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Secretaría
General del

Concejo
¡ACTA 2009-12-01

SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2009

SIENDO LAS OCHO HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL

JUEVES QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE
INSTALA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO
BARRERA GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO,
ASISTEN LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:

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

1. ECON. ELIZABETHCABEZAS

2. ING. MARÍA SOL CORRAL

CONCEJALA

CONCEJALA

3. PROF. LUISA MALDONADO CONCEJALA

CONCEJAL4. SR. MARCO PONCE

5. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

6. SRA. DIANA TORRES

CONCEJAL

CONCEJALA

7. ECON. DENNECY TRUJILLO

8. SRA. MACARENA VALAREZO

CONCEJALA

CONCEJALA

9. DR. FABRICIO VILLAMAR

10.DR. NORMAN WRAy

CONCEJAL

CONCEJAL

...................................................................

~.

~~

ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:
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DR. FABIÁN ANDRADE

Secretaria
General del

Concejo
PROCURADOR
METROPOLITANO

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ ADMINISTRADORA

GENERAL
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ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS PROSECRET ARIO GENERAL

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

ALCALDE: Por favor sírvase constatar el quórum, señora Secretaria.

SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, con la presencia de

10 señoras y señores Concejales, hay el quórum reglamentario, señor
Alcalde, me permito informarle que tenemos que principalizar a la señora
Diana Torres, alterna del Concejal Alonso Moreno.

ALCALDE: Antes de iniciar la sesión, vamos a principalizar a la señora
Diana Torres. Señora Diana Torres, jura usted cumplir la Constitución, la
normativa que rige el funcionamiento de este Distrito Metropolitano, y
cumplir sus funciones de Concejala con absoluta seriedad, honradez y
transparencia.

SRA. DIANA TORRES: Sí juro.

ALCALDE: Si así 10 hace, este Concejo y la ciudad 10 reconocerá, caso
contrario la juzgará, queda posesionada como Concejala. Gracias. En
consideración el orden del día.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Por favor que se trate en el
orden del día el Informe relacionado con la entrega en comodato de un
inmueble a favor de la 11Asociación Misioneros de la Esperanza", toda vez
que hasta el día 28 del mes anterior ellos tenían que responder frente a
unos recursos asignados desde Bélgica, quien apoya todo el trabajo que

\\ ellos realizan. Nosotros como Comisión hemos conocido el caso y
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Secretaria
General del

Concejo
remitimos una comunicación, dando a conocer que el Concejo está

tratando este tema para que no pierdan estos recursos.

~ngresa el Concejal Dr. Pablo Ponce 8h511

ALCALDE: Por excepción, vamos a poner en el orden del día, sin embargo
trataremos la conveniencia o no de incorporar informes al momento de
aprobar el orden del día, esto tiene complicaciones, porque es un tema
extraordinario, los concejales que han estado más tiempo aquí saben que
es un tema que genera polémica, por esta vez lo hacemos.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Solicito se trate el tema relacionado

con las negociaciones del nuevo aeropuerto, creo que el Concejo puede
conocer los últimos detalles de la negociación.

ALCALDE: Yo mismo iba a pedir que tratemos esto como primer punto,
para informarles.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Por favor que se incluya
un tema relacionado con el reclamo sobre un botadero en la quebrada del
sector de Tanda, es importante que todos sepan lo que está sucediendo.

~ngresa la Concejala Ing. Ximena Ponce 8h551

ALCALDE: Con esos

\~ iniciemos por favor.

~QJi

elementos queda aprobado el orden del día,

ORDEN DEL DÍA
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Secretaria
General del

Concejo
1. Himno a Quito.

11. Aprobación de las siguientes actas de las sesiones del Concejo
Metropolitano de Quito:

1. Acta No. 05 - Ordinaria de 3 de septiembre de 2009.

ALCALDE: Señoras y señores Concejales, en consideración el acta.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado

ALCALDE: Se aprueba con el voto salvado de los concejales que no
asistieron a dicha sesión.

~ESOLUCIÓN No. 2009-591
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ
APROBAR EL ACTA No. 05 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 3 DE

SEPTIEMBRE DE 2009, CON EL VOTO SALVADO DE LA CONCEJALA
SRA. DIANA TORRES, E ING. MARÍA SOL CORRAL, POR NO HABER
ASISTIDO A DICHA SESIÓN.

...................................................................

2. Acta No. 06 - Extraordinaria Reservada de 7 de septiembre de 2009.

ALCALDE: Señoras y señores Concejales, en consideración el acta.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado

ALCALDE: Se aprueba con el voto salvado de los concejales que no
asistieron a dicha sesión.

~ESOLUCIÓN No. 2009-601

~ EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA

~z} 4

(12), RESOLVIÓ
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Secretaría
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Concejo
APROBAR EL ACTA No. 06 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-
RESERVADA DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009, CON EL VOTO

SALVADO DE LA CONCEJALA SRA. DIANA TORRES, POR NO
HABER ASISTIDO A DICHA SESIÓN....................................................................

3. Acta No. 07 - Extraordinaria de S de septiembre de 2009.

ALCALDE: Señoras y señores Concejales, en consideración el acta.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado

ALCALDE: Se aprueba con el voto salvado de los concejales que no
asistieron a dicha sesión.

~ESOLUCIÓN No. 2009-611
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ
APROBAR EL ACTA No. 07 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE S
DE SEPTIEMBRE DE 2009. CON EL VOTO SALVADO DE LAS

CONCEJALAS: SRA. DIANA TORRES, ECON. DENNECY TRUJILLO Y
SRA. MACARENA VALAREZO, POR NO HABER ASISTIDO A DICHA
SESIÓN...................................................................

~ngresan los Concejales: Ing. Manuel Bohórquez y Sr. Patricio Ubidia Sh5S1

111. Comisión General para recibir al representante del Colegio
Nacional Mixto "Dra. María Angélica Carrillo de Mata Martínez" .

ALCALDE: Les voy a pedir que luego de esta Comisión General,

como solicité al inicio de la sesión, se incluya el tratamiento del
informe que voy a dar sobre el te:rpa del Aeropuerto.

~ Por favor que el señor Rector del Colegio María Angélica Carrillo

\\ de Mata Martínez pase adelante. El Concejo recibe en Comisión

~cj
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Secretaría
General del

Concejo
General, en casos específicos, para conocer los problemas de
instituciones y ciudadanos y luego se realiza una valoración para
resolver sobre el tema.

SEÑOR RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO "DRA. MARÍA

ANGÉLICA CARRILLO DE MATA MARTÍNEZ": Señor Alcalde,

señoras y señores Concejales, he solicitado a ustedes se me concedan unos
minutos con el fin de exponer una situación muy delicada que data de

algunos años en nuestra institución.

Voy a hacer una breve cronología de la situación que ha atravesado este
plantel. El plantel fue creado en el año 1984, bajo el Gobierno del
Ingeniero León Febres Cordero, fue creado en situaciones calamitosas, sin
espacio físico, ni profesores, en un sector conflictivo en esa época, como es
el Comité de Pueblo No. 2, y los sectores de Pisulí, y la Cooperativa
Roldós.

Con el paso de los años, esto no ha variado en nada, los conflictos sociales
en el sector fueron graves. El colegio no tenía ninguna posibilidad de
lograr un espacio físico en donde poder desarrollar sus actividades en una
forma eficiente, diáfana y clara. Sin embargo a la llegada del compañero
César Rodríguez, en el año 1995, se trató de poner en orden las cosas, es
así como la historia de nuestro plantel inicia en el año 1995, donde esta
comunidad decide entregar al plantel físicamente un espacio de alrededor
de 3.200 a 3.500 metros de terreno, doscientos de los cuales fueron hechos

bajo escritura pública, y de los cuales estamos en posesión, y los otros
restantes fueron entregados al Municipio bajo ciertos parámetros, con el
fin de que luego el Municipio sea quien entregue en comodato o en cesión
de derechos a la institución educativa.

Desde esa fecha hemos vivido un "vía crucis" en nuestro plantel; en el
año 1999 inicié el trámite directamente con el ofrecimiento del Alcalde

Roque Sevilla, para que se de trámite y se concluya con la entrega en
comodato al Colegio de estos terrenos. Sin embargo, ha habido una gran

cantidad de problemas que desdicen de la seriedad del Concejo
Metropolitano de Quito. El Alcalde Paco Moncayo, en campaña ofreció y
dijo que debía entregarse un lugar, en esa época completamente agreste,

~~cceSible,pero por acciones proPia: del plantel, con recursos propios, se
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Secretaria
General del

Concejo
procedió a adecuar un espacio físico y apropiado para una construcción.

Es así como se inicia con informes favorables este proceso en el año 2001,

posteriormente, hace pocos días o meses, ustedes también negaron este
pedido, porque no conocen los antecedentes de todo lo que había
ocurrido. La pérdida de tres carpetas por tres ocasiones en la
Administración La Delicia, da lugar a que nos demos cuenta de lo que ha
estado ocurriendo, es decir, es la cuarta ocasión que he iniciado este

trámite, porque los otros trámites fueron extraviados.

ALCALDE: Usted recibió esta comunicación el 19 de agosto, ¿fue este

Concejo el que resolvió esto, o el Concejo anterior?

SEÑOR RECTOR: Fue el Concejo anterior inicialmente.

ALCALDE: Probablemente fue una notificación del 19 de agosto, ahí no

teníamos ni siquiera constituidas las Comisiones, esto simplemente por
un elemento de precisión.

SEÑOR RECTOR: En todo caso, había apelado la decisión del Concejo
anterior, ustedes me envían una comunicación indicando que no es
susceptible de apelación, que se ratificaban en la decisión anterior. Les
decía que hay informes favorables del Arquitecto Marcelo Montalvo,
informe favorable del Arquitecto Velasco, de la Administración de
Cotocollao, hay muchos informes favorables, sin embargo hay dos
informes que son negativos, a los que quiero referirme, porque creo que es
lo que más interesa.

Una de las decisiones, uno de los efectos, objetivos básicos, es el aspecto
educativo, sin embargo, aquí se indica y en forma falaz, se dice que el
Colegio debe continuar laborando en donde se encuentra; esto es

sostenido por la EMMOP-Q y el Departamento de Parques y Jardines;
para mí no existe otra cosa más ridícula que ello. Entendemos dos cosas, el
Colegio está funcionando este momento en una escuela, la parte de lo que

~ es diversión y entretenimiento para los niños no tiene organización, es

~~ 7
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Secretaría
General del

Concejo
decir, falta un espacio físico para que los niños puedan correr y tener un

espacio de recreación.

En el Colegio hay jóvenes que requieren de mayor espacio físico, es decir
de canchas deportivas, sin embargo, esto no se considera, se cree que un
Colegio puede funcionar en un área de una escuela de aproximadamente
de 600 a 800 metros cuadrados, eso es lo que se dice en el informe de

Parques y Jardines; y se dice también que el Colegio debe continuar
laborando en ese lugar y tratar de edificar en altura.

Sin embargo les insisto no hay cosa más rara e ilógica que ello, porque con
600 u 800 metros cuadrados, si se emplea la mitad de 400 metros
cuadrados para aulas, que queda, simplemente para la recreación de los
estudiantes, jóvenes entre los 12 y 20 años, 200 metros, teniendo en cuenta
que nuestro Colegio trabaja en jornadas vespertinas y nocturnas, es decir,
inicia sus labores a la una de la tarde y termina a las 10h15 de la noche.

Se dice como cosas negativas, que la construcción del Colegio provocará
un impacto ambiental; y adicionalmente el muro a construirse sería muy

costoso. Dos cosas a las que quiero referirme, quien les habla, como
Ingeniero Civil, puede asegurar que el hecho de hablar de costos, es
extremadamente relativo, quienes están en el área sabrán decir que hay
múltiples formas de estabilizar un muro, podemos hablar de una
estabilización de suelo o muros de contención con pantallas de hormigón.
Sin embargo, no se considera un estudio de suelos para poder concluir
esto, porque para poder saber si debo estabilizar el suelo para hacer un
muro, debo hacer un estudio de suelos.

De la inspección ocular que he hecho, no existe, no es necesario realizar un

muro de contención, sino estabilizar el muro. Se habla también de que
construir un muro es caro, sin embargo, tampoco se considera, y aunque
no se hiciera ahí el Colegio, debería construirse el muro, porque las
condiciones de equilibrio tienen que darse de esa forma, es decir, para el
Colegio es caro, sin embargo, para los demás puede ser que no sea tan

~ caro.

\yJ
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Secretaría
General del

Concejo
El Departamento de Parques y Jardines, sostiene que el Colegio no es
necesario en la zona, porque hay muchos colegios. En informe remitido al
Alcalde Paco Moncayo, manifestamos que este es el único colegio de tipo
estatal que existe en todo el sector y se le hizo notar la falta de seriedad
con que se emite un informe, al decir que existe muchos colegios y que la
influencia del colegio es mínima. Existen dos colegios particulares, en
condiciones bastantes lastimosas que funcionan en la mañana; y el
Colegio Mata Martínez da albergue a todos los estudiantes de los lugares
de influencia, hablemos del Comité del Pueblo, de la Cooperativa Pisuli,
Cooperativa Roldós, de San José de Velasco y de todos los sectores
aledaños.

Actualmente el colegio cuenta con más de 700 alumnos, cuyo ingreso está

limitado, en vista de que las instalaciones no cumplen las condiciones
básicas en su estructura, su campo físico no da albergue para mayor
número de estudiantes. Es así como se ha manejado esta situación, de una
forma política, porque a pesar de que han habido múltiples ofrecimientos,
muchos informes favorables, hasta la fecha no hay ninguna comprensión.

Se dice que el lugar provoca un impacto ambiental, yo no se que pueda
provocar un impacto ambiental más fuerte, que eso se constituya como un
basurero, como decía Paco Moncayo, o que en ese lugar se de albergue a
una institución educativa. Quiero hacer notar lo que dice el informe
emitido por la Administración Zonal La Delicia, al indicar que es el único
lugar disponible en el sector para el Colegio, es decir, si no se diera este
lugar, el colegio quedaría de por vida, sin ninguna posibilidad de
expansión.

Adicionalmente deben pensar que el lugar es inaccesible para Parques y
Jardines, porque hablamos de 4 o 5 cuadras distantes de la zona principal.
Se nos ha pedido planos inclusive, a pesar de que estos estudios los hace el

DINSE, también presentamos planos, hemos presentado planos por tres
ocasiones. Si era tan difícil esto, porque dejaron que continúen los trámites
a partir de 1999. Estamos hablando de 10 años, durante los cuales el

colegio ha estado solicitando lo mismo. Por qué razón nos han engañado

~ durante diez años, si eso no era posible, por qué razón no nos dijeron

~oJ1 9
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Secretaria
General del

Concejo
desde un inicio que esto no va a ser posible, busquen otras alternativas.

En el año 1997-1998, yo había pedido al Ministerio de Educación, en vista

de que no había posibilidades de que el colegio tenga otro lugar, que se le
pueda trasladar al sector de Cotocollao y el Ministerio accedió, sin
embargo hubo un levantamiento popular en el año 1997, en donde
exigieron que el Colegio no puede salir de la zona, bajo esos términos me
vi obligado, en esa época, a solicitar a César Rodríguez y al Municipio que
vea la forma de solucionar el problema.

Solicito que se nombre una comisión si fuera del caso o simplemente que
se estudie la documentación que existe en el expediente del Colegio, para
que de forma seria, sin considerar los informes negativos, se trate este
tema y que se cumpla este anhelo de todos los habitantes y estudiantes de
nuestro plantel, se entregue este lugar en comodato. Hemos comunicado
inclusive, y consta en actas del Concejo, que la Embajada del Japón
ofreció entregar un donativo para la construcción, sin embargo, ni
siquiera eso movió la conciencia de los Concejales anteriores, para acceder
a este petitorio justo. Gracias.

ALCALDE: La política que vamos a adoptar en esto, independientemente
de la historia, de los actores involucrados, es la de tratar con más

profundidad el tema en el Concejo. Probablemente si se hace el análisis

específico del predio, uno puede sacar unas conclusiones, pero hay un
problema de gestión territorial en el tema educativo, eso sabemos todos,
hay amplios sectores de la ciudad que no tienen oferta educativa pública.

Le pido a la Comisión de Propiedad y Espacio Público, que se involucre
también a la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación y
que estas Comisiones vayan a hacer un inspección del lugar, que
tengamos la información acerca de cuál es la oferta educativa en esa zona,

porque esa es una zona popular, que tiene pocos espacios verdes, poca
oferta educativa; y además esa oferta educativa y de salud, es de mala

~. calidad. Solicito que asumamos esto, que hagamos el proceso necesario de

~ análisis e investigación.

~~ 10
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Secretaria
General del

Concejo
CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: No está muy claro, si es

que fue en este Concejo o en el anterior, en donde se votó en contra.

ALCALDE: Fue en el Concejo anterior, lo que pasa es que el 19 de agosto

recibieron la comunicación. La primera sesión constitutiva del Concejo la
tuvimos la semana del 10 de agosto aproximadamente; por eso ahora el
planteamiento es que vaya a la Comisión, se haga un análisis exhaustivo e
integrar no solo a la Comisión específica del tema urbano, sino también
integrar a la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación,

para poder mirar globalmente, sino existe más oferta educativa, tenemos
que resolver un problema de implantación.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Acogiendo lo que

manifiesta usted, me gustaría que el Concejo se pronuncie, porque si han
pasado 10 años y no había la factibilidad, a pesar de que nosotros no
tomamos esa decisión, si debemos dejar sentado, que no se puede a la
ciudadanía tenerle diez años en un trámite, que el Municipio tiene que
cambiar esa forma de trabajo, que es importante que nosotros como
nuevas autoridades sentemos un precedente con referencia a estos temas
y a los otros temas que vengan al Concejo.

ALCALDE: Así debemos actuar en la práctica, es como nos medirá la
ciudadanía, por eso esa comisión tiene plazos perentorios para traer al

Concejo un informe exhaustivo sobre la situación, suele ocurrir que
cuando están los demandados, cuando están las víctimas, cuando hay el
problema, todo el mundo hace extraordinarios discursos, suele ocurrir

que pasado un mes, nadie se acuerda del tema. Tengo la seguridad de
que este Concejo no actúa así.

En Comisión General no podemos resolver nada, conocemos el caso, le
daremos el trámite pertinente. Entonces por favor la Presidenta de la
Comisión respectiva, tomar cartas inmediatas en el asunto. Señor Rector,

usted conocerá la Resolución que este Concejo adopte, y si es del caso será

~. invitado nuevamente. Gradas.

'to9!
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Concejo

\RESOLUCIÓN No. 2009-6~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de recibir
en Comisión General al Rector del Colegio Nacional Mixto "Dra. María

Angélica Carrillo de Mata Martínez", quien se refirió al problema existente
con el comodato del inmueble de propiedad municipal, predio No. 310883,
clave catastraI13401-14-00l, ubicado en el barrio Colinas del Norte, para la

construcción y funcionamiento del Colegio antes mencionado,
RESOLVIÓ: remitir el pedido a las Comisiones de Propiedad y Espacio
Público; y, Cultura, Educación, Deporte y Recreación, a fin de que realicen
el respectivo análisis del tema, y remitan el informe necesario para
posterior conocimiento y resolución del Concejo Metropolitano.

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

SECRETARIA GENERAL: Se ha incluido en el orden del día como punto
cuarto:
V. INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO
RENEGOCIACIÓN DEL AEROPUERTO.

DEL PROCESO DE

ALCALDE: Ustedes conocen que en la última reunión que abordamos
extensamente el tema de renegociación del aeropuerto, teníamos claro el
panorama, he conversado con varios de ustedes, y que bueno que exista
esta oportunidad, para informarles sobre este caso.

Hemos tenido en primer lugar un buen resultado del proceso de consulta
que hicimos a la Contraloría y que fue remitido luego, a la Corte
ConstitucionaL Nuestra preocupación era, la enorme dificultad de iniciar

la renegociación del contrato en el tema de las tasas, lo que según el
concesionario era una acción unilateraL

El sentido de la consulta que se hizo a la Contraloría, tenía que ver con que
si es posible abrir un período de transición, en el cual hagamos la
negociación. El Contralor con mucha celeridad acogió nuestra consulta y
dos o tres días después trasladó esa consulta a la Corte Constitucional, la

misma que discutió sobre el tema y emitió un informe jurídico que fue

\~. conocido en la sesión del 29 de septiembre de 2009. Se demoraron menos

~~ 12

Venezuela y Chile -Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Secretaria
General del

Concejo
en el debate en el seno de la Comisión,
certificación en la Secretaría de la Corte.

que en la emisión de la

Finalmente los primeros días de octubre recibimos esa notificación y por
lo tanto hicimos una convocatoria formal y pública para el inicio del

proceso de renegociación. Ustedes conocen esto perfectamente, este será
un proceso complejo y técnico, sobre el cual quisiera informarles qué es lo
que ha pasado en estos dos días, tanto con el concesionario como con el

grupo de bancos prestamistas.

En primer lugar, los convocados, han acudido al llamado de la

renegociación, este es un elemento importante. Podemos decir que ahora
hay algo definido para iniciar un proceso sustantivo de renegociación, no
se trata ya de declaraciones, de comunicaciones, estamos iniciando

formalmente el proceso de renegociación.

En segundo lugar, la participación de la contraparte es nutrida, parece que

están cerca de 20 representantes del concesionario y de los bancos. Ustedes
saben que los bancos no están operando a través de una representación

unificada, para nosotros es complejo, cada uno de los bancos ha
acreditado dos o incluso, en algún caso, más representantes; las personas

que están en el proceso son funcionarios de bancos que normalmente
tienen comités de crédito y de aprobación de este tipo de asuntos, por lo

tanto, el mecanismo que se va a utilizar consistirá en avanzar en la

negociación, pero probablemente del lado de ellos tendremos la
ratificación de ciertos aspectos, lo cual ocurrirá sobre la base de la

consulta que cada uno de ellos hace a sus respectivos responsables.

En estos dos días hemos avanzado en lo siguiente: Se ha discutido un

aspecto clave denominado "protocolo", esto es, un documento que

formaliza el inicio de la renegociación, lo cual es importante, porque la

sentencia de la Corte y el informe posterior, establece el período de
transición en tanto y cuanto ocurra el proceso de renegociación. Para la

ciudad es muy importante la formalización de las partes de un proceso de
transición, eso implica el reconocimiento de que estamos en un proceso de
renegociación consciente, para nosotros esto es una gran victoria, hasta

ahora no había habido ningún tipo de reconocimiento de parte del

~~ceSionariO' 13
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Secretaría
General del

Concejo
El momento en que vamos a suscribir, ya un protocolo de renegociación,
lo cual espero sea la próxima semana, implica el reconocimiento de las
partes sobre varios temas que hay que discutir. A veces no se identifica la
magnitud del paso que esto implica, estamos renegociando, antes no
había ningún reconocimiento de que hay un problema del otro lado, así
era esto, hasta esta semana, de un lado lo que teníamos es: Primero, una
sentencia de la Corte, medios de comunicación, posición de la Alcaldía, y
del otro lado, se recibían cartas que decían: "Aquí se están dando eventos
políticos que suponen el incumplimiento del contrato". Esa situación se
ha modificado también desde el punto de vista del marco la negociación,
ese protocolo establece por lo tanto, este período de transición.

Segundo, el protocolo define las partes, claramente se definen aquellas que

están implicadas, desde el punto de vista municipal, formalmente quien
firma ese contrato es CORPAQ y la Municipalidad, esas son las partes de

nuestro lado, las partes del otro lado son el Concesionario y los
prestamistas, que están actuando como figuras separadas, pero es bueno
de una vez, reconocer esa actuación aunque evidentemente el contrato está
suscrito con el concesionario.

En tercer lugar, se acogió el modelo de trabajo de una negociación
simultánea, ejecutiva, eso podría demorar años, es decir, si primero
tenemos resuelto el tema contractual, entramos al tema financiero y luego
al tema constructivo, podríamos tener una renegociación de años. Hemos

resuelto constituir cuatro comisiones que pueden hacer procesos de
renegociación simultáneamente, entonces son comisiones que van a
trabajar sobre rondas de negociación, y que no tienen facultad resolutiva,
tienen facultad de desarrollo del contenido temático de cada uno de los

temas. Es decir, tenemos 4 comisiones: La una tiene que ver con los
aspectos técnicos, aeronáuticos y ahí tenemos tres sub-bloques, el uno
relativo a los procesos de autorización y certificación de la construcción

del aeropuerto; el otro tiene que ver con los aspectos operativo-
aeronáutico, es decir procesos de aproximación, temas de seguridad,
vientos, etc., y el otro relativo a los temas ambientales.

~ Estos elementos como ustedes saben no han salido de la voluntad de

~~e, son básicamente una ma~:alización de los puntos que son
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Secretaría
General del

Concejo
emitidos por el informe de la Contraloría, es decir, este informe ha sido
convertido en una estructura concreta que enfoca la negociación, esto es
básicamente el trabajo de esta comisión que es completamente técnica.

