
Secretaria
General del

Concejo
IACTA 2009-14-EI

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2009

SIENDO LAS ONCE HORAS DEL JUEVES CINCO DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE INSTALA LA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO,
BAJO LA PRESIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO BARRERA
GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, ASISTEN

LAS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:

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

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ CONCEJAL

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECON. ELIZABETHCABEZAS

CONCEJAL

CONCEJALA

4. ING. MARÍA SOL CORRAL

5. LCDO. FREDDY HEREDIA

CONCEJALA

CONCEJAL

6. PROF. LUISA MALDONADO

7. SR. ALONSO MORENO

CONCEJALA

CONCEJAL

8. DR. PABLO PONCE

9. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

CONCEJAL

CONCEJAL

10. ECON. DENNECY TRUJILLO

11. SR. PATRICIO UBIDIA

CONCEJALA

CONCEJAL

12. SRA. MACARENA VALAREZO

13. DR. FABRICIO VILLAMAR

\4;R. NORMANWRAY

CONCEJALA

CONCEJAL

CONCEJAL
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ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ

PROCURADOR

METROPOLIT ANO,ENC.

ADMINISTRADORA GENERAL

DR. PABLO SARZOSA

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS PRO SECRETARIO GENERAL

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

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

SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, con la presencia de 14

señoras y señores Concejales, hay el quórum reglamentario. Está presente el
licenciado Freddy Heredia, Concejal alterno de la Concejala Ximena Ponce.

ALCALDE: Vamos a tomar el juramento correspondiente al licenciado Heredia.
Licenciado Freddy Heredia jura usted cumplir la Constitución de la República, las
Leyes que rigen el funcionamiento de este Municipio y sus funciones como
Concejal con ética, transparencia y honestidad.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA; Sí, juro.

Yt ALCALDE: Si así lo hace, esta ciudad, este Municipio y el Concejo lo reconocerá,

~ caso contrario lo demandará, queda usted posesionado. Esta sesión es
.~ 2
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extraordinaria por lo tanto tenemos un orden del día establecido. El primer punto,

por favor.

SECRETARIA GENERAL:

ORDEN DEL DÍA

I. Himno a Quito

Il. Conocimiento del Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal
2010.

ALCALDE: Recuerdo que una' de las primeras sorpresas que tuve, cuando fui
Concejal, fue que el tema del presupuesto se colocó en una sesión de Concejo, en
el punto varios, quiero que ahora modifiquemos esa práctica, por eso he
convocado a esta sesión extraordinaria, habría sido óptimo hacerlo antes, para dar
este paso que la Ley establece, que podamos hacer una discusión del presupuesto,
esta es una entrega de la propuesta al Concejo. Luego de esto, el Concejo encarga
el estudio exhaustivo a la Comisión de Presupuesto. Yo les solicito a los
compañeros de la Comisión y a todos los Concejales, que en el transcurso de los
próximos días y semanas, puedan hacer un análisis preciso. Hoy vamos a conocer
el presupuesto, quiero plantear unos elementos antes de la presentación, desde el
punto de vista administrativo.

Primero, la gestión presupuestaria es un elemento decisivo en cualquier gestión
pública, cualquier política que no esté expresada ahí, simplemente no existe. La
discusión presupuestaria es tremendamente importante; pero no es solamente la
disención de la distribución presupuestaria, como infortunadamente se ha
acostumbrado en la vieja política de este país, porque eso es la mitad del problema
presupuestario, se descuida lo de la recaudación, de los ingresos, etc. No
solamente es un problema de distribuir, también es un problema el recaudar. Un
elemento clave de sanidad institucional, es poder tener ese equilibrio de manera

~~ adecuada. Yo iré señalando mis preocupaciones en relación a esta primera parte,
J.. \' al tema de los ingresos. Podemos distribuir siempre y cuando tengamos recursos.

~.~ 3
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Segundo, como ustedes verán la presentación, estamos en un período de
transición, desde el punto de vista macro institucional, los conceptos que la
Constitución tiene en relación a la elaboración presupuestaria son los que
modifican las categorías presupuestarias, las categorías de ingreso y de gasto
corriente, son categorías que ya no van a ser utilizadas, se van a utilizar tres
lineamientos: Ingreso permanente, gasto permanente y no permanente.

El concepto de elaboración presupuestaria va a modificarse sustantivamente.
Estamos también en una transición respecto de la asignación de recursos. Yo voy
a reparar eso, esperamos hasta el día viernes, 10digo sin ningún problema, tener la
proforma del Gobierno Nacional para poder sustentar el presupuesto sobre esa
proforma, lamentablemente el Gobierno Nacional no ha presentado todavía una
proforma, de manera que nosotros hemos hecho una estimación de ingresos y
transferencias, pero es una estimación. Nos preocupa no solamente las
transferencias ordinarias del FODESEC y del 15%, sino fundamentalmente dos
transferencias que ustedes van a ver que son claves en la estructura
presupuestaria, que son: Los recursos del FONSAL que tuvieron en el año 2008
un componente terrible, llegaron casi a noventa millones de dólares; y los recursos
derivados de 10 que antes se llamaba la "donación" del impuesto a la renta, no era
donación, sino un redireccionamiento, no es que uno pagaba más o donaba, se
pagaba el impuesto a la renta y se podía decir que se reorienta un porcentaje del
impuesto a la renta para el financiamiento de Vida para Quito. Para que ustedes
tengan una idea más clara, entre los dos componentes podemos estar hablando de
cerca de cien millones de dólares. Sesenta y cinco millones del FONSAL; cuarenta
o cuarenta y un millones de dólares de Vida para Quito.

Estamos en una fase de transición en el modelo conceptual de la gestión
presupuestaria, en los mecanismos y recursos de asignación, en relación a la
propia experiencia municipal, es decir, estamos en un cambio de administración,
por 10 tanto la ejecución presupuestaria de este año es parcialmente
responsabilidad nuestra; y de alguna manera la elaboración del presupuesto tiene
un fuerte componente de arrastre. Finalmente el último elemento de la transición,
es el proceso de liquidación que este Concejo ha resuelto en relación a varias
instancias de derecho privado, eso tiene implicaciones presupuestarias, porque
algunas de esas competencias tienen que ser asumidas por la estructura
institucional. Por ejemplo, en el caso de Vida para Quito, esas competencias
tienen que ser reprocesadas a través de la EMAAP-Q, y de la Secretaría de
Ambiente. Algunos de estos elementos van a ser considerados en la discusión
presupuestaria, es clave el trabajo de la Comisión, en las próximas semanas

\
conforme los tiempos planeados convocaremos para que la Comisión presente los.. respectivos informes. La idea es que la Comisión interactúe con la

rJ 4
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Administración, con los Concejales, en relación a esta discusión presupuestaria.
Entonces que se haga la presentación, especialmente sobre los temas grandes que
podamos entregar en detalle y que a partir de eso tengamos la discusión en las
instancias correspondientes. Por favor, señora Administradora General sírvase
hacer la presentación. Por procedimiento debe realizarse la exposición y luego
abriremos un debate, únicamente estoy poniendo a conocimiento de ustedes. El
tema del presupuesto, tratémoslo con toda transparencia, como es la política que
aspiramos tener.

~ale el Concejal Sr. Alonso Moreno llhlq

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: Voy a presentar la proforma
presupuestaria, y a realizar una inducción en la base legal y el proceso
presupuestario, para luego pasar a la presentación de la proforma del 2010. Antes
de eso quiero presentar los cuadros de la liquidación presupuestaria y la ejecución
presupuestaria a junio 2009. (Por la complejidad del tema de la Proforma
Presupuestaria 2010, los cuadros de Excel que se han proyectado constan en
CD adjunto). (dalecturaal textodeloscuadros)

PROFORMA

PRESUPUESTARIA 2010

~\iJ

DISTRITO
METROPOLITANO
DE QUITO
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Q

BASELEGAL

,
Q
. Constitución Políticade la República

. Leyde Presupuestos

. LeyOrgánicade RégimenMunicipal

. Ordenanzasmunicipales

. Documento de Lineamientosy Directricespara la
elaboracióndel de PlanOperativoAnual, Plan
Anual de Inversiones,Programación
presupuestariay PlanAnualde Contrataciones

~
)J.
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ECON. MARÍA FERNANDA SÁEZ: El Plan Anual de Contrataciones fue

elaborado conjuntamente entre la Administración General, Dirección
Metropolitana Financiera y la Secretaría de Planificación, es la primera vez que la
Dirección Financiera participa en el proceso de Planificación.

(Da lectura al texto de los 3 siguientes cuadros).

Q CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LA REPÚBLICA

AUTONOMíA GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y
participación ciudadana. ...

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas
parroquia les rurales, los concejos municipales, los concejos
metropolitanos, los consejos provincialesy los consejos regionales.

\~

~~

J
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Q AUTOSUSTENTABILlDAD y PARTICIPACiÓN DE RENTAS

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos
financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los
principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.

PARTICIPACiÓNDELQUINCEPORCIENTO

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el
quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por
ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de
endeudamiento público.

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se
harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta única del Tesoro

Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.

.. - 11 - ~

Q DISTRIBUCiÓNDELQUINCEPORCIENTO

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos
descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios:

1. Tamaño y densidad de la población.

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con
la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos
descentralizados.

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y
administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan
de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.

t
~~

I ~
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~ngresa el Concejal Sr. Marco Ponce llh4S1

ALCALDE: Este es un tema vital, el Concejo debe participar en la discusión de
estos principios constitucionales, basados en la ley, la realidad es compleja,
nosotros tenemos niveles de cobertura buenos de servicios básicos, que son el
núcleo fundamental de definición, el criterio determinante de redistribución es el
componente relativo porcentual de necesidades básicas insatisfechas, eso termina
siendo un factor negativo para el caso de Quito. Ese es un elemento importante.
El Concejo debe hacer un seguimiento riguroso en la discusión de la Ley de
Finanzas Públicas, porque un traslado mecánico de esos criterios podría ser grave
para el caso de las rentas de la ciudad.

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: (Da lectura al texto de los 5 siguientes cuadros).

n"II"¡I'!i!iillIlllll~lf_i!II~:!!!!!\;¡u!I!iI¡lIIílili~jllililllllllililil1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIill!!I!llllillllllliilllllr¡~j!!!!lllilillll.illllllllllllllll~.'I!IIIIIIIII.liira~lirl'III.li.<1iIHI11!IIIII!11III!IIIIIIIIIIIiIiIillllilll!li'lll1l

Q RÉGIMENECONÓMICODESARROLLAELBUENVIVIR

Art. 275.- Elrégimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de
los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan
la realización del buen vivir,del sumak kawsay.

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y
territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada,
desconcentrada y transparente.

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de
la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica
con la naturaleza.

~
~'
y~
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Q PRINCIPIOS DELASFINANZASPÚBLICAS

Art. 286.- Lasfinanzaspúblicas,en todos los nivelesde gobierno,se conduciránde
forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad
económica. Losegresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes.

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de
manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.

OBLIGATORIEDAD DE FINANCIAMIENTO

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos
establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las
instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones
especialesestablecidaspor ley.

~

Q LEYDE PRESUPUESTOSY SU NORMATIVA

ACUERDO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE FINANZASNO. 447 (SUPLEMENTODELREGISTRO
OFICIALNO. 259 DE24 DEENERODE2008)

La normativa en cuanto a presupuesto es:

'Clasificador de ingresos y gastos

'Normas técnicas de presupuesto

Estas normas son de aplicación obligatoria para los organismos que integran el Sector Público no
financiero

~
~?~
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Q

Proceso del ciclo presupuestario:
LEYORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNFICIPAL

~

~

\~

~~

EL PROCESO DEL CICLO PRESUPUESTARIO

I PROGRAMACION I + I FORMULACION I + I APROBACION I

+ +

I RETROALlMENTACION I

+

EJECUCION

+

j+[ j+
CONTROLY

EVALUACION
LlQUIDACION CLAUSURA

11
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La programación se la realizó en base al documento de lineamientos, este
documento fue un conjunto de directrices de planificación, que contenían los
efectivos estratégicos, junto con un proceso de formulación presupuestaria, las
fases de programación y formulación se juntan en un documento que es el que se
va a presentar en resumen el día de hoy, para que inicie el proceso de aprobación,
luego del proceso de aprobación, viene la ejecución que inicia el1 de cada año y
termina el 31 de diciembre de cada año. Durante este proceso anual, se hace el
seguimiento, control y evaluación. Luego, los días finales de diciembre, con un
tope máximo hasta los primeros días de enero conforme la Ley, se realiza la
clausura del presupuesto y hasta el 31 de octubre, si es que no cambia la ley, la
liquidación presupuestaria. Este proceso de liquidación anual se lo hace a través
de una presentación al Concejo y se lo hace vía ordenanza.

ALCALDE: La fecha que el Concejo tiene para la aprobación es ellO de diciembre.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Nos está diciendo María Fernanda
Sáenz, que tenemos hasta los primeros días de enero.

ALCALDE: La liquidación del presupuesto anterior. La liquidación del año
ejecutado, podemos correrlo hasta enero, pero la aprobación del presupuesto "que
va a operar, es hasta ellO de diciembre conforme la ley.

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: Estoy en el proceso de liquidación que se
lo hace hasta el próximo año y luego este proceso sirve para retroalimentar todo el

~ proceso del ciclo presupuestario. (Da lectura a los 2 siguientes cuadros).

~¡J

12

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Secretaria
General del

Concejo

(\)

CRONOGRAMA DE APROBACiÓN DEL PRESUPUESTO

(LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL)

~VJ.

