
.Secretaña
IGeneral del

Concejo
IACTA 2009-13-01

SESIÓNORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2009

SIENDO LAS OCHO HORAS CUARENTA Y CINCO

MINUTOS DEL JUEVES VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL NUEVE, SE INSTALA LA SESIÓN

ORDINARIA DEL CONCEJb METROPOLITANO DE QUITO,
BAJO LA PRESIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO BARRERA
GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO,
ASISTEN LOS SIGUIENTES SEÑORES Y SEÑORAS

CONCEJALES:

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

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ CONCEJAL

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. DRA. BEATRIZ LEÓN

CONCEJAL

CONCEJALA

4. PROF. LUISA MALDONADO

5. ING. XIMENA PONCE

CONCEJALA

CONCEJALA

6. LCDO. EDDY SÁNCHEZ CONCEJAL

CONCEJALA7. ECON. DENNECY TRUJIlLO

8. SR. PATRICIO UBIDIA CONCEJAL

CONCEJALA9. SRA. MACARENA VALAREZO

~~. .................

~I¡JJ
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Secretaría
IGeneral del

¡Concejo
ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:

ABG. PATRICIA ANDRADE BAR0JA 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

9 señoras y señores Concejales, hay el quórum reglamentario

ALCALDE: En consideración el orden del día. La Concejala María Sol

Corral, está delicada de salud, lamenta no poder asistir a esta sesión y

hemos acordado que el punto quinto del orden del día no sea considerado
el día de hoy.

Esta es una sesión importante, vamos a tratar tres temas: Uno, la

propuesta de regularización de ~arrios; dos, el tema de Fiestas de Quito; y
tres, el informe del Relleno Sanitario de Quito, estos tres temas son

extremadamente importantes. IIniciamos la sesión, el primer punto, por
favor.

Conceiales: Sr. Mqrco Ponce, Dr. Fabricio Villamar 9hOO

ORDEN DEL DÍA

~~ 1.
~~/

''\. ~

Himno a Quito
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Secretaría
General del

Concejo
Aprobación del Adta No. 08 de la Sesión
Reservada de 8 de s~ptiembre de 2009.

I

Extraordinaria

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALESI: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1001 I ' ,
El CONCEJO METROPOLITAt-f° POR MAY~RIA (11), RESOLVIO
APROBAR EL ACTA No. 081 DE LA SESION EXTRAORDINARIA
RESERVADA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009, CON EL VOTO

I '

SALVADO DE LA CONCEJA~~ DRA. BEATRIZ LEON, POR NO
HABER ASISTIDO A DICHA SEBION.

I

I
**************************************

I

I

Conceiales: Sr. A~onso Moreno
I

Dr. Pablo Ponce 9h021

Conocimiento y I discusión sobre la propuesta de
regularización de b~rrios de Quito.

ALCALDE: Corno todos sabe~bs la problemática de regularización de
barrios, es uno de los temas peIlldientes y de extrema importancia. Esto

tiene que ver con varias cosas,

t
entre ellas la discusión profunda que el

Concejo debe hacer y que debe, erivar en los instrumentos de normativa

que tenemos. La ciudad

~

o puede seguir expandiéndose, debe
densificarse, esto implica que un barrio que no está regularizado, no

puede ser objeto de servicios y obras básicas. Ahí tenemos un conflicto
grave, especialmente con la Empresa Eléctrica, porque tiende parte de la
red eléctrica yeso hace que la

t
ente tenga expectativa. Algunas de esas

cooperativas, están registradas, pero el asentamiento definitivamente no
es regularizado. Te;nemos un mapa complejo, la idea es que a nivel de la
Comisión, sobre todo, la Secr~taría de Coordinación Territorial, va a

~ presentar algunos elementos en los que hemos avanzado hasta ahora, para

~ poder discutir este punto. I

~()9J

lII.

3



Secretaría
General del

Concejo
I

I
ECON. NATALIA NOVILLO: Vamos a presentar esta propuesta, que fue
conocida en primera instancia po~ el señor Alcalde, y luego analizada en el
seno de la Comisión.

SUMARIO
I

1. ESTADO DE LOS BARRIOS r LAFECHA
2. INSTRUMENTOS LEGALES QUE EL MUNICIPIO

METROPOLITANO DE QUlll
F

PROPONE INCORPORARSE
AL COTAD

3. INICIATIVASMUNICIPALESIPARAAGILlTARLOS
PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZACION

4. DIAGRAMAINSTITUCIONA~ DE PROCEDIMIENTO

(sólo regularización) ¡

5. METAS

Los contenidos son: El Estado d~ la regularización de barrios a la fecha,
basados en un diagnóstico que sr hizo en las diferentes administraciones
zonales. Hacer una descripci0n de los instrumentos legales que el

Municipio ha propuesto para I incorporarse al Código Orgánico de
Organización Territorial, Auton0mÍas y Descentralización. Las iniciativas

municipales que nosotros propofemos para agilitar los procedimientos de
regularización. Un diagrama ins#tucional de procedimiento; y las metas

\\Planteadas a los próJdrnos años.

~~
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Secretaría
General del

Concejo

ANTECEDENTES

. El registro municipal estaba basado en la demanda.

. No existía base de datos sotbrelas diferentes dimensiones
del problema

. Los problema no estaban territorializados

Las soluciones planteadas

~

Istabanen el marco de los
procesos que el Municipio p' día impulsar - sólo barrios
legalizables. Por esta razón hay tantos expedientes
detenidos.

Como antecedentes, es importanre recordar que hasta el momento en que
nosotros asumimos esta administración, el Registro Municipal sobre los

barrios irregulares estaba basadd en la demanda, es decir, en los trámites

que los propios barrios y dirigen~es ingresaban al Municipio y registraban
aquí. Había un sub-registro de ~sa problemática. No existía una base de
datos sobre las diferentes dime~siones.

ALCALDE: Teníamos una inforFación sobre la base de los barrios que

habían presentado su solicitud fe regularización. Eso nos preocupaba,
porque cada vez que íbamos a un sitio de la ciudad, había algunos barrios
que no presentaron la solicitud y no estaban registrados. Realmente no
teníamos ningún registro de aquellos que no habían presentado su
demanda de regularización; por esa razón, una de las primeras medidas
que adoptamos, fue hacer un denso de asentamientos. Eso nos da un

mapa más preciso de la magnitud del problema.

ECON. NATALIA NOVILLO: Como les decía, no existía una base de

\; reales que demuestre CUállera:a dimensión del problema y tampoco

\
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Secretaria
General del

Concejo
estaba territorializado, es decir, n.? había un mapa gráfico que nos permita
conocer además cuál era la drensión en las diferentes etapas del
problema. Las soluciones que estaban planteadas desde la Municipalidad,

se limitaban a aquellos procesos I que el Municipio podía impulsar en el
marco de la normativa vigente, es decir, los barrios que eran legalizables,
eran los que tenían trámite positi~o y los otros estaban rezagados.

ACCIONES E

r

PRENDIDAS

. Diagnósticoen cada una e las Zonascon una
herramienta común para Ilevantarbase de datos sobre
barrios irregulares, estado legal y

técnico, ubicación, servicips disponibles, organización
social y referencia de dirigencias para contacto

. Consolidación, estandariJación y limpieza de la base de
datos

. Caracterización de los problemas

. Elaboración de propuestas de solución

Hicimos un diagnóstico en todas las Administraciones Zonales, utilizando

una herramienta común para levahtar una base de datos sobre los barrios

irregulares, su estado legal, téJnico, ubicación, servicios disponibles,

estado de la organización social,I y la referencia de los dirigentes para
contactos. Se hizo una consolidación y estandarización de esta base de

~tos, hicimos una caracterizaci~n de los problemas y en base a eso
,OJP
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empezamos a plantear las propuestas de solución.

LIMITACIONES DE1lDIAGNOSTICO

. Dificultad de recabar informació~ en parroquias rurales por
dimensión y problemática centrada en tenencia de la tierra

. Información recabada en base alentrevistas con dirigentes o
propietarios

. Inexistencia de referentes espeqíficos de ubicación (número de
predios, clave catastral

~ngresa la Concejala Econ. Elizab~th Cabezas 9h08 (14COnCejales)1

El diagnóstico que nosotros hemJs levantado, que se hizo en tres semanas,
tiene límites. El primero es quJ nosotros tuvimos dificultad de recabar
información en las Parroquias R~rales, por la dimensión y problemática

que está centrada en la tenencia re la tierra. Nosotros conocemos que en
las parroquias rurales el 80% de l

r

S familias tienen problemas de tenencias
de la tierra, por la dimensión y magnitud, nos hemos planteado en un
segundo proceso hacer ellevanta

[
iento específico.

ALCALDE: Yo les pido en form urgente una reunión conjunta, entre la
Comisión de Suelo y Ordenami nto Territorial y Desarrollo Parroquial,
porque si tenemos- problemas a hivel rural, esto es grave; es imposible

tener un diagnóstico exhaustiVf a este nivel. Entonces hay que tener
claro, que de alguna manera este diagnóstico, como señala Natalia, está
circunscrito a lo urbano, pero to~avía el tema rural está pendiente. Esto
se tendría que hablar con la DIN.j.\C, con el sistema de catastros, ese es un

~to que está pendiente. 7
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ECON. NATALIA NOVILLO: El segundo límite, es que esta información
es recabada en base a entrevistas con dirigentes o propietarios, no es que
nosotros hemos hecho una verifidación al sitio con GPS, sino que ha sidoI
basada en entrevistas con un ficha estándar, existe también una dificultad

en la inexistencia de referentes específicos de ubicación, es decir, estando
muchos barrios fuera del límite Jrbano o áreas de protección ecológica lasI
referencias geográficas que podemos hacer no siempre son exactas.

I

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Total barrios irregulares
200

180

80

GO

.Total

lGO

140

120

100

40

20

o
CALDERON ELOY EUGENIO LADELICIA MANUELA QUlTUMBE

ALFARO ESPE,JO I SAENZ

~.

~.~
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Secretaría
General del
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IENTRAMITE NO LEGAUZAOO'0"1",,,,,

74 59 133
74 59 133
6 1 7
5 9 14
1 1

1 1
1 3
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1
3
3
8
7
1
5

--1
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i6'A"OO'O"]"hIOOh'
i

C'''"H''',"oo
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S"""
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,,,5,,,,,,,,
',,"PI''''

!
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I
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,
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QUITUMBE

'URU8AM8A

.1-
~

1
1
3
1
5
1
,

!i
4
9
8
1!

,!
23

129

~
L~

17

8

~
56

1

5
,
1
4
,
3

lB
28
27
73
10
39

.!E
439

1
4
,
3

14
28
27

73
10
39

177
310

Esta es la situación al momento, ihemos registrado 439 barrios irregulares,

les quiero decir, que cuando no~otros asumimos la administración, nos

dijeron que eran ciento setenta biarrios, son cuatrocientos treinta y nueve
barrios. El problema está concentrado en las Administraciones de:

Calderón, Quitumbe, La Delicia, lcon una alta concentración en Quitumbe,

ya vamos a mirar en cuál de las iarroquias de Quitumbe.
En este cuadro tenemos un resumen, tanto de la zona, como de la

parroquia en donde está ubicJ.do el barrio. Quiero resaltar que en
Calderón, en la base de datos si podemos hacer un discrimen de barrios

para saber en dónde están coJ

I

centrados, ahí son ciento treinta y tres.

U stedes pueden apreciar que en Quitumbe, en la Parroquia de Guamaní,

hay setenta y tres barrios irregulares; y en el resto de zonas la

problemática se reparte en diferJntes parroquias. Quiero resaltar que hay

~ espacioso sectoresde la ciudad ~e Quito, en donde el problema esmucho

I\~
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más dramático.

ESTADO DE LIEGALlZACION

.EN TRAMITE

"lO' NO LEGALIZADO

De estos 439 barrios, el 39% hah iniciado o han planteado trámites de

legalización, mientras que el otro porcentaje no se ha legalizado,
resaltando que en este porc. taje se ubican también barrios o
asentamiento s que dependen de otras instancias que no son los
municipales, como por ejemplo, 1MIDUVI, MIES, Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, que tienen ]a obligación de entregar las escrituras o
de hacer la parcelación de esas herras, eso consta ahí, no solamente son
trámites municipales, sino trámites en otras instancias públicas. Está

detallado por cada una de las fonas, cuáles son los problemas por los
cuales esos barrios son irregul,res. Ejemplo, Calderón, dentro de la
problemática, está concentradt en existencia de escrituras globales, es
decir, que no se procede ni a la 1ivisión administrativa, ni a la entrega de
escrituras. Esto ustedes saben, es un mecanismo de extorsión hacia las

familias que han estado posesifnadas de algún terreno o incluso han
construido sus viviendas. Ustrdes pueden mirar, que no siempre el
problema está concentrado en ttscrituras globales. (Inicia exposición de

~ h\millas).

VJ 10
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CALDERON

ELOY ~LF ARO

~.
~.~
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ZONA ,;( ESTADO . SITUACiÓNLEGAL leo Total

='CALDERON a EN TRAMITE Derechos y acciones 6

Esaitura global 56

Escrituras individuales 7

Promesa de compra venta 3

SO 1

Trámite iniciado 1

Total ENTRAMITE 74

aNO LEGAUZADO IDerechos y acciones
8

Escritura global 24

Esaituras individuales 3

Promesa de compra venta 15

SO 8

Fraccionamiento Informal 1

Total NO LEGALIZADO 59

Total CALDERON 133

Totaloeneral I 133

ZONA [;¡ ESTADO [L SITUACiÓN LEGAL [;iTotal
::.1ELOY ALFARO :::1EN TRAMITE

I

Derechos y acciones 7

Documentación completa 1

Escritura global 2

Escrituras individuales 1

Legalización ordenanza 1

PROPIEDADIESS 1

I SD 1

TotalENTRAMITEI 14

3 NO LEGALlZADd Derechos y acciones 4

Escritura dellESS 1

Escritura global 2

Escrituras individuales 2

I
SD 2

Trámite iniciado 1

Total NO LEGALIzADO 12
TotalELOYALFARO 26
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I

Aquí hay un problema de derechos y acciones, eso no permite proceder a
regularizar. I

I

EUGENI0 ESPEJO

Aquí igual tenemos problemas ,de derechos y acciones y litigios con los

Comités Promejoras. Ustedes P1eden ver en cada una de las zonas cuáles

\~~ffis problemáticas.

. rfl I

12
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ZONA ,:.ESTADO 1,' SITUACiÓNLEGAL l Total

=,EUGEN 10 ESPEJO e' EN TRAMITE
Derechos y aFanes

8

Documenta,!ón completa
Z

Escritura glOrl

1

SD 2

VARIOSPROPIETARIOS 1

Total ENTRAMITE 14

aNO LEGAUZADO Comuna 1

Derechos y cciones 1

En covenion M5P para legalizar 1

Escritura glo, al
1

Escrituras Individuales 1

UTIGIODEL OMITEPROMEJORA5,ESCRITURASA NOMBREDELM5P. 1

SD¡
8

Faltan escritUras 1
Total NO LEGAUZADO I 15

Total EUGENIOESPEJO ' 29



ISecretaria

¡General del
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I

LA DELICIA

MANUE~A SAENZ

\~

~~
13

Venezuela y Chile -Palacio Municipal I 2571784 -2958209

ZONA [t ESTADO I GiSITUACiÓNLEGAL lv Total

ElLADELICIA ElENTRAMITE I Derechos y acciones 1

Promesa de compra venta 3

SO 19

TotalENTRAMITE 23

aNO LEGALlZAD0 Derechos y acciones 3

Escritura global 2

SO 28

Total NO LEGALIZADO 33

Total LADELICIA I 56

Total general 56

ZONA ¡¿ ESTADO I E SITUACIÓN LEGAL E Total
8 MANUELA5AENZ 8 ENTRAMITE Escrituraglobal 1

Promesa de compra venta 1

I 5D 2

Total EN TRAMITE 4

d NO LEGALIZADO Derechos y acciones 1

I

Escrituraglobal 1
Proceso en comisaría 4

Promesa de compra venta 1
SD 7

Total NO LEG)l.UZADO 14
Total MANUELASAENZ I 18

Total general 18



Secretaria

I General del
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I

QUITIUMBE

\~

~~
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ZONA 1-" ESTADO '. SITUACIÓNLEGAL [ Total

'i!QUITUMBE ,', NO LEGALIZADO Cambia< Implantadon (PE) 1

Cooperativa en liquidacion 16
Dedaratoria bien mostrenco 1

Derechos y acdones 29

documentadón incompleta 1

Eltramite con comisaria 1

Escritura globa' 26
Escrituras Individuales 1

Exconjunto habitadonal 1

Falta firma co-propletaro terreno 1

Falta trazado vial 2

Lotizadón ilegal 2

Posesión efectiva 1
Proceso en comisaria 1

Promesa de compra venta 1

Reden Ingresaron planos con reformatoria 1

IRevisión de plano por afectación vial 1

ISO

74

Va"as escrituras 9

Faltan escrituras 1

Trámie de legalizadón den el MAG 2

Documentadon Incompleta 1

Juido preseripdon adquisitiva 1

I Afectación vial

1

Lotizador no quiere firmar 1

Total NOLEGALIZADO 177

Total QUITUMBE 177

Total general 177
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Nosotros no hemos podido h~cer una georeferenciación en todas las
zonas, aquí se observa la magnittb.d de problemas, todo lo que está en color
lila, son los barrios irregulares. os puntos rojos son los barrios que están
fueran del límite urbano y en ár as de protección ecológica. La propuesta

que nosotros tenemos, intenta a acar las tres dimensiones que tiene este
problema, es decir, hay barrios que no se han regularizado, porque no
han podido completar la docum ntación, porque no tienen posibilidad de
acceder a la elaboración de planos, levantamiento topográfico, etc., esos
son el menor problema, es dJcir, nosotros podemos, a través de un
mecanismo de procedimiento kgil, apoyar a esos barrios; pero ellos

representan en la globalidad, aJfnas el 20% del problema. El resto tiene
que ver con dos dimensiones. ~a una que es la ubicación en franjas de
protección ecológica, fuera del lImite urbano o en áreas de riesgo. No es
que los barrios enteros están en Jsas áreas, hay muchos casos, en los cuales
un porcentaje de las familias ~stán en esas áreas de riesgo. Para eso,
nosotros tenemos una propuestJ de relocalización, el señor Alcalde, ya les
comentará las gestiones que se ~an hecho en el MIDUVI para hacer estas

,~alizaciones. 15
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La otra dimensión del problema le refiere a aquellos barrios o lotizaciones

que no se pueden regularizar, p~rque tenemos un problema jurídico que
Jorge Carvajal va a explicar. .

Aquí se miran las causas por lal cuales los barrios no están egalizados,
tienen que ver con la propiedad tlobal. Tenemos un porcentaje importante

I

de barrios, de los cuales todav]]a no hemos podido recabar atos y, en

algunos casos tenemos que ref.tificar esos datos. La probl mática de
derechos-acciones, que represenfa el 6%. En cuanto a los que s ubican en
zonas de protección ecológica, fO es tampoco una dimensió alta, es el
9%. En riesgo es el 1%. Ges1JÍón de trazados viales es el 3%; y la
convalidación ell %. Ustedes pubden ver que la mayor cantid d se ubican
en esta problemática de ejercicio ~ propiedad global.