La segunda comisión va a tratar los aspectos de la construcción del

aeropuerto, ustedes, saben que tenemos algunos aspectos, incluso que
van más allá de nuestra relación bilateral, el momento que salga del sitio
el aeropuerto Mariscal Sucre, ahí intervienen las Fuerzas Armadas, la
Base Aérea, entonces hay un conflicto en relación a que en el modelo
constructivo no consta la Base Aérea, la pregunta es ¿Quién va a hacer
eso? Hay una posición de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que esto
debe ser una responsabilidad del concesionario o de la Municipalidad,
estamos hablando de más o menos dieciocho millones de dólares, eso

puede terminar siendo un impedimento para la viabilización. Entonces
tenemos ese problema, tenemos dificultades de accesibilidad y
conectividad entre la zona franca y el aeropuerto. He recibido la visita de
la CAE, porque tampoco hay un emplazamiento para aduanas, es
imposible tener un aeropuerto internacional que no tenga espacios para
aduanas, entonces hay un conjunto de temas relativos a los aspectos
específicamente constructivos. Les estoy informando en detalle, porque es
necesario que tengan una información puntualizada.

La tercera comisión tiene que ver con el modelo contractual, en este

tenemos algunos problemas que son de dominio público, son complejos y
tienen que ver con el hecho de que la Resolución de la Corte, en el sentido
de que las tasas son recursos públicos, hace que sea difícil construir un

sistema de garantías sobre esos recursos públicos. Entonces con qué tipo
de renegociación podemos optar, esa es la gran pregunta respecto de
¿cómo avanzar en el modelo contractual?, esa es una discusión de técnica

jurídica muy compleja, porque tiene que ver con la Constitución, con los
Tratados Internacionales y con la nueva Ley de Empresas Públicas, tiene
que ver con la naturaleza pública o privada de tales recursos. Es

básicamente una discusión de carácter jurídico, que desde el punto de
vista, no tanto del concesionario, pero sí de los prestamistas, es

tdamental.~ 15
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Finalmente tenemos la comisión relativa al plan financiero, que se

encargará de poner en orden las cifras, saber ¿cuánto costó, quién invirtió,
cuánto invirtió y cómo eso se revierte?, en términos de una nueva
programación de distribución de beneficios. Estas cuatro comisiones son
técnicas, lo que se ha hecho es acreditar en el plano técnico, personas que
avancen en la constitución de la agenda. Creo que el día de hoy se van a
estructurar esos grupos, y vamos a poder tener un elemento importante,
que es una visión global de las partes, respecto de hasta donde se puede
avanzar en este proceso. Con seguridad tendremos, algunas rondas de
negociación, el planteamiento aunque todavía no está formalizado, es que
avancemos en el proceso de renegociación más o menos hasta diciembre.

La transición no solamente implica la renegociación, sino el
establecimiento de los instrumentos que implementen los acuerdos o
desacuerdos, es decir, cualquiera de nosotros acordamos que el arriendo
va a costar tanto, pero la transición debe operar hasta que tengamos un
contrato suscrito y notarizado que sustituya el contrato actual. De alguna
manera la transición está dividida en una parte, que es la negociación
sustantiva y otra parte que es la implementación jurídica y administrativa
de esa negociación.

En esto se ha avanzado hasta ahora, seguramente se van a reprogramar a
partir de hoy, rondas de negociación, ya en estos aspectos técnicos, el
criterio ha sido tener una especie de moratoria como hemos quedado, de
opiniones, criterios, declaraciones, que puedan afectar los contenidos

sustantivo s, porque estamos operando sobre cosas muy delicadas, lo que
hemos hecho es avanzar en esa dirección.

Luego de hacer un balance general, estoy satisfecho, porque hemos
iniciado un proceso sustantivo de renegociación, no quiero valorar lo que
se ha hecho, pero lo que teníamos es declaraciones, ahora estamos

renegociando, los términos, cláusulas y contenidos del contrato. Estamos
cumpliendo el mandato que nosotros habíamos planteado y del cual
existe un informe de la Contraloría y una Resolución de la Corte

Constitucional. Esto es lo que les informo de manera precisa, no creo que
quepa hacer informes, porque es un proceso dinámico, esto terminamos

\\ayer a las 20hOO, la idea es optimizar los tiempos en los que es posible

~ oJl 16
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Concejo
tener una relación entre las partes.

CONCEJALI DR. PABLO PONCE: Una preocupación, el desembolso de

los flujos de los prestamistas está paralizado o no.

ALCALDE: Ese es un tema complejo, tiene que ver con dos aspectos:
Primero, los prestamistas unilateralmente dejaron de hacer desembolsos
desde mayo de este año; esto quiere decir que cuando nosotros asumimos
la administr¡ación, no había desembolsos, esto por favor que quede claro,
porque quien no sabe eso, dice que la renegociación es la causante de la
falta de desembolsos, es algo insólito, la renegociación es la solución, no es
el problema. No es por ejemplo, que de la renegociación dejan de haber
desembolsos, el concesionario ha sido claro, en el sentido de que los
desembolsos de mayo y junio, fueron incluso anteriores, a la sentencia de
la Corte Constitucional, por lo tanto no existiría razón para esos
desembolsos.

Uno de los elementos en los que hemos insistido y que ellos han quedado
en hacer consultas el día viernes, es la reanudación del flujo para
continuar la operación de la construcción del aeropuerto, esto para
nosotros es un tema muy fuerte; sin embargo es un tema de relación entre
el concesionario y los prestamistas, es decir, es un acuerdo de flujos,
porque el sujeto del crédito no es la Municipalidad, el sujeto de crédito es
QUIPORT, evidentemente ahí hay una tensión muy fuerte entre el
concesionario y los prestamistas.

En segundo lugar, que sí existen problemas respecto de inversiones
mayores en términos de equipamiento que deberían hacerse, estamos en
una fase de construcción en la cual, el componente de obra civil, siendo
importante no va a ser sustantivo en la parte final.

En la parte final de la construcción del aeropuerto, es sustantiva, sobre

\~; el tema del equipamiento, eso :: lo más caro, es decir, es una fase en
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Secretaria
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la que hay que introducir los aparatos de seguridad, escaleras mecánicas,
toda las mangas, etc., todo el equipamiento del servicio aeroportuario que
es costoso. Esto implica un incremento de los niveles de inversión en este
tramo de la construcción, porque básicamente hay que mandar a hacer,
hay que contratar para que se pueda tener esa provisión en unas semanas,
en unos meses.

Entonces puede afectarse de alguna manera el flujo del cronograma, sin
embargo, no es una responsabilidad nuestra, nosotros 10 que hemos
planteado es que se mantenga la construcción y hemos presionado
porque se conserve el cronograma; sin embargo me parece que si tenemos
un problema de desfase en el cronograma de unos meses y logramos
resolver globalmente la problemática, es un mal menor, eso es 10 que he
dicho.

Es decir, si tenemos un problema de desfase de unos meses en el
cronograma y logramos resolver 10 sustantivo, no me parece que
deberíamos rasgarnos las vestiduras, de hecho si no avanzamos en los
procedimientos de autorización y de certificación del aeropuerto, no nos
sirve de nada tener el aeropuerto listo. Vamos a tener lista la construcción
y no vamos a tener la certificación para que pueda ser operativo, por eso
es importante poder avanzar en esta dirección.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Esto quiere decir, como tú 10

mencionas. Uno, ya está habiendo un retraso en el cronograma de
ejecución de la obra; y dos, esto ha bajado en un 20%, 10 que significa la
ejecución de la obra en general, quisiera tener una comprensión adecuada,
cuando dices tú que no hay el flujo financiero, que efectivamente así es,
qué es 10 que en este momento está sucediendo concretamente en cuanto

a 10 que es la construcción del aeropuerto, más o menos en porcentaje, es
decir, si teníamos una ejecución con cronograma del 100%, este momento
de qué estamos hablando.

ALCALDE: El informe de fiscalización que yo conozco, tenía un retraso de

menos del 20%, es decir, en función del cronograma establecido de obra

~

para cada caso, no estamos hablando de que está paralizado ni e:, una

~ situación terrible, no es esa la situación, yo tuve la oportunidad de
'/ 18
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reunirme con 29 o 30 de los cuarenta y nueve sub-contratistas, y les pedí
un informe exhaustivo sobre cómo estaba el proceso de construcción,

ninguno de ellos había paralizado su trabajo, todos están es una situación
crítica, están operando con su propio capital, es decir, la gente no es que
haya tenido problemas de pagos de factura, estaban operando, eso es para
nosotros fundamental.

Aspiramos que una muestra de voluntad de renegociación sea el
restablecimiento de flujos de parte de los prestamistas, esto es
fundamental y sobre esto tenemos una idea clara.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece que si es que algo

debemos reconocer en el Municipio del Distrito Metropolitano, es el
cariño de los ecuatorianos que están trabajando en ese aeropuerto, que son
quienes han estado financiando sus pagos en estos momentos, en donde
no tenían el flujo. Los quiteños y quiteñas deben saber que el aeropuerto
no se ha paralizado, porque empresas ecuatorianas han estado
impulsando ese proyecto, independientemente de que haya o no haya
tenido el flujo.

Creo importante ir determinando, y que la ciudadanía sepa, el objetivo de
la negociación, es decir, vamos a negociar para conseguir qué, me parece
importante que el Concejo y la ciudad conozcan hacia dónde vamos.
Vamos a negociar el plazo de concesión, la coparticipación accionaria y en
¿qué porcentaje vamos a negociar los valores que se cobran a los
ciudadanos que utilizan ese servicio, las características de los servicios, es
eso lo que vamos a negociar?

Me parece que es una cosa que tenemos que establecer para que al final
del proceso de negociación, sepamos qué tal le fue al Municipio en el
proceso de negociación, saber si alcanzamos los objetivos que
perseguimos, me parece importante que el Concejo y la ciudad tengan
claro hacia dónde vamos.

La segunda parte que es importante definida en este espacio, es que, uno

es el factor de negociación con el concesionario y con los financistas, pero

~ adicionalmente el Municipio también tiene parte en lo que debe ser la

~ ))JJ 19
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construcción de la vías; por 10 tanto no podemos descuidar ese frente, que

implica tanto el avanzar en la construcción de la alternativa Gualo, como
avanzar en la construcción de la alternativa sur. Porque eso significa

poder brindarle una solución al tránsito, a la movilidad de las personas
que viven en las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo,
Tababela, que se verían afectadas con un incremento de alrededor de ocho
mil vehículos diarios, 10 cual caotizaría aún más la situación de

ciudadanos quiteños a los cuales también tenemos que servir,
independientemente del sector en donde vivan.

Algo que es importante considerar, es la corrección de las pérdidas diarias
que está enfrentando la CORP AQ, esto de que sigamos comprando
combustible a 30 centavos y vendiéndolo a 16 centavos no puede durar
mucho, me parece importante que paremos eso 10 más pronto, si es
posible, establecerlo dentro de los tiempos de negociación, como algo
urgente; básicamente 10que se está perdiendo es dinero de los quiteños.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Tengo una consulta que

hacerle, el día de ayer tuve una reunión larga con algunas personas que
están de una u otra manera involucradas en este tema, tengo una duda y
es la relacionada con la falta de flujo que ha venido desde mayo. Cierto es
10 que usted dice, que no ha sido por esta Administración y por este
Concejo, sino que ya venía desde antes, porque los prestamistas se han
dado cuenta que no existe permiso ambiental, que no existe permiso de la
Dirección de Aviación Civil, que no hay el permiso de funcionamiento

para los ángulos de aproximación, es decir, que todo 10 que tiene que ver
con el flujo que se ha visto restringido, es porque ya les ha llegado toda la
información completa, de que en la parte técnica no hay ningún tipo de
permiso, es así Alcalde?

ALCALDE: No, las razones que ellos señalan, es que han planteado
primero su preocupación, porque la denuncia que hizo el país a su

participación en el CIADI, es un elemento que ha sido planteado y
esgrimido, normalmente son bancos que operan en el contexto de un

~;a mundialde negociaciónde :versiones de proteccióny garantías,
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en un pedazo del mundo. Entonces ellos en las cartas han señalado, que
esta situación modificaría la estructura de garantías que de alguna manera
está establecido, no obstante los contratos que son firmados con
anterioridad, mantienen las condiciones de protección en el CIADI.

La segunda causa es el traslado de la naturaleza jurídica de la CORLJAQ,

de privado a público, esa es la segunda razón, esa razón se debió a la
Ordenanza aprobada por el Concejo anterior que alineaba eso al nuevo
marco Constitucional.

La tercera causa es la Resolución de la Corte Constitucional. La cuarta

causa, es mi carta que ustedes conocen, conminándoles a que la
Municipalidad recaude las tasas, porque no podíamos hacerlo de otra
manera.

La quinta causa es una Resolución del Concejo anterior, exonerando al
personal diplomático del pago de las tasas, entiendo que eso ocurrió en el
Concejo anterior, y disminuyendo me parece que al 50% las tasas de salida
de las personas mayores de 65 años. Es decir, por 10 menos en la
correspondencia oficial que yo he recibido, y no tengo ningún problema
en sacar copias y entregarles a todos, las razones que han esgrimido son
en todos los casos razones jurídicas, no son razones de orden técnico y
tienen que ver con decisiones de la administración anterior y con
decisiones del Gobierno Nacional.

Coincido plenamente con el planteamiento que hace el Concejal Villamar
y les voy a solicitar que tengamos una nueva sesión del Concejo reservada,
por razones obvias, para partir de la cancha que está definida en este
primer encuentro, discutir un poco más los conceptos de estrategia para
conocer 10que el Municipio debe obtener.

Les quiero solicitar, y 10 hago públicamente, que sea una información

manejada de la mejor manera posible, ustedes saben que yo soy enemigo
de las cosas que no son transparentes, estamos en un proceso de
negociación. Yo me comprometo a hacer esta convocatoria para tratar este
tema. En relación al tema de las vías, está colgada ya en el portal la
licitación de la vía Gualo-Puembo, parece que está desde las últimas

~ semanas de la administración anterior, eso está colgado en el portal desde~ 21
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hace menos tres meses, porque la solicitud fue extender el plazo, ese vence
alrededor de noviembre.

Hemos recibido 102 preguntas de preocupaciones respecto de esa vía, se
respondieron técnicamente esas preguntas y el plazo es a fines de
noviembre o los primeros días de diciembre, es un proceso que está
caminando, he hablado con la CAF, está ratificado el crédito.

Está claro, si tenemos un problema grave en el aeropuerto en el replanteo
de plazos, nos tocaría decidir, pero el proceso está caminando. De una vez
les comento, en el caso de la ruta Sur, hemos logrado que en el plan de
inversiones del Ministerio de Obras Públicas del próximo año, consten ya

las prioridades que son el inicio de la ruta sur, vamos a comenzar el
próximo año, está en el plan de inversiones, lo mismo que el puente del
Río Chiche.

Uno de los elementos en los que se va a invertir esos millones que
aprobamos, ustedes recordarán para estudios de la EMMOP-Q es en
hacer la parte de pre-inversión con la cual podemos tener recursos para la
ruta sur. Tengo la esperanza que a mediados del año, estemos trabajando
en la ruta sur, eso nos va a ayudar mucho, vamos a tener la alternativa

para los temas de Cumbayá y Tumbaco. Existen unos pre-estudios, no
hay diseños definitivos, calculamos que nos demoraremos entre cuatro y
cinco meses en avanzar los estudios, luego en colgar los pliegos, etc., pero
estamos seguros que en eso vamos a invertir.

Lo propio con el Puente del Chiche, si avanzamos en la ruta sur, por lo

menos hasta el cruce con la Inter-valles, es decir, hast1 el complejo de El
Nacional, y si avanzamos por otro lado el Puente del Chiche, estamosI
incorporando dos elementos sustantivos del diseño de 'a anterior ruta sur.
He pedido que hagamos un análisis actualizado de la ~ituación de la ruta
sur, que fue la más conflictiva, es la paralela a Tumbdco. Me he reunido

con personas que ahora están arrepentidas de habetse opuesto a eso,
porque lo que está ocurriendo en el mercado del suelo,

l

es que incluso esas
propiedades, están cayendo de valor.

Estoy dispuesto a llegar a un proceso de consul~a popular en esa

~. parroquia, me parece inadrillsible que alguien por importante, poderoso
~/ 22 I\~

Venezuela y Chile ~Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Secretaría
General del

Concejo
que sea en esta ciudad, pueda imponerle a la ciudadanía que no tengamos
una conectividad. Lamentablemente por razones que para mí no son

justificables, la resistencia de estas personas impidió que tengamos un
estudio de detalle del trazado de la vía yeso es determinante, porque no
se pueden iniciar los procesos judiciales relativos a la expropiación,
perdimos mucho tiempo dos o tres años. Si trabajamos en dos frentes
podemos avanzar rápidamente.

Finalmente, yo quiero informarles que en relación a los procesos de
liquidación de INNOV AR, Vida para Quito, y la situación que hemos
encontrado en CORP AQ, me había planteado el plazo de 100 días de
nuestra gestión para poder hacerles un informe exhaustivo, y que el
Concejo discuta y conozca las situaciones que hemos encontrado. Yo no
lo voy a hacer con irresponsabilidad, no con declaraciones sino con
documentos, con las auditorías que este Concejo ordenó a cada una de las
corporaciones que es lo que estamos haciendo.

Ustedes tendrán toda la información, con el fin de que pueda el Concejo

pronunciarse sobre eso. Ahí por ejemplo tenemos cosas complicadas,
CORP AQ compra una gasolina más cara, que es la que le vende a
QUIPORT, CORP AQ asume todos los costos de la seguridad
aeroportuaria, cuando es una cosa clara de responsabilidad del operador.
CORP AQ por ejemplo, paga todos los costos de la arqueología del
aeropuerto, cuando eso debe ser desde nuestra perspectiva, una
responsabilidad de quién está construyendo, no del concedente, esto en el

caso de CORP AQ y en el Directorio debemos ajustar los temas sobre eso.

Les pido que tengan confianza y que reivindiquemos para este Concejo
que estamos por fin sentados a discutir los temas sustantivos. El siguiente
punto, por favor.

~ale la Concejala Econ. Dennecy Trujillo lOhOol

\~ECRETARIA GENERAL:
oJJ 23
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IV.
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General del
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Solicitud de licencia del Señor Alcalde Metropolitano del 18 al 21 de

octubre de 2009 por su visita a la ciudad de Madrid, España para
fortalecer relaciones de cooperación en distintos ámbitos con dicha

capital.

ALCALDE: Nosotros hemos trabajado y hemos auscultado con qué
concepto podemos desarrollar el sistema de transporte distrital y el
concepto definitivamente es lo que los técnicos llaman un sistema
multimodal, es decir, que a nadie se le ocurra que van a desaparecer los
buses, que van a desaparecer los corredores exclusivos, esto no va a
desaparecer.

La idea es tener un sistema en el cual incorporaríamos un elemento nuevo
y potente que es eventualmente el sistema ferroviario. Cuando cualquier
municipio se ha planteado realizar una acción en este sentido, enseguida
hay una lluvia de proveedores, desde países que nunca han construido un
metro vienen a decir que lo saben hacer; lo peor es que uno se vincule con
proveedores, lo mejor es que uno consolide la relación con una autoridad
pública que le ayude a construir el proceso.

Esto quiero que quede claro, vamos a suscribir con la comunidad de

Madrid un convenio de cooperación de asistencia técnica, para que ese
consorcio de transporte fortalezca nuestra capacidad para iniciar los
procesos de estudio, diseño y exploración, ese es el contenido del
convenio. A lo largo de los años hay que construir una capacidad para
poder gestionar al metro. Hay que pensar que el metro debe estar
conectado a los corredores, al resto del sistema, que debemos avanzar en
la integración tarifaria.

Si ustedes entran a la parte teórica, los sistemas ferroviarios urbanos se
dividían en metros pesados, en metros propiamente, y en metros livianos,
el típico metro pesado era el Metro de Sao Paulo, un metro medio como el

de Madrid y el metro liviano como el de Sevilla. Hoy el sistema
ferroviario se ha desarrollado tanto que uno se manda a hacer" el terno a

la medida", es decir, uno encuentra que los metros están diseñados para

~ el tamaño de la operación.

~oJ1 24
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La discusión de que si es mediano, grande o pequeño, es una discusión

que ya no existe, es a la medida. Entonces nuestra aspiración es hacer ese
proceso a la medida, estoy esperanzado en que vamos a fortalecer nuestra
capacidad, esto no quiere decir que nadie va a traer el metro a la vuelta del
viaje vamos a traer un convenio de cooperación con la autoridad pública.

En el caso de Madrid, la autoridad pública y son cosas que debemos
aprender, tenían el mismo caos que tenemos nosotros, me parece que
hasta el año 1986 y resolvieron que entre los municipios, estamos
hablando de siete millones de personas, el sistema del metro y el tren de
cercanías, no solo sirve a Madrid central, sirve a todos los municipios, la
titularidad del sistema ferroviario del metro está en la comunidad.

Vamos a firmar un acuerdo no solo con el ayuntamiento, sino con la
comunidad, la figura que existe allí es el consorcio regional de transporte,
que es lo que aquí podríamos decir una mezcla entre nuestras empresas y
la Comisión de Tránsito, allá hay una autoridad de transporte no diez, y
es la autoridad que tiene debajo de sí al metro, al sistema de buses, a los
trenes de cercanía, a la parte que entra a operar, entonces es con ellos con
quienes van a hacer un acuerdo de cooperación. Esto quería informarles
que es un acuerdo de cooperación, yo le he pedido al Presidente de la
Comisión de Movilidad que participe también en esta gestión, me parece
importante, y a la vuelta podemos informarles en detalle de las reuniones
y discusiones que mantendremos. Entonces quiero solicitar que el Concejo
autorice mi licencia de la próxima semana.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Mociono que el Concejo
autorice su licencia.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-631

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de conocer
el oficio No. 119 de 7 de octubre del año en curso, suscrito por la señora

" Valentina Ramia, Asesora de Asuntos Internacionales, RESOLVIÓ

~cOnCederle licencia al señor Alcalde Metropolitano, del 18 al 21 de octubre
~~ 25
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de 2009. Durante su ausencia quedará encargado de sus funciones el

Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano, señor Jorge Albán.

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

~ngresa la Concejala Dennecy Trujillo 10H031

I

I

I

I

I

I

I

I

I

~ale el Concejal Dr. Norman Wray lOhO~

SECRETARIA GENERAL:

v. Conocimiento sobre el convenio suscrito por la concejala Ec.
Dennecy Trujillo, en su calidad de Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Parroquial del Concejo Metropolitano de Quito y la
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, el mismo que
contiene el proyecto de asesoramiento en la identificación,
elaboración de propuestas y ejecución de las políticas dirigidas al
desarrollo de la cultura comunitaria en el Distrito Metropolitano de
Quito, para el desarrollo de las Juntas Parroquiales Rurales.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO:
video.

Exposición de

Aquí vemos un intercambio que se hizo de conversaciones sobre tema de
cultura, con Orlando García que es presidente de la UNIAP.

I

I

I

I

I

I

(Video reposa en Secretaría General)

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Quiero agradecerle por la
posibilidad de presentar a los compañeros Concejales y Concejalas, el
trabajo que se hizo en el hermano país de Cuba, sobre todo la necesidad

~ que tiene la Comisión de Desarrollo Parroquia! de ir armando una política

~ ~ 26
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pública clara, no solo en el tema de cultura, educación, sino en todos los
temas, porque la Comisión de Desarrollo Parroquial es una Comisión que
transversalmente está presente en todas las demás comisiones.

Para nosotros es importante que cuando las demás comisiones plantean
necesidades y soluciones esas necesidades deben abarcar a las 33

parroquias rurales. La vez anterior le había solicitado a usted, que el tema
de medidas emblemáticas se volvieran a revisar y se considerara la

posibilidad de que las parroquias rurales estén también participando de
estas medidas emblemáticas.

Quiero decides a los compañeros Concejales que con fecha 13 de octubre,
la Asociación de Juntas Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de
Quito, con la presidencia del licenciado Jorge Lara, ha enviado un oficio a
mi despacho, en el que se refiere al documento de convenio de
colaboración entre la UNIAP y la Comisión de Desarrollo Parroquial,
representada en este acto por Dennecy Trujillo Verdesoto, como
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Parroquial del Distrito
Metropolitano de Quito, suscrito en la ciudad de Cien Fuegos, República
de Cuba, a los 28 días del mes de septiembre.

En este oficio se señala además lo siguiente: ".. .Me permito aplaudir,
felicitar, reconocer la gestión realizada para que a través del apoyo
internacional se asesore en la identificación, elaboración de propuestas y
ejecución de las políticas dirigidas al desarrollo de la cultura comunitaria
de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito y a la vez
expresar el compromiso que será de apoyo a las iniciativas que benefician
a nuestro sector, al que nos debemos. Atentamente, licenciado Jorge
Lara".

En el convenio en uno de los objetivos que se mencionan está la

posibilidad de trabajar directamente con ASOJUP AR-QUITO y con
ASOJUP AR-PICHINCHA, en todo lo que se pueda beneficiar a las

\) Parroquias Rurales en los temas que sean tratados dentro del marco de

~ .este convenio. Gracias.

~/ ~
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ALCALDE: Excelente iniciativa, hay que realizar esto por los canales

regulares, y por las instancias institucionales correspondientes. El
siguiente punto.