~o»
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Q
Fonnulaclon pontleos y preparadon
de Instrumentos para POA

Elaboración de PDA, PAI

formulación presupuestaria,'

Admlnsltración General y S.cre..rla
d. Planlllcación '

Presentación de proyecto definitivo

d.1 presupuesto por pa"" del
Alcalde al Conce o

Revisión y pre.entadón delln!orme
del Proyecto de Presupuesto por'
parte de la Comisión de Finanzas al

Art. 502

Art. 509

Art. 511

Revisión y aprobación del Conceja'
sobre la ba.e del inlorme de la
Comisión de Finanzas

~i¿;;-;;-;;;;¡;;d;;¡-AT;;;id';-;'b";
el proyecto de presupuesto aprobado
por el Concejo

El Concejo se deberá pronunciarse
sobre el veto del Alcalde

Art. 512

Art. 514

Art.514

Una y,,, aprob.do proyecto

presupuesto por el Concejo,
Alcalde lo sancionará dentro del

plaro de tres di..

Vigencia del Presupuesto a partir del
leo de onoro

Art.515

Art. 515

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: Aquí está resumido el cronograma para la
elaboración del presupuesto y su aprobación, hasta el 30 de julio, la Dirección
Metropolitana Financiera presenta la estimación provisional de ingresos. Luego
se hace la formulación de políticas y preparación de los instrumentos para el POA,
hasta ellO de septiembre; hasta el 30 de septiembre la elaboración del POA, PAl Y
formulación presupuestaria, bajo los lineamientos que emite la Administración
General y la Secretaría de Planificación. La presentación del proyecto definitivo
del presupuesto por parte del Alcalde al Concejo, es hasta el 31 de octubre de cada
año. La revisión y presentación del informe del proyecto de presupuesto por parte
de la Comisión de Finanzas se la realiza hasta el 20 de noviembre. La revisión y
aprobación del Concejo, sobre la base del informe de la Comisión de Finanzas
tiene que realizarse hasta ellO de diciembre. La aprobación o veto del Alcalde
sobre el proyecto de presupuesto aprobado por el Concejo es hasta el 20 de
diciembre, una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el Concejo, el
Alcalde lo sancionará dentro del plazo de tres días, que sería hasta el 23 de
diciembre y entra en vigencia el primero de cada año.

\ CONCEJAL SR. PATRIO UBIDIA: ¿El segundo debate seria hasta que fecha?~ 14
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ALCALDE: Hasta ella de diciembre. Luego de esto el Concejo conocerá el
informe de la Comisión y ahí tenemos la posibilidad incluso de un veto, entiendo
que no vamos a llegar a un informe desfavorable ni a un veto, sino que tendremos
un presupuesto de consenso hasta ella de diciembre.

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: (Da lectura al texto de los 10 siguientes cuadros).

Q

BASECONCEPTUAL

,
\~

~oJ'
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Q
De la Estructura del Presupuesto

Elpresupuesto municipal constará de
las siguiente partes:

1. Ingresos
2. Egresos
3. Financiamiento

- ,
Q

De la Estructura del Presupuesto
(ingresos)

Losingresos presupuestarios se
dividirán:

1. Ingresos Tributarios

2. Ingresos no Tributarios
3. Transferencias del Estado

4. Empréstitos ,
\~~
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Q

De la Estructura del Presupuesto (ingresos)

Ingresos Tributarios:

Impuestos
Tasas

Contribución Especialde Mejoras

,
Q
De la Estructura del Presupuesto (ingresos)

Ingresos NoTributarios:
- Utilidades provenientes del dominio predial
-Utilidades provenientes del dominio comercial e
industrial
- Utilidades de Inversiones Financieras
-Venta, utilizacióno arriendo de bienes de dominio
público

,\~~
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Q
De la Estructura del Presupuesto (ingresos)

-Transferencias del Estado:

Ley del 15%
FODESEC

FONSAL

-Compensación por donaciones del 25%del
impuesto a la renta
- Empréstitos

Deuda Interna
Deuda Externa

11""' - 1 11 ,
Q

De la Estructura del Presupuesto (egresos)

Losegresos presupuestarios se
organizarán por: objetivos
estratégicos, programas, proyectos y
actividades.

,)D.
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Q

PROCESODE TRANSICION

,----.--_w.-

\~
uJ}
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Q Proceso de Transición

Laformulación de la proforma presupuestaria se da en un
proceso de transición caracterizado por:

1. Nuevo marco constitucional. Ej.Nueva organización
territorial, regímenes especiales, nueva estructura de
finanzas públicas (ingresos permanentes y no
permanentes) gratuidad de servicios públicos como la
salud, eliminación de preasignaciones, nuevo esquema de
transferencias para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, entre otros.

2. Una nueva administración municipal
3. Ladefinición de nuevos marcos legales post constitución.

Ej:COOTAD,Leyde empresas públicas, de planificación y
finanzas públicas.

~

. ~!'""" ""'"""""""""".',1" 1>1!:'i "?"'; ';:::Z',,,,i','I,,¡¡;;:¡'"illlllll~II'''II!'IIII,!I,~,,'!''II'IIII(~,'IIIIIIIIIIIIII"'II'IIIIIIIIIIIIIIII,II,,,,;¡¡¡¡JJ!WIIIIIIIIIIII,,,IIIIIII"'IIII'.i:I'IIIJII~Z!1Ii1",il,¡;¡:¡¡IIIIIII,_I,,,,,,IIIIII,,,III,,, 'iJ"li<_1:, l_~~JJlIIJI!II~lIlul''''~111

Q Proceso de Transición

4. Nueva organización institucional del Municipio de
Quito: recuperación de rectoría sectorial, eliminación
de instancias paralelas.

5. Liquidación de fundaciones y corporaciones: traslado
de competencias a entidades rectoras, estimación de
ingresos en el presupuesto del MDMQ, optimización
de presupuestos.

6. Nuevas adecuaciones institucionales. Ej.Empresa de
espacios públicos, Agencia Metropolitana de
Control, recuperación de la autoridad ambiental
Metropolitana.

~
~~ 20

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784- 2958209



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Secretaría
General del

Concejo

Este proceso de transición ha tenido que ser absorbido y analizado dentro del
presupuesto.

ALCALDE: ¿Esta presentación la tienen todos los Concejales?

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: Si señor Alcalde. (Da lectura al texto de
los 2 siguientes cuadros).

Q

IINGRESOS

HISTÓRICOS,LIQUIDACiÓNDEL
PRESUPUESTO2008 Y ESTADODE
INGRESOSY GASTOSEFECTIVOS

DELlER SEMESTRE2009

~r;
""""", - . , -~
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Q EVOLuaON PRESUPUESTO

600.000.000

500.000.000

200.000.000

400.000.000

300.000.000

100.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 2009 2010

. presupuestado. ejecu13do

ECON. MARíA FERNANDA SÁEZ: Esta es una estadística de la evolución del

presupuesto. Tenemos lo presupuestado y lo ejecutado. Las barras azules se
refieren al primero y las barras rojas a lo ejecutado. Este gráfico nos indica la
tendencia elevada a que el presupuesto sea más alto que el nivel de ejecución.
Podemos ver que en el 2008 y 2009, se produce un salto en el presupuesto de los
ingresos y gastos del Municipio. Este presupuesto se basa en las transferencias del
Estado y en nuevos préstamos como el de la CAF para la construcción de la vía al
aeropuerto. No necesariamente son flujos de efectivo, porque esos recursos en el
caso de la CAF no han sido desembolsados; y en el caso de las transferencias del
Gobierno Central al FONSAL, son consecuencia de una gestión de la nueva
administración con la Ministra de Finanzas, al igual que los recursos de Vida para
Quito. La ejecución dependió mucho de conocer si los recursos iban o no iban a
ser transferidos. Eso refleja la ejecución del 2009. Para el 2010 tenemos un
presupuesto que no permitirá basamos en estas expectativas y consecuentemente
será más eficiente.

ALCALDE. Ese componente tan alto de diferencia, entre el ingreso y la ejecución,
se debe a dos factores: El uno determinante, que es la presupuestación del crédito

~ de la CAF para la construcción de la Vía Gualo-Puembo, estamos hablando de

~~ 22
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ciento diez millones de dólares. Ustedes saben que por las razones que son de
dominio público, ese proceso no se ha iniciado y no se ha desembolsado, si bien
constó en el presupuesto, no está ejecutado. Ese proceso recién se ejecutará y
desembolsará el año entrante. El otro se refiere al tema de semaforización que se
declaró desierto, estamos hablando de un componente gigante de presupuesto no
ejecutado. El incremento no es debido a la mejora de la recaudación, tampoco al
incremento de las transferencias normales del Estado, es debido al incremento de
deuda de financiamiento, que además tiene en este caso, esos fines específicos. La
no ejecución genera una brecha en relación a la comparación entre lo
presupuestado y lo ejecutado.

Q
HlsroRICD DEINGRR>SY PRJ\IBDQN

600.000.000

300.000.000

500.000.000

i
I

400.000.000

100.000.000

200.000.000

ECON. MARÍA FERNÁNDA SÁENZ: Este es un gráfico demostrativo del
histórico de ingresos y la proyección para el año 2010, tenemos ingresos corrientes
que tienden a bajar.

ALCALDE: Este cuadro es importante, aquí hay una curva distinta en la
composición de los ingresos, lo que son ingresos corrientes que de alguna manera

\~. son ingresos propios, tienen una tendencia de estancamiento, incluso de
\ disminución en el porcentual global, luego vamos a ver qué es lo que pasa de

Y'~ 23

2006 I 2007 T 2008 2009 ! 2010

.....a:mENTE 109.643.128 160.402.409 ¡ 177.164.429 146.705.281 I 143.831.478

....-cARTAl 77.444.000 78.876.553 ¡ 102.588.710 245.247.740 i 218.314.576

--ANANCAMIENTO 55.988.057 70.574.113 1 53.883.000 129.721.1309 i 180.251.350

--lOTAl 243.073.185 309.853.075 ¡ 333.838.139 I 521.874.930 I 540.397.404
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rubro en rubro. Vean lo que pasa con la línea azul, tiene un tope en el 2008 y de
alguna manera tenemos una estimación plana. Con el gasto de capital, sí hay un
incremento sustantivo, el año anterior el FONSAL tuvo ejecución de presupuestos
de años anteriores. El año antepasado fue muy bueno para el FONSAL, porque
incluso deudas anteriores se lograron capitalizar, ese ingreso ahora está en riesgo.
Luego tenemos la línea verde que es componente de financiamiento, ese
incremento es debido, en gran parte, al financiamiento de la Vía Gualo-Puembo.
Es importante que hagamos un seguimiento del comportamiento de cada uno de
los tres componentes por el lado de los ingresos. Tenemos todavía sanidad en
términos de endeudamiento, pero debemos modificar estructuralmente la
tendencia en estos cinco años, debemos lograr mayor nivel de ingresos propios,
de ingresos corrientes.

Exposición de la liquidación del Presupuesto 2008, la realiza la Econ. Lorena
Basante, Jefe de Presupuesto:

~QUIDACIÓN PRESUPUESTO2008

~

ECON. LORENA BASANTE: Aquí consta el Presupuesto tanto en ingresos como

~ en gastos. (Da lectura al texto de los 2 siguientes cuadros).
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+ INGRESOS CORRIENTES 132.445.929,68

+ INGRESOS DE CAPITAL 85.938.638,28

= TOTALINGRESOS 218.384.567,96

+ GASTOS CORRIENTES 36.830.852,59

+ GASTOS DE INVERSION 205.301.225,44

+ GASTOS DE CAPITAL 11.755.210,68

= TOTAL GASTOS 253.887.288,71

+ INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 64.000.660,76

- APLICACiÓN DE FINANCIAMIENTO (AMORTIZACION) 20.043.114,16
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Q
CEDULA PRESUPUESTARIADE INGRESOSA JUNIO 2009

lHisCrlpcJ6n

TOTAL.

