEJA
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I

Alcalde, señores Concejales, quiteño s y quiteñas. El
pronunciamiento de la Corte Constitucional, jurídicamente deja
mucho que desear y tiene ~undamentación política, pero este
Concejo no tiene por qué ptonunciarse respecto de tal y tiene
que acatar la resolución emanada por el máximo organismo
legal del país, me parece que ese es el primer parámetro que

debemos considerar. El Confejo debe respaldar a su Alcalde en
la necesidad de la renegociación, tanto porque es criterio de
todos con quienes hemos conversado hasta el momento, como
porque éticamente es necesario para esta ciudad, a más de ser
un mandato emanado por ia Contraloría General del Estado.
Me parece importante Alcalde, como aporte, solicitar de este
Concejo que se revise muy minuciosamente la calidad de la

inversión y gasto en que I se ha manejado el contrato de
concesión, porque esto merece una explicación necesaria, tanto
de la obra civil, las estructuras, otras infraestructuras, sistema
de información y telecomunicaciones, existen varias calidades y
vamos a suponer que es nec~sario para el aeropuerto de Quito
tener la mejor calidad al mejor precio. Si tenemos la mejor
calidad a un precio alto, se cambian absolutamente las

condiciones de tiempo o de I precio, entonces es necesario saber
que el aeropuerto de Quito, debe tener las mejores condiciones
de calidad en los mejores precios, no porque se haya
administrado bajo parámetros privados, puede decirse que se
puede contratar a cualquierl precio cualquier cosa, porque esto
evidentemente afectará el tiempo de concesión o los precios
sobre los cuales se está cobrando a los quiteño s y a los
ecuatorianos que utilicen este aeropuerto.

I

Yo le pido señor Alcalde, que parte de los parámetros sobre los
cuales se revise el contrato, sea la calidad de la inversión y
gasto sobre los insumos quel se ha utilizado para la construcción
de este aeropuerto. Es importante considerar que de esta
renegociación puede depender la suspensión del contrato, la
suspensión de las obras, entonces es muy importante saber que

ni se puede suspender la dmstrucción, ni se debe qlleda~"sin J -
t2fééO "
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servicio aeroportuario la cif-dad de Quito y el Ecuador en

general, que es un parámetrp sobre el cual hemos tomado una
resolución al momento y que es uno de los parámetros sobre los
cuales deberá manejarse estb y deberá además observarse con
mucho cuidado, porque en función de la renegociación podría
darse lugar a demandas e~ contra del Municipio de Quito,
demandas que podrían cbmprometer los recursos con los

cuales esta ciudad vive, bás~~amente estamos hablando de que
el presupuesto de esta ciudaf no llega a los doscientos millones
y las demandas podrían venir por tres veces el presupuesto de
esto, tendríamos que tener rbucho cuidado en eso, Creo que el
tema queda en buenas manJs, sin embargo Alcalde, me parece
importante que los Contejales, no solamente tengamos

conocimiento de qué es lo qfe pasó, sino de que es lo que está
pasando, porque también r~presentamos a la ciudadanía. Me
parece importante que tod~s podamos opinar al respecto y
reforzar su gestión Alcalde i sobre todo poder rendir cuentas a
los quiteño s y ecuatoriands respecto de una renegociación
necesaria para este aerop~erto, para esta ciudad, para los
quiteños.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Alcalde, Concejalas y
Concejales, una de las cosas importantes que quiero
puntualizar es que en la última reunión precisamente el

Alcalde Andrés Vallejo hab~a señalado que conversó con usted
respecto de poder alargar el tiempo del administrador actual,
el Director Ejecutivo Di~go Pachel, simplemente para
puntualizar ese tema, nos d'jo públicamente, estaba también el
Concejal Ubidia, punto uno, Punto dos, me parece fundamental
el hecho en la línea de lo lanteado por los Concejales, que

todos nosotros podamos a~ lizar a profundidad el informe de
lo pasado, conforme lo que I está diciendo Fabricio, que es hasta
donde hemos llegado, porqre usted conoce señor Alcalde, que
son más de veinte mil fojas, Fn cuanto a lo que es contrataciones
y todo lo que involucra este gran contrato que definitivamente
tiene diversas aristas, me ~arece irresponsable, por

65

ALCALDíAJETROPOLlTANA

f
~809
LAREVOLUCiÓNQUITEÑA



SECRETARíAGENERAL

I Qu
r;;

ITOCONCEJOMETROPOLITANO
DEQUITO

VenezuelaentreChiley Espejo,PalacioMunicipal,
1er.Piso. Teléfonos:2571784- 2285896

término, el hecho de que

~

tengamos pronunciamientos sin
conocimiento de causa. Yo he estado a favor de la moción de

darle la facultad, porque est. mos realmente viviendo una crisis
y en crisis hay que actuar coMorme lo que hemos dicho.