~ngresa el Concejal Dr. Norman Wray lOhlOI

SECRET ARIA GENERAL:

VI. Conocimiento y resolución sobre el informe de las siguientes
comisiones:

Comisión de Comercialización

1. IC-2009-766 que emite dictamen favorable para que el Concejo
Metropolitano de Quito brinde el auspicio necesario al proyecto
cinematográfico "Zuquillo Exprés", con el fin de impulsar
proyectos que potencien las políticas culturales, consolidación de
los centros de comercialización de Quito y fortalecimiento de la
identidad con base en la diversidad y revitalización del patrimonio
cultural y natural del Distrito Metropolitano de Quito.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Gracias, señor Alcalde, y

compañeros Concejales, este es un proyecto que lo presentará Luis Miguel
Campos para que todo el Concejo sepa de lo que se trata, para que todos
los Concejales tengan una idea, que son las Zuquillo, no solamente son un

referente de los mercados y la imagen de los quiteño s, sino que se han
convertido en un símbolo nacional del humor.

La idea de la película Zuquillo Exprés, va a ser difundida en Italia, España
y en Estados Unidos, tomando en cuenta el mercado ecuatoriano, donde

\\ se destaca la buena forma de hacer los mercados. Mercados saludables, la

~ forma de comercialización y como las vendedoras en los mercados,

~~ 28
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pueden igual que las Zuquillo, llegar a tener un mercado a todo nivel.
Entonces Alcalde queremos presentarle esto como Comisión de
Comercialización a usted y al Concejo. Luis Miguel Campos, el es el
creador de IIMaruiita se murió de Lucemia", ahora de las IIZuauillo".

SR. LUIS MIGUEL CAMPOS: Gracias, buenos días señor Alcalde,

señoras y señores Concejales, como ya lo dijo Macarena, gracias por la
presentación, soy dramaturgo, el autor de una obra que quizás muchos de
ustedes conozcan que es la IIMarujita se ha muerto con leucemia", que este
próximo enero va a cumplir 20 años de vigencia.

Soy el autor de un fenómeno que los últimos 5 años ha copado los niveles
más altos de sintonía, tanto en televisión, con lo que es en
representaciones masivas, que es las IIZuquillo", estos dos product0s así
como todas mis obras, tienen un solo distintivo que es la identidad
nacional. No se trata de productos que tienen un trasfondo comercial,

sino todo lo contrario, detrás de estos productos existe un plan político

(\que tiene que ver con la revalorización de la identidad nac~onal y la

\\r~~ivindicación de nuestro mestizaje.
V'

Qfi
y
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Secretaria
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Concejo
Es un proyecto ambicioso y complicado y depende en mucho de la
difusión masiva que se pueda dar a este proyecto, en el caso de las
Zuquillo, lo estamos consiguiendo, ustedes deben saber "Las Zuquillo"
comenzó como una obra de teatro hace 4 años, para luego pasar a la

televisión, al circo y últimamente nos encontramos dando los últimos
toques de lo que es la película "Zuquillo Exprés". El motivo de mi
presencia esta mañana tiene que ver con la culminación de este proyecto,
como ustedes saben hacer cine en este país, es bastante difícil, costoso, a
pesar de eso, estamos en la etapa final de producción, esta realización ha
sido posible gracias al auspicio de la empresa privada, servicios de las
instituciones públicas, pero en su mayoría al aporte voluntario de
personas particulares.

¿Por qué el
Municipiode Quito
debería auspiciar

el proyecto Zuquillo?
. 10 razones fundamentales

Me emoc~bna la idea de que sea el Municipio de Quito quien pueda
auspiciar la culminación de esta película, porque coincide con varios
intereses, Icon varios conceptos que maneja tanto el Municipio, como el

grupo Zu~uillo. Le quiero pedir señor Alcalde, que veamos esta breve
exposicióij. del por qué el Municipio de Quito debería auspiciar el

\~oyecto'ízuquillo", por 10razones fundamentales.
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1.- Temática:

. Identidad:
ecuatorianidad,
quiteñidad

. Derecho al trabajo
y a la movilidad

. Autodeterminación
mestiza

r-

La primera es la identidad, la ecuatorianidad y la quiteñidad, en este

momento hablar de quiteñidad es estrecho, hablamos de ecuatorianidad,
porque el concepto de quiteñidad abarca a todos los ecuatorianos que este

momento están viviendo en Quito y que conforman esa quiteñidad. En el
caso concreto de nuestra película, ésta aborda un tema complicado, es el

tema de la migración, en eso compartimos los mismos lineamientos que la
Secretaría Nacional del Migrante, en cuanto a conceptos sobre lo que es la

migración, manejar una migración digna. Por último lo que es la
autodeterminación mestiza, este término es uno de los derechos humanos

más importantes que hay, en esto radica la personalidad individual y

~ colectiva de las personas.

~oJf
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2.- Marca muy conocida y querida:

. 5 años de éxito continuo en tv

. Rating promedio nacional:
+ 20 pts I picos de 35 puntos.

. Éxito internacional tv cable:

España, Italia, USA.
. Circo, teatro:

+ 600 mil espectadores

"Las Zuquillo" es una marca conocida y querida, tiene 5 años de
trascendencia y un éxito continuo en la televisión, con un rainting
promedio nacional de 20 puntos de promedio con picos de 35, esta para
que tengan una idea de carácter técnico, es más o menos 10 que un
mundial de fútbol alcanza 35 puntos de rainting y aproximadamente
durante 3 años "Las Zuquillo" han estado peleando por ese nivel y
alcanzándolo.

Gracias a ECUAVISA internacional que tiene su señal en España, Italia y
Estados Unidos, el programa de las "Zuquillo", pudo llegar a las colonias
de emigrantes que están en esos tres países y por último a través del circo
pudimos llegar a cerca de 600.000 espectadores. Yo llevo 30 años en el
teatro y mi gran preocupación es que desgraciadamente el público que
asiste al teatro, es de cierta clase social que puede pagar una entrada de
diez dólares, que tiene vehículo para movilizarse en la noche, que vive en
el norte de la ciudad, porque es donde está la mayoría de teatros; yo tuve
una espina en mi vida, de que el tipo de trabajo que hacemos artístico y
cultural solo llegue a un limitado grupo de gente. Gracias al circo

~t;OSquitamos esa espina, por::e llegó un momento en el que uno
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regresaba a ver quién le estaba viendo como espectador, era cinco a diez
mil niños descalzos, con el circo nos dimos el gusto de llegar a sitios

donde no hay ni salas de teatro ni jamás llega un teatrero.

3.- Producto integrador: para toda la familia
. Sexo, edad, nivel socioeconómico, región geográfica

"Las Zuquillo" son un producto integrador, no hay discrimen en sexo,
edad, nivel económico y región geográfica, llega a todo tipo de público,
sobre todo es un producto integrador, porque ha servido para agrupar y
reunir a la familia en el enorme anecdotario que maneja las Zuquillo,
sobre las experiencias que han tenido. Hay anécdotas maravillosas que
gente que agradece, el programa de las Zuquillo, sirvió para que se agrupe
la familia que vive disgregada en extremos de la ciudad, por ejemplo,
vive al norte y sur, se reunían para ver el programa por decir, en la
Vicentina, este fue un pretexto para que la familia vuelva a reunirse para
que haya una aproximación entre nietos, abuelos, padres e hijos, a través

~ de un pretexto como es la identidad nacional.

~oJ!
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4.- Promueve valores

. Trabajo digno

. Actitud proactiva

. Salubridad

. Alimentación saludable

. Identidad y autoestima

. Urbanidad

. Alegría y solidaridad

Las Zuquillo promueve valores, es un proyecto político, para amar al
Ecuador, para sentirnos orgullosos de ser mestizos-ecuatorianos a través
de un trabajo digno, como es de la señoras que trabajan en el mercado, a
través de una actitud proactiva, son cuatro mujeres, ahora son las mujeres
que más aportan para la economía familiar, es de una actitud de seguir
adelante. Proyectos de salubridad, el mercado que nosotros indicamos, es
un mercado limpio, tocamos el tema de la alimentación saludable, como lo
manejan mujeres, madres de familia, es importante llegar con dietas y
mejoramiento de la alimentación a todos los hogares, es un programa de
identidad, autoestima, urbanidad, buen trato a los clientes, sobre todo de

O alegría y solidaridad. Es una marca que convoca a todos sin distinción de

~ ~vel social como les decía antes.~
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. Artistas populares:
Eduardo Mosquera,
Jaime E.Aymara,
Chaucha Kings,
Tierra Canela,
Damiano, Jalal Dubois.

. Técnicos de cine.

6.- Promueve talento nacional:

liLas Zuquillo", representan a una cantidad de organizaciones y grupos

que trabajan en beneficio social, están en la campaña de la Policía de
Corazones Azules, están en varias campañas de educación ambiental,

están en la campaña del VIH-Sida, están en campañas de mujeres, el

producto "Zuquillo" es un producto que nunca se ha detenido para tener
su compromiso social con la gente, este es uno de los puntos más fuertes

del proyecto "Zuquillo". liLas Zuquillo" están en medio de varias clases
sociales, esto no ha sido un problema, más bien ha sido una virtud de este

\\ grupo el que haya podido agrupar a artistas que se mueven en estas dos

\'v vertientes y ha servido de deleite.
1/

r)

35

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Secretaria
General del

Concejo

5.- Marca que convoca a todos
Amistad,
compromiso
y respeto

7.- Ecuador for export:
. Costumbres

. Geografía

. Gastronomía

. Valores

. Idiosincracia

Es un producto for export, por sus costumbres, por la geografía del país
que se muestra, sobre todo en la película, por la gastronomía, valores y
sobre todo porque es un producto que exporta la idiosincrasia de los

~~;rianos, nunca más sentimos a;:rgonzados de ser ecuatorianos. Ese
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es el principal producto que tenemos para exportar, la manera de ser de
los ecuatorianos.

8.- La comedia ecuatoriana:
. Única película de comedia, con sal quiteña,

sobre migración en Ecuador y Latinoamérica.
. Posibilidades mediáticas del cine para generar

conciencia sobre temas trascendentales.

"Zuquillo Express", es una comedia ecuatoriana, quisimos hacer comedia
en cine, porque nos parece importante que de una vez nazca y despegue la
industria de cine nacional, y nos pareció bien el tema de la comedia y que

las Zuquillo se prestaba bien para esto, es la única película de comedia con
sal quiteña, sobre migración en Ecuador y Latinoamérica. El tema de la
migración es un tema delicado como ustedes saben, pero es un tema que
no está exento de comedia, tratar más bien este tipo de temas delicados y

~ trascendentales, desde el punto de la comedia, es positivo. Un pueblo

\\ maduro aprende a reírse de sí mismo, eso queremos con las Zuquillo.

~J
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9.- Fenómeno mediático:

. Teatro

. Televisión

. Circo

. Cine

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Un fenómeno mediático, ha estado en el teatro, en la televisión, en el circo,

cine, radio, pero sobre todo ha estado en el día a día con los ecuatorianos,

es un grupo de cuatro mujeres, que está en el medio social siempre
trabajando. Una gestión cultural independiente, es un grupo particular

que ha venido trabajando todo este tiempo, este momento con
orgullo.

10.- Gestión cultural independiente:

Las Zuquillo,
ícono y patrimonio

cultural del Ecuador.

~
~~ 38
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Yo puedo decir, se trata de un ícono y un patrimonio cultural ecuatoriano.
Cuando hablamos de patrimonio pensamos en edificios, casas, museos,
cosas muertas. Aquí tenemos el ejemplo de cuatro personas vivas, que son
un ícono de patrimonio cultural del Ecuador, reconocidas y queridas en
todo el Ecuador y que representan eso, la esencia de lo que somos con
orgullo. Esperamos estrenar esta película en el mes de mayo. Necesitamos
el auspicio del Municipio de Quito. Aquí están las 4 compañeras por
favor permítame que pasen "Las Zuquillo" .

ALCALDE: Vamos a escucharles.

*INGRESA EL ELENCO DE LAS ACTRICES "LAS ZUQUILLO".

SR. LUIS MIGUEL CAMPOS: La película está concluida, nos falta

editarla y el proceso del cine que tiene que hacerse en el exterior.
Exposición de video de la película.

SRA. MABEL CABRERA: Les pedimos que nos ayuden a concretar este
proyecto, nos falta esta parte de la post producción, que es fuera del
Ecuador, que tenemos ciertas limitaciones, por ejemplo, que luego de
hacer este trabajo, al ingresar las copias por la Aduana, tenemos que pagar
impuesto como una copia de película nueva, porque no hay las políticas
todavía para esos lineamientos. Queremos pedirle un auspicio y sin costo
para el Municipio, sino hacer un canje con varios detalles que hemos
puesto en la carpeta que les hemos entregado a ustedes, para que el
Municipio pueda invitamos a "Las Zuquillo" como imagen para colaborar
en varios actos de cultura, comunicación, arte y especialmente en el
fortalecimiento de la imagen de los mercados de Quito, como una forma
de ser recíprocos en el apoyo.

ALCALDE: Gracias.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Gracias, tanto al Concejal
Eddy Sánchez como a Macarena Valarezo, por permitir conocer este

\~ !,royecto, me parece importante que el Concejo remita el proyecto a la
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Secretaría de Cultura, de tal manera, que se analice la posibilidad de

brindarles el apoyo que los artistas nacionales requieren.

ALCALDE: Vamos a procesar esto, estamos contentos, nos parece que el

enfoque que nos han hecho es el adecuado. Hay que consolidar nuestra
identidad que se produce en las calles, en los barrios. Yo agradezco por el
trabajo a tí Luis Miguel, y a las artistas que son una maravilla; vamos a
procesar el tema, esto no es tan fácil, tenemos líos burocráticos. Debemos
analizar los procedimientos, disponibilidades presupuestarias, no tenemos
un fondo aplicable al tema.

Habría que remitir para el análisis más conceptual a la Comisión. Yo creo
que debemos remitir a la Comisión de Cultura. En la parte operativa,
disponibilidades presupuestarias, a la Secretaría y a la Administración
General. Gracias, por la visita.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-6~
EL CONCEJO METROPOLIT ANO POR MAYORÍA (15), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-766 emitido por la Comisión de
Comercialización, relacionado con el auspicio del Proyecto
cinematográfico denominado "ZUQUILLO EXPRÉS", RESOLVIÓ:
remitir el mismo para conocimiento y análisis de la Comisión de Cultura,
Educación, Deporte y Recreación, y solicitar el informe de la Secretaría de
Cultura y Administración General, tanto en la parte operativa y
presupuestaria, respectivamente.

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

COMISIÓN DE
RECREACIÓN:

CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES y

1. IC-2009-710 que emite dictamen favorable para que el Concejo
Metropolitano de Quito, otorgue Mención de Honor al DI. Hernán
Sotomayor Veintimilla, autor de la canción" A tajitos de Caña".

~.~
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ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-651
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-710 emitido por la Comisión de Cultura,

Educación, Deporte y Recreación, y de conformidad con el artículo IV.103

del Código Municipal (sustituido por el Art. 1 de la Ordenanza
Metropolitana No. 235), RESOLVIÓ: entregar MENCIÓN DE HONOR al
DR. HERNÁN SOTOMA YOR VEINTIMILLA, autor de la canción" A

tajitos de Caña".

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

2. IC-2009-739 que emite dictamen favorable para que el Concejo

Metropolitano de Quito, otorgue Mención de Honor al "Teatro
Ensayo" por la labor artística desempeñada durante sus cuarenta y
cinco años de actividad.
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-661
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar
el Informe No. IC-2009-739 de la Comisión de Cultura, Educación,

Deporte y Recreación, y de conformidad con el artículo IV.103 del Código
Municipal (sustituido por el Art. 1 de la Ordenanza Metropolitana No.
235), RESOLVIÓ: entregar MENCIÓN DE HONOR al "TEATRO
ENSAYO", por la labor artística desempeñada durante este tiempo.

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

3. IC-2009-737 que emite dictamen favorable para que el Concejo

~ ~ Metropolitano de Quito, otorgue Mención de Honor al maestro

\\ e "Hugo Salomón Chiliquinga Espín", quien ha contribuido de
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manera valiosa a la tarea que realizan los artistas ecuatorianos, y en
consecuencia a la cultura y al desarrollo del país.
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-6~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORIA (15), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-737 emitido por la Comisión de Cultura,

Educación, Deporte y Recreación, y de conformidad con el artículo IV.103

del Código Municipal (sustituido por el Art. 1 de la Ordenanza
Metropolitana No. 235), RESOLVIÓ: entregar MENCIÓN DE HONOR al
Maestro HUGO SALOMÓN CHILIQUINGA ESPÍN, quien ha

contribuido de manera valiosa con la tarea que realizan los artistas

ecuatorianos, y en consecuencia a la cultura y al desarrollo del País.

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

4. IC-2009-738 que emite dictamen favorable para que el Concejo
Metropolitano de Quito, otorgue Medalla de Honor Institucional a
CIESPAL, organismo internacional con sede en Ecuador, por ser el
promotor del desarrollo del periodista y la comunicación en
Latinoamérica y en el Ecuador. (Ratificación).
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-681
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar
el Informe No. IC-2009-738 emitido por la Comisión de Cultura,
Educación, Deporte y Recreación, y de conformidad con el Art. IV. 102 del
Código Municipal (sustituido por el Art. 1 de la Ordenanza Metropolitana

\\ No. 0235), RESOLVIÓ: ratificar la entrega de la MEDALLA DE HONOR

\\ INSTITUCIONAL a CIESP AL, Organismo Internacional con sede en
,) ./ 42
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Ecuador, por ser promotor del desarrollo del periodista y la comuhicación
en la Latinoamérica y en el Ecuador.

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

ALCALDE: Le agradezco a la Comisión de Cultura, por el esfuerzo que ha
hecho y la receptividad que está teniendo en relación a estas demandas.
Son cosas importantes, a veces la pasamos burocráticamente aquí, pero
para un grupo, para una persona, para un creador, ese reconocimiento es
valioso, le estimula, le motiva y agradecer porque en la sesión solemne de
CIESPAL, el Concejal Villamar nos representó de muy buena manera. El
siguiente punto, por favor.

~ale el Concejal Dr. Pablo Ponce 10h301

COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO:

1. IC-2009-712, dictamen desfavorable a la petición realizada por el
señor Miguel Ángel Pumisacho, quien solicita se revoque la
Resolución del Concejo Metropolitano tomada el 9 de octubre de
2008, por cuanto dicho peticionario, no ha presentado la escritura

original de adquisición y la sentencia de posesión efectiva o
testamento en caso de haber fallecido el adquiriente.

Informe legal: Desfavorable.
--------------------------------------------

ALCALDE: Este señor presenta la solicitud de revocatoria de la

Resolución, pero no certifica ser posesionario, ni propietario del bien. En
consideración.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Así es, no existe, a pesar

~ de que se ha solicitado a través de la Procuraduría, que compruebe que es

~ el propietario, no lo ha presentado, por eso no se da paso.~
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ALCALDE: Yo les pido a las Comisiones que tratan con personas, que

hagamos el esfuerzo posible por certificar el origen de la propuesta del
demandante, porque muchas veces son intermediarios los que trafican

este tipo de influencias. El siguiente punto.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-691
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar
el Informe No. IC-2009-712 emitido por la Comisión de Propiedad y

Espacio Público, RESOLVIÓ: negar la revocatoria de la Resolución
adoptada por el Concejo Metropolitano el 9 de octubre de 2008, mediante
la cual se declaró como bien mostrenco al predio No. 118303 con clave
catastral No. 11913-08-004, ubicado en las calles Quito y Atahualpa, sector

y parroquia Zámbiza, en razón de que el señor Miguel Ángel Pumisacho
Narváez, no ha presentado la escritura original de adquisición y la
sentencia de posesión efectiva o testamento en caso de haber fallecido el
adquiriente, por lo tanto no ha justificado legalmente la propiedad sobre el
inmueble.

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a los
interesados, a la Procuraduría Metropolitana y a la Administración

Municipal de la Zona Eugenio Espejo para la continuación de los trámites
de ley, así como al señor Registrador de la Propiedad para que siente la
razón respectiva.
***********************

IC-2009-713, dictamen favorable para que el Concejo Metropolitano
autorice el cambio de categoría de bien de dominio de uso público a bien
municipal de dominio privado, y la enajenación directa de una faja de
terreno producto de relleno de quebrada a favor del señor Juan Hernán
Garcés Dávalos y otros, ubicado en el barrio Tacuri, Sector Chimbatola -
Nayón, Parroquia Nayón.

Informes técnicos: Favorables

\~ ~:~~~~~~~:~~~-~~~~~~--------

~~,

44

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



Secretaría
General del

Concejo
ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-701

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar
el Informe No. IC-2009-713 emitido por la Comisión de Propiedad y

Espacio Público, y de conformidad con lo que disponen los Arts. 258,
271, 277 Y 286 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, en
concordancia con lo estipulado en el Art. 1.300 del Código Municipal,
RESOL VIÓ: autorizar el cambio de categoría de bien de dominio público

a bien de dominio privado, y la enajenación directa del área de terreno de
propiedad municipal, con clave catastral No. 11414-06-005, ubicada en la
calle pública, barrio Tacuri, zona Norte, sector Chimbatola-Nayón,
parroquia Nayón, a favor de JUAN HERNÁN GARCÉS DÁVALOS y
OTROS, por ser únicos colindantes; con la única condición de que el

espacio que se adjudica, ubicado sobre la red de embaulamiento de la
quebradilla rellenada, se destine para áreas verdes.

Se procede al descuento del 90% del avalúo, toda vez que el área
municipal que se adjudica se encuentra inmersa en el predio global
adquirido mediante escritura de adquisición, de acuerdo a la Resolución
No. C 0336de 16 de abril de 2009(IC-2009-276).

Los datos técnicos del referido inmueble, son los que constan en la ficha
técnica anexa al oficio No. 05477 de 9 de julio de 2009, suscrito por el Arq.
Mario Sáenz Salas, Director Metropolitano de Catastro (E) a esa fecha, y

por el Ing. Juan Solís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se
detallan a continuación:

INFORME DE ADJUDICACIÓN DE ÁREA MUNICIPAL
No. 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN:

~ Propietario:

~~
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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Número de predio:

Clave catastral:

Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:

Barrio:

Zona:

Sector:

Parroquia:

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie:

Factores:

Colector:

Resultante:

Secretaria
General del

Concejo
1286894 (Ref. colindante)

11414-06-005 (Ref. colindante)

Relleno de quebrada

Pública

Tacuri

Norte

Chimbatola-N ayón

Nayón

186,00 m2.

0,50

0,50

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor por cada m2.:

\~ Valor real por cada m2.:

~.¡~~

US$90,00

US$45,00
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Menos 90%:
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US$8.370,OO

US$837,OO

Avalúo:

Avalúo total: US$837,OO

4. ÚNICOS COLINDANTES:

JUAN HERNÁN GARCÉS DÁVALOS y OTROS (C.c. 1706779079)

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad del señor Juan Hernán Garcés Dávalos y Otros, lindero
irregular en 52,00 m.

Sur: Propiedad del señor Juan Hernán Garcés Dávalos y Otros, lindero
irregular en 51,80 m.

Este: Propiedad municipal, quebrada en 3,80 m.

Oeste: Propiedad municipal, quebrada en 3,40 m.

6. OBSERVACIONES:

*

Se considera el factor colector por cuanto en dicha quebradilla existen

trabajos de embaulamiento por parte de la EMAAP-Q.

Se aplica el 90% de rebaja del avalúo de acuerdo a la Resolución No. 336
(IC-2009-276), de 16 de abril de 2009.

*

El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las
deudas que la Municipalidad y la Empresa Municipal de Movilidad y

\\Obras Públicas mantienen por expropiaciones ejecutadas para concretar
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los diversos proyectos municipales, y que hasta la presente fecha no han
sido pagadas.

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de
crédito, y una vez que se cancelen los valores correspondientes en
Tesorería Municipal, esta última remitirá todo el expediente, con el/los
certificados de pago a Procuraduría Metropolitana, para continuar con el
trámite de escrituración.

En caso de que no se verifique el pago en el plazo legal, Tesorería
Municipal procederá al cobro vía coactiva.

Los adjudicatarios presentarán en Procuraduría Metropolitana, en el plazo
de quince días: el certificado de gravámenes actualizado, copias de las
cédulas de ciudadanía, y original o copia certificada de la escritura pública
del predio al que se integra el área a adjudicarse.

De acuerdo al Art. 278 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
codificada, "Los actos administrativos del Concejo Municipal emanados
de acuerdos, resoluciones u ordenanzas que autoricen adjudicaciones y
ventas de inmuebles municipales, permutas, divisiones, reestructuraciones
parcelarias, comodatos y donaciones que no se hayan ejecutado por
cualquier causa en el plazo de tres años, caducarán en forma automática
sin necesidad de que así lo declare dicho Concejo" .

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a los
interesados, al señor Procurador Metropolitano, para que una vez
efectuado el pago, continúe con los trámites de Ley, y al señor Registrador
de la Propiedad para que siente la razón respectiva.

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

3. IC-2009-714, dictamen favorable para que el Concejo Metropolitano
de Quito, declare bien mostrenco al inmueble ubicado en la calle
Francisco de la Torre, Barrio Comité del Pueblo No. 1, Zona La

Delicia, Sector Norte, Parroquia Comité del Pueblo No. 1, de una
superficie de 75,85 m2.

