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SESIÓNORDINARIA DEL 10DE DICIEMBRE DE 2009

SIENDO LAS OCHO HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE INSTALA LA SESIÓN
ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA
PRESIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS,
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS SIGUIENTES
SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ CONCEJAL

2. DR. MANUEL ADRIÁN BADILLO CONCEJAL

3. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

4. ING. MARÍA SOL CORRAL

CONCEJAL

CONCEJALA

5. PROF. LUISA MALDONADO CONCEJALA

CONCEJAL6. DR. PABLO PONCE

7. ING. XIMENA PONCE CONCEJALA

CONCEJAL8. SR. MARCO PONCE

9. LCDO. EDDY SÁNCHEZ CONCEJAL

CONCEJALA10. ECON. DENECY TRUJILLO

11. SR. PATRICIO UBIDIA CONCEJAL

CONCEJALA12. SRA. MACARENA VALAREZO

13. DR. NORMAN WRA y CONCEJAL

,~..................................................................
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ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:

DR. FABIÁN ANDRADE PROCURADOR
METROPOLITANO

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ ADMINISTRADORA
GENERAL

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS

SECRETARIA GENERAL

PROSECRET ARIO
GENERAL...................................................................

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

SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, con la presencia de 13

señoras y señores Concejales, hay el quórum reglamentario.

ALCALDE: En consideración el orden del día.

Sr. Alonso Moreno 8h53 (15

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Por favor, que el último informe
de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, no se trate el día de hoy, toda
vez que ha llegado a última hora, documentación técnica, por lo tanto, es
importante volver a revisar el informe. Por favor, que vuelva a la Comisión, para
que luego trate el Concejo en una próxima sesión.

ALCALDE: Se retira del orden del día el informe No. IC-2009-835.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Por favor, que se incluya en el orden del día,
el tema de la Unidad Educativa Municipal Experimental, Antonio José de Sucre.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Solicito que tratemos un tema
relacionado con los hechos de violencia en la Universidad Central, a fin de contar

con un pronunciamiento de respaldo a la democracia por parte del Concejo

J J Metropolitano.
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CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Quiero respaldar lo planteado
por Ximena Ponce y nuestro rechazo a todo tipo de violencia.

ALCALDE: Es una problemática que si bien no nos atañe directamente de
manera institucional, tiene que ver con el funcionamiento de la Universidad
Central, esta es una institución emblemática de nuestra ciudad, es importante
que nos pronunciemos sobre eso.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Por favor, que se incluya en el
orden del día, el segundo debate el Presupuesto Municipal, ya que por Ley, hoy
tiene que aprobarse; además se incluya un punto de lo que es la ética y el
comportamiento de las y los Concejales en este Concejo.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Tengo tres puntos para tratar,
el uno, relacionado con la Universidad, como Vicepresidenta de la Comisión de
Áreas Históricas, quería tratarlo, ya lo pidió Ximena Ponce. El segundo punto, es
para felicitar a todas las personas que de una u otra manera en tan poco tiempo,
hicieron posible el TEDEUM; y el tercer punto, quiero públicamente expresar mi
consideración a mi amigo y compañero Pablo Ponce, el otro día, no me refería a
él en lo más mínimo, con lo que dije, ni a él, ni al ex Alcalde Moncayo, sino a
otras personas que ya hemos hablado con Pablo Ponce, mi cariño, respeto y
consideración y nunca más va a volver a pasar. No te sientas aludido, porque
jamás será en contra de tí, cualquier cosa que yo diga.

ALCALDE: Quiero felicitar a la Comisión de Cultura y Educación, a la Secretaría
de Cultura, por el desarrollo de las Fiestas de Quito, y pedirle que tengamos una
evaluación exhaustiva, se han vertido comentarios justos y algunos poco justos.
Hicimos 473 eventos, de los cuales 3 tuvieron problemas de horario o de lugar, lo
cual significa un nivel de cumplimiento mayor al 99% de los eventos.

Tengo una inquietud, algunas personas me plantearon que íbamos
eventualmente a conocer en primer debate la Ordenanza relacionada con el tema
de Permiso Único de Funcionamiento. ¿Está incorporado en el orden del día?,
tenía esa duda. Iniciamos la sesión, el primer punto, por favor.

SECRETARIA GENERAL:

ORDEN DEL DÍA

1. Himno a Quito.

11. Entrega de la Mención de
Deportivo Quito.

~ -----------------------------

~~

Honor al Mérito Deportivo a Sociedad
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SECRETARIA GENERAL: Da lectura al texto del Diploma.

SEÑOR ALCALDE: Solicito al señor representante de la Sociedad Deportivo

Quito, que por favor pase adelante. Nosotros estamos orgullosos de las distintas
manifestaciones que la ciudad tiene en todos los ámbitos, en estas Fiestas de
Quito, hemos reconocido a quiteños y quiteñas que han hecho 10 que es esta
ciudad. Esto va más allá de cariño, afecto, nosotros promovemos la tolerancia,

esto implica el reconocimiento a las prácticas institucionales de quiteños,
quiteñas, de gente que vive aquí. El Deportivo Quito es el bicampeón, es un
equipo emblemático de la ciudad, insisto en la tolerancia y el respeto; el deporte
debe ser un ámbito de paz y no de violencia, condenando manifestaciones que se
vinculan con la agresión y promoviendo la alegría, el alborozo, el desarrollo
deportivo, nosotros estamos contentos de hacer este reconocimiento.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: En hora buena y bien merecido 10 tiene
Sociedad Deportivo Quito, por estos logros, al estar vinculados en la dirigencia
deportiva nacional, nos sumamos a ese reconocimiento institucional como
Municipio de Quito, este logro es de todos. Felicitaciones.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Les quiero expresar mi felicitación.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO: Buenos

días, agradecemos en nombre de Sociedad Deportivo Quito, es un honor recibir
la Mención de Honor al Mérito Deportivo, esta medalla que va a estar en nuestro
Pabellón del Deportivo Quito, va a ser un incentivo, para que en el próximo
campeonato, estemos en los primeros lugares. Queremos en nombre de todo el
equipo, de sus dirigentes, de todas las personas que hacen el día a día, al cuerpo
médico, a la hinchada que hace el gran esfuerzo de llenar el Estadio Atahualpa,
agradecerles a todos ellos, porque de ellos es el triunfo. Ahora en este momento
el Deportivo Quito, es de la hinchada, la Institución Internacional SEK, ha
querido dar esa tranquilidad, participar de la vida deportiva como universidad,
como una extensión cultural, porque el deporte es cultura, queremos tener un
equipo emblemático. En nombre de Sociedad de Deportivo Quito, les ofrecemos
este bicampeonato a la ciudad de Quito y les doy mi palabra que el año que
viene, estaré aquí con todo el equipo. Gracias.

