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SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009
I

SIENDO LAS OCHO HORAS CUARENTA Y CINCO DEL

JUEVES DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
NUEVE, SE INSTALA LA SESIÓN ORDINARIA DEL

CONCEJO METROPOLIT~NO DE QUITO, BAJO LA
PRESIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO BARRERA

GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO,
ASISTEN LOS SIGUIENTES SEÑORES Y SEÑORAS

CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ CONCEJAL

2. ECON. ELIZABETHCABEZAS
I

CONCEJALA

CONCEJALA

I CONCEJAL

3. PROF. LUISA MALDONADO

4. DR. MOISÉS OBANDO

5. ING. XIMENA PONCE

6. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

CONCEJALA

I CONCEJAL

CONCEJALA7. SRA. DIANA TORRES

8. ECON. DENNECY TRUJILLO
I CONCEJALA

CONCEJAL9. DR. FABRICIO VILLAMAR

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

I
ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:
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DR. FABIÁN ANDRADE PROCURADOR
METROPOLITANO

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ ADMINISTRADORA
GENERAL

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS PROSECRET ARIO GENERAL

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

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

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

9 señoras y señores Concejales, tenemos el quórum legal y reglamentario
para dar inicio a la sesión.

ALCALDE: Con el quórum correspondiente pongo en consideración el
orden del día.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Solicito un minuto de silencio

por el fallecimiento del padre del compañero Milton Espinosa.

ALCALDE: Luego de cantar el Himno a Quito tendremos este minuto de
silencio, y haremos llegar al compañero nuestro pesar. Aprobado el
orden del día, el primer punto, por favor.

Irngresa el Concejal Ing. Manuel Bohórquez 8h46 (10concejales~

~\oJl
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SECRET ARIA GENERAL:

ORDEN DEL DÍA

1. Himno a Quito.

ALCALDE: Por favor, procedemos con el minuto de silencio por el fallecimiento

del padre de nuestro funcionario.

Por favor, que la Administración General y la Secretaría General hagan llegar las
respectivas condolencias. El siguiente punto.

11. Comisión General para recibir a la representante de la veeduría
ciudadana "Por una Vida Libre de Violencia de Género", para socializar
los resultados, conclusiones y recomendaciones de la veeduría realizada
en las Administraciones Zonales de Calderón, Centro y Valle de Los
Chillos.

ALCALDE: Este mes se conmemora el
enfrentar los temas de violencia.

importante valor de

SEÑORA CECILIA DELGADO: Es un privilegio para mi exponer a
ustedes la presentación de la experiencia de la veeduría ciudadana, por
una vida libre de violencia de género. (Exposición en power
point). (Da lectura a toda la exposición).

\mgresa el Concejal Sr. Marco Ponce 8h50 (11concejales>1

\mgresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 8h51 (12concejales>1

~ale la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 8h52 (l1concejales>!
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MA ROVEEDURíA DANAIUD

POR UNA VIDA liBRE DE VIOLENCIA
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SRA. CECILIA DELGADO: Nuestros pedidos concretos son los siguientes: Que
se institucionalice la veeduría antes mencionada, que se nos incluya en

las mesas temáticas para aportar con nuestras investigaciones realizadas

sugerencias y conocer los avances que se realicen en el tema de prevención y
atención a la violencia intrafamiliar de género. Por último les presento a mis

compañeras: Silvia Erazo, Mariana Pozo de Conocoto, Miriam Herdoíza de la
Zona Centro, Elizabeth Velasco de Llano Grande y quien les habla, Cecilia

Delgado. Todas nosotras queremos que los valores de seguridad y autoestima

que hoy en día son privilegio de unos pocos, sea en un futuro, un derecho de
todos los que habitamos en nuestra querida y acogedora ciudad de Quito.
Gracias.

~ngresa el Concejal Dr. Pablo Ponce 9hOO(12concejales)1

¡Ingresa el Concejal Dr. Norman Wray 9h20 (13concejales)1

ALCALDE: Por favor, que el informe de veeduría, que fue avalado por
Quito Honesto y por lo tanto cumplió con el trámite de su legitimación llegue a
todas las comisiones y dependencias. Hay una serie de aspectos en las

conclusiones que están planteadas, siendo una comisión general no vamos
a debatir y resolver. Es importante que este Concejo conozca estas conclusiones,
que van a derivar a cada una de las Comisiones y de las instancias
correspondientes. Gracias.

SRA. CECILIA DELGADO: Queremos hacerles entrega del trabajo realizado por
nosotras al señor Alcalde.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-10~

~ EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ REMITIR A
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LOS SEÑORES CONCEJALES Y CONCEJALAS EL INFORME PRESENTADO
POR LA VEEDURÍA CIUDADANA "POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA".

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

~ngresa el Concejal Sr. Patricio Ubidia 9h25 (14concejales)1

lII. Tratamiento sobre la situación energética en el Distrito Metropolitano de
Quito.

ALCALDE: Varios compañeros Concejales, particularmente el Concejal

Fabricio Villamar y el Concejal Jorge Albán, plantearon la necesidad de
que el Concejo trate la situación de la crisis energética. Esta situación tiene
un impacto enorme, es un tema grave en la ciudad. Vamos a tratar esto en
dos partes. La primera, va a ser el tratamiento de la crisis coyuntural, es
decir, qué vamos a hacer respecto de esta situación. La segunda parte, es
abrir la discusión sobre la problemática energética de la ciudad. Es
indispensable que como gobierno de la ciudad, el Concejo empiece a tener
una visión global.

He invitado al señor Gerente encargado de la Empresa Eléctrica para que
nos informe técnicamente cuál es la situación, para que todos tengamos

claro y luego pasaríamos a una discusión sobre el tema energético más
global. Hay un equipo que está trabajando en eso, es de la Secretaría de
Desarrollo Económico. Por favor, el señor Gerente de la Empresa Eléctrica
bienvenido, tenga la bondad de hacer uso de la palabra.

(EXPOSICIÓN EN POWER POINT).

~dP
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ING. FERNANDO GÓMEZ, GERENTE ENCARGADO DE LA EMPRESA

ELÉCTRICA QUITO S.A: Seguros y comprometidos como estamos, la Empresa
Eléctrica Quito, con nuestro Municipio, con los ciudadanos, vamos a darles una

pequeña visión de cómo está la situación en este momento, respecto al manejo de
los racionamientos que se iniciaron el jueves pasado.

La Empresa Eléctrica Quito tiene un área de concesión de quince mil
kilómetros cuadrados, sirve a los Cantones de Quito, Rumiñahui, Mejía,

Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de Los Bancos, parte de Puerto

Quito y Cayambe, en la provincia de Pichincha; así como a los cantones
Quijos y El Chaco en la Provincia del Napo. Vemos la dificultad en el
manejo de los racionamientos, visto desde la perspectiva de cómo se
utiliza la energía en el sector. Tenemos los datos generales, la demanda
del sistema, son seiscientos cincuenta y seis punto seis megavatios, un

poco más de la mitad de la central hidroeléctrica Paute. La energía, tres
mil cuatrocientos gigavatios hora, esta es energía anual que requiere la
ciudad, corresponde al 22% del consumo nacional. Tenemos una
facturación de tres mil ciento nueve gigavatios hora; pérdidas del 9.15%, y
2.85% más bajo que el límite permitido en las regulaciones actualmente
tarifarias. Setecientos cuarenta mil abonados y una energía diaria de diez

mil megavatios hora. Si vemos la participación del consumo tenemos que
el consumo residencial tiene un 40%, el comercial un 6%, el industrial 26%,

alumbrado público 6% y otros 22%, en otros, se incluye temas transporte,
trolebús, etc.

Para el manejo de esta crisis, nosotros tenemos algunas restricciones y
tenemos que ubicarnos en la franja del 46%, sobre el 50%, todo lo que es
sector industrial y los otros sectores con la menor afectación posible. Si
tenemos un 15% estamos hablando que aproximadamente el 30% de ese
consumo entre residencial y comercial debemos afectar. Esto para ver la
magnitud de la crisis y la dificultad que implica manejar estos porcentajes
de razonamiento.

\~~ ~ 19
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Aquí vemos el día a día, estas curvas son similares a nivel nacional,
habrá una pequeña variación, pero hasta la 6 de la mañana la
demanda es baja. Con la generación que está en línea no existe déficit y
no es posible hacer desconexiones. Lo que implica que en un horario
donde se podrá causar menos impacto, no podemos intervenir. Luego
tenemos entre seis y veintitrés horas. Se van aplanando las curvas,
tenemos una curva del 5%, que es manejable, la del 10% se agrava y la
que estamos manejando esta semana es el 15%. Como ustedes pueden
ver son bloques grandes, cerca de 70 megavatios que tenemos que
manejar, esta es nuestra producción hidráulica propia, entre Cumbayá
y Nayón a plena capacidad.

Cuáles son los criterios que estamos manejando. Primero, no afectar a
los centros hospitalarios públicos, aquí está una lista de todos los
hospitales en los cuales los alimentadores primarios que sirven a ellos
no están desconectados. Aquí hubo una pequeña omisión es la unidad
del sur, que inmediatamente se ha puesto dentro de los sectores que no
son afectados. ,El sector industrial no consolidado, Quito no desarrolló
parques industriales, tenemos industrias en todo el Distrito, por lo
tanto, hemos tratado de no afectar en las zonas que están consolidadas,
Carcelén industrial, Guajaló y San Juan de Turubamba, también
tenemos generación pequeña que ingresa a nuestro sistema y estos
sectores tampoco han sido afectados, están conectados directamente a
nuestros alimentadores primarios. No queremos perder esta
generación adicional que es importante. A los medios de
comunicación no se ha hecho ninguna afectación en lo que es antenas,
tanto al Pichincha como al Atacazo, ni al aeropuerto, en los sistemas
de telecomunicación. Especialmente en el centro de cómputo de la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el Centro Nacional del
Control del Sistema de Transmisión, que hubieron fallas en sus
equipos de generación, a pesar de que constaron en una primera
instancia en los cortes, hubo que reconectarlos inmediatamente,
porque podíamos tener una situación grave, especialmente si

~ perdiamos todo el control del sistema de transmisión.

~í}ftI .
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Criterios de desconexiones programadas.

. Centros Hospitalarios públicos (Carlos Andrade Marín, Hospital
del Sur, Pablo Arturo Suárez, Maternidad Isidro Ayora, Unidad

del Sur, Hospital de la Policía, Hospital Eugenio Espejo, Hospital
Militar, Hospital Baca Ortiz). Sector Industrial consolidado (Carcelén Industrial, Guajaló, San

Juan de Turubamba)
. Autogeneración (Silunchi, Los Chillos, Equinoccial, Perlabí,

Uravía, Ecoluz). Estaciones de Petrocomercial.

. Medios de comunicación (antenas ubicadas en el Pichincha y
Atacazo).

. Aeropuerto

. Centro de cómputo de la CNT (falla del generador de emergencia)
Centro de control de Transelectric (falla del generador de emergencia

Todas estas restricciones implican 123 megavatios hora, estamos
hablando de 650 de demanda, tenemos una restricción efectiva del

orden de un 20% aproximadamente que no podemos afectar, porque
el momento que tratamos a nuestros clientes, vemos que hemos tenido
que recurrir a un corte diario, esto es un impacto grande.

Hemos indicado qué sectores no consideramos. De nuestros
alimentadores primarios tenemos 152 en el sistema y han sido
afectados con desconexiones 117. Las 33 subestaciones que tenemos
han sido afectadas, todos los clientes residenciales y comerciales han
tenido una desconexión diaria. La magnitud de la desconexión está en

el orden del 13%, el viernes 30 de octubre hubo una desconexión por
problemas del estiaje, luego de este período ya se ha informado
oportunamente, que los cortes van desde el jueves 5 hasta el martes 10
de noviembre en el orden de estos 1.300 megavatios. El sábado en la
madrugada el equilibrio, carga generación, permite que no se

~ requieran desconexiones. El dia domingo causa menos efecto,
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especialmente a los sectores productivos y al comercial, que tengamos
el servicio normal.

Atendiendo la invitación de varias Secretarías del Municipio, recibimos
toda la visión y la problemática de varios ejes importantes de la
ciudad; a nuestro esquema de cortes hemos llegado a acuerdos para
disminuir o paliar este impacto. ¿Qué vamos a realizar en corto
plazo? En el tema movilidad, disminuir el efecto de desconexiones en
los ejes viales importantes. Si pudiéramos suspender la desconexión en
los 3 ejes principales transversales, sería ideal, lo que pasa es que Quito
tiene distribuidas sus subestaciones en la zona Occidental, zona

Oriental, por ser una ciudad larga y de ahí vamos hacia el centro, esto
nos impide que podamos manejar totalmente el problema. Estamos
estudiando y haciendo el plan que viene la próxima semana; éste va a
considerar esta nueva restricción para que en aquellas zonas que son
graves no tengamos des conexiones, o manejemos desconexiones sin
tener afectación. En lo que se refiere a Seguridad Ciudadana, el
Centro Histórico, el sector de La Marín, vamos a mantenerlos sin

cortes. Adicionalmente las referencias para la próxima semana nos
permiten pensar en un corte del 10%, vamos a tratar de disminuir el
corte de la noche. Estos horarios de 19hOOa 23hOOespecialmente, con
lo cual vamos a solventar el tema de la seguridad.

El tema de salud, la unidad del sur, que no estaba incluida en las

restricciones de corte, la hemos incluido. En el tema de productividad
mantenemos el sector industrial no consolidado, con esta disminución

de cuota lo vamos a poder hacer, incluimos un horario especial para el
sector de La Mariscal, por su importancia en la parte turística y
comercial. En las zonas industriales no consolidadas estamos

causando un efecto grave, vamos a ubicar un horario específico, de tal
manera, que el industrial pueda programar su trabajo y se disminuya

O su impacto económ~co. Adicionalmente, tuvimos un problema grave

~ de la comunicación de los cortes, porque no tuvimos a tiempo la
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manera, que el industrial pueda programar su trabajo y se disminuya
su impacto económico. Adicionalmente, tuvimos un problema grave
de la comunicación de los cortes, porque no tuvimos a tiempo la

información para comunicarles. El primero fue el jueves, la noticia la
recibimos el miércoles en la noche, lo que alcanzamos a hacer fue a

poner en la página web una tabla difícil de manejar, pero hemos ido
mejorando ahora ya tenemos datos semanales, entonces vamos a
publicar la programación de lunes a sábado.

Es compromiso de esta empresa en el mediano plazo, el hecho de que
en la planificación que hace EMEQ, esté vinculada con la planificación
del Distrito y obviamente la planificación nacional. En esto tenemos
que trabajar para poder lograr asegurar un suministro adecuado, más
allá de algunas limitaciones de tipo legal que voy a reseñar. En cuanto
a crecimiento de la demanda de los seiscientos cincuenta y cinco

megavatios que tenemos, en el año 2015 llegaremos a ochocientos dos
megavatios, el consumo de energía de los tres mil cuatrocientos treinta
gigavatios a cuatro mil doscientos cincuenta y seis gigavatios, estamos
hablando de un crecimiento que va en el orden del 5% y en
magnitudes estamos creciendo en el período del 2015 casi de un 30% a
40% , en magnitud estamos hablando de 150 megavatios que tiene que
estar en la oferta nacional para que nosotros podamos cubrir la
demanda. La facturación es importante y el trabajo sostenido de
disminuir las pérdidas. Tenemos una tarea importante, tenemos que
asegurar, suministrar esos cuatro mil doscientos cincuenta y seis
gigavatios, si miramos en cifras actuales sería el 30% del actual
requerimiento del país. Esto implica el crecimiento, por lo menos de
unos 150 a 200 megavatios en el país, a nivel nacional, a mayor escala,
porque esto representa como mil megavatios que tenemos que poner.
Como les había señalado hay una restricción de tipo legal, el mandato
15 elimina la posibilidad de que una zona se autogestione el
abastecimiento de energía, toda la producción de energía tiene que ser

~ redistTibuida en fonna proporcional entTe todas las empresas del país.
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Por ejemplo, proyectos como el metro de Quito, puede estar vinculado
en la parte física a una instalación nuestra, por decir Cumbayá,
podemos manejar dándole una independencia y asegurar que bajo
cualquier condición los sistemas de transporte como el metro, tengan
un suministro independiente, más allá de la parte legal, que no se

contrapone, tenemos que llegar a acuerdos para que la zona pueda
gestionar o apoyar la implantación de nuevos proyectos. En la carpeta
de proyectos de generación del país, constan centrales que están en el
área de influencia. Esto nos pone en el orden de 1.223 megavatios que
se van a desarrollar en esta zona, comparado con la demanda que
vamos a tener en el 2015, en adelante nos permite ver que dentro de
una década si estos proyectos se desarrollan en la zona, vamos a tener
una capacidad de generación que en ciertas condiciones podría operar
aislada, de tal manera, de asegurar una mayor confiabilidad en
suministro. Hay que pensar en un soporte técnico térmico, porque los
sistemas eléctricos que dependen de la hidrología con un cambio
climático podríamos tener sorpresas. Eso les quería informar a
ustedes, estamos a disposición para atender cualquier consulta.

ISale la Concejala Prof. Luisa Maldonado lOh09 (13concejales)1

ALCALDE: Este ha sido un primer punto, luego entraríamos a una

discusión más estructural con la segunda parte de la presentación.
Quiero informarles que se convocó desde la Alcaldía a la Policía, a la

Empresa Eléctrica Quito, al Ministerio de Educación y establecimos un
plan de reacción frente a la crisis energética. Este plan está operativo y
tiene varios componentes. El primero fundamental es de movilidad,

hemos acordado en hacer todo el esfuerzo para mantener los ejes de
movilidad del sistema de transporte público. Ustedes han visto que no
hemos tenido grandes problemas, eso significa en primer lugar el
funcionamiento operativo del Trole; el sistema de energización que
tiene el Trole, es un sistema de varias entradas, eso permite que el
sistema esté permanentemente energizado. Ustedes se imaginan que

~ pasaría con la ciudad, si el trole estuviera sometido a las restricciones
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del horario de luz. Esta ciudad colapsaría y esto no ha ocurrido, el

Trole está operando. Estamos en este momento asegurando la
iluminación de las paradas de los corredores, esto es importante, es

decir, todo el eje de la Ecovía, el eje del corredor central norte y
eventualmente, incluso el eje del corredor sur-oriental. El primer

criterio ha sido que no afectemos un elemento fundamental de la
ciudad, que es el transporte público. Hemos acordado con la Empresa
Eléctrica Quito que vamos a tener la información del sistema de cortes
semanal, hemos acordado con la Policía de Tránsito que
inmediatamente al tener esa información, sabremos cuáles son las

intersecciones grandes que quedarían sin semaforización, la Policía de
Tránsito nos ha ofrecido tres equipos extras de cincuenta efectivos
policiales, para poder cubrir aquellas intersecciones que no están en
ese momento con energía eléctrica.

En términos de movilidad, la visión ha sido garantizar la operación
del sistema de transporte público, hemos tenido las reuniones con el

sector productivo, los acuerdos son los que están definidos en esta
presentación; establecer un horario para el sector turístico, que es un
horario que diferencia lo que pasa el domingo y lunes, pero se ha
ampliado el horario del jueves, viernes y sábado hasta las 2 de la
mañana, la generación de empleo que tiene el sector, es grande, cinco,
diez, quince personas en cada pequeño o mediano establecimiento,
prácticamente iban a cerrar. En el caso del sector productivo se ha
hecho esto que se plantea, las demandas eran dobles. La primera era
tener la certeza de las horas de corte, porque una empresa puede
reprogramar sus turnos de trabajadores, si tiene claro la programación,
estamos entregando al sector industrial la programación de los
horarios. En el sector salud había una omisión, era complicada, es
absolutamente imposible que pese a tener en algunos casos plantas de
emergencia, la capacidad de estas plantas no pueden reemplazar el
flujo, porque la planta de emergencia revienta, eso pasó en la unidad
del sur, se quemó una planta por tenerla encendida dos o tres días,
porque no son para flujo contínuo, son para cubrir emergencias.

~ Hemos hecho un inventario de los centros de salud hospitalarios.
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Le planteamos al Ministerio de Educación, la modificación en la
estructura horaria de los establecimientos vespertinos, de tal forma

que los vespertinos entren de 10 a 15 minutos antes, lo que van a
hacer es acortar cinco minutos cada hora, que normalmente es de 45 o
50 minutos. El efecto de 6 horas acortadas en cinco minutos, es que los
chicos no salen a las 19 horas, saldrían a las 18h10 minutos. Muchos
establecimientos del ciclo básico funcionan en la tarde, entonces

significan miles de chicos y chicas de 12 a 13 años que salen ya a
obscuras. Con este efecto salen de sus establecimientos con la luz del

día, esto tiene efectos beneficiosos en términos de seguridad.

También identificamos los puntos de mayor conflictividad en

términos de seguridad; el tema de La Marín, es crítico, estas medidas
están operando y desarrollándose. Vamos a tener un impacto en la
programación de fiestas, eso es grave, tengo la impresión de que esto
sigue, ayer hablé con el Comité de Crisis del Gobierno, las noticias no
son buenas, no hay elementos que nos permitan avizorar un cambio de
situación. Esa decisión discutiremos la próxima semana, por ahora
tomaremos estas medidas. Quiero disponer que todos tengamos la
información exacta, por Secretaría que se remita a todos los Concejales
esta presentación, la información de lo que se está haciendo, porque
hay que orientar a la opinión pública. ¿ Hay alguna observación?
Porque debemos pasar a la segunda parte, que es la situación
estructural.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Es importante visualizar a pesar de

que está dentro de la lámina presentada, el tema del turismo, existe un
corredor preestablecido, un corredor turístico, ese corredor debe tener
iluminación continua por el tema de seguridad y la percepción del
turista. El otro tema, me parece importante tomar en cuenta las
estaciones de transferencia, tanto sur, como norte y lo que es ltulcachi,
no me fijé en la lámina, posiblemente esté tomado en cuenta1 pero
alerto a que eso ocurra. El otro tema que me preocupa, es los tiempos

\~
.

en los cuales el Distrito Metropolitano tiene una posibilidad de auto-
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abastecerse en el tema de energía, ~ pesar de que eso está contrario al
mandato, dentro de una circuns<!ripción territorial, no se puede
desconectar del interconectado na~ional. Me parece pertinente que

nosotros podamos establecer una p0lítica energética dentro del Distrito
Metropolitano y que todos apuntemos a que a la brevedad posible, por
ejemplo el Proyecto Toachi-Pilatón, entre en funcionamiento, para que
la ciudad pueda tener un criterio de cuando estaría resuelto este

problema, sobre todo, primero la ciudad y luego el aparato
productivo. Nosotros pensamos en una ciudad competitiva,
incluyente, polo de desarrollo económico, pero si no hay energía,
ninguno de estos términos queda adecuadamente.