~ ~
.

Informes técnicos: Favorables

\\ Informe legal: Favorable\~ 48
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--------------------------------------------
ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

I RESOLUCIÓN No. 2009-711
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-714 emitido por la Comisión de Propiedad

y Espacio Público, de conformidad con lo establecido en el Art. 254 literal
c) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, RESOL VIÓ:
declarar como bien mostrenco al predio con clave catastral No. 12808-01-
010 (referencial), ubicado en la calle Francisco de la Torre, barrio y

parroquia Comité del Pueblo No. 1, sector norte, zona Equinoccio, el cual
se incorporará al catastro urbano como bien de dominio privado de
propiedad municipal. Previo a su inscripción en el Registro de la
Propiedad, de acuerdo con los Arts. 709 del Código Civil codificado y 29
de la Ley de Registro, la presente Resolución del Concejo se publicará por
la prensa a través del periódico de mayor circulación del Cantón, y por
carteles que se ubiquen en tres de los parajes más frecuentados del mismo.

Una vez que el mencionado predio sea ingresado al catastro municipal, se
continuará con el trámite de adjudicación correspondiente solicitado por
la señora Ángela Cedeño Rosado.

Los datos técnicos del referido predio son los que constan en la ficha
técnica anexa al oficio No. 03515 de 7 de mayo de 2009, suscrito por el Arq.
Mario Sáenz, Director Metropolitano de Catastro (E) a esa fecha, y por el

Ing. Juan Solís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se detallan a
continuación:

INFORME TÉCNICO PARA BIEN MOSTRENCO
No. 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN:

\~to~ laclavecatastral: 12808-01~:O (referencial)
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2. UBICACIÓN:

Calle: Francisco de la Torre

Barrio: Comité del Pueblo No. 1

Sector:

La Delicia

Norte

Zona:

Parroquia: Comité del Pueblo No. 1

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie 2:

Total:

75,85 m2.

75,85 m2.

4. LINDEROS A2:

Norte: Propiedad particular en 8,98 m.

Este:

Propiedad particular en 10,19 m.

Calle Francisco de la Torre en 8,00 m.

Sur:

Oeste: Propiedad municipal (quebrada rellena) irregular en 8,22 m.

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese al señor

Registrador de la Propiedad para que registre el bien como de dominio
privado a favor del Municipio de Quito, luego de cumplir con lo
estipulado en los Arts. 709 del Código Civil y 29 de la Ley de Registro; y,
al señor Procurador Metropolitano para que continúe con los trámites de

ley.

~ *********************
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4. IC-2009-715, dictamen favorable, para que el Concejo

Metropolitano, declare de utilidad pública con fines de
expropiación total y dicte el acuerdo de ocupación urgente del
predio 397438con clave catastral 31311-24-001,de propiedad de la
señora Chancusi Vilcacundo Gladys del Rocío.

Informes técnicos: Favorables

Informe legal: Favorable
--------------------------------------------

ALCALDE: Esto es para entregar a una escuela.

CONCEJALA PROF. LUISA MAL DONADO: Está todo en orden, existe

la partida correspondiente, por eso tiene informes favorables.

ALCALDE: Podemos hacer una expropiación para mejorar la

infraestructura de la escuela que está alIado de esto. Entiendo que hay un

acuerdo con quien se expropia, está en orden. En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-721
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar
el Informe No. IC-2009-715 emitido por la Comisión de Propiedad y

Espacio Público, de conformidad con los Arts. 63 numeral 11; 237 y 239 de
la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, en concordancia con el
Art. 8 numeral 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito

Metropolitano de Quito, y Secciones I y II del Título Innumerado
"Procedimiento Expropiatorio y de Establecimiento de Servidumbres",
agregado a continuación del Título 1,Libro Segundo del Código Municipal
(Ordenanza Metropolitana 0181, publicada en el Registro Oficial No. 376,
de 13 de octubre del 2006), RESOLVIÓ: declarar de utilidad pública, con

fines de expropiación total, y dictar el acuerdo de ocupación urgente del
inmueble ubicado en la Calle "C", sector Santa Rosa de Chillo gallo, zona

Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de la señora GLADYS
DEL Rocío CHANCUSI VILCACUNDO, requerido por la~

'\JoM
..
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Municipalidad para la ampliación de la l/Escuela Fiscal Mixta María
Dolores Loja Patiño".

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en la
ficha técnica anexa al oficio No. 07089 de 17 de septiembre de 2008,

suscrito por el Arq. Juan Romero, Director Metropolitano de Catastro a
esa fecha, y por la Arq. Tomasita Vargas, Jefa de Expropiaciones, los
mismos que se detallan a continuación:

INFORME FICHA DE AFECTACIÓN

No. 01

Afectación: Total

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietaria:

Clave catastral:

Gladys del Rocío Chancusi Vilcacundo

31311-24-001

Número de predio: 397438

2. UBICACIÓN:

Parroquia:

Sector:

Chillo gallo

Santa Rosa de Chillo gallo

QuitumbeZona:

\~ Calle

~. I vJl

"C"
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3. LINDEROS:

Norte: Pasaje 3 en 7,40 m.

Sur: Pilamunga Galarza Segundo en 27,45 m.

Este: Alcarras Tamayo Flor en 24,30 m.

Oeste: En parte con pasaje 3 en 28,40 m., y en otra, propiedad del Sr.
Pilamunga Galarza Segundo en 1,40 m.

4. DATOS TÉCNICOS:

Terreno:

Área:

Área afectada:

447,00 m2. *

447,00 m2.

Área a pagarse:

Valor cada m2. AIVA:

Avalúo:

447,00 m2.

US$19,20

US$8.582,40

RESUMEN DE AVALÚOS:

Avalúo total:

US$ 8.582,40

US$O,OO

US$O,OO

US$8.582,40

Terreno:

Construcción:

Cerramiento:

\~ 5. OBSERVACIONES:
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*

Área del terreno de acuerdo al archivo magnético 390.

La referida expropiación se cancelará con fondos de la partida

presupuestaria No. 84.03.01 "Terrenos" Expropiaciones, por el valor de
US$8.582,40, de acuerdo al oficio No. DMF-P-2239 de 14 de julio de 2009,

suscrito por el Lic. Renán Nieto, Director Metropolitano Financiero, (E).

El trámite de escrituración o patrocinio de la acción judicial por

expropiación estará a cargo de la Administración Municipal Quitumbe.

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a la interesada,

al señor Procurador Metropolitano y a la Administración Municipal

Quitumbe para la continuación de los trámites de ley, así corno al señor
Registrador de la Propiedad para que siente la razón respectiva.

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

5. IC-2009-716, dictamen favorable, para que el Concejo
Metropolitano de Quito, modifique la Resolución de Concejo
adoptada el 3 de julio de 2008,en lo que se refiere al nombre de las
propietarias colindantes de la faja No. 09 de 26, ubicada en la calle
Sodiro, Barrio La Raya, Sector La Raya, Parroquia La Mena de este
Distrito, esto es, las señoras Ximena y Ana Lucía Lugmaña
Chanatasi.

Informe técnico: Favorable

Informe legal: Favorable
--------------------------------------------

ALCALDE: ¿Por qué hay sustitución de nombres?

CONCE]ALA PROF. LUISA MALDONADO: Habían errores en los

nombres de los colindantes, eso está resuelto desde el 2004, solamente es

~ cambio de nombre.

~< o;J
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ALCALDE: No es transferencia de domino, son errores en los nombres de

las personas que están siendo rectificados. En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-731
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-716 emitido por la Comisión de

Propiedad y Espacio Público, de conformidad con el Art. 131 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal codificada, RESOL VIÓ: modificar el
numeral 2 de la Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano en

sesión pública ordinaria de 3 de julio de 2008, en cuanto se refiere al
cambio de nombre de la adjudicataria del área de terreno de propiedad

municipal (ficha 9), ubicada en la calle Sodiro, barrio y sector La Raya,
parroquia La Mena, por lo que en lugar de Ximena Lugmaña Chanatasi,
deberán constar ANA LUCÍA LUGMAÑA CHANATASI y XIMENA

LUGMAÑA CHANATASI, por ser únicas colindantes.

El avalúo fijado a dicha área se encuentra cancelado totalmente, de
acuerdo al oficio No. D.M.F-T. 1128 de 13 de abril de 2009, suscrito por la

Ing. Nancy Ávila, ex Tesorera Metropolitana.

Las adjudicatarias presentarán en Procuraduría Metropolitana, en el plazo
de quince días: el certificado de gravámenes actualizado, copias de las
cédulas de ciudadanía, y original o copia certificada de la escritura pública
del predio al que se integra el área a adjudicarse.

De acuerdo al Art. 278 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, "Los
actos administrativos del Concejo Municipal emanados de acuerdos,
resoluciones u ordenanzas que autoricen adjudicaciones y ventas de
inmueble s municipales, permutas, divisiones, reestructuraciones
parcelarias, comodatos y donaciones que no se hayan ejecutado por
cualquier causa en el plazo de tres años, caducarán en forma automática
sin necesidad de que así lo declare dicho Concejo".

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a las

\~ interesadas, al señor Procurador Metropolitano, para la continuación de
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los trámites de Ley, y al señor Registrador de la Propiedad para que

siente la razón respectiva.

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

Sánchez,Sra.11acaren

5. IC-2009-717, dictamen favorable, para que el Concejo

11etropolitano, autorice la cancelación de la prohibición de enajenar
que pesa sobre el departamento signado con el número S
QUINIENTOS UNO, alícuota cero punto cero cero siete ocho cuatro
dos dos cinco, del bloque Sur y estacionamiento OCHENTA y DOS,
alícuota cero punto cero cero uno tres cero tres cuatro cinco, que

. forma parte del Conjunto Habitacional "EX CERVECERIA LA
VICTORIA", situado en la parroquia San Roque de este cantón, de
propiedad de los cónyuges Juan Rafael 11artínez Villagómez y
11yrian Emperatriz Aquino Taco.

Informe legal: Favorable.
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Es para mejoramiento de
vivienda.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

/RESOLUCIÓN No. 2009-7~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR 11AYORÍA (10), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-717 emitido por la Comisión de Propiedad
y Espacio Público, de conformidad con 10establecido en el Art. 281 de la

~ Ley Orgánica de Régimen 11unicipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar el

~. levantamiento de la prohibición de enajenar del departamento signado~ (fA 56
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con el número S QUINIENTOS UNO, alícuota cero punto cero cero siete

ocho cuatro dos dos cinco del bloque sur y estacionamiento OCHENTA Y
DOS, alícuota cero punto cero cero uno tres cero tres cuatro cinco, que
forman parte del Conjunto Habitacional "EX CERVECERÍA LA
VICTORIA", ubicado en la parroquia San Roque, de propiedad de los
cónyuges JUAN RAFAEL MARTÍNÉZ VILLAGÓMEZ y MYRIAN
EMPERATRIZ AQUINO TACO, quienes con el producto de la venta

adquirirán otro inmueble de mejores condiciones.

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

~ngresa el Sr. Jorge Albán, Primer Vicepresidente del Concejo 10h4~

6. IC-2009-718, dictamen favorable, para que el Concejo
Metropolitano, observando los procedimientos de ley pertinentes,
autorice que mediante escritura pública, se realice la rectificación
del área de terreno del predio 343179 con clave catastral13117-02-
010, ubicado en la calle Bonanza, barrio El Cajón, parroquia
Calderón, de propiedad de la señora Viteri Fiallos Tania Jenny de
las Mercedes.
Informe técnico: Favorable

Informe legal: Favorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Había una diferencia en la

superficie, se hizo toda la comprobación, hay que dar paso a la otra
superficie que se ha determinado con el informe técnico.

ALCALDE: Este es un problema que vamos a tener en miles de predios,
de hecho lo tenemos, hay que establecer posteriormente, cuando tengamos
un catastro informatizado, un mecanismo que nos permita resolver estos

\\;mas, hay una gran cantidad de desajustes entre los predios y la
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superficies catastradas, las que constan en el Registro.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-751 /
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-718 emitido por la Comisión de Propiedad

y Espacio Público, de conformidad con los Arts. .. .(1), ...(3), .. .(7), ...(9),
.. .(10) Y .. .(11) del Capítulo 11,Título innumerado del Libro 11del Código
Municipal (agregados por el Art. 1 de la Ordenanza Metropolitana 0231),
que regula la enajenación de excedentes o diferencias de áreas de terreno
urbano del Distrito Metropolitano de Quito, producto de errores de
medición, cuyas escrituras difieren con la realidad física de campo,
RESOLVIÓ: autorizar se realice por escritura pública la rectificación del
área de terreno ubicada en la calle Bonanza, barrio El Cajón, parroquia

Calderón, predio No. 343179, clave catastral No. 13117-02-010, de
propiedad de la señora TANIA JENNY DE LAS MERCEDES VITERI
FIALLOS.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el

oficio No. 06690 de 20 de agosto de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz,
Director Metropolitano de Catastro (E) a esa fecha, y por el Ing. Juan Salís,
Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se detallan a continuación:

Propietaria:

Clave catastral:

Tania Jenny de las Mercedes Viteri Fiallos

13117-02-010

Número de predio:

Área escrituras:

343179

10.000,00 m2.

Área plano:

Diferencia área:

8.188,71 m2.

1.811,29 m2.

\~ Porcentaje:

~~

18,11 % en menos
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ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 8.188,71 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: 148,00 m., terrenos de los donantes.

Sur: 150,00 m., lote donado a María del Carmen Viteri Fiallos.

Este: 55,00 m., Dolores Sánchez.

Oeste: 55,00 m., camino público.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO:

Norte: 148,00 m., Edgar Aguilar Poso, en 25,00 m. y 23,00 m.; Ángel María

Aguilar, en 25,00 m.; César Jarrín Yausen, en 26,00 m. y 23,00 m., y
Pablo Ortega Jiménez en 26,00 m.

Sur: 150,00 m., Industrias Perfectoplast S.A.

Este: 55,00 m., Conjunto Habitacional El Portal de Carolina, Primera

Etapa.

Oeste: 55,00 m., calle Bonanza

La diferencia de áreas entre lo que indica la escritura y la realidad en el
sitio, se debe al mal cálculo de la superficie de la propiedad, ya que las
dimensiones en los linderos coinciden con la posesión actual del inmueble.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana,
la Dirección Metropolitana Financiera, emitirá el título de crédito

respectivo, por servicios y trámites administrativos, por el valor de
USDI09,00, que corresponde al 50% del salario básico unificado
(USD218,00), costo que deberá ser cancelado por la señora Tania Jenny de
las Mercedes Viteri Fiallos.

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a la interesada,

\\ a la Procuraduría Metropolitana y Administración Municipal de la Zona
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Calderón para la continuación de los trámites de ley, así como al señor

Registrador de la Propiedad para que siente la razón respectiva.
***********************

Imrresan los Conceiales: Ledo. Edd Sra. Macarena Valarezol

7. IC-2009-719, dictamen favorable, para que el Concejo

Metropolitano, modifique la resolución adoptada el 16 de
diciembre de 2004, en lo que respecta a corregir el nombre de uno
de los colindantes beneficiarios de la enajenación directa de las 68
áreas de terreno, ubicadas en el Barrio Primero de Mayo, Zonal

Eloy Alfaro, Sector El Calzado, Parroquia San Bartola, ya que en
lugar de Santillán Vinueza José Gualberto, debe constar Santillán
Vinueza Gualberto Filadelfo.

Informe técnico: Favorable

Informe legal: Favorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA PROF. LUISA MAL DONADO: Igualmente es un tema
relacionado con el nombre.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

IRESOLUCIÓN No. 2009-761
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-719 emitido por la Comisión de
Propiedad y Espacio Público, de conformidad con el Art. 131 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal codificada, RESOL VIÓ: modificar la
Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano en sesión pública
ordinaria de 16 de diciembre de 2004, en cuanto se refiere al cambio de

\t nombre del adjudicatario de una de las 68 áreas de terreno de propiedad
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municipal, ubicada en el barrio Primero de Mayo, zona Eloy Alfaro, sector
El Calzado, parroquia San Bartolo; por lo que en lugar de José Gualberto
Santillán Vinueza, deberá constar GUALBERTO FILADELFO

SANTILLÁN VINUEZA, por ser único colindante.

El adjudicatario presentará en Procuraduría Metropolitana, en el plazo de
quince días: el certificado de gravámenes actualizado, copias de la cédula
de ciudadanía, y original o copia certificada de la escritura pública del
predio al que se integra el área a adjudicarse.

De acuerdo al Art. 278 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
codificada, "Los actos administrativos del Concejo Municipal emanados
de acuerdos, resoluciones u ordenanzas que autoricen adjudicaciones y
ventas de inmuebles municipales, permutas, divisiones, reestructuraciones
parcelarias, comodatos y donaciones que no se hayan ejecutado por
cualquier causa en el plazo de tres años, caducarán en forma automática
sin necesidad de que así lo declare dicho Concejo" .

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese al interesado,
al señor Procurador Metropolitano, para que una vez efectuado el pago,
continúe con los trámites de Ley, y al señor Registrador de la Propiedad
para que siente la razón respectiva.
******************

COMISIÓN DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

9. IC-2009-706 que emite dictamen favorable para que el Concejo
Metropolitano acepte el pedido del señor Julio Alvear, quien
solicita se modifique el pasaje s/n ubicado en las calles Nariz del
Diablo 511-12 y Puná, sector La Ferroviaria.

Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable
--------------------------------------------

\~

~~

ALCALDE: En consideración.
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CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-7~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR (13), luego de analizar el Informe
No. IC-2009-706 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, RESOLVIÓ: acoger el Informe de la Comisión,
consecuentemente autorizar la modificación del pasaje s/n, de 4,0 m. a 2,0
m., ubicado en las calles Nariz del Diablo No. 511-12 y Puná, sector La

Ferroviaria, respecto al pedido formulado por el señor SEGUNDO JULIO
ALVEAR.

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

10. IC-2009-730 que emite dictamen favorable para que el Concejo

Metropolitano acepte el pedido de los señores: Carlos Patricio
Núñez Galarza, Marlon Efrén Quito Quezada, Rosa Cristina

Pesántez Aldás, y Marco Antonio Castillo, quienes solicitan la
aprobación del trazado vial de la Calle Virgen de Monserrat.
Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-781
EL CONCEJO METROPOLITANO POR (13), luego de analizar el Informe
No. IC-2009-730 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, y de conformidad con los Arts. 63, numeral 4 de la Ley

Orgánica de Régimen Municipal codificada, y ... (41) de la Sección IV,
Capítulo IlI, Título I del Libro Segundo del Código Municipal (sustituido
por el Art. 1 de la Ordenanza Metropolitana No. 255), RESOLVIÓ:
aprobar el trazado vial de la calle Virgen de Monserrat, entre calle A y

\)
.

p

.

asaje s/n, ubicada en la Urbanización de la Cooperativa de Vivienda

\\ Albornoz, parroquia Calderón.

~ofl 62,
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Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueban con esta
Resolución, son las que constan en los Informes Técnicos Nos. TV-JZTV-
015 de 29 de junio de 2009, suscrito por el Jefe Zonal de Territorio y
Vivienda, y el Coordinador de Desarrollo Zonal de la Administración
Zona Calderón, y 2924 de 30 de julio de 2009, suscrito por el Jefe de
Gestión del Territorio de la Dirección Metropolitana de Planificación

Territorial y Servicios Públicos, las mismas que se detallan a continuación:

CALLE VIRGEN DE MONSERRA T:

Sección transversal: 12,00 m

Calzada: 8,00 m

Aceras: 2,00 m c/u

La Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal y la Dirección

Metropolitana de Catastro iniciarán los trámites de expropiación y/o
adjudicación que se pudieren producir por este trazado vial.

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

~ngresan los Concejales Ing. Manuel Bohórquez yDI. Pablo Ponce 10h551

10.IC-2009-731 que emite dictamen favorable para que el Concejo
Metropolitano acepte el pedido de los señores Medardo Enrique
Godoy Armas, Elena Narcisa Godoy Armas y Elsi Mariana Godoy
Armas, quienes solicitan se regrese al estado original del lote, esto
es, proceda a dar de baja en el catastro el número de lotes de la
subdivisión realizada con informe NQZN-DS-404, del 30 de abril

del 2002del predio NQ608269, clave catastral NQ14018-02-002, Y se

deje sin efecto la transferencia de dominio y constitución de
hipoteca sobre el lote 7 de la propiedad ubicada en el predio NQ
608269, de la parroquia Calderón.

~~ o»
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Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable
--------------------------------------------
ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-791
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de

analizar el Informe No. IC-2009-731 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: autorizar el cambio de categoría

de bien de dominio público a bien de dominio privado del área verde
transferida a favor del Municipio, mediante escritura celebrada el 6 de

mayo de 2003 ante el notario Trigésimo Octavo, e inscrita el 3 de octubre
del mismo año, conforme lo establece el Art. 258 de la Ley Orgánica de

Régimen Municipal.

La Administración Zonal Calderón, continuará con el trámite de
resiliación de la referida escritura.

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

ALCALDE: Este sería un procedimiento que es más administrativo que de
Concejo, es increíble que tengamos que pasar por aquí los cambios de
nombre, de centímetros de predios, porque probablemente hagamos ese
ajuste sobre una información que no es exacta, son procedimientos que
deberían estar informatizados y automáticos. El siguiente punto.

SECRET ARIA GENERAL:

11. IC-2009-733 que emite dictamen favorable para que el Concejo
Metropolitano acepte el pedido de la señora Patricia Astudillo,
Directora Administrativa Financiera de la SECRETARÍA DE

PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, quien solicita autorización para colocar una placa

\~ recordatoria de la Revolución Liberal, cerca al monumento Eloy
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Alfaro, ubicado en el Parque El Ejido, de este Distrito.

Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable
--------------------------------------------

ALCALDE: ¿Quién suscribe esta placa? En este tipo de informes es
indispensable tener el informe del Cronista de la Ciudad.

CONCEJALA ECON. ELIZABEHT CABEZAS: En los informes técnicos

el punto 2.2., se refiere justamente al oficio remitido el 23 de diciembre del
2008 por el Doctor Jorge Salvador Lara, Cronista de la Ciudad y Director
del Archivo Metropolitano de Historia, quien emite informe técnico
favorable para la colocación de una placa recordatoria sobre la
importancia de la Revolución Liberal.

ALCALDE: Ese es un requisito que debe ser observado por la Comisión
de Suelo y Ordenamiento Territorial, que a veces trata esos temas. Los
requisitos en los temas de monumentos, etc., demandan que tengamos el
informe previo del Cronista de la Ciudad. En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-8~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-733 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: autorizar la colocación de un placa
recordatoria de la Revolución Liberal en el pedestal del Monumento al
General Eloy Alfaro, ubicado en el parque "El Ejido".

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

\~ 13.IC-2009-750 que emite dictamen favorable para que el Concejo

\\9 Metropolitano acepte el pedido de la señora Ibeth Azucena Granda/ rI 65
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Vaca; quien solicita se autorice el levantamiento total de la
cancelación de hipoteca que por obras de urbanización pesa sobre
el lote de su propiedad, ubicado en la Cooperativa Alma Lojana,

parroquia San Bias de este Distrito.

Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-811
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-750 emitido por la Comisión de Suelo y

Ordenamiento Territorial, y de conformidad con los Artículos 131 de la

Ley Orgánica de Régimen Municipal y 96 de la Ordenanza Metropolitana
No. 255 de Régimen de Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito,
RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento total de la hipoteca que pesa

sobre el lote de terreno No. 128 C, implantado en el predio No. 1285686,
clave catastral No. 20406-10-009, ubicado en la Cooperativa Huertos

Familiares Alma Lojana, parroquia San BIas, de propiedad de las señoritas
RUTH NATALIA e IBETH AZUCENA GRANDA VACA.

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

~ale la Concejala Dennecy Trujillo llhOol

13.IC-2009-724 que emite dictamen favorable para que el Concejo

Metropolitano acepte el pedido de la señora Rosa Avelina Cabrera,
quien solicita se autorice la cancelación de prohibición de enajenar
que pesa sobre el lote de terreno No. 7 de la manzana 10 de la
Cooperativa Rancho Los Pinos, ubicada en la Parroquia Conocoto,

\~~ ofi toda vez que las obras se66encuentran concluidas, excepto el
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adoquinado y que la peticionaria se encuentra atravesando una
calamidad por enfermedad grave la cual necesita urgentemente

superar con la venta o hipoteca de su propiedad.

Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-821
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-724 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: autorizar la cancelación parcial de

la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno No. 7 de la
manzana lO, de la Cooperativa de Vivienda "Rancho Los Pinos", de

propiedad de la señora ROSA AVELINA CABRERA, ubicada en la
parroquia Cono coto, por cuanto las obras se encuentran ejecutadas en su
gran mayoría, además de que la peticionaria se encuentra atravesando una
enfermedad grave, la cual necesita urgentemente superar, con la venta o

hipoteca de su propiedad.

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

¡Sale el Concejal Dr. Norman Wray, Sra. Macarena Valarezo v Dr. Fabriciol
illamar 11hOol

~
~~

14.IC-2009-707 que emite dictamen desfavorable al pedido de la
señora Enma Vallejo, quien solicita se autorice el incremento de un

piso adicional al establecido por la zonificación, para legalizar el
proyecto de construcción en el predio NQ129144, ubicado en la calle
7C de la Cooperativa de Vivienda 6 de Agosto, IESS-FUT, por
cuanto el sector se encuentra consolidado con construcciones de
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más de cuatro pisos.

Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable
--------------------------------------------

ALCALDE: ¿Cuál es la solicitud de edificación de la señora?

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Ella pide cuatro pisos. La
zonificación es D203 (dos pisos).

ALCALDE: Esa es zonificación de 2 pisos, la señora solicita dos pisos más.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En todo caso estamos

acogiendo los informes técnicos y legales que son desfavorables y la
Comisión se pronunció desfavorablemente ante este pedido.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-831
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de

analizar el Informe No. IC-2009-707 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, de conformidad con el Art. 43 de la Ordenanza

No. 031, que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, RESOLVIÓ:
negar el requerimiento formulado por la señora ENMA NORMA
VALLEJO PEÑAFIEL, consecuentemente no autorizar el incremento de

un piso adicional, al establecido por la zonificación para legalizar la
construcción en el predio No. 129144, clave catastral No. 3100636019,
ubicado en la calle 7C de la Cooperativa de Vivienda 6 de Agosto, IESS-

~ FUT, parroquia San Bartola.

~oA
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ngresan los Concejales Dr. Norma Wray, DI. Fabricio Villamar, Sra.
IMacarena Valarezo 11hOS'

15.IC-2009-725 que emite dictamen desfavorable al pedido del Ing.
Carlos Gutiérrez, Director del Condominio "6 de Junio", quien

solicita la legalización de las viviendas existentes al interior del
mismo, sin la exigencia del consentimiento del 100% de los
copropietarios.

Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCE]ALA SRA. DIANA TORRES: Con mi voto salvado.

ALCALDE: Si hay un voto o una objeción al procedimiento usted puede

hacerlo, si tiene algún reparo sobre el procedimiento.

CONCE]ALA SRA. MACARENA VALAREZO: Una consideración,

tenemos una cantidad de informes técnicos y legales desfavorables, para
mi opinión no deberían pasar a Concejo, existe un informe técnico y legal
desfavorable, y la Comisión inclusive emite también informe
desfavorable. Esta clase de informes no deberían pasar al Concejo,
porque ya existe informe desfavorable en la Comisión y se pide al Coacejo

\\ que vote desfavorablemente. Estos puntos deben quedarse en la

\\ Comisión.

~~
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ALCALDE: Eso no depende de la voluntad, así se establece en el

procedimiento legal, precisamente por eso es que deberíamos corregir el
procedimiento, en este momento 10que estamos haciendo es actualizando
casos represados, mientras no tengamos un procedimiento yo no puedo
arbitrariamente desconocer el que tenemos este momento.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Una acotación para los

compañeros, habíamos planteado en una reunión anterior que los
informes que eran tanto favorables, cuanto desfavorables, que coincidían
con los informes técnicos y legales, sean despachados directamente, pero
haciendo las consultas legales, el momento que esto entra a conocimiento
de la Comisión tiene que haber un pronunciamiento del Concejo
Metropolitano. Entonces es más bien un tema de trámite, pero que nos
obliga a pasar por el conocimiento de ratificación del Concejo. Las
decisiones que la Comisión tiene que asumir van a ser sobre muchos
casos, que lastimosamente nos toca hacerlo en ese sentido, pero hasta que
no cambie la normativa, nos vemos obligados por la ley, a hacerlo de esa
manera.

ALCALDE: La idea sería que las Comisiones produzcan los cambios de
normativa, eso debe ocurrir a través de Ordenanzas, porque 10 que

estamos haciendo es cumpliendo el procedimiento que establece la
Ordenanza. El siguiente punto.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-8~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-725 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: negar el requerimiento formulado

por el ING. CARLOS GUTIÉRREZ, DIRECTOR DEL CONDOMINIO
"6 DE JUNIO" SEGUNDA ETAPA, consecuentemente no autorizar la

legalización de las viviendas existentes al interior de dicho Condominio,

\~i;dO en elbarrio DeanBajo,parroquiaConocoto.70
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17. IC-2009-726, que emite dictamen desfavorable al pedido del señor
Esteban Guarderas Riofrío, quien solicita se intensifique el uso de
suelo en 9%; a su propiedad ubicada en el barrio Rumihuaico,
parroquia Tumbaco de este Distrito.

Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: El informe de la Comisión

es desfavorable, están listos para que se vean allí, tenemos que acoger o
cuestionar el tema.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Una parte del informe no
entiendo, porque a mí me enviaron una carta, pero por favor quisiera que
me explique.

ALCALDE: Esta tarea es tediosa, pero es clave, nosotros somos
responsables de las aprobaciones que estamos haciendo, no hay razón
para que un Concejal diga, que no conoce, con todo el respeto, porque esto
se envía dos días antes, por lo menos ese es el esfuerzo que tratamos de
hacer, a veces las comisiones no envían la documentación, pero por lo
menos ustedes tienen un día antes este expediente. Entonces es
importante que en este momento si alguien tiene una inquietud, lo
exprese. Es válida la inquietud de la Concejala María Sol Corral, la
ciudadanía si se siente afectada por una resolución, pueda hablar con
cualquiera de ustedes en cualquier momento y pedir explicación en torno
a eso. Por eso es un procedimiento que abre la posibilidad de que si no
hay objeción se aprueba, pero cualquiera de ustedes puede objetar y

~resolver aquí que vuelva a la Comisión.~oJl 71
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Es decir, el ciudadano tiene un mecanismo para cuestionar, revisar o
argumentar en torno a la decisión. En relación a esta preocupación que
tenía la Concejal María Sol Corral, yo le pediría a Elizabeth que explique
las razones.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Yo quiero decir, que no es
así, que un día antes nos entregan la documentación, a mí me entregaron
el orden del día, ayer a la una de la tarde, yo ruego que me entreguen con
anticipación. Gracias.

ALCALDE: Yo me voy a preocupar de esto, yo apruebo normalmente este

orden del día con 48 horas, sobre la base de los informes planteados, eso
les obliga a que todos los informes de las Comisiones estén presentados a
más tardar el día lunes, porque si no, no funciona el proceso, si todos los
informes no están entregados el lunes, es imposible que nosotros
entreguemos, no es solo un problema de Secretaría, sino muchas veces de
las Comisiones.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En referencia a la

inquietud de la Concejala María Sol Corral, del pedido del señor Esteban
Guarderas Ríofrio, el informe legal y técnico son desfavorables, toda vez

que el señor está pidiendo el cambio de la zonificación, para su lote
particular. De acuerdo a lo que establece la Ordenanza, eso tiene que ser
al menos de una manzana, entonces no es posible aprobar el cambio de la
zonificación exclusivamente para un predio, sino tiene que ser en el
entorno de un área que justifique esa decisión.

Por favor que se de lectura a través de la Secretaría al informe técnico, en

el que se dice en base a qué artículos de la Ley está considerado este tema
y está negado el pedido del señor Guarderas.

~ ALCALDE: Por favor sírvase dar lectura.
\i~
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SECRETARIA GENERAL: En la parte pertinente el Oficio 484, suscrito

por el Jefe de Gestión del Territorio, señala: ".. .La Dirección Metropolitana
de Planificación Territorial, de conformidad con la Ordenanza 0024 que

contiene el Plan de Uso y Ocupación de Suelo, cuadro No. 8, informa que
el Uso Rl, R2 Y R3, está prohibido en sectores con uso principal, recursos
naturales renovables, permitiéndole construir solo una vivienda por
predio, por lo tanto, no es factible incrementar el coeficiente de ocupación
de suelo, debiendo acogerse a los coeficientes constantes en el informe de
Regulación Metropolitana adjunto".

ALCALDE: Es una información sobre la aplicación del PUOS y del
Coeficiente, es probable que estas cosas debamos revisar, ustedes saben
que en forma periódica, este Concejo hace una revisión del PUOS.

La idea es que en un mes o mes y medio podamos discutir sobre el tema,
eso es un taller largo, complejo. Yo les pido a los Concejales, sobre todo de
la Comisión, suele haber una cantidad de problemas con relación al PUOS
en determinadas zonas, si ustedes pudieran ayudarnos territorializando
los registros de problemas. Ese es un insumo importante para eventuales
revisiones, especialmente de alturas y coeficientes, no de perímetro
urbano, pero sí de alturas y coeficientes.

Acabamos de aprobar un informe desfavorable para elevar de tres a
cuatro pisos una edificación en el sur, eso dice la norma en este

momento, me parece que eso deberíamos revisar. Hoy no podemos decir
no a la norma, pero es importante que actualicemos la Ordenanza, porque
tenemos zonas en el sur que han tenido un proceso fuerte de densificación
y eventualmente deberíamos establecer otros criterios, tanto del

coeficiente, como de alturas, esto es urgente. Ahora tenemos que cumplir
la norma.

CONCE}ALA SRA. ELIZABETH CABEZAS: Nuestra preocupación en la
Comisión ha sido que estamos generando muchos informes desfavorables,
porque la normativa actual, no nos permite hacerlo de otra manera, eso
requiere, y estamos conscientes, de una inmediata revisión de todas las

\~ Ordenanzas y normativas.
~/~
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Sin embargo, en vista de que estos son casos que están en conocimiento de
la Comisión no de ahora, sino desde hace varios meses, incluso algunos de

varios años, entonces es importante que haya un pronunciamiento, lo que
no le quita al ciudadano la potestad de luego volver a solicitar en base a la
nueva normativa; y que el Concejo revea esta decisión, porque obviamente
ya se aplicarán normativas actualizadas.

Sin embargo de ello, yo he consultado con la Procuraduría y la Secretaría
General, previo a tener que hacer este tedioso trámite de pasar por el seno
del Concejo, en todo caso, el procedimiento que debemos establecer es
éste, no podemos dejar de pronunciarnos sobre los planteamientos y
requerimientos que están establecidos. Esperamos que esto sea más ágil,
porque vamos a trabajar en la normativa para que eso sea posible.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Sobre lo que expresa la
Concejala Elizabeth Cabezas, cuando todos tenemos la conciencia de que
ésta debe ser una ciudad que debe crecer hacia arriba y resulta que cuando
tenemos el pedido de un ciudadano que solicita autorización para
aumentar su edificación y el Concejo le niega, tenemos un choque grave
entre el concepto y la norma.

El día de ayer yo había solicitado la oportunidad de trabajar con los
compañeros técnicos en la materia, no fue posible, en tal sentido tenemos
preparado una norma base, sobre la cual queremos trabajar, me hubiera
gustado que los compañeros técnicos se integren, espero que podamos
hacerlo en los próximos dos días. De tal manera que no tengamos este
penoso caso de rechazar solicitudes de ciudadanos que están pidiendo
ponerse en orden; sobre todo por una cuestión que es necesaria.

Tenemos que dar una salida rápida a este tipo de cosas, porque lo que
estamos haciendo, es que cuando los quiteño s y quiteñas quieren ponerse
en regla, el Municipio también tiene que solucionar los problemas. Esos
dos conceptos son importantes los hemos debatido en la Comisión de

Suelo y Ordenamiento Territorial, espero que en los próximos días

\~ podamos presentar al Concejo una alternativa legal.

~oM
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ALCALDE: Deben considerar que hay varios factores para establecer la

altura de edificación y el coeficiente. Uno es la zona, pero otro, es la
calidad del suelo, no todos los suelos en toda la ciudad, soportan esas

condiciones. Por eso, es importante que tengamos un informe técnico, si
no hay limitaciones de carácter técnico, en general deberíamos propender
a elevar los niveles de edificabilidad, esto es importante.

Este es un concepto y sobre todo en el sur, es decir, estamos pensando un
tipo de servicios de óptima calidad con mayor nivel de intensidad,
entonces, debemos densificar, sin duda. Yo les solicito que adelantemos
esta discusión, me preocupa eso, porque hay algunos casos represados,

pedirle a la Comisión, o podemos incorporar en la agenda de una de las
próximas sesiones, que nos expliquen los criterios.

Sería bueno que todos manejemos los criterios por los cuales se definen
los temas de altura en cada una de las zonas, porque tenemos a veces uno
y otro pedido, y es importante que todos tengamos claro qué criterios son
utilizados para eso, porque eso es una facultad del Concejo, establecer las
reglas para que eso funcione.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Mociono que regrese a la
Comisión este tema, que no se discuta este momento, que no se 10
apruebe, porque en el caso de que la Comisión ya presente los cambios

que dijo Fabricio que los van a hacer, sería un trámite burocrático el que
vuelva a Concejo para rever el proceso. Entonces que regrese a la
Comisión, esperemos un par de semanas.

ALCALDE: El tema no es un par de semanas, nos vamos a demorar más,

en el caso de esta solicitud, es una señora que tiene un edificio de 2 pisos y
pide a 4 pisos. Yo me estoy refiriendo al caso anterior. Lo que quiero
decir es, que es mejor dar una respuesta y que cuando la cambiemos la
norma, establezcamos un procedimiento de rectificación, porque lo peor es
la incertidumbre.

En algunos casos estos expedientes tienen meses, años. Yo prefiero que

\~;;bemosy que cuando tengamos una norma actualizada infonnemos a\.
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la ciudadanía, para hacer correcciones del caso.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Quiero hacer una recomendación a la

Comisión en el sentido de que se debería clasificar los casos que pudieran
variar la decisión en función del cambio de la norma. Debería

considerarse el tiempo en que está presentada la solicitud, tal vez eso
podría facilitar el procesar casos en los que hay que tomar una decisión,
porque no cumple la norma o porque definitivamente no van a cumplir, y
dejar para un procedimiento posterior los casos que pueden tomar un
giro distinto en la medida en que cambie la norma.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Me parece que es una

recomendación que se la ha considerado, por eso estamos despachando
varios de los casos que tienen informes técnicos y legales favorables y en
todo caso, en los desfavorables, no van a haber mayores variaciones,
porque hay coincidencia de criterios. Sin embargo, en el tema del señor
Guarderas, hago referencia que el informe del departamento técnico es de
febrero de 2007, estamos hablando que son temas sobre los cuales así sea
la respuesta negativa de parte del Municipio, me parece que es prudente
un pronunciamiento.

Por eso hago referencia al cambio de normativa y del procedimiento, para
no pensar que cuando la persona apele a la normativa, tenga que pasar
dos o tres años, como en el caso de estos ciudadanos que estamos
evidenciando, que son temas que tienen larga trayectoria dentro de la
tramitología municipal. Yo como presidenta de la Comisión y los
compañeros que somos parte de la Comisión, hemos debatido este tema,
ha sido un tema que más lo hemos comentado, hay criterios diversos, hay
quienes piensan que deberíamos dejarlo en un pronunciamiento para que
puedan acogerse a la nueva normativa.

Para dar cumplimiento a la respuesta, porque además tenemos el tema de

silencio administrativo que nadie ha contestado, vale la pena pronunciarse
así sea desfavorablemente, vale la pena decir que este tipo de cosas no le
quita la potestad al ciudadano, que el momento que exista la nueva

\~ normativa lo acoja con un procedimiento más claro, transparente y ágil; y
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que nos permita dar una respuesta mucho más rápida al ciudadano.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Concejala, con todo el

respeto y en conocimiento de sus capacidades, no estoy cuestionando para
nada, yo se la cantidad de trabajo que tiene la Comisión que ustedes

presiden, a veces es abrumadora, al igual que el resto de las comisiones.
No estoy criticando, simplemente, este documento a mi oficina llegó ayer
a las 14h30, entonces esto es complejo, entre las comisiones que tenemos,

las reuniones, el poder pasar por eso. Entonces en esto más bien aplica la
confianza del criterio de nuestras y nuestros compañeros. Yo he recibido
una comunicación por la que me solicitan a mí, como Concejala, que revise

el asunto y si podría regresar a la Comisión y la próxima semana se
trataría. No estoy cuestionando el criterio de la Comisión.

ALCALDE: Creo que en este tipo de procedimientos, hay un voto de
confianza de la Comisión, ésta a su vez se basa en los informes técnicos y

legales, es una cadena de confianza. Cuando existe un procedímiento
basado en una cadena de confianza, es fundamental que los eventuales

perjudicados de esa decisión puedan tener varias instancias en las cuales
pueden establecer un chequeo cruzado, porque no todos podemos ser
expertos.

En general trato de revisar todo y tener una idea de qué estamos

aprobando, pero evidentemente no puedo estar en el detalle, los que más
me preocupa consulto, pero lo que debemos hacer en este momento, si un
Concejal recibe de parte de un eventual y un potencial perjudicado, tiene
la facultad de hacer lo que tú estás haciendo con todo derecho.

El mecanismo es regresar a la Comisión, y analizar una vez más, pero si el

procedimiento estándar es regresar a la Comisión, no producimos una sola
resolución, por eso tenemos después una cantidad interminable, en esto
les insisto, si pudiéramos hacer un proceso más ágil en las Comisiones,
me parece que sería indispensable y si nos toca a este Concejo trabajar
dos días para despachar una serie de informes, lo haremos.

Este es un informe técnico del 2007, lo cual quiere decir que el trámite se

~ inició en el 2005, estamos hablando de 4 años, hoy le estamos devolviendo
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a la Comisión, difícilmente lo volveremos a tratar este año, probablemente

sea el siguiente, cinco años en un trámite. La pregunta es ¿Es mejor decide
no o tenerle esperando 5 años? Está claro, lo que nos toca este momento
es despachar lo que podamos. Hemos hablado con Elizabeth, es
indispensable avanzar en aquellos elementos de reforma estructural sobre
estos temas, por favor les ruego hay que avanzar, en cómo vamos a
facilitar los procedimientos. Pensemos en una normativa que nos permita
decidir directamente a Comisión y no pase por aquí todo necesariamente,

pensemos en acortar los plazos, pensemos en consolidar una capacidad de
respuesta administrativa, actualicemos algunas normas, tengamos esa
base de datos de los problemas de edificabilidad y de coeficiente, cuáles
son los más graves para de pronto hacer una modificación del PUOS, esta
es una tarea urgente.

Mientras hacemos eso, no podemos seguir permitiendo que los trámites
crezcan, tenemos que seguir despachándolos. En lo que podemos
comprometernos es en que si tenemos un buen registro, y si nosotros
cambiamos la normativa, el Municipio debería llamarle al usuario y
decirle que el día de hoy el Concejo ha resuelto que puede construir uno o
dos pisos más. Nosotros deberíamos hacer esto y no esperar que tenga el
trámite cinco años, para decir que sí puede, porque el costo social y
económico que estamos generando es tremendo, la idea es que lleguemos
a eso, tengamos un inventario.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Vale la pena comentar
que en los documentos que se adjuntaron en las carpetas a los Concejales,
también consta el informe de Regulación Metropolitana que es de
noviembre de 2005, es un tema que tiene mucho tiempo. En todo caso no
tengo problema que regrese al seno de la Comisión, me parece importante
que establezcamos un procedimiento, que ya lo habíamos conversado y
que se había definido; no es este caso en particular, sino es el conjunto de
casos que aún tenemos pendientes de despacho y que lastimosamente por
la normativa, este momento tenemos que acoger los informes y la

\\~omisión tiene que pronunciarse en base a ello, no podemos hacer una
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cosa distinta.

ALCALDE: Entonces sobre el informe No. IC-2009-726, regresa a la
Comisión.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Regresaría a la Comisión

hasta que cambie la normativa, porque en todo caso, cualquier otro
planteamiento o comunicación, en el mismo sentido, va a tener el mismo
resultado, entonces tendrá que esperar hasta que eso sea posible.

ALCALDE: Va a la Comisión, y la Comisión se pronuncia, ratificándose, o

rectificando el procedimiento y la decisión es que regrese a la Comisión.
El siguiente punto.

IRESOLUCIÓN No. 2009-851
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar

el informe No. IC-2009-726 emitido por la Comisión que usted preside,
RESOL VIÓ: devolver el trámite a la Comisión, a fin de que se realice un

nuevo estudio, de tal forma que ratifique o rectifique su dictamen.
***********************

~ngresa Concejala Econ. Dennecy Trujillo 11h121

~ngresa el Concejal Sr. Marco Ponce llh131

17.IC-2009-727 que emite dictamen desfavorable al pedido de la
señora Amada de la Cadena Mantilla, representante del Colegio

Becquerel, quien solicita autorización para la implantación del
centro educativo en el predio NQ5329239, ubicado en el barrio San
Juan Bautista, parroquia Cumbayá.

Informe técnico: desfavorable

, Informe legal: desfavorable

\\~-----------------------------
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ALCALDE: Este informe se relaciona con las distancias mínimas entre

establecimientos educativos. Hoy tenemos que acatar estos informes
desfavorables, porque así 10establece la norma, es un tema que hay que
discutir, porque tenemos decenas de establecimientos que incump1en
estas distancias, no saben cuántos tendríamos que cerrar.

Ustedes ven, por ejemplo, que la zona del Valle de Cumbayá, tiene un
polígono, que se ha ido especializado en la oferta de infraestructura
educativa privada. Si aplicaríamos a raja tabla el tema de distancias
mínimas, sería grave. Por favor, la Comisión de Cultura, la Comisión de
Propiedad y Espacio Público, Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, este es un tema que hay que discutido y analizado.

Estos son los problemas que tenemos, comencemos a regularizar y ajustar
la normativa al tema real y racional, les hago un llamado a que abordemos
este tema de manera urgente. En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

~ESOLUCIÓN No. 2009-861
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-727 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: negar el requerimiento formulado
por la señora AMADA DE LA CADENA MANTILLA, representante del

COLEGIO BECQUEREL, consecuentemente no autorizar la implantación
del centro Educativo en el predio No. 5329239, ubicado en el barrio San
Juan Bautista, parroquia Cumbayá.

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

\~

19.IC-2009-728 que emite dictamen desfavorable al pedido de los
señores Gonzalo Erasmo Guayasamín y Rosa María Carvajal,
quienes solicitan se les exonere de la multa y que además se les
apruebe el fraccionamiento producido de hecho, toda vez que han
sido engañados por el arquitecto contratado para que realice el

~fI,
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trabajo de subdivisión señalado.

Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Por ejemplo, en estos casos,

cuando alguien está diciendo que ha sido engañado, no debería ser como
un poco más explícito para el resto del Concejo, porque para nosotros es a
lo mejor un silencio de un minuto, pero para otras personas significa su
patrimonio, su dinero y no tener la posibilidad de entrar a otra instancia
que les defienda, por favor me puede explicar este caso.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Por favor que se de
lectura a los informes técnicos, donde se hace referencia a todos los temas

y puntos que aclararían la duda planteada.

SECRETARIA GENERAL: Informes técnicos: "2.1. El Arquitecto Ramiro
Tobar, Administrador de la Zona Valle de Tumbaco, en oficio No.

38AZBT2007, de 11 de enero de 2008, sobre el presente tema informa lo
siguiente: En inspección realizada al sitio se pudo verificar que en el
predio No. 5149552, clave catastral No. 133370050010000 de 6.678 m2,
aproximadamente según el sistema catastral metropolitano existen los
lotes: 7, 8 Y 9 producto de compra y donación según escrituras públicas
presentadas, sobre este predio se han realizado promesas de compra-venta
de lotes de terreno, sin autorización municipal de superficies

aproximadas de 250 m2., para acceder a las propiedades se ha generado
un pasaje de 2 metros de ancho, adicionalmente se indica que ya existen
edificaciones consolidadas y habilitadas.

La zonificación del sector es D2, de 302-80, lote mínimo de 300 m2., forma

de ocupación, sobre línea de fábrica, la propiedad se encuentra afectada en
4 metros, por todo el frente de terreno, como se indica en el oficio No. 223

de 11 de febrero de 2004. De acuerdo a la inspección realizada en el sitio,
copias de promesas de compra venta e indicaciones de las personas

~~ctadas, se determilló que e:1 este sitio se ha realizado un
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fraccionamiento de lotes que no cumplen con la zonificación vigente y que
no cuenta con autorización municipal. En oficio No. 605 de 25 de febrero
de 2008 el Arq. Pablo Ortega Ramírez, Jefe de Gestión Territorial de la
Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, informa
principalmente que en el predio existen construcciones en un 30% y que
la lotización proyectada en el predio debe cumplir con el área de lote
mínimo de 300 m2." .

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Por favor las conclusiones

de la Procuraduría, para que quede más explícito.

SECRETARIA GENERAL: "Tercero: Conclusiones de Procuraduría: De

los informes técnicos señalados y de la comunicación suscrita por los
señores Gonzalo Erasmo Guayasamín y Rosa María Carvajal, que obra del
expediente a 105 fojas y 105 vuelta, se desprende que en el predio de su
propiedad, se ha producido un fraccionamiento de hecho, con lotes
inferiores a la zonificación exigida en el sector, algunos de los cuales
inclusive han sido dados en promesa de venta y que por lo cual ya han
sido multados en la Administración del Valle, con 110.198, 035 dólares.

Los propietarios de dicho lote solicitan que se les exoneren de una multa
en mención y que además se les apruebe el fraccionamiento producido de
hecho, toda vez que han sido engañados por el arquitecto contratado para
que realice el trabajo de subdivisión señalada" .

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: No se si después de la
lectura hay algún comentario.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Yo no quería que me lean la
Ley, quería que tú me expliques, ya que tienes conocimiento de esto, que
nos relates un poco de lo que se trata, yo no quiero la lectura de la Ley.