III. Comisión General para recibir a la Directiva de la Asociación de
Secretarias y Asistentes Administrativas de Quito.

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

SEÑORA FABIOLA NIETO:

\9. colegas secretarias, señoras y

~~.

Señor Alcalde, señoras y señores Concejales,
señores presentes, es un privilegio para la
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Asociación de Secretarias y Asistentes Administrativas de Quito, el poder
dialogar unos breves IlÚnutoS con nuestro querido Alcalde. Nuestra visita no
tiene otro objeto, sino para entregar un acuerdo de reconocimiento a usted señor
Alcalde y en reconocimiento a un año más de fundación de nuestra ciudad de
San Francisco de Quito, elegida por la UNESCO, Primer Patrimonio Cultural de
la Humanidad, y lo digo con orgullo por ser quiteña. Quito se ha caracterizado
siempre por tener excelentes Alcaldes, y más aún en la actualidad, un Alcalde
quiteño, digno representante de nuestra ciudad capital. Queremos esta mañana
entregarle al señor Alcalde, este acuerdo que representa una síntesis de nuestro
amor y compromiso con la ciudad capital, al representar a las Secretarias
Profesionales de Quito, así como un botón de nuestra entidad, como Padrino de
Honor que le hemos nombrado al señor Alcalde.

Lcda. María Dolores Cevallos, Vicepresidenta de la Asociación de Secretarias:
*Procede a dar lectura al Diploma de Honor.

*Entrega de botón de la entidad, al Alcalde.

ALCALDE: Yo les agradezco, esto es un reconocimiento a la ciudad, a veces en el
día a día, pensamos que son los jefes los que hacen las instituciones y no es así,
son las personas que día a día van a trabajar, hacen, ejecutan, construyen; un
abrazo enorme a la Asociación de Secretarias y Asistentes. Gracias. El siguiente
punto.

SECRETARIA GENERAL:

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

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial:

1. IC-2009-771: DICTAMEN DESFAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano de Quito, conceda la exoneración de tres estacionamientos
de visitas, que se ubican en el retiro frontal del predio N° 1218014, con
clave catastral N° 10805-05-009-001-001-003, ubicado en el sector Batán
Bajo, parroquia Iñaquito de este Distrito.

Informe técnico: favorable

\~ Informe legal: desfavorable
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ALCALDE: Como habíamos quedado, cuando existe esta diferencia de informes,
el Concejo necesita una explicación.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: En este caso, solicitan la exoneración de
dos de los tres estacionamientos que corresponde por Ordenanza, porque existe
algún problema con el nivel freático y han construido una columna que no
permite ubicar los parqueaderos. Hay una Ordenanza que dice que a 20 metros
pueden ubicarse otros estacionamientos, entonces se le solicita al constructor que
aplique la Ordenanza, por eso el dictamen de la Comisión es desfavorable.

ALCALDE: ¿Hay una salida alternativa para que pueda cumplir la Ordenanza
de otra manera?

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: En la práctica puede ser complicado,
porque es en la zona de El Batán, entiendo que es más o menos cerca de la
Carolina, entonces tiene que buscar alguna alternativa, alquilando, comprando
parqueaderos por el sector, es una construcción ya hecha, debían haber
prevenido antes los constructores, no queremos actuar sobre los hechos
consumados.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Lo que entiendo es, que técnicamente no es
posible construir los parqueaderos, dar un dictamen desfavorable no resuelve el
problema, habrá que pensar en una sanción por incumplimiento de la
Ordenanza, o una medida compensatoria. Eso entendí yo del informe técnico, no
hay salida, no hay solución técnica para construir dos parqueaderos más, si no
hay salida técnica, ¿como se resuelve el asunto? Entiendo que hay un
incumplimiento de la Ordenanza y debe ser sancionada.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: La opción es que ubiquen un
parqueadero en veinte metros a la redonda, que ubiquen los espacios de
parqueaderos que necesitan, no construyendo, porque no tienen factibilidad en
su mismo espacio, pero alquilándolos o comprándolos en zonas aledañas, tienen
que agotar esa posibilidad.

ALCALDE: Esto es un dilema, en muchos casos operamos sobre hechos
consumados, y el efecto de eso es que la ausencia de parqueaderos empuja a este
estacionamiento a la calle o a cualquier lado, no interioriza como debería ser el
concepto en la propia construcción. Si esa es la recomendación, que se agote la
posibilidad de ubicar otros, para que se cumpla la Ordenanza.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Yo voy a apoyar la moción de la
compañera en el dictamen, porque me parece que las Ordenanzas están para ser
cumplidas, es cierto que es un hecho consumado y que lo que se está haciendo es
exigiendo que estas Ordenanzas que el Concejo emite, sean de carácter

~ Q obligatorio, no de carácter facultativo, si hay la posibilidad de que en veinte
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metros a la redonda ellos puedan contratar o puedan comprar un parqueadero,

hay una solución, si esa solución todavía no se ha aplicado, es de obligatoriedad
para los que están ahora violentando esta Ordenanza, la cumplan. Es correcto
que haya un dictamen desfavorable por parte de la Comisión, cuando no se
observa todo el contenido de la Ordenanza.

ALCALDE: Este es el sentido de la Resolución.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Este es uno de los miles de problemas que
tenemos al respecto del incumplimiento de las Ordenanzas, debería pensarse en
la opción de que se pueda multar y que esa multa sea lo suficientemente
importante para que nosotros como Municipio, que estamos construyendo
parqueaderos, destinemos ese fondo única y exclusivamente a la construcción
de parqueaderos, porque el que se le de la opción de que en 20 metros a la
redonda consiga los parqueaderos, eso es casi imposible, queda como dice Jorge
Albán, en el limbo, no es una solución viable, yo creo que hay que pensar en una
solución general, y que esos fondos vayan exclusivamente para construcción de
parqueaderos gestionados por la misma Municipalidad.

ALCALDE: El concepto es que, si en este momento no acogemos el informe
desfavorable, ya no tenemos la posibilidad de la multa, si santificamos un hecho
consumado, ya no tenemos margen de acción, yo creo que debemos acoger el
informe desfavorable, además de que debemos buscar una salida global. Eso
ocurre en otros lugares, inclusive el estacionamiento en la calle, es tarifa do por la
Municipalidad. Yo conozco bien, por lo menos el caso de Madrid, hay zonas en
donde no existen parqueaderos y el parqueadero que un residente de un
edificio, de una zona histórica tiene en la calle, es autorizado por la

Municipalidad en contraprestación a una tarifa, esto es lo que nos pasa en
muchos casos, el caso grande que tenemos ahora y no creo que lo tratemos en
detalle, tenemos por ejemplo con la UDLA, la intersección entre la 6 de
Diciembre y la Avda. De Los Granados, este se está convirtiendo en este
momento, en uno de los puntos más conflictivos de la movilidad de la ciudad.
Tenemos unas edificaciones altas, densificadas, ahora tenemos una universidad

y en este momento esa sigue siendo una vía clave en el flujo hacia el norte y hacia
el Valle de Tumbaco y Cumbayá, sobre todo en los momentos de contra-flujo. Si
no somos rigurosos en la norma, lo que tenemos es lo que está ocurriendo,
parqueaderos en las vías y un nivel de congestión enorme. Yo planteo que
acojamos este informe desfavorable, hagámosle un seguimiento, para que no le
dejemos en el limbo.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: La Comisión simplemente señala, dictamen
desfavorable, me parece que debería condicionar, resolver o buscar un
parqueadero complementario, o someter a un procedimiento de alguna manera.