303

_I11III1 -'IIII '-II!IIIIIIIIIIIIIIIII!III_I.'_UI--"II_I__IIIIII-"''''IIIII__III!IB~

~DULA PRESUPUESTARIADEGASTOSA JUNIO2009

Partida Dascripción Devengado
Saldo

,orComprometer

,ITOTA:L, 160~.z21.198:00.1143¡$79.168,891135.481.891,.41 360.542.027,961368.739:306;08,1,1

~~
I ~
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Ic=:;:;":oo
'saldo'

POR DEVENGAR

70.470.009,00 OO 70.470.009,00 ".731.'59,71 21.759.049,29

34.704.528 00 noo 34.704528 00 19.'54.843 15 14.74'.68485

224.06 00 noo 8.2206LOO "":4759 7.S2<l587"

6."'.518,00 OO 6.436.518,00 1.673."'27 4.762536,73

".03'.200 00 000 ".03'.200 00 3.750.460.52 8.288,739"

2.'86.18300 000 2.986.18300 2615.184 93 370.993 <YI

IOIli..i 2803.soo.00 OO 2.803,500,00 442."758 2,367.372.42

000 000 000 1.69743 ,'.69743

2<0.279.238 00 noo 240.279.238 00 58.44490 18'.834.86910

99.495.86500 OO 99.495.865,00 19,602= 71 85.8U084,29

5.776.096 00 000 5.776.09600 000 5.776.096 00

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 19.'20.39',63 '.<YI'.600,37

.504.221.198,00 .._.O,oO 504.221.1".00.. 169.U1.277.z1. "..33U79.920.79'

, 1
1:5-1 GASTOS,EN PERSONA:I! '4.421.274,68 4.982.269,74 4.963.567,89 9.439.004,94 9.457.706.79

.5-3 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO '0.554.897,'0 2716.686 73 201'.17424 7.838,210 35 8.S43.m 84

'6-6 INTERESES DE LA: DEUDA: PUBLICA: 11.043.000,00 H33.'4748 737.56136 7.314,852 52 7,310.438 64

5-7 GA:STOS FINA:NCIEROS 1.960..17,57 1.<>19.382" '._58911 871.434 94 .92.228 45

6-3, TRA:NSFERENC1A:S CORRIENTES 1..79.928,1. 517.51.,01 514.347,80 1.362.4'0,15 1.385.580,38

'17-1 GA:STOS,DE PERSOIliA:I!:IIIiVERSION 84.77..949,90 27.157.805,62 27.147.462.71 37.611,144,25 37.631.487,17

7-3 BIENES YSERVICIO DE CONSUMO DEINVE 22982.537,58 ""'088 29 6.432.174 12 14.076.44922 16.550.363 44

'7-6 OBRA:S PUBUCA:S n<YI.'42,92 824,6S0.43 748.291 21 1.882.492.47 3,851.70

7-7 OTROS GA:STOS DE INVERSION <&>.584,40 157.2<)4 77 9U70 80 293,m 63 356.293 60

7-6 TRA:NSFERENCIAS DE'INVERSION 339.402.309.75 77.12..298 03 75.307.024 25 262.274.011 n 264.095.285 so

84 ACTIVOS DE LA:RGA:DURACIOtil 6.304.794,94 2.783.346,35 1.742956,16 3.541.448,59 4.561..3.,7.

8-7 INVERSIONES FINA:NCIERA:S 763.000,00 000 000 763,000 00 763,000 00

9-6 A:MORTlZA.CION DEUDA: PUBUCA: 21.966.981,00 8.692.m,82 8.714.472,19 a274,209,l. U252S08,.'
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General del
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ALCALDE: Estamos cumpliendo lo que dice la Ley, ésta dice que el Concejo debe
conocer la liquidación del presupuesto del 2008 y debe conocer el estado de
ingresos y gastos de la mitad de este año. Eso tienen ustedes en detalle, lo que
sugiero es que en la información que tienen de ingresos de este año, vean los
problemas que teníamos en relación a las transferencias, si ustedes ven la cédula
presupuestaria de mediados de este año, ustedes van a ver que falta por transferir
cerca de ciento ochenta y un millones de las transferencias, por eso es que
tenemos una sobre estimación presupuestaria, pero un flujo de caja complicado.
Tenemos un presupuesto que tiene el endeudamiento de la CAF, muchas
transferencias, pero en la práctica eso no estaba operando. Esta es la realidad,
ustedes tienen los datos exactos de la situación presupuestaria al 30 de junio. Aquí
miran ustedes lo que dice "transferencias de capital", el saldo por devengar, era
ciento ochenta y un millones de dólares, de los doscientos cuarenta y dos millones
de dólares, ese es el estado en el que asumimos la transición. Ustedes tienen eso
en detalle.

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: Aquí constan los ingresos, todavía se
mantiene de acuerdo a la Ley, ingresos corrientes, de capital y financiamiento.
Tenemos ingresos corrientes (Dalecturaal textode losdossiguientescuadros).

Q

PROFORMA PRESUPUESTARIA

2010

~),)

(/~
\
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I
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I
I

I

Q INGRESOS2010

INGRESOS CO_ENTES 1o13.1IS1A78,701 28,82

INORESOS DE CAPITAL 218.314.878,4111 40,03

INOftESOS DE FINANCIAMIENTO 180.281.380,001 33,38

~~
.INGRESOSCORRIENTES

.INGRESOSDECAPITAl

.INGRESOSDERNANCIAMIENTO

~
I
I

I
I
I

I

ECON. MARíA FERNANDA SÁENZ: La liquidación del presupuesto del año
anterior fue aprobada mediante la Ordenanza No. 005 de 8 de abril de 2009, esto

~ es para conocimiento de ustedes. (Da lectura al texto).

~[ji
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Q VULNERABILIDAD DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

DESCRIPCION ASIGNACION, ,,' ,n. INICIAL2010 ,;;,"i.,"X'P,,~.R~;.:.:

INGRESOS PROPIOS

FODESEC

LEY !lB. 11%

¡
COMPROMISOS GOBIERNO y OTROS

A_lENTO

185.100.177

1:z.~.ooo

11.000.000

143.%23.871

1M.107.31O

M.34

2,30

12,03

21,11

24,82
, "..~'"

. INGRESOS PROPIOS

.1nDB. 15%

De acuen:lo a fa COnstitución, e/
Pf8SUpuesto Genera/ de' Estado no
debe contener pre asignaciones, por
é$/8 razón los f8CU1'$O'para e/ FONSAL
y Vida para Quito depanden de /a
asignación del Mini$/8riode Finanzas,

. FODESEC

. COMPROMISOSG08IERNO

Y01ROS

. FINANOAMIENTO

41%

~
ECON. MARíA FERNANDA SÁEZ: Es necesario recalcar la vulnerabilidad de

los ingresos municipales, dependemos de las transferencias del gobierno,
FODESEC, la Ley del 15%, de compromisos del Gobierno y otros, así como del
financiamiento que suman un ingreso por un 41%. Los ingresos propios son del
34% y financiamiento por un 25%. El presupuesto depende de las transferencias
del Gobierno así como del financiamiento.

Por favor a la señora Jefa de Presupuesto, que se sirva hacer una presentación de
cada uno de los impuestos.

ECON. LORENA BASANTE: En los ingresos corrientes están los impuestos,
éstos están divididos a la venta de predios, la venta de predios tiene relación con
la transferencia de dominio, es decir la plusvalía que pagan los contribuyentes.
Esto en los últimos años ha tenido un gran impulso debido a la adquisición de
vivienda a través del Seguro Social, que va directamente en mejora de nuestros
ingresos. El monto aproximado es de cuatro millones ochocientos mil, estimado,
para el año 2010.

ALCALDE: Existe el consolidado, la idea es entregar ahora en detalle. Esto es una
base grande, ustedes van a tener esta información, es indispensable no tener un
dato frío, sino tener una interpretación global, que es lo que estamos haciendo

~ ahora, tener un conocimiento y discusión de la problemática presupuestaria, la
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tarea no es el análisis de la partida, es que el Concejo tenga una idea global. El
presupuesto consta en la página web, incluso el ejecutado hasta ahora.

ECON. LORENA BASANTE: La Ley señala que hagamos una estimación en
función histórica, por esa razón el presupuesto del año 2010, se basa en lo
ejecutado en el 2006, 2007, 2008, lo proyectado a diciembre del 2009 y un cálculo
basado en la Ley. Por eso se llega, por ejemplo, en el tema de predios urbanos, a
cuatro millones ochocientos mil; incluso consta la recaudación anual y mensual,
de cómo se ha generado este impuesto.

ALCALDE: Este es un impuesto que tiene un comportamiento plano en el
trascurso del año, es un impuesto que tiene un nivel de recaudación permanente,
es el impuesto a la venta. Esto ayudó mucho el momento en que hicimos una
mejor valoración y va a mejorar más el momento que tengamos un proceso de
registro de la propiedad adecuado.

ECON. LORENA BASANTE: (Da lectura del texto del cuadro).

SUPUESTOS 2010

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS

[)E'S'CRI~dION LOS'2009:r. -

A los Predios Urbanos 10.417.075,81

Recargo Solar No Edificado 3.255.424,90

Predios Urbanos Parroquias 2.723.049,44

Total Emisión de títulos 16.395.550,15

\~'

~#
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ECON. LORENA BASANTE: Ustedes pueden ver como ha sido el
comportamiento del impuesto predial, en función del número de viviendas y de
cómo ha sido la recaudación, la tendencia contributiva de los impuestos es de
alrededor del 75%.

ALCALDE: En este tema tenemos un problema grave, el nivel de recaudación por
impuesto predial urbano es bajo, tenemos que hacer un análisis profundo, se
supone que es el impuesto urbano por excelencia y ustedes ven de un presupuesto
de quinientos cuarenta millones, estamos recaudando por impuesto al predio
urbano dieciséis millones y de ese valor si miran con atención, hay uno que es de
solar no edificado y otro que es el impuesto al predio urbano en parroquias
rurales. Aquí tenemos varios problemas y tenemos que hacer una revisión
profunda de la tabla. Es motivo de un trabajo fuerte del Concejo del próximo año,
básicamente tenemos que ampliar la base de contribuyentes. Nosotros estimamos
que cerca de ciento cincuenta mil predios no están ahí, pero sí tienen una base, lo
malo es que está des actualizada respecto de la valoración. Alguien que tiene una
casa de cuatrocientos mil dólares no puede ser que pague por el servicio global de
la ciudad un impuesto de cuarenta o cincuenta dólares. Tenemos una
responsabilidad enorme que es importante que la compartamos, debemos hacer
un estudio exhaustivo y profundo respecto del concepto de recaudación. Hoy
estamos haciendo una estimación sobre la base de la recaudación histórica.

Quienes han sido Concejales saben que aquí tenemos un cuello de botella grave en
la recaudación.

ECON. LORENA BASANTE: Por la inscripción del Registro de la Propiedad,
hasta el año 2005, el Municipio recaudaba un impuesto, a partir de la publicación
de la nueva ley, este fue eliminado y únicamente se registran valores por
transferencia de vehículos nuevos. Está estimado alrededor de ocho mil dólares.

ALCALDE: Si el Registro de la Propiedad como dice la Constitución va a asumir
un cierto nivel de participación nuestra, es probable que eso pueda abrir una
expectativa de ingresos, pero debemos trabajar con la Ley de Registro de Datos,
es importante hacer un seguimiento en la Asamblea. Ojalá podamos recibir la
competencia sin conflicto, tengo entendido que ya está en el Ministerio de Trabajo
una demanda sindical de los trabajadores del Registro de la Propiedad de Quito,

~fi. por la cual no solamente asumiríamos la competencia, sino algunos trabajadores y

~~/ algunos compromisos sindicales. Sería grave que en lugar de asumir la
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competencia terminamos asumiendo un pasivo laboral. Todos estos elementos,
deben ser bien manejados por el Concejo, porque posiblemente esto es lo que
vamos a asumir en las próximas semanas y meses. Hoy recaudamos ocho mil
dólares, más nos cuesta la operación burocrática que el monto de recaudación.

ECON. LORENA BASANTE: El valor relacionado con la transferencia que el
Servicio de Rentas nos hace por concepto de matriculación vehicular, es de
alrededor de cinco millones de dólares; este tiene una tendencia lineal si vemos

los ingresos recaudados durante los años anteriores.

ALCALDE: Esto es clave para la Comisión de Movilidad, en Quito está el 40% del
parque automotor, es correcto que la ciudadanía exija y solicite que resolvamos
como Municipalidad los problemas de movilidad, pero ustedes miran cuánto
recibimos, cinco millones de dólares. El distributivo del volumen total de

recaudación que se hace es injusto para la ciudad. Estamos a punto de firmar
un contrato que permitirá que la matriculación pueda hacerse en la
Municipalidad a través de sus centros de revisión, ojalá eso pueda implicar un
incremento de los ingresos que tengamos por E::.fectode eso. Ahí hay dos
elementos claves, primero, tener el control efectivo sobre el parque automotor e
incrementar los ingresos con los que podríamos dar respuesta a los problemas de
movilidad.

SUPUESTOS INGRESOS ANO 2010
I
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Ejecutado 2006 3.539.747,69

Ejecutado 2007 3.584.980,00

Ejecutado 2008 4.126.636,00

Recaudación efectiva a dic. 2009 4.424.214,35
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DIFERENCIA 2007-2006

DIFERENCIA 2008-2007

45.232

541.656

293.444

4.424.214,35

4.717.658,51

VALOR PROMEDIO

ESTIMACION EFECTIVA 2009

ESTIMACION PROFORMA 2010

Art. 355-356 de la Ley Orgánica de régimen Municipal

ECON. LORENA BASANTE: El tema alcabalas tiene relación directa con el

anterior impuesto de plusvalía que se paga igual por transferencia de dominio.
Está prevista una estimación de quince millones para el año 2010, a los activos
totales relacionado con ell.5xl.OOO de las empresas sobre la base de datos del SR!.

ALCALDE: Por ejemplo, estos recursos han mejorado mucho conforme ha
mejorado el SRI, porque operamos sobre la base de datos del Servicio de Rentas
Internas. Eso puede mejorar conforme mejore el control tributario nacional que se
haga a través de un cruce de la información, porque es sobre el l.5xl.OOOde los

~~. activos.

'YuP
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SUPUESTOS INGRESOS AÑO 2010

Ejecutado 2006

Ejecutado 2007

Ejecutado 2008

Proyección recaudación a dic. 2009

Tasa de crecimiento 3,5%

Estimación 2010

9.960.566,30

11.026.878,75

12.244.359,04

13.214.108,75

462.493,81

13.676.602,56

ECON. LORENA BASANTE: Los espectáculos públicos es una tendencia lineal,
se estima alrededor de dos millones quinientos cincuenta mil.

SUPUESTOS INGRESOS ANO 2010

Ejecutado 2006

Ejecutado 2007

Ejecutado 2008

Proyección recaudación a dic. 2009

1.344.429,39

1.625.456,53

2.083.979,14

2.311.792,85

DIFERENCIA 2007-2006 281.027,14
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DIFERENCIA 2008-2007

VALOR PROMEDIO

ESTIMACION EFECTIVA 2009

ESTIMACION PRO FORMA 2010

458.522,61

369.774,88

2.311.792,85

2.681.567,72

ECON. LORENA BASANTE: Patentes Comerciales, relacionada con la actividad

económica, de igual manera sobre una base dada por el SR!. Estamos en función
de una emisión del año 2009 en veintinueve millones.