Ese es el primer punto. El seLndo punto señor Alcalde, insisto,

es fundamental ubicarse en I el tiempo histórico de cuando fue
hecha la concesión, luego de lo que fue el atentado a las torres
gemelas, en el 2001, en el 2002 se dió precisamente la
posibilidad del contrato de concesión, cuando definitivamente
una contratación que ha sid avalada por tres Procuradores en
distintos momentos, usted S

~

. be señor Alcalde, todas y todos los
Concejales, que es vinc lante el pronunciamiento del
Procurador, los procurad Ires sucesivos en esos momentos

analizaron 27 contratos, los t7 contratos tienen la aprobación de

los procuradores de ese e~fonces. Es importante igualmente
saber que en esos momentios el mundo estaba en una crisis

financiera increíble y sobr, todo el tema de lo que es la parte
aeroportuaria, luego digo, ciielatentado de las torres gemelas.L
Me parece fundamental seflOr Alcalde, que nosotros y usted
también conoce, que el Cohcejo anterior con el Alcalde Paco

Moncayo dispuso el I inmediato acatamiento del
pronunciamiento de la Contraloría de todas y cada una de sus

partes, así que la impleme~tación de las recomendaciones de
Contraloría ya están en mtrcha muchas de ellas, porque por
supuesto unas eran inmediatas y otras a mediano plazo. Eso es
importante que las Conc jalas y Concejales tengamos la
comprensión adecuada de que no es que se ha desoído los
pronunciamientos de la ontraloría, o se ha desacatado
cualquiera de los pronunciamientos de la autoridad
competente.

Insisto señor Alcalde, que este proyecto que es el más
importante para el DistritJ Metropolitano y para el país enI
envergadura, luego del oleqducto de crudos pesados,
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importante digo, a mí me lpreocupan las consecuencias que
devengan de cualquier dec

t
Sión que nosotros, como Concejo

tomemos y por supuesto, q~e hay que enfrentarlas, insisto todo
el respaldo para aquello, sin ¡embargo la posibilidad solo de que
se corten las operaciones, es un mensaje no únicamente para el

país, sino para el mundo de luna falta de seguridad jurídica que
es necesaria analizarla a profundidad. Yo me he pronunciado

en público y en privado, qUF si es necesaria una renegociación
vamos a ser los primeros en apoyar, por supuesto que sí, pero
es fundamental, de que cadla uno de nosotros, para tomar esa

decisión, conozcamos señor ~lcalde a profundidad un proyecto

que merece no una discusióC del Concejo de una o dos horas,
necesitamos y usted lo c¡noce señor Alcalde, los informes
respecto del aeropuerto nos ha tomado posiblemente más de

100 horas recibir esos i1ormes, es necesario hacer una
compilación y una conclurión del estado de situación que
tenemos al momento, respecto de la anterior administración,
como estamos en esta situkción y lo futuro en cuanto a las

decisiones que nosotros pdfamos tomar, me parece que por
responsabilidad mínima senor Alcalde, ante un proyecto al
cual apoyé y vuelvo a apo~ar, porque definitivamente no está
en discusión, si se lo debe o no hacer, debe hacerse el nuevo
aeropuerto, esto le pone a!ito, como una ciudad competitiva,
no con las hermanas ciudad s del país, sino con las capitales de
Latinoamérica y por eso rea mente debemos todos los quiteño s,

quiteñas y ecuatorianos imPllsar la terminación del aeropuerto.
Creo fundamental y con esto quiero terminar señor Alcalde,
que a la brevedad posible ~e pida la información necesaria y
que en este Concejo nJs podamos declarar en sesiónI
permanente, para que sepamos con detalle todas las
implicaciones que tiene el proceso anterior y el futuro señor

Alcalde, es mi pedido, yo c~eo que es necesario que los nuevos
Concejales y Concejalas podamos tener o puedan tener una

comprensión adecuada dell principal proyecto que I}~ t'i'WO f
~809
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Quito, en la vida republicana.

CONCEJALA ECON. DEJ 'ECY TRUJILLO: Señor Alcalde,
considerando que el tema qI se está tratando este momento no

estaba considerado dentro ~el orden del día, recogiendo las
palabras del compañero Pablo Ponce, que es necesario recopilar
información para que todos [os Concejales, tengamos claro cual
es la situación del aeropueJto, yo lo que propongo es que se
haga una comisión general ~ara tratar este tema.

ALCALDE: Correcto, terminamos con Norman.