Estos gráficos son bastante decidpres. Nosotros aquí podemos

1

aber cuáles

son los problemas técnicos I_:ue no permiten que los barrios se

,;ricen. No es que losb7'iO:~ las lotizaciones o os sitiosde
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asentamiento s tienen un solo problema, tienen varios problemas, por eso

esa complejidad del procedimiento que nosotros debemos llevar adelante.
Aquí se concentran el problJma de trazados viales, informes de
factibilidad negativos, porque tiJnen un sinnúmero de problemas que no

permiten acceder al procedimien~o de legalización.

%
~
<D
N
M
M

PROBLET TE:'C:
T
¡
¡

11 MAS DE lJ'J FROBLE3\i1A lÉCNICO

o SIN TRAZADOS VIALES

o ~FORME DE FACTIBILlDAD NEGA TIIIO

o FROlECClÓN EDOLOGICA

o SIN RANOS

\~.

~~
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PROBLEMAFLEGALES
% ;fl.

10

o

11+1 PROBLEMA LEGAL

50

40 ;fl. 11 DERECHOS Y ACCIONES

30

20

11 PROPIEDAD PARTICULAR

. SIN ESCRITURA GLOBAL

[:J HEREDEROS

Los problemas legales, engloba Ial 44% de barrios. Entre derechos y

acciones y propiedad particular, fS decir, que la propiedad está en manos
de un particular y todavía

~

o se ha hecho la trasferencia a los

posesionarios, esto representa el 40%, es decir, que sumado, el 84% de la

problemática se concentra ahí y lo mismo con la problemática de

escrituración global. El problemf de herederos que no han logrado hacer
la partición por derechos y acciof}es, también no es un porcentaje tan alto.

I

El 50% de los barrios, en los cualJs hemos avanzado levantando la base de

datos, tienen problemas de or~anización, tienen conflictos internos de

organización. Nosotros les hem~s calificado como seudo-dirigencias, que
no permiten avanzar en los procJsos de regularización, quienes conocen la

problemática de la ciudad de Q~ito, saben que esa es la dimensión más

grave del problema, sobre las cuAles, la municipalidad no puede tener una

injerencia directa, pero tenemps un mecanismo que Jorge Carvajal

~ planteará, que nos permite pon~r límites a estos abusos que se cometen~~ I 18
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por parte de las dirigencias, a los!moradores de los barrios. Hasta aquí el
diagnóstico que ha sido levantado por las Administraciones Zonales enI
coordinación con la Secretaría qe Ordenamiento Territorial y con Jorge

Carvajal que nos ha estado apoyahdo mucho, por su conocimiento técnico.
A continuación Jorge va a hacer Ila presentación de los instrumentos que
nos van a permitir procesar, las Iproblemáticas que hemos presentado; y
también plantear un procedimiento de solución.

CONCEJALA ECON. ELIZABEtH CABEZAS: Por favor, mil disculpas

por l

t
gar tarde, tuve un contra+empo personal. Yo quiero hacer unas

pequ ñas acotaciones a estas intervenciones, comentarles que en la
Comi ión de Suelo y Ordenamlento Territorial, hemos conocido estasI
proP

i
estas, las hemos debatido, hemos hecho puntualizaciones y se han

plant ado inquietudes al respefto, referentes a la propuesta que fue
entre ada a la Asamblea, en relaaión a los temas legales, que entiendo que
va a

t
xponer Jorge, sobre las c1ales el compañero Fabricio Villamar, ha

reali ado algunas puntualizacriones específicas, que me parecen
impo tantes, si es que es necesJio ahora comentarIas. El trabajo que se
está aciendo está apegado a l~ parte técnica, nos parece que es una
resp nsabilidad grande versus lá gran problemática, por la cantidad de

barri s que están inmersos en estF problema. Nosotros procuraremos que
a tra és de las ordenanzas y nor~ativas que podamos ir planteando en la
Com.sión, se pueda agilitar el t~ma de legalización, no solamente esta

parte del procedimiento, sino tarbién la parte de atención al ciudadano.
Se h evidenciado que una de las debilidades más importantes que tuvo
este roceso anteriormente, es 11 incapacidad municipal de la respuesta
que t nía que dar, toda vez que Ilademanda ha sido bastante importante;
y un problema que hemos evidenciado, es la falta de difusión de las
ordenanzas a los diferentes secto~es de la sociedad. Este tema puede tener
una mayor cantidad de demandas, pero en el sentido de que queremos
atender a la totalidad de barrioJ al menos en este período de los 5 años,
es importante estar preparados dbntro de la institución, lo cual amerita un

planteamiento del procedimie~;o y la parte operativa y logística de

~ cómo se les va a atender a los barkos, el momento que esto empiece.

~oYfl 19

Venezuela y Chile - Palacio M.unicipa'..'.2571784.~2958209



Secretaría
General del

: Concejo
Es un tema que lo hemos co~ntado, hay algunas propuestas de los

I

compañeros de la Comisión que ~stán trabajando para aportar en beneficio
de esos procesos. Eso lo vamos a conocer mañana en una reunión de
trabajo a la que estamos convocajndo, es una reunión extraordinaria para

poder tratar este tema. Una rez que tengamos esta información la
pondremos en conocimiento del <Concejo.I

I

ARQ. JORGE CARVAJAL: De las intervenciones que hemos escuchado,
está claro que son tres los más grandes problemas, que hay que atender en

un futuro inmediato, como para *oder atacar un proceso de regularización

de barrios extensivo, como se hr planteado en esta Administración. El
principal problema luego del análisis, es de carácter legal, esa
imperfección en propiedad d~ la tierra global, ese mecanismo de
transferencia de suelo, por el sis~ema de derechos y acciones, que no solo
ha permitido a los lotizadores Imantener la soberanía del suelo, sino
defraudarle a la ciudad, por la in~xistencia adecuada de las áreas verdes y
de equipamiento, frente a eso, hos hemos planteado dos salidas: Una,
buscar algunas herramientas <tue dote el Estado ecuatoriano a las

municipalidades, especialmente rl Distrito Metropolitano, sobre el tema
de la soberanía de la tierra; y, d°r.' luego de un análisis que se ha hecho al
trabajo de la unidad de legalización de los años anteriores, tenemos a su
vez dos medidas, una que tie~~ que ver con flexibilizar una serie de

operaciones, una serie de requis~os que ha tenido la Resolución 070 que
vino operando en estos años; I y dos, un trabajo de fortalecimiento
institucional de esta unidad pa~a poder cumplir las metas que al final
veremos.

En la parte que tiene que ver con ~asreformas solicitadas al Estado a través

de la Asamblea Nacional, el se~or Alcalde ha llevado estas propuestas,

tienen que ver con tres herram~entas: La primera, es el derecho a la
partición administrativa, para I aquellos asentamiento s, en donde elI

Municipio tiene que reconocer el fraccionamiento que está ya producido.
Esta medida siempre va para as~ntamientos de hecho, donde ya están las

familias residiendo, porque no selpuede utilizar estas herramientas de una
manera tortuosa para querer legitimar fraccionamiento s que se realizan

\q!~Sde la ilegalidad y con otros fi~es, esto tiene que tener el carácter de un

\~ gJl 20
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reconocimiento al fraccionamieqto, a través de un asentamiento que ya

está producido. El pedido es ~ue se les otorgue a los municipios la
facultad de adjudicar directameljLte sin intervención judicial los predios a
favor de sus legítimos posesionarios, una vez que ya se hubieran
individualizado o fraccionado por parte de la Municipalidad. Es decir,
que el Municipio tendrá qhe avanzar en realizar los planos
correspondientes y las asignaci~mes porcentuales de cada uno de los
predios. De esta manera los lotizadores, el dueño original de una
organización social, ya no podlrá mantener la propiedad de la tierra
aduciendo la inexistencia de co~senso para la partición, porque como
todos sabemos en el régimen de derecho y acciones, se necesita la
autorización del 100% de los derecho-habientes, ese es el principal
problema, por eso, es este derecho que se le otorgue al Municipio de
adjudicar directamente. !

ALCALDE: En la discusión Pfsterior podemos afinar los requisitos.
Muchos casos se pasan años y IDOpueden reconstituir el 100%, por eso

.~ jamás se da paso, estamos pidiendo la facultad para nosotros poder hacer
~'l la partición administrativa.

\~ '.011
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I

INSTRUMENTO$ DESTINADOS AL

FORTALECIMIENrO INSTITUCIONAL

REGULARIZACI~N DE BARRIOS Y

TITULACION INDlYIDUAL DEL SUELO

I
11. EXPROPIACION EXTRAORIDINARIA

Será una herramienta legal qpe permitirá:

1. MODIFICAR EL PROPOSI

~

O de una expropiación regular y
facultar al Municipio declarar e utilidad pública con fines de
expropiación extraordinaria e beneficio de los asentamientos ya
existentes en que la tierra o darte de ella se mantiene en manos del

lotizador. I

2. Establecer un MECANISMp DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
mediante el cual el Municipiolasegurará el pago al expropiado en
base a las recaudaciones provenientes de los posesionarios. La

transferencia se perfeCcionarpuna vez pagado el total del valor de
la expropiación.

ARQ. JORGE CARVAJAL: Enlla Comisión de Suelo y Ordenamiento

\~ Territorial, el Concejal Fabricio "1illamar, nos ha solicitado de que se hagan

V I 22
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todas las consultas del caso a través de la Procuraduría, para asegurar que

esto tenga toda la legitimidad y legalidad constitucional.

La segunda herramienta que crekmos que es importante, es el derecho a
modificar el propósito de la expr¡opiación, que regularmente les faculta el
Estado a los municipios y a otrbs órganos del Estado, para declarar de
utilidad pública con fines de ocJpación urgente; en este caso, sería una
modificatoria, estableciendo un mecanismo de financiamiento especial,

mediante el cual el Municipio Ipuede asegurar el pago en base a las
obligaciones que a posterior tief¡len que ir cumpliendo los posesionarios
legítimos de estos asentamientos. Es un paso que consideramos necesario

para aquellos asentamiento s, en ?onde no existe la propiedad global de la
tierra y en caso de existir está escamoteada por parte del primer dueño o
del intermediario, lotizador o traficante de tierras, porque es frecuente
que un propietario a través de uno de estos intermediarios quiere
transformar su suelo agrícola en suelo urbano para tener beneficios altos.

Este proceso no se ha perfeccionado, la venta del primero al intermediario
y por lo tanto, el intermediario rhás allá de la presión de los posesionarios,
no está en capacidad de hacer la transferencia individual.

En ese sentido es necesario que El Municipio cuente con una herramienta

que le permita declarar de utilirad pública y consignar su certificación
presupuestaria como manda la ley, en base a esta capacidad de pago
diferido que tengan que hacer los legítimos beneficiarios de esa partición.

~
Ese es el concepto de esta r~orma a la modificación del sistema de .

.' declaratoria de utilidad pública.

rIi
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I

3. CONDICIONES DE LA TRA-NSFERENCIA:
I

.La transferencia de los p~diOS expropiados a los
poses ionarios será como v~nta directa.

.El valor de la expropiacióh será equivalente al valor de la

tierra en bruto en la época lenque se vendió o lotizó
descontando los haberes cancelados.

I

Este procedimiento aplicar~ el Municipio Metropolitano
también como medida preJentiva en caso de ventas
anunciadas de lotes o lotizbciones no autorizadas por la
Institución Municipal. r

Se ha solicitado que se establezc.m dos condiciones: La transferencia de los

predios expropiados, en la LeY

~

de Régimen Municipal, está claramente

establecida la capacidad de los rganismos seccionales de proceder a la
venta directa cuando se trata de avorecer a organizaciones de vivienda, a
ciudadanos de escasos recursos Jconómicos o a ciudadanos no afiliados al

IESS, por lo tanto, tenemos tod1la atribución legal para hacerlo desde el
Municipio, además con el nuevo reglamento sobre la enajenación y
manejo de bienes del sector púb]ico, esto es posible, porque ya pasará con
la expropiación a ser un bien púalico. Segundo, el valor de la expropiación
será equivalente al valor de la ti~rra en bruto, en la época en que se vendió

o lotizó descontando los haberes I cancelados por los vecinos, consideramos
que sería absolutamente ilegítimo de que además, los intermediarios o
estos traficantes puedan usufJuctuar de la plusvalía o el beneficio

urbanístico que la sociedad, a fravés del Municipio, ha generado en la
zona, este procedimiento aplibrá el Municipio Metropolitano como

medida preventiva, en el ca~o de ventas anunciadas, de lotes o
lotizaciones no autorizadas porlla institución municipal, este aspecto es

~
importante, porque a vis~a y pa1i~ncia de tod.a la sociedad no es raro. ver

. en los extramuros de la cIUdad,fotulos que dIce: "Lotes de venta", la Idea
I
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es hacer las investigaciones del; caso para identificar a estos señores y

poder proceder a la declaratoria I de expropiación de estos terrenos que
estén anunciados de esta manera.

111.
I

INTEGRACION PARCELARIA

Será una herramienta legall que facultará al Municipio:

I
Generar o promover Proye~tosde REDESARROLLO URBANO
(regularización de barrios O

~

renovación urbana) distribuyendo
equitativamente las cargas y beneficios de las intervenciones
entre todos los propietario "

I

Cada Municipio mediante drdenanza definirá las condiciones
especificas. I

Tercera herramienta, es el derJcho a la integración parcelaria, eso de

alguna manera ya está consagrddo en Ley desde hace muchas décadas,
pero lo que se trata en este ca~o es de avanzar, de dar un paso hacia

adelante en materia de integr1ción parcelaria, asignando beneficios y
cargas para los usuarios de un territorio, ¿para qué nos puede servir esto?,
no solamente va a servir para

i
ll caso de regularización de tierras, sino

para el desarrollo urbano genera, pero en el caso que nos ocupa, tiene una
incidencia por el hecho de que, Iuchos de estos asentamiento s más allá de
su nivel de consolidación, tienen deficiencias de áreas verdes y de reserva

de suelo para equipamiento o para afectaciones viales, o convenientes

asignaciones tributarias, que no solamente son los lotes individuales.

~ Nosotros vamos a tener la capadidad de orientar a los asentamientos para

'.mejorar las condiciones urbanísrcas redimensionando las condiciones de

~~. 25
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sus lotes individuales, haciéndoles entender de la conveniencia de trabajar

bajo esa lógica, estableciendo caJgas y beneficios. Hasta ahí la parte que
tiene que ver con los pedidos qJe se han hecho a la Asamblea Nacional,
para que sean incorporados en el ~ódigo de Ordenamiento Territorial

I

3. INICIATIVAS INSTITUCIONALES

PARA AGI~ITAR PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZACION

1. Conformación de una Unidad E'ecutiva con resu uesto
propio. dependiente de la_S cretaría Territorial, coordinada con
la Secretaría de Ordenamie to Territorial y la Dirección de
Catastro.

111.

Establecimiento de ventanil'as desconcentradas en algunas
Administraciones Zonales, ,ro ¡as de la Unidad de
Gestión, para recepción y p eparacíón de expedientes en las
zonas de mayor demanda. 3 inicialmente:
Calderón, Quitumbe, Equin' ccíal)

Revisión inmediata de la NJrmativa vigente en varios aspectos:

Tamaño y procedencia dellasentamiento
Tramitología y requisitos
Condiciones de integració~ al tejido urbano

Relación de Consolidaciónlcon calidad urbana.
Personería Jurídica de la Q

lrganización (múltiples demoras en
MIES) I

11.

La segunda parte, es lo que tie~e que hacer el Municipio, primero en el

tema de fortalecimiento institucifnal, es necesario conformar una unidad
ejecutiva con presupuesto pr(j)pio dependiente de la Secretaría de
Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda la cual debe coordinar
estrechamente con la Secretarí de Ordenamiento Territorial en materia

de planificación e integración rbanística, sistemas viales, etc., y con la
Dirección de Catastro, porque es fundamental un alineamiento estratégico
con esa Dirección, para que con ejecutividad se pueda realizar la