ALCALDE: Tenemos un problema de procedimiento, uno no puede
aducir el engaño de un tercero, para el incumplimiento de la Ley. Es un
tema privado entre ellos. Yo solicito que este informe regrese a la

\~ Comisión. Si nosotros identificamos una infracción. creo que debemos~&J 82
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proceder a los procesos civiles o penales de este infractor; con el
argumento de que hay un tercero que les ha engañado, no estoy seguro
si es un argumento muy válido para exonerarles la multa. Yo se que eso
dicen los informes legal y técnico, no estoy seguro que la formulación de
la resolución final sea la mejor.

CONCE]ALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Nosotros hemos

analizado esto en base a la Ley, aquí hay claras infracciones de parte de
quien hizo el procedimiento. Primero la subdivisión no cumple con la
normativa; segundo, nunca lo hizo con autorización municipal, de hecho
la tramitología ya tiene violación a la Ley. Me parece que sería perjudicial,
incluso para el mismo ciudadano, que los informes regresen a la
Comisión, pues tiene expectativas de que se le va a devolver un valor
sobre el cual el Municipio ha sancionado por incumplimiento y sería
generar un pésimo precedente, en el sentido de que cualquier persona
puede pedir exoneraciones de multas a futuro. Yo creo que en ese sentido
tiene que respetarse y acoger lo que la Comisión ha considerado.

ALCALDE: Estoy de acuerdo, pero la formulación del informe debería ser
explícita, porque los argumentos para el informe, hacen referencia a la
existencia de una normativa que ha sido infringida, porque el argumento
que consta en el orden del día, se refiere al engaño del arquitecto, eso
para nosotros no es un argumento de motivación, de hecho el informe
nuestro está motivado en que no le vamos a exonerar, porque la Ley no lo
permite.

CONCE]ALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Entonces esto es un tema

de redacción del informe, no se debe decir que es un engaño de talo cual
persona, sino que en vista de la violación de las dos normas, el
pronunciamiento de la Comisión es negativo.

~ ALCALDE: Correcto, sí, es más un tema de formulación.

~0iY
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CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Este es el espacio para poder

solicitar alguna información sobre cualquier tema, por eso es lo que yo he
solicitado se explique este tema, porque esto es nuevo, entonces no creo
que sea una agresión, con eso que me acaba de explicar y con un
comentario suyo, está resuelto.

ALCALDE: Sí está correcto, entonces lo que debemos hacer es redactar
adecuadamente la resolución. El contenido, la sustancia, el informe es

adecuado, pero está formulada en el orden del día, sin correspondencia
con el dictamen finaL

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: En este caso, yo recomiendo como
lo hice en la Comisión de Espacio Público, que el informe de la
Procuraduría sea más explícito, para evitar estos problemas en la
Comisión de Suelo y Ordenamiento, como la de Espacio Público, existen
muchos casos como estos, entonces el momento que quedan represados,
no podemos avanzar, para eso es lo que existen los asesores a nivel técnico
y legal, que son quienes dan el informe favorable o desfavorables.

ALCALDE: Está claro, acogemos el informe de la Comisión, regresar a la
Comisión significa mantener la expectativa de que a lo mejor no vamos a
resolver si se infringió la norma, es problema de la persona que haya sido
engañada por terceros, nuestro argumento es que la norma está infringida,
el responsable es el titular del predio, está claro.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Son abrumadores los

problemas que tenemos en las Comisiones, primero, no podemos
aprendernos de memoria todos los casos, hacemos un esfuerzo inmenso

por tener ayudas memorias para poder argumentar cuando ustedes con
justo derecho preguntan.

Tenemos problemas de redacción en la Secretaría, problema::; de
procedimiento, y también sí requerimos de un asesor para las Comisiones,

porque definitivamente tiene alguien que dedicarse a tiempo completo a

\~o r~visar que el dictamen, que la redacción, estén bien elaborados, porque
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son tantos, al igual que usted nos amanecemos revisando para poder
argumentarlos debidamente. Si es un tema que hay que considerarlo,
nosotros nos comprometemos desde las Comisiones a elaborar una nueva
normativa, unos nuevos procedimientos que hagan más viables los
trámites, pero también requerimos este otro tipo de respaldo.

ALCALDE: Correcto, creo que hay un tema que debemos discutir, que
está planteado en mejorar la capacidad de las comisiones, estoy abierto a
que tengamos una estructura legislativa más profesional, más
consolidada, creo que eso es un tema pendiente en el funcionamiento del
Concejo.

Estos son los temas de los cuales la ciudadanía nos juzga, si ustedes ven
cada día estamos tratando 70, 80 de estos informes, estamos hablando de
80, 100 familias, a veces tratamos de urbanizaciones enteras, acabamos de

decir no a la implantación de un colegio, me imagino que mañana nos
dirán, que estamos en contra de la educación privada. Debemos estar
conscientes del enorme efecto que estas decisiones implican en la vida de
la gente. Debemos hacerlas de la manera más responsable, si hay que
fortalecer la capacidad, yo estoy gustoso que lo hagamos. El siguiente
punto por favor.

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-8~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-728 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: negar el requerimiento formulado
por los cónyuges GONZALO ERASMO GUAYASAMÍN y ROSA
MARÍA CARV AJAL, y consecuentemente no autorizar la exoneración de

la multa de USD.ll0.198.35, además acoge las recomendaciones de
Procuraduría Metropolitana respecto a la sanción por el fraccionamiento

\~ realizado sin previa autorización municipal lo cual es competencia del, ¡yJ 85
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Comisario de Zona, que fue el que conoció y resolvió este caso, por lo que

se debe disponer se inicie la misma, a través de la Subprocuraduría de la
Zona; y/ sin perjuicio de lo señalado y de las sanciones administrativas y
penales que pueden aplicarse a este caso.

La Administración Zonal Tumbaco, iniciará el trámite correspondiente de

la subdivisión, siempre que el mismo se sujete a las normas de
zonificación vigente.

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

19. IC-2009-729 que emite dictamen desfavorable al pedido del señor
Luis Fernando Lasso Donoso, propietario de la "Quinta La

Guajira", quien solicita se revea y reforme el oficio NQ831/ de 13 de
diciembre de 2007/ sobre compatibilidad de suelo por impacto de
las actividades urbanas, en el cual se prohíbe el desarrollo de las
mismas en la Quinta antes mencionada.

Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-8~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16)/ luego de
analizar el Informe No. IC-2009-729 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: negar el requerimiento formulado
por el señor LUIS FERNANDO LASSO DONOSO, propietario de la
"QUINTA LA GUAJIRA", consecuentemente no autorizar la

compatibilidad de uso de suelo en el predio No. 1270799/ clave catastral

~. No. 2012201002/ ubicado en Rumihuaico, barrio La Cerámica, parroquia

\~ Tumbaco.

~oJf
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21.IC-2009-732 que emite dictamen desfavorable al pedido de la

señora Nelly Carapaz, Presidenta del Comité Promejoras del Barrio
"Colinas del Sol", quien solicita el cambio de zonificación para el
barrio ubicado en la parroquia de Calderón de este Distrito.

Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

\RESOLUCIÓN No. 2009-891
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de

analizar el Informe No. IC-2009-732 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, de conformidad con el Art. 5 de la Ordenanza

No. 031, que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, RESOLVIÓ:
negar el requerimiento formulado por la señora NELLY ESPERANZA
CARAP AZ PUEBLA, Presidenta del Comité Promejoras del barrio
"Colinas del Sol", situado en la parroquia Calderón y por tanto no
autorizar el cambio de zonificación Z2 (ZC) con Uso Principal (E)
Equipamiento, en el lote de terreno ubicado en el predio No. 5206625, con
clave catastral No. 14815-03-004, de propiedad del referido Comité.

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

22. IC-2009-734 que emite dictamen desfavorable al pedido del señor
Segundo EfraÍn Vizcaíno Herrera, quien solicita la legalización de
una construcción implantada en un pedio ubicado en la Avda.
Simón Bolívar (Nueva Vía Oriental).
Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

~ CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

~~,
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!RESOLUCIÓN No. 2009-901
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-734 emitido por la Comisión de Suelo y

Ordenamiento Territorial, y de conformidad con el Art. 57, Cuadro No. 11
de la Ordenanza No. 031, que contiene el Plan de Uso y Ocupación del
Suelo, RESOLVIÓ: negar el requerimiento formulado por el señor
SEGUNDO EFRAÍN VIZCAÍNO BERRERA, consecuentemente no

autorizar la legalización de la construcción informal implantada en el
predio No. 356023, clave catastral No. 2030421001, ubicado en la Av.
Simón Bolívar

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

23.IC-2009-735 que emite dictamen desfavorable al pedido del Arq.
Roberto Triviño Carrillo, quien solicita el cambio de zonificación
del inmueble ubicado en la calle 18 de Septiembre y Av.
Universitaria, de propiedad del señor Luis Bolívar Hierro Rosales.
Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-911
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-735 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, de conformidad con el Art. 5 de la Ordenanza

No. 031, que contiene el Plan de Uso y Ocupación de Suelo, RESOLVIÓ:
negar el requerimiento formulado por el Arquitecto ROBERTO
ALFONSO TRIVIÑO CARRILLO, consecuentemente no autorizar el

cambio de zonificación en el predio No. 42389, clave catastral No.
1040106003, ubicado en la calle 18 de Septiembre y Av. Universitaria, de
propiedad del señor Luis Bolívar Hierro Rosales.

,,11 .************.********.

~(flR
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24. IC-2009-740 que emite dictamen desfavorable al pedido de la Sra.

María Susana Guadalupe Llive Morales, quien solicita la revisión

del permiso de funcionamiento del local denominado "Lalo' s
Recepciones"; ubicado en la calle "B", NQ 247, predio NQ 780724,
clave catastral NQ 32307-20-002, del barrio Salvador Allende,

parroquia Quitumbe de este Distrito.
Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable
--------------------------------------------

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-921
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-740 emitido por la Comisión de Suelo y

Ordenamiento Territorial, y de conformidad con lo que establecen los
Cuadros Nos. 8 y 9 de los Artículos 34 y 37 de la Ordenanza de
Zonificación No. 031, que contiene el Plan de Uso y Ocupación de Suelo,
RESOLVIÓ: negar el requerimiento formulado por la señora MARÍA
SUSANA GUADALUPE LLIVE MORALES, y consecuentemente no

autorizar la Compatibilidad de Uso de Suelo para el funcionamiento del
local "Lalo' s Recepciones", implantado en el predio No. 780724, clave
catastral No. 32307-20-002, ubicado en el barrio Salvador Allende,

parroquia Quitumbe.
***********************

25. IC-2009-741 que emite dictamen desfavorable al pedido de la Sra.
Zoila Cruz Mora Cadena, quien solicita autorización para continuar
con la construcción del cuarto piso de una vivienda ubicada en el
lote No. 447, manzana B28, de la Cooperativa de Vivienda Santo

Tomás 2, parroquia Chillogallo este Distrito.

\) Informe técnico: desfavorable

~ Informe legal: desfavorable

yoA 89

Venezuelay Chile- PalacioMunicipalI 2571784-2958209



Secretaría
General del

Concejo
CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Es el mismo caso que el
anterior, sería bueno que regrese a la Comisión, para ver qué es lo que

pasa con la normativa.

ALCALDE: Yo estaría de acuerdo siempre y cuando nos planteemos un

plazo perentorio, para hacer esta revisión. No nos demoremos más de un
mes. Puede regresar a la Comisión, pero no nos demoremos más de un
mes, incluso focalicemos, discutamos los temas de altura de edificación

básicamente en el sur de Quito, porque hay varios de estos casos, para
aplicar un criterio general.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Este tema necesita un

cambio de ordenanza, me supongo, por qué entonces no nos damos un

plazo de quince días, como esto se trata en dos sesiones, puede ser en un
mes.

ALCALDE: No hay ningún problema que nos reunamos en forma
extraordinaria.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Le parece Alcalde, que

nos presenten el proyecto este en 15 días, para ser discutido en el Concejo.

ALCALDE: Yo diría que nos planteemos un mes, para tener todo el
proceso, esto es gigantesco. El PUOS es algo complejo. Lo que estoy

sugiriendo es concentrarnos en los temas de alturas de edificaciones,
fundamentalmente en la zona sur, porque vemos que tenemos una serie
de problemas sobre eso, y ahí si tendríamos una contradicción clara, entre
la política que hemos definido y la norma.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Quiero comentar que no
solamente es en el sur, tuvimos hace poco un caso por la Avenida
América, en el cual pedían cambios de la zonificación. Tenemos algunos

\) pedidos represados en la Comisión, que todavía no los hemos traído acá,\\ porque ahí se generó el debate sobre estos puntos.

'Z!oJl 90,

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



Secretaria
General del

Concejo
Me parece que el plazo perentorio lo tenemos que hacer con
responsabilidad en el menor tiempo posible, pero es importante que los
compañeros Concejales conozcan, que ese es un tema con un soporte
técnico importante y el trabajo de la Dirección de Planificación y los
informes que ellos van a emitir van a ser la base de nuestra ordenanza, si
esto puede ser en 15 días, en hora buena, pero si es en 3 semanas, yo pido
la comprensión de ustedes para hacerlo en forma responsable y no que la
premura del tiempo nos obligue hacer una cosa apretada.

ALCALDE: Estamos de acuerdo, hagámoslo lo más rápido posible, pero
tenemos que hacerlo bien. Entonces este informe regresa a la Comisión. En
consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

~ESOLUCIÓN No. 2009-931
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el informe No. IC-2009-741 emitido por la Comisión que usted
preside, RESOL VIÓ: devolver el trámite a la Comisión, a fin de que se
realice un nuevo estudio, de conformidad con la normativa que esta
Comisión elabore para tratar estos casos, la misma que deberá presentarse
para conocimiento del Concejo en el plazo de 30 días.

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

~~u4

26.IC-2009-742 que emite dictamen desfavorable al pedido del Sr.
Pedro AruDal Machado Orellana, Gerente General de ANDEC S.A.;

quien solicita se autorice la construcción de un cerramiento
perimetral en el predio perteneciente a HOLDINGDINE S.A.,
Corporación Industrial, ubicada en la calle J y Avenida Turubamba
(calle 7), Lote NQ 186 del parque industrial del Sur, parroquia
Chillogallo; el mismo que tendrá una altura de 2,50 m a construirse

de mampostería, y luego hasta llegar a 4,50 m con parantes
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metálicos y plancha de tol pintada con motivos alusivos a proteger
el medio ambiente. Las características de este cerramiento tienen

por objeto proveer de seguridad al proyecto que se realizará en el
predio, ya que la zona por el momento se encuentra en su mayor
parte despoblada.

Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Que regrese a la
Comisión.

ALCALDE: Este es un tema de normativa. Los cerramientos industriales

son de 3,50 m., y nadie puede hacer cerramiento s más altos que esos, no
es que no tiene alternativa, lo que tiene que hacer es cumplir la normativa,
quiere hacer un cerramiento de 4.50 m., imagínense la ciudad que
tendríamos con los cerramiento s de 4.50 m., de altura.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Sin embargo, por la

inseguridad que se vive en la ciudad, yo le planteo a la Presidenta de la
Comisión se le de una alternativa al señor y el trámite vuelva a empezar.

ALCALDE: En este caso, estamos estableciendo que es desfavorable su
pedido de hacer un cerramiento de 4.50 m., son casi dos pisos. Si
permitimos que la ciudad tenga en ésta, que es una zona industrial, que
además tiene otros mecanismos de seguridad, un cerramiento de esa
altura, esto va convertirse en una ciudad de muros.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: La pregunta no va por
ese lado, sino por el lado de conocer, si se le dio la posibilidad a la
empresa de conocer hasta que altura puede hacer el cerramiento, porque
esa negación es total. Entonces, pregunto yo, ¿Regresa a la Comisión, se

)\~.niega, si regresa a la Comisión, estaría dentro de la normativa, se lo

\~/
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aprobaría, o se le niega y vuelve el trámite a empezar nuevamente desde
cero? .

Si es que el trámite vuelve a empezar desde cero, lo que yo diría es que
regrese a la Comisión, en el caso de que no haya aceptado el señor y
quiera hacer lo que él quiere, pero si hay una posibilidad de que pueda
hacer el cerramiento, evitar de esta manera la delincuencia, poder hacer el

proyecto, no le veo problema.

ALCALDE: Es importante que todos tengamos claro, van a ser Concejales
muchos años, algunos compañeros ya lo son, ustedes deben saber que esto
que nosotros aprobamos es notificado a las partes. Este documento que
tenemos en nuestras manos le llega al señor, si ustedes tienen la bondad
de leer detenidamente, en este documento dice: ".. .En función de lo

expuesto, la altura máxima debe ser 3.50 dispuesto en la normativa
vigente" . Entonces él va a enterarse, si no ha sabido, que la normativa
establece que él puede construir en áreas industriales un cerramiento de
2.50 m., la zona frontal y 3.50 m., la edificación; esta es la norma y lo que
estamos diciéndole es que haga eso, tiene la alternativa de cumplir la
norma. El siguiente punto.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-9~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-742 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, de conformidad con el Art. 88 de la Ordenanza

No. 3746, que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo,
RESOL VIÓ: negar el requerimiento formulado por el señor PEDRO

ANÍBAL MACHADO ORELLANA, Gerente General de ANDEC S.A., y
consecuentemente no autorizar la construcción de un cerramiento

perimetral a implantarse en el predio No. 104438, clave catastral No.
33506-05-001, ubicado en la Av. "J" y Av. Turubamba, Parque Industrial
del Sur, parroquia Chillogallo.

"~...*...* *...*...*..
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VIII. CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL RELLENO

SANITARIO DE QUITO.
ALCALDE: Este tema ha sido uno de los problemas más serios, sobre los

cuales esta nueva Administración y el Concejo ya han intervenido. Quiero
proponerles que con mucho interés miremos la problemática del relleno.
Les he comunicado que a través del proceso de liquidación de Vida para
Quito, hemos identificado un conjunto de incumplimientos de esta
contratación, he pedido que se les entregue a ustedes, una copia que el
liquidador de Vida para Quito, como titular actual, envía a Fundación
Natura que es quien opera el relleno sanitario en el cual constan una serie
de aspectos que han sobresalido del proceso de liquidación,
identificándose incumplimientos específicos respecto de este contrato.

Es un tema complejo, sobre el cual la propia Comisión ha hecho ya una
exploración, hemos tomado esta medida administrativa de señalar los

incumplimientos y solicitar que en la próxima sesión de Concejo
tengamos un análisis exhaustivo sobre la situación del relleno. Ojalá un
informe de la Comisión que entiendo que hizo una visita al relleno y ha
discutido con los actores. Me comprometo a tener un análisis exhaustivo
en la parte técnica, para que el Concejo pueda tener en la próxima sesión
una idea clara y precisa sobre la situación del relleno.

Ustedes tienen en sus manos la copia del oficio, que elliquidador, en este
caso responsable administrativo de los contratos que antes tenía Vida
para Quito, ha enviado sobre el tema a Fundación Natura.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Este es un tema que nos preocupa
sobre manera. Hemos leído la comunicación, nos parece que es muy
interesante el hecho que veamos que hay coincidencias en las
preocupaciones que teníamos nosotros como Comisión, en el ejercicio de
nuestra facultad fiscalizadora.

Vemos que hemos coincidido de manera general, con los planteamientos
que está haciendo el liquidador de la Corporación de Salud Ambiental
Vida para Quito. Somos claros en el ámbito de cada una de nuestras

competencias, sabemos que la Corporación tiene una obligación

C\ contractual y una responsabilidad clara, en exigir que se cumplan los

~
contratos, pero también esa responsabilidad la tenemos nosotros como
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Comisión de Ambiente, integrada por Alonso Moreno como Presidente,
María Sol Corral como Vicepresidenta y yo como miembro de la misma.

Hemos realizado una visita al sitio, y hemos revisado la documentación a
la cual hemos tenido acceso. En ese sentido queríamos pedir en este
momento un espacio para que la Vicepresidenta haga una presentación de
algunas de las observaciones que tenemos. No queremos llamar puntos
definitivos, son observaciones que tenemos frente a esta situación y en ese
sentido pedimos que esa sesión en la que trataríamos el tema a
profundidad, sea dedicada exclusivamente a este caso, que podamos
tener un espacio de tratamiento amplio del tema y que podamos tener una
posición unificada entre el Concejo y la Corporación.

Queríamos ser claros, vamos a ver en la exposición los puntos que nos
preocupa; en materia del aeropuerto también vamos haciendo
observaciones claras respecto del modelo de gestión que fue impulsado
con la idea de lo que el sector privado puede dar. En este caso específico
ha adolecido de una serie de problemas en su desarrollo.

CONCE]ALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Hemos hecho un pequeño
resumen para poder preparamos y emitir un informe completo y
complejo, ya estamos recabando la última información para que la tengan
en su poder.

~ EXPOSICIÓN EN POWER POINT: Por parte de la Concejala Ing. María

~~Cocral.
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Llevamos trabajando este tema durante unos tres meses. (Da lectura del
texto del cuadro).

de la Comisión

\~ ~vft
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I
Antecedentes

Nosotros empezamos a hacer un estudio después de haber recibido ciertas
denuncias de parte de la comunidad y de los mismos interventores, en el
proceso de la recolección de los desechos sólidos~ Empezamos un estudio
y revisión de toda la documentación, acudimos al Relleno Sanitario hace
dos semanas, de esta visita encontramos un gran vacío en el proceso de
rendición de cuentas, porque aunque sea privada la empresa, ella tiene
fondos públicos, lo cual no le exime en ningún momento de que

~. Contraloría entre a investigar y auditar sus recursos. (Da lectura al texto).

~YI

97

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 -2958209



Secretaria
General del

Concejo
3.Observaciones Iniciales

Aquí está un gráfico que creo que es una manera visual de poder ver
qué es lo que pasó. (Da lectura al texto del cuadro).

En el área inferior de color rojo, pueden ver los contratos en el área de
desechos sólidos, que es lo único que hace CVQ ésta tiene otras áreas de

,~ trabajo, pero como nuestro trabajo es en el tema de desechos sólidos, estos
~ 98
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son los contratos que juegan un rol importante en lo que ha sucedido en el

manejo de esos desechos en los últimos años en nuestra ciudad. A la
izquierda están los contratos que hoy ya no están en vigencia que son:
CORPCYS...(Da lectura del texto del cuadro).

Aquí consta el contrato personal del señor Guido Mora, que manejaba los
lixiviados, quien murió hace varios meses, lo cual hizo que la planta se

quede parada, razón por la cual nadie trata los lixiviados y es un peligro
potente que tenemos en este momento.

Tenemos el contrato más grande, más importante que es el de Fundación

Natura, porque debe ser una de las 10 entidades que tiene mejor imagen
en el país. Entendemos, como el poder de la buena imagen pública de una
entidad, puede lograr manejar y ser intermediaria de los dineros públicos
y de los servicios públicos del Estado, motivo de nuestro trabajo.

Entonces Fundación Natura-Natura Inc., asumen el manejo y la operación

de ET2, y del Relleno Sanitario, después de CORPYS, esta salió y estas
dos empresas sub contratan a la vez a Inter-aseo para hacer disposición
final a Desotra que realiza el transporte de la ET2 y a Gas Green para
volver a tratar lixiviados, aquí se duplican los contratos.

Fundación Natura crea a Natura Inc., para ser un brazo operador o

gestionador. Los contratan a ellos y ellos dicen que no pueden tener
capacidad operativa, por lo que proceden a sub contratar y actuar como
inter,mediario, entre esos servicios y ellos, cobran una comisión por hacer
ese trabajo; y ahora el grave problema en el que nos vemos inmersos.

A esta empresa que recoge la basura, no se le ha pagado desde hace
cuatro meses y medio, pero nosotros no tenemos una relación directa con
ellos, ellos no pueden tratar directamente con el Municipio de Quito.

Nosotros no podemos pedir una rendición de cuentas directa del
Municipio de Quito a Gas Green, tenemos que pedirle a Fundación

~ Natura, pase lo que pase y hagan lo que hagan, si mañana cierran las
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puertas del Relleno por estar impagos por 4 meses y medio; ese es un
problema entre Fundación Natura e Inter-aseo.

La razón por la cual intervenimos nosotros ahora como Comisión de
Ambiente, es porque este es un servicio público, es un bien público,

aunque sea contratado o sub contratado por una intermediaria. Qué pasa
con estos sub-contratos o esta intermediación, nos da una cantidad de

problemas.

Corresponde a esta administración resolver lo más pronto posible estos
graves problemas con los lixiviados. Se acerca el invierno y las piscinas
están llenas de lixiviados. Los lixiviados no son otra cosa que el líquido

que bota la basura orgánica cuando se la recolecta, esto es altamente
contaminante, eso pasa a través de unos tubos a las piscinas que se van
llenando poco a poco/ y con unas plantas de tratamiento se van limpiando
las piscinas y el agua va llegando a un punto que queda transparente.

De 17 piscinas de lixiviados, las cuales dos o tres están siendo tratadas,
hay alrededor de 9 piscinas sin tratamiento, cuando están llenas, cuando
empieza a llover el peligro que tenemos es que estas piscinas se
desborden, entonces ahí se declararía una emergencia sanitaria a Quito.