El otro tema que nos preocupa es el tema de las Fiestas de Quito,
debemos tomar las decisiones correspondientes a tiempo, entonces

planteo una reunión a la brevedad posible, para replantear horarios en
los cuales se van a realizar los eventos, trasladados la mayoría a lo

que es el día, es decir de 6hOOa 18hOO,con eso paliaríamos un poco el
tema; y las cosas que son inevitables como el funcionamiento de

teatros, que coordinemos adecuadamente tomando en cuenta el tema
de seguridad, sobre todo, y el último, que en cada sesión ordinaria de
Concejo se incluya un informe sobre la crisis energética global que
afecta a la ciudad. Gracias.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: La semana anterior había

solicitado la posibilidad de discutir este tema en el Concejo, porque la
falta de fluido eléctrico para la capital de la República implica
afectaciones graves en movilidad, seguridad, en la capacidad

productiva y sobre todo en la calidad de vida de los quiteños y
quiteñas. Me parece importante que tengamos una aproximación al
marco jurídico, en el cual nos desenvolvemos, por ejemplo, la
Constitución de la República, en sus artículos 313 y 314, dice: "...El
Estado se reserva la administración, regulación, control y gestión de
sectores estratégicos y es responsable por la provisión de servicios

R públicos como la energía, los garantiza con principios de

~R/
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obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad" .

Según el artículo 316, ".. .Se podrá delegar a empresas mixtas,
excepcionalmente a la iniciativa privada y a la economía popular y
solidaria", lo cual nos genera en el camino una alternativa. El artículo
403, dice: "... El Estado promoverá la eficiencia energética, las energías
renovables, diversificadas de bajo impacto, y que no pongan en riesgo
la soberanía alimentaria". La Ley de Régimen del Sector Eléctrico en
su artículo 5A dice: ".. .Corresponde al Presidente de la República a
través del Ministerio de Energía la formulación de la política nacional
del Sector Eléctrico, así como la elaboración del Plan Maestro de

Energía por medio del CONELEC". Sobre el Plan Maestro me parece
que tenemos que empezar a pensar. El mandato constituyente No. 15,
en su tercer inciso decía que: "... Los recursos que se requiera para
cubrir las inversiones en generaciones, transmisión, distribución serán
cubiertas por el Estado, constarán en el presupuesto general y deberán
ser transferidos mensualmente al fondo extinto de solidaridad y se

considerarán como aportes de capital de dicha institución".

La política del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, que
consta en el Registro Oficial 518 del 30 de enero de 2009, se refiere a
temas interesantes, aparte de que el Estado recupera en teoría la
rectoría y planificación del sistema eléctrico, dice que se debe impulsar
un modelo de desarrollo energético con tecnologías ambientalmente

amigables, impulsar proyectos de generación renovable,
hidroeléctrica, geotérmica, solar o eólica, excluyendo la generación en
base a diesel.

El mandado 15 dispuso unificar las tarifas eléctricas a nivel nacional y
no incluir en éstas el componente de inversión a ser satisfecho, desde
un presupuesto nacional. Esto quiere decir que la inversión debía ser
satisfecha desde el presupuesto nacional, ya que no entraba a formar
parte de las tarifas eléctricas. Las pérdidas totales de energía, técnicas
y no técnicas llegan hasta el 23% respecto de la energía neta generada,

\;0 es grave,esoquieredecir,q:: sepierdemásde la cuartapartede
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lo que se genera. Estos son datos que tenemos que manejados todos
los quiteños, existe una disminución en la proporción de potencia
efectiva de las hidroeléctricas del 54.82% en el 97, al 48.13% en el 2008,

es decir, los caudales sobre los que se alimentan las plantas

generadoras hidroeléctricas tienden a decrecer, eso es preocupante. En
el período comprendido entre 1964-2008, se obtiene que la tendencia
histórica de caudales del Río Paute, en la presa Daniel Palacios, la

mayor generadora del país, es decreciente. El Ecuador debe equilibrar
los estiajes de la vertiente oriental que son de octubre a marzo con
producción en la vertiente occidental, cuyos estiajes son de junio a

septiembre, pero siempre considerando que la curva de consumo sube
en los meses de noviembre y diciembre, exactamente donde baja la
producción en Paute. Esto es lo que los medios de comunicación nos
han venido diciendo, que esto ya se sabía y que debíamos tener alguna
previsión al respecto.

El principio tarifario aplicable a los consumidores finales es injusto con
Quito, el artículo 53 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y la
Regulación 06 del 2008 del CONELEC, dice que las tarifas a los
consumidores finales cubrirán el precio referencial de generación, los
costos del sistema de transmisión y el costo del sistema de distribución
de todas las empresas de distribución del país. Si una empresa es
ineficiente, tiene pérdidas negras o falta de eficiencia en su acción, eso
se refleja en costos más altos de distribución, estos costos se mezclan

con las empresas eficientes como la Empresa Eléctrica Quito, entonces
de nada nos sirve ser eficientes, si nuestros buenos resultados se

mezclan con malos resultados de otras empresas.

El porcentaje de crecimiento de la demanda media de energía está en
alrededor del 6% anual hasta el 2020 esto en un rango medio, porque
podría llegar al 17%; según el CONELEC es alrededor de 220
megavatios en las actuales condiciones y en el caso de reactivación
económica hasta 290 megavatios por año. Existe un potencial
aprovechable de 21.520 megavatios correspondientes al 90% en la

\ ;enca Arnazónica; en la provm3c~a del Napa, donde ustedes también
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atienden y el 10% a la cuenca del Pacífico especialmente en la cuenca
del Río Esmeraldas.

De los estudios del CENACE, de los cuales estoy haciendo uso de su

información, se desprende que en el Ecuador la radiación solar es

homogénea, confiable, rentable y prevé una capacidad de generación
de 3.35 a 4.33 kilovatios por metro cuadrado, esto es importante tener

en cuenta, porque esta ciudad teniendo tal cantidad de irradiación, no
solamente debe servir para causar enfermedades, debemos utilizar
inteligentemente la energía eólica, esta puede obtenerse de regiones
como Machachi, Machinguí o Páramo Grande. Los estudios

geotérmicos del país han identificado 17 emplazamientos con fines de
producción eléctrica, industrial y agrícola. En Pichincha, Mojanda, Los
Chillos y Pululahua y además el sistema Chalupa, según entiendo, se
encuentra en etapa de prefactibilidad inicial, con una capacidad de
generación de alrededor de 50 megavatios. La posibilidad de
generación de energía geotérmica para Pichincha es posible. La
política de subsidios ha incidido en malas prácticas y en exceso de
consumo en el sector residencial, es evidente si nos van a cobrar

menos, la gente consume más, no estamos racionalizando nuestro
consumo. Yo quería hacer una ligera exposición para saber cuál es el
marco en el que nos desenvolvemos, porque creo que tenemos que
entender como un espacio de oportunidades para el desarrollo de la
energía eléctrica en Quito.

En primer lugar, me parece importante que entendamos esto, como
una oportunidad política para marcar una diferencia, no debe el
Municipio de Quito caer en el juego de reparto de culpas a
administraciones gubernamentales anteriores o actuales; podemos
poner un ejemplo, de cómo se puede superar la crisis, pensando en las
necesidades de la ciudad y viendo a futuro. Tenemos una oportunidad
de profundizar en nuevas prácticas ciudadanas, así como estamos
introduciendo el concepto de reciclaje, es necesario pensar en la
utilización eficiente de la energía en el Distrito. Hay un respaldo de las

, cámaras, las recomendaciones del Alcalde, el Decreto 124, sobre todo
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las de sentido común. Si el país no ha logrado autosuficiencia

energética, hay que ahorrar; hay una oportunidad de crear una agenda
eléctrica para la ciudad. La entrada del funcionamiento del Trole le
significó a Quito una incidencia mayor en consumo de 16.000
megavatios. La entrada del funcionamiento del Metro, podría bordear
cuatro veces esa cantidad, lo que implicaría una presión a la demanda
eléctrica de Quito por el orden del 12% de sus necesidades actuales, del
consumo normal de un año a otro, podríamos estar subiendo el 12% de
las necesidades de electricidad en Quito, hay que estar listos para ese

momento. Creo que Quito debe ser sino auto suficiente en la
generación energética, para sus necesidades de movilidad y desarrollo,
al menos no una carga para el sistema interconectado.

Hay una oportunidad de ser una ciudad ambientalmente equilibrada y
amigable, hay que pensar en el reemplazo de los calefones de gas por
el sistema de luz solar, facilitar la acumulación de la energía
fotovoltáica en edificaciones del Distrito, pensar en semáforos
accionados por energía solar. Hace menos de una semana el Concejo
conocía la intención de que destinemos alrededor de quince millones
de dólares para comprar semáforos, qué semáforo funciona sin energía
eléctrica, pensemos en semáforos accionados con energía solar.
Propendamos a la conservación de caudales mediante la colaboración
y respaldo a las iniciativas de reforestación no solamente en el Distrito,
esto es importante pensar, la energía que consumimos no solo se
produce aquí, sino en Paute, en donde hay que incidir positivamente.
Es posible conseguir créditos del BID para comenzar a cambiar la
matriz energética, por ejemplo, pensar que la Politécnica Nacional
puede asesorarnos para la construcción de sistemas de energía solar
domiciliaria y hacer que comencemos a cambiar la matriz y buscar
mecanismos de desarrollo limpio. Hay una oportunidad de fortalecer
la Empresa Eléctrica Quito, que abastece a Pichincha, parte de Santo
Domingo y Napo, para que se desarrollen lo más pronto posible
proyectos de generación geotérmica, solar y eólica, tratando de evitar
en lo posible, la tentación de crecer el parque termoeléctrico justificado

Kt en
.

la crisis energetica actual. Hay que impulsar los proyectos
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hidroeléctricos de Chespí, Villadora, Chontal, Quijos y Baeza y hay que

pensar en la creación de una Secretaría específica para la materia, por
las necesidades de generación eléctrica, para cumplir las necesidades

de Quito que todos queremos, de un Quito futurista que es el que
usted planteó, que es en el que todos estamos pensando. Es necesario
que el Concejo debata la creación de una Secretaría para el ámbito
energético.

ALCALDE: Estas reflexiones van a volcarse en la segunda parte de la

discusión. Desde el período de transición nosotros constituimos un

equipo de trabajo técnico que va a presentar ahora una mirada respecto
de muchos de estos elementos ya en términos propositivos y concretos.

Es oportuna la reflexión del Concejal Villamar.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Lo que dijo el

Concejal Villamar me quita muchas palabras que tenía pendiente.
Agradezco la exposición del Gerente encargado y felicito al Concejal
Villamar por los datos que nos dio. Las pérdidas económicas son
terribles, el tiempo que se demoran las personas en el tránsito ya no
tiene nombre, el otro día me tomó 2 horas para salir del corredor de la

Avda. América, eso multiplicado por el número de personas que están

ahí perdiendo el tiempo enfrascados en el tráfico, es mucho. No se qué
se puede hacer, pero que la semaforización no se debe cortar, podemos
tener cortes en la ciudad, pero que la semaforización no se corte, no se

si es que sea dividido o separado lo que son las casas y las industrias,
con el alumbrado público, eso tenemos que pensar. El día de ayer tuve

la oportunidad de conocer lo que se refiere a la energía solar. Yo creo
que como Municipio, según tengo entendido y de lo que escuché de
Fabricio Villamar hay un mandato que establece que es el Ministerio el
encargado del manejo de la energía, no se si sea así o el Municipio
tenga alguna injerencia para esto, pero tendríamos la oportunidad en
este momento de poder ayudar a Quito con todo lo que significa el
tema de energía solar, por un lado, nos bajaría los costos de

~, electricidad, por otro lado, bajaría en un número considerable el

~
. porcentaje de pago y tuviera más capacidad utilizando paneles de
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energía. No se si será la propia Empresa Eléctrica Quito la que pueda
investigar este tema y darnos la información lo antes posible para
tomar una decisión desde el Concejo. La otra cosa, cierto es que la

Policía nos está ayudando en este momento, pero sí deberíamos ver la

posibilidad de que no se corte la semaforización, de traer
urgentemente todo lo que es el tema de la energía solar a Quito,
inclusive para el metro, pensando a largo plazo, pero prever para el
futuro. Lo que es casas, industrias, tendremos que acoplarnos, pero lo
que es vía pública y si es que el tema de la semaforización solar, hay
como implementarlo en forma inmediata o hay como evitar estos
cortes, creo que sí podemos hacer esto como Distrito Metropolitano.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Recogiendo las inquietudes del

Concejal Fabricio Villamar y la Concejala Macarena Valarezo,
nosotros en el campo de la energía eléctrica no como ciudad, sino

como país en general, nos hemos quedado rezagados, con lo que está
sucediendo a nivel internacional, de hecho, la generación

termoeléctrica ha ido reemplazando en muchos países a la

hidroeléctrica, y esto causó problemas naturales que se desprenden
del calentamiento global, he visto en algunos países que se ha tomado

algunos programas alternativos, un ejemplo de ello en el alumbrado
público. Hoy muchos países utilizan un elemento en los sistemas de
alumbrado público con el que tienen la facilidad de ir disminuyendo la
capacidad de alumbrado a medida que aumenta la luz natural.
Entiendo que esto tiene un importante sistema de ahorro, por otra
parte, más allá de los paneles solares conozco que durante la famosa
operación tormenta del desierto, Estados Unidos desarrolló un sistema
de producción de energía eléctrica a partir del aire, entiendo que es
algo así como un quemador de nitrógeno. Esto está en el mercado
mundial y está siendo adoptado por muchas ciudades en puntos
estratégicos, yo desconozco la parte técnica o la capacidad de estos
elementos, pero se que se utiliza en instalaciones policiales, en
instalaciones hospitalarias con el fin de independizarlos de la
capacidad de alumbrado público, estos sistemas tienen una garantía,

~ ;cionan en forma continua y :na vez adqillridos su capacidad de
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producción es gratuita. Entiendo que esto no es muy económico, pero
es una de las formas primero de independizar nuestro sistema
estratégico del sistema global de energía eléctrica y por otra parte

llegar a un sistema de consumo racional dentro de la ciudad. En
cuanto a los paneles eléctricos, más allá de lo que se hacía antaño,
nosotros deberíamos incentivar, no se si a través de preferencias

tributarias, el uso de la autosustentación eléctrica en aquellos barrios

que se van formando, obviamente barrios con posibilidades
económicas, que nos permitirían ahorrar la necesidad de tendidos
eléctricos con costo para la ciudad.

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Quiero felicitarle ya que este

tema antes de salir para el conocimiento del Concejo usted se ha
adelantado en asumir ciertas políticas para cambiar la crisis y los
problemas, es digno de reconocimiento. No se le puede prohibir a
nadie que exponga sus puntos de vista, sin embargo de ello, sin dejar
de estar de acuerdo en la profunda exposición que ha hecho el Concejal
Villamar, sobre el tema de política energética, no puedo dejar de
reconocer, que ha sido este Gobierno, por lo que en breves momentos
lo voy a demostrar, el que más ha invertido en temas energéticos.
Tomando las palabras de Fabricio Villamar en días pasados, hace un
mes, la Concejala María Sol Corral, el Vicealcalde y el que suscribe
hemos venido trabajando en un proyecto de energía solar del cual
hemos cruzado documentos, propuestas con términos de referencia
para que sea el Ministerio de Electricidad quien se ha comprometido a
asignar unos recursos que sobrepasa los quince millones de dólares,
cuatro millones para este año, para implementar de manera urgente el
alumbrado fotovoltáico en parques y luego trabajar en un tema de
calentamiento de agua, una energía alternativa. De la exposición hecha
por el Gerente de la Empresa Eléctrica, está ahí la solución y lo que
debemos apoyar esta mañana. Estaban en pantalla todos los proyectos
hidroeléctricos, muchos de los cuales en este momento se han

terminado en estudios, como Chespí, Palma Real, Villadora y se están

ti contratando por parte del ILPES los proyectos de la cuenca alta, aparte~
.

de ello el Proyecto Toachi-Pilatón, que no va a generar 196 megas,
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sino 228 megavatios, luego de la reingeniería de detalle final que se ha
terminado de contratar con la Empresa Lombardi, será uno de los

proyectos que en tres años esté listo para esta ciudad. Por eso, una de
nuestras resoluciones debe ser apoyar estos proyectos, precisamente

previniendo lo del metro y toda la demanda energética.

Como el tema del orden del día era buscar soluciones a la problemática

energética dada la crisis, quiero hacer dos sugerencias, la una,
suponiendo que pese a hacer todos los esfuerzos, no vayamos a tener
con energía las paradas de los corredores del transporte masivo, al
menos nos aseguremos que en las horas más peligrosas tengamos dos

policías metropolitanos cuidando esas zonas por el tema de seguridad.
Segundo, deberíamos implementar todos los domingos en la noche, no
se si una cadena radial informativa para prepararle a la ciudadanía

sobre los diferentes aspectos, cortes y estrategias que durante la
semana el Municipio y la ciudad va a desarrollar para que todos
estemos preparados y evitar de esta manera mayores problemas.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Comparto las

reflexiones de los compañeros. En el tema de vallas publicitarias, las

pantallas led, que a pesar de estar en zonas con restricción de energía
eléctrica siguen operando, he puesto esto por escrito para pedirle
formalmente a la Empresa Eléctrica, que por favor se restrinja la
iluminación de estos medios que no son indispensables y que son

grandes consumidores de energía en estas áreas sobre todo
comerciales, donde la demanda de energía eléctrica es más amplia.

Segundo, el día de ayer nosotros tuvimos una jornada ardua en el
tema del análisis presupuestario con todas las Secretarías, con varios
de los Concejales que se han interesado en asistir de acuerdo a la
convocatoria que nosotros hemos hecho. Públicamente quiero
agradecer a los Concejales que nos han acompañado durante la
jornada, a los Concejales: Pablo Ponce, Fabricio Villamar, Patricio
Ubidia, Moisés Obando que es parte de la Comisión, Manuel

Bohórquez, Norman Wray y Eddy Sánchez, les agradecemos a todos

~ aquellos que nos han apoyado en este tema que ha sido largo, estamos
~/ 36\0'
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declarados en sesión permanente. Me parece fundamental que hemos
conocido de parte de las distintas Secretarías, el tema de los planes
operativo s y de los presupuestos, tenemos muchas áreas en las cuales
se están planteando las intervenciones en recuperaciones de espacios
públicos, lo cual pasa por un tema de iluminación, las propuestas a
nivel de lo que es la utilización de la energía solar tienen que ser
analizadas, de tal suerte que si bien podrían ser de inicio un poco más
costosas que las otras, pensando en estos problemas de energía en el
largo plazo y sobre todo del tema grave que tenemos que creo que va a
ser repetitivo en otras ocasiones, podría ser una solución de largo
plazo para el Municipio, para Quito y la ciudadanía.

Yo comparto con las expresiones planteadas por Fabricio en el sentido
de que hay sistemas alternativos para el tema de semaforización, para
el tema de iluminación de espacios públicos que deberían ser
considerados y obviamente está coincidiendo con la propuesta de
Moisés en el tema de una intervención a nivel nacional, pero me parece

que nosotros tenemos los mecanismos y la oportunidad ahora de
incidir como Quito en este sentido y hacer acciones concretas que den

pautas para la decisión política de hacer un cambio en el modelo
energético, en estas alternativas que existen, desde la ciudad de Quito.

ALCALDE: Pese a que no habíamos discutido formalmente este tema,
veo coincidencia. Desde hace algunos meses, hemos venido trabajando
el tema energético, hemos constituido una unidad de análisis; tenemos
acordado con el Ministerio de Energía un programa de iluminación
con energía alternativa para los ejes principales. Vamos a tener la
posibilidad de iluminar gran parte del eje de la 10 de Agosto y el
Centro Histórico, con energía alternativa, estamos afinando eso. Yo
tengo el proyecto técnico relativo a eso, es oportuno plantear esta
discusión de manera general. Concejal Albán, si hace una introducción
y pasa al planteamiento técnico, que alguien de la unidad pueda abrir
la discusión planteada por el Concejo ahora. Le agradezco al Gerente

~. de la Empresa Eléctrica y que nos acompañe en el resto de la discusión,
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seguramente tendremos otras inquietudes que con su conocimiento
pueden ser despejadas.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Frente a la crisis sugiero que la

Empresa Eléctrica incorpore un programa más específico de
concientización ciudadana, para un manejo eficiente de la energía.
Hay unas cuñas que ha sacado el Gobierno con indicaciones concretas,
el tema es más complejo, no se ha enfrentado el problema con
consistencia, creo que es la oportunidad para iniciar, de manera
específica y le corresponde a la Empresa Eléctrica, ese proceso, que
creo que se va a topar en la presentación que se va a hacer a
continuación. En la propuesta política del Alcalde, se incluyó un tema
de política energética; por mis propias vinculaciones en los últimos
años al tema energético, empezamos a trabajar en la propuesta, hay un
equipo técnico que se ha constituido, hay una unidad constituida en la
Secretaría de Desarrollo Productivo, con Ximena Ponce trabajamos con
ese equipo en la fase previa a la posesión, hoy tienen ellos la
propuesta, la van a presentar inmediatamente.

ING. EDGAR }ÁCOME, DELEGADO DE LA EMPRESA

ELÉCTRICA QUITO S.A.: Como lo señala bien el Concejal Albán,
desde hace 9 meses un equipo de técnicos hemos venido trabajando en

torno a una idea que surgió sobre la base de que el Municipio de Quito
en el marco de una política de desarrollo integral, debía incorporarse
al proceso energético del Distrito Metropolitano de Quito. De alguna
forma el Municipio no ha estado inmerso en este tema de la energía en
épocas pasadas, ha estado indolente de este tema y consideramos que
dado el hecho de que la energía es un eje transversal fundamental y
clave para el desarrollo y pensando en una idea de desarrollo integral
por parte del Municipio, no puede el Municipio de Quito estar aislado
de los temas energéticos. Este es el marco general con el cual se ha

iniciado este proceso, quiero presentarles las ideas básicas que hasta el
momento tiene el equipo de energía con la conducción del Vicealcalde,
y de Ximena Ponce. Debo destacar que la Concejala María Sol Corral,

~ ~;ncejal Obandonoshan h:~O llegarsusideas en materiade
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energías alternativas yeso está de alguna forma incorporado a este
proceso que vamos a presentar ahora.