SUPUESTOS INGRESOS ANO 2010

ECON. LORENA BASANTE: Por la universalidad de la salud el Municipio deja
de percibir cerca de tres millones de dólares, esto en la prestación de servicios,

~debido a la gratuidad impulsada por el señor Alcalde.
.~

34

.Venezuela y Chile - Palacio Municipal '..2571784 - 2958209



Secretaría
General del

Concejo

PREST ACION DE SERVICIOS

ALCALDE: Ahí tenemos un problema, el rubro prestación de servicios se
consideraba como ingreso, la famosa auto gestión, hace que ustedes vean una
disminución en los temas de salud. Debemos hacer un reajuste para poder cubrir
ese vacío. Ustedes recordarán que el Concejo aprobó un traspaso de recursos
como de dos millones novecientos mil, para cubrir la gratuidad de los servicios
de salud, ese valor ahora no lo tenemos. Teníamos antes un convenio con el
Gobierno Nacional, que hay que actualizarlo, sobre el tema del aseguramiento
universal, que otorgaba un millón novecientos mil dólares. En el tema de salud
por vía de la disminución de recursos de auto gestión y por la supresión del
programa de aseguramiento vamos a tener menos recursos, debemos buscar y
hacer un nuevo convenio con el Gobierno o reasignar recursos nuestros para
poder cubrir la operación universal y gratuita de nuestros servicios, por eso
aparece ahí cero, si ustedes comparan con el año anterior, teníamos dos millones
novecientos mil dólares.

t ECON. LORENA BASANTE: Por cuatro millones doscientos cincuenta mil, por
. las licencias ambientales (Da lectura al texto del cuadro).
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UNIDADDESALUDNORTE I 1.176.133,33 1.250.000,00

UNIDAD DE SALUD CENTRO I 322.577,80 320.000,00

UNIDAD DE SALUD SUR I 1.070.922,79 1.343.855,00
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Ejecutado 2006

Ejecutado 2007

527.924,75

1.749.213,39

Ejecutado 2008 4.638.595,93

2.980.912,48Proyección recaudación a dic. 2009

DIFERENCCIA 2007-2006

DIFERENCCIA 2008-2007

-170.118,17

1.221.288,64

VALOR PROMEDIO

Proyección recaudación a dic. 2009

525.585,24

2.980.912,48

Esitmación Promedio 2010 3.506.497,72

NOTA: Se adjunta cd, de la presentación. Por la complejidad del tema del presupuesto, se

realiza una explicación técnica de la composición del presupuesto con el respaldo de
cuadros en excel que se van proyectando indistintamente, por tanto, esta información
consta en el cd adjunto, que fue entregado a cada uno de los señores y señoras Concejales.

*TEMA RELACIONADO CON LA CONTRIBUCIÓN

~ MEJORAS, DA UNA EXPLICACIÓN EL SEÑOR ALCALDE.

~rI .
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ALCALDE: En otras ciudades la estimación del impuesto de contribución especial
de mejoras, establece la recuperación prorrateada a lo largo del tiempo de la
inversión que se realice en el mejoramiento de la ciudad. Si nosotros comparamos,
en el caso de Quito la inversión realizada en general con el nivel de recaudaciones
es tremendamente baja. Ese impuesto de contribución de mejoras de ninguna
manera hace un equilibro financiero con el trabajo de la EMMOP, eso conduce al
hecho de que la EMMOP-Q en la práctica, opere sobre la base de gestión de deuda.
La EMMOP-Q gestiona proyectos específicos, no es una empresa que tiene una
cadena de valor agregado propio que debía ser el impuesto de contribución de
mejoras, eso sería lo lógico, en otras ciudades es la empresa de obra pública, la
que tiene un mecanismo de ingreso que es correspondiente a la inversión que
hace. Ejemplo, si se va a mejorar la Carolina, eso tiene un impacto en el radio de
acción, eso no recauda la EMMOP-Q, se le traslada al Municipio, en ese traslado
no siempre hay una exactitud entre el monto de la inversión y de la recaudación,
entonces siempre es una operación deficitaria. Ahí tenemos un problema,
relacionado con el manejo del tema del impuesto de contribución de mejoras, ese
es un tema importante para analizado.

*EN CUANTO A LA RECAUDACIÓN POR MULTAS EL SEÑOR ALCALDE
DICE:

ALCALDE: Lo que se recauda en términos de infracción corresponde a la
CORP AIRE, en el resto no hay control en la ciudad, es increíble. De esos cuatro
millones y medio, la mitad está en el tema de CORP AIRE en el resto no tenemos
un mecanismo de control, esta es la cruda realidad, por eso la necesidad de
avanzar a una agencia de control, es evidente que tenemos un problema de
regularización, y que no tenemos un sistema de control. Recaudamos apenas dos
millones y medio de dólares de todos los incumplimientos globales de la
normativa, con excepción del tema de contaminación.

*Continúa la Econ. Lorena Basante su exposición sobre los ingresos del
Presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: ¿No recibimos nada del Ministerio de
Educación?

ALCALDE: El año anterior había un convenio con el Ministerio de Educación,

tenemos que actualizar el convenio para asumir eso.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece importante que lo
consideremos, también la educación es gratuita de acuerdo a la Constitución y

\\ tenemos ahí un 40% de presupuesto financiado por los padres de familia en
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algunos establecimientos municipales, en donde el cumplimiento cabal de la
Constitución implica que tenemos que cargar ese presupuesto a lo que es
Ministerio de Educación.

ALCALDE: Estamos costeando en el tema de gastos, no podemos asumir eso,
ustedes van a ver el peso que tiene la masa salarial en el tema de gastos.

.1111111111t!11-,ID1~1J11illll~lrlil'.-~II.¡I¡I.'.¡~--.I.". -1Iilllll

Q VULNERABILIDAD DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

ECON. LORENA BASANTE: En cuanto a los ingresos de financiamiento, estamos
ubicando los saldos que corresponden a algunos créditos, como el crédito de
barrios, terminal terrestre cuatrocientos diecinueve mil, equipo caminero, por
cuatro millones setecientos ochenta y tres mil, ciudad Bicentenario, por seiscientos
mil y el nuevo crédito que se está gestionando para mejoramiento y recuperación
vial, por cuarenta y dos millones doscientos treinta y cinco mil, el primer
desembolso. El saldo del crédito del Centro Histórico, un millón setecientos
setenta y cinco mil. El saldo del crédito "Mejoramiento de Barrios", de catorce
millones doscientos noventa y tres mil; y el nuevo crédito de la CAP, el primer
desembolso de setenta millones de dólares. Un saldo de caja-bancos, por seis
millones de dólares. De las cuentas por cobrar, cartera está presupuestado por
cuarenta millones, estas cuentas por cobrar se refieren a aquellos impuestos, tasas,

}~ que no se han cobrado durante los años anteriores. El total de ingresos estimados
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INGRESOS CORRIENTES 143.831.478,70 26,62

IMPUESTOS 87.908.000,00 18,27

TASASYCONTRIBUC"NES 31.471.000,00 5,82

VENTADE 81ENESYSERV","S 361.000,00 0,07

RENTADE '<VERS"NES y MULTAS 6.315.002,28 1,17

TRANSFERENCIASCORRIENTES 12.690.000,00 2,35

OTROS INGRESOS 5.086.476,42 0,94

INGRESOS DE CAPITAL 216,314,676,46 40,03

VENTAACnvOS LARGAOURACION 1.582.000,00 0,29

RECUPERACIONDE INVERS"NES 2.000,00 0,00

TRANSFERENCIASDE CAPrrAl 214.730.576,45 39,74

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 180.251.360,00 33,36

FINANCIAMIENTOPUBl",O 134.251.350,00 24,84

SALDOS 0lSPONI8lES 6.000.000,00 1,11

CUENTASPENOENTES POR COBRAR 40.000.000,00 7,40
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llega a quinientos cuarenta millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos
seis con quince.

ALCALDE: Tenemos una visión global del tema de los ingresos. El planteamiento
de cuarenta millones de cartera es optimista, ojalá podamos hacer una
recuperación así. Tenemos por dictamen judicial y mecanismos de mediación, un
pasivo de casi ciento cincuenta millones de dólares por pagar en procesos de
expropiación no resueltos. Ahí tenemos un problema gigante, en determinado
momento debemos establecer una condicionalidad de lo que podemos egresar por
ese efecto a lo que podemos ir recuperando de cartera, caso contrario tendríamos
que poner medio presupuesto para pagar deudas. Ahora vamos a ver el tema de
gastos.

Q INFLEXlBlUDADDEI...A=m.JRJESfO DE~sros
MUNIOFALES

,~ 7% .GASroFfHIIANENlE

. DBJDA

58Jl4
.lRAMfmEN(]AS

. GASro NOFfHIIANENlE

~

~~
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ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: El triángulo azul deja ver el gasto

permanente incluyendo ahí las remuneraciones tanto en gasto corriente como
inversión, más el gasto de operación para que todo el Municipio funcione, eso
llega a un 21%. Tenemos el 7% en el servicio de la deuda, que incluye intereses
más amortización. Las transferencias que se realizan a las empresas públicas por
un 58% y tenemos un gasto no permanente del 14% que está atado a los objetivos
estratégicos y la parte pro gramática, igual que el resto del presupuesto.

ALCALDE: En casi todos los casos lo que hace el Municipio, es ser agente de
recaudación y luego transfiere los recursos; el 21% corresponde a la masa salarial
sin el gasto de personal para inversión. (Da lectura del texto del cuadro).

111.1!JII!III!.~~lilillll~~'~J""""'.¡_!II¡I!!_III!I!I-GASTOS2010 !

\~~
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51 GA5T05 EN PER50NAL 16.825.182,17 3,11

53 BIENES V SERVICIOS DECONSUMO 8.540.097,55 1,58

56 GASTOS FINANCIEROS 12.539.334,77 2,32

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.741.190,00 0,32

58 TRANSFERENCIASCORREINTES 1.610.000,00 0,30

71 GASTOS EN PERSONALlNVERSION 73.355.370,15 13,57

73
BIENES V SERVICIOSDECONSUMO
INVERSION

59.915.568,51 11,09

75 OBRA5 PÚBUCA5 I 20.742.221,39 3,84

77 OTR05 GA5TOS INVERSION 558.004,70 0,10

78 TRANSFERENCIASINVERSION 312.899.445,42 57,90

84 IBIENES DELARGADURACiÓN 0,86

87 INVERSIONES FINANCIERAS 0,16

96
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ALCALDE: Aquí se ve los gastos en personal, tenemos un porcentaje de 3,11%; Y
dieciséis millones, si ustedes miran la partida setenta y uno, gastos de personal
inversión, ahí tenemos a los médicos, maestros, ahí está todo el personal de la
operación de servicios. Lo que tenemos arriba es el componente administrativo.
Lo que tenemos en el No. 71, corresponde a maestros, policía, médicos, etc., que
es un gasto en personal que está ubicado en áreas de inversión, porque no tiene
una connotación administrativa.

ECON. MARíA FERNANDA SÁENZ: (Da lectura al texto del cuadro).

Q REMUNERACIONES2010

Head Count por Régimen
OCTUBRE 2009

CONTRATOS

~

ECON. MARíA FERNANDA SÁENZ: Aquí tenemos incrementos legales(Dalectura

~. ; texto del cuadro).

K( oJl
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--f¡EGIM[
SERVICIOSMUNICIPALES 3140 57

PERSONALSECTORSALUD 131 2

MAGISTERIO 760 14

CODIGODETRABAJO 1011 19

CONTRATOS 420 8
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Q . ".REMUNERACIOtNES2010
Aná lisis Sa la ria I

Médicos

52,004,343
Incrementos de ley

Vacantes $4,215,000Civil

Jornal 10,397,850 Incremento 7.44% y refrigerio $3 (2009)

Magisterio

Según registro oficial del Magisterio Fiscal

15,147,430 define un incremento del $10 a $15

Ingreso de personal de agosto a octubre,
incrementos generales y gratuidad del

5,489,332 se¡viciosContratos

2,579,426

Dietas 550,000

1,123,363 Incremento de SENRES 7,44% 2010Contrato Colectivo

Adicional Regimen Civil

Adicional Magisterio

Aplicación plan carrera, Revisión del grado a

530,000 Policia Metropolitana res 270

2,358,805 .Detolle Magisterio

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: El nuevo contrato colectivo se debe firmar

para el próximo año. Nosotros encontramos un contrato colectivo que recién se lo
va a firmar que corresponde al periodo 2008-2009. Esta proyección es para el

~ contrato colectivo 2010-2011.

"\üP

42

Venezuela yChile - Palacio Municipal I 2571784-2958209

43,953,054 44,113,822

10,428,412 9,108,661

10,491,200 12,082,626

7,886,168 6,141,528

2,734,220 2,683,144

506,000 276,623
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GASTOS2pl0
I

DEPENDENCIA PROFORMA 2010 PORCE
C

NTAJEDE

PARTI IPACION

:SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVIDAD

SECRETARIA AMBIENTAL

'14.897.550,80
26.197.581,47

68.600.865,56

5,04

0,91

SECRETARIA DE EDUCACION y DEPORTE 4,85

12,69

7.521.332,82

17.107.291,04

1.39

3,17

ALCALDE: Lo que tenemos en este cuadro es el impacto de mandatos y leyes en
relación a la masa salarial, lo que hemos hecho es aplicar esos mandatos porque
estamos obligados a aplicar las leyes y establecer esos incrementos que tenemos en
la masa salarial.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Quiero saber si en este cuadro de la
pr0

1

uesta para el 2010 referente a remuneraciones, se consideró una propuesta
que la preparó la Concejala María Sol Corral, sobre el incremento de las
rem .neraciones de los equipos de los Concejales.