~ Es decir, no basta me parece a mí, decir informe desfavorable. Claro que no hay
~~ 7
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que hacerlo favorablemente, pero hay que condicionar el dictamen desfavorable
y no simplemente decir desfavorable. Sugiero que se añada una expresión que
señale un condicionamiento de cómo resolver el tema.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: El pronunciamiento podría ser
desfavorable, porque el procedimiento y la norma así lo dice, pero podríamos
adicionar esta sugerencia de que se aplique la Ordenanza correspondiente, que
implique la búsqueda del parqueadero. El incumplimiento de la Ordenanza
significa la no devolución de la garantía.

ALCALDE: Lo que haríamos es establecer
condicionalidad.

además del informe una

CONCEJAL DR. MANUEL ADRIÁN BADILLO: Deberíamos establecer un
plazo, para que estas personas cumplan eso, porque caso contrario la exigencia
queda en el limbo.

ALCALDE: Con esas consideraciones, acogemos el informe. El siguiente punto,
por favor.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-16~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-771 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, y de conformidad con la Ordenanza Metropolitana
No. 3746 que contiene las "Normas de Arquitectura y Urbanismo para el Distrito
Metropolitano de Quito", RESOLVIÓ: negar la exoneración de tres
estacionamientos de visitas, en el retiro frontal del predio No. 1218014, con clave
catastral No. 10805-05-009-001-001-003, ubicado en el sector Batán Bajo, parroquia
Iñaquito, de propiedad del señor JAIME RENÉ SAUER PAUL.

El propietario del bien deberá cumplir con lo establecido en el artículo 62 de la
Ordenanza Metropolitana No. 3746 que contiene las Normas de Arquitectura y
Urbanismo, en un plazo de 90 días.

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

2. IC-2009-772: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano de Quito, disponga el trazado vial del Barrio "Los Álamos"
de Santo Domingo de Conocoto, conforme las características técnicas
recogidas en el expediente.

}G Informe técnico: favorable

~fJf1
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Informe legal: favorable

ALCALDE: Este es un paso importante de regularización de esa zona, tener el
trazado vial. En consideración.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Por ser el tema de las parroquias
rurales, ya que tenemos muchas demandas sobre el trazado vial, no solo en la
parroquia de Conocoto, sino también en las parroquias que ahora son un eje en
Tumbaco, Cumbayá, en la zona del nuevo aeropuerto. No se si desde el Concejo
o desde la Comisión pertinente, se cree algún mecanismo que agilite todos estos
trámites que están pendientes desde hace mucho tiempo y que no han permitido
que estos trazados viales se lleven a cabo, entonces no se como se pueda agilitar
estos trámites que dificultan las acciones con otras entidades como el Consejo
Provincial, porque si no hay el trazado vial, se dificulta que las parroquias rurales
puedan contar con buenas vías, con los servicios de agua potable, alcantarillado.
Yo le solicito al Concejo y a usted la sensibilidad frente a las parroquias rurales y
que podamos crear una unidad dentro de la Comisión o de la respectiva
Dirección, para que permita agilitar los procesos de trazados viales en las
parroquiales rurales.

ALCALDE: Esa disposición tienen en la EMMOP-Q y en las Administraciones
Zonales, ese va a ser un trabajo enorme, les había dicho que tenemos una
cantidad de cosas represadas, para mí es una deuda, debemos instalar casi en
sesión permanente a la Comisión y al Concejo, porque hay mucho trabajo
represado. Hemos avanzado en algunos casos de regularización, pero tenemos
muchos más, en el tema de trazados viales, podríamos aprobar muchos más de
los que ya están hechos y represados. Probablemente sea necesario instalamos
en una sesión permanente de uno o dos días y resolver los casos, porque en
algunos casos el cuello de botella somos nosotros. Yo he dispuesto a la EMMOP-
Q que avance y las Administraciones tienen también esa orientación. Ayer
veíamos el caso de Pintag, ahora vamos a tener una programación articulada con
el Consejo Provincial, se va a hacer en esfuerzo conjunto, el acceso a Tolontag, lo
más rápido posible, es una de las comunidades más grandes de Quito, son
cuatro kilómetros, pero no está hecho el trazado vial, si no hay trazado, pese a
que ya hay recursos, estamos atrasando el desarrollo, es de urgencia que
hagamos el trazado vial ahí.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1701

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de

\\ analizar el Informe No. IC-2009-772 emitido por la Comisión de Suelo y
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Ordenamiento Territorial, y de conformidad con los artículos 237 y siguientes de
la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, en concordancia con las
especificaciones técnicas contempladas en el cuadro No. 1 de la Ordenanza
Metropolitana No. 031, RESOLVIÓ: aprobar el trazado vial del barrio "Los
Álamos" de Santo Domingo de Conocoto, a fin de dar solución de accesibilidad y
conectividad al sector, así como mejorar el ordenamiento territorial y el acceso a
las obras de infraestructura.

Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueba con esta Resolución,
son las que constan en el oficio No. CD-AZVCH 4834 de 15 de septiembre de
2009, suscrito por la Lcda. Susana Castañeda, Administradora Municipal de la
Zona Valle de Los Chillos, las mismas que se detallan a continuación:

"... (...) En el oficio N° 2462 suscrito por el Arq. Pablo Ortega, Jefe de Gestión
Territorial, la calle Miguel de Santiago tiene 8,00 m. de ancho, la calle Oswaldo
Guayasamín tramo "K" tiene 8,00 m., la calle N° 11 Y pasaje S/N tienen 6,00 m.;
en el presente informe han sido rectificados con los siguientes datos: Calle
Miguel de Santiago con 9,00 m. de ancho, calle Oswaldo Guayasamín tramo "K"
y la calle No.11 tiene 8,00 m. de ancho, el pasaje S/N C ya no existe... (...)".

CALLE MIGUEL DE SANTIAGO (A): Es una vía existente con 9.00 m. de ancho

conforme consta en la hoja de trazado vial 21204, con las siguientes
características técnicas:

Sección transversal: 9.00 m.