¿Cómo nosotros reponemos el daño?, lo que pasa en la Amazonía es un
claro ejemplo. Hay daños que no se reparan, ni con dinero, ni con gente
trabajando. Entonces los incumplimientos de Fundación Natura
provienen de los informes de CVQ cuando se les solicitó una cantidad de
documentos y de los informes de fiscalización de una consultora
"Luzuriaga", que ellos son los que fiscalizan, pero fiscalizan a Fundación
Natura, entonces los fiscalizadores no pueden volver a fiscalizar a Inter-
aseo. Esto es confuso, no es completamente transparente, claro, sencillo de
analizar, tiene una serie de interconexiones y luego nosotros podemos ver

aquí los siete incumplimientos de los más importantes en este momento

~;lecturadel texto)
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Los terrenos del Relleno Sanitario le deben pertenecer al Municipio de
Quito y hoy en día le pertenecen según las escrituras a la empresa que
maneja la disposición final, esto es una de las cosas más graves que

podemos encontrar.

No se han tratado los lixiviados, esto es un pasivo ambiental tremendo,
no se clausuró la operación de CORPCYS, cuando uno tiene un
tratamiento de lixiviados, tiene que hacer lo que se llama una" clausura",
lo cual tarda "x" cantidad de años, y terminan con certificados que
especifican que ese terreno, está clausurado, quiere decir que no tienen
efectos ambientales dañinos para el terreno que le rodea.

\9

~ufl,

Esto no se está tratando este momento. No se presentó un plan anual de
reprogramación de actividades; no se presentó un cronograma de
compensaciones al año. Aquí tenemos un grave problema con las
comunidades aledañas, en donde se armó un fideicomiso, y se pagaba un
centavo por tonelada de basura recogida, esto les daba alrededor de ciento
veinte mil dólares anuales, esto se firmó hace dos años, que debería ser
como doscientos sesenta mil dólares, hay un déficit de ciento cuarenta o

101

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 -2958209



Secretaría
General del

Concejo
ciento sesenta mil dólares, en la cuenta, nadie sabe dónde está, está a

cargo de uno de los operadores sub contratados o contratados para el
manejo de transporte, y! o de lixiviados, las comunidades hoy tienen una
denuncia y queja, porque quieren que el dinero se les retribuya en obras.
Hoy día no sabemos en dónde está ese dinero.

No existe un manual de operaciones, no se presentó un cronograma de
inversiones, porque obviamente cuando ellos sub contratan a estas
empresas les exigen que cumplan con cierta cantidad de inversiones.
Luego viene un reajuste de la tasa anual y no tiene una justificación ese
reajuste. CVQ no ha pagado, porque Fundación Natura le hizo un reajuste
y CVQ no lo quiere aceptar, están impagos hasta que el Alcalde diga qué
medidas ha tomado al respecto.

No se han presentado las facturas hace cuatro meses, la única de la que
tenemos conocimiento que el Alcalde interpuso sus oficios para que se
cobrara es la de abril, ante la necesidad de una de las empresas, sobre todo
Inter-aseo.

Ellos manejan desde su matriz los pagos de lo que cuesta manejar el
Relleno Sanitario, que es alrededor de doscientos ochenta mil dólares

mensuales. Entonces durante cuatro meses y medio, no se les ha pagado y
la posibilidad de cerrado es imposible por un tema absoluto que es la
responsabilidad.

\:~ (Da lectura del texto).

~uV
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Los señores de Inter-aseo, solicitaron que el Alcalde les reciba, él tuvo una

larga conversación con ellos. La contaminación de los ríos por los
lixiviados no tratados es un tema que genera una' alarma tremenda,

porque se está filtrando el líquido hacia las vías, aunque no se desborden
las piscinas, hay incluso un par de piscinas en las que se ha evaporado el
lixiviado a causa del intenso sol, eso entra al ambiente, al aire, eso tiene

que ver con las comunidades, porque ellos reciben los olores, al final
tenemos una conflictividad social por el incumplimiento de la retribución
a las comunidades del fondo de compensación comunitaria, es como se

llama ese dinero que se les paga por tonelada recogida y posibles
demandas por reparación de daños e indemnización de las comunidades
aledañas.

Todas las demandas que hoy en día se interpongan por tener que pagar
daños y perjuicios, el día de mañana, es nuestra responsabilidad como
Concejo. Finalmente, nuestros objetivos son tres: El modificar el modelo
de gestión le corresponde directamente al Alcalde, de intermediación a
contratación directa, que no exista la intermediación, reza la Constitución

\~ que ninguna empresa podrá ser contratada si es que no puede ella realizar
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el 70% del trabajo, en ese caso ha sido más del 90% del trabajo, lo que
sub contrató Fundación Natura.

Luego nosotros tenemos que desarrollar e implementar una ordenanza en
la Gestión Integral de Desechos Sólidos, para llegar al momento final de lo
que es industrialización de los desechos, de la basura, cuando entramos en
un proceso moderno, si vamos a realizar la modernidad en Quito, la
basura que es una materia prima, la basura que es dinero, trabajo para la
gente, debe ser industrializada. Con eso acabo la primera parte de la
exposición. Señor Alcalde, compañeros y compañeras, siéntase con toda la
libertad de hacer las preguntas que necesiten. Se pasará todo con anexos;
y la próxima vez un video de lo que es el Relleno Sanitario. Les
recomiendo si en algún momento pueden ir a visitar el sitio, es
importante que veamos antes de juzgar los temas más importantes de
Quito. La basura es un tema importante, estamos en un proceso en el
cual si no se arreglan estos problemas, entraríamos en una emergencia.

~

~ofl
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Es una exposición muy clara,

sobre esto me parece importante, el poder visitar la zona para poder tener
una visión clara, como factor necesario; la otra cosa, me parece importante

poder tener el contrato, porque lo que tenemos es una visión de que es lo
que supuestamente se habría incumplido; y sería necesario poder cotejarlo
con el contratante. Me parece importante lo que dice María Sol,

entendiendo cuál es el problema de los lixiviados, es importante mejorar la
calidad de vertido en la ciudad de Quito y existe la normativa de vertido
en la ciudad, la cual tenemos que hacerla cumplir, tanto para las personas

que prestan servicios para las corporaciones, o empresas municipales,
como para los particulares.

Tiene razón María Sol en que se necesitaría una visión muy clara de

EMASEO-Q al respecto, es nuestra empresa y tenemos que confiar para
este tema, me parece importante que EMASEO-Q se pronuncie.

ALCALDE: Está planteado como punto del orden del día el conocimiento
del estado del "Relleno Sanitario", me parece conveniente no aplazar más

la disposición sobre esto, es una discusión compleja, sistémica. EMASEO
en la estructura actual, no tiene competencias sobre el tema del relleno,

fueron modificadas sus competencias.

Voy a hacerles llegar los contratos que hay de Vida para Quito. En este
momento estamos operando al nivel del proceso de liquidación de Vida

para Quito, la carta que ustedes tienen, es parte de las obligaciones que
asume elliquidador de puntualizar los procesos contractuales.

Evidentemente este tema va más allá de la dinámica del cumplimiento del

actual contrato, tiene que ver globalmente como se ha planteado con el

modelo de gestión de una manera integral, porque como vamos a liquidar
Vida para Quito, la pregunta es ¿Cuál es el organismo que sustituiría la
capacidad de regulación, control e incluso de contratación y manejo
global de los residuos? Este es el problema de fondo.

Por supuesto voy a escuchar sus comentarios y puntos de vista, pero
insisto, la idea sería que en la próxima sesión de Concejo hagamos un
análisis técnico de la perspectiva del ejecutivo, tengamos el análisis y el

~ informe de la Comisión ya como un informe de Comisión.
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CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Hace tres años, empecé

un proceso para investigar sobre el terna de EMASEO-Q, Quito Limpio, y
de Natura Inc., este proceso me gustaría que sea parte de la investigación

que está haciendo la Comisión, porque estos documentos que están aquí,
con informes de Comisión, inclusive donde se aprueba en un Directorio, el

sobreprecio del acarreo de basura, que en un principio la parte técnica de
la empresa decía 18 dólares, EMASEO decía 6 dólares y un Concejal dice:
Ni el uno ni el otro, pongamos en 2 dólares.

Son algunos millones de dólares que se fueron, cuando se mandó a la
Comisión Anticorrupción, muy manejada por un grupo de personas de la
anterior administración, obviamente se enterró esto y se quedó ahí.

Señor Alcalde tengo aquí los recortes de prensa, en uno de ellos se dice:
11. ..Fundación Natura, no participó en el concurso, sin embargo, justificó la
decisión, pues según se dijo, los dos concursantes no cumplieron con

algunos requisitos básicos, uno de ellos no llegaron a los acuerdos, por lo
tanto, la Corporación Vida para Quito delegó y entregó a Natura Inc. el
control". Sin haber concurso, sin haber nada, no es solamente el terna de

los lixiviados lo más importante, lastimosamente se ponían oídos sordos
anteriormente.

Ahora estoy viendo que está cambiando, me da mucha satisfacción. Yo

quisiera Alcalde, que toda esta investigación que se archivó, todas las
sesiones, cómo se hizo el sobre precio, cómo con malos manejos
administrativos se hizo el pago inmediato a través de órdenes de pago,
simplemente por emails. El sobre acarreo, recortes de prensa, denuncias
presentadas ante la Contraloría General del Estado, todo esto solicito se
anexe a la actual investigación; porque aquí hay mucho dinero de por
medio, que se ocultó durante años y si ahora es el momento de abrir y
destapar todo, no solamente en el terna de lixiviados, sino el proceso de
Natura Inc., y todo lo que ha habido dentro del relleno, dentro de las
empresas participantes, se haga de una vez.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: La problemática son los contratos
de llave en mano, que permiten sub contratar o designar a otras empresas
sin las debidas licitaciones correspondientes y adecuadas, y hay que decir
que lastimosamente hay una inestabilidad, pero creo que este Concejo y a

t. la cabeza usted señor Alcalde, sabremos tornar las decisiones adecuadas y
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correspondientes para que en este caso la ciudad no sea la afectada.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Cuando usted participaba como

Concejal y Patricio en el último período, Macarena Valarezo y quien les
habla, habíamos visto como usted empezó diciendo que el problema de
los desechos sólidos no en esta ciudad, en general es un problema enorme.
Cuando llegamos a la Administración había el botadero de basura en
Zámbiza durante 32 años, lo interesante es ver el antes y después, y
muchas veces cuando falta conocimiento de causa, se pueden emitir

criterios que no tienen el debido sustento.

Hoy pido formalmente como hay instituciones involucradas, que tienen su
prestigio como Fundación Natura, que está entre las 10 instituciones con
mayor prestigio en el país, por responsabilidad pido que en la próxima
sesión de Concejo comparezca en Comisión General Fundación Natura,
para que haga las pruebas de descargo, sobre las graves acusaciones que
se han hecho hoy.

Punto dos, usted recordará que inclusive hubo un muerto en el Inga,
cuando no dejaban poner el tema de los desechos sólidos porque estaba
colmado lo que era Zámbiza, por 32 años, ahí parecería que a nadie le
importó donde iban los lixiviados de 23 años. No había el tratamiento para
desechos hospitalarios, en la anterior administración, hace 7 años, se
empezó a dar un tratamiento adecuado de los desechos hospitalarios. No
habían piscinas de oxidación, ni de tratamiento de lixiviados.

Yo no estoy aquí para defender lo que se hizo, ni lo que se dejó de hacer,
estoy para puntualizar una memoria histórica que en un momento
determinado recoge documentos y por responsabilidad me parece
fundamental el hecho de que las instituciones que en un momento
determinado han sido involucradas, puedan comparecer a la brevedad
posible para que podamos los 15 Concejales y Concejalas poder tomar una
decisión que apoye al beneficio de la comunidad.

\Q

~

Quiero decir, que entre estos documentos expuestos, la única institución
que tuvo el apoyo de la comunidad del Inga, El Belén y zonas aledañas de
influencia al Relleno Sanitario ubicado en el Inga, fue Fundación Natura
entre todas. Querían venir algunas empresas y ninguna tuvo un apoyo,
excepto Fundación Natura, de todas maneras es importante tener un
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registro histórico de qué sucedió, nos podríamos detener en esto muchas
horas, porque necesita mayor profundidad.

Creo que en el momento en que había sobre talo cual acción respecto de la
contratación, iba a Quito Honesto, a mí me parece un criterio antojadizo

decir que Quito Honesto que nos investigó a todos en un momento
determinado era manipulado o manejado por a) o b) persona esa es una
acusación grave y tendrá Quito Honesto y sus personeros dilucidar y
enfrentar esto.

Creo que cada una de las autoridades, sean éstas de gobiernos locales o
nacionales, debemos actuar con responsabilidad, con ponderación, así lo
hemos hecho en el tema del aeropuerto y creo que este tema debe ser
manejado con esa misma ponderación, con profundidad. Creo que eso
amerita una profundidad de análisis inclusive en el tema jurídico, técnico
que como usted sabe nos llevó al menos un año y medio el poder llegar a
tener una relación con Fundación Natura.

Yo pido por favor y que conste en actas, que puedan en la próxima
reunión de Concejo comparecer estas dos instituciones que han sido
mencionadas para poder clarificar muchas dudas que inclusive yo las
tengo.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Sobre la exposición que
acaba de hacer la Comisión de Ambiente, me parece que como bien consta
en el orden del día, ha venido con la finalidad de informarnos, me parece
que la exposición ha sido clara. Nosotros como Concejales estamos
comprometidos en que el proceso se de.

Comparto el criterio con la compañera Macarena de que, los documentos
que tiene sean incorporados en la investigación que hará la Comisión,
para que ésta los pueda revisar, pero además dentro de la institución, si es
necesario que estos documentos los conozca la Procuraduría o los
departamentos que sean relacionados con el tema.

Respecto al punto de que el Concejo se plantee recibir a Fundación

Natura, o a cualquiera de las instituciones que se está solicitando, por lo

~
enos por mi parte creo que no es procedente, porque no se ha

\ dictaminado nada, no se ha tomado ninguna resolución todavía, lo que se

.~ lW
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ha expuesto son las complejidades, dificultades que existen.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Coincido con la reflexión de Pablo

Ponce, en que es un tema delicado, obviamente lo es, porque además no
solamente es un tema de nombre de una empresa, sino que tiene que ver
con un tema de trascendental importancia para la ciudadanía y su

conjunto.

El interés colectivo siempre prima sobre el interés particular, ese es el

esquema que nos ha movido a nosotros al estudio y análisis de este
contrato. Siguiendo la línea de la reflexión de Dennecy podríamos
establecer, y la Comisión puede hacerlo, y quizás sea interesante que
podamos convocarle públicamente a la Comisión, para que Fundación
Natura se acerque y exponga sus razones y observaciones respecto a este
pronunciamiento.

Quiero llamar la atención sobre el otro hecho, nosotros estamos poniendo

en escena un informe de fiscalización de una consultora independiente, es
decir, ese informe consta con otros más a los procedimientos seguidos y a

las obligaciones contractuales, es parte del contrato tener informes de
fiscalización independientes respecto al funcionamiento.

Nosotros como Comisión tenemos un espacio de funcionamiento de

fiscalización, ese es nuestro escenario y somos órganos de asesoramiento
al Concejo, no somos espacio de resolución, el Concejo tendrá que resolver

lo pertinente dentro de sus atribuciones, así como la contraparte, en este
caso Corporación Vida para Quito, cuyo liquidador ha tomado una
decisión clara en función de todo un cúmulo de información técnica.

Ahí hay un pedido claro, que ha compartido el Alcalde con nosotros en
ese sentido, nos parece que en el sentido de las facultades de fiscalización
tenemos las atribuciones de hacer las observaciones del caso, podemos dar
sin lugar a dudas el apoyo político al caso cierto de que si es que existen
informes de consultores independientes respecto a los incumplimientos, lo
mínimo que debería hacer el liquidador para no acarrear
responsabilidades, es hacer el pedido que ha hecho.

t;edidO expreso es, la Comisión l~:ne que recibir a las otras partes, lo
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hacemos en el seno de la Comisión y sobre eso lo tratamos y después que

el Concejo vaya resolviendo lo que tiene que resolver. Quiero ratificar mi
pedido inicial, en el sentido de que destinemos una sesión, si desean sería
una sesión permanente para seguir tratando el tema del Concejo, no la de
hoy, a futuro, donde conozcamos a cabalidad toda la información técnica
necesaria para mantenernos informados al respecto, con la misma
seriedad, que hemos manejado el tema del aeropuerto.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Elliquidador ha tomado una
decisión, dentro de toda la cantidad de documentos que tenemos este
momento, me gustaría pedir que por favor se de lectura a los dos párrafos
de la carta que escribe el señor Tapia al señor Javier Bustamante, Director
Ejecutivo de Fundación Natura.

SECRETARIA GENERAL: ".. .Al respecto, debo manifestar a usted, la
preocupación de mi administración por los reiterados incumplimientos de
la contratista en los componentes y disposiciones de los desechos sólidos y
tratamiento de líquidos lixiviados. Dichos incumplimientos han sido
oportunamente reportados por la fiscalización del proyecto y han
merecido la aplicación de sanciones por la Corporación en función.

De lo que dispone el anexo de multas del mismo contrato. De la misma

manera adjunto al presente oficio tres hojas de cuadro resumen con el
correspondiente detalle de los incumplimientos en mención.

Por lo expuesto la Corporación de Salud Ambiental notifica a usted con

los incumplimientos incurrido s dentro del contrato referido, a fin de que
en un plazo perentorio de 90 días contados a partir de la fecha de esta
comunicación, se sirva remediar absolutamente todos los incumplimientos
y allanarse a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
contempladas en el contrato suscrito el 22 de noviembre del 2006" .

ALCALDE: Hay varios niveles de discusión y por eso es fundamental que
esto lo llevemos bien. Los procesos de liquidación implican clarificar las
obligaciones que tienen las partes, dentro de muchos contratos, este es uno
de los contratos de Vida para Quito.

Tengo una preocupación, porque he sabido por la prensa y por la acción

~Rodirecta, que supuestamente había incumplimiento en los pagos de Vida
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para Quito en el tema del Relleno, y que eso iba a ser la justificación por la
cual supuestamente se iba a paralizar.

Evidentemente frente a esa preocupación inmediatamente yo le dispuse al

liquidador que me informe la situación de la cuenta de Vida para Quito,
no tenemos un problema de recursos, esto quiero que quede claro, Vida
para Quito, tiene el dinero suficiente para pagar. El procedimiento de
pago es: Se envía una planilla, después una prefactura, con eso se emite el
cheque de pago con la factura correspondiente, ha habido de parte del
contratista, de Fundación Natura, la negativa a presentar facturas durante
los últimos meses, esta es la realidad. Esto es grave, porque si hay
negativa para presentar facturas, Vida para Quito no puede pagar.

Entonces se puede configurar la idea de que es por falta de pago que
puede ocurrir un problema en el Relleno. Entonces yo le he dispuesto al
liquidador, que si no hay esas facturas depositemos los recursos en un
juzgado, pero no voy a permitir que se levante la idea de que hay un
incumplimiento de parte de Vida para Quito y del Municipio para esta
situación.

Esto por favor que quede claro, esto yo le he dispuesto alliquidador, sino
se presentan facturas nosotros vamos a un juzgado, pagamos
judicialmente lo que se establece. La razón por la cual no se hace esto, es

porque no he tenido la oportunidad de hablar y no tendría ningún
problema de que la Comisión o el Concejo escuchen la posición de
Natura, porque de alguna manera el contrato es con Natura, entonces

nuestra posición está planteada. Ahí, hay un conjunto de incumplimientos
que devienen del análisis del contrato.

Voy a repartirles el contrato, se debe hacer por un lado, el análisis del
contrato, pero por otro el modelo contractual y de gestión global que
vamos a tener a futuro. En el cronograma de liquidación, espero y ojalá
sea así, que Vida para Quito desaparezca totalmente en febrero del
próximo año.

El cronograma de liquidación que me han presentado, establece que en
febrero no habría Vida para Quito, lo cual significa que este Concejo debe
generar otra instancia en la cual este tipo de competencias puedan ser

\~I\ acogidas, hoy no existe una instancia, EMASEO no tiene en su estructura
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de facultades y competencias tratar el Relleno, no tiene sentido de que sea
EMASEO, esa es una discusión profunda, todos sabemos que es una
empresa con graves complejidades, ¿Cuál va a ser el ente desde el cual se
haga esto?, esta es una discusión a fondo.

Yo por eso me permito plantearles que tengamos con todos los
argumentos y criterios, un debate en el Concejo respecto de lo dicho por el
Concejal Pablo Ponce, respecto de mi presencia en el anterior Concejo, es
absolutamente clara y pública la posición que yo he tenido en relación a

este tema, ventajosamente está en actas, la posición por ejemplo, a la
titularización de los certificados de emisión que se hizo a nombre de un
sub contratista, yo voté en contra, no estoy de acuerdo con ese modelo,
terminamos titularizando recursos que me parece que son públicos, en
manos de privados.

Ustedes deben saber que las resoluciones y los procedimientos
contractuales no fueron ejecutados en el Concejo, sino en los organismos
de gobierno de esta Corporación, esto es claro, pero no tengo ninguna
intención de que discutamos el pasado, porque eso no nos compete, hay
instancias: Contraloría, Fiscalía, hay muchas instancias para discutir eso.

Tenemos el grave problema de saber cuál va a ser el modelo de gestión, y
creo que esto debe ser la principal preocupación del Concejo. Yo les pido
que entreguen esa información, que hagamos un cronograma de
tratamientos, si hay que hacer las visitas y si es del caso, la Comisión y el
Alcalde, reciba el punto de vista del contratista que en este caso está
siendo imputado, creo que tenemos la suficiente madurez para tener
posiciones claras sobre eso.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: En virtud de que me sentí aludido
por el tema, quiero clarificar que en su momento yo voté en contra del
sub contrato, en este tema de los lixiviados.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Creo que nadie pone en
duda las necesidades que tenía Quito, en un principio, pero sí la calidad
de gestión, por eso quiero que quede en actas, que formalmente en este

Concejo entrego la investigación que se hizo y se empantanó por
decisiones políticas anteriores. Voy a sacar una copia y entregarle señor

\~ Alcalde, igualmente a todos los miembros del Concejo porque nosotros
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estamos aquí para legislar y fiscalizar.

Esto es una fiscalización que ahora que se ha retornado este terna, quiero

que se la reconsidere, voy a entregarle formalmente a Patricia Andrade,
Secretaria General, yentregar a todos los Concejales formalmente y que

esto quede en actas que esta documentación se adjunte a la investigación
que se está haciendo para sacar adelante el terna.

ALCALDE: Está claro, quien está este momento asumiendo esta gestión
es la Comisión de Ambiente, nosotros estamos desarrollando los aspectos

técnicos, evidentemente de la liquidación y el control ambiental. Ahora
tenemos una Secretaría Ambiental que puede darnos también un informe
sobre eso. Acordemos que vamos a ir a una sesión, acojo formalmente el

pedido que se plantea en escuchar a la otra parte.

Los debates resolutivos son de exclusiva facultad de los Concejales,

podemos escuchar a cualquiera, pero no es que vamos a debatir aquí, eso
es posible hacerlo en una Comisión, en el Concejo no es que debatimos
con el invitado, escuchamos su punto de vista y será el Concejo que debata
en su momento. El siguiente punto.

SECRET ARIA GENERAL:

IX. Delegación del Concejo Metropolitano a QUITO SOLIDARIO.

ALCALDE: Hay una necesidad de conformar este fondo Quito Solidario,

incluso para su análisis posterior, hay que elegir un concejal titular y un
concejal alterno, les ruego que mocionen el nombre. .

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Los tres puntos son las delegaciones

del Concejo, normalmente nos hemos puesto de acuerdo y ha sido de
consenso estas delegaciones de Concejo. Por favor pido que se postergue

\\ la denominación para la próxima sesión de Concejo, mientras buscamos el
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consenso.

ALCALDE: No hay ningún problema. Les quiero explicar cada uno de los

casos. Yo estoy contento, si alguien ha tenido la posibilidad de escucharme
en los medios de comunicación, cada vez que puedo, agradezco y
reivindico el rol de este Concejo de haber adoptado hasta ahora

prácticamente todas las decisiones por unanimidad.

Tenemos la siguientes preocupaciones: 1. Hay que activar ese fondo, si

aplazamos una decisión, no hay problema; 2. El tema de la Empresa
Eléctrica está prácticamente resuelto, pero la gerencia requiere que

incluso, se ratifique que yo soy Alcalde. En ese sentido soy delegado del
Municipio y presido el directorio esta era una ratificación formal, en la
cual no puedo como Presidente del Directorio convocar al Directorio de la
Empresa Eléctrica, por favor les pido, que aprobemos y que saquemos una
resolución que en efecto soy Alcalde y que por lo tanto, soy titular del
Concejo y puedo hacer la representación, esto es en el caso de la Empresa
Eléctrica.