Hay un contenido básico, antecedentes de estrategia general, políticas
y objetivos energéticos, proyectos de generación, etc., que lo vamos a ir
viendo. En cuanto a los antecedentes, debo mencionarles que el
enfoque que vamos a presentar no está relacionado con el tema de la
energía eléctrica en sí, es un tema energético integral, de manera que,
parte del tema energético es el relacionado con los hidrocarburos en
Quito, como antecedentes fundamentales, una fuerte dependencia de
los derivados del petróleo, caros, subsidiados y contaminantes,
deficiente calidad de los combustibles, gasolina, diesel como todos

conocemos, consumo de combustibles, para tener una idea general,
nosotros consumimos en Quito, 4.5 millones de galones, el diesel
tenemos 3.4 millones y en residuos alrededor de punto ocho millones
de barriles. En el tema de la energía, me parece coincidentemente con
la presentación de la Empresa Eléctrica Quito, estamos más o menos

en demanda equivalente, el Distrito Metropolitano requiere alrededor
de 615 megavatios, de los cuales se generan en el Distrito 240

megavatios, lo que significa alrededor del 40% de la demanda que se
genera en el propio Distrito.

Nosotros tenemos un sistema nacional interconectado y no es que la
energía que vamos a generar en Quito se va a destinar definitivamente

a Quito, pero desde el punto de vista de una política del Distrito
Metropolitano la idea es que el Distrito genere al menos lo que
consume. Históricamente la demanda crece alrededor del 5% anual, lo

que determina que para el 2013 nuestras proyecciones significan un
requerimiento de generación de energía, para cubrir la demanda de
Quito incluyendo la potencial demanda del metro en el orden de unos

820 megavatios. Me parece que coincidimos con las proyecciones de
Fernando Gómez, que señalaba alrededor de ochocientos megavatios.
Ese es el desafío de pasar de la producción actual de 615 megavatios a
820 megavatios, esto significa alrededor de doscientos megavatios

~ adicionales que tenemos que cubrir. Entre las estrategias generales el
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mejorar y asegurar el autoabastecimiento energético, el cambio de la
matriz energética, es fundamental, en principio del lado de la oferta de
la matriz energética consideramos que en el Distrito Metropolitano de
Quito, un 75% podría provenir de la generación hídrica, un 20% de la

generación térmica que siempre va a ser necesario, hoy lo estamos
viviendo en el país, la necesidad enorme de tener una planta o un
grupo generador estable, técnico e iniciar el desarrollo de energías
alternativas, este tema hay que manejado con mucho cuidado por dos
razones: Primero, porque no tenemos en el país experiencias
importantes sobre este tema; y segundo, porque sin duda alguna son
alternativas caras, frente a opciones que el país dispone y que son
económicas.

En ese ámbito consideramos que un 5% de aporte a la necesidad o a la
demanda general de energía proveniente de las energías alternativas
que representan 41 megavatios, yeso es bastante para energías

. alternativas, es un desafío importante. Parte de esta estrategia es la
protección del entorno y la salud de los ciudadanos, mediante el
sustancial mejoramiento de los combustibles, gasolina y diesel e
introducción de gas natural. Aquí el grupo de energía ha considerado
que no solamente el tema de la energía eléctrica es lo que nos compete,
sino que podemos incursionar y avanzar a resolver uno de los más
graves problemas que tiene Quito, que tiene que ver con los efectos de
la mala calidad de combustibles, tanto de la gasolina cuanto del diesel.
Desarrollo energético sostenible, esto debe ser una declaración de
política del Distrito, uso racional y eficiente de la energía, como otros
de los elementos de política clave, estímulo a la inversión en energías
renovables, estos son mecanismos que hacen posible que esas opciones
de energía renovable que de por sí son caras, se vuelvan viables a
través de algunos mecanismos que se pueden crear, como incentivos a
la inversión en energía renovable. Impulso a la investigación e
innovación tecnológica, creo que es uno de los temas claves, Ecuador
es un país carente de investigación y desarrollo, más aún en este
campo, creemos que desde la Municipalidad, desde el Distrito

~ Metropolitano podemos impulsar algunos procesos de investigación y
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desarrollo orientados al logro de un mejor uso y aprovechamiento de

la energía, eficiencia energética, para eso hay que investigar, hay que
trabajar en análisis, en estudios y diseños con técnicos especializados
en el tema.

Objetivos generales, mejorar la calidad de vida de los habitantes del
Distrito, favorecer la inclusión y equidad social, elevar el nivel de
competitividades del sector productivo, es fundamental, en energía
eficiente esto no es posible. Contribuir al desarrollo económico y
generar empleo. Algunos objetivos específicos, como decíamos
asegurar el autoabastecimiento de energía a largo plazo, disminuir la
contaminación y proteger la salud de los habitantes, promover ahorro
y eficiencia en el uso de energía y contribuir al financiamiento e
infraestructura. Eso es importante, creemos que a través de algunos
proyectos, particularmente, los que tienen que ver con el mejoramiento
de la gasolina y del diesel, es decir mejoramiento de combustibles, es
posible en la medida en que las cosas se hagan orientadas a generar
una conciencia favorable en el consumidor, es posible generar recursos
de esos procesos que contribuyan, de hecho, la Ley de Empresas
Públicas así lo permite actualmente, generar recursos para aportar al
financiamiento de infraestructura importante y de los proyectos claves
que ustedes están llevando adelante, uno de ellos, el metro.

Vamos con el tema de la generación, lo que el grupo de energía está
planteando es lo siguiente: Primero, un trabajo desde la Municipalidad
en materia de desarrollo energético y particularmente de generación de
energía, segundo, un capítulo basado en la eficiencia energética,
acciones desde la Municipalidad para lograr eficiencia energética, un
tercer capítulo, mejoramiento de combustibles. Son tres áreas claves
que creemos que pueden ser posibles y se pueden llevar adelante,
desde la Municipalidad, en materia de generación eléctrica.

Veamos primero, cuál sería una perspectiva inicial en cuanto a
generación hidroeléctrica. Para poder cubrir esa demanda futura de

~ alrededor de 820 megavatios en una matriz de 75% de la generación

\~ 41

Venezuela y Chile -Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Secretaria
General del

Concejo

hidroeléctrica eso significa alrededor de 500 megavatios. Debemos ser

capaces de generar 500 megavatios desde el Distrito Metropolitano
para cubrir el 75% de la demanda potencial a futuro incluyendo el
metro.

Con la anuencia de la Empresa Eléctrica Quito, existe la intención de
que esos esfuerzos que esta hace se incorporen en este tema, estamos
hablando de 495 megavatios, aquí tenemos el desarrollo de la Empresa
Eléctrica Quito, EMAAP-Q Proyectos Rurales, es interesante, son
miniplantas hidráulicas en las regiones. Aquí se incorpora un proyecto
específico para el metro, inclusive es posible que este proyecto no
necesariamente entre al sistema interconectado, porque puede ser
tratado como auto productor en el marco de la Ley actual. Esto
implicaría alrededor de unos setecientos cuarenta millones de dólares
de inversión. Habría que buscar las estructuras de financiamiento.

Generación Térmica: el Distrito Metropolitano de Quito dispone de
dos plantas importantes, la una, es manejada por la Empresa Eléctrica
Quito y la otra por Termo Pichincha, son dos plantas gemelas, una de
los planteamientos es que se puede hacer algo en conjunto. Estas se
pueden unir, buscar economía de escalas y trabajar, hay que reparar
algunas plantas y mejorar su producción; además tratar de conseguir
unos 15 megavatios extras, en todo caso, la generación térmica estaría
en el orden de los 150 o 160 megavatios aproximadamente. La
intención básica es que a mediano plazo esas plantas deberían ser

reemplazadas, por dos razones: Primero, porque son plantas antiguas,
contaminantes, son responsables de alrededor del 40%, 45% de la
emisión de monóxido de carbono en el Distrito Metropolitano. Esto
hay que pensado, ya son plantas de 35 años atrás, creo que es hora de
empezar a trabajar en un proceso de cambio; una impresión estimada
en principio de cuarenta y un millones de dólares. Luego tenemos el
tema de las fuentes alternas, aquí se ha pensado en tres elementos:
Primero, el aprovechamiento de los rellenos sanitarios, tanto de

Zámbiza como de El Inga, es posible aprovechar el gas natural, el

~metano que se produce ahí, y generar energía eléctrica a través de
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micro turbinas, por ejemplo, aprovechamiento de desechos sólidos,
entiendo que conjuntamente con la Secretaría que maneja el tema de
los desechos sólidos, es posible llegar a buscar alternativas para utilizar
esos recursos y generar energía eléctrica. Nuestra estimación es que

eso podría tener un potencial de alrededor de 30 megavatios. Luego el
tema de paneles solares fotovoltáicos y eventualmente huertos solares
en el orden de unos 5-6 megavatios que podríamos estar instalando. A
propósito de eso, se ha avanzado ya en un proyecto específico y está en
manos de ustedes, en las carpetas entregadas el día de hoy, en
coordinación directa con el Ministerio de Electricidad, la idea es

aprovechar los recursos que tiene el Ministerio y que el ente ejecutor
pueda ser la Municipalidad, es necesario identificar las áreas más
importantes para empezar a trabajar en este proceso.

Está planteada la posibilidad de la semaforización en materia
fotovoltaica, hasta el momento hemos identificado alrededor de 20 a 25

sitios que podrían ser interesantes. Hay que pasar por una prueba
piloto, sobre todo los semáforos led que pueden ser de menor
consumo de energía. Este es un proceso que hay que iniciado con
dinamismo y es absolutamente viable. Respecto del tema de ahorro y
eficiencia energética, debemos trabajar en los sectores residenciales.
Creemos que es más viable, emprender un programa de focos
ahorradores, desde la Municipalidad que desde el Gobierno Nacional.
La Municipalidad está más cerca de la gente y creo que es más fácil y
viable. En el sector industrial, aquí se insertaría de manera especial, el
esfuerzo de investigación y desarrollo para que a través de las
empresas especializadas en energía, eficiencia energética, podamos
identificar espacios de mejoramiento en las industrias, en hoteles, en
entidades de servicio para mejorar la energía. El sector público es el
primer espacio en el cual debemos concebir e iniciar el tema. Estamos

estudiando la posibilidad para que este edificio, en su gran mayoría,
se maneje con energía alternativa. Estos son los proyectos
fundamentales en materia de mejoramiento hidrocarburífero, manejo
de combustible, gasolina de alta calidad. Ecuador exporta a precios

~ irrisorios con un perjuicio enorme para la economia nacional, que
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puede convertirse en materia prima para reprocesar y generar
gasolinas de alto octanaje, esto significa una inversión importante, una
planta de diez mil barriles de petróleo por día, con una inversión de
trescientos millones de dólares, produciría gasolinas de alta calidad,
esto generaría ahorros por reducción de importaciones en gasolinas de
aproximadamente cincuenta millones al año. Aquí dependiendo de la
política de precios, si esto se vendería eventualmente a precios no
subsidiados y precios internacionales en el Distrito, generaría
alrededor de ciento veinte millones de dólares al año. Este tema hay

que tratarlo con tino, de todas maneras hay espacio para generar un
margen, un poco más allá del costo, sin que eso signifique que haya
subsidio, ni tampoco que se de a precios internacionales, ese margen
es el que generaría recursos para las obras.

El diesel es uno de los problemas más críticos, debemos producir un
diesel con condiciones particulares de alta calidad, hablamos de apenas
cincuenta partes por millón, que es un diesel bueno que ayudaría
mucho y eliminaríamos todos los eventos inesperados que tenemos en
materia ambiental. Una planta de barriles de petróleo por día,
implicaría una inversión de ciento sesenta millones de dólares, y se
utilizará el diesel de producción nacional, con alto contenido de azufre
que sería reprocesado. Estas son las ideas básicas.

Un tema importante que debemos analizar es la introducción de gas
natural. Si bien Ecuador no tiene la capacidad suficiente de producción
de gas natural en el mercado cercano como Colombia, Trinidad y
Tobago, Perú; existe disponibilidad de gas natural que puede ser
importado de Cuenca, con dinamismo y con el apoyo del Ministro de
Industrias, se está avanzando en el proyecto. Quito puede tomar la
posta y seguir adelante en un proceso de esta naturaleza. Un proceso
de importación, instalación de facilidades logísticas y abastecimiento
al mercado de gas natural, tanto para uso vehicular particularmente
pesado y público, como para el sector industrial e inclusive para las

~termoeléctricas que pueden funcionar a gas, hasta tanto el país, puede~ UJi 44

Venezuela y Chile -Palacio Municipal I 2571784 -2958209



Secretaria
General del

Concejo

desarrollar potencialidades de producción propia en el Golfo de

Guayaquil o en zonas aledañas.

Hay la posibilidad de producir gas natural, llamado gas sintético a
partir de la materia prima, el petróleo que transporta el SOTE, es una
inversión cara que hay que estudiar y analizar frente a la opción de la
importación. El tema de la distribución de energía ya lo cubrieron con
el ingeniero Fernando Gómez.

Cuál es el tema y planteamiento del grupo respecto de cómo poder
llevar adelante este proceso. La idea básica es que la administración
del Distrito Metropolitano se inserte en el manejo energético de su
sector, con proyectos y enfoques como los que hemos presentado. El
punto es, cuál es la institución que podría ser posible que esto se lleve
adelante, cuál es la mejor forma, hasta el momento nuestro grupo
viene trabajando con Eduardo Dousdebés, en la Secretaría de
Desarrollo Económico del Municipio, con el respectivo apoyo y
direccionamiento para ir avanzando en estos temas. Si esto va
tomando forma, hay que dar una respuesta a la institucionalidad y el
planteamiento es la creación en el marco de la Ley de Empresas
Públicas, de una empresa que se llame Empresa Metropolitana de
Energía, que no incursionaría para nada en el rol de la Empresa
Eléctrica Quito, esta es distribuidora con claros principios y objetivos,
sería una empresa más integradora que haga posible el cambio de la
matriz energética en un mediano plazo. Este es el enfoque básico. El
objeto de la empresa podría ser: Estudio, promoción, desarrollo,
ejecución, administración de proyectos de generación, mejoramiento
de combustibles y eficiencia energética, lo que habíamos mencionado,
una empresa municipal con estándares de clase mundial, marco legal
de empresa pública, sociedad de empresas municipales, podría ser

creada a la luz de la participación de las diferentes empresas
municipales que tienen que ver con energía, esta es una suerte de

~O:inación de esos esfuerzos institucionales.
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Un modelo de gestión empresariat gestión propia de proyectos menos
complejos, alianzas, desconcentración, desde el punto de vista de que
de alguna manera los proyectos se puedan llevar adelante con apoyo
de las parroquias, de la comunidad en determinados casos. Los pasos
inmediatos: primero, llegar a un acuerdo con el Gobierno Central,
porque en materia energética es importante que desde lo nacional se
acuerde con el Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito, cuáles
son las competencias que deberían pasar de un lado al otro, y cuál es el
esquema que permitiría llevar adelante, eso desde ese enfoque.
Segundo, coordinación de programas y acciones para implementación
de proyectos con la Empresa Eléctrica Quito, EMMAP-Q EMASEO,
que son empresas que están vinculadas a la energía y que tienen
fuentes de generación eléctrica y de eficiencia energética. Arranque del
primer proyecto de iluminación pública con energía fotovoltaica, está
contemplado en los cuatro millones de dólares que vendrían desde el
Ministerio, para el desarrollo de este proyecto. Estamos hablando de
negociaciones para el reemplazo de motores de generación térmica
dañados, adquisición de nuevos equipos de generación en 150
megavatios. Esta parte térmica es importante, sin duda alguna debe
ser parte clave de la negociación y del acuerdo con el Ministerio de
Electricidad.

Estamos haciendo los estudios de prefactibilidad, factibilidad en
ingeniería para el desarrollo de los predios de generación eléctrica,
plantas de procesamiento, mejoramiento de combustible, básicamente,
para los créditos más esenciales. Hemos trabajado con algunas ideas
básicas respecto de posibilidades y potencialidades de financiamiento,
el BID tiene mucho interés, la línea de crédito del BID para energía está

abierta, nosotros sabemos que desde la Municipalidad se pretende
hacer un paquete global. Quiero informarles que para el paquete de
energía, desde el BID hay toda la posibilidad y apertura de llevar
adelante este proyecto. Avanzar en el tema de inversión de gas
natural, básicamente esta es la presentación, es un informe de lo que
hemos avanzando hasta el momento, si tienen alguna inquietud que

~~ueda responder lo'haré con el mayor agrado.
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~ale el Concejal Sr. Marco Ponce lOh40 (12concejales)1

ALCALDE: Al tratar estos temas se ven los problemas estructurales y

de largo plazo, eso le da al Concejo un carácter de Gobierno Local, no
estamos en la politiquería cotidiana, estamos en los proyectos que van
a transformar la ciudad. Ustedes han recibido una presentación de un

equipo de trabajo, es importante el tema de la Secretaría, lo de la
Empresa, está claro el planteamiento. Quiero decir que la participación
del Municipio en la Empresa Eléctrica Quito, casi nunca supuso la
definición de una política, es indispensable fijar una política para
poder tener una participación correspondiente a esa política. La
presencia en los directorios, es una presencia con elementos políticos,
hoy podríamos tener en mente cualquier cosa, pero no tenemos
ninguna capacidad ejecutiva, estamos con las manos atadas. El
directorio de la Junta de Accionistas de la Empresa, pese a que lo he
convocado en la prensa, no se ha constituido. Podemos acordar como
lo hemos hecho, este programa de iluminación fotovoltaica, pero la
municipalidad no tiene una herramienta operativa para desarrollar
eso, o constituimos una herramienta empresarial propia o tendríamos
que canalizado a través de la Empresa Eléctrica Quito, pero nosotros
no podemos mañana comenzar a desarrollar este proyecto. La
Exposición que hizo el Concejal Villamar es muy clara, es un tema
importante, quienes han seguido este debate se dan cuenta de la
importancia y trascendencia, de este asunto.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Ese tipo de propuestas son las
que deben tratarse en esta instancia, esto le da una razón más fuerte,

me parece que este es el tipo de política, que supera la política
mezquina, la política barata, la política de la partidocracia que algunos
concejales parece que todavía la tienen en la cabeza. En este sentido
me parece que es un aporte constructivo, quiero hacer unas reflexiones

\~.:l respecto.

"<!0Ji
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Se menciona en la propuesta que se ha hecho, una inversión para la
provisión autónoma de la energía que requiere el Distrito, me parece
que en el tema de la inversión esto estará considerado, porque es parte
de las discusiones. Hago énfasis en la posibilidad de abrir, extender
acciones de esta parte de la misma. Me parece importante, es uno de
los mecanismos de financiamiento de los que veníamos hablando en
esta reunión que hubo en Barcelona, en la que se trató sobre los
mecanismos de autofinanciamiento y autosustentabilidad de los

gobiernos locales, esta podría ser una de esas vías, deberíamos
clarificar o ponerlo como una de las posibilidades de cubrir las
inversiones. El otro tema es de la eficiencia energética, está planteado
como uno de los elementos de las líneas inmediatas, me parece un
elemento que se debe dinamizar planteaba esto de las empresas de
eficiencia energética, incluso por el tema de generación de empleo, el
crear empresas que tengan el ahorro energético para el sector
industriat público, domiciliario; y que éstas presten asesorías, y con
metodologías más o menos homologadas, como una campaña de
ahorro energético con un respaldo técnico por esta conformación de
empresas, es un elemento dinamizador y además potencial, que
tendría un impacto importante en el tema de ahorro energético.

Un elemento importante en el tema de las inversiones, sería la

inversión privada, estamos hablando de la posibilidad de minicentrales
que son generadoras versátiles, hablando de desarrollo urbano,
podemos lograr mediante un criterio de desarrollo urbano tener

espacios industriales ya identificados, porque en el Distrito no
podemos hablar de un parque industrial, sino de varias zonas
industriales, las mismas que pueden autoabastecerse con este tipo de
minicentrales o centrales autogeneradoras.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Es el momento para que el

Distrito Metropolitano de Quito se empodere del tema, creo que
también fue una falla de los municipios, que esperaron que el Estado

paternalista les provea de electricidad, qué mejor momento para

~hacerla ahora. cuando vemos la necesidad y más aún cuando los
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Gobiernos Locales sufrimos de la problemática de la electricidad en los
temas más sensibles como son: Seguridad, Movilidad y la parte
industrial. Felicitaciones Alcalde por emprender este camino, lo
vamos a conseguir. Tengo algunas inquietudes con el tema del
proyecto para la planta hidrómetro, ¿en qué consiste?, con la
experiencia que hemos tenido, cuando se va la luz, el tráfico colapsa en
la ciudad y más aún los servicios de transporte masivo. Sería una
alternativa para sacar adelante este proyecto, una duda, cuando se
habla de la nueva empresa metropolitana de energía, esta sería paralela
a la que ya tenemos o sería una de las dependencias de la empresa
actual.

ALCALDE: En este momento la Empresa Eléctrica' Quito, no es una
empresa pública, y tiene un fin específico que es la distribución de la
energía provista por el sistema interconectado. Si queremos emprender
paquetes de energía diferente a la distribución, no tenemos
condiciones, el concepto sería la creación de otro tipo de ente que no
compita con la distribución, pero que genera energía alternativa,
incluso impulse proyectos de generación. Lo que se ha hecho es
establecer un conjunto de proyectos, me parece bueno si tú pudieras
participar, porque en la perspectiva de largo plazo del tema de
movilidad, es vital la sustentabilidad energética, creo que el análisis
que se ha hecho en relación al cambio de matriz energética tiene que
ver con el cambio de matriz de crecimiento urbano, con el cambio de

los patrones de movilidad. El concepto del proyecto hidrómetro, es
básicamente la generación conectada directamente con el sistema de
operación del Metro.

~
~ffi

ING. EDGAR JÁCOME: El Metro en principio estaría demandando
alrededor de 50 megavatios, la idea es que el Metro sea autónomo en
abastecimiento eléctrico, que no dependa del sistema nacional o de
otros generadores, inclusive hemos visto que la Ley actual se mantiene,

podría aplicarse la opción de autogenerador, el proyecto Metro puede
ser considerado como otro generador de manera que genere su propia
energía. Esto le da autonomía, la idea es que podamos desarrollar un
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conjunto de proyectos hidroeléctricos o combinados que le den
alrededor de 50 megavatios de manera autónoma.