georeferenciación individualiza1a que se debe hacer por Ley, de cada

~~~ individual de un asera::ento. Una segunda iniciativa, es
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establecer ventanillas desconcehtradas, en algunas Administraciones
Zonales propias de esta misma

í
idad de gestión, con el objeto de recibir

y preparar los expedientes, arm todas las carpetas y propuestas técnico-
legales que tienen que llegar pa a conocimiento del Concejo, es un paso
inicial, con la finalidad de desc¿ncentrar y evitar que se aglomeren losI
trámites en la Unidad Central. $e insiste en la necesidad de que sean

unidades propias de la Unidad Fentral, porque la dedicación que debe
haber por parte de los funcionari0s en este tema, es muy alta para cumplir
una meta como la que nos estambs proponiendo. Se ha planteado iniciar
en las Administraciones calderó

t
QUitumbe y Equinoccial, como Natalia

nos indicó, que son las tres zona s en las cuales el problema es mayor. El
resto de trámites los haría la nidad de Trámites, no obstante, por
ejemplo, en el caso de

~

gunos barrios que le pertenecen
administrativamente a la Zona N rte, pero que están cerca de la Delicia, o
en las Laderas del Pichincha, es preferible que los atienda esta unidad
desconcentrada de la Zona Eq inoccial, todo esto es para mejorar la
capacidad de respuesta ante la cobunidad.I

I

La tercera parte, es la revisión intediata de la normativa vigente en varios
aspectos, lo que va a significar qre en los próximos días, se analice y se
discuta una reforma a la Ordenafza de Regularización de Urbanizaciones
de Interés Social Progresivo y un instrumento reglamentario que
reemplace a la Resolución 070, gorque ya en este ámbito de acción esta

resolución queda pequeña para +ender las demandas. Qué temas vemos
como importantes en esto; trabajar, establecer y regular el tamaño y
procedencia del asentamiento. El stado de consolidación con respecto a la
calidad urbana es fundamental analizado y regulado, porque nos han
llegado trámites, por ejemplo, q e tienen más de 100 lotes y apenas una
ocupación de 15 o 20 de estos, o menos algunos casos; en algún caso
detectamos cero ocupación, esto o puede ser, además con problemas de
asignación de áreas verdes, por e~o esa tercera reforma es importante.

ALCALDE: A veces, no sabemds si lo que tramitamos es un caso de

~
. tráfic

.

o y dejamos en último IUga, a un asentamiento que está plenamente

~ i 27. I

Venezuela y Chile -Palac:io Municipal 1.2571784 - 2958209



Secretaría
General del

Concejo
consolidado, entonces estamos inforporando criterios de prelación para el
trámite, atendiendo aquellos I asentamientos, no aquellas posibles
lotizaciones.

I
I

ARQ. JORGE CARVAJAL: EJ necesario establecer condiciones de

integración al tejido urbano, ya len los trabajos de regularización de los
años anteriores se hizo un esfuerzo, por integrados, desde el punto de
vista vial y de una más fácil inte ración a los sistemas de transporte, hay
que trabajar fuerte, desde el nive de los planes parciales a los sistemas de
integración inter-barrial, porque se es un defecto del que adolece Quito,
no solo en los barrios de asent miento s espontáneos, la propia ciudad

formal lo tiene, en El Inca, pon~tano, Kénnedy, nos podemos dar cuenta

de las dificultades de conexión qle existe entre las vías.
En lo que tiene que ver con la pe sonería jurídica de la organización social,

como ha dicho Natalia, existen serias dificultades de atención por las
demoras de reconocimiento, tant de la organización social, su condición
de organización y de las dirigen ias en el Ministerio de Inclusión Social.
Hace unos días, hubo una reunió de trabajo, en la cual el Ministerio se ha
comprometido con el Municipio a que al término de muy pocos días se
resuelva este problema, otorg' dole al Municipio la capacidad de
registrar las organizaciones, no cooperativas, es decir, asociaciones de
vecinos, comités promejoras, qu estaríamos en condiciones de atender

rápidamente, evitando un pronredio de pérdidas entre cuatro y ocho

meses, para los casos de reconoctmiento de directivas o de organizaciones
sociales. Finalmente consideramos que es necesario realizar un

afinamiento y flexibilización de Ila tramitología y requisitos, si en estos
tiempos estamos diciendo que el Municipio va a ir por el proceso de

regularización y no trabajar en b~se a la demanda, es lógico que nosotros

asu~~mos algu~as responsabilijades, por ejem.plo, las factibilidades de
serVICIOS,es mejor que en lugqr de que le pIdamos a los vecinos lo

28
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IV. Establecimiento rápid¡ode una Unidad de Gestión de
Suelo y promoción de vivienda para relocalización de
reasentamientos I

V. Acuerdo con el MIES para facilitar el registro de las
Organizaciones Sociales (no cooperativas) y de sus
directivas en el MDMp.

VI.
I

Consecución de factibilidades de servicios básicos
por parte de la Unidad de Legalización.

VII. Elaboración de plano~georefenciados en base de la
información cartográfl

ica mas actualizada existente en
la municipalidad.

Establecimiento rápido de una unidad de gestión de suelo, esto es
importante y se ha conversado, está pendiente de desarrollar este tema,
porque se vio en los gráficos, el 13.9% de barrios están en zonas de
protección ecológica y un porcJntaje similar de asentamiento s en zonas
de riesgo, no solamente de los barrios que están por legalizarse, en los que
ya se han legalizado también. Hay un colectivo de familias alto,

estimamos que será entre 5 YI7 mil en el Distrito que merecen ser
relocalizados y el propósito ser~a de que tanto a ellos que están en zonas
de riesgo como aquellas familias que han estado con la idea de asentarse
en zonas de protección ecológica, les tenemos que dar una respuesta de
relocalización, en las zonas donae el tejido urbano está mejor dotado, en

donde la infraestructura va a lle~ar con seguridad, donde no le afecten al
ambiente, donde no corran riesgos extremos, como el caso de ríos y
quebradas, para eso es indispensable, ya se ha planteado aquí la

formulación de un progra~a serio de relocalización de éstos
asentamientos humanos. La el~boración de planos georeferenciados en
base a la información cartográfica que nosotros mismos tenemos, hemos
creído que no es bueno, de que ,siya tenemos empresas como la de Agua

~;e, EmpresaEléctrica,la IEM:OP-Q,tienenunos planosbastante
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detallados, en eso se ha avanzjdo mucho, entonces apoyarnos en esos
planos para evitar costos ingentes a los vecinos que tienen que ir a

contratar unos estudios detalladoF' que llegan con demora.

El barrio llega al Municipio a través de la Administración Zonal, y de

aquí la Municipalidad acoge dfs responsabilidades: Una, frente a las
empresas la factibilidad de servicios y la revisión de que si están en el Plan

Operativo Anual, para ver qué [tipo de operaciones de urbanización se
van a acercar a este asentamiento y por otro lado, todo lo que tiene que
ver con informes.

I
ALCALDE: Es importante que conozcan que eso normalmente era una
responsabilidad del barrio, eran los dirigentes que tenían que hacer el
trámite en todas las empresas ~ pedir la certificación de factibilidad de
servicios, cuando el concepto es que nosotros somos el Municipio con

nuestras empresas; entonces e~o que antes era un procedimiento que
realizaba el usuario, ahora va a ser una responsabilidad nuestra, vamos a

ahorrar seis meses. I

I
I

ARQ. JORGE CARVAJAL: Por otra parte, los barrios van acreditando

sus documentos de identidad; ertamos proponiendo el tiempo que puede
demandar cada diligencia de esta operación, se estima que entre el
tiempo en que llega a la Administración y presentan los documentos
transcurren siete días, mientraJ el Municipio, en 15 días, va a conocer
todos estos documentos previos, para que la Administración Zonal,
pueda trasladar a la fase de anllisis y propuesta. La Unidad Central en
todo este proceso, como ustedes ven, realiza un trabajo de asesoría y
asistencia permanente a las Adtninistraciones o a su propia unidad en lo
que tiene que ver con trámites individuales. Aquí tiene que atender los
tres temas "más importantes, qu~ corresponden a la regularización, el uno,
el tema socio-organizativo, rev{sar la pertinencia y el estado en que está la
organización social, y donde Hay dificultad, contribuir a resolverlos. LaI
parte técnica, lo que significa análisis de planos, bordes, medición de

afectaciones, cuál es la implica4ón que puede tener en el barrio, reformas

\\< ;es, áreas verdes, equiP7ien~~ topografías, negociar con vecinos
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para que traten de vivir mejor y se distribuyan los lotes de una manera
conveniente; y la parte legal que tiene que ver con los poderes, escrituras

globales, etc. Aquí no hemos pueto intencionalmente una fecha, porque
estamos a la espera de las resoluciones del Código de Ordenamiento
Territorial, eso va a ser decisivJ a la hora de intervenir aquí y fijar una

fecha, cuando eso esté claro, se pddrá decir, 30 días, 45 días o 60 días, creo

que no más, para atender ese tipOIde dificultades.
I

La Administración Zonal, reCOgeltoda esta información, arma una carpeta

y le pasa a la unidad central, estk convoca a la mesa institucional que ya

está establecida, hay que ahora ~egular eso nuevamente por ordenanza,
esta mesa institucional que recoge a los señores Procurador, Director de

Catastros y Secretario Territorial,1 a él o a su representado con capacidad
de decisión señor Alcalde, es imgortante de que en esta mesa institucional

en el mismo acto, resuelvan y se 4rmen las actas.
I

ALCALDE: Esta es otra innovac'ón importante, en Guayaquil funcionan
así, resuelven todo en un solo ac o. Aquí es, el uno firma, le envía al otro,
se demora unos días, luego le e Ivía a otro, y así, esto no puede ser. Esto
de la mesa institucional es im ortante, es decir, estamos tratando de

optimizar los mecanismos.

I

ARQ. JORGE CARV~JAL: EJte trabajo de la mesa institucional tiene

que ser más expedid. Nosotros I proponemos que en 7 días llegue este
informe a la Comisión de Suel<Dy Ordenamiento Territorial, conoce la
Comisión, se hacen todas las eJ

I

aluaciones, estas presentaciones tienen
que continuar siendo ágiles, con la presentación en un sistema similar a
éste, en donde se pueda ver Jn detalle, tanto los números como las

respuestas de orden técnico q~e ha ofrecido la Municipalidad, de tal
manera, que quede transparentadla la norma. Este sistema nos ha servido
para cernir algunos procesos qu no han estado completados. Luego pasa
al Concejo para su aprobación n dos sesiones; y luego regresan a las

~. Administraciones Zonales a tr és de la Unidad Central para qV.e se

\\~/
.
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entregue al cliente. Cabe explicar que este es el trámite que tiene que ver
con la regularización, nos falta Jvanzar en otro tema que es importante,

tiene que hacerse eso lo más pro~to posible, en lo que tiene que ver en los
trámites de titulación indiviClual, subsecuentes de procesos de

legalización, creo que al menos ror ahora este es el esfuerzo que se ha
logrado conseguir, porque hay m~s de 200 carpetas en proceso.
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CONCEJALA SRA. MACARE~A VALAREZO: Una pregunta, en lo que
dice análisis y propuestas urbanas, veo que tienen un número de días,

mínimo y máximo para que losl trámites pasen y ahí no dice, lo que me
preocupa es que puede demorarse siete meses, entre los análisis para

~
segUir el proceso, la pregunta ek ¿Qué posibilidad hay que pongamos un

. número máximo de días?, que n~ se pueda pasar de eso, porque el trámite

:-: gJ1 : 32
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tal como está duraría alrededor de 9 meses a 1 año, para que se concluya,

si no le ponemos un número determinado de días, el trámite puede
tomarse muchos meses. Podemo~ poner un mínimo y máximo de demora,
para que los barrios sepan los días máximos que se pueden demorar en
cada departamento.

ARQ. JORGE CARVAJAL: Excepto en esta zona, son 90 días los que

llevaría el proceso, hasta que esté' aprobado mediante ordenanza.

ALCALDE: Ese número de días, depende de la conflictividad del

problema, hay barrios en dond~ no se ha hecho el trazado vial, tienen
todo, y es un problema nuestro, eso debe demorarse menos de 90 días;

pero hay otro, donde se tiene q~e resolver el tema de derechos y acciones
o hay cuatro directivas, ese prooablemente dure más, por eso tiene tres
ámbitos, el socio-organizativo, técnico y legal, si dependería de nosotros,
los técnicos deberían ser rápidos. Podríamos tener un "más-menos", deI
cuánto debería demorar el procedimiento, para darles una idea, hoy un

trámite rápido se demora 3 añ9s. Consideremos a ver si podemos hacer

\~ una mejor tipología de eso.

~~
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METAS DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE TIERRAS

CONCEPTO

ARQ. JORGE CARVAJAL: La reta sería que las cuarenta carpetas que
están muy cerca de pasar a la Comisión de Suelo, incluyendo las que ya se

han enviado, se terminen en el aro 2009, luego para el paquete de las 400
restantes, la idea sería de que 101que está en proceso se atienda, cincuenta
en el año 2010, de estas se titulen 150 con un total de escrituras

individuales al término del 2p10, sería 150; y luego 100 por año,
quedando 69 para el año 2014, la titulación individual que tiene que ser en

las mismas proporciones, esto v~ a depender de los resultados del Código
de Ordenamiento Territorial, Una vez que esté autorizada la particiónI
municipal, este perfeccionamiento individual irá exactamente a la par de
las ordenanzas que se genereh. Entonces la meta sería que en los
próximos cinco años, se cubrb los 552 trámites, los 419, más cien

aproximadamente que están en ¡trámite en el Municipio.
ALCALDE: Como ven es un 'enfoque que intenta ser bastante global

respecto a la problemática y que tiene muchas implicaciones. Quiero que

abramos un debate y luego gen~remos algunas conclusiones y tareas para

~ el Concejo y para algunas de las CoIillsiones.

~~ I
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BARRIOSENPROCESO 140 183 223

NUEVOSPROCESOS I 50 100 100 100 69 419

TITULACION INDIVIDUAL
I

150 133 100 100 69 552

TITULACION ACUMULADA I 150 283 383 483 552
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CONC ALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Tengo varias preguntas por

el tema de las 33 parroquias ~urales, se está considerando desde laI
iniciativ de la legalización de

f

arrios, a una de las Administraciones

Zonales que es Calderón, por lo cual felicito a la Comisión y a la
Secretar a, pero me queda la preocupación de que aquí no se ha
conside ado a la Administració Zonal del Valle de Los Chillo s, ni a la

Admini tración de Tumbaco. Se que se está partiendo de la parte urbana,

dispersi 'n de barrios en la zon~ rural, eso es lo que va a dificultar el
trabajo corto plazo. Quiero ptoponer que para este trabajo nosotros
podem s contar con el dinami

t

mo de las juntas parroquiales, hemos

venido esde hace un mes trabaj ndo y se ha solicitado a la Secretaría de

Planific ción que participe en ~as asambleas parroquiales que estamos
haciend , donde además de evidenciarse los problemas de la legalización

que tie en las parroquias ruralet también se evidencian las necesidades.

Hemos oncluido el domingo la lplanificación de la priorización de obras
en las 3 parroquias rurales, conjuntamente con el Consejo Provincial, se
le hizo llegar la invitación al s~ñor Luis Aguilar para que participe el
Munici io a través de las Admihistraciones Zonales, estuvo presente, en

algunas otras parroquias no hub6 la participación de las Administraciones

Zonales, sin embargo contamos I con esa información, con todo el detalle
que se ha realizado en esas asambleas, que podría ser el inicio para
realizar la legalización de los bar~ios y que podríamos empezar trabajando
conjuntamente. Propongo que Je coordine con ASOJUP AR-QUITO que

está sistematizado el tema de lallegalidad de barrios y las demandas de
priorización de obras que tienen en agua potable, alcantarillado, etc.,.

Quiero que esa sea una propuerta a considerarse y que podamos desde
ahí, agilitar el trabajo para poder entrar a la legalización de barrios en las
parroquias rurales.

En el tema que había hecho una observación la Concejala Valarezo, creo
que como no es un análisis en 11propuesta urbana, que dependa solo de

nosotros, como organismo, sino fambién del MIES y de otras instituciones
que no están dentro de nuestra capacidad institucional, lo que le
propondría es que la legalizacidn que sí nos corresponde a nosotros, la
parte técnica y la legal, sea va16rada en días, y que la parte del MIES se

\~~~,c; fuera de este contexto, pia :soder tener un número más ° menos
V\ {~ I
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de días, en los que
institución, al análisis

organizaciones externas,

podríamos nosotros comprometemos como

de la Ipropuesta y que se les separe a la
por no dlepender de nosotros como institución.

I

CONCEJAL DR. FABRICIO I VILLAMAR: Habíamos hecho una
consideración cuando se nos presentó esto en la Comisión, sobre el texto

propuesto, posiblemente enc04tramos un problema de una norma
confiscatoria, por lo cual habíam<bspedido una explicación más extensa de
la Procuraduría, esa es la razóh por la que no tenemos la normativa

presentada el día de hoy. Adic~onalmente habíamos planteado algo que
nos parecía importante, es que ~i se va a crear una unidad, si vamos a
trabajar con personas externas, se trabaje por resultados, que podamos
procesar los productos que nos traen completos y no que alguien esté

ganando por estar en una u~idad, básicamente que se trabaje por
resultados y que en función de e~o, el Municipio haga las erogaciones que
tenga que hacer.

CONCEJAL DR. PABLO PON9E: Quiero puntualizar algo, la unidad de
legalización existe, está funcionando, al igual que la mesa institucional,
hay que tomar en cuenta que 48)000 predios fueron titularizados, más de
5.000 títulos individualizados, Y

j
más de 160 barrios legalizados, están en

proceso más de 100 barrios de a anterior administración, es importante

que se visualice que esto ya s~ venía trabajando, inclusive con Natalia
Novillo, que era Administradora de la Zona Quitumbe; y con Jorge

Carvajal, se inició este trabajo h~~e 6 años atrás.

Me parece interesante que se pledan ir perfeccionando los mecanismos.I
Quiero dejar sentado que ya existen esos mecanismos, que han dado un
resultado, posiblemente teng

t
mos que potenciar, incentivar o

perfeccionar de mejor manera lo existente. Lo otro, decides a los
compañeros y compañeras Con~ejales y a usted Alcalde, el hecho de los

traficantes, existe una lista de tr1ficantes que se dedican sistemáticamente

a esto y que esa lista debería cirfular por las 8 Administraciones Zona les,
por todos los departamentos qUf tienen que ver, por ejemplo, Avalúos y

~\

~
atastros, Planificación, para que cuando llegue un trámite de estos

~ ~ 36())
I
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estafadores, se les ponga un alt1 en el tema, son los mismos, si nosotros
recordamos, sacamos una lista regra de esa gente y se les multó hasta en
ocho millones de dólares a los traficantes, para parar este tipo de malas

, . I
practIcas.

Es fundamental el poder nueva~ente reeditar esta lista, eso frenaría estas
pretensiones para seguir siendo lo más duros en cuanto a lo que es
multas, y la otra sugerencia qJe yo había hecho en la administración
anterior, es que estas zonas pr~tegidas puedan ser declaradas parques
nacionales, lo cual nos da u~ estatus jurídico especial, con mejor

posibilidad de control y que imfediría que se sigan haciendo invasiones.
Así que felicitaciones por el trabajo, la gran mayoría de lo que se ha

d
. l.

presenta o ya es un mecamsmo eXIstente.
I

CONCEJAL SR. ALONSO ~ORENO: Felicito la iniciativa de la
Comisión, tengo tres inquietudes: Primera, ¿en base a qué se obtuvo la
información de los 439 barrios,

í
censó, se catastró? Segunda, dentro de

los 56 barrios de La Delicia no se si está tomado en cuenta el sector de

Atucucho; y la tercera, dentro d la mesa institucional que se propone, va

a ser parte el ejecutivo, en cuyo faso será el Presidente de la Comisión deOrdenamiento Territorial. I

I .
CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Alcalde, es necesano que

todo el Concejo ponga en su

f

verdadera dimensión lo que estamos

tratando, quiero agradecerle y f licitarle a nombre de quien represento y
por la cual estoy aquí, si bien es cierto, en el pasado se ha hecho algo, sin
embargo se requería de una decisión política importante para combatir
este problema, por eso mi felicitJción y agradecimiento.

Tengo algunas ideas, en primer Ilugar, vemos como uno de los problemas
más importantes es el tema brganizativo, eso nosotros lo habíamos

avizorado, si bien es cierto se re+noce un problema técnico y un problema
legal, pero fundamentalmente es organizativo, en ese sentido el tema de
las escuelas de ciudadanía y Joda nuestra propuesta de participación

~. ciudadana, tiene que ser fohalecida, es decir, nosotros debemos

~oA 37

Venezuela y Chile -Palacio Municipal...I..2571784 ~.2958209



1

Secretaría
General del

Concejo
aprovechar el planteamiento de la legalización, de la regularización para
el fortalecimiento de la organización, en ejercicio de los derechos de la
gente, es decir, devolverle el poder popular a la gente, que sepa qué es lo
que tiene que hacer de ahora en adelante. Nos hemos puesto una meta
importante como es la planificación estratégica hacia el 2011, con su
presupuesto participativo, con absoluta responsabilidad esas escuelas de
ciudadanía tienen que estar con unas metodologías claras, en función de
preparar a la gente, para ese ejercicio ciudadano y ver la posibilidad de
alguna manera, de conducir e incentivar a la gente para que se organice,
no puede ser que simplemente logren la legalización y su titularización
individual yeso se quede así, tienen que ser capaces de fortalecerse, de
participar en las asambleas parroquiales e incidir en el futuro de esta
ciudad y de su propio destino. Es una propuesta que se debe plantear.

En el ámbito técnico usted ha recibido aportes, ideas, sugerencias de los
colegios profesionales, como es el Colegio de Arquitectos de Pichincha, el
Presidente ha dialogado varias veces con usted, y ahí hay algunos
aspectos, que pediría que usted ~os recoja, los observe, porque puede ser
que la unidad pueda resolver algunos problemas, pero no va a ser
suficiente, se requiere de un apoyo técnico, de planificación, de dibujo de
la urbanización, del barrio, de definir el espacio público. Nosotros hemos
recorrido los barrios y efectivamente los lotizadores, traficantes,
asociaciones dejan el 10% que se exige, por ejemplo, en temas de áreas

comunitarias, sin embargo no héJ-yun inventario de eso, no se conoce y ahí
mi sugerencia que se levante un inventario en cada una de las
Administraciones Zonales para saber con cuánto contamos de espacio
público, porque lo que recibe la.Comisión, es por ejemplo una caso en el
cual el vecino que está junto a esa área, que por 20 años ha estado botada,
le pide que le adjudique, que le venda, entonces más bien nos
adelantamos y en ese sentido ppdemos plantear el espacio público en los
sectores más pobres, desde una planificación con una mirada global de la
ciudad que queremos.

Considero que existe una Oroenanza de Interés Social Progresivo, en
donde se pueden establecer ciertos convenios con la organización popular,
para poder trabajar todo lo que es la obra básica. El Municipio tiene que

~ solventar todo eso, sin embargo tenemos que reconocer que el Municipio
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tiene limitaciones y que la orga1zación popular de alguna manera puede

participar en ese sentido, pero 10 desestimular el trabajo comunitario, la
minga, que esto construye ciuda

~

anía. Sería una respuesta a la vivienda

social organizada, porque si nos tros no somos capaces de organizarnos
de esa manera, siempre van a tener posibilidades los traficantes y la
iniciativa popular como son las cooperativas, asociaciones, no van a tener
cabida. En ese sentido creo que tJnemos buenas noticias desde el Gobierno
Nacional, se están destinando dbs mil millones de dólares para vivienda

social, pero ese dinero va a para~ en la banca y en la empresa privada. Yo

propongo al Concejo que tomemjs una decisión clara, la vivienda social es
derecho, no es una mercancía, por lo tanto, nosotros tenemos que

establecer con claridad, quién v a construir esa vivienda social, tiene que
ser el Municipio, tiene que ser la organización popular, en ese sentido nos
tenemos que reunir, para poder plantear un proyecto adecuado, para dar
esa respuesta, de otra manera vamos a continuar legalizando los barrios y

tener que estar en esta lucha pe~manente. Felicito y respaldo la iniciativa
y ojalá sean tomadas en cuenta estas sugerencias.I

I

I

CONCEJAL SR. PATRICIO uEIDIA: Me uno a las felicitaciones, lo
mismo para las personas de Coolrdinación Territorial, para Natalia y para
la Presidenta de la Comisió~ respectiva, era una de las políticas
prioritarias que tenía que tomar ¡esta administración, el tema de que existe
el 71% de barrios no legalizados, era vergonzoso para la ciudad, lo cual

implicaba que los servicios básicos no puedan llegar a esos sectores, es
digno de felicitar que a los dds meses de iniciar la administración ya
tengamos la decisión política, pbrque a lo mejor existía esta unidad, pero
creo que el funcionamiento no Jra el más eficiente, a lo mejor comenzó a

ser eficiente y funcionar bienl hace un año atrás que empezaron a

legalizarse muchos barrios, perp, de una manera no planificada y no se
tenía conciencia de cómo se est~ba realizando. El tema de las parroquias
rurales es una de las preocupacidmes más grandes, que debe ser tomado en
cuenta. Tenemos un sector impJrtante como Calderón, puede ser tomado
en cuenta con una magnitud como !barra, Latacunga. Creo que es
necesario, se han dado muchos casos, en muchas partes de la ciudad el

cJM : 39I
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adecuados ~ necesarios tanto e~ este sector, como en otros, como ya lo
mencionó la fompañera en la pafte de Tumbaco, y el sector del Valle de
Los Chillos. Hay sectores prioritarios que lastimosamente han sido el nido

de los traficaites de tierras que sbbrevendían una y otra vez los terrenos y
que perjudicaron mucho a la ciilidad. Felicito por la iniciativa, unamos

esfuerzos pt que se pueda sacat adelante este proceso.
CONCEJALt ECON. ELIZABIETH CABEZAS: En referencia a las

inquietudes tlanteadas por la CJ:oncejalaTrujillo, quiero comentar queexiste un le

~

antamiento de infdrmación de Los Chillo s y del Valle de

Tumbaco, qu todavía no está s+tematizado en términos globales y una
vez que la idad correspondiente y la Secretaría los tenga me parece
fundamental tener una reunión don ellos para poder conversar y discutir

al respecto, stn embargo, no es ~ue no se haya hecho el trabajo, de hecho
estamos revisando y existen algulnos datos que ya están concretados, pero

hay otros datfs que están sujetos laverificación.No se desco

~

oce el trabajo realizado anteriormente, de hecho eso ha
originado la necesidad de impl~mentar estas mejoras en los procesos,
hemos visto ue es fundamental dedicar el tiempo completo y personal
especializada solo para este te~a, por la magnitud de lo que estamos

hablando. E~ fundamental teneJ clara esa necesidad, porque eso implica
tener una ca~acidad institucionl1 de parte del Municipio para dar una
respuesta adécuada a la ciudada~ía que va a requerir que este proyecto se

lleve adelan+. Respecto a la iJquietud del Concejal Moreno, yo como

Presidenta de la Comisión había I pedido a los compañeros Concejales ser
parte de est~ Comisión y de esta mesa institucional, en la que está el
departamentr técnico legal y 10J técnicos, de tal suerte que cuando pase
este trámite a la Comisión esté J, talmente pulido, algunas observaciones, h I '

d I r.
d

.
que SI em<DStem o en os crasos antenores, es una manera e Ir

optimizando Ilos tiempos, de tallmanera que cuando pasa a la Comisión
está listo par~ que sea aprobado en la Comisión sin ningún tipo de retraso

y objeción. Eso se había acordaro, está considerada la presencia de un
miembro de ~aComisión o de una persona técnica que la Comisión decida

\~ que sea parte de esa mesa. !
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ALCALDE: El Distrito Metropolitano tiene un área de más o menos 4.000
kilómetros cuadrados, 10 qJe podríamos llamar el área urbana
consolidada, tiene en este mofuento unos 280 kilómetros cuadrados,I
alrededor de 300 kilómetros. El perímetro urbano que tiene en este
momento la ciudad, no hace

t
a consideración exacta entre las áreas

urbanas y rurales, el perímetro u bano incorpora Calderón y Carapungo,

pero no incorpora Cumbayá, Tumbaco, Pito, ahí tenemos un problema
serio de tratamiento de suelo, dJ hecho las categorías de tratamiento del
suelo en el Distrito son: Urbanasl urbanizab1es y no urbanizab1es, bajo los
no urbanizab1es, están el sistJma de protección eco1ógica, las áreas

agrícolas, las cuencas hidrográf+as que deberían implicar un desarrollo
preciso de una política de tratamiento territorial, no solo urbano, sino
rural, por eso es que uno de los J1ementos claves en la nueva Secretaría de
Ambiente y de Ordenamiento Tbrritoria1, es que no sólo va a tratarse el

or~enamiento urbano, sino que

I

[a ~ ser una política territorial rural, esto
es Importante.

El concepto que tenemos, es soblre todo, en relación al perímetro urbano,
por eso es que sí se consideran ~nas parroquias y no otras, ese es el tema,
porque está pensado sobre la 1irritación, sobre todo en relación a si están
dentro o fuera del área urbana, es necesario desarrollar instrumentos para

mejorar el tipo de expansión q

t
e tenemos en áreas rurales, esa es una

tarea fundamental de la Comisió de Desarrollo Parroquia1, porque en ese
ámbito parroquia1, no existen instrumentos para delimitar el crecimiento

expansivo, 10 que tenemos en Cfmbayá y Tumbaco, es claro, ahí no hay
límite urbano de la cabecera parroquial. Necesitamos ajustar los

instrumentos normativos en Iparroquias rurales, este es un paso
importante que debe ser desarrollado.

Segundo, el Municipio si tenia ~na unidad de vivienda, solo hay que

forta1ecerla, en este último períEdo tenía 5 personas, eso es insuficiente
para responder, pero hay dos temas de insuficiencia. El primer tema, es
que este diagnóstico nos demuJstra que tenemos problemas de carácter
legal y el problema no es tanto J1 MIES, es el agujero en el que caen estos
casos en los juzgados. Qué es 10I que ocurre, alguien tiene una propiedad,

~;s vecesel propietarioe, el4¡uegenerael aparecimientode un
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lotizador para que este haga una par de cooperativas, entonces hay un
acuerdo entre el que tiene la pr~piedad para uso agrícola que no le da
rentabilidad allotizador. Como hunca se perfecciona la transferencia del
dominio del titular allotizador, ebe lotizador termina haciendo promesas

de compra venta, a veces vende dos o tres veces esas promesas. En otras
ocasiones se extingue esa coo~erativa y aparece un nuevo lotizador,
hemos encontrado espacios en lds que hay cinco personas que reclaman
propiedad. Eso en un juzgadd, en donde se demoran 20 años, no
termina nunca. El mecanismo qJe estamos planteando es un mecanismo
que permita un proceso extraor inario de expropiación, evidentemente
eso hay que normar en ordenanz . Estamos amparados en una figura de
expropiación que no es confiscac'ón, es expropiación, hay que desarrollar
la norma a nivel de ordenanza, para que eso no se preste a cualquier
interpretación, por eso es importante que uno de los criterios sea el nivel
de consolidación del asentamient~.

Tenemos zonas que tienen asentimiento y consolidación, desde hace 30
años y la gente no tiene la esc11

l

litura. Ese es uno de los instrumentos

legales que estamos planteando, el otro problema, es el de expropiación
extraordinaria que resuelve en mucho los problemas legales, porque ya
no está sometido al conflicto e los juicios entre los traficantes. El
Municipio tiene el terreno, hace la expropiación y se puede hacer una
adjudicación al beneficiario. En once s retirar del limbo de la función
judicial, es el efecto benéfico que ,endría esta reforma.

Dstedes ven que hay casos de eJcritura global y de derechos y acciones.

No se cuantos asentamiento s he ~ecorridO, hay uno en la zona de Monjas-
PuengasÍ, que han logrado en asamblea reunir al 86% de los propietarios,
porque los otros han fallecido,

f
o sabemos quiénes son o se han ido,

entonces se pasan muchos años y no pueden resolver el tema de la

partición, porque no logran e~ 100%. Entonces la otra reforma que
estamos planeando es la de establecer un mecanismo para hacer

partición administrativa y que Icada uno pueda tener la adjudicación
de su lote. El otro instrumento, es la reconstrucción parcelaria, ese
instrumento es pensado plra esto, pero fundamentalmente para

poder. tener un ~esarrollo arrónico de la zona del aeropuerto,

~~;emPlo, que es lo le 420curre, muchos de los barrios
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sobre todo en la cabecera norte del aeropuerto, son lotes de 200 metros.
Piensen ustedes en barrios, como la Rumiñahui, Rosario, son casas
unifamiliares en lotes de 200, 250 metros.

El momento en que tengamos la posibilidad de edificación en altura, lo

que vamos a tener es una cantidad de "cajas de fósforos" en frente de 15
metros, es importante tener un instrumento de ordenamiento territorial,
como es la reconstrucción parcelaria para que permita que cinco o seis de
esos lotes puedan construir en altura con propiedad horizontal. Son
instrumentos importantes, innovadores y valiosos desde el punto de vista

jurídico. Eso nos puede permitir resolver los conflictos que ahora, no
podemos resolver. Tenemos otra cantidad de conflictos que son graves
que tienen que ver con los asentamientos que están fuera del límite urbano
en áreas de protección y en zonas de riesgo. Las áreas de protección son
determinadas fundamentalmente de amortiguamiento en la eventualidad

de mapa de riesgos. Si ustedes analizan el mapa de riesgos, una zona
tremendamente compleja es la bajada de Calderón, donde están ubicadas
las zonas de San Francisco, todo el cauce del Machángara, Monjas, y de la

mayor parte de quebradas son zonas de alto riesgo, son pensadas de
protección ecológica porque son de amortiguamiento en caso de riesgo.
Luego tenemos las zonas que están fuera del límite urbano, es política
racional, está puesta en el plan bicentenario, yo estoy de acuerdo, no
romper el límite urbano, no se puede hacer eso, porque es inconcebible
que tengamos en la ciudad el 30% de suelo vacante y sigamos
extendiéndonos. Si ustedes hacen una suma del costo que tiene, por
ejemplo, en los Chillo s y en Conocoto Alto, ahí tenemos, Santa Bárbara y
Santa Teresita, hacer alcantarillado en pendientes de 45 grados, trasladar
transporte público, asfaltar la zona, sistemas de recolección y poner
seguridad, les aseguro que al Municipio le resulta más barato regalar las
casas en otro lado, esto es más barato que financiar un asentamiento en
una zona tan distante.

~ Un problema enorme que tenemos es el Camal Metropolitano, tenemos un

~ núcleo importante de asentamiento s irregulares en una zona peligrosa, eso

~uPi
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llega hasta el Atacazo; otra zona peligrosa, es todo el borde de la Avenida
Simón Bolívar, estoy hablando del Beaterio alto, en la parte de la Forestal
alta, de todos los barrios que están frente a la estación de transferencia,
ese es un problema grave. Estamos hablando de entre siete y ocho mil
familias, la salida para esos sectores es la reubicación. Yo no voy a actuar
demagógicamente diciendo que se legalice y luego tener un deslave.
Tampoco es una salida decides que se reubiquen, que es lo que se ha
hecho hasta ahora, lo que debemos hacer es generar alternativas de
reubicación, el mecanismo de financiamiento a largo plazo puede
permitirnos que nosotros hagamos esas casas y que se les cobre en un
plazo de 15 o 20 años, que en su planilla del agua puedan pagar 15, 20 o 25
dólares, pero ya tienen la certeza de que es su vivienda. Eso para la
ciudad es altamente rentable, porque nos obliga a que no llevemos agua,
alcantarillado y vías a cinco kilómetros fuera.

Hemos llegado a un acuerdo, en relación a que el bono de mejoramiento
barrial, el bono de titulación, incluso el bono de vivienda, pueda servir
para constituir y desarrollar vivienda de interés social. En los dos

próximos años sería de desarrollar unas siete mil soluciones para hacer
efectiva la reubicación. Eso va a estar en áreas de condensación y
consolidación urbana. Les solicito todo el apoyo, porque esto nos permite
resolver el problema, vamos a tener mucho trabajo, tenemos que
actualizar la ordenanza, pulir bien los mecanismos de expropiación
extraordinaria, pulir la normativa de la parcelación administrativa, pulir
los mecanismos de reasentamiento, modificar algunos usos de las zonas

como el Beaterio, este nos parece que puede ser una zona de gran
densificación, eso pensado desde el punto de vista de la proyección vial,
es importante, otra zona es el Tajamar y ciudad Bicentenario, en la
perspectiva de tener la prolongación de la Simón Bolívar, tenemos una
red vial óptima para todo el eje de Tajamar, Ciudad Bicentenario. Nuestra

intención sería generar dos o tres polos de reubicación que estén pensados
en el desarrollo global de la ciudad. Entonces podamos decide a un barrio
que puede relocalizarse y pagar en 15 años su vivienda. Este es el
concepto global en el que estamos trabajando, lo cual se deriva en un

~ conjunto de acciones de cada una de las comisiones, del Concejo y de las

~ Secretarías. Gradas, el siguiente punto, por favor.~rvJY 44
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¡Sale el Concejal Sr. Jorge Albán lOh20 (13COnCejaleS)1

IV. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LAS
SIGUIENTE COMISIONES:

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

a). COMISIÓN
RECREACIÓN.

DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y

1. IC-2009-768, Dictamen favorable, para que le Concejo Metropolitano de

Quito, apruebe el Programa de FIESTAS DE QUITO 2009, Y por
consiguiente el presupuesto propuesto para el mismo.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR. Vaya presentar un video sobre

lo que han sido históricamente las Fiestas de Quito, es un video preparado
hace 4 años por la Municipalidad, es importante retomar y recordar esto.

~ (video histórico-musical de Quito antiguo y moderno).~
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TEMÁTICA DE LAS FIESTAS

-anos
Fiestas de Quito

LAS FIESTAS DE LA DIVERSIDAD

Secretaria d.

Cultura

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Vamos a realizar esta

presentación de cuáles han sido los criterios que han guiado este trabajo,
son cincuenta años de la primera serena quiteña, y estos 50 años hay que
celebrados en grande. Los 475 años de la segunda fundación española de
Quito vale la pena celebrados, son 50 años las fiestas de la diversidad. Los

~. conceptos que nos han guiado, han sido: Celebrar la vida y la diversidad

\\ de la ciudad.

.~ oA
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OBJETIVO

,. Celebrar la vida y la diversidad de la
ciudad, motivando en la ciudadanía la
participación activa y positiva en la
construcción de la ciudad que queremos.

Sea"etaria de

Cultura

Al final del proceso de las fiestas estaremos contando alegrías y no
accidentes, vamos a trabajar sobre unas fiestas divertidas y seguras. El
concepto de celebrar con responsabilidad y respeto, ser respetuoso sobre
las tradiciones de los quiteño s, generar nuevos polos, esta es una ciudad
que debe vivir en la responsabilidad del respeto y fiestas con alegría, son
los conceptos que nos van a guiar.

~
(oA

48

Venezuela y Chile- PalacioMunicipalI 2571784- 2958209



Secretaría
General del

Concejo

" Alegría: Actividades que fomentarán el uso del tiempo libre en
actividades colectivas, lúdicas, alegres, festivas y que fomenteriel buen
humor; que además contribuyan con la ciudad.

Responsabilidad: Unas fiestas en las que la ciudadania
reconozca su rol en la construcción de seguridad, movilidad, respeto y que
movilicen la capacidad de acción y la solidaridad como una fuente de capital
social y ciudadania global (Dando y Dando).

Res peto: Que procuren dar respuesta a las expectativas de la
ciudadania y consideren la amplísima gama de manifestaciones y
expresiones de la ciudadanía, así como la extensión territorial del Distrito

Metropol;ta,o. Q
5e"",",,'ad.
Cultura

Vamos a tener fiestas alegres, vamos a ser responsables entre los
ciudadanos. Arrancamos con una campaña que es importante y que
hemos empezado a promocionar, es el dando y dando. Aquí el Municipio
pone la fiesta, la música, amplificación y los ciudadanos ponen la
responsabilidad social, el respeto, el reciclaje. Vamos a arrancar una gran

\~ campaña de reciclaje con esto.

~0fJ
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SISTEMA DE CANJE

LIBROS --,

...~
CANJE

POR SERVICIOS
CULTURALES

~ ..-,..
RECICLAJE

...
MINGAS