Acera: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00 m.

CALLE PATRICIO ARIAS (B): Es una vía existente con 9,00 m. de ancho

conforme consta en la hoja de trazado vial 21204, con las siguientes características
técnicas:

Sección transversal: 9.00 m.

Acera: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00m.

PASAJE S/N (C): De acuerdo al trazado vial de la hoja 21204 este pasaje consta
de 6.00 m. de ancho, en esta propuesta se elimina a este pasaje, en caso de
reclamos posteriores existe un documento notariado en el cual se señala que los

\~ moradores no necesitan de este pasaje.
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CALLE JORGE ENDARA CROW (TRAMO D): Esta vía existente se la
regulariza con 10.00 m. de ancho, termina en una curva de retorno y tiene las
siguientes características técnicas:

Sección transversal: 10.00 m.

Acera: 2.00 m. c/u

Calzada: 6.00 m.

PASAJE JORGE ENDARA CROW (TRAMO D')

Este Pasaje está aprobado por el Concejo Metropolitano de Quito en sesión
pública del 24 de marzo de 1997, en base al informe N° IC-97-031 con 6.00 m. de
ancho, en esta nueva propuesta se mantiene el ancho, se plantea modificar el
extremo oeste con una prolongación que conecta a los tramos de las vías D y E
correspondientes a la calle Jorge Endara Crow mejorando la accesibilidad y
formando anillos viales, consiguiendo de esta manera el ordenamiento del
territorio.

CALLE JORGE ENDARA CROW (TRAMO E): Es una vía existente con 9.00 m.
de ancho, conforme trazado vial que consta en la hoja 21204, con las siguientes
características técnicas:

Sección transversal: 9.00 m.

Acera: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00 m.

CALLE CASPICARA (F): Es una vía existente con 10.00 m. de ancho conforme

trazado vial que consta en las hojas 21204, 21304 Y 21305, con las siguientes
características técnicas:

Sección transversal: 10.00 m.

Acera: 2.00 m. c/ u

Calzada: 6.00 m.

CALLE EDUARDO KINGMAN (G): Es una vía existente con 9.00 m. de ancho,

conforme trazado vial de las hojas 21204, 21304 Y21305, termina en una curva de
retorno en el extremo este y en el tramo restante que se dirige hacia la vía antigua
a Guangopolo se plantea una escalinata de 9.00 m. de ancho, por cuanto la

~
pendiente pasa del 40%, esta vía se aprueba con las siguientes características

~ técnicas

~ 11
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Sección transversal: 9.00 m.

Acera: 1.50 m. c/ u

Calzada: 6.00m.

Para la escalinata:

Sección transversal: 9.00 m.

Espaldón externo: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00m.

PASAJE SIN (H): Esta vía se propone como vía peatonal de 6,00 m. de ancho.

CALLE BERNARDINO ECHEVERRÍA (1): Es una vía existente con 9.00 m. de

ancho conforme consta en la hoja de trazado vial 21304, para dar continuidad a
esta vía se propone prolongada hasta el empate de la calle Las Azaleas, con las
siguientes características técnicas:

Sección transversal: 9.00 m.

Acera: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00 m.

CALLE ÁNGEL DE LEGARDA (J): Es una vía existente con 9.00 m. de ancho,
conforme consta en la hoja de trazado vial N° 21304, con las siguientes
características técnicas:

Sección transversal: 9.00 m.

Acera: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00 m.

CALLE OSWALDO GUAYASAMÍN (TRAMO K): Es una vía existente con
10.00 m. de ancho conforme consta en la hoja de trazado vial N° 21304, con las
siguientes características técnicas:

Sección transversal: 10.00 m.

Acera: 2.00 m. c/u

~ Calzada:

~~
6.00m.

12
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CALLE OSWALDO GUAYASAMÍN (TRAMO K'): Esta vía fue aprobada con

8.00 m. de ancho por el Concejo Metropolitano de Quito en sesión pública del 2
de febrero de 2006, en base al informe IC-2006-012 de la Comisión de Panificación

y Nomenclatura.

CALLE S/N (L): Esta vía fue aprobada con 8.00 m. de ancho por el Concejo
Metropolitano de Quito, en sesión pública del 2 de febrero de 2006, en base al
informe IC-2006-012 emitido por la Comisión de Panificación y Nomenclatura.

CALLE LOS ROBLES (1): Es una vía existente que se propone como pasaje
vehicular de 8.00 m. de ancho, con las siguientes características técnicas:

Sección transversal: 8.00 m.

Acera: 1.20 m. c/u

Calzada: 5.60 m.

PASAJE FERNÁNDEZ (2): Es una vía existente que se propone como pasaje
peatonal de 6.00 m. de ancho.

PASAJE MOPOSITA (3): Es una vía existente que se propone como vía peatonal
de 6.00 m. de ancho.

CALLE LOS CEIBOS (4): Es una vía existente de 9.00 m. de ancho como consta

en el trazado vial de la hoja N° 21204, con las siguientes características técnicas:

Sección transversal: 9.00 m.

Acera: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00 m.

PASAJE S/N (5): Es una vía existente de 6.00 m. de ancho como consta en el
trazado vial de la hoja N° 21204.

PASAJE S/N (6): En este proyecto se propone la apertura de esta vía peatonal con
6.00 m. de ancho mejorando la accesibilidad y formando anillos viales,
consiguiendo de esta manera el ordenamiento del territorio.

CALLE LOS EUCALIPTOS (TRAMO 7): Es una vía existente que se propone
regularizar con 9.00 m. de ancho, con el fin de dar continuidad hacia la calle
Jorge Endara Crown, no se puede ampliar el ancho por cuanto ya se encuentra
consolidado este tramo a los 9.00 m., con las siguientes características técnicas:

\~ Sección transversal: 9.00 m.

\(QI 13
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Acera: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00m.

CALLE LOS EUCALIPTOS (TRAMO 7'): Es una vía existente de 10.00 m. de
ancho, conforme consta en las hojas de trazado vial 21204 y 21304, con las

siguientes características técnicas:

Sección transversal: 10.00 m.

Acera: 2.00 m. c/u

Calzada: 6.00m.

CALLE LAS AZALEAS (TRAMO 8): En este proyecto se propone la apertura de
esta vía con 9.00 m. de ancho, mejorando la accesibilidad y formando anillos
viales, consiguiendo de esta manera el ordenamiento del territorio, ésta se la
realiza sobre la quebrada, tramo que ya está rellenado, es necesario indicar que la
EMMAP-Q requirió de esta vía para la colocación de un colector para el
alcantarillado, como 10 señala el oficio N° 0330-2008, con las siguientes
características técnicas:

Sección transversal: 9.00 m.