ALCALDE: No habría que constituir otra empresa, sino el propio

proyecto del Metro, como ocurre en otras ciudades, es el mismo
proyecto que genera su propia capacidad que permite la garantía
operativa.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Usted ha hecho una sugerencia

para conformar un equipo de trabajo, es importante que esté presente
la Comisión de Ambiente, la discusión de energía es una discusión

ambiental, por los recursos naturales, es clave y necesario establecer
una coordinación dentro de una perspectiva que se aglutine en lo que
tiene que ver con la estrategia que aprobamos nosotros vinculado al
tema del cambio climático. Ahí hay algunos elementos importantes

que deben estar coordinados con el trabajo, mi sugerencia es que
podamos trabajar de esa manera. Otro punto que me llamó la
atención, es la discusión sobre el tema de la calidad del combustible en

el Distrito. He tenido conocimiento que desde hace algunos meses han
habido unas discusiones por el establecimiento de las normas INEN
vinculadas a la calidad del combustible, creo que esa discusión debe
ser transparente, pública, Quito y el país debe saber las decisiones que
están tomándose en relación al contenido de azufres en los
combustibles vinculados al tema de utilización de catalizadores. Este

es un tema transcendental, puesto que mientras más alto sea el
contenido de azufre en los combustibles eso complica el
funcionamiento del catalizador, al final tenemos un aire deficiente,

algo que ha sido emblemático en Quito en el tema del control del aire,
y no solamente es un problema de Quito, sino del Ecuador y su
conjunto, pienso que estos son temas que deben ser evaluados por la
ciudad, con una perspectiva nacional. Quito tiene la capacidad de
llevar adelante y liderar el proceso en todo el territorio, quería hacer
esas dos observaciones, ojalá en su momento podamos tener una
información sobre el contenido del azufre y las normas vinculadas en

~ el tema de la gasolma y del diesel, eso es clave, que se transparente y se~/
.
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haga público, debemos tener una posición firme para proteger lo que
ya está avanzado, en lo que implica sistemas de catalizadores en los
vehículos. Creo que la Secretaría Ambiental tiene una posición firme al
respecto y hay que seguir avanzando en ese sentido.

ALCALDE: Yo comparto plenamente esas ideas, a veces tenemos
problemas enormes respecto de los parámetros de calidad que se
discuten nacionalmente, no necesariamente coinciden, ni se considera

el punto de vista de la ciudad, podríamos preparar la presentación
sobre este tema, sobre la calidad del combustible para la próxima

reunión de Concejo; y vamos a incorporar a este equipo
multidisciplinario a la Comisión de Ambiente. Les quiero pedir a los
compañeros concejales presidentes de estas comisiones, que
impulsemos esta discusión, a veces este tipo de temas tienen la
actualidad del día, sin embargo luego lo archivamos. Creo que la
virtud que hemos tenido ahora, es visualizar el problema, la magnitud
y la tremenda dimensión que tiene esto, si nosotros no somos capaces,
muchos de los proyectos que discutimos no existen, no hay
posibilidad, esto es un desafío fundamental, si hablamos de una
ciudad supuestamente ecológica y la matriz energética sigue siendo
basada en combustibles de mala calidad, cada diez años, alguien dirá
que terrible que está la contaminación y no habremos hecho nada,
estos son los pasos estructurales y fundamentales que debemos dar. Ha
sido una discusión interesante, les agradezco mucho y les pido que
constituyamos esto en una comisión que es a su vez constituida por
varias comisiones. El siguiente punto por favor.

SECRETARIA GENERAL:

IV. Informe sobre el estado del proceso de liquidación de la
Corporación de Salud Ambiental Vida para Quito, Corporación para
el Mejoramiento del Aire, CORP AIRE y la Empresa de Desarrollo

~ Urbano de Quito, EMDUQ

~ r1 51
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ALCALDE: Como ustedes saben el Concejo resolvió por mandato de

las leyes y de la Constitución, iniciar los procesos de constitución y
liquidación de estas empresas y corporaciones que estaban acogidas en
un marco de derecho privado o mixto. Estoy cumpliendo el

compromiso que he hecho, respecto de que a los 100 días, se va a
presentar un informe de lo que hemos avanzado en este proceso de
liquidación, estamos en un proceso, no están finalizados, me parece
indispensable que el Concejo tenga la información precisa sobre esas
dinámicas. He pedido organizar una presentación que articule estos
tres procesos de liquidación; hace unos minutos se que elliquidador de
Vida para Quito, el Econ. Tapia, ha tenido una situación grave de
emergencia médica con su padre, entonces el doctor Galo Torres lo
sustituirá en la presentación. Vamos a iniciar con esta presentación,
luego tendremos el debate correspondiente. El doctor Galo Torres es
asesor jurídico de la Alcaldía y es quien está haciendo la coordinación
y seguimiento jurídico del proceso, los liquidadores son los
responsables del tema, me parece fundamental tener un marco jurídico
global y luego analizar cada uno de los casos.

DR. GALO TORRES: Como ha informado el señor Alcalde, se ha

constituido un equipo encargado de la coordinación de los procesos de
liquidación de las tres entidades: CORP AIRE, Vida para Quito, y la
EMDUQ. Quiero explicarles brevemente la estructura de este informe.
Este tema lo coordinamos con la Secretaría General de Planificación,

como ha manifestado el Alcalde, yo estoy encargado de la parte
jurídica de estos procesos. Este informe que vamos a poner a su
consideración, contiene la exposición de la base legal, el
procedimiento jurídico que se ha observado hasta este momento y
luego los liquidadores van a hacer una exposición individual de cada
uno de los procesos. El Econ. Iván Tapia se ha retirado en forma
urgente, entonces yo voy a realizar la exposición que le correspondía

~ hacer a él. .

~DJl
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El informe de cada uno de los procesos de liquidación comprende un
cronograma de actividades; el tema de transferencia de competencias a
la Secretarías y organismos del Municipio, una breve información
económica. El balance general de cada una de las entidades y otro

tema de hallazgos. Quiero aclarar que nosotros no somos auditores,
pero son impresiones que salen de estos procesos que se están llevando
adelante y que de ninguna manera hemos emitido juicios de valor.

Qutro
OISTRrro METROPOLITANO

~
~[jJ
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Quho
o,""''''' MEmOPOUTAND

. Corporación para el Mejoramiento del Aire
de Quito / CaRPA IRE

. Corporación para la Salud Ambiental de
Quito/ VIDA PARA QUITO

. Empresa de Desarrollo Urbano de Quito /
EMDUQ CEM

DR. GALO TORRES: En el Art. 226, de la Constitución, está recogido

el principio de legalidad que rige para el derecho público. Señala: (Da

~ le,,",a ,¡ texto del madro).

~gff
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Qutro
OISTRITO METROPOLITANO

Constitución de la República:

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución.

DR. GALO TORRES: Es fundamental tener claro este principio que

nos diferencia del derecho privado, donde es posible ejercer todo
aquello que no esté prohibido expresamente por la ley. Luego tenemos

~ el Art. 314 (Da lectura al texto del cuadro).

~J9f
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Quho
CtSTRITO METROPOLITANO

Constitución de la República:

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de
los servicios públicos de agua potable y de riego,
saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infraestructura s portuarias y aeroportuarias, y los
demás que determine la ley.

El Estado qarantizará que los servicios públicos y su
provisión, respondan a los principios de obliqatoriedad,
qeneralidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, reqularidad, continuidad y
calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de
los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su
control y regulación.

DR. GALO TORRES: Es importante referirse a lo que señala

~ 315 (Da lectura al texto del cuadro).

~oJ1

el Art.

56

. .' ~., . ..' .' ,

yenezuela y Chile.- Palacio Municipal I 2571784- 2958209



Secretaría
General del

Concejo

Quho
DISTRITO METROPOLITANO Base legal

Constitución de la República:

Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para
la gestión de sectores estratégicos, la prestación de
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de
recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo
de otras actividades económicas.

DR. GALO TORRES: Esto es fundamental ligado con el Art. 226,
porque esta es la figura que nos permite la Constitución vigente, a
través de la cual podemos prestar servicios, es esto lo que ya no
permite que bajo el mismo esquema de corporaciones o empresas de
economía mixta se continúe prestando esos servicios. Sobre esta base
legal de la Constitución fue que el Concejo Metropolitano emitió la
Resolución No. 010 del 20 de agosto de 2009 (Da lectura del texto del

~.cuadrO).

~ ~1
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CWtro
DlSm'ro METROPOUTANO

Resolución del Concejo Metropolitano
No. C 010 de 20 de Agosto de 2009:

Artículo 1,- Facúltase al señor Alcalde Metropolitano para que,
directamente o a través de los Secretarios del Municipio del
DistritoMetropolitanode Quito, ejecutar los procedimientos legales
para proceder con la disolución y liquidación de las siguientes
personas jurídicas de Derecho privado:

a) Empresa de Desarrollo Urbano de QuitoCEM EMDUQ
b) Corporación para el Manejo del Aire de Quito CORPAIRE
c) Corporación para la Salud Ambiental de Quito VIDA PARA

QUITO

DR. GALO TORRES: En lo que tiene que ver con el procedimiento

jurídico, es importante hacer una distinción inicial, entre lo que es la
CORP AIRE y Vida para Quito, que son personas jurídicas de derecho
privado, regidas por las disposiciones del Código Civil, que tuvieron
un estatuto, que fue aprobado por el Ministerio competente, cuyo
procedimiento jurídico de acuerdo al estatuto y al Decreto Ejecutivo
3054, que es el que rige la Constitución, disolución de las personas
jurídicas de derecho privado, es el que nos da las normas que debemos
seguir para llevar adelante estos procesos de liquidación. De acuerdo a
los estatutos, se convocó a una asamblea general con todos los
miembros de estas corporaciones de Vida para Quito, CORPAIRE, y la
EMDUQ, que tiene otro tratamiento, donde se resolvió la disolución y

liquidación de la Corporación en primer término. En el caso de Vida
para Quito, esa asamblea tuvo lugar el 3 de septiembre de 2009 en el
caso de CORP AIRE el 16 de octubre de 2009. En esas mismas

asambleas se procedió a nombrar los liquidadores para cada una de

~estas entidades. En el caso de Vida para Quito, es el Economista 1ván
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Tapia, en el caso de CORP AIRE es la Licenciada Luz Marina Rumazo;
además como tercer tema se dictaron directrices generales para el

proceso de liquidación. (Da lectura al texto del cuadro).

QutTo
DISTRITOMETROPOUTANO

Procedimiento común para CORPAIRE y VpQ:

Conforme a Estatuto y al Decreto Ejecutivo No. 3054 y sus
reformas, se convocó Asamblea General que resolvió:

a) La disolución y liquidación de la corporación:. VIDA PARAQUITO: 3 de Septiembre de 2009
. CORPAIRE: 16 de Octubre de 2009

b) Nombramiento de liquidador/a:
. VIDA PARAQUITO: Econ. Iván Tapia
. CORPAIRE: Lic. Luz Marina Rumazo

c) Dictar directrices generales para la liquidación.

DR. GALO TORRES: En lo que tiene que ver con el procedimiento

jurídico aplicable para la EMDUQ, podemos señalar que es una
Compañía de Economía Mixta, sujeta a las disposiciones de la Ley de
Compañías y la legislación secundaria aplicable. Una Compañía de
Economía Mixta, se constituye cuando una empresa, una entidad