~~~
~Y~~ggg..~.'=... Secretaria de

Cultura

Los ciudadanos nos ayudan con el reciclaje, mingas, donación de libros y

nosotros hacemos canje por servicios culturales, de los varios proyectos

que ha organizado la Secretaría de Cultura, los ciudadanos que nos

ayuden en este sistema del" dando y dando" accederán a entradas a estos
eventos.

Estas son las orientaciones con las que la Comisión ha trabajado (Da lectura al

~ texto del cuadro)

ta!
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ORIENTACIONES

PARA LAS FIESTAS 2009

.Divertidas

. Diversas

. Incluyentes

.Responsables.Solidarias

. Que promuevan a los artistas nacionales

.Que garanticen la calidad de los festejos

. Que se fortalezcan y mejoren cada año

Q
Secretaria de

Cultura

El gran reto es, cada año hacer mejor las fiestas que el año anterior, eso es

lo que nos debe guiar como administradores públicos. (Dalecturaal textodel

~ cuadro)

~~
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PROGRAMACiÓN

Fiestas de la .

Diversidad en e~
Distrito !

Lanzamiento del Veladaen la calle La Ronda. 4 ó 5 de
programa de Fiestas Diciembre,20:hOO.
2009

Invitación personal del Señor Alcalde a la
ciudadanía. Distribución casa por casa.

Pregón de Fiestas Homenajea los iniciadoresde las Fiestas.
Plaza de San Francisco, 27 de noviembre,
19h30.

Vientos de Revolución. Sur y Norte de la
Ciudad.27 de noviembre,19h30. Q

Secretariado

Cultura

Sacamos la presentación del espacio cerrado y lo hacemos en público, lo
vamos a hacer en un sitio ícono para la ciudad, como es la calle La Ronda,
el 4 o 5 de diciembre dependiendo de su agenda Alcalde, a las 8 de la
noche. Adicionalmente a cada domicilio de los quiteños, llegará una

invitación personal del Alcalde, para que participen en las fiestas, es una
invitación firmada por el Alcalde. Tenemos el pregón en la Plaza de San
Francisco el 27 de noviembre y se presentará "Vientos de Revolución", es
una adaptación de "Luz eterna de Quito, Siempre Viva", en el sur y norte
de la ciudad, como habíamos comentado algún momento, estos son actos

que cuesta mucho producidos y es triste que no podamos reproducidos

1) después. Este evento que fue hermoso y que se lo presentó en la Plaza

~ Grande, ahora se lo presentará en el sur y norte de la ciudad.