Acera: 1.50 m. c/u

Calzada: 6.00 m.

CALLE LAS AZALEAS (TRAMO 8'): En este proyecto se propone la apertura de
esta vía con 10.00 m. de ancho, mejorando la accesibilidad y formando anillos
viales, consiguiendo de esta manera el ordenamiento del territorio, ésta se la
realiza sobre la quebrada, tramo que aún no está rellenado, es necesario indicar
que la EMMAP-Q requirió de esta vía para la colocación de un colector para el
alcantarillado, como lo señala el oficio N° 0330-2008, con las siguientes
características técnicas:

Sección transversal: 10.00 m.

Acera: 2.00 m. c/u

Calzada: 6.00 m.

CALLE LAS ACACIAS (9): Es una vía existente de 10.00 m. de ancho, conforme

consta en las hojas de trazado vial N° 21204 Y 21304, con las siguientes
características técnicas:

\cc; transversal:1000 ffi.
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Acera: 2.00 m. c/u

Calzada: 6.00m.

PASAJE SIN (10): Esta vía fue aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito
en sesión pública de 2 de febrero de 2006, en base al informe IC-2006-012, emitido
por la Comisión de Planificación y Nomenclatura, con 6.00 m. de ancho.

CALLE SIN (11): Esta vía fue aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito en
sesión pública de 2 de febrero 2 de febrero de 2006, en base al informe IC-2006-
012, emitido por la Comisión de Planificación y Nomenclatura, con 8.00 m. de
ancho.

PASAJE SUSANA CÓRDOV A (12): Es una vía existente que se propone como
vía peatonal de 6.00 m. de ancho.

PASAJE LOS CANELOS (13): Es un pasaje existente de 4.00 m. de ancho,
conforme consta en la hoja de trazado vial 21304.

CALLE SIN (14): Es una vía existente que se propone regularizar de 8.00 m. de
ancho, para dar continuidad a la calle Oswaldo Guayasamín, con las siguientes
características técnicas:

Sección transversal: 8.00 m.

Acera: 1.20 m. c/u

Calzada: 5.60 m.

PASAJE SIN (15): Es un pasaje existente aprobado con 6.00 m. de ancho,
conforme consta en la hoja de trazado vial 21304.

Se determinan las afectaciones, conforme el levantamiento topográfico realizado
en sitio; en este trazado vial hay afectación de una construcción y terrenos, de
acuerdo a la Ley de Régimen Municipal los propietarios de los predios afectados
deben ceder el 5% del área total del terreno como área pública, sin que tengan
indemnización alguna, caso contrario el Municipio de Quito, reconocerá
económicamente el excedente.

A continuación el cuadro de afectaciones:

MANZANA A:

~
\tl~
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MANZANA H:

MANZANAJ

MANZANA K

\~

~~
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CONSTRUCCIÓN

5 81.84 m2 0.00 m2

13 188.31 m2 0.00 m2

LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE

CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE
TERRENO LA

CONSTRUCCIÓN

13 21304-01-021 4.05 m2 0.00 m2

LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
CONSTRUCCIÓN

5 21304-01-013 2.02 m2 1.50 m2

11 21304-01-013 2.11 m2 0.00 m2

25 21304-01-018 2.76m2 0.00 m2

27 21304-01-046 2.42 m2 0.00 m2

28 21304-01-025 1.15 m2 0.00 m2

LOTES CLA VE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
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MANZANA L

MANZANA M

MANZANA N

\~~/
\01

17

CONSTRUCCIÓN

19 21304-01-011 6.70 m2 0.00 m2

LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE

CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE
TERRENO LA

CONSTRUCCIÓN

7 Sin clave 15.20 m2 0.00 m2

catastral

15 21304-01-005 20.84 m2 0.00 m2

LOTES CLA VE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
CONSTRUCCIÓN

1 Sin clave 225.60 m2 25.64 m2
catastral

7 21204-06-003 4.20 m2 0.00 m2

14 21304-01-002 14.36 m2 0.00 m2

LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
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MANZANA O

MANZANA Q

MANZANA R

~~\ J
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CONSTRUCCIÓN

2 Sin clave 104.52 m2 0.00 m2

catastral

7 Sin clave 4.57m2 0.00 m2
catastral

LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
CONSTRUCCIÓN

1 21204-05-006 300.10 m2 0.00 m2

16 21204-05-006 23.70 m2 0.00 m2

17 Sin clave 151.94 m2 0.00 m2
catastral

LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
CONSTRUCCIÓN

1 21204-03-014 13.13 m2 0.00 m2
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MANZANA S

MANZANA T

\J~ WO
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LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE

CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE
TERRENO LA

CONSTRUCCIÓN

10 21204-03-014 46.95 m2 0.00 m2

19 21204-03-014 2.95 m2 0.00 m2

22 Sin clave 25.71 m2 0.00 m2
catastral

31 21204-03-014 28.20 m2 0.00 m2

44 21204-03-014 4.80 m2 0.00 m2

LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
CONSTRUCCIÓN

4 21204-03-019 9.83 m2 0.00 m2

8 21204-03-014 66.33 m2 0.00 m2

9 Y 10 21204-03-010 3.25 m2 0.00 m2

11 21204-03-013 2.54 m2 0.00 m2

LOTES CLAVE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
CONSTRUCCIÓN

2 21204-02-004 2.70 m2 0.00 m2
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MANZANA U

Cabe indicar que la construcción afectada (MZ. M lote N° 1) por la propuesta,
está sobre el área de protección de quebrada y no cuenta con aprobación del
Municipio y el lote N° 5 MZ. Jse ha construido sobre línea de fábrica.

La Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal y la Dirección
Metropolitana de Catastro iniciarán los trámites de expropiación y/o
adjudicación que se pudieren producir por este trazado vial.

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

3. IC-2009-773: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano de Quito modifique la resolución expedida por éste el 16
de abril de 2009, al considerar el informe No. IC-2009-090 de la Comisión

de Suelo y Ordenamiento Territorial, por cuanto esa Resolución se
eliminó el pasaje 1 (s/n), ubicado en el sector San José de Collaquí,
cuando de los informes técnicos consta la referencia a la eliminación de la

prolongación del pasaje, como es lo correcto.

\t Informe técnico: favorable

\~ dR
20

6 21304-01-001 4.24 m2 0.00 m2

7 21304-01-001 0.50m2 0.00 m2

LOTES CLA VE ÁREA DE ÁREA DE
CATASTRAL AFECTACIÓN DE AFECTACIÓN DE

TERRENO LA
CONSTRUCCIÓN

10 21304-01-001 14.15 m2 0.00 m2

11 21304-01-001 106.57 m2 0.00 m2

12 21304-01-001 73.42 m2 0.00 m2

13 21304-01-001 67.14 m2 0.00 m2
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Informe legal: favorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-17~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-773 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica

de Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ: modificar la Resolución
adoptada por el Concejo Metropolitano en sesión pública ordinaria de 16 de abril
de 2009, en lo que respecta a eliminar el párrafo primero, y rectificar el contenido
de dicha Resolución con el siguiente texto:

. Eliminación de la prolongación del pasaje 1 (s/n), ubicado en el sector San
José de Collaquí, constante en la hoja catastral 11122, enviada por la
Administración Municipal de la Zona de Tumbaco.