No hay problema hagamos el resto de delegaciones el momento que exista
consenso.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Luego de tanto movimiento,

podemos concluir un tema, es el hecho que en lo que respecta al Fondo
Quito Solidario, hay un acuerdo, el problema que tenemos es vinculado a

la representación a la Empresa Trolebús S.A., por lo tanto si es que hay un
acuerdo con respecto a Quito Solidario y los nombres que se van a
proponer, mi propuesta es que se vote, si no hay acuerdo, no lo hay, pero
entiendo que hay un acuerdo con respecto a este punto. Lo demás

podríamos discutidos en una próxima sesión.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece muy pertinente lo

\\ que ha planteado Pablo Ponce y lo que plantea Norman. Estamos tratando

~ tres puntos en uno solo.

Y¿Ll1
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ALCALDE: Estamos realmente en el uno. Antes de pasar a la votación

vale la pena que discutamos, para eso está el Concejo.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece que podríamos

dejar pendiente, de acuerdo a la solicitud del señor Alcalde, la delegación
de Quito Solidario y la delegación de la Empresa Trolebús, y tratemos
únicamente el tema de lo que es Empresa Eléctrica Quito; y

comprometernos aquí, para que en la siguiente sesión aprobemos los dos
temas que dejaríamos pendientes. Con esto podemos superar el tema en
forma inmediata.

ALCALDE: Es difícil que en este momento abramos la discusión, en el

peor de los casos, lo que haría es convocar a una sesión extraordinaria
para tratar estos temas. Si hemos actuado con absoluta transparencia,
entonces aplazamos la discusión de estos temas. Entonces los temas de:
Quito Solidario, Trolebús, pospondríamos para una sesión extraordinaria

y les pediría la ratificación de mi representación como Concejo al tema de
la Empresa Eléctrica. En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-951
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), RESOLVIÓ
DEJAR PENDIENTE PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN LA DELEGACIÓN
DEL CONCEJO METROPOLITANO A QUITO SOLIDARIO Y A LA
EMPRESA TROLEBÚS.
***********************

XI. Ratificación de la delegación del

\-;RESA ELÉCTRICA QUITO.

Concejo Metropolitano a la
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Mociono la representación del
Alcalde de Quito al Directorio de la Empresa Eléctrica.

ALCALDE: En consideración.

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

I RESOLUCIÓN No. 2009-961
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), RESOLVIÓ

sobre sus delegaciones al Directorio de la Empresa Eléctrica Quito S.A, de
acuerdo al siguiente detalle:

Director Principal Director Suplente

Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito

Jorge Albán Gómez, Segundo
Vicepresidente del Concejo

Marco Ponce, Concejal designado por el
Concejo

Dennecy Trujillo, Concejala
designada por el Concejo

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

¡Salen los Concejales: Sr. Jorge Albán y Norman Wray 12h301

XII. AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO METROPOLITANO DE
QUITO PARA LA SOLICITUD AL BANCO DEL ESTADO DE UNA

LÍNEA DE CRÉDITO PARA LA EJECUCIÓN DE VARIOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ALCALDE: Esto es importante, ustedes saben que la segunda parte del
Plan de Transporte Público del Sur, no está financiada, tuvimos un hecho

D que ha entorpecido la puesta en funcionamiento del corredor sur-oriental,

\\ que está bastante avanzado. Hay que tener más o menos setecientos mil
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dólares de inversión, para poder operar el corredor sur-oriental, lo que se

planteó es una licitación de compra de buses articulados, buses de primer
nivel, pero con financiamiento, es decir hay dos mecanismos para realizar
un proceso precontractual de licitación; el que se lo lleva a cabo con el
crédito incluido; y el proceso en el cual tenemos los recursos, y hacemos
la licitación para pagar. En general se estila que es mucho más
conveniente que uno tenga los recursos y que pueda comprar. En este
caso no habían los recursos, durante esta semana nosotros hemos tenido

varias reuniones con el BEDE, que tienen este momento la posibilidad de
facultarnos una línea de crédito con el Municipio.

Las condiciones de esta línea de crédito son muy buenas y no es que nos

plantean un crédito, nos plantean que podrían abrir una línea de crédito
para quienes están familiarizados, eso significa que tendremos un techo de
cincuenta millones en una línea de crédito, conforme cada proyecto

específico que sea validado o avalado, tenemos este recurso.

Estoy solicitando al Concejo que me autorice para pedirle al BEDE que
inicie los trámites para la apertura de esta línea de crédito, que si nos
aprueban, vamos a poder financiar la compra de los buses, yo insisto que
vamos a tener que operar provisionalmente con buses tipo, o sea, con los
pequeños de puerta izquierda, pero esto de ninguna manera puede ser
una solución a largo plazo.

La gente del sur protestará con razón, si ponemos un tipo y una calidad de
buses en la ECOVÍA; y otro tipo y calidad de buses en el corredor sur-
oriental. La idea es que tenga el mejor nivel y tenemos esos recursos,

vamos a poder licitar inmediatamente con costos menores, porque ya no
serán buses cargados con el crédito y el financiamiento del proveedor, sino
con la propia municipalidad. Solicito la autorización para proceder al
inicio del trámite de esta línea de crédito. Les ruego que me autoricen a
iniciar ese trámite.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: En el documento de la

Secretaría, hace referencia a varios proyectos; y usted está

\~ comentándonos el tema de los buses. ¿Cuáles son los otros varios
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proyectos?

ALCALDE: El resto de lo que se llama segunda fase del corredor sur-
occidental. Esto es fundamentalmente, para quienes conocen el sur,

tenemos un grave problema porque tenemos vía hasta la entrada del
terminal, pero de ahí a Guamaní no hay vía, entonces hay que terminar la
construcción. Eso significa nuevas estaciones y un terminal central.

La otra gran demanda es la extensión a Carcelén, todo ese paquete está en
el Plan de Movilidad, si ahora nos ponemos a hacer otro plan y otros

proyectos, nos vamos a demorar 8 meses. Lo que estamos solicitando es
una línea de crédito abierta para que conforme vayamos puliendo esos
proyectos, tengamos los recursos para acabar el sistema de transporte.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Entonces mociono se autorice

al Alcalde, para que gestione las líneas de crédito.

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-9~

EL CONCEJO METRO PO LITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ:

RESOLUCIÓN No.

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:
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entre los fines esenciales del Municipio establecidos en la Ley Orgánica de
Régimen Municipal constan los de procurar el bienestar material y social de
la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales;
planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y
rurales.

es prioridad de la Municipalidad contribuir a la mitigación y solución de los
problemas de movilidad que adolece el Distrito Metropolitano de Quito.

es necesario contribuir al objetivo de mejorar la movilidad en el Distrito
Metropolitano de Quito a través del incremento de la oferta del servicio
público de transporte que el Municipio brinda a la comunidad;

el Banco del Estado expresa que el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito registra una calificación de riesgo "A" y mantiene un cupo de crédito
por el valor de US$71'643.907,00;

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el Art. 63 y 253 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, en concordancia con el Art. 8 de la Ley
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

Art. 1.-

\~

~oP

RESUELVE:

Autorizar al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito para que a
nombre de la Municipalidad obtener del Banco del Estado una línea de
crédito hasta por el valor de US$ 57'350.000,00, para financiar varios
proyectos de mejoramiento del sistema integrado de movilidad; y,
mejoramiento, reconformación y recuperación vial en el Distrito
Metropolitano de Quito.
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Art. 2.- Autorizar al Alcalde Metropolitano para que a nombre de la

Municipalidad de Quito suscriba los contratos necesarios para viabilizar
los proyectos objeto de la línea de crédito que concede el Banco del
Estado por el monto indicado en el artículo anterior.

Art. 3.- Disponer que la Dirección Metropolitana Financiera realice los
traspasos de crédito necesarios para registrar en el presupuesto los
ingresos provenientes del préstamo y la aplicación del gasto de inversión
de acuerdo con el cronograma de ejecución.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 15 de octubre de
2009. "Año del Bicentenario".

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 16 de octubre de
2009.

EJECÚTESE

Dr. Augusto Barrera Guarderas
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RAZÓN: Esta Resolución fue discutida y aprobada en sesión del Concejo
Metropolitano el 15 de octubre de 2009, y sancionada por el Alcalde
Metropolitano de Quito, Dr. Augusto Barrera Guarderas, el 16 de octubre de
2009.- Lo certifico.- Quito, 16 de octubre de 2009.

Abg. PatriciaAndrade Baroja
SECRETARIAGENERAL DEL
CONCEJO METROPOLITANO

\~
**********************

~
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~ale el Concejal Dr. Fabricio Villamar 12h3S1

XIII. CONOCIMIENTO SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

QUE REGULA LAS FUNCIONES, DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACIONES.

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

ALCALDE: En la medida en que este punto está planteado como
conocimiento, que el Concejal Eddy Sánchez haga una presentación,
tengamos todo el material para la próxima sesión, con informe de la
Procuraduría y aprobemos, es importante que ahora hagamos el
conocimiento de este tema.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En atención a la necesidad de

contar con un instrumento jurídico y una normativa adecuada que regule
las competencias, deberes y atribuciones de la Comisión de Mesa, estamos
presentando en este momento este proyecto de regulación de las
funciones, deberes y atribuciones de la Comisión, este documento fue
presentado para su conocimiento y aprobación en la Comisión de Mesa y
luego ha sido presentado a los Concejales en sus despachos para que
avoquen conocimiento y presenten sus observaciones y análisis respectivo.
Agradecemos la participación, los aportes del señor Alcalde, de la
Concejala Ximena Ponce, de la Concejala Elizabeth Cabezas, Concejal
Marco Ponce y Concejal Alonso Moreno, quienes nos han hecho llegar
estas observaciones y hoy ponemos en consideración este documento que
contiene la normativa que consideramos pertinente para que pueda
funcionar adecuadamente la Comisión de Mesa.

El artículo 97, contiene 4 literales en cuanto a deberes y atribuciones de la

Comisión de Mesa, en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, no había
absolutamente nada más. Hemos trabajado en ese sentido, y hoy tenemos

~ el presente documento que ponemos en consideración.
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ALCALDE: Les agradezco mucho por este trabajo, sobre todo del Concejal

Eddy Sánchez. La verdad es que no había registro de funcionamiento de
Comisión de Mesa, nosotros hemos querido ahora cumplir rigurosamente
con esto, pero nos vemos avocados a una serie de dificultades.

Les voy a decir claramente, nos llegan solicitudes de licencia posteriores al
día en que se pide la licencia, nos llegan solicitudes de licencia a la mitad
del día en que hay que conceder la licencia. Hay algunos cuestionamientos
en relación a que hay que hacer quórum por teléfono, eso no hay como
hacer. La sede del funcionamiento de las Comisiones son las salas de

sesiones del Concejo, éstas tienen que estar formalmente convocadas y
tienen que contar con el quórum correspondiente.

Les pido que actuemos en concordancia, porque de otra manera es
imposible el funcionamiento adecuado del Concejo. Entonces aquí están
planteadas algunas de estas cosas, que permiten conocer exactamente los
procedimientos de licencia, quién debe dar la licencia, cuándo se debe
presentar, cuál es el mecanismo para ello, cómo se conforma los
procedimientos de funcionamiento normaL Así que esto sometemos a
consideración, la idea sería aprobar en la próxima sesión.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Una inquietud, he oído que
los informes han sido receptados para tratar este tema en la Comisión de

Mesa, no he oído que haya sido tratado un informe que si no fue por
escrito fue tratado directamente con el asesor del Concejal Eddy Sánchez,
por parte de mi despacho, no se si eso ha sido considerado o no dentro de
las recomendaciones. Gracias.

CONCEJAL LCDO EDDY SÁNCHEZ: Ha sido considerado el trabajo que
se hizo con el asesor Franklin Peñaranda, Asesor de la Concejala Dennecy
Trujillo.

I Ingresa el Concejal; Dr. Norman Wray 12h401

St ALCALDE: Por eso, les pido que por favor revisen y que luego aprobemos

~ esta normativa que nos va a facilitar mucho el trabajo de cada uno. El
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siguiente punto, por favor.

I RESOLUCIÓN No.2009-9SI
- EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de conocer

el proyecto de Resolución Metropolitana que regula las funciones, deberes y
atribuciones de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, RESOLVIÓ:
remitido a la Procuraduría Metropolitana para que emita el informe legal
respectivo, a fin de que el Concejo Metropolitano conozca y apruebe el
mencionado proyecto de resolución.

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

SECRETARIA GENERAL:

XIV. TRATAMIENTO DEL INFORME NO. IC-2009-760 DE LA
COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO (INF. TÉCNICO Y
LEGAL FAVORABLES).

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Hubo un retraso en el

informe que habíamos solicitado a Procuraduría para que responda sobre
este tema. Quiero argumentar para que tengan un conocimiento más claro

de qué se trata.

La Asociación de Misioneros de la Esperanza, viene desarrollando en

diferentes partes del sur de Quito, espacios de juego, encuentro y
formación; colaborando con comités barriales. El comodato que se solicita

es para continuar trabajando en el servicio que dan en la casa de acogida,
esto se desarrolla con fondos y recursos internacionales, esto es de España.

Para poder seguir recibiendo estos recursos externos, es necesario que
justifiquen, con solidez y certeza, la continuidad y desarrollo de estos
proyectos.

El inmueble en el que se encuentran funcionando desde la época del Padre
Carolo, es alrededor de 15 años, este comodato tiene una superficie de

~ 175,35 metros. Lo que se haría es dar el comodato, legalizar esta ocupación
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de hecho; hasta el 28 del mes pasado, esta Fundación tenía que justificar a
las instancias internacionales, para que sigan emitiendo los recursos.

ALCALDE: Hay el informe legal favorable?

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Todos los informes son
favorables.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Ayer en la Comisión de

Cultura, Educación, Deporte y Recreación, habíamos tratado el tema de
comodatos y habíamos solicitado a las Administraciones Zonales que nos
informen sobre los comodatos que se han dado a las diferentes
instituciones; habíamos solicitado que nos ayuden desde la Procuraduría,
en qué se basan para otorgar comodatos de: 15, 50, 100 años, porque yo
estoy viendo que se está solicitando 15 años para el comodato. Nosotros
no tenemos eso normado, o si es que hay la norma correspondiente, que
nos hagan llegar a la Comisión de Cultura.

ALCALDE: Cada Concejal tiene acceso a la normativa global. Yo estoy de
acuerdo en el contenido, pero no puedo responsabilizarme de hacer llegar
las ordenanzas a cada Concejal.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Para resolver la inquietud de la
compañera, está normado, por lo general lo que está establecido es 15 o 20

años. En este caso hemos solicitado 15 años como Comisión de Propiedad
y Espacio Público.

ALCALDE: Sí hay una normativa, porque este es un debate que ya se
tuvo, esta no es una discusión abstracta, muchos comodatos difícilmente

cumplen su objetivo, en períodos cortos, lo que sí se establece es un

tiempo en el cual se inicia el objeto que parece que son tres años, porque

» muchas veces dicen que van a construir el jardín, escuela, etc., pasan tres

~. años, y de hecho tenemos que revertir algunos comodatos.~01 126
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Hay cosas que hemos entregado en comodato, por ejemplo al Ministerio
de Educación, para construcción de colegios. Para la próxima sesión ojalá
ya tenga listo el proyecto de cómo mejoramos la situación del Centro
Histórico. Aquí tenemos el caso del Colegio Simón Bolívar, este colegio
tiene 3.700 alumnas aproximadamente. Aquí hay un problema grave de

operatividad del tránsito y movilidad en el Centro, pero también un
problema grave de seguridad. Ya se han entregado dos comodatos, una
vez uno y otro en otra ocasión, para que eventualmente el Ministerio
construya ahí un sitio adecuado para las estudiantes y no pasa nada.

No podemos pasarnos 20 años entregando comodatos al Ministerio, se
cumple los tres años y no han hecho nada, tenemos un problema grave
con cuatro mil chicas en el Centro Histórico. Los comodatos están

normados, este es el procedimiento, habían comodatos de 100 años, como
uno evalúa, la idea de los 15, 20 años, es el período suficiente para evaluar
el objeto social que se ha cumplido y siempre hay posibilidad de hacer una
renovación.

Me parece clara la urgencia, debemos aprobar el informe, pero en general,
yo les solicito que no incluyamos informes en el orden del día, esa es una
de las fuentes de errores que comete el Concejo, el orden del día es
público, si hay una persona que se siente afectada puede venir a conversar

aquí, pero cuando esos informes entran por varios, nadie sabe. Yo les Bido
que no utilicemos el punto varios para poner informes de Comisiones, me
consta la presencia de graves errores cometidos con ese procedimiento.

CONCEJALA PROF. LUIS MALDONADO: Me ratifico en no volverlo a

hacer señor Alcalde, efectivamente es muy delicado. Quiero referirme a
los criterios para el tema de los comodatos. El día de ayer en la sesión de
la Comisión resolvimos hacer un taller, solamente para revisar los criterios
con los cuales se entregan los comodatos, arrendamientos etc., estos

criterios tienen que ver con el tema legal, pero también de planificación,
porque no se puede entregar por entregar un bien municipal. Si tenemos 5

l escuelas o colegios juntos, en un mismo sector, no tiene sentido, quería

~ dar a conocer que en eso hemos quedado y vamos a organizar un taller
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para proponerle al Concejo un definición de criterios.

ALCALDE: Como están aquí los compañeros funcionarios, les quiero

decir, que vale la pena hacer una actualización de los comodatos
entregados al sector público, a veces somos duros con los privados. Se
revirtió el Municipal, que bueno, vamos a tener un espacio público en los

próximos meses para eso. Hay algunos entregados a instancias públicas,
que nunca terminan cumpliendo su función y son terrenos de los que
terminamos perdiendo el control a través de la entrega.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-991
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar

el Informe No. IC-2009-760 emitido por la Comisión de Propiedad y

Espacio Público, de conformidad con lo que disponen los Arts. 1, 11 Y 63
numeral 18 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada; Arts.
2077 y siguientes del Código Civil codificado; e, 1.308y siguientes del
Código Municipal, RESOLVIÓ: entregar en comodato por 15 años el
inmueble de propiedad municipal, de uso y dominio público, ubicado en
la calle s/n, barrio Promoción Familiar, zona Eloy Alfaro, sector Los

Arrayanes, parroquia San Bartola, a favor de la ASOCIACIÓN
MISIONEROS DE LA ESPERANZA, a fin de que continúe funcionando
en dicho inmueble un centro juvenil que beneficia al sector.

Los datos técnicos del área que se entrega en como dato son los que
constan en la ficha técnica anexa al oficio No. 06734 de 24 de agosto de

2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz, Director Metropolitano de Catastro

~. (E) a esa fecha, y por el Ing. Juan Salís, Jefe de Gestión Municipal, los

\ ~mos que se detallan a continuación:
128

VenezuelayChile- PalacioMunicipal..I 2571784-



Secretaría
General del

Concejo

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL
No. 1 DE 1

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
183924 (parcial)
31005-06-001 (parcial)
Área comunal

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

S/N
Promoción Familiar

Eloy Alfaro
Los Arrayanes
San Bartolo

3.1.DATOS TÉCNICOS:

Superficie total:
Construcción 1 P H.A:

175,35 m2.
106,13 m2.

4. CaMaDA TARIA:

ASOCIACIÓN MISIONEROS DE LA ESPERANZA

5. LINDEROS:

Norte: Calle s/n en 11,20 m.

Sur: Propiedad municipal en 11,50 m.
Este: Calle s/n en 17,60 m.

Oeste: Propiedad municipal en 14,40 m.

\~ 6. OBSERVACIONES:

~oJ1
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El área de 175,35 m2, constituye parte del inmueble con clave catastral
No. 31005-06-001.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la
Administración Municipal de la Zona Eloy Alfaro, conjuntamente con la
Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal, realizará el
seguimiento y control con el propósito de que el inmueble municipal sea
destinado al fin propuesto y se lo mantenga en buenas condiciones, y en
caso de incumplimiento por parte del beneficiario del comodato, se
revocará dicho contrato.

De conformidad con el Art. 1.311, literales I y J del Código Municipal, el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito le concede a la Asociación
Misioneros de la Esperanza, el plazo de tres años, contados a partir de la
notificación de la Resolución del Concejo Metropolitano, para que ejecute
dicho proyecto, caso contrario el predio se revertirá al patrimonio

municipal, sin lugar a indemnizaciones.

De acuerdo con el Art. 278 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
"Los actos administrativos del Concejo Municipal emanados de acuerdos,
resoluciones u ordenanzas que autoricen adjudicaciones y ventas de
inmueble s municipales, permutas, divisiones, reestructuraciones
parcelarias, como datos y donaciones que no se hayan ejecutado por
cualquier causa en el plazo de tres años, caducarán en forma automática
sin necesidad de que así lo declare dicho Concejo" .

Con la resolución del Concejo comuníquese a la interesada, al señor
Procurador Metropolitano para la continuación de los trámites de Ley y, al
señor Registrador de la Propiedad para que siente la razón respectiva.

~\) ***.

\uA
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*Conocimiento del reclamo existente sobre el botadero de basura en el
sector de Tanda.
-------------------------------------------------------

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: En el año 2005, el

Municipio adjudica dos fajas de terreno al señor Edgar Ricardo Cornejo
Almeida, negándole cualquier tipo de trabajos o rellenos, estas fajas
colindan con la quebrada sur y norte en el sector de Tanda, el
intercambiador de Monteolivo. Estas quebradas son desfogues de agua

lluvia y actualmente existe captación de agua.

El señor Cornejo ha procedido a rellenar las quebradas de manera
arbitraria, causando caos vehicular, y con la consecuencia de que por el
invierno se amenazaría con un eminente deslave, que destruiría el acceso
del barrio San Francisco de Tanda. He hecho llegar a los señores

Concejales y a usted Alcalde, todo el expediente de cómo se ha manejado
este tema, lastimosamente los Comisarios todavía no tienen sus

nombramientos y no pueden actuar.

El Comisario que ha ido, no puede imponer ninguna sanción, porque no
tiene nombramiento, ya lleva mes y medio en esto. Se ha hablado con la
Doctora Soledad Benítez, Administradora Zonal, se le dio a conocer el

problema el sábado 15 de agosto en su visita a Tanda. La Comisaría de
Ambiente, el Comité Promejoras de Tanda, los moradores han presentado
dos denuncias, la anterior Comisaría inspeccionó el sitio e impuso una
citación a la que no acudió este señor del que hablamos hace un
momento.

El Comisario actual inspeccionó el sitio, pero no tiene nombramiento para
actuar, por lo tanto ha quedado el tema sin fundamento. El problema es
que estamos viendo que el invierno se nos viene encima en esta semana,
tenemos todos los días lluvias, este señor sigue rellenando la quebrada,
aquí tenemos todas las fotos del sitio exacto, que demuestra cómo se ha
roto la tubería de desfogue de agua y lastimosamente no se hace nada, por
eso es que yo he traído este tema al Concejo, porque yo creo que a parte
de la Administradora, a parte del Comisario que en este momento no
puede actuar, yo creo que la última instancia para poder pedir que pare

\~ncon esto, que se sancione este tema, que se revierta esto, es el Concejo y el
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Alcalde que tiene que ver en este caso.

ALCALDE: Tenemos un problema grave con las Comisarias y Comisarios,

es uno de los líos que tenemos y que hemos heredado, tenemos algunos

que entraron con concurso, pero no existe un procedimiento, el Comisario
tiene un cargo de libre remoción y en algunos de los casos no existen
partidas. Nosotros estamos puliendo una Ordenanza que cree el
establecimiento de la agencia de control, vamos a tener una estructura de
control, vamos a cambiar totalmente el sistema de comisarías, pero eso va

a demorar un par de meses, mientras tanto, vamos a emitir un acto
administrativo, para resolver el problema de los comisarios, porque no

podemos quedarnos noviembre y diciembre sin Comisarios.

Vamos a actualizar, contratar, etc., de tal manera que tengamos capacidad

coercitiva en unos meses que son complicados noviembre y diciembre sin

comIsanos es grave.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Este es un tema que

compete tratar a la Comisión de Propiedad y Espacio Público, toda vez
que las propiedades son del Municipio, entonces yo pediría que pase a la
Comisión.

ALCALDE: Si que pase a la Comisión, pero realmente este es un tema
administrativo. Nosotros de oficio, si hay una contradicción debemos

actuar, pero está bien que lo pasemos a la Comisión.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Que se lo tome en cuenta

en la próxima sesión sería importante, como es un tema administrativo
que se lo tome en cuenta en forma inmediata, ya viene el invierno y puede
haber un deslave en cualquier momento.

ALCALDE: Tenemos casi listo el Plan Lluvia, ustedes recuerdan ya se hizo

~ una presentación, ya tenemos mapeados cada uno de los puntos de las

'i\ administraciones. Vamos a plantear una minga, porque tenemos un
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problema serio de alcantarillas, colectores y quebradas, este es el efecto
del verano, es decir, que tenemos muchos obstáculos en el sistema, así que
les invito de una vez, de este domingo en 8 días, vamos a convocar a los

ciudadanos a una limpieza de alcantarillado, colectores y sumideros con

las empresas. Doy por terminada la sesión, les agradezco mucho.

SIENDO LAS DOCE HORAS CINCUENTA y CINCO MINUTOS, SE
DA POR TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, DEL JUEVES QUINCE DE
OCTUBRE DEL DOS MIL.NUEVE.

~ l.crtrlgCí"Kn~ 15¡¡ro)a
~\ SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO

\ \' METROPOLITANO DE QUITO
Transcripción: MSI &f)REVISADO: PAB/]LAA.
2009-10-30
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