CONCEJAL DR. NORMA

~

WRAY: Recalcar un tema, no ha

sido la posición de los Conc jales de país ni la de este Concejo,
ni del señor Alcalde, en ni gún momento el hecho cierto de
tomar estas medidas cuya consecuencia sea afectar a los
intereses de la ciudad de Q ito, creo que debe quedar claro el
interés de la ciudad de Quit de construir el aeropuerto, esa ha
sido una posición firme y n nca ha estado en duda, ni siquiera
en la época de campaña, oreo que esto hay que decido con
claridad, es bueno saber q~e compartimos esta posición, que

valga la pena decido, esl~e Estado, en el sentido de lo
,cendental que es esa oH

l

ra para la capital del la Repúb
del Ecuador, creo yo que eso no puede quedar en duda y
entendemos, como así ha sido manifestado por las palabras del
Alcalde, de que esa va a I ser la línea a sostenerse dentro
cualquier tipo de acercamie~to para poder superar este bache.

Un tema y un conflicto, no creo yo creado por la Corte, sino que
asumiendo la necesidad d~ una consulta constitucional y un
pronunciamiento de la CJrte Constitucional, respecto a la
naturaleza jurídica del temA de tarifas y tasas, vinculadas a un

concepto fundamental que fS el de servicio público, de lo cualfinalmente la Corte consti

l
cional ha tomado una pqS
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el marco del análisis jurídico de lo que señala la nueva
Constitución, como consecuJncia de ese pronunciamiento existe
una serie de efectos que son jurídicos y de hecho, frente a eso,
entendemos que estamos tomando decisiones claras, frente a
eso, estamos tomando unl decisión, es más bien lo decía
Fabricio, podemos estar discutiendo y hacer un análisis de
clínica jurídica respecto a la ~onstitucionalidad, respecto al tema
de la decisión; en gran m~dida yo estoy completamente de
acuerdo con lo que aquí se establece, pero el numeral 6) es
claro, que se leyó aquí, seña~a efectivamente y marca un camino
en relación a abrir una apertura respecto al tema de que
estamos a la espera de la Ley Orgánica de Competencias, donde
se especifica un sinnúmerd de cosas que están en juego, en
donde efectivamente las atribuciones del Estado y del Gobierno
Local en materia de man

¡

ejo de aeropuertos a través de
competencias concurrentes, lo vamos a solucionar ahí sin
ningún inconveniente, pero hasta que eso se de hay un
régimen en donde efectivanr-ente tendremos posiblemente que
llegar a un acuerdo con quien está administrando este momento
el servicio; sobre todo el servicio del aeropuerto Mariscal Sucre,

creo que esto hay que deci110 de esa manera. Si la obra sigue
hay que avanzarla, hay una decisión clara, no podemos dejar a
la ciudad sin aeropuerto durante este espacio temporal.

I

Así que yo comparto plenamente, creo adicionalmente que el
Concejo, creo que la p~opuesta de estar prestos a ser
convocados al conocimiento del contenido de estas decisiones,
entendimientos o negociación obviamente lo tenemos que
hacer, por eso yo no creo q~e sea necesario tener una comisión
especial para el efecto, creo que todos estamos aquí en pleno,
para compartir la informacipn que tenemos que hay la apertura
suficiente y la responsabilidad de compartirlo, pero yo recalco,
más allá de cualquier apertura y la posibilidad de tener

nosotros la opinión, po~que la Ley lo determina y la
Constitución así lo dice, el peso que tiene la Administraciól!,,~de

!1Jl"'-
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la Alcaldía es fundamental en este tema, es usted el responsable
de esto, nosotros comparHmos, le apoyamos, discutimos,
queremos opinar, vamos a estar en materia legislativa, como lo
hemos hecho este momento, respecto de los temas que son
parte de nuestra competen~ia, pero creo que es importante
reconocer que hay espacios que son claros en que el Concejo
tiene que pronunciarse y ray otros que son de atribución
exclusiva del Alcalde.

I

ALCALDE: Yo creo que ha sido bastante debatido el tema en el
aspecto que nos corresponde. Quiero cerrar esto planteándoles
lo siguiente: Es indispensa~le que todos los señores Concejales
y Concejalas adopten, asuman, investiguen a profundidad los
aspectos que estamos trat~ndo, esto coincido absolutamente
con lo que plantea Pablo, es un tema absolutamente complejo
que tiene que ser manejado con toda responsabilidad, criterio y
JUICIO.