AL¡LDE: Entiendo que está considerado en el rubra de AdnUnistración General
y si

¡
Oestá hay que considerarlo. Estamos este momento aplicando el análisis de

la m sa salarial estable, esto es, de la gente que tiene relación laboral permanente,
uste es ven en el tema de los funcionarios que están amparados en la LOSCCA en
e120b9, eso significaba cuarenta y tres millones de dólares, en nuestra proforma es
cincJenta y dos millones de dólares, hay un incremento de casi nueve millones de1
dólares por efecto de las reformas legales que han habido. El tema de personal a

~;nal y magjsterio,no estásujetoa ~~n tipode negociación,es la obligación.
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que tenemos de la aplicación de la ley en cada uno de esos casos, es importante
tener una valoración del impacto que eso tiene en la estructura presupuestaria.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: No tengo muy claro, aquí
constan como gastos de personal, dieciséis millones, y como gastos de personal
de inversión, setenta y tres millones, ¿a que se refiere esto?

ALCALDE: Se considera que es inversión la prestación de servicios, el magisterio,
policía, médicos, son gastos de personal de inversión, porque son áreas de
inversión social, que es diferente al gasto de personal en actividades
administrativas, pero en la práctica, uno y otro caso, están amparados en las
respectivas leyes, es casi una diferenciación de partida, es casi una diferenciación
contable. Este es un elemento que hay que discutir en la Ley de Finanzas Públicas.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: ¿Cuánto personal de inversión
tenemos en el Municipio?

ALCALDE: Los que estaban planteados ahí.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Pero son setenta y tres millones
de dólares, y ahí no llega a tres mil personas.

ALCALDE: Ahí tenemos salud, magisterio, personal sujeto al Código de Trabajo y
algunos de los servicios municipales más, habría que hacer una sumatoria.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Más o menos ¿cuánto es?,
porque estamos gastando setenta y tres millones de dólares, en cuántas personas.

.Q ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: Esa base de datos de cómo está dividido

\~/ el personal les vamos a entregar posterionnente, si tenemos la irúonnación.

r rj1 44
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ALCALDE: Lo importante es el concepto, es básicamente prestación de servicios.

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: En bienes y servicios de consumo que es

parte del gasto permanente, ocho millones quinientos cuarenta mil, que
representa el 1.58%. En inversión tiene su relación con el casillero 73, que son
bienes y servicios de consumo de inversión. En la policía, salud y educación, el
gasto permanente, que es gasto operativo se lo considera como de inversión; esto
es para poder cubrir el gasto con la Ley del 15% que viene para inversión, es una
separación técnica, las cuatro partidas: cincuenta y uno, cincuenta y tres, setenta y
uno, setenta y tres, con alguna excepción, todos son gastos permanentes. Los
gastos financieros corresponden a doce millones quinientos treinta y nueve mil
trescientos treinta y cuatro, que son los intereses de la deuda. Otros gastos
corrientes que son los que no están catalogados acá, por un millón setecientos
cuarenta y un mil ciento noventa, con el cero punto treinta y dos por ciento, las
transferencias corrientes, un millón seiscientos diez mil, con el cero punto treinta y

cuatro por ciento. La partida de obra pública veinte millones setecientos cuarenta
y dos mil doscientos veintiuno con treinta y nueve que corresponde al 3.84%.
Otros gastos de inversión que no están catalogados en los otros rubros, quinientos
cincuenta y ocho mil, cuatro con setenta centavos, corresponde al 0.10%. Las
transferencias de inversión que son para obras, trescientos doce mil ochocientos
noventa y ocho cuatrocientos cuarenta y cinco mil, corresponde al 57.90% del
presupuesto, relacionado con bienes de larga duración.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN:
transferencias de inversión?

¿Se puede desglosar ese rubro de

ALCALDE: Están desglosadas las transferencias por cada área, hay una
transferencia en seguridad a la Empresa de Seguridad, hay una transferencia en
movilidad a la Empresa de Obras Públicas, etc., es decir, es una transferencia que
en el caso de Salud, se la hace a las unidades operativas.

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: En la de Movilidad tengo que aclarar que
se deslizó un error en la programación, porque de los recursos que vienen del 25%
se le puso quince millones a movilidad, en realidad eso tiene que constar en

~;biente
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ALCALDE: Esto es clave para la Comisión, por ejemplo, Vida para Quito tenía
cuarenta y un millones aproximadamente, Vida para Quito atiende tres cuestiones
básicamente; la una es la construcción del sistema de colectores e interceptores, la

segunda, es el mejoramiento y la gestión de los parques; y la tercera, es la
operación del relleno sanitario, esas son las tres cosas que Vida para Quito hacía.
El proceso de liquidación va a implicar que esos recursos sean reubicados en las
instancias y empresas que van a cumplir esas competencias, en este momento la
fusión de movilidad, más obra pública hace que paradójicamente el componente
de espacio público, en este momento le tengamos que transferir a la EMMOP-Q a
la Gerencia de Parques y Jardines, entonces aparece con un rubro alto de
movilidad. El momento que tengamos la Empresa de Espacio Público, ese recurso
irá a esa Empresa, pero en este momento los quince millones aparecen como de
movilidad, los cuarenta que se gasta en alcantarillados, colectores y sistemas, se
cargó ahí a movilidad, eso debería estar cargado a Ambiente o a Ordenamiento
Territorial. El problema es que tenemos que hacer esa estructura de transición,
debemos tener la previsión para esos recursos; en enero o febrero que tenemos que
trabajar sobre la Ordenanza de Empresas Públicas, ahí podremos hacer esa
transferencia. El rubro de espacio público incrementa en este momento lo de
movilidad, porque la Gerencia de Parques y Jardines está en la Empresa de
Movilidad y Obras Públicas.

El momento en que se diferencie movilidad y el tema de espacio público, esos
recursos se reubicarán. Eso es lo que va a ocurrir, yo les pido que tengamos una
mirada global de los rubros de las Secretarías y pasemos a intercambiar algunos
criterios en la parte de gastos. Todos ustedes van a recibir en CD esta base de
datos. Expliquemos cómo está estructurada la documentación para que los
Concejales puedan manejar la información.

SR. IVÁN MORENO, FUNCIONARIO DE LA SECRET ARÍA DE
PLANIFICACIÓN: Se ha hecho un esfuerzo por coordinar entre los temas
presupuestarios con la planificación. Voy a presentar este ejercicio.

ALCALDE: Hemos hecho un esfuerzo que creo como inédito: atar la gestión
programática con la gestión presupuestaria, todavía tendremos que trabajar en el
tema, pero ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, el ciclo lógico nos va a

\~ tardar un año y no tenemos una nueva Ley de Finanzas todavía. Entiendo que se

Ii( ;tá trabajando la Ley de Planificación:6 Finanzas. A ustedes les va a servir de
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poco, tener el presupuesto por abordaje presupuestario, la estructuración
presupuestaria por partidas no dice mucho y esa ha sido la forma tradicional de
organización presupuestaria. Estamos tratando de que ahora tengamos esa
presentación, pero también una entrada programática. Estamos tratando de hacer
ese vínculo, no está costeado, exactamente qué porcentaje de la masa salarial se
dedica a 11x" o 11y" programas. Esta es una de las cosas más complejas. Les vaya
comentar un caso. Una de las alcaldías más interesadas porque se realice la
descentralización fue la Alcaldía de Cotacachi, esta quería tener la
descentralización completa del tema de salud, esto es promoción, prevención,
servicios hospitalarios; en el caso nuestro tenemos el tema de canes y de roedores,
el presupuesto nacional no está organizado en base a cantones, el presupuesto está
organizado en base a direcciones provinciales de los Ministerios. Entonces en la
provincia de Imbabura había una persona encargada, por ejemplo de los temas de
nutrición infantil, la pregunta del millón es cómo descentralizó el costo que tiene
esa persona más los gastos, escritorio, operación, etc., esto dividido para ocho
cantones de Imbabura, se contrató una consultaría que se demoró dos años, creo
que cobró ocho mil dólares, resulta que el costo que había que transferirle a
Cotacachi por la gestión del servicio era más o menos la mitad del costo de esa
consultaría, porque en la medida en que no tenemos costeado los procesos, es
difícil saber ir a una elaboración programática, en la que digamos, por ejemplo,
legalización de barrios, cuál es el número de horas, costo, número de personas que
van a estar involucradas en eso, cuánto implica eso de la masa salarial, es difícil
saber porque eso está diluido en el gasto corriente. El resultado es el componente
de gasto programático, este es el tema. Pese a eso hemos hecho un esfuerzo para
tener una presentación no solo por partida presupuestaria, sino por programa, eso
es lo que vamos a poner en consideración de ustedes.

SR. IVÁN MORENO: Vamos a ver un ejemplo del sector de Movilidad, el caso
es poder ver la relación entre las distribuciones que ustedes observan desde el
punto de vista presupuestario con la estructura pro gramática, llámese esta la
pirámide de jerarquías que tiene en la cima a los objetivos, una segunda jerarquía
las políticas, luego los programas y para culminar con los proyectos. En una
lámina anterior los grupos de gasto fueron presentados y en ese archivo está el
sector movilidad, descrito por cada una de las unidades que lo componen y
verticalmente los grupos desglosados en subgrupos de gasto. Esto me permite
saber específicamente la naturaleza del gasto que se realiza, es decir, si se paga
sueldos, hora pública, si se paga bienes de capital, servicios y las unidades que las

~ están realizando, esto es una mirada presupuestaria.
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Paralelamente a esto tenemos un archivo en base a la estructura pro gramática que
contiene objetivos, políticas, programas y proyectos, con las asignaciones por
unidades, las mismas que guardan correlación con los montos presupuestados en
los grupos de gastos del otro archivo. Es decir ahí hay una concatenación entre
los temas presupuestarios, que son los marcos de recursos en los que vamos a
hacer el ejercicio, y los temas específicos en cada sector, en los que se va gastar, en
los que se ha tomado decisiones de asignación de recursos.

En el sector Movilidad, se han asignado doscientos veinticuatro millones de
dólares, este valor está distribuido, a la EMMAP-Q quince millones seiscientos
mil, CORP AIRE un millón novecientos mil, una asignación al Trolebús, por ciento
noventa y nueve mil, la transferencia de doscientos un millones a la EMMOP-Q.
En las diapositivas de ingresos ustedes vieron los créditos que teníamos y que
están consignados aquí, dentro de la transferencia total EMMOP-Q. Los créditos
del BEDE, de la CAF, las asignaciones que el Municipio da a la EMMOP-Q de sus
recursos, las contribuciones especiales de mejoras que nosotros cobramos y
transferimos a la EMMOP-Q que ya les explicaron en ingresos. Finalmente las
asignaciones para la Secretaría de Movilidad, corresponde a los mismos recursos
divididos en los elementos para los cuales se ha asignado. Lo importante es lo
siguiente: Se repartieron esos doscientos veinticuatro millones, en una serie de
transferencias que les indiqué que ustedes lo pueden encontrar. EMMOP-Q
doscientos un millones, una asignación para el trolebús de casi doscientos mil
dólares, CORP AIRE un millón novecientos mil, EMMAP-Q quince millones
seiscientos mil. Luego tenemos las asignaciones para la Secretaría. Ustedes ven en
el archivo de los grupos y subgrupos de gasto la Secretaría de Movilidad, tiene
cinco millones doscientos cuarenta y un mil dólares, esto se encuentra des glosado
en todos los gastos que hay que realizar, es decir, hay una parte que se debe
seguir pagando para poder cubrir los sueldos, servicios básicos, insumos de
oficina, todos los gastos de guardianía, aseo, todos los gastos operacionales que
tiene la Unidad. Lo que yo debo hacer es asignar una parte de estos cinco millones
doscientos cuarenta y dos mil dólares a cubrir esos costos que vienen dándose año
a año y que vienen de la operatividad de la Secretaría. En este caso representan
ochocientos veinticinco mil dólares.

La diferencia entre los cinco millones doscientos cuarenta y dos mil y este gasto
operativo, es la que yo puedo asignar a los diferentes programas y proyectos que
la Secretaría va a realizar. En la distribución vemos que tenemos cuatro millones
cuatrocientos dieciséis mil novecientos setenta y dos dólares asignados a

V\.proyectos,dentro de los cuales el Alcalde ha resaltado los estudios que se van a
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hacer tendientes a realizar proyectos para solucionar los problemas de movilidad
dentro del Distrito, así termina el primer ejercicio de asignación de recursos entre
la presupuestación y la planificación, en un resumen tendríamos que los gastos de
inversión son cuatro punto seis millones, las transferencias, doscientos diecinueve
punto un millones y los gastos operativos cero punto ocho millones dentro del
sector.

ALCALDE: Todos vamos a tener la información y la base de datos por las cuales
se pueden hacer las dos entradas: La entrada de partida y la entrada pro gramática,
ese sería el avance extraordinario que vamos a tener en esta discusión, como les
digo, no tenemos base legal exacta que nos establezca qué es ahora un ingreso
permanente. Gran parte de la estructura real se destina básicamente a cubrir
compromisos previos. El margen de maniobra es limitado. Quisiéramos hacer
muchas cosas, ustedes van a ver, incluso en cada una de las Comisiones van a
poder cruzar el enfoque. Es importante tener una visión global del enfoque
presupuestario.

SR. PABEL MUÑOZ: Se escogieron tres ejemplos de carácter distinto al de
Movilidad. El gasto operativo en personal copa toda la inversión dada a salud,
cuando uno intenta hacer una re distribución programática para potencializar
algunos elementos de inversión en salud, se da cuenta que de esos doce millones
ochocientos, los doce millones setecientos ochenta y seis, están ya copados, solo
catorce mil dólares sería susceptibles de una asignación que no sería a gastos
operativos.