pública, requiere del aporte de socios privados para llevar adelante
actividades específicas. En este caso, vemos que el Municipio es el
accionista mayoritario con un porcentaje del 92, 43%. (Dalecturaaltextodel

~~~
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Qutro
OIS1TUTO METROPOUTANO P~ocedimientQ jurídico

Procedimiento para EMDUQ CEM:

La disolución y liquidación está sujeta a Ley de
Compañías:

Integración del capital:

Accionista
MDMQ
EMAAP
EMMOP
Fundación Caspicara
TOTAL

Capital suscrito
2'981.000

121.000
121.000

2.000
3'225.000

Porcentaje
92,43%

3,75%
3,75%
0,06%

100,00%

La Fundación Caspicara es el único socio privado, cabe la pregunta,
¿Cuál era el objeto de constituir una compañía de economía mixta
donde el único socio privado representa apenas el 0.06%?

La Disolución y liquidación de acuerdo a la Ley de Compañías de la
EMDUQ nos ha presentado varios inconvenientes, al inicio de la

administración se encontró en trámite un aumento de capital que había
sido ingresado a la Superintendencia de Compañías, desde el mes de
enero y que la Superintendencia lo rechazó, porque le faltaba una
cláusula elemental que era la transferencia de dominio de la manzana
H, que era el bien inmueble que se iba a aportar como aumento de
capital a esa compañía. En consecuencia, el primer inconveniente fue
el deshacer ese trámite de aumento de capital que retardó el proceso
posterior. Otro inconveniente fue que la Fundación Caspicara no tenía
legalmente nombrado a su representante legal. La Fundación
Caspicara al ser uno de los socios, debía integrar la Junta General de

~Accionistas, sea universal o sea extraorclinaria, pero no estaba
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regularizado el nombramiento del representante legal de la Fundación
Caspicara, eso nos obligó a convocar a una Junta General
Extraordinaria de Accionistas. Eso en tiempo nos representa bastante,
porque exige una publicación en medios de prensa, donde debe mediar
ocho días entre la publicación y el día de la reunión, sin contar ni la
publicación ni la reunión, en buenas cuentas son diez días. (Da lectura
al texto de cuadro).

Quho
DISTRITOMETROPOLITANO

Procedimiento para EMDUQ CEM:

La disolución y liquidación está sujeta a Ley de Compañías:

Complicaciones previas:

. Aumento de capital en trámite que la Superintendencia
de Compañías rechazó (manzana H del Proyecto
Quitumbe)

. La falta de representante legal debidamente nombrado
en Fundación Caspicara impedía convocar Junta
Universal de Accionistas (no requiere publicación por la
prensa, siempre que se reúna el 100% del capital social)

~ E~ta Junta General se resolvió: (Da lectura al texto del cuadro).
~
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Qutro
DlSTR'TO METROPOLITANO

Procedimiento para EMDUQ CEM:

Se convocó a Junta General Extraordinaria de Accionistas
(con publicación en la prensa), que se reunió el 21 de
septiembre de 2009 y resolvió:

a) La disolución y liquidación de la compañía. A la fecha la
Superintendencia de Compañías ha aprobado la
disolución y se ha publicado el extracto de la
Resolución.

b) Nombramiento de liquidador: Ing. Raúl Ayala

c) Directrices generales para la liquidación.

¡Sale el Concejal Dr. Fabricio Villamar llh30 (11concejales)1

Este proceso tiene dos fases: Una, es la disolución y otra la liquidación
propiamente dicha. La disolución es la escritura que se presenta a la
Superintendencia para su aprobación y que exige una serie de
formalidades que van hasta la inscripción en el Registro Mercantil, con
la resolución de la Superintendencia de Compañías que aprueba ese

procedimiento. Una vez inscrito en el Registro Mercantil inicia el
proceso de liquidación, estamos a puertas de iniciar este proceso.

Voy a cederle la palabra a la licenciada Luz Marina Rumazo, que va a
hacer la exposición del proceso específico de CORP AIRE.

ALCALDE: Nos demoramos un mes y medio en este proceso.

Planteamos la liquidación, la Superintendencia dijo que no se podía
liquidar porque se había solicitado un incremento de capital, hace 8 o 9

~ meses. Averiguamos sobre la base de que se trasladaba un terreno que
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iba a ser parte de los activos; y ese terreno quién lo entregó, había una
mediación en la mitad con un tercero, nunca se presentó la escritura, ni

el procedimiento, estaba en el limbo jurídico esa situación. Después
fuimos por la convocatoria a Junta de Accionistas Extraordinaria, el
nombramiento del Director Ejecutivo de la Fundación Caspicara,
además les cuento que esos dos mil dólares que aparecen como
privados, corresponden a la compra que el Municipio hace de los
productos que la Fundación Caspicara elabora. El principal ingreso
de la Fundación es la compra que nosotros mismos hacemos de los
calendarios de la Fundación, esos dos mil dólares son sustantivamente

municipales. El director fue nombrado por una persona, no se
encuentra acta de nombramiento del Director Ejecutivo. Él mismo
ahora está en un problema jurídico, es una persona honorable, es Juan
Cueva, está en un complejo lío jurídico, porque no existió nunca la
Junta que le haya nombrado como Director Ejecutivo.

LCDA. LUZ MARINA RUMAZO: Me han encargado la liquidación y

disolución de CORP AIRE, esta es la encargada de dos temas o
competencias fundamentales, como son la red de monitoreo

atmosférico de Quito y la revisión técnica vehicular. Vaya presentar
un cronograma de actividades para la liquidación de CORP AIRE, le
hemos estigmatizado en unos puntos centrales en forma didáctica,

pero cada uno de estos amerita una serie de actividades específicas que

\~ se van desarrollando. (Da lectura del texto de los cuadros).

~~

63

Venezuela y Chile -Palacio Municipal I 2571784 -2958209
i' ,",o ' ',,' , ' ' " , \



Secretaria
General del

Concejo

Quho
DISTRITO ME11!OPOUTANO

Quho
DISTRITOMETROPOUTANO

fliquidación CORPA/RE

Cronograma de actividades

16-oet-09
06-nov-09
31-d¡e-09

30-ene-1o
30-ene-10
30-ene-10
30-ene-10'

30-ene-10
07-abr-13

. El plazo dependerá de la preparación de organismo receptor

.. Los contratos de operación y funcionamiento de los CRTV tienen una duración de 10 años.

~. - F""', """mohM" . ~I ~ . ,d;,;dod
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LCDA. LUZ MARIANA RUMAZO: La transferencia de las

competencias a las Secretarías en el caso de CORP AIRE considero se
podría hacer hasta el 31 de diciembre de 2009, siempre y cuando el
organismo receptor esté listo para recibir tales actividades y funciones.

ALCALDE: El techo de gasto de las Secretarías es de treinta mil
dólares, no son ejecutores de gasto. Los ejecutores son la
Administración General y las empresas, el techo de gasto que tiene un
Secretario es de treinta mil dólares, su rol es de coordinación

programática, no es ejecutor de gasto. Cuando hay que contratar por
encima de treinta mil dólares, ya es un proceso directo de

Administración General, de empresa o de unidad ejecutora. El
traslado de la competencia es programático, pero los bienes y
operación hay que trasladados al organismo que se cree. Debemos
tener claro si va a ser una empresa, una unidad de gestión de la
revisión vehicular, esto es importante en términos del cronograma de
actividades del Concejo, si ustedes ven, antes del 7 de abril debemos
tener resuelto la institución que va a asumir estas competencias,
vamos a hacer una agencia ambiental, una superintendencia de
ambiente, vamos a hacer una comisión de tránsito, o un instituto de

tránsito que van a ser quienes acojan estas competencias. Esto debe
quedar claro, porque no es que se traslada la capacidad de ejecución de
gasto a las Secretarías, éstas no gastan directamente, las Secretarías
hacen coordinación programática, quienes gastan son las empresas y
las unidades. Quería aclarar esto, porque hay una diferencia del
traslado de competencia pro gramático a la Secretaría, pero el traslado
operativo es al respectivo organismo receptor. En el caso de
CORP AIRE hay una parte que es la revisión vehicular, y otra el tema
de aire. Tenemos que tener claro cuál va a ser el organismo que reciba
los bienes para la operación de esa competencia.

LCDA. MARINA RUMAZO: Luego tendríamos la entrega de bienes a

los organismos receptores que sería la parte legal de suscripción de
todos los documentos que se necesitan para que todo quede

~ ~~entadO. IgUal el trasp~:e personal o liquidación en función
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Secretaría
General del

Concejo

de la evaluación del personal que se está realizando al interior de la

organización, así como también de las competencias que van a recibir
cada uno de los organismos. Luego tendríamos una auditoría final,

porque así lo exigen las directrices, la liquidación y cruce de cierre de
cuentas legalizadas, la liquidación ante los organismos de control,
cerrar el balance y registrar tanto en el SRI, como en el Ministerio de

Gobierno, que le corresponde a CORPAIRE.

Un dato informativo que les quiero dar, es que la terminación de los

proyectos, obras y contratos que se encuentran actualmente en
ejecución, CORP AIRE va a ejecutados hasta abril de 2013,
principalmente de los contratos de las empresas que están operando,
el funcionamiento de los centros de revisión técnica vehicular que tiene

un plazo de 10 años, que corría desde el 2003 y que ya iniciaron.

(Da lectura al texto del cuadro).

Quho
DISTRITO METROPOLITANO

Transferencia de Competencias

Red de monitoreo atmosférico Ambiente

2 Revisión técnica vehicular
Ambiente /
Movilidad

~ U

~.
~~

Plataforma Informática RTV Movilidad
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General del

Concejo

LCDA. MARINA RUMAZO: La plataforma informática de la revisión
técnica vehicular iría a movilidad, pero debe ser compartida con
Ambiente, porque si no, no podría darse el servicio. A continuación
tenemos el Balance General al 15 de octubre, con el que yo me
encontré; es una empresa de cuatro millones trescientos mil, se ha
caracterizado por su tranparente ejecución en sus actividades, no tengo

hallazgos significativos que comentar. (Da lectura del texto del
cuadro) .

Quin)
DISTRITOMETROPOLITANO

Balance General (Al15 de Octubre de 2009)

3.072.037

ALCALDE: Aquí hay un ámbito específico, es una liquidación en

donde la mayor dificultad está en identificar el proceso de recepción.
Cuando hay un organismo con propósito claro, es fácil, este es un caso

en donde hemos tenido una pequeña demora, la contraparte es la

~.COmiSiÓn Nacional-de Tránsito, aquí el lío ha sido la convocatoria al~ gli 67
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IOTROS 538.754
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Secretaría
General del

Concejo

señor Ricardo Antón para que delegue o asista a la constitución de la
Junta de Accionistas. En ese caso, por ejemplo, el mayor porcentaje de
los recursos lo pone el Municipio, evidentemente el conjunto de bienes
van a revertir se al Municipio. La figura de la Comisión Nacional es una
figura formal, pero no es que vamos a repartir los bienes entre las dos
instancias, todo va a ser parte del Municipio. El siguiente punto.

EXPOSICIÓN EN POWER POINT A CARGO DEL DR. GALO
TORRES:

Qutro
DISTRlm METRDPOLlTAND

DR. GALO TORRES: En cuanto a la Corporación Vida para Quito,

ésta tenía básicamente tres temas fundamentales, como son la gestión
integral de desechos sólidos, la transferencia, transporte, disposición
final y el tratamiento de lixiviados. El tema de recuperación de espacio

~PÚblicO' donde encontramos como subtemas, la rehabilitación de

\~ 68
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Secretaría
General del

Concejo

parques, administración y mantenimiento de parques, y finalmente el
tema de descontaminación de ríos. Estos son los tres temas macros que

manejaba la Corporación Vida para Quito. El cronograma de
actividades lo hemos esquematizado en un solo formato para las tres
entidades, (Da lectura al texto del cuadro).

Qutro
DISTRITOMETROPOLITANO

Cronograma de actividade$

03-se -09
09-se -09
28-feb-10
28-feb-10
28-feb-10
30-ene-10
28-feb-1 Q,

31-mar-10
31-aao-10

. El plazo dependerá de la preparación de organismo receptor

.. Convenios y Fideicomisos hasta el año 2023

... Fecha máxima hasta la cual se ejecutará la actividad

DR. GALO TORRES: La transferencia de competencias a las
Secretarías, como bien ha señalado el señor Alcalde, es entendida

como la transferencia programática a los organismos receptores, a las
dependencias municipales que finalmente deberán asumir esto.

En el traspaso de personal o liquidación, aquí tiene que haber un
proceso de evaluación del personal, se deben dimensionar las reales
necesidades del personal que pasaría a las dependencias municipales,
o la liquidación con estricto apego a lo que dispone el ordenamiento

~jurídiCO. La auditoria finaL comoTIne lo dispuso el Concejo, se van a~09 69
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Secretaria
General del

Concejo

practicar auditorías financieras, de acuerdo a la Resolución 010 del
Concejo en la que se dio inicio a estos procesos.

Quiero hacer hincapié en algo, las fechas que se señalan son máximas,

se podría operar antes, los plazos que se fijan de transferencia de
competencias supone que los organismos receptores estén listos para
recibir estas competencias, esa es la parte que está coordinando la
Secretaría de Planificación.

En la transferencia de competencias, son cuatro temas macros que se
han manejado en la Corporación Vida para Quito, la gestión integral
de desechos sólidos tiene que ser transferida a través de la Secretaría
de Ambiente, el tema de recuperación de espacios a la Secretaría de
Ordenamiento Territorial, el tema de balnearios, es un subtema de

espacios públicos, a la Administración General, el tema de
descontaminación de ríos a Ordenamiento Territorial y finalmente a la
EMAAP-Q.

Quho
DISTRITOMETROPOUTANO

Liquidación. Vida para Quito

Transferencia de Competencias

I Ámbito
mbiente

iOrdenamientoTerritorial
dministración General

¡OrdenamientoTerritorial
EMAAP

~ I 4 [Descontam;nadón de "os

R{ofl
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DR. GALO TORRES: Esta información nos permite dimensionar el
tamaño de los recursos que estaba manejando la Corporación, tenemos
un total de cincuenta y nueve millones, de lo que nos ha informado el
liquidador de Vida para Quito, se espera que todavía hayan algunas
transferencias del Ministerio de Finanzas, eso asciende a dieciocho

millones que permitirán cubrir las obligaciones pendientes y cerrar
adecuadamente el tema de la liquidación. (Da lectura de los cuadros).

Qutro
DlST1"TO METROPOlITANO .'l!.iqúidacióh,rVida"'para'QÚ ilo

Balance General (Al31 de Octubre de 2009)

32.044.97

\ ~.il(:j.[.r.

~' ", ,

~Dfl

7.726.08
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Secretaria
General del

Concejo

<Wtro
DlsmlTO MErROPOUTANO

Hallazgos relevantes

Incumplimiento por parte de la contratista Fundación Natura, en
2 DESECHOS SOLlDOS más de 17 untos del contrato

COLECTOR IÑAQUITO Laudo arbitral firmado al término de la administración anterior (julio
3 (escorrentía) 2009) con criterios iuridicos desfavorables de la EMAAP.

jDESCONTAMINACION
5 RIO MACHANGARA

4 IDESEMBOLSOS

La corporación financió la construcción de colectores que según
informes técnicos de la EMAAP los diseños incumplen normas
nacionales, criterios e informe técnicos recomendados. La EMAAP

I

CONSTRUCCION ¡recomendósuspender los procesos licitatorios de estas obras el 7
6 COLECTORES VARIOS Ideaaosto de 2009.

DR. GALO TORRES: En el tema de hallazgos relevantes, con la
aclaración que había hecho antes, nosotros no somos auditores,
organismos de control, iniciar este proceso supone encontrar hechos
que llaman la atención, que consideramos que deben ser de
conocimiento del Concejo y a través suyo de la ciudadanía. Queremos
mencionar algunos, las autoridades de control, más adelante harán un
estudio exhaustivo y encontrarán quizás mayores novedades. En el
tema de expropiaciones, la Corporación Vida para Quito, venía
realizando los pagos de expropiaciones, pagos pendientes, desde el
año 1990, ahí está cuantificado un valor aproximado de cincuenta y
ocho millones de dólares que debe cancelar la Corporación por
procesos ya finalizados, sentencias ejecutoriados, acuerdos
transaccionales, donde ya no hay espacio para realizar ninguna gestión
legal, son valores que la corporación deberá considerar en su proceso

~liquidación e ir cancelando.oJ 72
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Secretaria
General del

Concejo

El tema de desechos sólidos es de conocimiento público, el tema de la

Fundación Natura, la Corporación suscribió un contrato con

Fundación Natura para el tratamiento de los desechos sólidos en el

Inga 11, es en ese contrato donde se cursó la notificación del
incumplimiento en más de 17 puntos del contrato. Lo que nos llama la
atención de este tema, es que existían números y sistemáticos informes
de fiscalización que denotaban los incumplimientos desde hace mucho

tiempo, pero las autoridades de turno, no encontramos evidencia de
que hayan actuado frente a esas advertencias de la fiscalización.

En el tema del colector de Iñaquito, un tema que llama la atención y

preocupa es la firma de un laudo arbitral, suscrito al término de la
administración, a fines del mes de julio, donde Vida para Quito se

compromete a pagar un millón cien mil dólares, es un tema que no ha
cumplido con los requisitos jurídicos que exige este tipo de procesos;
además un criterio jurídico que había emitido la EMAAP-Q, ahí las
autoridades de control, las auditorías tendrán que determinar qué pasó
con este tema, a nosotros nos llama la atención.

En temas de desembolsos, hay muchos casos, de desembolsos a títulos

de aportes, no tienen ningún respaldo documental, no hay un contrato,
una factura, no hay nada, simplemente se entregó dinero contra nada.

En el tema de descontaminación del Río Machángara, este es un tema

que debemos señalar, que la actual administración detuvo a inicios de
su gestión, porque no cumplía con los requisitos legales que se exigen
para este tipo de procedimientos y era una contratación emergente,
por aproximadamente siete punto cinco millones que se iban a realizar
al término de la Administración.

En el tema de construcción de colectores varios, hay que señalar que la

Corporación, financió la construcción de estos que de acuerdo a los
informes técnicos que actualmente disponemos de la EMMAP-Q, eran
colectores que tenían diseños que no cumplían con las normas

~ci;ales, criterios, informes té:COS recomendados. La EMMAP-Q

'x\' .1« .!\ ..\>;\
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Secretaría
General del

Concejo

en un informe de 7 de agosto recomendó suspender esos procesos por
estas preocupaciones que dejo señaladas.

ALCALDE: Yo estoy pidiendo a la Contraloría el análisis exhaustivo a
cada uno de estos casos, no vamos a perseguir a nadie, pero no vamos
a encubrir nada. Cada cosa que se dice aquí es sustentada con
documentos.

CONCE]ALA SRA. MACARENA VALAREZO: Los datos que en este
momento escucho de Vida para Quito son alarmantes, ¿Se va a hacer
una auditoría al anterior Gerente?

ALCALDE: Los procesos de auditoría

anterior, ya los hemos pedido.

se harán a toda la gestión

Quho
DISTRITO METROPOLITANO

SR. RAÚL AYALA, LIQUIDADOR DE LA EMDUQ: Como bien se

\ :presentación es en igual;: características, la designación del

", ,
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liquidador fue del 21 de septiembre ( Procede a dar lectura del texto
del cuadro).

Quho
DISTRITOMETROPOUTANO Liquidación EMOUQ

Cronograma de actividades
Actividad Fecha

21-sep-09i
06-nov-09

. El plazo dependerá de la preparación de organismo receptor

.. La cartera con el BID (4) finaliza en septiembre de 2012, los convenios por 25 años.

30-nov-09
31-dic-09
28-feb-10

30-ma -10
30-ma -10
30-ma -10

15-iul-10

30-'ul-10
01-iun-13

SR. RAÚL AYALA: El informe de la situación inicial se ha presentado

el 6 de noviembre, sin embargo, de acuerdo a la Ley de Compañías se
tiene un plazo de treinta días para recibir las actas correspondientes y
todo el estado de situación de la persona encargada, que ha estado
actuando hasta la fecha.

La transferencia de competencias al ámbito correspondiente o a las
Secretarías sería hasta el 31 de diciembre, que queremos decir con eso,
existe un sinnúmero de competencias que ya hemos conversado con

los señores Secretarios, que deberían asumirlas y se están preparando
en algunos de los casos, con la Secretaría de Movilidad, ya se entregó la
competencia de todo lo que tiene que ver con terminales y
estacionamientos y está funcionando con la Secretaría de Movilidad y

'\;de la Empre8a de Obras ~:licas.

Venezuela y Chile- Palacio Municipal I 2571784- 2958209
. .1 ' "', "\



I

I

I

I

I

I

\

\

I

\

I

\

I

\

\

\

\

\

\

\

\

Secretaría
General del

Concejo

La entrega de bienes y el traspaso de personal, si bien es cierto, se
ponen ahí unas fechas diferentes, esto quiere decir el personal y los
bienes con los que la empresa seguiría funcionando en este proceso de
liquidación, se debería entregar hasta el 31 de diciembre. También se
va a hacer una auditoría y no creo que sea una sola, sino varias, ya que
tenemos fondos del BID que requieren unas auditorías especiales y
diferentes. Este momento está actuando la auditoría interna de la

Municipalidad, por orden del señor Alcalde y está detectando algunas
situaciones.

La liquidación de contratos, por qué las fechas diferentes, nosotros
estamos poniendo un proceso adicional. Hay un sistema gerencial que
se le puede llamar así solo de nombre, ya que en el sistema hemos
encontrado algunas deficiencias, existen 1.700 contratos, desde el año
2001, que están colgados, pero no han sido liquidados, no hay un
proceso de depuración. Eso nos tocaría hacer para dejar lo que se llama
liquidada la entidad.

La liquidación, cruce y cierre de cuentas estaría para el 15 de julio, lo
que quiere decir la elaboración del balance final y el registro, tanto en
la Superintendencia de Compañías, SRI y en el Registro Mercantil
llevaría hasta el 30 de julio.

El dato último es muy importante, porque la terminación de proyectos,
obras y contratos se había puesto hasta el primero de junio de 2013,
porque son contratos, por ejemplo, el contrato para el relevamiento del
catastro estaría hasta esa fecha; tenemos cuatro préstamos del BID, dos
reembolsables y 2 no reembolsables, que se finalizarían en septiembre
de 2002. Adicionalmente hay otro dato interesante que es la firma de
convenios, éstos se han suscrito en algunos casos hasta 7 años, por
medio de los préstamos del BID y en otros casos hasta 25 años. Todo
esto tendría que analizarse en especial la competencia que tendría la

, municipalidad para recibir esos convenios que ya han sido suscritos.~ (#J 76
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Secretaría
General del

Concejo

En la transferencia de competencias. (Da lectura del texto del cuadro).

QuiTo
DISTRITOM,rRDI'OU1ANO

Transferencia de Competencias

SR. RAÚL AYALA: Quito Educanet, es para la entrega
computadores a los diferentes colegios del Distrito, también
Educación.

de
a

El terminal terrestre Quitumbe, si bien es cierto ya han sido trasladadas

las competencias para la Secretaría de Movilidad y la EMMOP-Q,
también está terminando de recibir las obras que se hicieron por
administración directa y tendría que regularizarse ese último traspaso.

Ciudad Bicentenario es la construcción de las 2.500 casas en Pomasqui.
El Fideicomiso de espacio público, que está desde hace algunos años y
que tiene que estar relacionado con los espacios que utilizan las

~ industrias y negocios.

~.~ .
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1 Unidad educativa Milenio Bicentenario Educación
2 Quito Educa net Educación
3 Mejoramiento inteoral de barrios IBlm Ordenamiento Territorial
4 Fondo Social (BID) Coordinación Territorial
5 Fondo de Asistencia técnica IBlm Producción
6 Fondo de Coinversión IBlm Producción v FONSAL
7 Campaña de comunicación Comunicación
8 lA.DOVOal Comercio minorista Producción
9 Industrias culturales 181D) Cultura
10 Fortalecimiento de la Gestión Sociall8U5\ Planificación
11 Irerminal Terrestre QUITUMBE Wlalidad EMMOP
12 Sistema de estacionamientos de Quito Wlalidad EMMOP
13 Modernización del recaudo Trolebús Malidad
14 Modernización del catastro IBlm Planificación
15 Ciudad Bicentenario Ordenamiento Territorial
16 Fideicomiso espacio núbico Ordenamiento Territorial
17 Baterías sanitarias v kioscos Ordenamiento Territorial
18 Cantera Ordenamiento Territorial

Palacio Arzobispal, Centros comerciales, proyectos
19 inmobiliarios. pirn's, Producción
20 Plazoleta La Ronda Ordenamiento Territorial



Secretaría
General del

Concejo

ALCALDE: No está todo, pero este concepto de municipio paralelo me

releva el cuadro que acaban de ver. Esto nunca se discutía en Concejo.

SR. RAÚL AYALA: Se ha preparado un balance general tentativo,
porque hay algunas situaciones que todavía no están claras, de todas
maneras los activos y pasivos se presentan por veintiocho millones. Se
señala que en cuentas por cobrar dentro del activo corriente que es la
parte más significativa, hay once millones y medio de dólares y los
bienes realizables que tienen que ver con la inmobiliaria propiamente,
por trece millones de dólares. Hemos tratado de resumir las cosas.

G>utro
",,;n;lro M,mOPOLlTANQ

Balance General (Al31 de Octubre de 2009)

11.523.8281

13.450.703

ALCALDE: Ustedes se imaginan que hay

~. responsables de seguimiento de cada contrato.

~ fI . 78
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CORRIENTE 25.130.4721 88% CORRIENTE 9.849.710

LARGO PLAZO 9.741.176

FIJO I 3.576.5951 12% TOTAL 19.590.886 68%

PATRIMONIO 9.116.181 32%



Secretaría
General del

Concejo

SR. RAÚL AYALA: Hemos tratado de resumir de alguna forma en

siete aspectos, algunas cosas relevantes. (Procede a explicar el texto del
cuadro).

Qutro
DISTRITOMETROPOLITANO

Hallazgos relevantes

1 ITI QUITUMBE Costo de construcción or administración directa or US $ 19.8 millones.

Se cedió acciones mayoritarias a socio privado en el año 2005 sin análisis adecuado y
cruce de consumos por atenciones sociales.2 IMEACULPA

FUNDACION

3 ITELEFERICOS I

Gerente General y Asesor Jurídico de EMDUQ fueron también directivos de la
fundación, cobrando salarios adicionales. La fundación no tiene eJ., clausurada por el
SRI v no cobra US $ 665.676 a concesionario.

4 ICONTRATOS

Contratos iniciales continúan generando obligaciones sin adendas de tiempo, montos
cambio de objeto. Existen 1700 contratos desde el 2001 pendientes de depurar. Ej:

,Ing. López Idrovo.- CCTV en TIQ monto final 220% adicional sin contrato
:complementario. Señor Fernández Vizhnay.- Contrato sin firma de GG por US $85.000

,aqos por US $1 '193.000

5 IEMBARGOS

6 INMOBILIARIOS

7 BONOS

SR.RAÚL AYALA: En el terminal terrestre Quitumbe hay importantes
inversiones, diecinueve punto ocho millones de dólares, frente a un
financiamiento de dieciséis y medio millones de dólares, no hemos
encontrado un presupuesto, sino un financiamiento que estaba ahí
como parte del FONSAL, BEDE y del Municipio. Si teníamos dieciséis
millones y medio y hemos gastado diecinueve millones ochocientos, de

~~de salieron los tres millones de dólares.
DJJ .
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El restaurante Mea Culpa, tal vez ese sea uno de los más escandalosos,

porque tiene tres etapas, se cedió las acciones mayoritarias al socio
privado en el año 2005, sin embargo, no ha pagado arriendo, no hay
estados financieros, no hay nada, y en el informe correspondiente se

pone que es un modelo de gestión. Se hace un cruce de cuentas con
los arriendos que debería haber pagado con ciertos gastos y atenciones
sociales.

La Fundación Teleférico se creó con el objeto de viabilizar la concesión

para el Teleférico, la concesión ha pagado ciento cinco mil dólares en
total y nos está debiendo seiscientos sesenta y cinco mil dólares por la
concesión. Hemos encontrado una situación, relacionada con el tema

de que el ex Gerente General de la Empresa y el ex Asesor Jurídico
reciben salarios dentro de la fundación y dentro de la empresa.

Existen tantos contratos iniciales que hemos encontrado que no han

sido regularizados, se los ha firmado al principio, luego se siguen
realizando gastos y no hay una ampliación de plazo, no hay cambio del

objeto. Por ejemplo, el caso del Ing. López Idrovo, contratado para la
provisión de ciertos materiales de sistemas de computación y
televisión en el terminal terrestre Quitumbe, que el monto final que va
desembolsando la empresa ya lleva 220% adicionales sin firma del
contrato, sin cambios de plazo, etc. Un señor Fernández Vizhnay es
maestro calificado como artesano, es albañil, que está firmando el
contrato por ochenta y cinco mil dólares, más no consta la firma del ex
gerente y existen pagos por más de un millón cien mil dólares.

En el tema de embargos, por las liquidaciones realizadas al personal en
la empresa de transportes y en la EMDUQ que recibió las
competencias, nos embargaron tres millones de dólares, está pendiente
el embargo de seis millones de dólares más, esto sucede porque hay un
inadecuado proceso de liquidación y también por la falta de gestión
para movilizarse y ver las alternativas ante los organismos judiciales

~correspondientes, en el Ministerio de Trabajo.~cj 80
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Concejo

En el tema de inmobiliario, se ha des capitalizado a la empresa, porque
no es dable que los costos de construcción sean superiores a los costos
de venta. Por último, existen algunos pagos como comisiones, bonos y
el pago de beneficio como el décimo tercero y cuarto, que no están
realizados en forma adecuada. Este es un pequeño resumen, habría
mucho que contar.

Quho
DISTRITO METROPOLITANO

~
~~
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Secretaría
General del

Concejo

Quho
DISTRITO METROPOLITANO

. Vía corporaciones y empresas se extrajo del Derecho
Público y se pasó al Derecho Privado una gran cantidad de
competencias públicas.
. Se ha administrado la cosa pública con total discrecionalidad,
inusual aún para el Derecho Privado.
. Existe una serie de contratos, convenios y acuerdos lesivos a
los intereses municipales, donde no hay las prerrogativas o
cláusulas exorbitantes que deben ser inherentes a la
administración pública y que permitan precautelar sus
intereses.
. Se han utilizado una serie de figuras jurídicas que el MDMQ
no podrá asumir porque la ley no le faculta.
. Se recomienda solicitar la práctica de exámenes especiales y
auditorías financieras con la intervención de los organismos de
control, conforme a la Resolución del Concejo No. 010.

DR. GALO TORRES: Finalmente queremos presentar algunas
conclusiones: La primera es que bajo este esquema de corporaciones y
empresas se extrajo del derecho público y se pasó al derecho privado
una gran cantidad de competencias públicas, por ejemplo, en el caso
de constitución de capital de la EMDUQ, no se entiende la razón, no
entendemos el propósito de su creación, si el socio privado
representaba el 0.06%, porcentaje, como lo aclaró el señor Alcalde,
corresponde al que el propio municipio financia, incluso ese pequeño
aporte de Fundación Caspicara.

Esto va contra un principio doctrinario del derecho, que dice que la
cosa pública debe ser administrada por entidades públicas, esto abre
una puerta de discrecionalidad enorme, estamos viendo con estas cosas

que les hemos comentado la enorme, discrecionalidad con la que se
actúo, tendrán que ser las autoridades de control quienes determinen
si esos procedimientos estuvieron o no apegados a la Ley. Existe una

~ serie de contratos, 'convenios y acuerdos que resultan lesivos a los
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intereses municipales. En el derecho administrativo, cuando una

entidad pública suscribe un contrato con un contratista, proveedor de
bienes o prestador de servicios, tenemos las cláusulas exorbitantes que