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

4. IC-2009-774: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano autorice la subdivisión del predio N° 569768, con clave
catastral N° 10324-08-011, ubicado en el sector Tola Chica, parroquia
Tumbaco, y que el lote N° 01 tenga el frente propuesto de 13.01 m. en
función de la morfología (forma y configuración del lote) que tiene acceso
a través de dos (2) vías públicas consolidadas.

Informe técnico: favorable

Informe legal: desfavorable

ALCALDE: ¿Hay alguna inquietud sobre esto? En consideración.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Tiene informe legal desfavorable, una
explicación, ¿es porque no cumple el frente?

PROCURADOR METROPOLITANO: Los informes desfavorables se refieren

estrictamente al contenido de la norma, si no cumple el frente, no se puede

~
emitir un informe legal favorable.

21
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CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Porque técnicamente parece razonable.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: El informe técnico de hecho y la
argumentación de la Administración fue solicitar esta división, porque la forma
del terreno no da para más.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: De acuerdo al criterio del señor
Procurador, yo creo que 10más prudente en este caso, es dejarle pendiente hasta
reformar la Ordenanza, o no se si hay una ampliación jurídica, para tomar una
decisión.

PROCURADOR METROPOLITANO: Es natural y lógico que las Ordenanzas
contengan estándares, reglas generales, así es la única forma de establecer más o
menos cierta línea de orden, pero la misma ordenanza establece la posibilidad de
que el Concejo en casos como estos pueda pronunciarse, de tal forma, que un
estándar pueda adecuarse a la realidad, de eso se trata tener un informe técnico
que le de base a una decisión del Concejo por razones de hecho, más que por el
estándar fijado en la Ordenanza, esa es la razón. El Concejo tiene competencia
para tomar decisiones sobre esto, más allá de unas reglas que son normas
técnicas que están incorporadas en la Ordenanza.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: El área es aproximadamente de 2.400
metros, el primer terreno es de 1.100 metros; y el otro, es de 1.400 metros, que
son áreas permitidas, no se está fraccionando en terrenos pequeños, la medida es
adecuada, la norma permite, únicamente el tema con los trece metros del frente,
que está en la parte sur de la lámina. En estos casos excepcionales, el Concejo
tiene la potestad para decidir, la Comisión sugiere que se acoja el pedido de
división, porque existe una cuestión técnica- física que hay que superarla.

ALCALDE: Me parece que es razonable.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Como nos acaba de explicar la
Concejala Ximena Ponce, el dictamen técnico favorable sustenta 10que se acaba
de mencionar, hay un fraccionamiento que no incumple la normativa, puede ser
que el criterio legal en el frente no se esté cumpliendo, pero técnicamente es
factible hacer ese tipo de cosas. En las parroquias rurales tenemos una
discriminación diferente en el tema de partición, porque las parroquias rurales
tienen una característica diferente a las zonas urbanas, entonces yo le pido
sensibilidad frente a este tema, que a pesar de tener un dictamen legal
desfavorable, el dictamen técnico está facultando que se 10puede hacer.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Yo mociono que se apruebe.

\~CALDE: Acogemos el dictamen de la Comisión, en consideración.
.QYJ
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CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: La parte técnica es favorable y la parte

legal es desfavorable, cuando la parte técnica da el dictamen desfavorable, ahí
podemos aprobar, pero si la parte legal emite informe desfavorable, en ese caso
no; sería más razonable, que vuelva a la Comisión.

ALCALDE: El planteamiento es que el Concejo en una condición extraordinaria
puede asumir esa responsabilidad, el concepto que dé la norma es evitar una
fragmentación enorme, no hay un problema de división del cuerpo, tenemos un
problema de cumplimiento de frente, por eso es que el informe técnico es
favorable y el informe legal es inflexible, hay la posibilidad de exoneración de ese
criterio si el Concejo lo aprobara, ese sería el planteamiento, no es como en el otro
caso, en este caso regresaría a la Comisión, pero no cambia la situación, no vamos
a poder hacer nada si regresa a la Comisión, se va a quedar en la Comisión. La
moción del Concejal Alonso Moreno, es acoger el informe de la Comisión como
favorable.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1721

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-774 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: acoger el Informe de la Comisión,
consecuentemente autorizar la subdivisión en dos lotes, del predio No. 569768,
con clave catastral No. 10324-08-011, ubicado en el sector Tola Chica, parroquia
Tumbaco, de propiedad de MARÍA ANGÉLICA PARRA CAZANOVA y LUIS
HERRERA MENA.

El lote No. 1 de 1.049,38 m2., tendrá un frente de 13,01 m. hacia la Vía

Interoceánica, en función de la morfología (forma y configuración del lote), que
tiene acceso a través de dos vías públicas consolidadas.

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

5. IC-2009-775: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano de Quito autorice la rectificación parcial del trazado vial de
la calle "Los Eucaliptos" del sector Inchapicho, ubicado en la Parroquia
Nayón, constante en el plano AZCN-TV-HT 11313.001-11213-001-
11214.001, en el tramo comprendido entre el abscisado 227.90m., y 491.30
m., con las siguientes especificaciones técnicas:

\~ CALLE "LOS EUCALIPTOS":

~oA 23
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Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1731

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-775 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, y de conformidad con los artículos 63, numeral 4 de la
Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, y oo. (41) de la Sección IV,
Capítulo III, Título 1 del Libro Segundo del Código Municipal (sustituido por el
artículo 1 de la Ordenanza Metropolitana No. 255), RESOLVIÓ: aprobar la
rectificación parcial del trazado vial de la calle "Los Eucaliptos" del sector
Inchapicho, ubicado en la parroquia Nayón, constante en el plano AZCN-TV-HT
11313.001-11213-001-11214-001, en el tramo comprendido entre el abscisado
227,90 m., y 491,30 m.

Las especificaciones técnicas de la rectificación parcial del trazado vial que se
aprueba con esta Resolución, son las que constan en el Informe Técnico No. 240-
UTV-AZN (Ref. HC ZN-JV495) de 28 de agosto de 2009, suscrito por el Arq.
Rodrigo Calvo, Jefe Zonal de Territorio y Vivienda, las mismas que se detallan a
continuación:

CALLE LOS EUCALIPTOS:

Ancho transversal: 12,00 m

Calzada: 8,00 m

Aceras: 2,00 m c/u

1(~'~""""'" 24

Ancho transversal: 12.00m.