ALCALDE: Esto es grave, esto se debe discutir en la Comisión, nosotros tenemos
mucho interés en trabajar en el tema de prevención de salud, tenemos la
obligación de todo el tema de control de ratas, esa es una obligación nuestra, no
hay dinero para hacer eso, porque en el techo de salud está la partida de personal
de las unidades, el gasto operativo se acaba, nos tocaría hacer una reasignación
para tener algún marco de inversión y poder impulsar esos programas para este
año. Como se ha planteado en algunos tenemos más flexibilidad, en otros
tenemos un margen de maniobra cercano a cero, casi es pagar sueldos y esperar
que en la gestión haya la inventiva y capacidad operativa de los funcionarios de
hacer esos programas, pero no vamos a tener recursos para esos programas.
Vamos a tener la gente en las oficinas, pero no es que vamos a tener un millón

\~ para eso, tendremos que gestionar con el Ministerio, buscar una reasignación,
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buscar cooperación, es grave, porque lo que tenemos es el gasto operativo y nos
hace falta el gasto de inversión. Ese gasto operativo de personal es un gasto
obligado, que se ha incrementado en función de las discusiones que hemos tenido,
tanto de transferencia de componente de endeudamiento y el tema de la masa
salarial, esto es lo que van a encontrar casi en todas las Secretarías. En el tema de
comercialización, cómo no quisiéramos invertir en tres, cuatro, cinco mercados,
cómo no quisiéramos proyectar la reubicación de los comerciantes minoristas, en
todos los temas esta es la realidad que van a encontrar. Era importante que el
Concejo en pleno pudiera tener este enfoque global, para ya entrar en la Comisión
y hacer la discusión más específica de esta coherencia entre la parte pro gramática
y presupuestaria.

SR. PABEL MUÑOZ: El tercer ejemplo era de la parte de Coordinación Territorial
y Participación, ese muestra una definición política del Concejo y la
Administración para apostar fuertemente por una desconcentración en la
inversión, por el desarrollo parroquial rural y por la potenciación de las
Administraciones.

ALCALDE: Muchas cosas se van a hacer de manera desconcentrada, lo cual

mejora bastante la ejecución que vamos a tener, creo que son seis o siete millones.
Ahí hay dos lógicas, primero, la convicción de que hay que descentralizar y la
otra lógica es que en la medida en que las corporaciones están en procesos de
liquidación, eso puede terminar cortando las posibilidades ejecutivas de la
Municipalidad. Muchas cosas se hacían a través de INNOV AR, de Vida para
Quito o del FONSAL, en la medida en que esos brazos ejecutores están en proceso
de liquidación es vital fortalecer la ejecución a través de las administraciones,
además permite más control, cercanía a la gente y planificación participativa.

SR. PABEL MUÑOZ: Esto que fue puesto en consideración de la Comisión de
Planificación, y será puesto a disposición de todos los Concejales y sobre todo en
la Comisión de Presupuesto, me refiero a la articulación pro gramática, si ustedes
vieron todo ese desglose de quinientas partidas, puede verse programáticamente
integrada en ocho objetivos estratégicos de la Municipalidad, por ejemplo, de los
quinientos cuarenta millones en el objetivo estratégico de garantizar derechos
ciudadanos y acceso a cultura y deporte, el Municipio la ciudad invierte ciento
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Es preocupante el hecho de depender de las
transferencias del Gobierno Central, esto es el 41%, doscientos veinte un

millones; que los ingresos propios sean tan bajos, el 34% Y lo que es ingresos de
financiamiento el 25%, eso muestra una debilidad extrema en lo que es

presupuesto del Municipio.

Otra cosa preocupante es el hecho de que podamos perder la capacidad de gestión
por la liquidación de las anteriores corporaciones, es grave, lo que espera la ciudad
es gestión, la ciudadanía ha entendido el tema de la transición larga en estos 6
meses, está esperando una gestión importante y si no se ejecutan las cosas, vamos
a tener problemas en cuanto a retrasos de obras y ejecución de las mismas.

Otro tema, es pensar en lo que significan las transferencias. Vemos en una
cuestión susceptible como la decisión que tomamos hace poco con el voto
unánime y favorable de todos, la gratuidad de salud, significa un
desfinanciamiento de alrededor de cuatro millones de dólares, en un tema sencillo,

si a eso le añadimos lo que estamos señalando, que no hay presupuesto para el
control de plagas, sí es preocupante que en temas básicos como salud o educación,
respondiendo a Macarena, se inviertan setenta y tres millones trescientos
cincuenta y cinco mil dólares. Yo creo que es un gasto de inversión el pago a
profesores adecuadamente, a médicos y a la policía metropolitana, bomberos,
pero esos gastos que son tan fuertes que casi bordean cien millones de dólares en
gastos corrientes en un presupuesto global de quinientos cuarenta millones de
dólares, es fuerte, pregunto yo, ¿qué pasaría si es que de las transferencias del
Gobierno Central como tenemos debilidad en alrededor de ciento cincuenta

millones, significando el 41% no hay transferencias de solo cien millones de
dólares? Una preocupación que deberíamos tenerla todos, el hecho de apoyar la
gestión en cuanto a conseguir los recursos del Gobierno Central que por
obligación le corresponde transferirle a Quito, no es que nosotros estamos
pidiendo nada diferente, ni una prioridad como ciudad capital, nos corresponde
esos haberes y tenemos que hacer una causa común para que esos dineros puedan
transferirse a tiempo.

Otra preocupación, es la tardanza en lo que son las transferencias desde el
Gobierno Central, que en un momento determinado todavía agrava el tema de
ejecución. Creo que sería interesante que todos nosotros como Concejo podamos

(\ tener un cuadro comparativo entre lo que fue la ejecución presupuestaria del 2009
)\~ Y2010 para nosotros visualizar un poco más el tema de la filosofía de un nuevo
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Gobierno Local, sería interesante que podamos tener este cuadro comparativo del

presupuesto 2009, 2010 Y que en la próxima sesión de Concejo podamos emitir
criterios con mejor conocimiento de causa.

CONCEJAL SR. JORGE ALBAN: Por favor, una aclaración, una pregunta y una
sugerencia. La aclaración: Cuando se presentó el detalle del tema de Movilidad
no se aclaró bien, aquí aparecen algunas cosas que sorprenden y que deben
aclararse bien, con una disminución sustantiva en la Secretaría Ambiental, con un
aumento mayor en Movilidad y con una disminución me parece en Inclusión
Social. Me parece que hay que corregir eso, porque eso genera una imagen
distorsionada respecto de qué se prioriza. La segunda cosa, una pregunta,
entendería yo que hay ciertas sugerencias que se explican por ciertas razones, por
ejemplo a la EMAAP-Q, aparece con una transferencia de movilidad, en qué,
cómo; tal vez eso requiere que se explique, por qué si la EMMAP-Q de alguna
manera funciona con recursos propios, se le destina esos recursos, o lo que podría
destinarse a EMASEO, que seguramente está en rubros ambientales. Vale la pena
tener un cuadro claro de a qué empresas se transfiere y cuáles empresas
funcionan con recursos propios o de gestión. Tercero, complementario a esto,
tener un cuadro de referencia de lo que son las inversiones de esas empresas,
porque es necesario saber cuánto se invierte, por ejemplo, en saneamiento básico,
porque eso marca lo que son las prioridades de la ciudad, movilidad, saneamiento
básico, educación; y nos permite tener un marco de referencia claro, en lo que
invierte el Distrito Metropolitano en última instancia.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Tengo varias inquietudes. En la
presentación que ha hecho la Administradora, nos habla de la base legal y entre la
base legal constituye uno de los documentos, los lineamientos y directrices para la
elaboración del Plan Operativo Anual, Plan Anual de Inversiones, Programación
Presupuestaria y Plan Anual de Contrataciones. Sin embargo, nosotros de esta
base legal lo que tenemos es la Constitución, la Ley de Presupuesto, la Ley
Orgánica de Régimen Municipal y las Ordenanzas Municipales. En la mesa de
Planificación y Participación Ciudadana, al Secretario de Planificación se le había
pedido que exponga el POA que están elaborando cada una de las Secretarías,
sin embargo no hemos podido mantener esa reunión y aquí ya se le pone como
parte de la base legal, a ese documento que todavía los Concejales no lo
conocemos. Los que hemos tenido la oportunidad de conocer los POA de Cultura,
Educación y Deportes, vemos con preocupación cuando nos dan los

~ I documentos, que la Secretaria de Cultura en el presupuesto tiene otra cifra
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diferente a la que está constando en el documento que nos han entregado el día de
hoy para análisis, esa es una preocupación. Otra preocupación es que se crearon
en la Resolución No. A-002, nueve Secretarías, de ellas seis con carácter de

decisión y tres con carácter de asesoría, sin embargo yo veo que la Secretaría de
Planificación, que no tiene un carácter de inversión tiene un presupuesto de
quince millones ciento cinco mil dólares, la de Comunicación sube a cuatro
millones cero dieciséis mil, y la de Seguridad y Gobernabilidad tiene veintisiete
millones doscientos veinticinco mil, no se cuál es la lógica de la distribución
presupuestaria entre lo que es capacidad de decisión y lo que es la capacidad de
asesoría.

Me gustaría que se explique sobre las dificultades que se han planteado aquí, el
tema de la recaudación que si bien se evidencia, es un problema que tenemos aquí
y que ya lo ha manifestado el Concejal Pablo Ponce, cuando estamos haciendo un
presupuesto en base a rentas o a ingresos que van a venir del Ministerio de
Finanzas y de otros sectores y la recaudación del Municipio no abastece
porcentualmente creo que en un 17% o 18% del presupuesto total, cómo vamos a
mejorar esa recaudación, qué políticas van a haber, qué estratégias vamos a tomar
para poder mejorar esta recaudación. En los POA contemplados por las
Secretarías que nos han entregado se incluyen ya en muchos de ellos las políticas y
me parece que esas políticas son públicas, son de las Secretarías, son políticas del
Alcalde, qué tipo de políticas son, porque debemos mejorar la calidad de vida de
mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, niños, en el tema de la Dirección de
Recreación y Deporte, le habíamos pedido al Secretario que incluya las políticas, y
no veo incluida en ninguna de los POA que se nos ha presentado en las diferentes
mesas. Quisiera que nos ayuden con esa información.

CONCE]ALA SRA. MACARENA VALAREZO: Tengo tres puntos, el uno que
me preocupa es el tema de salud, basándonos en el Art. 286 de los gastos
permanentes, la Ley de Presupuesto considera como techos mínimos de valor
asignado en el año inmediato anterior, por lo tanto, al ser considerado la Salud
del Distrito, como un proyecto de inversión prioritario, es necesario contar con
dichos recursos como base para de ahí hacer un incremento, en este momento no
se ha hecho así, estamos disminuyendo, por otro lado, tenemos la Unidad
Municipal de Salud Sur, que necesita un presupuesto alrededor de trece millones,
tenemos: Salud Centro, Salud Norte, la una tiene un millón la otra dos millones,
doscientos mil, es el total de techo del 15 de agosto de 2009, considerando lo que
debería ser la proforma para el 2010, estaríamos hablando de un promedio de
dieciocho millones de dólares. Me preocupa de lo que se está hablando, catorcet mil

.

lOneS en el 2009, bajar el presupuesto a doce millones, estamos hablando de
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dos millones cien de reducción, cuando necesitaríamos para operar, dieciocho.

Debido a la gratuidad de los servicios las unidades de salud incrementaron su
personal en relación de dependencia para atender el incremento y demanda en el
funcionamiento de los servicios con poca utilización, el eliminar la modalidad no
sube el presupuesto. La proforma de la Unidad Sur incluye un considerable rubro
extra del texto del techo de la infraestructura hospitalaria en beneficio de la
comunidad, eso no está contemplado.

Las tres unidades contemplan la adquisición de medicamentos e insumos que
cubre la necesidad del incremento por la demanda. El Municipio con la
Resolución No. 32 eliminó el pago de tres unidades por ingresos de autogestión,
cuyo rubro de julio a diciembre daba un total de dos millones seiscientos ocho mil
cero veintiuno, como valor base para dar inicio al proyecto de gratuidad. En el
año 2010 debe considerarse este incremento dotado de los recursos para esta
demanda. Me preocupa la disminución de dos millones tomando en cuenta que no
podemos bajar del presupuesto anterior, en todo caso mantenerlo, para funcionar
como decía, necesitamos dieciocho millones, ahora está contemplado doce
millones. Por otro lado el asunto de los gastos de inversión y si hay cinco mil
seiscientas personas que trabajan en dependencias estamos hablando que cada
una recibiría un total de trece mil cero treinta y cinco mil dólares. Porque si se
divide setenta y tres millones para cinco mil seiscientas personas dan un total de
trece mil cero treinta y cinco por cada una. Quisiera que me desglosen ese rubro.
Los ciento noventa y ocho millones de dólares de las tasas aeroportuarias, ¿vamos
a tomarles en cuenta dentro del presupuesto?, porque no está tomado en cuenta,
con esto tendríamos una solución para muchos problemas que se nos vienen.
Quiero saber qué va a pasar con ese dinero, si es que le vamos a poner dentro del
presupuesto, sería fantástico y de ser así, ver cómo vamos subsidiando estos
problemas de presupuesto.