permiten precautelar el interés público, eso al operar en un esquema de
corporaciones, empresas, se perdió y se pone en un nivel de absoluta
igualdad con el contratista y ya no tiene esas posibilidades de
terminación unilateral de exigir garantías, de tener jueces especiales,
eso se perdió bajo ese esquema y hoy nos va a costar mucho recuperar
esas competencias y poner en orden las cosas. Por eso, nosotros
señalamos que se han utilizado una serie de figuras jurídicas que le va
a costar mucho al Municipio de Quito asumir, porque siendo una

entidad pública esa figura no la podemos operar nosotros. Hay casos
de figuras del derecho mercantil, contratos de asociación de cuentas,
que tenemos que analizar y hacer un trabajo coordinado con la
Procuraduría Metropolitana, para definir la figura que permita asumir
y transferir esas competencias al Municipio. En derecho privado hay
una gama enorme de figuras que se utilizaron que va a costar mucho
que el Municipio pueda definir y asumidas finalmente, eso complica
bastante esos procesos. Finalmente la recomendación, como ya lo hizo

el propio Concejo en la Resolución 010, es la intervención y solicitud
de práctica de exámenes especiales, auditorías financieras con
intervención de la auditoría interna, incluso de la Contraloría General

del Estado, para que se determine con claridad si estas actuaciones
fueron o no apegadas a derecho, si se ha causado un perjuicio a los
recursos públicos, recordemos que todos los recursos que
administraron estas corporaciones, eran recursos municipales.

ALCALDE: Ha sido clara la presentación técnica, cada uno de los
temas que están planteados ahí están fundamentados. Les informo que
yo he avanzado con la Contraloría en la solicitud de algunos de los
exámenes especiales. El Concejo va a tener un concepto más global en
las próximas semanas, pero me par-ecÍa indispensable que ustedes
tengan esta información. El detalle de esta presentación será entregado

~a los concejales.
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CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Creo que a todos nos preocupa

lo que acabamos de escuchar, los señores funcionarios que han
presentado los informes, señalan que no se entiende el propósito. Yo
entiendo el propósito y creo que todos, el propósito era aprovecharse
de manera indebida de fondos públicos. Segundo, por favor que
conste claramente esto en actas, uno de los informes manda que

tenemos que pagar cincuenta y ocho millones de dólares, esta
intervención es para el señor Procurador de la Institución, por
sentencias ejecutoriadas, ventajosamente hoy en la actualidad la
Constitución de la República nos permite un recurso extraordinario de
protección, frente a lo cual solicito que Procuraduría haga un estudio
exhaustivo de cada juicio, de cada causa, en los que se está mandando

a pagar cierta cantidad de dinero y de manera urgente interpongamos
estos recursos extraordinarios de protección, en el caso de que ello

amerite, porque tampoco vamos a perjudicar a alguien que tenga el
derecho para cobrar esos recursos. Tercero, le felicito señor Alcalde
que usted haya enviado el tema a la Contraloría, porque de acuerdo
con la Ley de la Contraloría, nosotros tenemos términos para
interponer las acciones y algunos de estos contratos deben estar a
punto de entrar en prescripción. Esta intervención haría que ello
interrumpa la prescripción. Vamos a tener muchos problemas, van a
venir problemas jurídicos enormes, para lo cual deberíamos empezar a
preparar un equipo de abogados de primer orden, que defiendan los
intereses de la institución. Finalmente como la Ley y la Constitución

también responsabiliza a los funcionarios públicos, que luego de la
exposición clara del doctor, ha determinado que el derecho público
conmina a que hagamos únicamente lo que está permitido y también la
Constitución manda que por omisión, somos responsables.

Quiero que conste claramente en actas, que el doctor Moisés Obando,
alterno de la Concejala María Sol Corral, propone que dadas las
características claras de responsabilidades penales sobre los asuntos
escuchados, toda la documentación se remita a la Fiscalía General del

~. Estado, para que inicie las investigaciones que en derecho proceden,
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sin nombrar a ningún funcionario, porque nuestra obligación es

perseguir los actos administrativos y no a las personas.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Este tema nos preocupa,
lastimosamente esto es lo que pasaba cuando las empresas dejaban de

ser públicas y pasaban a ser privadas, nos limitaba la capacidad en ese
entonces a los Concejales, quienes pedíamos cuentas, pero no pasaba

nada, porque les amparaba el derecho privado. En este caso es un
municipio paralelo, en este caso la EMDUQ que manejó desde temas
de Trolebús, hasta temas de vivienda social, es impresionante.

Comparto con lo que dice el Concejal Obando, sin el ánimo de
persecución, pero tampoco de encubrir a nadie, se deben seguir los
procesos correspondientes, procesos en este caso de la Fiscalía y me
gustaría que se haga público a las personas que en ese entonces
gerenciaron estas empresas, para que la ciudadanía conozca y sepa los
nombres de las personas que estaban a cargo de estas empresas.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Sin ser abogada, aquí
hay peculado, es alarmante, indignante, estresante. Durante 7 años
estuve peleando contra la corrupción que ha habido en el Municipio,
ahora estamos con Concejo nuevo y con diferente Alcalde. Creo que
con Quito no se juega y hay que comenzarle a respetar, todo el mundo
ha hecho con Quito lo que ha querido, se hacen negociados, ofertas,
demandas, tres, cuatro personas se han beneficiado de todo esto, lo
estamos viendo, yo no conozco a los liquidadores, ha sido un trabajo
de primera. Me parece bien Alcalde, ya era hora de hacer esto, estoy
indignada con lo que acabo de ver, me imaginé que era muchos menos.
y así me dijeron enemiga de Quito, mala quiteña, por poner en alto los
intereses de la ciudad. Ahora son casi todos nuevos en el Concejo,
todos los compañeros del Concejo se que son gente honorable y buena.
Aquí hay peculado, tiene Alcalde el respaldo del Concejo en este tema

y en adelante tenemos que sacar a la luz pública todos los negociados y

~ las cosas que se han hecho.
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Es evidente que la intención
de transformar la naturaleza jurídica de la empresa pública del

Municipio a empresas de economía mixta o sociedades anónimas,
versus los resultados que estamos viendo, únicamente tenía como
intención manejar los recursos sagrados de la comunidad de la manera
más irresponsable, es una serie de pillerías, una serie de robos que se
han dado, esto me indigna como ciudadano, a lo largo de varios años
de administración, lo único que han hecho es llevarle a la situación de

postración al Municipio actual, a colocarle en una situación de
indefensión frente a una serie de acciones, que están colocándonos en
una situación adversa. Felicito el esfuerzo de los liquidadores en el

proceso de disolución de las empresas y en el inicio de las acciones de
liquidación y saludo la recomendación de impulsar de una manera
más ágil el proceso de fiscalización y encontrar a los responsables,
porque hay actores que han estado articulando esta serie de
situaciones. Manifiesto mi respaldo señor Alcalde, de continuar la
fiscalización, no se trata de perseguir, de buscar culpables, pero sí de

transparentar ante la opinión pública lo que ha venido ocurriendo
durante varios años de gestión que deja mucho que desear. Mi
respaldo a la acción de fiscalización que está cumpliéndose en este
momento.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Es peligroso generalizar las

distintas acciones, justamente uno de los liquidadores de CORP AIRE
decía, yo he encontrado una empresa transparente, he encontrado que
no hay dificultades en el tema de la liquidación y así hemos visto; hay
otras corporaciones como la Corporación de Seguridad y Convivencia
Ciudadana de la que yo era parte, efectivamente en todos los exámenes
de auditoría, tanto de la Contraloría, cuanto de auditorías externas,

siempre salió limpia de cualquier inconveniente, es fundamental el
hecho de no generalizar las adjetivaciones, por supuesto existen
órganos de control, Fiscalía, Jueces, yo igualmente estoy de acuerdo
con que se inicien las acciones que correspondan de acuerdo a las
responsabilidades manejadas en la anterior administración, pero hago

~caer en cuenta que la generalizaciones son dañinas para la opinión
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pública en general, se debe hablar con propiedad, señalando las
responsabilidades a quien corresponda.

ALCALDE: Yo voy a rechazar como debe ser las calumnias que se han
levantado sobre esto, pero soy implacable con la justicia. Esto no
significa perseguir a nadie, pero no voy a encubrir nada, tengan
ustedes la certeza que la información técnica que se ha planteado ahora
tendrá las consecuencias que la justicia y la honradez ameritan. El

siguiente punto.

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

a) COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO:

1) IC-2009-720: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, acepte las peticiones formuladas por el señor Héctor Villacrés

Benalcázar y por tanto, resuelva:

a) Modificar las resoluciones de 25 de septiembre de 1995 y de 15 de enero de
2009/ en lo referente al nombre del beneficiario de la faja de terreno de

propiedad municipal, ubicada en la Calle De Las Dalias, Barrio Nazareth,
Zona La Delicia, Sector Ponciano de este Distrito, debiendo constar en lugar

de Villacrés Benalcázar Héctor, el nombre de su hijo Andrés Sebastián
Villacrés Alvear.

b) Que el señor Andrés Sebastián Villacrés Alvear, actual beneficiario de dicha

faja de terreno, adjudicada por el Concejo Metropolitano el 25 de septiembre
de 1995/ conforme a la actualización del avalúo constante en la ficha anexa al

oficio No. 0003868 de 20 de mayo de 2009/ emitida por la Dirección

Metropolitana de Catastro, cancele el monto de USD. 375/00/ valor del cual,

se deberá restar el monto de USD.16.08, conforme a la voluntad expresa del
solicitante, por cuanto este valor fue cancelado por él anteriormente por

~~o;to de valor del impuestop;; la adjudicación,segúnla certificación
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emitida por la Tesorera Metropolitana mediante oficio No. D.M.F-T 2598 de
22 de julio de 2008.

Informe legal: Favorable
Informe legal: Favorable

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Solamente para expresar que se debe

pedir disculpas a este ciudadano que tiene 15 años haciendo un trámite,
deberíamos enviarle una carta diciéndole discúlpenos, así no se puede tratar a la

ciudadanía, de esta adjudicación es cinco metros, y la cantidad es de dieciséis
dólares, lo hemos tenido 15 años.

ALCALDE: Verifiquemos y adjuntemos esa carta.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1101
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IG2009-720 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada,
en concordancia con el artículo 7 de la Ordenanza Metropolitana No. 0182,
RESOLVIÓ: modificar las Resoluciones adoptadas por el Concejo Metropolitano en
sesiones públicas ordinarias de 25 de septiembre de 1995 y 15 de enero de 2009, en
cuanto se refiere al cambio de nombre del adjudicatario, y avalúo del área de terreno de
propiedad municipal, ubicada en la calle De Las Dalias, barrio y sector Nazareth,
parroquia Ponciano, por 10 que en lugar de Héctor Alfredo Villacrés Benalcázar,
deberá constar ANDRÉS SEBASTIÁN VILLACRÉS ALVEAR.

El señor Andrés Sebastián Villacrés Alvear, actual adjudicatario de dicho predio, conforme
a la ficha anexa al oficio No. 03868 de 20 de mayo de 2009, emitida por la Dirección
Metropolitana de Catastro, deberá cancelar la cantidad de USD.3 75,00, valor del cual, de
ser procedente, y conforme a la voluntad del señor Héctor Villacrés Benalcázar, anterior

~Ud~adO' " ",tar" el valm de USD. ~6~O8'que fue cancelado por el mencionado
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seilor, de acuerdo a la certificación emitida por la Tesorería Metropolitana, mediante oficio
No. D.M.F-T-2598 de 22 de julio de 2008.

Los nuevos datos técnicos del referido inmueble, son los que constan en la ficha técnica
anexa al oficio No. 03868 de 20 de mayo de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz Salas,
Director Metropolitano de Catastro (E) a esa fecha, y por ellng. Juan Salís, Jefe de Gestión
Municipal, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME DE ADJUDICACIÓN DE ÁREA MUNICIPAL

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
N úmero de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
38328 (Ref. colindante)
12705-07-006 (Ref. colindante)
Relleno de quebrada

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

De Las Dalias
N azareth
La Delicia
N azareth

Ponciano (actual)

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie de terreno: 5,00 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.75,00
USD.375,00

Avalúo total: USD.375,OO

4. ÚNICO COLINDANTE:

ANDRÉS SEBASTIÁN VILLACRÉS ALVEAR (C.c. 171656826-4)

~ 5.

~
LINDEROS:
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Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Propiedad del señor Andrés Sebastián Villacrés Alvear en 8,10 m.
Calle de Las Dalias en 8,00 m.
Vértice en 0,00 m.
Propiedad municipal, relleno de quebrada a ser adjudicada en 1,25 m.

6. OBSERVACIONES:

* ELvaLordecadam2.,conformea LaOrdenanzaNo. 193.
El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las deudas que la
Municipalidad y la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas mantienen por
expropiaciones ejecutadas para concretar los diversos proyectos municipales, y que hasta la
presente fecha no han sido pagadas.

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

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

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

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

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

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

2) IC-2009-721: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, autorice a la FUNDACIÓN FUDIS, arriende el local
comercial que se encuentra en el primer piso de la edificación construida por

,
0J 90



Secretaría
General del

Concejo

dicha Fundación, en el predio entregado en comodato por esta

Municipalidad, ubicado en el Pasaje s/n, Parroquia Kennedy de este Distrito.

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Esta fundación se dedica al trabajo social,

ayuda a las personas que tienen enfermedades terminales.

ALCALDE: Aprovecho que está aquí la Secretaria de Salud. Habíamos quedado

que los comodatos que hacemos para fines médicos, impliquen una
corresponsabilidad de trabajar en una red de prestado res de servicios médicos o
paramédicos. Esto es importante, nosotros podemos apoyar en el tema Quito
Solidario, no solamente entregar el terreno, sino incorporar en una red de

inclusión social global, este tipo de casos.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1111
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-721 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 numeral 1 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar a la FUNDACIÓN FUDIS
"AMIGOS DEL MUNDO FRENTE AL CÁNCER", para que arriende el local
comercial que se encuentra ubicado en el primer piso de la edificación construida por
dicha Fundación, en el predio que fuera entregado en comodato por la Municipalidad,
por 50 años, ubicado en el pasaje sin, parroquia Kennedy, con la condición de que se
determine la superficie del local comercial que se arrendará, la misma que no deberá
afectar el área destinada para el funcionamiento de la Fundación.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la
Administración Municipal de la Zona Eugenio Espejo, conjuntamente con la Unidad
de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal, realizará el seguimiento y control con
el propósito de que el área del local comercial que se destinará para arriendo, se 10

~ ~ten; en buenas condiciones, sin que:eete ,¡ !.rea destinada para la Fundación, y
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en caso de incumplimiento por parte del beneficiario del comodato, se revocará dicho
contrato.

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

3) IC-2009-753: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, declare de utilidad pública con fines de expropiación parcial
y dicte el acuerdo de ocupación urgente del inmueble ubicado en la
Parroquia San Juan, de propiedad de los herederos Vaca Madera Reinaldo y
Rosa Ruilova de Vaca, requerido por el Programa de Saneamiento Ambiental

para el acondicionamiento ambiental de la Quebrada El Cebollar.

Informes técnicos: Favorables

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-11~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-753 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con los artículos 1; 63 numeral 11; 239 Y 323 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal codificada, en concordancia con el artículo 8 numeral 10 de la Ley
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, y Secciones 1 y TIdel
Título Innumerado "Procedimiento Expropiatorio y de Establecimiento de
Servidumbres", agregado a continuación del Título 1, Libro Segundo del Código
Municipal (Ordenanza Metropolitana 0181, publicada en el Registro Oficial No. 376,
de 13 de octubre del 2006), RESOLVIÓ: declarar de utilidad pública, con fines de
expropiación parcial, y dictar el acuerdo de ocupación urgente del inmueble ubicado en
la calle Andrés de Zúñiga, sector El Placer, parroquia San Juan, de propiedad de los
HEREDEROS DE REINALDO VACA MADERA y ROSA MERCEDES
RUILOVA LARREA: GUSTAVO, LUIS ANTONIO Y MARTHA VACA
RUILOV A, requerido por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua
Potable, Programa de Saneamiento Ambiental para el acondicionamiento ambiental de

~~uebrada El Cebollar.
oUJ
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Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en la ficha técnica
anexa al oficio No. 08010 de 30 de octubre de 2007, suscrito por el Arq. Juan Romero,

Director Metropolitano de Catastro, a esa fecha, y por la Arq. T omasita Vargas, Jefa de

Expropiaciones, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME FICHA DE AFECTACIÓN

No. 01

PROYECTO:PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE LA QUEBRADA EL CEBO LLAR

Afectación: Total

1.IDENTIFICACIÓN:

Propietarios:
Clave catastra1:

Número de predio:

Vaca Madera Herederos
40102-14-024
213004

2.UBICACIÓN:

Zona:

Parroquia:
Sector:
Calle:

Centro

San Juan
El Placer

Andrés de Zúñiga

3. LINDEROS:

CUERPO 1:

Norte: Quebrada El Cebollar en 33,26m.
Sur: Propiedad de los afectados en 31,63 m.
Este: Propiedad de los afectados en 6,44 m.

\,oe ste: Calle Andrés Paredes en 11,37 m.
93
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CUERPO 2:

Norte: Quebrada El Cebollar en 41,74 m.
Sur. Propiedad de los afectados en 49,51 m.
Este: Propiedad de los afectados en 44,80 m.
Oeste: Propiedad de los afectados en 22,66 m.

CUERPO 3

Norte: Quebrada El Cebollar en 7,74 m. y 44,17 m.
Sur: Propiedad de los afectados en 7,29 m.; Campaña Coronel Inés María en 23,93

m., y Municipio de Quito en 16,37m.
Este: Quebrada El Cebollar en 35,83 m.; calle Andrés de Zúñiga en 7,50 m.;

Municipio de Quito en 16,50m., y calle Gertrudis Áva10sen 13,35m.
Oeste: Propiedad de los afectados en 40,30 m.

CUERPO 4:

Norte: Propiedad de los afectados en 7,00 m.
Sur: Propiedad de los afectados en 7,00 m.
Este: Propiedad de los afectados en 46,16 m.
Oeste: Propiedad de los afectados en 46,16 m.

4. DATOS TÉCNICOS:

Terreno:

Área total: 7.889,00 m2. ,:.
Área afectada 1: 157,84 m2. ,:.,:.
Área afectada 2: 1.479,16 m2. ':'"
Área afectada 3: 942,57 m2. ,:-,:.
Área afectada 4: 340,20 m2. ,:.,:.
Área afectada total: 2.919,77 m2. ,:.,:.
Valor cada m2. AIV A: USD.20,80

Factor topografía-irregu1aridad:0,54 ,:.,:.,:.
Valor resultante cada m2.: USD.ll,23
Avalúo: USD.32.789,02

RESUMEN DE AVALÚOS:

~~re;
USD .32.789 ,02
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Construcción:
Cerramiento:
Avalúo total:

USD.O,OO
USD.O,OO
USD.32.789,02

5. OBSERVACIONES:

o:. Área total del terreno de acuerdo al archivo magnético 390.

De acuerdo al informe técnico sobre las áreas ocupadas por obras del Proyecto El

Cebollar y archivo digital del levantamiento de las áreas afectadas, remitidos por el

PSA con oficio No. 736 de 28 de agosto de 2007.

De acuerdo al informe de valoración en memorando No. 241 E-VAL de 25 de
octubre de 2007.

::.::.

::.::.::.

La referida expropiación se cancelará con fondos de las partidas presupuestarias Nos.
84.03.01 "Terrenos", y 01808 "Fase I Contraparte BID 1424", por el valor de
USD.32.789,02, de acuerdo al compromiso de gasto No. CO 2783 de 15 de abril de
2009, suscrito por la Lcda. Rocío Poma Infante, Jefa de Administración Presupuestaria
de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable -EMAAP-Q-.

El trámite de escrituración o patrocinio de la acción judicial por expropiación estará a
cargo de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, Programa de
Saneamiento Ambiental.

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

4) IC-2009-754: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo
Metropolitano, modifique la resolución expedida por el mismo Concejo el 16

de junio de 1994, en lo referente al avalúo del lote de terreno No. 76, ubicado
dentro de los límites del Parque Metropolitano de Guangüiltagua; y, el
cambio de nombre de los propietarios, de Wilson Merino Machado y Cecilia
Rivadeneira Rueda, a sus hijos, señores: Juan Carlos, Wilson Eduardo y Sofía
Cecilia Merino Rivadeneira.

Informe técnico: Favorable

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

ALCALDE: En consideración.

~CONc
..

EJ

.

ALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-1131
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
informe No. IC-2009-754 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con los artículos 131 y 247 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
codificada, RESOLVIÓ:

1. Modificar la Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano en sesión pública
ordinaria de 16 de junio de 1994, en cuanto se refiere al avalúo del lote de terreno
No. 76, ubicado dentro de los límites del Parque Metropolitano de Guanguiltagua,
que fuera declarado de utilidad pública para destinado a dicho parque; y, el cambio
de nombre de los propietarios del referido inmueble, es decir, en lugar de Wilson
Merino Machado y Cecilia Rivadeneira de Merino, deberá constar WILSON
HERNÁN MERINO MACHADO Y LOS HEREDEROS DE LA SRA.
GRETA CECILIA RIVADENEIRA RUEDA: JUAN CARLOS, WILSON
EDUARDO y SOFÍA CECILIA MERINO RIVADENEIRA.

2. Concluir con el proceso de negociación aprobado por el Concejo Metropolitano en
sesión de 23 de abril de 2009, mediante el cual se aplica el valor de USD.19,84 por
metro cuadrado, que es el equivalente a las sentencias judiciales dictaminadas en
casos similares, para el lote de terreno No. 76, ubicado dentro de los límites del
Parque Metropolitano de Guanguiltagua.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No.
04902 de 22 de junio de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz Salas, Director
Metropolitano de Catastro (E), a esa fecha, y por la Arq. Tomasita Vargas, Jefa de
Expropiaciones, los mismos que se detallan a continuación:

~~ ~
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PROPIETARIOS WILSON HERNAN MERINO MACHADO Y
HEREDEROS DE LA SRA. GRETA CECILIA
RIV ADENEIRA RUEDA: JUAN CARLOS,
WILSON EDUARDO y SOFÍA CECILIA
MERINO RIV ADENEIRA

Lote No. 76

Expropiación Total
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La referida expropiación se cancelará con fondos de la Corporación de Salud
Ambiental "Vida para Quito", por el valor de USD.587.859,20, de acuerdo al oficio
No. 08081 de 13 de julio de 2009, suscrito por la Sra. Ximena Araujo, Gerenta (E) de la
mencionada Corporación.

El trámite de escrituración correspondiente, estará a cargo de la Empresa Municipal de
Movilidad y Obras Públicas -EMMOP-Q-.

Con la Resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a los interesados, al señor
Procurador Metropolitano, y al Gerente General de la Empresa Municipal de
Movilidad y Obras Públicas para la continuación de los trámites de ley, así como al
señor Registrador de la Propiedad para que siente la razón respectiva.

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

5) IC-2009-755: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar que

pesa sobre el lote de terreno tres (3), Área Uno, Sector Cuatro, Manzana III,
Vecindario Comunal Uno Punto Cuatro Punto Tres Punto A y B, del Plan
Ciudad Quitumbe, situado en la Parroquia Chillo gallo de este Distrito, de
propiedad de los señores Patricio Israel Cifuentes Duque y Josué Samuel
Becerra Duque.

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

ALCALDE: En consideración.

~ CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.
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Area total afectada 29.630,00 m2.

Valor cada m2. USD.19,84
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IRESOLUCIÓN No. 2009-1141
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2OO9-755emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
de conformidad con 10 establecido en el Art. 281 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de
enajenar que pesa sobre el lote de terreno tres, área uno, sector cuatro, manzana III,
vecindario comunal uno punto cuatro punto tres punto A y B, del Plan de Vivienda
Ciudad Quitumbe, ubicado en la parroquia Chillogallo, de propiedad de los hijos de
la señora María del Carmen Duque Barriga (anterior propietaria), señores:
PATRICIO ISRAEL CIFUENTES DUQUE y JOSUÉ SAMUEL BECERRA
DUQUE, herederos universales de la mencionada señora, de acuerdo a la posesión
efectiva otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando
Polo Elmir, el 18 de abril de 2008.

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

6) IC-2009-756: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar que
pesa sobre el lote de terreno signado con el número siete, ubicado en el área
número uno, sector seis manzana VIII, Vecindario comunal F, del Plan

Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia Chillo gallo de este Distrito, de
propiedad del señor Francisco Javier Salinas Haro.

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

ALCALDE: Quiero saber el motivo por el cual se solicita la prohibición de
enaJenar.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Este tema es justamente para hacer
mejoras y comprar otra propiedad del interés de los dueños. También hay otros
casos de estos en los que solicitan el levantamiento de la prohibición de enajenar,
porque tienen enfermedades o problemas médicos graves, hay un sinnúmero de

peticiones en base a esto.

PROCURADOR METROPOLITANO: El artículo 281 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal establece que es posible autorizar el levantamiento de las
prohibiciones de enajenar de los inmuebles que han sido transferidos por el

~ Municipio, por razones de orden social, siempre que se generen seguridades para
~ oA 98
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la adquisición de otra vivienda que mejore la situación del beneficiario de la

primera transferencia. Una propuesta en ese sentido supone pasar por una
modificación de orden legislativa.

ALCALDE: ¿La causa permitiría levantar la prohibición de enajenar?

PROCURADOR METROPOLITANO: En este caso sÍ, el problema es que existe

una infinidad de peticiones relacionadas con la posibilidad de levantar las
prohibiciones de enajenar por tener necesidades distintas a las de adquirir otra
vivienda que mejore su situación, por ejemplo, temas de salud, temas sociales,
etc., pero que pasan por una reforma legislativa.

ALCALDE: Cabría incorporar en el conjunto de elementos que hay que

plantearle a la Asamblea, estas cosas, pues resuelven la vida de miles de
personas. Espero que la próxima semana nos pueda recibir el Presidente de la
Asamblea, les enviaré las invitaciones a ustedes para presentar nuestro punto de

vista de las cosas que hemos discutido de Educación, Salud, tema patrimonial, e
insistir en los temas del ordenamiento. Creo que sería prudente incorporar ese

como un elemento a través de un procedimiento que podamos certificar. En
consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1151
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-756 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
de conformidad con lo establecido en el artículo 281 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de
enajenar que pesa sobre el lote de terreno signado con el número SIETE, ubicado en el
área número uno, sector seis, manzana VilI, vecindario comunal F, del Plan Ciudad
Quitumbe, ubicado en la parroquia Chillogallo, de propiedad del señor FRANCISCO
JAVIER SALINAS RARO.

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

7) IC-2009-757: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano,
declare bien mostrenco a una diferencia de área de terreno existente, ubicada

~~ en; Sector de Puengasí, Pasaje ca:icara, lote No. 507; y, una vez que dicha

11"" I ",
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área sea mcorporada al catastro urbano como bien de dommio privado y de

propiedad del Municipio Metropolitano de Quito, observándose los
procedimientos de Ley pertillentes, se contmúe con el trámite de enajenación
directa y aclaratoria a favor del señor Florencio Maza Sayago.

Informe técnico: Favorable

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-11~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IG2009-757 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con el Art. 254 literal c) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
codificada; en concordancia con el tercer artículo innumerado del Capítulo n, Título
innumerado del Libro n del Código Municipal (agregado por el artículo 1 de la
Ordenanza Metropolitana 0231),RESOLVIÓ:

1. Declarar al predio No. 233903 con clave catastra1 No. 20904-09-069, de 24,64 m2.,
ubicado en el pasaje Caspicara, parroquia Puengasí, como bien mostrenco, el cual se
incorporará al catastro urbano como bien de dominio privado de propiedad municipal.

2. Una vez que el predio señalado en el numera11 de esta Resolución, sea incorporado al
patrimonio municipal como bien de dominio privado, se autoriza la enajenación
directa a favor del señor FLORENCIO MAZA SAYAGO, en razón de existir
diferencia en menos entre la escritura pública y la realidad física del predio de su
propiedad.

Previo a su inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con los artículos 709
del Código Civil codificado y 29 de la Leyde Registro, la presente decisión del Concejo
se publicará por la prensa a través del periódico de mayor circulación del Cantón, y por
carteles que se ubiquen en tres de los parajes más frecuentados del mismo.

Los datos técnicos del referido predio son los que constan en el oficio No. 04835 de 18

~ de junio de 2009, ,u,cdto pm el Arg. Mado Sáem Sa!"" Di,ectm Mettopolitano de
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Catastro (E) a esa fecha, e lng. Juan Solís Aguayo, Jefe de Gestión Municipal, los

mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Predio:
Área escrituras:

Área de plano:
Diferencia área:
10% área escrituras:
Área a considerar:
Valor AIVAU c/m2.:
10% AlVA:
Valor total:

FlorencioMazaSayago
20904-09-069
233903
136,00 m2.
174,24 m2.
24,64 m2.
13,60 m2.
(38,24 - 13,60)m2. = 24,64 m2.
USD.85,00
USD.8,50
24,64 m2. x USD.8,50 = USD.209,44

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 174,24 m2.

LINDEROS DEL PREDIO, SEGÚN ESCRITURAS:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Lote número 505.