Calzada: 8.00m.

Aceras: 2.00 m c/u.



Secretaría
General del

Concejo
6. IC-2009-825: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo

Metropolitano de Quito autorice la rectificación parcial del trazado vial
que consta en la lámina 2 del plano AZCN-TV-TANDA 01 vigente, del
sector San Francisco de Tanda, con las siguientes especificaciones
técnicas:

CALLE "G" (PASAJE "MIGUEL"):

Ancho transversal: 8.00m.

Calzada: 5.60m.

Aceras: 1.20 m. cl u.

Curva de retorno: R= 8.00 m. "

Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-17~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-825 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, y de conformidad con los artículos 63, numeral 4 de la
Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, y oo. (41) de la Sección IV,
Capítulo III, Título I del Libro Segundo del Código Municipal (sustituido por el
artículo 1 de la Ordenanza Metropolitana No. 255), RESOLVIÓ: aprobar la
rectificación parcial del trazado vial de la calle "Gil, del sector San Francisco de
Tanda, constante en la lámina 2 del plano AZCN-TV-TANDA 01.

Las especificaciones técnicas de la rectificación parcial del trazado vial que se
aprueba con esta Resolución, son las que constan en el Informe Técnico (Ref. HC
ZN-J0966-2009) de 29 de septiembre de 2009, suscrito por la Administradora

~~ Municipal de la Zona Eugenio Espejo, las mismas que se detallan a continuación:

\" 2S
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CALLE "G" (PASAJE "MIGUEL"):

Ancho transversal: 8/00 m

Calzada: 5/60 m

Aceras: 1/20 m c/u

Curva de retorno: R= 8/00m.

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

7. IC-2009-826: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano de Quito autorice el cambio de retiro frontal de 5.00 m. a
3.00 m., del predio N° 108350/ con clave catastral 10812-03-008/ de
propiedad de la Sra. Laura María de Lourdes Rodríguez Campana,
ubicado en la Urbanización Miravalle N° 1/ parroquia Nayón de este
Distrito.

Informe técnico: favorable

Informe legal: desfavorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. JORGE ALBAN: Por favor una explicación.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: El acceso al lote se plantea por la vía
pública, se recomienda el cambio del retiro frontal, la Administración Zonal en el
informe técnico que presenta, solicita que se le permita el retiro frontal, es una
cuestión interna sobre una construcción que está consolidada, desde hace algún
tiempo. La alternativa sería el derrocamiento de una construcción que está desde
hace algunos años/ no afecta a la vía pública, al tema de aceras, ni a ningún tema
de espacio público, es absolutamente interno de esta urbanización.

CONCEJAL SR. JORGE ALBAN: A parte del derrocamiento, no existe otro tipo
de sanción, ¿sólo el derrocamiento?, porque no hay que someterse a los hechos
consumados, en ciertas situaciones se puede entender.

PROCURADOR METRO PO LITANO: La particularidad de este caso, es que el
retiro en los otros inmueble s vecinos, tienen ya la excepción, entonces termina

,Q>~en: un diente en la vía principal, por eso es que el informe técnico es favorab::
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para que se mantenga el mismo trazo en el sector, lo que pasa es que en la
norma, por la ubicación del inmueble y de los ingresos mantiene el mismo
régimen, los cinco metros de retiro frontal. En el informe jurídico se señala que
sobre la base de los informes técnicos puede considerar el Concejo como una
excepción de acuerdo a la norma prevista, para que se pueda autorizar el retiro.

ALCALDE: ¿Acogemos el dictamen de la Comisión?

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

IRESOLUCIÓN No. 2009-1751

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-826 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ: acoger el Informe de la Comisión,
consecuentemente autorizar el cambio de retiro frontal de 5,00 m. a 3,00 m., del
predio No. 108350, con clave catastral 10812-03-008, de propiedad de la señora
LAURA MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ CAMPANA, ubicado en la

Urbanización Miravalle No. 1, parroquia Nayón.

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

8. IC-2009-827: DICTAMEN DESFAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano de Quito autorice la legalización de la construcción
implantada en el predio N° 251465 con clave catastral N° 112909-11-004,
ubicado en las calles Vicente Troya y Wladimir Lennin, sector La Bota de
la Parroquia Comité de Pueblo, por encontrarse la misma con afectación
vial en 0.45 metros.

Informe técnico: desfavorable

Informe legal: desfavorable

ALCALDE: En consideración.

~~ CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

YoR
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[RESOLUCIÓN No. 2009-1761

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-827 emitido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, y de conformidad con el artículo 4 letra g), de la
Ordenanza Metropolitana No. 3629 de Reconocimiento, Registro y Actualización
Catastral de las Construcciones Informales del Distrito, RESOLVIÓ: negar la
legalización de la construcción implantada en el predio No. 251465 con clave
catastral No. 12909-11-004, ubicado en las calles Vicente Troya y Wladimir
Lennin, sector La Bota, parroquia Comité del Pueblo, de propiedad del señor
GERMÁN OSWALDO ROSERO AGUILAR, en razón de que dicha
construcción tiene afectación vial en 0.45 metros, de acuerdo al Informe de

Calificación No. 08-251465-1 de 18 de julio de 2008.

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

b) COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO:

1. IC-2009-789: DICTAMEN

Metropolitano:
FAVORABLE, para que el Concejo

a) Revoque la resolución expedida por éste el 12 de diciembre de 2007, al
considerar el informe No. IC-2007-638, dejando sin efecto la venta directa
del lote de terreno de propiedad municipal, ubicado en las calles "O" y
"12", Barrio Pueblo Solo Pueblo", parroquia Quitumbe, predio No.
632545, clave catastral 32408-28-026, de 203 metros cuadrados, a favor de

los cónyuges señores: Marco Elicio Yánez Yánez y Cecilia del Carmen
Sotomayor, por cuanto los moradores del mencionado sector no les
permiten ocupar el referido predio.

b) Ratifique la resolución expedida por éste, el 26 de abril de 2007 al
considerar el informe No. IC-2007-167, que declaró de utilidad pública e
interés social con fines de expropiación total y el acuerdo de ocupación
urgente del inmueble de propiedad de los cónyuges Marco Elicio Yánez
Yánez y Cecilia del Carmen Sotomayor Mosquera, ubicado en la
Parroquia La Argelia, Calle Pasaje lA y Camino de Los Incas, Sector
Lucha de Los Pobres, Zona Eloy Alfaro, requerido por esta
Municipalidad, para la prolongación sur de la avenida Simón Bolívar.

c) Disponga a la Dirección Metropolitana Financiera, emita el título de

~ \' ;dito correspondiente, para la devolución de USD2.687,40,producto ~:
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la diferencia entre el precio de la expropiación y el valor de la venta
directa, monto que los cónyuges Marco Elicio Yánez Yánez y Cecilia del
Carmen Sotomayor, han cancelado en su totalidad.

d) Autorice a la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas a
continuar con el trámite de escrituración o patrocinio de la acción judicial
por la presente expropiación; y,

e) Disponga a la Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal,
proceda en forma inmediata a recuperar el área de propiedad municipal,
ubicada en las Calles "0" y "12" del Barrio Pueblo Solo Pueblo, Parroquia
Quitumbe, predio No. 632545, clave catastra132408-28-026, de 230 m2.