ALCALDE: De la Alcaldía depende la Procuraduría, que creo que tiene ochenta, el
gasto de la Alcaldía es ínfimo, les voy a pasar el desglose, porque la misma queja
presenté yo.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Pero de qué se trata estos seis
millones, porque es cierto que en un presupuesto de quinientos ochenta seis

~;lones no parece mucho.
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ALCALDE: El componente sustantivo es que de la Alcaldía depende la
Procuraduría, Auditoría, Comisión Anticorrupción. Yo voy a cambiar, porque
parece que la Alcaldía gasta un dineral, el tema es que bajo el componente
Alcaldía están cargados algunos departamentos.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Para poder ordenar la discusión,
deberíamos ponernos de acuerdo en algunas cosas. El presupuesto de acuerdo a
lo que nos han expuesto, está conformado en función de los planes operativos
anuales. Me parece que antes de llegar a esta parte, deberíamos conocer los planes
operativos anuales y según esto poder desarrollar el resto del presupuesto, porque
en el desarrollo del Plan Operativo Anual, al pasar por la Comisión, posiblemente
la Comisión para la emisión de la política, haga algunas recomendaciones.
Entonces ahí tenemos un paso previo, que posiblemente altere este trabajo que es
completo. El presupuesto que nosotros estamos conociendo, no necesariamente
será con el que trabaje el Municipio, en tanto todavía puede ser reformado en las
comisiones por el tema de los planes operativos anuales; y el plan anual de
inversiones. El segundo tema que me parece importante que analicemos, es que
habíamos considerado hace un par de meses, la posibilidad de revisar los
presupuestos consolidados con los de las empresas y esto implica conocer
también cuál es la línea de inversión de las empresas, hacia dónde vamos con las
empresas, qué es lo que se va a hacer. Un tema que está pendiente que dijo
Dennecy, no veo una consideración entre la base legal presentada por la
Administradora General, esto es el numeral tres del Art. 100 de la Constitución y
me parece que sobre eso debemos trabajar fuertemente. Nosotros tenemos que ir
hacia la elaboración de presupuestos participativos, eso es un mandato
constitucional independientemente de la existencia de la Ley, la aplicación de la
Constitución, es obligatoria, en todos los aspectos. Esto me lleva a la necesidad de
que trabajemos no sobre la temporalidad presentada por la Administradora, sino
sobre la necesidad de trabajar sobre un taller que nos permita ir conociendo cómo
estamos, a dónde vamos, porque caso contrario, circunscribimos la actividad de
los Concejales a las comisiones cuando podemos hacer aportes valiosos en las
otras comisiones de las cuales no somos miembros, si me gustaría que hagamos un
taller sobre esto, para que al final cuando tengamos un presupuesto acordado que'
conserve todas las líneas de respeto legal, podamos construir lo que planteaba el

~
concejal Pablo Ponce, que es un discurso unitario de todos los miembros del
Concejo para la consecución de los recursos que esta ciudad necesita.
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CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Creo que se debe hacer una presentación
más desglosada que refleje líneas estratégicas por donde va a impulsarse la gestión
a través del tema presupuestario. En principio se puede ver que los presupuestos
son como un indicador de prioridad en la gestión. La preocupación que tengo es
el rubro respecto a la Secretaría de Inclusión Social, porque dentro de lo que nos
han presentado su porcentaje de participación es el menor de todos, menos
inclusive que Comunicación, eso es un tema que llama la atención. El tema social
ampliamente considerado abarca otras áreas, quizás no esté todo concentrado
específicamente en el tema de la Secretaría. Yo sí quiero saber dónde están los
centros de equidad y justicia, si van a estar dentro del tema de seguridad, va a
haber convergencia en las líneas de acción entre Secretarías para el tema de la
inversión en estas áreas, pienso que eso explicaría con mayor claridad algo que
salta a la vista con preocupación y como lo digo con claridad, se que el tema social
es una de las líneas fuertes, entiendo que ahí entran muchos temas como salud,
educación, el tema de la cobertura y la lucha contra la violencia. El centro de
Equidad y Justicia es una herramienta importante, hay que ir viendo que pasa con
las juntas de protección, en materia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, eso tiene que estar reflejado en una integralidad de la forma como
estamos abarcando la inversión dentro del tema social. Esto es importante,
nosotros habíamos dicho y es uno de los temas que hemos manejado,
tradicionalmente el Patronato ha sido el único espacio de ejecución de la política
social y sabemos que en nuestra administración tiene un empuje más amplio
dentro de una integralidad de política pública en materia social para el Distrito
Metropolitano.

Hay un reto fundamental con lo que tiene que ver con el mensaje que queremos
asumir, más aún si uno de nuestros objetivos es el tema de la construcción de un
Distrito Metropolitano como ciudad del buen vivir. Hay un reto político inmenso,
no solo para quienes estamos este momento vinculados al proyecto de la
revolución ciudadana, sino para todos en su conjunto, Fabricio hace un momento
acaba de decir que el cumplimiento de la Constitución es amplio y la Constitución
es de todos y es obligatoria. Eso nos exige enfocar esfuerzos en ese sentido, por
otro lado, es claro que el Concejo no puede eximirse de dar soluciones claras y
expresas al tema de lo que implica los ingresos hacia el presupuesto del Distrito.
La herramienta tributaria es y sigue siendo una herramienta de distribución, el
Distrito Metropolitano tiene que discutir a profundidad y con claridad una
legislación respecto al tema de la plusvalía. Este es un tema eje, sería interesante
que lo discutamos con transparencia y claridad, eso está vinculado al tema de los
predios y al desarrollo urbano de la ciudad y a lo que implicaba un proceso de

\~ acumulación en zonas de desarrollo como han sido los Valles, en los cuales con
claridad sabemos que eso no ha sido tratado con esa transparencia. Esos son los
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retos que asumimos desde ya en ese sentido. Otro reto, es el tema referente a la
construcción del estatuto de la autonomía de Quito y las reformas vinculadas a la
Ley del Distrito Metropolitano, tienen que ver con facultades tributarias, que nos
ayuden a impulsar un proceso de mayor gestión en la capacidad de los fondos del
Municipio; entendemos con claridad que son recursos que se piensan recaudar
para generar mayor cobertura de servicios y mayor integralidad en el manejo de
las políticas sociales dentro del Distrito. Ahí hay temas importantes, no se diga lo
que tiene que ver con toda el área de inversión para movilidad, de la primera
lectura esos retos políticos que son legislativos del Concejo a la construcción de
una agenda en común, se plantean de manera clara.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Una inquietud sobre la Secretaría de
Inclusión Social, creo que parte de Inclusión Social es el tema de educación,
¿tenemos un presupuesto asignado para este tema?, pienso que implicaría el
punto base en inclusión social, me gustaría saber en el tema de la Secretaría de
Educación y Deporte, cuánto está destinado, tanto para educación como para
deporte. Otra inquietud es el tema de la Secretaría de Coordinación Territorial, en
donde tenemos un monto elevado, cuál sería el desglose y cómo se repartiría en
cada Administración Zonal, sobre todo en cada barrio. Me preocupa el tema de la
Secretaría de Salud, la reducción es un tema primordial, más aún en esta
administración, donde se va a privilegiar la educación y la salud. Otra inquietud
es el tema del monto asignado para la Administración General, este tema creo que
es más institucional, que se preocupa más de los temas de recursos humanos. El
tema de movilidad, me gustaría conocer, es algo primordial, quisiera conocer el
desglose de cómo se va a invertir.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Quisiera que nos den lectura de la
tabla que consta ahí y así nosotros vamos a solucionar el problema. Luego quiero
relatarle una historia de lo que ha sucedido en las comisiones durante las últimas
semanas. La Comisión de Presupuesto, ha tenido toda la colaboración de la
Administración General, sin embargo sí he solicitado a través de la Comisión, a la
Secretaría de Planificación hace dos semanas, mientras tratábamos de elaborar una

agenda de políticas para la Comisión de Presupuesto, se nos de información, sin
embargo he tenido que pasar por la enorme vergüenza de que uno de los
integrantes de la Administración me dijera "yo creo que se tiene que actualizar,
porque eso ya está hecho". Entonces en un momento dado me preocupa el pensar
que hay un grupo de gente planificando las políticas, cuando usted Alcalde nos ha

~ especificado que quienes producen las políticas somos el Concejo. Tengo aquí dos
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cartas, y esto le pongo en conocimiento de mis compañeras y mis compañeros, en
la una estoy dando con número de oficio y todo, el día de la comisión en donde
solicité lineamientos y directrices de las políticas del plan de gobierno a la
Secretaría de Planificación y nunca se me entregó, creo que es algo recurrente con
el resto de las comisiones. Yo no he tenido la suerte, como Dennecy de tener los
POAS de Cultura, yo jamás he podido tener un POA de la Secretaría de Movilidad
y de Ambiente, es absurdo pedir, porque cada vez que nosotros solicitamos un
documento, se nos trata con un menosprecio grande y absurdo y lo digo en
público. La segunda carta que estoy dejando en el Concejo, es para que nosotros
como Comisión de Presupuesto podamos hacer un análisis y hacer un informe al
Concejo, estoy pidiendo otra vez y nuevamente el documento de lineamientos y
directrices para la elaboración del presupuesto municipal, elaborado por la
Secretaría de Planificación y la Administración General. Los planes operativos
anuales de todas las dependencias municipales, el plan anual de inversiones, el
plan anual de contrataciones, la liquidación presupuestaria del año 2007, porque
queremos revisar cómo se comportó y cuál fue la ejecución del 2007, 2008 Y2009,
para tener un parámetro de comparación y el balance consolidado del 2009,
porque en esto que nos están enseñando aquí, yo también voy a compartir con el
Concejal Albán, dónde está el dinero de las empresas, por ejemplo EMASEO
veintiséis millones que nos cuesta, no los veo. La última cosa, habíamos quedado
en el Salón del Escudo, tú diste el beneplácito que todas las iniciativas de los
Concejales y las Concejalas fueran incorporadas dentro de los planes operativos
anuales de cada una de las Secretarías, lo cual hasta el día de hoy no ha sucedido,
entonces una orden o disposición explícita de usted Alcalde, no funciona, a nadie
le importa y con todo el respeto que le tengo a la Secretaría de Planificación y a
quien la lidera, es como pasarse por el arco del triunfo, todo lo que nosotros
queremos hacer y es nuestra única oportunidad de poder interactuar con la gente
que nos eligió, el poder presentar uno o dos proyectos y poderlos llevar a cabo.

Entonces sin que suene a queja, yo quiero darle a conocer cosas que a lo mejor no
conoce en términos generales, creo que este es el espacio donde usted tiene que
conocer, debemos hablar con transparencia, todos aquí tenemos un juramento de
actuar con toda la transparencia y honestidad y no podemos. mentir. Quiero pedir
una semana más para entregar el informe de la Comisión, porque tenemos plazo
hasta ellO de noviembre.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Yo creo que donde se expresa la
política de esta Administración, es en el presupuesto, no dudo de cuál es nuestra
vocación, es decir, los más excluidos, los menos atendidos, los más pobres. Me

~ llama la atención porque el presupuesto en el tema de Inclusión Social, en el tema
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nos demuestra todo lo contrario, está bien el que el Municipio administre la
ciudad, fundamentalmente tiene que proponer el desarrollo de la ciudad. No veo
por dónde fortalecemos la economía social y solidaria como una propuesta real de
democratización de la riqueza y también el tema de la participación ciudadana,
que es un mandato constitucional, no solamente para la elaboración de la
planificación y el presupuesto, sino para que tengan el poder real de ellos definir
su destino en relación con el Municipio. Segundo, la política pública se establece
a partir del gobierno máximo de la ciudad, del Municipio que se expresa en el
Concejo liderado por usted Alcalde. Me llama la atención por qué no tenemos una
relación más coordinada entre las comisiones y las Secretarías, la política pública
la definen los Concejales y su expresión son las Comisiones, a partir del
lineamiento político que usted emita como Alcalde, en definitiva los Concejales
no queremos, no debemos y la ley no nos permite, intervenir en lo que es la
administración y la ejecución, sin embargo sí en la planificación, y tenemos
nosotros que conocer lo de las Secretarías, para la creación de la normativa,
fiscalización en fin, de lo que nos corresponde.

Adicionalmente fuimos elegidos y tenemos algunas propuestas, experiencias, es
decir nosotros enriquecemos y alimentamos el proyecto político para esta ciudad.
Finalmente, entiendo que el recurso que tenemos ahora es pequeño, lo que usted
decía, esa capacidad de maniobra, ya quisiéramos muchas cosas hacer, eso es
comprensible, sin embargo nos tenemos que preparar para el proceso que viene.
Eso si tiene que expresarse dentro del presupuesto, qué es lo que vamos a hacer,
toda la ciudadanización del conocimiento del presupuesto, pero la capacidad de la
ciudadanía para que pueda participar en ese sentido. No estoy en contra de los
ejes importantes como es la seguridad, movilidad, pero hay otros aspectos que son
de fondo. Publicaba El Comercio cuando nosotros recién nos posesionábamos, a
este Concejo con un nivel profesional alto, a excepción de dos Concejalas que me
parece que es Macarena y mi persona, que no tenemos título universitario.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Yo si tengo.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Bueno, El Comercio publicó de esa
forma, se hablaba de este nivel profesional elevado, lo que se mencionaba era en
cuanto a mi persona que sería la única que no tiene título universitario, pero se