~¡¡ft
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PROGRAMACiÓN

_[~i¡I¡¡¡¡t4'ifJi~i?~~:g~!t
Desfiles de la
Confraternidad

Ocho carros alegóricos que rinden
homenaje a la Diversidad del
Distrito. Avenidas Michelena y Los

!,Shyris, 28 de noviembre. 10hOO

Serenatas Quiteñas Programación propuesta y ejecutada
por las AZN, de acuerdo a los
orientaciones generales de las
fiestas.

Q
Secretaria de

Cultura

En los desfiles de la confraternidad los motivos son los 50 años y 8 carros

alegóricos, que rinden homenaje a la diversidad del Distrito, los contextos
de cada carro alegórico lo tienen en sus carpetas compañeros Concejales,

expresan la diversidad desde varios puntos de vista. Tendremos la
serenata quiteña, es un acto ejecutado por las Administraciones Zonales
de acuerdo a las orientaciones generales de las fiestas, estas orientaciones
van a encontrar en sus carpetas. La administración de los recursos no lo
va a hacer el Municipio Central, la hace cada Administración Zonal y los
recursos entregados a cada Administración están en proporción a los
habitantes que tiene cada una de ellas. Adicionalmente se ha pedido que
las Administraciones Zonales utilicen un sistema de calificación de los

grupos y lugares donde se vayan a presentar.

~ Tendremos un gran concierto que se llama "Quito Te Canto", en donde

\~ tenemos la confirmación de: (Da lectura al texto del cuadro).

'YJ
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PROGRAMACiÓN

Movilización y
cultura
ciudadana
Concierto
"Quitote canto"

~:~~yg~~~~~...

Premios barriales

Fausto Miño, Juan Fernando Velasco,
Rocola Bacalao, Chaucha Kings, Papá
Changó y Karla Canora. Coliseo Rumiñahui,
28 de noviembre, de 15hOOa 20hOO.

Concurso Quito Juega. Competencia
deportiva barrial organizada por la
Secretaría de Deportes.
Preparación de una Gala Barrial producida
con el apoyo del Teatro Nacional Sucre.
Preparación de una exposición del Barrio
con el apoyo del Museo de a Ciudad.
Ejecutable durante 1er semestre 2010. (\)

Secretariade

Cultura

Posiblemente tres grupos más se integrarán a estos, este es un concierto
grande, que nos permite sopesar lo que es la importancia en los festejos de
Quito, de la fiesta taurina, creando un punto adicional de referencia a las
fiestas. Con esto arrancamos concejales, señor Alcalde, para que en un
futuro cercano podamos tener un equiparamiento de la importancia de la
fiesta taurina y podamos tener conciertos de dos, tres, cuatro días en las

Fiestas de Quito para los siguientes años. Premios barriales con el
concurso l/Quito Juega", es una competencia deportiva barrial, de alguna
manera tomamos una experiencia exitosa realizada en la anterior
administración, en donde ponemos a competir a los barrios, tendremos
una gala barrial producida con el apoyo del Teatro Nacional Sucre, para

~ los barrios que nos ayuden con este programa del" dando y dando".

~oJl
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PROGRAMACiÓN

Programación
cultural en
servicios
municipales.

Concurso de cuento corto en

Buzones en el Distrito Metropolitano.
Exhibición de cuentos ganadores en los
circuitos de transporte del Trolebús.
Lanzamiento 25 de noviembre, en Feria del
Libro

C.C. Itchimbia: Exposición Quito MegaDiverso

C.C. Metropolitano: Goya y Fotografía del Brasil

Iglesia de Chillogallo: La radio en Quito

Fechas de acuerdo con agendas de Centros
Culturales.

(\)
Secretariado

Cultura~

\,
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CRITERIOS PARA

ACTOS EN AZN

I i rctividades deportivasy culturalesque

I

DIVERTIDAS ¡'Fomentarán el uso del tiempo libre en I:ucedan durante .eldía y que.estén

r
¡actividades cOlectlvas l~~:~~~das a audiencias de diversas

--. -~'-fo~~~~~i~e~la di:~r~idad ~~~;- . . .

DIVERSA~-J::~~ó:~=::',:"'~~:~~~~.-~"." "'-
INCLUYENTES ¡Queprocurendar respuesta.a las LasAZNsdefinenprogramaciónpara los
L. J""pectatlvas_cje¡-",-c~~adam".~ barCIossolicitantes., ,.
[ I Las actividades deberán llevarse a cabo

,RESPo

,,,,"

N

','

s

,, "

A

,

BLES

""l

u

",

e.con

,

t

,

ribUY

",

a

"

n con los criterio

,

s

.

de de preferencia ~n espacios públicos que

I movIlidad, segundad y respeto. convoquen a numeros Importantesde

~._- ~ ~...~ personasdevariosbarrios ~-

Secret8riade

Cultura

Arrancamos con el concurso de micro cuento, el "Micro Quito", se

presenta en estos días, se financia parcialmente con fondos de las Fiestas
de Quito, es un programa que se desarrolla hasta varios meses más
entrado el año 2010, es un concurso interesante, en donde en el espacio

público estaremos con micra-cuentos creados por los quiteños. La
programación "cultura en servicios municipales", en el Centro Cultural
Itchimbía, la exposición "Quito Mega diverso". La Exposición en el
Centro Cultural Metropolitano de Gaya y fotografía del Brasil; fechas de

acuerdo con agendas de los Centros Culturales, que podrán recibir la
programación en la agenda que está en preparación este momento. Antes
quiero revisar con los compañeros, cuáles son los criterios sobre los cuales
las Administraciones Zonales harán la asignación tanto a los barrios, como
la contratación de los grupos. En la página 10 pueden encontrar, en donde

{} los Administradores Zonales tienen acciones concretas para los criterios de

~ evaluación, de tal manera que podemos evitar un criterio cliente lar del

~~
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servicio de las fiestas. Entonces los Administradores Zonales buscarán

actividades deportivas y culturales que sucedan durante el día y que estén
destinadas a audiencias de diversas edades. Las fiestas tienen que
disfrutarse en diversas edades, los Administradores Zonales definirán la

programación para los barrios, las actividades deberán llevarse a cabo de
preferencia en espacios públicos que convoquen a números importantes
de personas de varios barrios. Mediante la iniciativa" dando y dando" los
comités barriales serán convocados a realizar mingas barriales de limpieza

y reforestación, para optar por los premios que ofrecen para el sistema de
canje.

CRITERIOS PARA
ACTOS EN AZN

.
J~~~.1:.11 ."'1Ii.11IIIIII~111

I

Buscamos despertar el interés por la Mediante la iniciativa Dando y Dando los
ciudad movilizar la ca acidad de acción comltes barnale~ seran convocados a

SOLIDARIAS I i.d.d d P f t d organlzarmlngas barnales de limpieza o
i~:i~~1 ~Oa~i'alacomo una uen e e reforestación para optar por los premios que

-~ I-~ -~._-~ s..".Ef!.."~~.r1..ea..r~J_~ten1ade c~"'---
QUE PROMUEVAN A'
LOS ARTISTAS

I

Para el diseño de la Serenata Quiteña las

NACIONALES DE ,Que en reconocimiento de la AZNs privilegiarán la participación de
CADA UNA DE LAS

¡

experiencia y capacidad de los artistas artistas nacionales, buscando además
nacionales ofrezcan alternativas que equilibrar la participación de artistas o

:PARROQUIAS prioricen su participación. gestores culturales de las parroquias rurales

¡'URBANAS y y urbanas.

~Y~~L,I;§ ..1... . --.---------.

¡

una programaciónen la que las Las actividades que se realicen,deberán
QUE GARANTICEN f .d d . di.' d garantizar segundad y calidad tecnlca en la
LA CALIDAD DE

ac IVI
I M

a es organ
M
,za

t
as Y

I
.
t

O aU
tSPlcla aspuesta en escena adi~ionalmente los

por e unlClplO e ropo Iano engan . . ,
LOS FESTEJOS un estándar de calidad adecuado para oferentes se clasificaran de acuerdo con los

. .
Ii d d

.

'

..

cntenos de expenencla y portafolio pa
.

ra

J.""'U~''':..., evaluación de ro uestas. - -

Se<rotaria de

Cultura

Para el diseño de la serenata quiteña, las Administraciones Zonales

privilegiarán la participación de artistas nacionales, buscando equilibrar la
participación de artistas o gestores culturales de las parroquiales rurales y
urbanas. Esto es importante, porque si es que estamos trabajando sobre
un criterio de Distrito Metropolitano, tenemos que hacer sentir quiteños a
las parroquias rurales, no pueden estar excluidos en los festejos de la

~ ciudad.
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Las actividades que se realicen deberán garantizar seguridad, calidad
técnica en la puesta en escena, adicionalmente los oferentes se clasificarán
de acuerdo con los criterios de experiencia, portafolio para evaluación de

propuestas; las actividades que se han desarrollado varios años, como los
festivales, aquí tenemos lo del pasacalle, la gala de la música nacional,
deberán mantener la calidad del año pasado...(Da lecturaal textodelcuadro).

CRITERIOS PARA
ACTOS EN AZN'

QUE APLIQUEN
SISTEMAS DE
MEDICIÓN,
VERIFICACiÓN Y
RENDICiÓN DE
CUENTAS

Que se consideren las actividades

I

que han sido desarrolladas
. exitosamente los últimos años y que

I

se potencie su impacto en la
ciudadania.