Lote número 509.

Calle Caspicara
Lote número 506

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO, SEGÚN PLANO:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Propiedad particular edificada en 17,60 m.
Propiedad particular edificada en 17,60 m.
Pasaje Caspicara en 9,90 m.
Propiedad particular edificada en 9,90 m.

El señor Florencio Maza Sayago, mediante declaración juramentada otorgada el 23 de julio
de 2009, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe lturralde Dávalos,
declara bajo juramento que el lote de terreno no afecta derecho de terceros, que no existe
litigio de linderos y que deslinda de cualquier responsabilidad a la Municipalidad del
Distrito Metropolitano de Quito por el catastro y demás trámites de dicho inmueble.

El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las deudas que la
Municipalidad y la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas mantienen por
expropiaciones ejecutadas para concretar los diversos proyectos municipales, y que hasta la

~ presente fecha no han sido pagadas.\ \)1-\ 101
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La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de crédito, una vez que
Procuraduría Metropolitana notifique que ha realizado todos los trámites de inscripción
del bien como de dominio privado, en el Registro de la Propiedad. Luego de que se
cancelen los valores correspondientes en Tesorería Municipal, esta última remitirá todo el
expediente, con el/los certificados de pago a Procuraduría Metropolitana, para continuar
con el trámite de escrituración.

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

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

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

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese al seflor Registrador de la
Propiedad para que registre el bien como de dominio privado a favor del Municipio de
Quito, luego de cumplir con lo estipulado en los artículos 709 del Código Civil y 29 de la
Ley de Registro; y, a la Procuraduría Metropolitana para que continúe con los trámites de
ley.

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

8) IC-2009-758: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano,
declare bien mostrenco a una diferencia de área de terreno existente, ubicada

en la calle Principal A-O, barrio Jaime Roldós Aguilera, parroquia Condado
(antes Cotocollao); y, una vez que dicha área sea incorporada al catastro
urbano como bien de dominio privado y de propiedad del Municipio
Metropolitano de Quito, observándose los procedimientos de ley
pertinentes, se continúe con el trámite de enajenación directa y aclaratoria a

~ favor de la señora Meri Mariana Sánchez Aucay.
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Informe técnico: Favorable

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-11~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-758 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con el articulo 254 literal c) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
codificada; en concordancia con el tercer artículo innumerado del Capítulo n, Título
innumerado del Libro n del Código Municipal (agregado por el artículo 1 de la
Ordenanza Metropolitana 0231),RESOLVIÓ:

2. Declarar al predio No. 366239 con clave catastra1 No. 13702-07-004, lote No. 7,
manzana 6, ubicado en la calle principal AO, barrio Jaime Ro1dós Agui1era, parroquia
Condado (antes Cotocollao), como bien mostrenco, el cual se incorporará al catastro
urbano como bien de dominio privado de propiedad municipal.

2. Una vez que el predio sefla1ado en el numera11 de esta Resolución, sea incorporado al
patrimonio municipal como bien de dominio privado, se autoriza la enajenación
directa a favor de los cónyuges MERI MARIANA SÁNCHEZ AUCAY y MANUEL
HUMBERTO LaJA, en razón de existir diferencia en menos entre la escritura pública
y la realidad física del predio de su propiedad.

Previo a su inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con los artículos 709
del Código Civil codificado y 29 de la Ley de Registro, la presente Resolución del
Concejo se publicará por la prensa a través del periódico de mayor circulación del
Cantón, y por carteles que se ubiquen en tres de los parajes más frecuentados del
mismo.

Los datos técnicos del referido predio son los que constan en el oficio No. 04565 de 11 de
junio de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz Salas, Director Metropolitano de Catastro
(E) a esa fecha, e Ing. Juan Salís Aguayo, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se
detallan a continuación:

Propietarios:

~\ofl

Cónyuges Meri Mariana Sánchez Aucay y Manuel
Humberto Laja.
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Clave catastral:
Predio:
Área escrituras:

Área de plano:
Diferencia área:
10% área escrituras:
Área a considerar:
Valor AIVAU c/m2.:
10% AIVA:
Valor total:

13702-07-004
366239

122,00 m2.
192,74 m2.
70,74 m2.
12,20 m2.
(70,74 - 12,20) m2. = 58,54 m2.
USD.30,00
USD.3,00
58,54 m2. x USD.3,00 = USD.175,62

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 192,74 m2.

LINDEROS DEL PREDIO, SEGÚN ESCRITURAS:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Lote No. 6.
Lote No. 8.
Lote No. 1
Calle Aa.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO, SEGÚN PLANO:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

8,13 m., calle Aa.
7,89 m., Luis Antonio Suscal.
24,06 m., Humberto Fabián Unaucho Imacana.
23,88 m., lote 06, manzana 06, Cooperativa Jaime Roldós Aguilera.

La señora Meri Mariana Sánchez Aucay, mediante declaración juramentada otorgada el 16
de julio de 2009, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo
Elmir, declara bajo juramento que el lote de terreno no afecta derecho de terceros, que no
existe litigio de linderos y que deslinda de cualquier responsabilidad a la Municipalidad del
Distrito Metropolitano de Quito por el catastro y demás trámites de dicho inmueble.

El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las deudas que la
Municipalidad y la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas mantienen por
expropiaciones ejecutadas para concretar los diversos proyectos municipales, y que hasta la
presente fecha no han sido pagadas.

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de crédito, una vez que
Procuraduría Metropolitana notifique que ha realizado todos los trámites de inscripción
del bien como de dominio privado, en el Registro de la Propiedad. Luego de que se

~. cancelen los valm" cmmp~ndient" en T"omia Municipal, c,"a úlrima "mirie, todo el
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expediente, con el/los certificados de pago a Procuraduria Metropolitana, para continuar
con el trámite de escrituración.

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

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

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

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese al señor Registrador de la
Propiedad para que registre el bien como de dominio privado a favor del Municipio de
Quito, luego de cumplir con lo estipulado en los artículos 709 del Código Civil y 29 de la
Ley de Registro; y, a la Procuraduria Metropolitana para que continúe con los trámites de
ley.

9) IC-2009-763: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar que
pesa sobre el lote de terreno Número Uno Punto Cinco Punto Uno Punto C
Raya Treinta y Dos, zonificación D 203 Residencial dos del área uno, sector
cinco, Manzana 1,Calle Uno, Plan Ciudad Quitumbe situado en la parroquia

Chillo gallo de este Distrito, de propiedad de los cónyuges Jesús Emilio
Monar Monar y Melba del Carmen Monar Monar.

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1181

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

~~rm~No. 1C-2009-763"emitido por 1:~somi'i6n de Propiedad y E,pacio Público,
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de conformidad con 10 establecido en el Art. 281 de la Ley Orgánica de Régimen

Municipal codificada, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de
enajenar que pesa sobre el lote de terreno No. UNO PUNTO CINCO PUNTO 1
PUNTO C RAy A TREINTA Y DOS, zonificación D 203 Residencial dos del área
uno, sector cinco, manzana I, calle uno, del Plan de Vivienda Ciudad Quitumbe,
ubicado en la parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges JESÚS EMILIO
MONAR MONAR y MELBA DEL CARMEN MONAR MONAR.

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

10) IC-2009-764: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano, autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar que

pesa sobre el lote de terreno signado con el número veinte y seis, ubicado en
el Área Uno, sector cuatro, Manzana Segunda, del Vecindario Comunal B y
C, Barrio Muyu Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillo gallo, de

propiedad del señor Segundo Eduardo Moreno Carrera, casado con la
señora Ángela Ruales Fuentes.

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Con la mayoría de estos trámites, se

solicita el levantamiento de la prohibición de enajenar, para bienes ubicados en
el Plan Ciudad Quitumbe, son viviendas de interés social, lo que dice la

Ordenanza claramente, es que se puede hacer este cambio solo si es que se va a

mejorar la vivienda, en este caso las solicitudes se fundamentan en temas

sociales, como, por ejemplo, por salud. Nosotros como Comisión hemos pedido

el apoyo a la Procuraduría para que nos guíe que debemos hacer en estos casos,
me parece bien si es que lo podemos trasladar a la Asamblea como lo menciona el
señor Alcalde.

ALCALDE: El Concejo pudiera hacer la salvedad, pero estamos en el límite de lo

que dice la ley. Veamos si podemos resolver vía Asamblea en un par de
semanas, devolvamos a la Comisión estos casos y busquemos una salida generaL

El problema es que si comenzamos a aceptar excepciones, vamos a terminar
comentando la intermediación de la gente que se compromete o hace el

proyecto de vivienda de interés social y revende inmediatamente, por eso ciertas

~ . restricciones respecto de la adjudicación y la prohibición de enajenación~oJJ 106
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posterior, amerita un análisis más global. Regresemos a la Comisión este tema,
para buscar una salida jurídica.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: En la Comisión nosotros hemos pedido

que sean casos excepcionales, pero después de esas aprobaciones que hemos
dado, nos ha llegado un sinnúmero de peticiones que buscan se les autorice con
las mismas excepciones.

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: La leyes general para todos y si en el caso
anterior había la consideración de orden social, para que procedamos al

levantamiento de prohibición de enajenar, quisiera que en este caso se nos diga,
por qué si en el anterior era favorable el informe legal y en este es desfavorable,
en los dos casos se violarían normas jurídicas.

PROCURADOR METROPOUT ANO: En el primer caso se refería al artículo
281, es decir".. .solicita el levantamiento de la prohibición de enajenar para la

adquisición de otra vivienda que mejora la situación", eso está previsto en la Ley.

ALCALDE: En el caso anterior existe un informe favorable porque sí está

previsto en la Ley que alguien pueda enajenar sobre la base de mejorar su
propiedad, pero no está prevista una causal que nos permita autorizar, por
tratarse de un problema de salud, familiar, cambio de domicilio, no hay otras
causales.

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: En el caso anterior, ¿hay promesa de

compra venta?, ¿hay un documento que certifique que va a destinarse a una
nueva compra?

ALCALDE: Estos casos no lo dejemos en un archivo, busquemos un mecanismo,
no se si podríamos hacer una consulta a la Corte. La idea sería integrar una
reforma al COOTAD, incluso ver la posibilidad de que nosotros, vía ordenanza,
podamos legislar las causales y procedimientos, eso sería lo mejor.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Propongo lo siguiente, los
anteriores casos que tienen informe legal favorable que se aprueben, el que tiene
informe desfavorable que regrese a la Comisión, porque en mi caso yo siempre

(') voto en contra cuando existe informe desfavorable. Entonces este caso debe

~ regresar a la Comisión. .

~gJJ
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ALCALDE: Hemos adoptado una política general, aquellos que tienen en este
momento las causales previstas en la Ley, les damos paso inmediatamente y

aquellas que no tienen no damos paso, pero comprometámonos a no dejarles a
un lado, debemos insistir en eso y buscar otros caminos para resolver.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Regresa a la Comisión.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-11~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el

Informe No. IC-2009-764 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, RESOLVIÓ: devolver a la Comisión de origen dicho informe, con el
cual se emitió dictamen favorable para que el Concejo Metropolitano autorice el
levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el lote de terreno
No. 26, área uno, sector cuatro, manzana segunda, del vecindario comunal B y
C, barrio Muyu Llagta, del Plan de Vivienda Ciudad Quitumbe, ubicado en la

parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges SEGUNDO EDUARDO
MORENO CARRERA Y ÁNGELA RUALES FUENTES; con el fin de que

se realice un nuevo estudio, en vista de que la razón por la cual se solicita este
levantamiento no está prevista en la Ley Orgánica de Régimen Municipal
vIgente.

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

11) IC-2009-752: DICTAMEN DESFAVORABLE para que el Concejo

Metropolitano acepte el pedido realizado por la señora Mariana Rosario
Beltrán Gordillo, para que se le adjudique el área colindante con su
propiedad, producto de relleno de quebrada, ubicado en el sector la
Cristianía, de este Distrito.

Informes técnicos: Desfavorables

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

ALCALDE: Si no tenemos un fin específico, luego terminamos abarrotados de

~
pequeñas franjas que terminan siendo sitios inseguros, franjas de dos o tres
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metros que colindan con una casa, la política debería ser en general, adjudicar al
colindante, si hay una programación de trazado vial o de espacio público

privilegiamos eso.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1201
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-752 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
RESOLVIÓ: negar la adjudicación del inmueble de propiedad municipal colindante
con el predio de la señora MARIANA ROSARIO BELTRÁN GORDILLO, ubicado
en la Cooperativa Huertos Familiares Cristianía, lote 225, en razón de que en dicha
área, producto de relleno de quebrada, se implementará un proyecto recreativo.

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

¡Sale el Concejal Sr. Patricio Ubidia 12hOO(10Concejales)l

b). COMISIÓN DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1. IC-2009-743: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
de Quito, acepte el pedido formulado por el Ing. Medardo Urbina, Jefe de la
Terminal "El Beaterio" de PETROCOMERCIAL, FILIAL DE

PETROECUADOR y asigne la zonificación A17 (A50004I-40), Uso Principal:
Industria de Alto Riesgo (14), manteniéndose la zonificación de protección
especial A31 (A50000-0), Uso Principal: (E) Equipamiento, que contiene el
área de protección especial del Beaterio, al predio NQ 191686, con clave
catastral NQ32706-01-001, de propiedad de la Corporación Estatal Petrolera
Ecuatoriana. El peticionario deberá respetar el borde de quebrada emitido
por la Dirección Metropolitana de Catastro.

Informe técnico: Favorable

~orm~egal: Favorable
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---------------------------------------------

ALCALDE: Este es un tema complejo que ha tardado años, estamos aprobando
la zonificación.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: La idea sería precautelar todos

los otros temas y los intereses que pueden existir alrededor de esa área, con el
fin de seguir consolidando el tema habitacional, se mantendría como un tema de
áreas de industrias peligrosas de alto riesgo, que es el tema del Beaterio y sus
alrededores.

ALCALDE: Pero la implicación es el cinturón de protección de 100 metros. El
trazado define con precisión aquellas casas y lugares a los cuales deberíamos
buscar un proceso de reasentamiento. Hice un sobrevuelo por todos los lugares
de asentamientos, aquí tenemos básicamente una franja colindante al Beaterio, a

lo que deberíamos buscar un mecanismo de reubicación.

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Tratándose de un tema tan delicado,

quiero preguntar si es que nosotros al autorizar en este momento este informe,
esta ciudad va a dejar de soñar con que saquemos de ahí el terminal y le

ubiquemos en un sitio adecuado y se va a quedar por siempre en la mitad de la
ciudad, que ahora, esa parte es casi el centro sur de Quito. Es un tema que lo
hemos venido tratando muchos años, esto no significa que legalicemos ahí su

permanenCIa.

ALCALDE: No, la aspiración es buscar la reubicación, en este momento tenemos
un conflicto terrible y algún tipo de normativa por lo menos transitoria
deberíamos tener. Sobre este tema hemos discutido y hablado mucho, la
implantación que había de gas, más gasolina, le convertía en un foco peligroso.
En este momento hay un redimensionamiento sustantivo, todo el flanco oriental
está inhabilitado, es decir, la operatividad de la estación del Beaterio no es la
operatividad que tenía antes, buena parte de la reserva de GLP está ahora alIado
del Inga, evidentemente tenía mayor riesgo, es decir, la reserva de GLP que
tendría muchos más problemas ya no está en el Beaterio, la potencialidad de
riesgo que tenía se ha disminuido, por eso ahora es posible hacer un
redimensionamiento que no necesariamente afecte a estos barrios, antes sí

teníamos un problema grave, antes se necesitaba un área de protección grande,
esto lo que hace es limitar el área de protección a cien metros del perímetro de las

\~.:stalaciones. Esto es bueno, nos permite avanzar, seguramente vamos a tener
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protestas y resistencias, debemos buscar la capacidad de generar vivienda, para
que las personas no se vayan del barrio. Estamos haciendo el análisis de otros
terrenos que pudieran servir para desarrollar vivienda de interés sociaL A
nosotros nos interesa densificar el Beaterio, la parte útil, el 4 de diciembre vamos

a inaugurar la Unidad Bicentenario, vamos a tener una capacidad importante,
uno de los problemas emblemáticos en el tema educativo va a estar ahí, vamos a
lograr una conexión de un sistema y un circuito educativo. El primer proyecto en
donde vamos a tener escuelas y colegios mejorados, va a ser ahí, vamos a trabajar
con el Ministerio de Educación, nos interesa densificar esa zona. Vamos a tener

un cierto nivel de reacción especialmente de esa cuadra.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Una de las funciones de este Concejo es

abordar los temas que son de importancia para la ciudad, toda esta zona del
Beaterio es industrial, las 85 hectáreas son industriales, el uso de suelo es

compatible, tu recordarás todo lo que se hizo para la reubicación de las
bombonas de gas, eso costó algunos millones de dólares, el grado de
peligrosidad que se tenía era impresionante, gracias a la presión de la misma
ciudadanía PETROECUADOR se retractó al momento de la decisión y por

supuesto la decisión política, porque sin decisión política no ocurre nada. Me
parece pertinente que hoy tomemos la decisión de permitir lo que está
solicitando PETROECUADOR, porque se deja sin ese grado enorme que se tenía

en cuanto a lo que es peligrosidad y la determinación geográfica territorial de lo
que se puede hacer o es básico para el desarrollo urbanístico de ese sector y en
general del Distrito.

ALCALDE: Nos interesa consolidar en esta área, más hacia el norte, el uso

residencial y liberar mucho más el Beaterio hacia el sur, lo que es Turubamba
para destinarles a fines industriales, densificar más de esto que estamos
limitando hacia el norte, todo lo que es la Unidad Bicentenario y toda la zona
aledaña, de tal manera, que liberemos la presión sobre el uso de suelo que
debería ser industrial y de ahí, hacia el Parque Industrial Turubamba, ese debería
ser el concepto en las decisiones urbanísticas.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Debemos distinguir esta decisión de lo que es
una política de reubicación del Beaterio; en ese sentido me voy a pronunciar a
esta resolución. Quiero informar que el Directorio de PETROECUADOR hace
dos años y medio tomó la decisión de reubicar el Beaterio, en ese momento

~.habían recursos, lamentablemente el Munícipio no hizo una gestión efectiva de

!«~ 111



Secretaría
General del

Concejo

continuidad sobre el tema, creo que hay que retornado, sin duda la situación de

recursos por parte de PETROECUADOR ahora es distinta a la que había hace dos
años y medio. El traspaso de eso representa aproximadamente unos doscientos
millones de dólares, eso es lo que cuesta traspasar el Beaterio. Es una decisión

compleja, creo que hay que persistir en este procedimiento para lograr la
reubicación del Beaterio.

ALCALDE: Entonces aprobamos este informe con las consideraciones que nos
han ayudado a clarificar bien el alcance, que tiene esta decisión.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1211
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-743 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, de conformidad con el artículo 43 de la Ordenanza No. 031, que
contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, en concordancia con el artículo 36
ibidem, RESOLVIÓ: asignar la zonificación A17 (ASOO04iAO),Uso Principal:
Industria de Alto Riesgo (14), manteniéndose la zonificación de protección especial
A31 (ASOOOO-O),Uso Principal: (E) Equipamiento, que contiene el área de
protección especial del Beaterio, al predio No. 191686, clave catastral No. 32706-
01-001, ubicado en la parroquia de Turubamba, de propiedad de la
CORPORACIÓN ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA; además deberá

respetar el borde de quebrada emitido por la Dirección Metropolitana de Catastro.

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

2. IC-2009-745: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
de Quito, acepte el pedido de legalización formulado por la Sra. Mélida
Cumandá Herrera Galarza y otros, de una construcción de su propiedad
implantada en el predio No. 41659, con clave catastral No. 3050101001,
ubicado en el sector Los Andes, parroquia Chimbacalle, de este Distrito.
Informal; y consecuentemente, los propietarios soliciten en la
Administración Zonal Sur Eloy Alfaro la anulación del trámite de
declaratoria bajo el régimen de propiedad horizontal del mencionado

~ inmueble y continúen con el trámite de reconocimiento, registro y

~Df
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actualización catastral para la legalización de la referida construcción
informal.

Informe técnico: Favorable

Informe legal: Favorable

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-12~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-745, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, RESOLVIÓ: acoger las observaciones constantes en los informes, técnico y
legal, emitidos respecto al pedido formulado por la Sra. MÉLIDA CUMANDÁ
HERRERA GALARZA y OTROS; quien requiere se autorice la legalización de la
construcción de su propiedad, implantada en el predio No. 41659, clave catastral No.
3050101001, ubicado en el sector Los Andes, parroquia Chimbacalle de este Distrito;

y, consecuentemente autorizar a los interesados para que soliciten a la Administración
Zonal Sur Eloy Alfaro, la anulación del trámite de declaratoria bajo el régimen de
propiedad horizontal del mencionado inmueble y continúen con el trámite de
reconocimiento, registro y actualización catastral para la legalización de la construcción
informal, toda vez que, legalmente no cabe que en la Corporación existan dos procesos
administrativos por la misma causa.

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

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Hace algunos meses atrás se

prohibió que se sigan legalizando estas propiedades, porque se dio un tiempo
prudencial para la legalización en la parroquia de Chimbacalle, quiero saber si es
que la señora cumplió técnicamente, por qué se le da a ella, ¿Es una excepción de
la legalización?

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: No es una excepción de la
legalización, el tema es que la señora planteó el reconocimiento de la
construcción informal, lastimosamente el trámite no puede progresar porque

~" com
,
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' ene una declaratoria de propiedad horizontal, en la que son varios los
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copropietarios, no puede llevar adelante este tema, entonces eso es lo que se está
pidiendo, dejar sin efecto esa declaratoria y que ella pueda acogerse a lo que
había planteado dentro de los términos que la Ley así lo permitía y
posteriormente hacer la declaratoria, que es la que le impide este momento

proseguir con el trámite.

3. IC-2009-746: DICTAMEN DESFAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano de Quito niegue el pedido formulado por el Arq. Juan Carlos
Suárez Bedoya, quien solicita la exoneración de la construcción de tres
estacionamientos en la propuesta arquitectónica a implantarse en el predio
NQ401333, clave catastral NQ31204-02-025, de propiedad del Sr. Humberto
Guano Cacuango, ubicado en la Parroquia San Bartolo, sector San Agustín,
de este Distrito.

Informe técnico: Desfavorable

Informe legal: Desfavorable

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

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1231

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IC-2009-746 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ordenanza No.

3716, que contiene las Normas de Aequitectura y Urbanismo, en concordancia con lo
estipulado en los artículos 51 y 52 de la Ordenanza Metropolitana No. 255,
RESOLVIÓ: negar el requerimiento formulado por el arquitecto Juan Carlos Suárez
Bedoya, y consecuentemente no autorizar la exoneración de la construcción de tres

estacionamientos en la propuesta arquitectónica a implantarse en el predio No.
401333, clave catastral No. 31204-02-025, de propiedad del señor HUMBERTO

GUANO CACUANGO, ubicado en la parroquia San Barto1o, sector San Agustín.

\{~_._.
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¡Ingresa el Concejal Sr. Patricio Ubidia 12h05 (l1~oncejales)1

ALCALDE: El siguiente punto, por favor.

SECRETARIA GENERAL:

VI. Designación por parte del Concejo Metropolitano de Quito del concejal
representante a la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades del
Ecuador, AME, como suplente del Alcalde Metropolitano.
---------------------------------------------

ALCALDE: Ustedes saben que hay una asamblea de AME convocada desde hoy
en la tarde y en las próximas horas, los días jueves, viernes y sábado. El estatuto
de AME, plantea que si no puede acudir el Alcalde, delegue a otra persona. Voy
a hacer todo lo posible por ir, me parece que es bueno que participemos en esa
instancia, pero quería solicitar la autorización del Concejo de que sea el
Vicealcalde Jorge Albán que me reemplace en la eventualidad de que yo no
pudiera asistir. Hoy en la noche tenemos el lanzamiento del programa de
fiestas, me parece que no cabría no asistir a ese evento, de manera que quiero
tener la certeza de que Quito va a tener una presencia en el Congreso de AME,
pido la autorización para que el Concejal Albán vaya. En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-12~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), de conformidad con el
Art. 4 inciso segundo de los estatutos de la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas -AME-, RESOLVIÓ: designar al señor Jorge Albán, Primer
Vicepresidente del Concejo Metropolitano de Quito, como representante
suplente del Alcalde Metropolitano, a la Asamblea General de la AME.

,,~- ****************************'

~~
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ALCALDE: El siguiente punto, por favor.

SECRETARIA GENERAL:

VII. Autorización a la Dirección Metropolitana Financiera, Departamento de

Presupuesto a realizar los suplementos de créditos relacionados con la
reasignación presupuestaria para financiar la gratuidad de los servicios
municipales de salud.

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

ALCALDE: Esto ya lo hemos discutido son los recursos para cubrir los servicios

municipales de salud, lo estamos legalizando. En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1251
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), RESOL vró

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza No. 001 de 20 de
noviembre de 2008 aprueba el presupuesto para el ejercicio económico de

~.~ 9J1 2009;
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la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en el Título Xl, Capítulo VI
"Reformas del Presupuesto"; artículo 522 establece la facultad de reformar
el presupuesto, una vez aprobado y sancionado por medio de "traspasos"; y
el artículo 523 determina que: "Los traspasos de una función a otra deberán
ser autorizados por el Concejo, a petición del Alcalde previo informe de la
Dirección Financiera";

los artículos 54 y 59 de la Ley de Presupuestos del Sector Público; en
concordancia con lo dispuesto en los numerales 2.4.3.2.3 "Traspasos de
Créditos", 2.4.3.6.6 "Informe de Sustento" de las Normas Técnicas de
Presupuesto, expedida mediante Acuerdo Ministerial No. 447, publicado el
29 de diciembre de 2007, regulan el procedimiento de Reformas
Presupuestarias;

mediante oficio SMS . DMQ . 1227 de 16 de septiembre de 2009, la
Secretaría Metropolitana de Salud, remite la información relacionada con la
reasignación presupuestaria para financiar la "Gratuidad de los Servicios
Municipales de Salud", elaborada en base a los montos aprobados en la
Resolución No. C 032 de 3 de septiembre de 2009;

mediante oficio No. 1737 de 6 de octubre de 2009, la Administradora

General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en
cumplimiento con la Resolución No. C 032 de 3 de septiembre de 2009,
aprobada por el Concejo Metropolitano, autoriza los traspasos de créditos
en las Unidades de Salud: Norte, Centro y Sur;

Que de acuerdo con el análisis contenido en el Informe de Sustento No. DMF.P.
2490, emitido por la Dirección Metropolitana Financiera, se desprende que

~ existe el Einanciamiento para la ejecución del presente proyecto; y,

~~ .
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Que las reformas presupuestarias representan incremento de los presupuestos en
las Unidades de Salud.

En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar a la Dirección Metropolitana Financiera y Departamento de
Presupuesto, realizar los suplementos de créditos de acuerdo con el
siguiente detalle:

UNIDAD DE SALUD NORTE

PARTIDAS DE INGRESOS

PARTIDAS DE GASTOS
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PARTIDA DESCRIPCIÓN PROYECTO INCREMENTO REDUCCIÓN

13.01.08 Prestación de servicios Administrativo -670.172,21

28.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional Administrativo 1 '017 .310,53

1'017.310,53 -670.172,21

TOTAL REFORMA 347.138,32

PARTIDA DESCRIPCIÓN PROYECTO INCREMENTO REDUCCIÓN

71.05.10 Servicios personales por contrato Administrativo 57.138,32

73.08.09 Medicinas y productos farmacéuticos Administrativo 70.000,00

73.08.10 Materiales para laboratorio y uso médico Administrativo 220.000,00

TOTAL REFORMA 347.138,32
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UNIDAD DE SALUD CENTRO

PARTIDAS DE INGRESOS

PARTIDAS DE GASTOS

UNIDAD DE SALUD SUR

PARTIDAS DE INGRESOS