En segundo lugar me pareae que no debemos, y esto también
con todo el respeto a la adknistración anterior, es una nueva
administración, yo creo que sería fatal para la nueva

administración caer en el Imismo marco de gestión, a veces
compleja, de un proceso de renegociación, una nueva
administración es una oportunidad, para marcar claramente
unas reglas y una carcha, aprovechemos esa nueva
administración, no tenemos que defender al pasado he insistido
mi obsesión no es el pasado, mi obsesión es el futuro, y ese
fu turo para nosotros es clabsimo, es tener una infraestructura
de primer nivel, con toda la seguridad, con toda la calidad con
la argumentación y autorización, de la manera más justa, más
equitativa y más apegada J la Constitución y a la ley, ese es el
objetivo y hasta allá debemos caminar sin la menor duda. Yo

me comprometo a establecFr un modelo de comisión general,
yo coincido, resultaría muy complejo tener una pequ

.
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comisión de unos Concejales si y otros no, me parece que eso
puede ser grave. De una v z les planteo que es compleja la
negociación; yo les voy a presentar ahora un conjunto de
planteamientos, casi un protocolo, para ver la posibilidad de
una discusión, esta tiene q e ser bilateral, clara y explícita, no
podemos tener una discus~ón en la que tengamos cien mil. 1 d d

-
personas que opInan, y@ creo que eso pue e anar

profundamente, pero ustedeE tengan la absoluta certeza de que
el informe sistemático, resPlecto del avance de ese proceso y
más todavía la resolución fi~al ojalá favorable, no desfavorable,
debe pasar por este Concej<D,esto también quiero que tengan
claro, es sin duda mi respon~abilidad como autoridad, conducir
adecuadamente este procesd de renegociación, pero el Concejo
por supuesto que va a est~r informado y será parte de la
discusión final para cerrar e~te proceso.

Tenemos ahora un momen~o de crisis, yo no voy a dudar en
enfrentar este momento de Grisis,no dudo en asumir lo que me
dice ahora la Corte, vamoJ a disponer el tema de las tasas,

vamos a cobrar directamentf, al mismo tiempo, insisto, hemos
invitado al concesionario para discutir esas condiciones y por
supuesto vamos a tener eJe marco en lo inmediato. Yo les
puedo asegurar que no í

mos a tener paralización de la
operación del aeropuerto, e cualquier caso, y por eso me he

permitido tomar estas med~das emergentes, si tendríamos un
caso extremo, tengan ustedes la certeza de que a nivel nacional
la propia dirección y la adrhinistración van a impedir que ese
aeropuerto se paralice un ~omento, eso no va a ocurrir, por
eso es lógico que debamos Itomar las medidas y arbitremos en
este momento, porque también puede ser una vulnerabilidad
en el propio proceso de c0

1

1versación, eso no puede ser así, si

nos vamos a entender nos. ntendemos como gente civilizada,
adecuadamente o no hay po. ibilidades de entendernos.
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I

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: La reflexión que había
hecho señor Alcalde y corppañeros Concejales, básicamente
tiene un asidero en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el
Art. 98, la conformación de comisiones especiales para la
investigación de un caso cobcreto, pero en realidad como dice
el compañero Concejal Norman Wray todos los concejales
podemos constituirnos en lesta comisión, creo que es lo más
adecuado. Siempre y cuando especifiquemos los temas que
cada Concejal va a comenzar a abordar por la complejidad del
tema. Se habla además de ~einte mil hojas, en cuanto a este
proceso de contratación que deberíamos optimizarlo de la
mejor manera en función lle nuestra capacidad, experiencia
para ser el mejor soporte para su gestión, todo esto lo baso en

un principio de correspon~abilidad que nos debe guiar, no
podemos dejarle a nuestro Alcalde que resuelva y haga la

gestión solo y afronte las corsecuencias solo, sobre todo en este
caso que hay consecuencias dramáticas que pueden
presentarse.

CONCEJAL SR. ALONS9 MORENO: Yo quisiera ver si hay
la posibilidad, incluso dentro de lo que va a significar una
renegociación, ver los costos de las tasas a medida de las
posibilidades. I

I

ALCALDE: La matriz para que más o menos los compañeros
que no tienen una idea1 la matriz de negociación tiene
fácilmente más de cien ítems que derivan del informe de la
Contraloría, de la Corte, es un sistema absolutamente complejo.
Con todo gusto podemos cbnvocar a una sesión, yo les puedo
plantear el concepto básico de renegociación, yo creo que una

ventaja, y perdónenme qu1 vaya tener la inmodestia de hablar
en primera persona, conozco a profundidad este tema, no me
han dado leyendo, ni me han pasado una ayuda memoria,
tengo muy claro que ese aJropuerto hay que construir
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significa recuperar la autoriGlad pública. Muchas gracias, doy
por terminada la sesión.

SIE~DO LAS ONCE H9~AS QUINCE M!NUTOS DEL
MIERCOLES CINCO DE r-GOSTO DEL ANO DOS MIL
NUEVE SE DA POR TER~INADA LA SESIÓN PÚBLICA
EXTRAORDINARIA DEL I CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO.

rderas
O DE QUITO

Abg. Patrida Andrade Baraja.
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO

METROPOLITANO DE QUITO

PAB/JLAA/MSI.
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