IE~;I-~ar ~1;;;;p;c;~~I; inve;;;Ó~;;;-

I ::~minos de números de personas

~~~~~~;::elm:~~t: sObr:~:._-
ILas administraciones zonaies serán

'responsables ante el concejoporel

I

Observar todos los procedimientos
cabal cumplimiento de los principios de reglamentarios para la contratación de
contratación y asignación de eventos bienes y o servicios.
culturales para fiestas de quito.

I Las actividades que se han desarrollado ya

Ivarios años (fes~ivales) de:berán ai menos

I
mantener la caltdad del ano pasado, lo
deseable es que se mejore.

QUE
FORTALEZCAN Y
MEJOREN CADA
AÑO

Las administraciones zonaies deberán
verificar que los actos sucedan en los
lugares y momentos en los que están
propuestos ....-.-----..

finalizar la ejecución presupuestaria
AZNs presentarán un informe

I

Elaborar un informe detallado de inversión

ciero y de cumplimiento de los y gestión.
principios antes mencionados.

Secretaria de

Cultura

Esto es importante, porque nos permite al final calificar si es que hemos
hecho una asignación correcta de recursos y si es que éstos han llegado
libremente tanto a los artistas como a los barrios. De tal manera que los
Administradores Zonales rendirán un informe que al final podrá ser

~ presentado al Concejo para su aprobación.

?'oJl
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SISTEMA DE EVALUACiÓN

DE ACTIVIDADES

Todas las actividades para las Fiestas de Quito, 2009 son evaluadas
con una Tabla de Calificación, que nos permite definir sobre criterios
Técnicos y objetivos las propuestas que se apoyan y/o auspician.

Ver Tabla de Calificación

Secretariado

Cultura

Se ha hecho un rediseño de los recursos y de la entrega de recursos en

función de un criterio de población que le habíamos pedido a la Unidad
de Quito Cultura y a la Secretaría. Los concejales podrán revisarlo en la
página 12, ahí tendrán ustedes la determinación de las Administraciones
Zonales, los montos que recibieron el año y los montos que reciben ahora.
Para el desglose del presupuesto y las actividades, me gustaría que nos
ayude la Secretaria de Cultura.

SECRET ARIA DE CULTURA: Quiero explicarles como está distribuido el

presupuesto, el millón de dólares solicitado en reforma presupuestaria,
más un ingreso de taquilla de los tres festivales que se desarrollan en las
Fiestas de Quito, tenemos un total de un millón cuarenta mil dólares. Hay

algunos eventos que se desarrollan durante el año, que son hechos con
cargo a Fiestas de Quito, reducimos estos valores, que son básicamente

~ eventos como concursos previos, festivales que se desarrollan en verano.
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Los diferentes proyectos que ustedes ven en el presupuesto, son

ejecutados a través de la Secretaría de Cultura, y sus distintas unidades
administrativas, financieras y técnicas, y las actividades que

corresponden a las Administraciones Zonales a través de estas unidades.

Los recursos van a ser destinados a los actos tradicionales, estos son:

Pregón de Fiestas de Quito, festivales del pasacalle, bolero, chispa y sal
quiteña, la gala de la música quiteña y las serenatas, la ciudadanía valora
altamente a estos festivales además de las serenatas tradicionales, hay una

serenata tradicional al señor Alcalde y una serenata al señor Presidente de

la República. Las actividades de los barrios llamadas serenatas quiteñas,
las actividades que van a desarrollar las Administraciones Zonales, con
base en los criterios expresados por el Concejal Villamar, todo da un total
de seiscientos trece mil dólares.

Luego tenemos un detalle de inversión de ciertos concursos y festivales
adicionales como: El Concurso de Cuento y Poesía, Pedro Jorge Vera, que

es un concurso que consta en Ordenanza. El Concurso Intercolegial de
declamación que está en ejecución, el desfile del Pregón del Centro, que es
un desfile de los colegios a la ciudad de Quito por sus fiestas. La

presentación oficial de candidatas a Reina de Quito, que ya se llevó a cabo,
que es parte del presupuesto, la retreta de bandas institucionales; y el
festival de rondalias, más el concurso "Micro-Quito", el concurso de

cuento en el espacio público y el concierto de jóvenes del Distrito; da un
total de ciento dieciséis mil setecientos sesenta dólares. Adicionalmente

hay toda una serie de actividades que se van sumando a la programación
oficial de las Fiestas de Quito que son iniciativas ciudadanas que van
llegando, tenemos el concurso del 40, concursos de coches de madera en
algunos barrios. Hasta ahora tenemos un total de 120 actividades inscritas
en el programa de Fiestas de Quito, y se espera que se llegue a un total de
400 actividades que van sumándose a la programación oficial. El total de
auspicios hasta la fecha, comprometidos con las iniciativas que han ido

~ presentándose, es de cinco mil seiscientos dólares en temas de comparsas

~ y en festivales de la juventud, cuarenta mil noventa y siete dólares.
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En festivales de capacidades especiales, adultos mayores, son siete mil

quinientos ochenta dólares y en festivales del campeonato del 40, ecua-
vóley, competencia ciudad de Quito, coches de madera en la Michelena, y
el campeonato pelota nacional, son siete mil dólares. Ustedes tienen el

presupuesto detallado en sus carpetas.

ALCALDE: Les felicito a la Comisión, a la Secretaría, quiero recibir
comentarios.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Es importante resaltar

algunos puntos con visión desde las parroquias rurales y agradecerle a
usted Alcalde por las conversaciones que habíamos tenido para ir
involucrándoles a las parroquias rurales dentro de las Fiestas de Quito. Es
importante decir que la distribución presupuestaria para las
Administraciones Zonales, donde constan las parroquias rurales, en los
años anteriores era del 23.86%, aproximadamente, ahora estamos
contando con un 33.75% de aumento, se ha aumentado entre ellO y el
12% a las parroquias rurales para la participación de las Fiestas de Quito y
eso hay que resaltar. Otro de los temas es que hemos logrado incluir a las
parroquias rurales, en reconocimiento a la labor solidaria que vienen
haciendo los colegios en esas parroquias, que es el proceso de
alfabetización, y usted ha reconocido a los colegios rurales beneficiándoles
con la posibilidad de que visiten los diferentes museos como: Museo del
Agua, de Tulipe, etc. Quiero resaltar otro tema, el reconocimiento
institucional que están haciendo otras instituciones sumándose a los

programas de Fiestas de Quito, como es el caso del festival gastronómico,
es una iniciativa de la Prefectura de Pichincha, para celebrar
conjuntamente con la Alcaldía de Quito. Quiero agradecer a la Comisión,
por la sensibilidad de acoger todas las propuestas que desde la Comisión
de Desarrollo Parroquial se emitieron para integrar a las 33 parroquias
rurales. Quiero agradecerle a Luisa Maldonado que nos acompaña en
todo el trabajo, a Pablo Ponce, a Fabricio Villamar, a la Secretaría de

Cultura y a la Unidad de Fiestas, porque se ha trabajado con una visión
diferente de construir un Quito al que se suman las 33 parroquias rurales

~ y las 32 parroquias urbanas.
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CONCEJALA PROF. LUIS MALDONADO: Quiero agradecer a usted
señor Alcalde, por permitirme participar en esta Comisión, a su

presidente, a los integrantes, a Fabricio Villamar, Dennecy Trujillo y a
Pablo Ponce, lo que queríamos instalar es el espíritu que usted tiene por el
amor a la ciudad y que el resto de Concejales y Concejalas así lo sentimos.
Considero importante recuperar el hecho histórico de los 50 años, lo cual
fue bien acogido, quiero agradecer por eso, es una iniciativa de
reconstruir, de recordar nuestra identidad, nuestra cultura, de sentirnos

quiteños. El material que nos ha hecho llegar es muy lindo, el primer
carro alegórico va a estar representado por la primera serenata de los
Benítez y Valencia. Les invitamos a todas y todos para entrar en este
espíritu de fiestas por amor a la ciudad.

ALCALDE: Yo les felicito y agradezco por el trabajo, a la Comisión, a
Dennecy, a Pablo, a Luisa que nos ayudó, a la Secretaría y al equipo
técnico. Queremos hacer de las fiestas un momento ejemplar de la ciudad,
se lo ha planteado muy bien. Quisiéramos haber podido hacer más
transformaciones de aspectos importantes, pero vamos en buena
dirección, nos interesa mucho que se tenga un concepto de valores en las
fiestas y este concepto del 11dando y dando", da un valor de solidaridad,
es muy importante.

Los jóvenes que hacen alfabetización, la gente que nos ayuda en el trabajo,
los dirigentes barriales, los ciudadanos ejemplares, deben en algún
momento ser reconocidos. Ese concepto es importante, ojalá el próximo
año podamos tener un festival que nos coloque en los primeros lugares de
América Latina y el mundo, y que le de identidad a la ciudad. Ustedes

han visto, ahora hay un extraordinario festival en Cartagena, en Bogotá, en
muchos lugares, hay hechos emblemáticos en ciudades, en metrópolis
enormes, creo que nosotros debemos ir en esa dirección, sin duda es clave

el proceso y la sensibilización para que las fiestas lleguen a las parroquias,
a las administraciones. A veces se ve en demasía un gran evento en el

\~; por favor que no solamente t=~gamos estos eventos hermosos en el
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centro, en la Plaza Grande, sino que los descentralicemos, logramos ahí
una negociación exitosa en el sentido de que sin correr el techo al
presupuesto, vamos a tener esos eventos de lujo al norte y sur.

Así que van a ser unas lindas fiestas, les invito a todos para que en cada
intervención, en cada momento seamos portavoces de las fiestas, en las
radios, eventos, entrevistas, invitemos a vivir las fiestas en paz, esto es
importante, debemos tomar precauciones, quizás la próxima sesión de
Concejo les anunciaré algunas medidas en términos de seguridad que
vamos a establecer. Infortunadamente tenemos siempre un índice de
accidentes en las fiestas, ojalá que esta vez pudiera ser la excepción. Les
agradezco y les felicito.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Es importante romper los
esquemas en estas fiestas, he visto con buenos ojos el documento que va a
hacer llegar a cada uno de los ciudadanos de Quito a través de la planilla
del pago de una de las tasas de servicios. Ojalá en este período la
Comisión pueda trabajar para que Quito sea un modelo como algunas
ciudades europeas, y también de Latinoamérica. Hay ciudades que viven
la fiesta todo el año. Les felicito a la Comisión.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Por procedimiento por favor
alguno de los compañeros concejales acoja la presentación y mocione su
aprobación en el Concejo.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Acojo la presentación y mociono la
aprobación.

~ ALCALDE: En consideración el informe de la COnUsión.
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SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

PRESUPUESTO

. SALDO PARA ACTIVIDADES FIESTAS DE QUITO

. MANEJADOS DIRECTAMENTE PDR LA SECRETARIA (In<luy. 260.'00.00 P'" AZNI

"'.729

"'.OO'A'

. PROGRAMACIONMUNICIPAL AUSPICIADA POR LA SECRETARIA

.PROPUESTACIUDADANIA

DEPORTIVOS (NO -yo "."'." de" S",,"na.. ..pono QuIl. Jwga)

116.700,'

CAPAClDAD.SDIFERENTES I TERCERA EDAD

JWENI'UD

PROYECTOS DE IMPACTO

11."',-
"."'.-
~
'U'M

\~

UBLICIDAD 60.00'.001

ASTOS ADMINISTRATIVOS ,.'

(\)
Secretaria de

Cultura

VER DETALLE

~~
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PRESUPUESTOS

PARAAZN

Centro
Norte
Quitumbe
Vallede los
Chillos
La Delicia

Q
Secrej¡¡riade

Cultura

~
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-1011

El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar
el Informe No. IC-2009-768 emitido por de la Comisión de Cultura, Educación,

Deporte y Recreación, RESOLViÓ:aprobar el programa de "FIESTASDEQUITO
2009", Ypor consiguiente el presupuesto existente para la realización del mismo.

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

alen los Conceiales: Sra. Macarena Valarezo Dr. Fabricio Villamar llhOO

a). COMISIÓN DE AMBIENTE:

1. IC-2009-776, que pone en consideración del Concejo Metropolitano
de Quito, el informe de la situación actua~ y recomendaciones al
estado del relleno sanitario de Quito.

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

ALCALDE: Este había sido un compromiso que el Concejo estableció

para recibir de manera oficial, tanto el informe de la Comisión como el
informe de la Secretaría en relación a la problemática de dominio público
del relleno sanitario, luego de este informe les comunicaré que tuve una
reunión con Fundación Natura, hemos establecido la posibilidad de que

ellos puedan participar en la próxima sesión y exponer sus puntos de
vista.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Esto va a ser un segundo informe

al Concejo, en virtud de que la semana anterior, se realizó un primer

~ informe, este es un infonne complementario al modelo de gestión de layQ9J 66
;
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Corporación de Salud Ambiental, que como ustedes saben está en
liquidación. (Da lectura al texto del cuadro)

~

~~
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La primera parte fue difundida en la reunión anterior, en donde se dio a
conocer que no se adquirieron los terrenos, no se trataron los lixiviados,

\\ no se presentó el plan anual, etc., simplemente para recordarles. (Dalecturaal

~ texto del cuadro).

y~
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Se deben tratar los lixiviados, una piscina está al borde del perímetro,
están los lixiviados acumulados, es parte del pasivo que tenemos, tiene
que tratarse urgentemente, ya viene el invierno y va a generar problemas,

~ la Comisión ha declarado alerta amarilla en el área circundante al relleno

~ sanitario. (Da lectura del texto del cuadro).

~oJ/

70

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



Secretaría
General del

Concejo

~

~~ 71

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784- 2958209



Secretaría
General del

Concejo
El dictamen de la Comisión y la propuesta del Concejo es la siguiente:
Existe el informe del liquidador del 12 de octubre de 2009, que fue
distribuido a todos los Concejales en la reunión anterior, como

complemento para solvencia institucional, como parte del expediente
hemos solicitado el informe a la Secretaría Ambiental, que fue entregado

y está adjunto en la documentación que ustedes tienen señores Concejales.

La Secretaría de Ambiente está de acuerdo con el contenido de la

notificación realizada por el economista Iván Tapia. Como complemento
nos estamos solventando en el informe legal que solicitamos a la

Procuraduría el mismo que fue entregado con oficio 777 el 28 de octubre,
que dice: ".. .Por lo tanto de acuerdo a lo citado son procedentes las
medidas adoptadas por la Corporación de Salud Ambiental en la persona
del señor Gerente Liquidador, Iván Tapia". Tenemos el dictamen de la
Comisión, el cual voy a proponer en este momento al pleno del Concejo y

\~. que tiene tres partes: (O,¡""~' ,¡ ""'odelcu,dw).

<~
,UJl

72

Venezuela y'Chile -Palacio Municipal I 2571784-



Secretaria
General del

Concejo

./ Ratificar el plazo perentorio de 90 días otorgado a
Fundación Natura, por la Corporación Vida para
Quito, en liquidación, para que cumpla con todas
las obligaciones contractuales estipuladas en el
contrato suscrito el 22 de noviembre de 2006 y
corrija todas las irregularidades que se han
presentado en la relación contractual entre
Fundación Natura y la Corporación Vida para
Quito.

./ Modificar el modelo de Gestión municipal: de
intermediación a contratación directa.

./ Modificar el capítulo I de la Ordenanza No. 213, en
lo referente al manejo de desechos sólidos del
Distrito

Los puntos dos y tres son parte de nuestra matriz de trabajo de la
Comisión de Ambiente, que en su oportunidad se dará a conocer al pleno
del Concejo. Gracias, pongo a consideración del Concejo el Informe. La
Ingeniera Cecilia Mantilla Secretaria de Ambiente hará un complemento

~ técnico.

~oA
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Informe técnico

Relleno Sanitario de Quito

Secretaría d Ambiente

ING. CECILIA MANTILLA: A nombre de la Secretaría de Ambiente,

como autoridad ambiental local del Distrito Metropolitano de Quito, voy a
presentar un informe técnico sobre la situación actual del relleno
sanitario. Es básicamente un informe gráfico de la situación del relleno,
para que ustedes tengan una idea del funcionamiento y pudieran
comprender un poco más cercanamente, cuál es la razón, por la cual se ha
notificado a Fundación Natura la necesidad de que debe, en un tiempo
perentorio, cumplir con las observaciones que se han dado, es decir,
corregir los incumplimientos que se han detectado. El relleno sanitario
tiene varios aspectos de tratamiento, uno es el llamado Inga 11,que es el
actual relleno sanitario, luego de que se había clausurado la parte inicial
del llamado Inga I, con 4 cubetos de disposición final, éste fue cerrado en
el 2007. Luego está el Inga 11,que es el motivo de mayor complejidad en
este momento y que responde al contrato que tiene Corporación Vida para

~ Quito con Natura Inc., para construcción, operación, disposición final,~transporte y tratamiento de lixiviados en el Inga 11.

Y'oA
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Inga 2: Disposición final
Tratamiento de lixiviados

Señalizacióndeficiente de seguridad industrial: áreas restringidas;
tratamiento inadecuado de gas.

Esta es una visión panorámica desde la parte norte-sur-oriental, sobre la
actual disposición final, ahí observamos una señalización deficiente de
seguridad industrial, por ejemplo, áreas restringidas, la zona que se ve,
debe estar completamente protegida con señalización industrial de

precaución, se debe indicar que es un lugar peligroso, que no está
permitido el paso de vehículos, personas, para ingresar allá debe tener
tales precauciones, etc. Observamos un tratamiento inadecuado del gas.
Aquí se ve una chimenea del desfogue de gas, que está en este momento
emanando gas metano sin mayores protecciones, este gas es uno de los
gases de efecto invernadero que produce contaminación atmosférica a
más del propio efecto invernadero, los rellenos sanitarios son

~
eneralmente productores grandes de gas metano, por lo tanto, tienen

.. necesidad de un tratamiento especial.

oJf
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Impermeabilización deficiente en parte baja del cubeto 6, donde se observa
manchas de humedad en el talud de corte. Zona en contacto con lixiviadosdel
cubeto, que podría representar contaminación de taludes. Lageomembrana está
rota.

La parte inferior hacia el lado derecho de la fotografía anterior y hacia
abajo, podemos ver una impermeabilización deficiente en la parte baja del
cubeto 6, donde se observa manchas de humedad en el talud de corte, hay
una zona de contacto con lixiviados del cubeto que podría presentar
contaminación de taludes; la geomembrana está rota y produce directa

\~ transmisión de lixiviados hacia la cobertura de suelo.

~
oJ1
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Piscina provisionalsin revestimiento, para almacenamiento de Iodosy
lixiviadosextraídos de la antigua piscina 10, y para bombeo de lixiviados

Aquí tenemos una piscina provisional sin revestimiento, pa~a el
almacenamiento de lodo y lixiviados extraídos de la antigua piscina lO, es
una piscina de transición, sin embargo, no vemos ninguna protección
directa a las paredes de suelo en esta piscina de lixiviados y lados.

~

~oI
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,

Manchas de escorrentías en talud de corte bajo las piscinas 7 y 8, con
aparentes signos de contaminación

Aquí tenemos unas manchas de escorrentía en el talud de corte bajo de las
piscinas 7 y 8, las piscinas están arriba, aquí abajo tenemos estas
escorrentías que nos indican aparente signo de contaminación. Hemos

\'X solicita~o j~~tificación sobre la presencia de esta escorrentía de posible

\' contammaClOn.

V~
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Cubeta 5 que ya está lleno, no tiene cierre técnico, con fisuras
superficiales en material de cobertura, sin vegetación.

Esta plataforma es el cubeta 5, es de disposición final de residuos, que fue
el cubeta de transición del Inga 1 al Inga II. Fundación Natura se
comprometió a hacer un tratamiento de cierre técnico de este cubeta. Está
lleno, no tiene cierre técnico, tiene fisuras superficiales en material de
cobertura y está sin vegetación. Este cubeta presenta grietas, es un
semblante desértico y en medio de una situación de fragilidad ambiental,

() si estuviera con un cierre técnico adecuado, debería tener una mínima

~ cobertura vegetal.

~wJ
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Fisurastransversales en mesa de relleno y en base de taludes elevados de
piscinas 16 y 17

Estas son fisura s transversales que están encontradas en el talud de una
pared lateral de las piscinas 16 y 17, las piscinas están arriba, este es el
talud de contención. Aquí se observan fisuras, es peligroso, si fueran
longitudinales podríamos pensar que se trata de algún proceso natural de
secamiento, pero son fisuras transversales que generan preocupación,
porque implica que hay movimiento de tierra yeso perjudicaría la

~,. contención de las piscinas.

Vol
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Rastros de contaminación en base de quebrada, por derrame previo de
lixiviados bajo las piscinas 16 y 17

Esta es una constatación grave de las inspecciones que hemos hecho como
Secretaría de Ambiente, se observa aquí rastros de contaminación en la
base de la quebrada, por derrame previo de los lixiviados bajo las piscinas
16 y 17 , las piscinas cuyo talud vimos en la lámina anterior que están
fracturadas de manera transversaL Esta es una grave contravención

ambientaL Luego vamos a ver las medidas que hemos tomado. La
Secretaría de Ambiente solicitó a la Comisaría Ambiental, que por este

~ derrame sea notificado para sanción, Natural Inc.

~wJ
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Tanque de almacenamiento del afloramiento de las P-16 y 17

En la lámina anterior está regándose lixiviado, Natura Inc. colocó un
tanque de almacenamiento de ese lixiviado aflorado de las piscinas 16 y 17
para luego con una manguera que es ésta, retornar el lixiviado hacia

~ arriba, hacia las piscinas 16 y 17.

'\#
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Retorno de lixiviado desde la quebrada nor-oriental a la P-16

Primero vimos un afloramiento de lixiviado, en la quebrada sur-oriental,

está colocado un tanque para recoger esos lixiviados que se están
derramando de las piscinas y la colocación de unas mangueras para

retornar a las piscinas este lixiviado que se está regando hacia la quebrada.

Estas son las piscinas 12 y 13 que tienen lixiviados colocados hasta el

~ borde, sin considerar el margen de seguridad, esto es un riesgo alto con el

~ acercamiento de la época invernal.

V~
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Sistema de tratamiento de lixiviadosno descarga lixiviadostratados. Lechosde
fitodepuración sin plantas sembradas. Nose evidencia su operación

Esta es una piscina de fitodepuración, que es cuando los
lixiviados han salido de una primera fase importante de
tratamiento en la planta MVR que tiene Natura Inc., nosotros
observamos que esta piscina no tiene un manejo adecuado,
primero, porque no descarga lixiviados; luego de pasar los
lixiviados a esta piscina, debería procederse a la descarga de los
mismos, sin embargo no han sido descargados, entendemos que
el tratamiento de los lixiviados no es adecuado en esta fase de

fitodepuracion; estas mangueras que ustedes miran son las que
desalojan los lixiviados que vienen de la planta de tratamiento;
y encima de la piscina existe grava que está puesta debajo de los
lixiviados, en esta cobertura debería haber unas plantas de
estructura tubular para que puedan absorber los contaminantes
para poder garantizar y asegurar el proceso final de

\~ descontaminación de las aguas de los lixiviados antes de ser

~ descargados.

faft
84

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784- 2958209



Secretaría
General del

Concejo

Inga 1: Tratamiento de lixiviados de la
operación anterior del RSQ

Estado defectuoso de la impermeabilización de la P-2 dellnga 1

La anterior fue una visión general del Inga 11; este es el Inga 1, es el
relleno que ya está cerrado, producto de este cierre existe un pasivo
ambiental de aproximadamente 150.000 metros cúbicos de lixiviados, los
cuales, en las piscinas exteriores tienen alrededor de 14.000 metros
acumulados, el resto todavía está contenido en los cubetos que están
cerrados, dispuestos finalmente en el Inga 1.

Existió un convenio suscrito entre el Municipio de Quito y Natura INe.,
para sanear, tratar los pasivos ambientales de esta primera fase de
disposición final que se llama Inga 1, estos lixiviados no han sido tratados

en ninguna cantidad, han pasado 17 meses de los 24 que estipula el

\~ convenio, para el tratamiento de los lixiviados yesos lixiviados no han\ sido tratados, el panorama que encontramos es el siguiente:

Y'~
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Son alrededor de cinco piscinas que están almacenando los lixiviados de
este Inga I, este es el estado, un estado defectuoso en la
impermeabilización de la piscina 2 del Inga I.

Piscina 6 evidencia descenso de nivel de lixiviados desde el máximo marcado. La

Secretaría de Ambiente no registra autorización alguna para descarga de lixiviados. El
regulado debe justificar el volumen faltante en la piscina.

Esta es la piscina 6, en el momento en que nosotros tomamos estas
muestras en una inspección realizada por la Secretaría de Ambiente, una
inspección técnica exhaustiva. La piscina 6 es la que el 20 de septiembre
colapsó, en esa época la piscina había evidenciado un descenso de nivel de
lixiviados, desde el máximo marcado, la Secretaría de Ambiente no ha

registrado hasta este momento una autorización alguna para la descarga
de lixiviados; el regulado debe justificar el volumen faltante en la piscina.

~ Luego esa piscina fue llenada, porque las piscinas 16 y 17 colapsaron;

~ hasta presentar el 20 de octubre una fractura muy delicada.

YoJJ
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Lapiscina 5 también evidencia descenso de nivel en los lixiviadosalmacenados.

~ Seguimos en el Inga 1, la piscina 5 evidencia descenso de

~ lixiviados almacenados.

~oft

nivel en los
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La geomembrana de la piscina 5 presenta signos de impermeabilización deficiente.

La misma piscina 5 nos muestra unos signos de impermeabilización
deficiente. Esta es la geomembrana, que al estar inadecuadamente

~ dispuesta, pone en riesgo el tratamiento adecuado de los lixiviados.

~~
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Infraestructura de posible planta de tratamiento sin operar y en aparente estado de
abandono. La Secretaríade Ambiente no registra permiso ambiental alguno para la
construcción y operación de esasinstalaciones.

Hay una infraestructura de posible planta de tratamiento sin operar y en
aparente estado de abandono. La Secretaría de Ambiente no registra
ningún permiso ambiental para la construcción y operación de estas
instalaciones como sabemos, existe un convenio suscrito entre el

Municipio y Fundación Natura; y a su vez Fundación Natura subcontrató
una persona para que maneje los lixiviados, esta persona falleció en enero
del 2009, fue esta persona la que construyó esta planta para manejar los
lixiviados, para responder al contrato que tenía con Fundación Natura,
sin embargo esta planta no funcionó, la prueba más importante es que los

~ lixiviados no han sido tratados.~~
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EmergenciaP-6: Falla talud

Falla inminente de uno de los taludes de la P-6.

La tercera parte de esta presentación se refiere a la emergencia de la

piscina 6 ocurrida el 20 de octubre, la piscina que el 7 de septiembre
estaba con un descenso de lixiviados, ahora está colmatada, superando el

borde de seguridad, esta piscina tiene un borde de seguridad de 3.800
metros cúbicos y al momento de la emergencia presentaba 6.000 metros

~ ~ cúbicos de lixiviados acumulados. Aquí hay una falla de uno de los\' taludes que es esta.

~gP
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Geomembrana con la cual se cubrió la falla del talud de la P-6.

Luego de la detección de esta falla, técnicamente Natura colocó esta
especie de geomembrana con la cual se cubrió la falla del talud. Esta pared
conduce al cubeta 6, que es en donde están actualmente disponiéndose los
desechos a la parte baja de ese cubeta, si esta pared se desprendiera con
lodo, se cae a la parte baja del cubeta, lamentablemente no logré colocar
una fotografía en la que nos permitirá ver que si este talud se hubiere

o
.

desprendido llegaba al canal de aguas lluvias que van directamente a la

\\ quebrada del Inga, por suerte no sucedió.

~oJR
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Bombas para el trasvase de la P-6 a las P-7 y P-8.

El día de la emergencia, la Secretaría de Ambiente ordenó una inspección
técnica inmediata y estas fotografías fueron tomadas por nuestro equipo
técnico, para constatar las medidas que Natura ya estaba tomando para

proceder a corregir la falla. Aquí. están tres bombas de succión, una
pequeña y otra, a la que no se le ve bien, el reporte que nos dieron los
técnicos de la Secretaría de Ambiente, es que no funcionaba la bomba,
funcionaban las dos con una capacidad de 2.2 litros por segundo de
evacuación y la otra de 7 litros por segundo, esto daba un caudal de 9
litros por segundo, que en las condiciones en que se encontraba la piscina,
era poco como para poder desahogar y poder prevenir el riesgo. En ese
momento la Secretaría de Ambiente puso a disposición de Natura tres
bombas de la EMMAP-Q para ayudar a quitar el líquido de esta piscina,
porque se necesitaban alrededor de 27 litros por segundo, para que la

~ piscina no corra riesgo de desmoronarse.

~oI
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Estado actual: acumulación de Iodos en la P-6.

Esta es la situación actual de la piscina, una vez que han sido vaciados los

líquidos de la piscina 6 a las piscinas 7 y 8, que están detrás de éstas, al
lado derecho, y hacia abajo. La situación actual es preocupante, porque
una vez evacuados los líquidos, ha quedado el lodo de la piscina en el
fondo, estos Iodos son contaminantes y el regulado deberá mostrar a la
Secretaría de Ambiente, a la ciudad, cómo se van a manejar estos Iodos.
Es una preocupación de este momento, si pensamos que viene la época