~
escataba la experiencia en elliderazgo comunitario, en el acercamiento de la

- realidad de estas necesidades de la ciudad, por qué me refiero a esto, porque
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creemos que tenemos un nivel para aportar a esta ciudad Alcalde, por lo tanto
requerimos de un equipo importante para que ese aporte se exprese, no lo ha
dicho la Concejala María Sol, pero yo quiero manifestarlo, no está expresado
tampoco en este presupuesto esa consideración al equipo que nosotros
necesitamos y sin duda a las Comisiones fuertes que presidimos como es Suelo y
Ordenamiento, como es Espacio Público y Propiedad Municipal, si queremos
nuevamente reiterar ese pedido, requerimos de esta asistencia técnica
especializada y de este equipo de cada una de las Concejalías que pueda estar
acorde con el nivel de propuesta que podemos hacer.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Algunas de las inquietudes que
yo quería plantear han sido ya expuestas por varios de los Concejales que me
antecedieron en la palabra, sin embargo de ello, yo coincido en que el tema del
presupuesto, es un reflejo de las acciones y de la línea política que este Municipio
y esta Administración Municipal quiere imprimida, en ese sentido me llamaba la
atención el Presupuesto establecido tanto para la Secretaría de Inclusión Social,
cuanto la reducción en el Presupuesto de la Secretaría de Salud, en el primer
ámbito hay una propuesta de un sistema metropolitano de inclusión social, en la
que yo me he permitido hacer algunas sugerencias y recomendaciones y
solamente una vez que conozca con detalle el Plan Operativo podremos saber si es
que estas iniciativas han sido recogidas. Como Vicepresidenta de la Comisión de
Presupuesto me parece fundamental el trabajo que vamos a desarrollar, se han
planteado varias inquietudes, desde las propuestas que varios Concejales han
hecho y me parece que es fundamental hacer una revisión de ese plan operativo y
verificar si esas propuestas están o no recogidas en términos del cumplimiento que
en el plan se desarrollará durante el año 2010. Me parece fundamental hacer la
revisión del Plan Operativo de la Secretaría de Inclusión, toda vez que de la
propuesta inicial que ellos plantearon, era una propuesta superior a los términos
que están recogidos aquí en el documento que nos han entregado. Me parece
importante el presupuesto que refleja la Secretaría de Ordenamiento Territorial,
de hecho se nota una sustancial reducción de treinta millones a un millón y medio,
me parece que habría que hacer una revisión exhaustiva del mismo, toda vez que
hay propuestas importantes. El momento que entró en liquidación la Empresa de
Desarrollo Urbano EMDUQ, ellos asumirían algunas otras potestades en el tema
de lo que era el espacio público, suelo y vivienda y de hecho el rubro que se refleja
en la propuesta me parece que es un millón y medio, entiendo que no cubrirían ni
siquiera los gastos operativos de la Secretaría de Suelo y Ordenamiento Territorial.
En virtud de algunas inquietudes que han surgido en el conocimiento de esta
propuesta, que está siendo planteada para el conocimiento del Concejo

~ Metropolitano, es fundamental el trabajo y el sustento de toda la documentación
\( que la Comisión de Presupuesto debe tener para, en forma coordinada con las
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Comisiones o con las Secretarías correspondientes, hacer una revisión más
exhaustiva y hacer los ajustes que se consideren pertinentes. Finalmente quiero
recoger la inquietud que ha sido planteada, sobre el tema de sueldos y salarios
que habían sido propuestos para el equipo asesor de los distintos despachos de los
Concejales, de hecho en la aclaración que está puesta en las notas aclaratorias a la
propuesta presentada por la Administración General no se hace referencia, sino al
grupo que en este momento cuenta el Municipio y con los niveles salariales en
base a la resolución de la SENRES, y todas las otras normativas que regulan el
tema salarial. Tampoco se incluye la propuesta que se había pedido sobre el tema
del Asesor-coordinador de los despachos. Entonces yo quiero que todos esos
ajustes sean revisados en la Comisión, para hacer los replanteamientos que
ameriten en función de ajustar eso a las realidades de los planes de las distintas
Secretarías, y en base a todas estas series de inquietudes que han sido presentadas
por los distintos Concejales.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: La observación va por el lado de que
exista una mayor discusión social dentro del presupuesto, tomando en cuenta que
las Administraciones Zonales van a ser los brazos ejecutores de quienes se van a
beneficiar de las políticas que generen mayores mecanismos de participación, en la
construcción de una mejor ciudadanía. Estos presupuestos nos dejan varias
dudas, debe haber mayor discusión social.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Dos aspectos que me preocupan, primero
lo que manifiesta la compañera Concejala Luisa Maldonado, de que no hay una
adecuada coordinación entre las Secretarías y el Concejo, es que no hay
procedimiento de coordinación. En un taller que desarrollamos hace más de cinco
o seis semanas, se estableció como una tarea la conformación de una comisión en

la que los concejales trabajen los procedimientos parlamentarios y los
procedimientos de coordinación que deben existir para evitar este tipo de
problemas, que de pronto las Secretarías por lo que escucho, están formulando
políticas de carácter público y esa es tarea del Concejo. Yo considero prioritario
que se trabaje en estos procedimientos de coordinación, para poder mejorar las
relaciones de trabajo, porque no solamente es el tema de presupuesto, mañana
serán otras actividades que están afectando, porque vamos tres meses y no
tenemos definidos los espacios de coordinación, control y trabajo de cada una de
estas instancias, tanto del ejecutivo, como del legislativo. La segunda cosa, vemos
con preocupación que dependemos más de endeudamiento y de transferencias
del Gobierno Central, en el mediano plazo se puede volver insustentable al
presupuesto del Distrito Metropolitano de Quito, considero que se puede
solucionar, porque en la matriz que nos presentan de vulnerabilidad, ingresos,

}~ vemos una incapacidad del Municipio para poder llevar a cabo un eficiente cobro
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de tasas, impuestos, sobre todo al predio urbano. A mi manera de ver, dos
actividades son básicas, el proceso de regularización de barrios para poder
incorporar esos barrios a la base de contribuyentes y también el desarrollar un
proceso agresivo de regularización de construcciones, hay una gran evasión de
impuestos yeso está impidiendo que el Municipio cuente con ingresos legalmente
establecidos. Sí es necesario recuperar la capacidad coactiva del Municipio para
ejercer de esta manera mayor presión y precipitar una mayor carga de
contribuyentes.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Compartiendo la preocupación de mis colegas
y un poco repitiendo lo que acaba de manifestar el Concejal Sánchez, es difícil
poder pensar en un presupuesto o poder mesurar adecuadamente un presupuesto,
desconociendo en base a qué se hizo, yo veo entre un año a otro, un aumento de
cinco millones de dólares en el presupuesto de Seguridad. Si vamos a dotar de
toletes a la Policía Nacional, es demasiado dinero, si vamos a comprar helicópteros
no nos va a alcanzar para nada. Me gustaría tener una base de planificación
estratégica para conocer sobre la base de que se elaboró, pero yendo un poco más
allá, me gustaría poder hacer un trabajo más cercano con las distintas Secretarías,
en lo personal no soy experto en espacio público, en administración territorial,
pero sí soy experto en seguridad. Hoy vi una exposición, no me quedó claro si se
iba a cambiar la estrategia o no, pero se me presentó una estrategia a la que puedo
calificar como inadecuada, errónea y cara, en cuanto a la reubicación de los UPC
policiales, esto requiere de un trabajo más experto y en base a eso, poder calificar
un presupuesto adecuado para llevarlo adelante. No puedo dejar de pensar que
más allá de una línea política, de una capacidad presupuestaria que es dura para
nosotros este año, tenemos una responsabilidad con dos millones seiscientos mil
quiteños que esperan de nosotros mucho esfuerzo. Me gustaría poder trabajar en
una forma más coordinada. Estoy de acuerdo en que hay muchos barrios que por
razones sociales deben ser inmediatamente legalizados, yo conozco muchos
barrios que son ilegales y pagan impuestos de predio agrícola, cuando en ese
predio agrícola está construida una mansión de 15. habitaciones con piscina,
caballerizas y demás y pagan como un predio agrícola, eso sí sería una fuente
importante de financiamiento. Así que apoyo esta propuesta del Concejal Sánchez,
para tener una capacidad coactiva importante dentro del Municipio de Quito.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Es evidente la desconformidad de la
descoordinación, o tal vez en la planificación con las Secretarías, todavía no está
claro qué hacen los Secretarios y qué los Concejales. Aparte de las preguntas y
más bien inquietudes que tenemos en el Presupuesto, sería de la idea de hacer un
taller para que se vayan des glosando las inquietudes que tenemos, porque para

~ llegar a una resolución, necesitamos mucho tiempo y no podríamos nosotros en
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una reunión o en dos reuniones quedar claros y aprobar un presupuesto, mi idea
es que se realice un taller para ir desglosando las inquietudes.

ALCALDE: Coincido en muchas de las cosas que están planteadas. Creo que fue
un grave desacierto plantear ese cuadro comparativo, porque no es comparable,
ese cuadro comparativo que tienen ustedes en una columna 2009 y en la otra 2010,
es un error metodológico absoluto, porque no es comparable. Les pido por favor
que lean la estructura presupuestaria, que lean los programas, las asignaciones, las
partidas, muchos elementos que estaban cargados a Inclusión Social, hoy se
ejecutan a través de las Administraciones, si ustedes suman globalmente lo que
invertimos en Inclusión Social, es mayor que lo que invertíamos antes. Ahora el
mecanismo es más descentralizado, porque es un concepto de redes. El tema del
por qué se incrementa tanto a Movilidad, es porque los números son simples,
estamos hablando del mismo presupuesto más quince millones que no deben estar
en Movilidad y que son de la EMMAP-Q, más trece millones que es el componente
de Espacio Público, que ahora está en la EMMOP-Q y que debe estar en
Ordenamiento Territorial, más los cuarenta millones de la línea de crédito del
BEDE para comprar los bus es, sumen ustedes eso y tienen casi la suma
matemática de doscientos veinticuatro millones. El tema de Ordenamiento

Territorial, el Municipio ha carecido respecto de hacer intervenciones urbanas, no
se ha hecho, o tenemos proyectos metropolitanos o tenemos las intervenciones de
las escaleras que hace una administración zonal, pero si queremos recuperar La
Michelena, si queremos mejorar el Eje de la Colón, si queremos trabajar en eso que
con María Sol, hemos soñado tanto, una ciudad hermosa, requerimos darle una
estructura institucional que hoy no tiene este Municipio. Teníamos una Secretaría
de Planificación que no tenía brazo ejecutor, es un desafío construir esa empresa
de Espacio Público y de Obra Urbana, cómo vamos a financiar esa empresa, con lo
que ahora está en Parques y Jardines, más algunos recursos que están en varios
rubros. Entonces no es comparable, porque la Secretaría de Ambiente antes tenía
cuarenta y siete millones y hoy tiene diecisiete, porque bajo esa Secretaría estaba
antes todo el presupuesto de Vida para Quito, si era cuarenta millones, ustedes se
dan cuenta que no es que ha disminuido, sino que ha aumentado, porque si a esos
cuarenta y siete le sumamos lo que antes tenía Vida para Quito, resulta que no es
menos, sino es más. Por qué la Secretaría de Planificación siendo no ejecutora,
tiene ahora lo que tiene, porque es una locura que desde el punto de vista de la
adscripción, no de la operación del proyecto de catastro, eso ya siga en
INNOV AR. El catastro es una herramienta fundamental que va a ser el corazón
del sistema de información, donde debe estar adscrito eso, en la Secretaría de
Planificación, así no la ejecute. Recojo las observaciones, pero es fundamental esa

\Q. discusión y ese taller al que vayamos para definir las líneas de orientación.
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Ni el Municipio ni ninguna instancia pública tiene una base jurídica de
elaboración de POAS y de expresión de POA en el presupuesto, eso es lo que está
haciendo en este momento el ejecutivo y la Asamblea. Tenemos el mandato
Constitucional, como también lo tenemos en términos de participación, pero no
tenemos los mecanismos, los procedimientos jurídicos y operativos para hacer eso
de una manera concreta. Yo soy convencido de la participación, y tengan ustedes
la certeza de que va a ser el Municipio más participativo, vamos a llegar a un
modelo municipal absolutamente participativo. Hay un grave error en el tema de
salud, estoy de acuerdo, pero en tema de salud y de educación, nos toca hacer el
análisis que planteaba Fabricio, de cuánto asumimos realmente el costo y la carga
de esos servicios públicos, porque lo que estamos haciendo ahora es asumir
responsabilidades sin contraprestación de presupuesto del Gobierno Nacional.
Esta es una realidad, ustedes entenderán que es imposible decir que mañana
vamos a cerrar los treinta y pico establecimientos municipales, no podemos, pero
eso implica una carga desde el punto de vista del magisterio y de la operación de
esos centros que es significativo. Yo les planteo recoger estos elementos, me
parece importante ese taller, podríamos acordar hacerlo la próxima semana,
como paso previo para hacer el debate en las dos discusiones que tendría el
Concejo. Yo les pido que con esto cerremos esta sesión.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Sería bueno que trabajemos en un
taller previamente, me parece importante que tengamos la discusión previa de
cómo están los planes operativos.

ALCALDE: Perfecto, están aquí los compañeros Secretarios, para participar en
este sentido, no es posible tener un POA con impacto presupuestario directo, por
las razones técnicas que se han señalado. Una discusión como estas jamás se dio,
en los cuatro años que estuve como Concejal, les insisto cuando yo fui Concejal el
punto del presupuesto se incorporó como punto vario del orden del día y el
Concejo jamás tuvo una presentación. Yo llevé la discusión presupuestaria a las
universidades, porque creo en la participación de verdad. Estoy obligado a
cumplir unos plazos legales, si el Concejo tiene la decisión de no cumplir,
podemos someter a votación, pese a que no se presentó proforma nacional, por lo
tanto, los ingresos son estimados, porque este es un ciclo presupuestario. Yo
debería haber esperado que el Ministerio presente antes del 30 de octubre su
proforma, no lo hizo, yo hice una estimación de eso, para poder presentar este

t'

.

presupuesto. El 31 tenían ustedes la convocatoria y como conversamos, el día de
ayer fue el primer día laborable el 31 de octubre, es el plazo que nos da la ley.
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Ustedes entenderán que sería inamisible un Municipio sin presupuesto, tenemos a
lo largo del próximo año la posibilidad de hacer varios ajustes por la naturaleza de
la transición, sobre todo desde el punto de vista de las corporaciones, pero sería
inadmisible que el Concejo de Quito no sea capaz de aprobar el presupuesto
organizado de esta manera. Les agradezco y nos quedamos convocados para el
taller.

SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS DEL JUEVES CINCO DE
NOVIEMRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE DA POR TERMINADA LA
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO.

Transcripción textual: MSI

Revisión: PAB/JLAA
2009-11-23
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