~~~ 119
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PARTIDA DESCRIPCIÓN PROYECTO INCREMENTO REDUCCION

13.01.08 Prestación de servicios Administrativo -129.446,25

19.04.99 Otros no especificados Administrativo 17.310,35

28.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional Administrativo 199.415,08

216.725,43 -129.446,25

TOTAL REFORMA 87.279,18

PARTIDA DESCRIPCIÓN PROYECTO INCREMENTO REDUCCION

71.05.10 Servicios personales por contrato Administrativo 14.968,83

73.08.09 Medicinas y productos farmacéuticos Administrativo 55.000,00

73.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones Administrativo 11.075,35

73.02.07 Difusión, información y publicidad Administrativo 900,00

73.02.99 Otros servicios Administrativo 1.000,00

73.08.01 Alimentos y bebidas Administrativo 1.035,00

73.08.04 Materiales de oficina Administrativo 300,00

73.08.12 Materiales didácticos Administrativo 3.000,00

TOTAL REFORMA 87.279,18
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PARTIDAS DE GASTOS

Art. 2.- , De la ejecución de la presente Resolución, encárguese a la Secretaría de
Salud, a las Unidades de Salud y a la Administración General.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 12 de noviembre de
2009.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 12 de noviembre de
2009.

~~ QJ1
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PARTIDA DESCRIPCIÓN PROYECTO INCREMENTO REDUCCIÓN

13.01.08 Prestación de servicios Administrativo -598.394,41

28.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional Administrativo 1'391.296,00

1'391.296,00 -598.394,41

TOTAL REFORMA 792.901,59

PARTIDA DESCRIPCION PROYECTO INCREMENTO REDUCCION

71.05.10 Servicios personales por contrato Administrativo 60.000,00

73.08.09 Medicinas y productos farmacéuticos Administrativo 600.000,00

75.05.01 En obras de infraestructura Administrativo 132.901,59

TOTAL REFORMA 792.901,59
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EJECÚTESE
Dr. Augusto Barrera Guarderas

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RAZÓN: Esta Resolución fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del Concejo

Metropolitano y sancionada por el Alcalde Metropolitano de Quito, Dr. Augusto
Barrera Guarderas, el 12 de noviembre de 2009.- Lo certifico.- Quito, 12 de
noviembre de 2009.

Abg. Patricia Andrade Baraja

SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO.
ALCALDE: El siguiente punto, por favor.

SECRETARIA GENERAL:

VIII. Conocimiento de la recomendación realizada al Concejo Metropolitano

de Quito, por la Dirección de Auditoría 4 de la Contraloría General del
Estado, contenida en el Examen Especial al cambio de régimen de
personal, de contrato por servicios ocasionales a nombramiento
provisional, del período comprendido entre ell de enero y el 30 de junio
de 2009.

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

ALCALDE: Voy a plantear en una próxima sesión de Concejo un análisis
exhaustivo sobre la política de personal, hoy estoy cumpliendo con el informe
vinculante de la Contraloría, en relación al tema de estos nombramientos

provisionales. Tienen ustedes en sus manos el informe definitivo de la
Contraloría que en esencia lo que dice es que no existe esta figura en la ley.
Desconozco las implicaciones jurídicas que esto tenga. Lo que me compete es
acoger exactamente la recomendación que plantea, que es someter a un proceso
de concurso, los nombramientos nuevos. No existe esta figura de

nombramientos provisionales. Pongo en consideración del Concejo y les informo

que vamos a actuar en correspondencia con la recomendación de Contraloría.

~~O~EJAL SR JORGE ALBAN:No e::: adjuntado el informe.
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SECRETARIA GENERAL: El informe fue adjuntado al digital.

ALCALDE: Desde hace dos días tengo en mi carpeta esta información y es la

misma que se reparte a todos los Concejales. Entonces el Concejo debe conocer
estas recomendaciones, disponer y solicitar a la Administración y Procuraduría
esos elementos.

CONCEJAL SR. JORGE ALBAN: Si está aquí en el digital el informe.

ALCALDE: Este tema tiene que ver con el examen especial que se hizo en
relación a estos nombramientos provisionales, que es una figura suigéneris. Si
ustedes van a la última página de este informe está clara la recomendación.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Además se iban contra derecho, porque es

extraño, hablan de nombramiento provisional.

ALCALDE: Yo he actuado apegado a la ley, les insisto voy a tratar esto en la

próxima sesión de Concejo, para coincidir con las Fiestas de Quito, incluso
podríamos hacer una sesión extraordinaria, porque hay mucha tergiversación,
nosotros tenemos una política de respeto con el funcionario municipal, pero no
vamos a dejar de cumplir las leyes. Hemos hecho una evaluación de aquellos que
había que evaluar, se ha hecho una evaluación seria y técnica; en este caso hemos
solicitado el informe de la Contraloría para proceder, yo no puedo actuar de
manera discrecional y arbitraria. Este es el informe que estoy poniendo en
conocimiento. Le solicito a la Administración General y a la Procuraduría
elaborar los informes y proceder conforme la recomendación, esta sería la
resolución del Concejo, estamos obligados a acoger. Que el Concejo disponga
que actuemos en correspondencia, no hay duda de lo que dice ahí. Someto a
consideración del Concejo acoger y por lo tanto disponer esa recomendación.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1261

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de conocer el

examen especial practicado por la Dirección de Auditoría 4 de la Contraloría

, General del Estado, al cambio de régimen de personal, de contrato por servicios

~~;alesa nombrariliento Provis:::al en el Municipio del Distrito
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Metropolitano de Quito, por el periodo comprendido entre ell de enero y el 30 de
junio de 2009, RESOLVIÓ: acatar la recomendación que consta en dicho examen,
en la cual se dispone que los servidores que cambiaron de modalidad de contratos
de servicios ocasionales a nombramiento provisional, para el ingreso al servicio
público, ascenso y promoción en la carrera administrativa, se sometan a concurso
de méritos y oposición, en la forma que determinan las disposiciones legales
vigentes, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o
de libre nombramiento y remoción.

El Procurador Metropolitano y la Administradora General, emitirán los informes
respectivos.

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

IX. RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO QUE
REGULA LAS FUNCIONES, DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACIONES.

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

ALCALDE: Quiero reconocer el aporte del Concejal Eddy Sánchez, yo le ruego
que esta resolución de Concejo sea para que la cumplamos; debemos aprobar
licencias de un día para otro, por eso les pido que acojamos esta Resolución, es
de conocimiento de todos, hay un informe de Procuraduría la hemos discutido,
hoy lo aprobamos, es una resolución de Concejo que norma el funcionamiento
de la Comisión de Mesa. En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-12~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), RESOLVIÓ:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

\\~~
CONSIDERANDO:
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el artículo 240 de la Constitución de la República consagra la facultad
legislativa de los gobiernos autónomos descentralizados;

la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en sus
artículos 96 y 97, regula la integración, deberes y atribuciones de la
Comisión de Mesa, Excusasy Calificaciones;

el Código Municipal, Libro 1, Sección 1, establece los deberes y
atribuciones de las Comisiones del Concejo del Distrito Metropolitano
de Quito;

es necesario armonizar una mejor administración participativa y
democrática, coadyuvando hacia una normativa legal y eficaz, que

permita una agilidad jurídica y administrativa en la gestión y
participación de las Autoridades Municipales;

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 63 numerales 1,
41 Y 49 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y 8
numerales 5, 17 Y 18 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito.

RESUELVE:

EXPEDIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN METROPOLITANA QUE
REGULA LAS FUNCIONES, DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN DE MESA, EXCUSAS Y CALIFICACIONES.

Art. 1.- A la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, integrada de
conformidad con lo prescrito en el artículo 96 de la Codificación de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, con el fin de reglamentar, armonizar y
cumplir la gestión administrativa, le corresponde los siguientes deberes y
atribuciones, sin perjuicio de los consignados en la Codificación de la Ley y en
las Ordenanzas Metropolitanas:

a) Elaborar el orden del día, al cual se sujetará la

~ Excusas y Calificaciones en las respectivas sesiones;~ I 124
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Comisión de Mesa,
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b) Disponer la elaboraci6n de las actas con las resoluciones tomadas en las
seSlOnes;

c) Aprobar las actas de las sesiones del Concejo cuando éste no lo hubiere
hecho;

d) Convocar a las Comisiones Permanentes y Especiales para tratar asuntos
de interés institucional;

e) Principalizar a las Concejalas o Concejales Suplentes, cuando no esté
prevista una sesi6n del Concejo Metropolitano, a fin de que éstos puedan
actuar en las Comisiones específicas;

Q Conocer la ausencia de la Alcaldesa o Alcalde cuando deba ausentarse del
territorio del cant6n por más de veinticuatro horas y menos de tres días;

g) Conceder licencia a las Concejalas o Concejales entre 1 y 15 días, previa
solicitud presentada por el interesado, por lo menos con 72 horas de.. . I

antlClpaClOn;

h) Exhortar, a la Presidenta o Presidente y a las Concejalas o Concejales
miembros de una Comisi6n que no hubiere actuado durante 15 días
consecutivos, el cumplimiento de sus deberes. En caso de que se
mantuviere la inactividad, la Comisi6n de Mesa recomendará al Pleno
del Concejo Metropolitano la reorganizaci6n de la Comisi6n.

Art. 2.- La Comisi6n de Mesa, Excusas y Calificaciones deberá sesionar
ordinariamente cada 15 días y extraordinariamente cuando la convoque su
Presidenta o Presidente o a pedido de la mayoría de sus integrantes.

Art. 3.- Para conformar el qu6rum de la sesi6n de la Comisi6n de Mesa,
Excusas y Calificaciones, se deberá observar lo prescrito en la Ordenanza
Metropolitana N° 0197 de 18de enero del 2007.

Art. 4.- La convocatoria por escrito con el orden del día para la sesi6n ordinaria
de la Comisi6n de Mesa, Excusas y Calificaciones, se realizará con cuarenta y
ocho horas de anticipaÓ6n y si se trata de una sesi6n extraordinaria se

~. ;:z,o;á conveintey cuatto hotas d:;~cicipaci6n.
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Actuará como Secretario de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, la
Secretaria (o) o la Prosecretaria (o) General del Concejo Metropolitano de
Quito.

Art 5.- En caso de ausencia injustificada de las Concejalas o Concejales
miembros de una Comisión Permanente, que reincidieren por 3 sesiones
ordinarias consecutivas, dejarán de pertenecer a esa Comisión. El hecho será
notificado al afectado y al pleno del Concejo, a través de la Presidencia de la
Comisión, para la nueva designación.

Art. 6.- La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, dentro de sus
atribuciones legales contempladas en la Ley de la materia, está facultada para
requerir de los funcionarios municipales toda la información y documentación,
así como el asesoramiento respectivo que sustenten sus resoluciones, en el
marco de sus competencias.

Art. 7.- La Comisión de Mesa, Excusasy Calificaciones tiene derecho privativo,
para realizar sesiones con el carácter de reservadas a criterio de la Presidencia o
de sus Miembros, asistiendo a las mismas únicamente los convocados a dicha

./
seSlOn.

Art. 8.- Las sesiones legalmente convocadas, se efectuarán en una de las salas de
sesiones de Comisiones destinadas para el efecto por el Concejo Metropolitano,
las mismas que contarán con la infraestructura necesaria.

Art. 9.- La convocatoria a sesión puntualizará la fecha, día y hora, observándose
para el efecto, la obligatoriedad y estricta puntualidad que corresponde acatar a
sus Miembros. Si transcurrido 20 minutos no existiere el quórum
reglamentario, la sesión se dará por cancelada.

Art. 10.- Es inherente a la Comisión de Mesa, previo análisis de la solicitud
formulada por escrito por cualquier persona natural o jurídica, por lo menos
con cuarenta y ocho horas de anticipación dirigida a la Presidenta o Presidente,
recibir en Comisión General para tratar específicamente el motivo de la. ./
petlClOn.

Art. 11.- Las President~s o Presidentes de las Comisiones Permanentes y

~ :s~ecialeS' que por temas interrelacio~~os entre sí, deban sesionar en forma
.~~
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conjunta, conforme lo establece la Ordenanza Metropolitana N° 0194 de 24 de
noviembre del 2006, deberán informar por escrito a la Comisión de Mesa,
Excusas y Calificaciones para su conocimiento y seguimiento.

Art. 12.- Toda solicitud que se remita a la Comisión de Mesa, Excusas y
Calificaciones para su análisis y trámite correspondiente, deberá estar sustentada
con informes debidamente fundamentados y con los documentos habilitantes
necesarios. Esta documentación deberá estar obligatoriamente foliada.

Art. 13.- La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, para su
funcionamiento además de las disposiciones señaladas en la presente Resolución,
deberá cumplir con lo dispuesto en la Codificación de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, en la Ley Orgánica de Régimen del Distrito Metropolitano
de Quito y las Ordenanzas Metropolitanas vigentes para este efecto.

Art. 14.- Se deroga toda norma emitida por el Concejo del Distrito
Metropolitano de Quito, de inferior o igual jerarquía, que se oponga o
contravenga a la aplicación de la presente Resolución Metropolitana.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 12 de noviembre de
2009.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito,
noviembre de 2009.

12 de

EJECÚTESE

Dr. Augusto Barrera Guarderas
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RAZÓN: Esta Resolución fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del
Concejo Metropolitano y sancionada por el Alcalde Metropolitano de Quito,
Dr. Augusto Barrera Guarderas, el 12 de noviembre de 2009.- Lo certifico.-

~ Quito, 12 de noviembre de 2009.
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Abg. Patricia Andrade Baraja

\~ SECRETARIA GENERAL DEL
\CONCEJO METROPOLITANO

ALCALDE: Habiendo agotado el orden del día, les agradezco mucho. Doy

por terminada la sesión.

SIENDO LAS DOCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL JUEVES DOCE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE DA POR TERMINADA LA

SESIÓN PÚBLICA ORqINAR'y\ DEL CONhEJO METROPOLITANO DE
QUITO.

Transcripción: MSI
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