invernal y que esta piscina, que necesariamente requiere ser restablecida
en fisuras, geomembrana, estabilidad de taludes, etc, pudiera ser
considerada para evacuar o acumular los lixiviados, vemos que aquí
podría haber una inminente imposibilidad de que esta piscina sea
ocupada para eso, si es que tenemos aún los Iodos acumulados y si es que

$J. en un tiempo perentorio inmediato esto no es desalojado y resanado

~ adecuadamente. .
~gI
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Acciones realizadas por la Secretaría
de Ambiente

*Inspección técnica 7 de septiembre

*Análisis físico químicos de aguas (río, piscinas)

*Análisismicrobiológicosde aguas

*Notificacióna Fundación Natura para cumplimiento de
actividades sobre problemas identificados (plazo 15 d.)

*Informe de incumplimiento por parte del regulado Natura Inc.a
la Comisaría de Ambiente "causar derrames o emisiones de materia primas,
productos químicospeligrosos, residuos sólidos no domésticos o Iodospotencialmente
contaminantes que perjudiquen la salud y bienestar de la población, la infraestructura
o el medio ambiente en general, sin perjuiciode las acciones civilesy penales que estos
hechos pueden producir,excepto en situaciones de emergencia" (Ord.213)

eProvidencia No. 1354-CMA-MP-2009

Les he mostrado una visión general y gráfica de la situación del relleno,
tanto del Inga 1 como del TI, es importante que ustedes finalmente

conozcan cuales son las acciones que ha tomado la autoridad ambiental
del distrito para enfrentar esta situación. En primer lugar, una vez
instalada la actual administración, la Secretaría de Ambiente hizo una

inspección técnica, amplia, rigurosa, el7 de septiembre; en esa inspección
no solamente hicimos el registro técnico de todos y cada uno de los
problemas que tiene el relleno sanitario y el manejo de los lixiviados, sino
que hicimos un análisis físico y químico de las aguas, tanto las que están
en el río, y los propios líquidos de los lixiviados en algunos puntos
importantes. Se hizo un análisis microbiológico de las aguas, producto de
esto se emitió un informe técnico bastante exhaustivo a través del cual se

notificó a Fundación Natura, para el cumplimiento de las actividades

~ sobre problemas identificados que ustedes ya vieron en el informe gráfico

~ y se le dio un plazo de 15 días para que responda técnicamente.

,\g)
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Luego hubo un informe de incumplimiento por parte de Natura Inc., a la
Comisaría de Ambiente, por lo siguiente: La Ordenanza 203 en una de las
cláusulas de sanción dice: ".. .Causar derrames u omisiones de materias

primas, productos químicos peligrosos, residuos sólidos no domésticos o
Iodos potencialmente contaminantes que perjudiquen la salud y bienestar
de la población, la infraestructura o el medio ambiente en general, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales que estos hechos pueden
producir, excepto en situaciones de emergencia". El afloramiento que
ustedes pudieron ver en una de las láminas de lixiviados en la quebrada
baja, fue el motivo de solicitar por parte de la Secretaría de Ambiente a la
Comisaría Ambiental sanción por esta contravención ambiental. La

Comisaría Ambiental actúo de manera inmediata y pocos días después
expidió la Providencia No. 1354 de 2009.

Acciones realizadas por la Secretaría
de Ambiente

Emergencia P-6:

*Inspección técnica inmediata (reporte)
*Disponer 3 bombas de succión (EMAAP-Q)para trasvase de P-6
*Solicitudde Plan de emergencia manejo P-6 (plazo4 horas)
*Solicitudde Plan de manejo de lixiviadospara la época invernal
(plazo 3 días)

~
{:oJ

Inga 1:

*Solicitudde responder por compromisos contractuales de
tratamiento de pasivosambientales
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Sobre la emergencia 6, hicimos una inspección técnica inmediata, cuyo
reporte nos había permitido conocer que la capacidad instalada en ese
momento no iba a lograr alivianar la cantidad de lixiviados, por lo cual
dispusimos tres bombas de succión de la EMMAP-Q para el tras-base de la
piscina 6 hacia otras piscinas, lamentablemente funcionaron dos bombas,
pero sirvieron para poder cumplir el objetivo de evitar el riesgo ambiental.
Hicimos una solicitud ese mismo día 20 de septiembre, de un plan de
emergencia del manejo de la piscina 6 con el plazo de cuatro horas y al
mismo tiempo una solicitud de plan de manejo de lixiviados para la época
invernal con el plazo de tres días, estos informes han sido presentados
por Fundación Natura, los estamos revisando en la Secretaría de Ambiente
y las primeras impresiones que tenemos sobre el plan de manejo de
lixiviados, para la época invernal, es que necesita ser fortalecido, porque
hay un planteamiento que nos parece que no es suficiente sostenible para
el manejo de la época invernal.

Respecto del Inga 1, finalmente una solicitud para responder por los
compromisos contractuales de tratamiento de pasivos ambientales a los
cuales estamos esperando la respuesta de Natura frente a este
requerimiento. Gracias.

ALCALDE: Gracias a la Comisión y a la Secretaría, este era un informe
que estaba planteado.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: La primera reflexión, es dónde
estuvo el fiscalizador, entiendo yo que la Empresa Fernando Romo

Consultores y su asociado "LCA Consulting", delegó un equipo y un
responsable para el seguimiento, porque esto no es de hace dos o tres

meses, se menciona desde hace 17 meses. Me preocupa que no hayan
existido las medidas preventivas del caso, para evitar llegar a esta
situación en la que se encuentra este momento el relleno sanitario del Inga,

~ en todos sus componentes. Nos preocupa que en años y meses pasados, y\\ no queremos en este momento echar la culpa a la admmistración anterior,
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que no se haya prevenido lo que está sucediendo este momento. Es
necesario una auditoría en profundidad, no solamente centramos en el
incumplimiento de la Fundación Natura, sino de lo que pasó con la
anterior operadora, también lo que ha sucedido con CORPCYS, no puede
ser que vengan incumpliendo contratos y nos dejen un problema de la
envergadura en la que nos encontramos y que la estamos asumiendo este
momento. Aquí hay una corresponsabilidad del fiscalizador, mucho más
si se conoce que fue parte de las negociaciones y conversaciones con la
empresa. Creo que no solamente debemos abordar el problema en
perspectiva del tiempo hacia atrás, de todos los operadores para establecer
responsabilidades de todo orden, no puede ser que sucedan estas cosas y
tenga que la Secretaría de Ambiente estar solucionando a última hora
estos problemas.

Yo quiero que se conforme una Comisión técnica para que se ejecute una
auditoría ambiental, jurídica y financiera, aquí hay costos ambientales y
financieros para el Municipio muy altos; y no solamente centrarnos en el
subsistema relleno sanitario. Entrar a ver qué pasa con el subsistema
transporte, estaciones de transferencia del sur y estaciones hacia el relleno

sanitario. Ahí debemos contar con empresas probas, independientes y que
no estén ejecutando y operando este subsistema al que se le ha ejecutado
las garantías por el incumplimiento en el manejo de los contratos con el
Municipio.

Qué está pasando con el sub sistema de las estaciones de transferencia, hay
un buen manejo o vamos a tener que esperar un tiempo más, para tener
un problema mayor; y qué está pasando con el otro sub sistema, el manejo
de la basura hacia las estaciones de transferencia. Me preocupa porque la
Comisión no presenta como un dictamen o como una recomendación la

conformación de un equipo de auditoría ambiental financiero-jurídico. Yo
solicito que sea lo suficientemente amplia para que abarque estos
subsistemas.

LCDA. CECILIA MANTILLA: En las

~\ Ambiente, están solicitadas auditorías
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aspectos. Lo que se pregunta ¿Qué pasó con la fiscalización?, es lo mismo
que nosotros nos preguntamos el momento que asumimos la
administración, sin embargo, es bueno saber que hubieran informes de
fiscalización importantes en la administración anterior, sin embargo no
hubo una respuesta por parte de Natura para los incumplimientos que
estaba ya la fiscalización reseñando en meses anteriores. Una pregunta
que me sigo haciendo hasta ahora ¿Cuál fue el control que el propio
Municipio hizo frente a una situación vital, como es el manejo del relleno
sanitario?

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gracias, me centraba en el
dictamen de la Comisión de Ambiente, que no contenía este pedido, que

para mí es fundamental.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Quiero respaldar lo que

plantea Eddy Sánchez, me parece importante tener una auditoría de todos
los aspectos, una auditoría ambiental, económica, legal, para saber
exactamente como está el problema, sobre todo para establecer

responsabilidades, si es que es el mismo fiscalizador que ha estado todo
este tiempo y recién en estos días emite un informe, para que sea
conocido por la ciudadanía, eso no es una buena fiscalización. Me llama la
atención de que si es que el Municipio conocía o no conocía de este caso, si
es que el Municipio conocía tenemos un caso de irresponsabilidad en la
administración municipal, sería importante conocer qué es lo que ha
estado sucediendo, para lo cual me parece importante respaldar lo de
Eddy Sánchez y que se lo tome como resolución de Concejo.

~
Ved

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Además de sumarme a la

petición hecha por el Concejal Eddy Sánchez y por el Concejal Fabricio
Villamar, me preocupa el tema, porque está dentro de una parroquia
rural. La Comisión de Desarrollo Parroquial ha tenido varias reuniones en
Pifo, en Pintag, La Merced. El tema de la contaminación ambiental del
aire que emana en ese sector, es tan fuerte que tenemos problemas en la
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salud de los niños. Yo solicito a la Comisión que se va a conformar que
también se le considere a la Comisión de Desarrollo Parroquial, por ser

parte de un problema de las parroquias rurales, ayer tuvimos la presencia
del Presidente de la Junta Parroquial de La Merced, él estaba muy

preocupado por esta situación, me parece importante que se haga una
reunión con los presidentes de las Juntas Parroquiales de la Zona, para
que ellos a su vez, en las asambleas parroquiales, puedan exponer la
realidad y la responsabilidad de la anterior administración y se diferencie
claramente la disposición favorable, sobre todo la seriedad técnica que
tiene esta nueva administración para sacar adelante este proceso.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Me parece importante la sugerencia
del Concejal Eddy Sánchez, a la cual me sumo para que se haga una
auditoría pormenorizada con una sugerencia, que puedan ser entes como
por ejemplo, la Escuela Poli técnica Nacional, es decir, fuera de las
instituciones, para que sea de lo más objetivo posible. Me parece
interesante el hecho de que podamos tener una serie de resoluciones de
parte de este Concejo, una vez que pueda ser escuchada la otra parte, es
decir, Natura Inc., y tomar las decisiones necesarias; la Secretaría de
Ambiente ya ha tomado acciones inmediatas y está haciendo el

seguimiento diario sobre estos distintos temas de preocupación de todos.

Me parece que para poder tener una objetividad en nuestras decisiones,

sería necesario poder escuchar a la otra parte, entiendo que fue entregado
un documento oficial de parte de Natura hacia usted Alcalde, en el cual
hace el descargo de algunas de las preocupaciones mencionadas dentro de

la fiscalización. Me pregunto ¿qué tipo de fiscalizador es aquel que a estas
alturas nos pone sobre aviso de los distintos incumplimientos? Así que
sumándome a esa sugerencia que sean agentes externos a la
municipalidad o los mismos involucrados, es decir, que no esté el mismo
fiscalizador, sino a manera de ejemplo, puede ser la Escuela Poli técnica
Nacional.

ALCALDE: Quiero plantearles algunos criterios, esto tiene varias

\~ complejidades, la una, que es estructurar el modelo de gestión del tema
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de los residuos sólidos. enema s un caos desde el punto de vista
institucional, si ustedes mir n como es ahora la recolección de desechos,

es una recolección en dond la lógica es pagar por más basura, no se
incentiva el reciclaje y la isminución, es una lógica completamente
absurda y además fragmen ada. Tenemos un modelo en la recolección,
otro en el tema de transfere cia y otro en la disposición finaL No existe
una visión sistémica de tod el ciclo que debería ser lógico, EMASEO no
tiene competencia en la di posición, ellos tienen prohibición de hacer
reciclaje, para poder tene eficiencia debe recoger más, por lo tanto
producir más.

El otro operador que es Qui o Limpio, mientras más recoge más gana, los
incentivos planteados en el odelo, son incentivos a que se produzca más
basura, porque es buen egocio. La situación de las estaciones de

transferencia, ha sido eme gencia tras emergencia; y finalmente lo que
tenemos ahora en la dispos ción final, no solamente el cambio de modelo
tiene que ver con el tema ontractual, en eso no estoy de acuerdo con el
planteamiento de la Com sión, porque no solamente es un tema de
intermediación a contrat ión directa, es discutir el modelo global,
operativo y jurídico, no sol mente el modelo de un contrato.

,~ -' J-..J
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de alguna manera lo que nos pasa con el tema del aeropuerto y es que la
entidad que es la contratante pública, es entidad de derecho privado.

De esta manera, se pierde la facultad de regulación y control, es decir,
termina siendo un contrato entre privados y se pierde la figura de una
autoridad pública. En la medida de que el contratante del lado público es
también un privado, al final terminamos en una disputa de contrato y se
pierde esta facultad. Hasta donde yo conozco, hay una cantidad de
informes de fiscalización, lo que resulta insólito es que esos informes de
fiscalización no produjeron, por lo menos señalamientos de Vida para
Quito, al contratista.

Yo estoy de acuerdo con la realización una auditoría, porque es terrible
que a alguien le llegue el informe y se lo guarde; este es un problema que
heredamos, no es un problema que hemos generado. El primer problema
que debemos solucionar es definir un modelo global de gestión del tema
de residuos, pero tenemos un problema emergente, debemos ser capaces
de poner por delante el interés de la ciudad, no podemos llegar a una
situación ambiental, por eso, yo he sido cauto en las declaraciones, pero
hemos tenido instalada una observación sobre el caso; podía haber pasado
una tragedia ambiental, el derrame de lixiviados, si se iba el talud de la
piscina, era terrible. Tenemos un problema, hay que resolverlo de una
manera técnica. El segundo planteamiento, es que hagamos una
inspección técnica en el lugar, para señalar punto por punto, cuál va a ser
el enfoque de remediación inmediato, porque sería terrible que hasta que
se constituya la auditoría, tengamos un problema, hay que hacer el

trabajo en forma paralela, lo urgente debe ser atendido, no podemos
permitir que tengamos un grave problema ambiental.

Espero que la próxima semana podamos hacer esta visita técnica rigurosa.
El tercer problema es un enredo contractual, esto amerita algunas
decisiones. Natura nos ha planteado que no tiene responsabilidad sobre la
construcción de la planta que trataba los lixiviados del Inga 1, para mí es

~.UIl poco sub realista, emergió una planta ahí y ahora nadie es responsable;
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el planteamiento es que ahora nosotros establezcamos la responsabilidad
pero la relación contractual que el Municipio tiene, es con Natura, el
momento en que nosotros empezamos a operar en los sub contratantes, es
un tema complicado. Yo les pido hacer un análisis serio respecto a las
implicaciones que eso tiene, es un tema complicado, implicaría una
declaratoria de emergencia, esa es una discusión inmediata después de la
visita técnica. Finalmente les quiero decir, que no existe de parte de esta
municipalidad la renuencia a pagar, sí hay recursos en Vida para Quito,
yo he dado instrucciones explícitas para que se pague. El procedimiento
inicial para activar el proceso de pago, es que el contratante sea quien
presente unas planillas y facturas sobre las cuales se hace el pago. La falta
de presentación del contratante en los tiempos y en el mecanismo de esas
facturas, es lo que ha impedido el pago. Nosotros tenemos los recursos
para ese pago, en el marco del contrato que está planteado, Natura tiene el
criterio que debe establecerse una renegociación de estas tarifas, el

problema es que si nos metemos en este lío, lo que puede ocurrir es que
finalmente tenemos un problema económico en la gestión del proyecto.
Esos son los problemas que tenemos ahora, yo no tengo inconveniente en
acoger el criterio, que vengan y presenten sus razones, pero nosotros
vamos a ejercer nuestra autoridad ambiental.

Quiero ser claro, nosotros no vamos a esconder ningún informe de lo que
está pasando, vamos a plantear con claridad, sin escandalizar a la gente,
es nuestra responsabilidad, plantear cuál es la situación, vamos a ser esta
visita técnica que me parece que es determinante. Yo le solicito a la

Comisión que avancemos en ese modelo, insisto, no solamente tiene que
ver con un contrato, sino con un modelo global de la gestión de los
residuos. Solicito que en esta visita que vayamos a realizar, por favor
Dennecy para que nos acompañes, así como todos los concejales, aquí no
tenemos nada que ocultar, para establecer otro~ problemas relativos a la

mitigación y remediación con las comunidades que viven alrededor,

~ incluso la operación adecuada de un fideicomiso de remediación que

\\ tampoco ha sido operado de una manera clara y transparente.

~oI
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CONCEJAL PATRICIO UBIDIA: Felicito a la Secretaria de Ambiente y
también al Presidente de la Comisión, es importante resaltar este tema. El
día de ayer tuve la oportunidad de escucharle en una entrevista al
liquidador Ing. Iván Tapia, decía que es algo real y usted lo manifiesta
Alcalde, de manejar esto con la mayor reserva posible, es un problema de
la ciudad, estamos en un caso emergente, como bien le escuchaba al
ingeniero decía que lastimosamente ha dado paso a intereses de personas
que quieren hacer plataforma política de esto, a que se ponga en un punto
en el que se piense que la ciudad está inundada de basura, en este sentido
la ciudadanía tiene que estar tranquila, porque no es así, pero es un caso
emergente que hay que solucionar. El Municipio está tomando acciones
en ese sentido, me sumo a las palabras del Concejal Eddy Sánchez, es muy
importante el tema de la auditoría y la fiscalización; además cuando una
empresa entra en un proceso de liquidación es necesario hacerlo.

Comparto el criterio del Concejal.

ALCALDE: La idea es acoger el planteamiento del Concejal Eddy Sánchez,
pero ya este Concejo resolvió hacer las auditorías específicas en los
procesos de liquidación. Tenga la certeza Concejal, quien debe hacer esos
procesos de investigación técnica, pueden ser las universidades, pero hay
responsabilidades específicas que se ventilan en la Contraloría. Esto no
solamente tiene que ver con aspectos técnicos y ambientales, sino con

modelos contractuales, con responsabilidades específicas. Yo tengo el
interés que eso quede completamente claro y transparente.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Quiero aportar en el tema de la

necesidad de trabajar sobre el modelo de gestión, me parece que esa es
una tarea sobre la cual debemos ponernos plazos; además se debe

conformar una comisión conjunta con la de Planificación para poder
pensar y aportar dentro del modelo de gestión municipal, este modelo
específico de los desechos sólidos.

ALCALDE: Entonces me parece indispensable que tengamos a la

,1) Comisión de Ambiente en coordinación con la Comisión de Planificación,

~{~mo a la Comisión de Des~~~llo Parroquia!, las comisiones son
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abiertas, nadie está exento, fijemos responsabilidades, está Alonso
Moreno, Presidente de la Comisión de Ambiente, Ximena Ponce,
Presidenta de la Comisión de Planificación y Dennecy Trujillo, Presidenta

de la Comisión de Parroquias, por lo menos estas tres comisiones

asumamos la responsabilidad de ir trabajando en este modelo global de

gestión. Esto no quiere decir que excluimos a nadie, pero al Concejo
ustedes nos dan cuentas de esta responsabilidad.

CONCEJALA DRA. BEATRIZ LEÓN: Un punto importante a tratar es el

relativo a conocer quién va a dar la información de lo que está pasando,

porque la reacción social genera rumores y falsos conceptos que complican
más la situación, entonces dos cosas son importantes para evitar eso: La

una es, que se tenga el plano, y la segunda que haya alguien, propongo
que sea la Secretaría de Ambiente que está más en contacto. con lo que
realmente está pasando, para que esté monitoreando y dando Información
continua, real y veraz a los medios y de esa manera mantener informada a
la ciudadanía y evitar que el problema se agrande y que tomemos
decisiones por presión social, que generalmente están basados en rumores.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Quiero plantear dos cosas: En

primer lugar, prudencia, porque si es que el administrador público
empieza a decir, esto es una verdad, tenemos un problema de
credibilidad a la vuelta de la esquina, cuando las cosas cambien por un
informe de fiscalización o cualquier cosa.

Me parece que tenemos que evitar el tema de los medios de comunicación
si es que no se tiene un completo conocimiento, de qué es lo que está
pasando, esto nos permitirá resolver casa adentro las cosas y dar una
solución buena para la ciudad, para la corporación que está cerrándose.
En definitiva, la prudencia me parece necesaria, desde ese punto de vista,
al igual que lo hemos hecho en el caso del aeropuerto, me parece que si va
a haber un vocero sobre este tema que sea el Alcalde de Quito, de tal

\) manera, que evitamos poner esto en discusión, sin tener conocimiento

~ sobre las cosas. El segundo tema que debemos tomar mucho en cuenta
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eso de parte de la Secretaría, es el relacionado con los plazos que
ponemos y los objetivos que queremos alcanzar. Si ponemos plazos que
son imposibles de cumplir, no estamos haciendo la función del
administrador público vertical. Tomemos en cuenta eso, porque es sano
para la ciudad, tener mucho tino en este tipo de cosas.

ALCALDE: El plazo que se ha planteado globalmente para la remediación
de estos incumplimientos es de 90 días. Nosotros hemos hablado sobre
la base de resoluciones, es decir, a partir de los informes técnicos, esa ha
sido la forma de expresarnos, y que nos parece la más adecuada; valoro
la preocupación de todos los concejales sobre esto, me parece importante
que nos enteremos bien sobre los hechos, va a ser muy bueno que el
Concejo vaya, conozca en detalle la problemática, que dimensionemos el
problema. En este momento no está en riesgo ni la recolección ni la
disposición final, estamos actuando con responsabilidad, la norma técnica
establece unas condiciones físico-químicas y bacteriológicas, inclusive
para que ese líquido pueda ser descargado. La instrucción que tiene la
Secretaría de Ambiente es que toda descarga que se realice cumpla
rigurosamente esas condiciones, de otra manera no puede descargarse, en
la medida en que eso no se cumple hay un proceso de acumulación hacia
atrás, si a eso le sumamos la inminencia de la temporada invernal,
podríamos estar a puertas de un proceso de emergencia sanitaria en

relación a eso, no quiero decir que vamos a dejar de recoger los residuos,
ni está colapsado. Estoy seguro que vamos a salir con un mejor modelo y
con un manejo técnicamente más adecuado.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Justamente es eso, que podamos
contar con un mejor modelo, de acuerdo al planteamiento de Fabricio
Villamar, me parece interesante que al igual que en el tema del
aeropuerto, el único vocero sea el Alcalde, para que la ciudad no se vea
perjudicada.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Quiero ratificar lo que yo

~ manifesté, se debe realizar una fiscalización y auditoría a todo lo que ha

\epr;ntado la admillistración an~~~or. Me parece importante el que
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concertemos la visita física de todos los Concejales al relleno sanitario.
Esto debe ser una actividad emergente para los próximos 15 días; por otro

lado, para despejar las inquietudes quiero indicarles que cuando yo
intervine, les manifesté que en los acápites 2 y 3 estamos trabajando y
vamos a proponerle al Concejo. Quiero indicarles lo que es un primer
borrador (Da lectura del texto del cuadro).

Esto es para despejar las inquietudes de usted y de los señores Concejales,
no está descartado de que a sugerencia de los compañeros concejales
hagamos un eje emergente de comisiones inmiscuidas en este tema, que
pueden ser parte de la resolución, de tal manera, que yo propongo como
paso número 1, en la medida de las posibilidades y de acuerdo al debate,
ver si podemos concertar y sacar este proyecto de resolución en principio
de estos tres puntos; y obviamente como complemento sería: La visita
técnica al relleno sanitario del Concejo en pleno, el involucramiento de un

~ eje emergente de comisiones, para que trabajemos en el nuevo modeío; es

~ropuesta.
. rQI 106

Venezuela y Chile -Palacio Municipal I 2571784 -2958209



Secretaria
General del

Concejo
ALCALDE: Es de rigor ser precisos: El primer aspecto, es la ratificación
del plazo perentorio; el segundo, sería elaborar y proponer un nuevo
modelo de gestión de los residuos, que no sea solamente contractual,
teniendo corno punto focal la Comisión de Ambiente, incorporemos a la
Comisión Planificación y a la Comisión de Desarrollo Parroquial, a fin de
que quede claro la coordinación y responsabilidades.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Por favor que la Comisión de

Suelo y Ordenamiento Territorial sea parte de ese eje emergente.

ALCALDE: Perfecto, hay unos temas de propiedad y de suelo. Entonces
la tercera resolución, sería organizar la visita técnica del Concejo para
estos efectos. Entonces resolvamos estos tres aspectos, no podemos
modificar una ordenanza, sino por procedimiento de generación de otra
ordenanza. No es procedente ese tercer punto, es decir, una ordenanza se
modifica bajo el procedimiento establecido en la ley, hay que presentar en
un texto escrito, discutir en dos debates y modificar. Incluso para la
supresión de artículos tenemos que utilizar ese procedimiento.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Entonces modificamos el proyecto
de la resolución, retirando el acápite tercero.

ALCALDE: Correcto, tendríamos una resolución del Concejo que contiene
una primera parte, la ratificación del tiempo planteado, una segunda, el
establecimiento de una tarea para definir un nuevo modelo de gestión, en
donde tendríamos la responsabilidad las 4 comisiones, una tercera,

relativa a organizar una visita técnica y si les parece una cuarta, pedir al
Concejo y funcionarios manejar la prudencia adecuada en los
pronunciamientos sobre estos temas. Les agradezco a la Comisión, ha

hecho un excelente trabajo, lo propio a la Secretaría. El siguiente punto.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-10~
El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA

~RJZAR LA SIGUIENTE RFSOLUClÓN:

(12), RESOLVIÓ
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 4 determina que los
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas: "4. Prestar los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellosque establezcala ley".

Que la Ley de Régimen Municipal, en su artículo 14 numerales 3 y 16, establece como funciones
primordiales del Municipio: "3. La recolección,procesamientoo utilización deresiduos(...) 16.Preveniry
controlar la contaminación del medio ambiente en coordinacióncon las entidades afines... ".

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 067 de 3 de octubre de 2001 se crea la Corporación de
Salud Ambiental de Quito, como una persona jurídica de derecho privado.

Que mediante convenio interinstitucional suscrito el 28 de abril de 2005, entre el Municipio del

Distrito Metropolitano de Quito, EMASEO y Corporación Vida para Quito, esta última asumió la
gestión de los desechos sólidos de la ciudad.

Que mediante contrato suscrito el 22 de noviembre de 2006, entre la Corporación Vida para Quito y
Fundación Natura, esta última asumió la obligación de construir, operar y manejar el relleno
sanitario de Quito y transportar los desechos sólidos desde la estación de transferencia No. 2 hasta
el relleno sanitario del Inga.

Que ante las denuncias de la ciudadanía y respondiendo a una problemática que se presenta en el
relleno sanitario de Quito, la Comisión de Ambiente en sesión extraordinaria reservada de 29 de

septiembre de 2009, realizó una visita a las instalaciones del relleno sanitario del Inga.

Que el economista Iván Tapia, Liquidador de la Corporación de Salud Ambiental, mediante oficio
s/n de 12 de octubre de 2009, notifica al señor Xavier Bustamante, Director Ejecutivo de Fundación
Natura, con un detalle de los incumplimientos al contrato suscrito el 22 de noviembre de 2006,
concediéndole un plazo perentorio de 90 días para que remedie absolutamente todos los
incumplimientos y se allane a cumplir con todas y cada una de las obligaciones contempladas en el
contrato referido.

Que la Secretaría de Ambiente, mediante oficio No. 9368, en su parte pertinente, manifiesta
textualmente: "Que (...) está de acuerdo con el contenido de la notificación realizadapor el Econ. Iván
Tapia, Liquidador de la CorporaciónVida para Quito, a Fundación Natura, el día 12 de octubre de 2009".

Que mediante oficio No. 767, la Procuraduría Metropolitana, luego de hacer referencia al Contrato
de Construcción, Operación y Manejo Ambiental del Relleno Sanitario de Quito y Transporte de
Desechos Sólidos desde la Estación de Transferencia No. 2 hasta el Relleno Sanitario, celebrado en

Quito el 22 de noviembre de 2006, entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la
Corporación de Salud Ambiental de Quito, Fundación Natura y la Empresa Natura Inc. Cía Ltda.;
concluye señalando textualmente lo siguiente: "Por lo tanto, de acuerdo a lo citado, son precedentes las
medidas adoptadas por la Corporaciónde Salud Ambiental, en la persona del señor Gerente-Liquidador,Iván
Tapia".

~~~:~Omi'iónde Ambiente, en ",ión O'dina::gdeI27 de ooob,. de 2009emitió

el informe IC-
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En ejercicio de sus atribuciones legales

RESUELVE

Art- 1.- Ratificar el plazo perentorio de noventa días otorgado a Fundación Natura, por la
Corporación de Salud Ambiental, en liquidación, para que cumpla con todas las
obligaciones contractuales estipuladas en el contrato suscrito el 22 de noviembre de
2006 y corrija todas las irregularidades que se han presentado en la relación contractual
entre Fundación Natura y la Corporación de Salud Ambiental.

Art. 2.- Encargar a las Comisiones de Ambiente, Desarrollo Parroquial, Planificación
Estratégica y Participación Ciudadana; y, Suelo y Ordenamiento Territorial aportar y
participar en la elaboración de un modelo sistémico de gestión municipal global sobre el
tratamiento del relleno sanitario de Quito, conjuntamente con las instancias técnicas de
la Administración a quienes compete el tema.

Art.3.- El Pleno del Concejo Metropolitano de Quito, realizará una diligencia de inspección al
relleno sanitario del Inga, para constatar la situación actual del lugar.

Art. 4.- Disponer que los órganos ejecutivos y, en general, toda persona que intervenga en el
tratamiento del tema, procedan de la manara más responsable, ponderada, objetiva,
legal y técnicamente sustentada en el manejo de la información, opiniones y acciones
relativas al mencionado proceso.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 29 de octubre de 2009, "Año del Bicentenario".

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 30 de octubre de 2009.

EJECUTESE

Dr. Augusto Barrera Guarderas
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RAZON: Esta Resolución fue discutida y aprobada en sesión del Concejo Metropolitano el 29 de octubre
de 2009, y sancionada por el Alcalde Metropolitano de Quito, Dr. Augusto Barrera Guarderas, el 30 de
octubre de 2009. Lo certifico.- Quito, 30 de octubre de 2009.

Abg. Patricia Andrade Baroja
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO

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

SECRETARIA GENERAL:

e). COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO

1. IC-2009-722, Dictamen favorable para que el Concejo Metropolitano

~~ ;torice la cancelación de la pr::bición de enajenar, que se mantiene
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sobre el lote de terreno número E3-9, del sector E, del programa de
vivienda Turubamba de Monjas, situado en la parroquia Chillo gallo,
de propiedad de la señora Nancy Margarita Marín Calero.

Informe legal: favorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Una observación, al

informe de la Comisión está adjunto el informe de la Procuraduría
Metropolitana, en donde consta el nombre de la Economista Elizabeth
Cabezas, como Presidenta de la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
debe estar el nombre de la compañera Luisa Maldonado, como Presidenta
de esa Comisión, por favor que desde la Procuraduría se haga esa
corrección.

ALCALDE: Ustedes vean como está formulado el expediente, dice: "Se
autoriza la cancelación de la prohibición de enajenar" . Se está
autorizando la cancelación de la prohibición de enajenar. Por favor
hagamos bien la formulación del tema. Esto además, generará que la
señora a la cual le llega la notificación, deba buscar un abogado que le
explique de que se trata el tema.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-1031

El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-722 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
de conformidad con 10 establecido en el Art. 281 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de
enajenar que pesa sobre el lote de terreno No. E 3-9, sector "E", del Programa de
Vivienda Turumbamba de Monjas, ubicado en la parroquia Chillogallo, de propiedad
de la señora NANCY MARGARITA MARÍN CALERO.

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

2. IC-2009-751, Dictamen favorable para que el Concejo Metropolitano,

\\ ;tOrice la cancelación de la pr:~:ición de enajenar, que se mantiene
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sobre el departamento signado con el número Veintiuno IIW21)
alícuotas: 1.2093%, del Conjunto Habitacional"San Roque", situado en
la parroquia San Roque, de propiedad de la señorita Ana Lucía Rivera
Baus.

Informe legal: favorable.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-10~
El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-751 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
de conformidad con lo establecido en el Art. 281 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de
enajenar que pesa sobre el departamento signado con el número W VEINTIUNO r:w
21), alícuota 1.2093%, del Conjunto Habitacional "San Roque", ubicado en la
parroquia San Roque, de propiedad de la señorita ANA LUCÍA RIVERA BAUS.

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

d). COMISIÓN DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1. IC-2009-747, Dictamen favorable para que el Concejo
Metropolitano autorice la servidumbre de vista hacia el área verde,
para el proyecto ampliatorio a desarrollarse en el predio No. 92860,
ubicado en la calle Los Arroyos, sector Agua Clara, parroquia
Ponciano de este Distrito, de propiedad del señor Luis Acosta Jara,
tomando en cuenta que la Municipalidad ya legalizó la
construcción existente en el predio, con la ventanas hacia dicha
área.

Informe técnico: favorable

Informe legal: desfavorable

ALCALDE: Hemos tratado ya varios casos de estos.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Sí, en la reunión de

~ septiembre aprobamos un caso similar en el que el informe técnico era
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favorable y el informe legal no, vaya leer: "... La Dirección Metropolitana
de Planificación Territorial, tomando en cuenta que la Municipalidad ya

legalizó la construcción existente en este predio, con las ventanas hacia el
área verde, considera factible que se autorice el proyecto ampliatorio". Es
decir, ellos están registrando una modificación de las construcciones que

ya las tienen, y estuvo aprobado el asunto de las ventanas que dan a esa
área verde. En base a la Ordenanza 255, Art. S, permite que la Comisión

conozca de estos casos y resuelva, en todo caso la Comisión se pronunció
en forma favorable aceptando el pedido del señor.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1051
El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-747 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: autorizar que el proyecto
ampliatorio de la construcción, implantada en el predio No. 92860, clave
catastral No. 12905-08-002, ubicado en la calle Los Arroyos, sector Agua
Clara, parroquia Ponceano, de propiedad del señor LUIS GUILLERMO
ACOSTA JARA, mantenga las ventanas hacia el área verde.

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

~ale el Concejal Sr. Alonso Moreno llh35 (10Concejales)1

V. Conocimiento y resolución sobre la propuesta presentada por la
concejala María Sol Corral, Segunda Vicepresidenta del Concejo
Metropolitano, quien sugiere la inclusión de un texto referente a las dietas
de los señores y señoras concejales, en el artículo 250 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD,
en el debate de la Asamblea Nacional.

NO SE TRATA ESTE TEMA (El señor Alcalde, solicitó que este tema no sea
tratado, pues fue incluido en el orden del día, por pedido de la Concejala María Sol

~ Conal, ,ffi emb"'go ella no a,istió a e,ta ,e,ión).
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VI. Conocimiento y resolución sobre la petición de la Dra. Tania Arias
Manzano, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, quien solicita la
Declaratoria de Huésped Ilustre para el señor Dieter Nohlen, conferencista
internacional quien participará en nuestra ciudad del seminario "Derecho
Electoral y Justicia Electoral", organizado por el referido Tribunal.

ALCALDE: Que bueno que le traigan a este personaje, quizás la mayor
autoridad mundial en este tema de derecho electoral. En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1061
El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
pedido de la Dra. Tania Arias, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral,
RESOLVIÓ: autorizar la declaratoria de "Huésped Ilustre" para el señor
profesor Dieter Nohlen, conferencista internacional, quien participará en la
ciudad de Quito, en el seminario de "Derecho Electoral y Sistemas Electorales",
organizado por el mencionado Tribunal.

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

VII. Delegación del Concejo Metropolitano a QUITO SOLIDARIO.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA DENNECY TRUJILLO: Queremos proponer al Concejal
Norman Wray y a la Concejala Luisa Maldonado, para que estén en el
Directorio de la Empresa Quito Solidario.

SEÑOR ALCALDE: Con la aclaración de que no es empresa, es un fondo
que no tiene facultades, sino de establecer las políticas de ese fondo
vinculados al tema de salud. En consideración.

~ CONCEJALAS y CONCEJALES:Aprobado.

~~
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-10~
El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), de conformidad
con el Art. 5 de la Ordenanza Metropolitana No. 0179, RESOLVIÓ: delegar la
representación del Concejo Metropolitano de Quito, al "Fondo de Inversión Social
Quito Solidario", de conformidad con el siguiente detalle:

1.

2.

DR. NORMAN WRAY

PROF. LUISAMALDONADO

(principal)

(suplente)

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

VIII. Delegación del Concejo Metropolitano a la compañía
TROLEBUS S.A.

ALCALDE: En consideración.

CONCE]ALA ING. XIMENA PONCE: Quiero proponer para la Empresa

Trolebús, a los compañeros: Patricio Ubidia, principal y al compañero
Marco Ponce como alterno.

ALCALDE: Como ustedes conocen habíamos nominado a dos

compañeros concejales, el Concejal Manuel Bohórquez y el Concejal Eddy
Sánchez, son miembros de este directorio, no obstante mirando el estatuto

de la empresa, se requiere de tres Concejales para conformar el directorio,
les comento además, es el único directorio no conformado. Hemos

avanzado bastante, está conformada ya la estructura directorial. La

Concejala Ximena Ponce ha mocionado dos nombres, en consideración.

7CONCE]AL DR. PABLO PONCE: Estando de acuerdo con las dos
nominaciones de mis compañeros, yo soy parte de lo que es la Empresa
Trolebús.

ALCALDE: Sí, en el registro de actas estará claro como está conformado.

CONCE]ALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1081
El CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ:

O delegarla representación del Concejo Metropolitano de Qu.itoante el Directorio de

~ la Compañia Trolebús Quito S.A., de conformidad con el siguiente detalle,
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1.

2.

SR. PATRICIO UBIDIA

SR. MARCO PONCE

(principal)

(suplente)

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

ALCALDE: Les comento señores Concejales, vamos a tener una sesión

extraordinaria la próxima semana, debemos ya entrar a discutir el
presupuesto, debemos cumplir los plazos de la Ley. Doy por terminada la
sesión. Gracias.

SIENDO LAS ONCE HORAS CUARENTA y CINCO MINUTOS DEL

JUEVES VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE,
SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL

CONCEJO METROPOLII ANo..5fi>UITO.

ALC

J). - Abg. P~ndrade(Jaroja

\\SECRET ARIA GENERAL DEL CONCEJO

~ METROPOLITANO DE QUITO

Transcripción: MSI. eJlRevisado: PABfJLAA. .
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