Informe legal: favorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Hay una situación especial, entiendo que el
pedido es de la familia que no ha podido posesionarse, porque los vecinos lo
impiden. Creo que ahí hay una situación que debería corregirse.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: La administración presenta un
informe en ese sentido, por eso nosotros como Comisión, planteamos la
recuperación de ese espacio para que pase a propiedad municipal.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Es un espacio comunitario.

ALCALDE: ¿Acogemos el informe?

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-17~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-789 emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio Público, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica de

\~ Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ:
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. Revocar la Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano en sesión

pública ordinaria de 12 de diciembre de 2007; en consecuencia, dejar sin
efecto la venta directa del lote de terreno de propiedad municipal, ubicado en
las calles "O" y "12" del barrio Solo Pueblo, parroquia Quitumbe, predio No.
632545, clave catastral 32408-28-026, de 230 m2., a favor de los cónyuges
MARCO ELICIO YÁNEZ YÁNEZ y CECILIA DEL CARMEN
SOTOMA YOR.

. Ratificar la Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano en sesión
pública ordinaria de 26 de abril de 2007, mediante la cual se declara de
utilidad pública e interés social, con fines de expropiación total, y se dicta el
acuerdo de ocupación urgente del inmueble de propiedad de los cónyuges
MARCO ELICIO YÁNEZ YÁNEZ y CECILIA DEL CARMEN

SOTOMA YOR, ubicado en la parroquia La Argelia, calle Pasaje lA y
Camino de Los IDeas, sector Lucha de Los Pobres, zona Eloy Alfaro,
requerido por la Municipalidad para la prolongación sur de la Av. Simón
Bolívar.

La Dirección Metropolitana Financiera, emitirá el título de crédito
correspondiente, para la devolución de USD2.687, 40, producto de la diferencia
entre el precio de la expropiación y el valor de la venta directa, cantidad que
conforme lo certifica la Tesorería Metropolitana, mediante oficio No. D.M.F-T-
1399, de 25 de abril de 2008, los cónyuges Marco Elicio Yánez Yánez y Cecilia del
Carmen Sotomayor, han cancelado en su totalidad.

El trámite de escrituración o patrocinio de la acción judicial por expropiación
estará a cargo de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

La Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal, procederá en forma
inmediata a recuperar el inmueble de propiedad municipal, ubicado en las calles
"O" y "12" del barrio Solo Pueblo, parroquia Quitumbe, predio No. 632545, clave
catastra132408-28-026, de 230 m2.

Con la Resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a los interesados, al
señor Procurador Metropolitano, al Gerente General de la Empresa
Metropolitana 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.

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

2. IC-2009-791: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

~ Metropolitano de Quito, declare bienes mostrencos a los mercados de

~ . \( wJ 30
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Yaruquí, Pifo, El Quinche y Cumbayá; y, disponga se incorporen al
catastro urbano como bienes de dominio privado y de propiedad del
Municipio Metropolitano de Quito.

Informe legal: favorable.
Informe técnico: favorable.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-17~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-791 emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio Público, de conformidad con 10establecido en el artículo 254 literal c) de
la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ: declarar como
bienes mostrencos a los predios con claves catastrales Nos. 11536-05-001; 20133-
04-001; 13040-21-001; y, 10515-07-006, donde funcionan los mercados de Yaruquí,
Pifo, El Quinche y Cumbayá, ubicados en la calle Espejo y vía a Quito; Francisco
de Ore llana e Ignacio Femández Salvador; Cayambe y Cuenca; y, calle junto a la
línea férrea, respectivamente, los cuales se incorporarán al catastro urbano como
bienes de dominio privado de propiedad municipal.

Los datos técnicos de los referidos predios son los que constan en las fichas
técnicas anexas al oficio No. 08754 de 13 de noviembre de 2008, suscrito por el
Arq. Mario Sáenz, Director Metropolitano de Catastro (E) a esa fecha, y por el
Ing. Juan Salís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se detallan a
continuación:

INFORME TÉCNICO PARA BIEN MOSTRENCO
No. 18 de 21

MERCADO DE YARUQUÍ

1. IDENTIFICACIÓN:

Clave catastral:

~~. Número de predio,

~~

11536-05-001
427479
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2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Espejo y vía a Quito
Yaruquí Histórico
Tumbaco

Yaruquí Histórico
Yaruquí

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie terreno m2.: 3.720,00

4. LINDEROS:

Norte: Calle Espejo en 49,09 m.
Sur: Pasaje s/n en 49,42 m.
Este: Propiedad particular en 63,62 m.
Oeste: Vía a Quito en 60,88 m.

OBSERVACIONES:

- Las dimensiones y áreas están tomados del archivo magnético IBM 390 Y de lasfichas de
relevamiento.

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

INFORME TÉCNICO PARA BIEN MOSTRENCO
de21

No. 17

MERCADO DE PIFO

1. IDENTIFICACIÓN:

Clave catastral:

Número de predio:

20133-04-001
369404

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

~~ Parroquia:

y~

Francisco de Orellana e Ignacio Femández Salvador
Primavera Centro
Tumbaco
Pifo Cabecera
Pifo
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3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie terreno m2.: 8.864,56

4. LINDEROS:

Norte: Calle Alfredo Cangotena en 96,12 m.
Sur: Calle Francisco de Orellana en 93,19 m.

Este: Calle Ignacio Fernández Salvador en 86,72 m.
Oeste: Vaca Cordón Héctor y Escuela Manabí en 98,52 m.

OBSERVACIONES:

- En el inmueble que se va a declarar bien mostrenco existe 5.321,99 m2. de construcción,

en estado regular. Las dimensiones y áreas están tomados del archivo magnético IBM
390 Y de las fichas de relevamiento.

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

INFORME TÉCNICO PARA BIEN MOSTRENCO
de21

No. 16

MERCADO EL QUINCHE

1. IDENTIFICACIÓN:

Clave catastral:

Número de predio:

13040-21-001
371605

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Cayambe y Cuenca
Quinche Cabecera
Tumbaco

Quinche
El Quinche

3.1. DATOS TÉCNICOS:

~~ .Superficie terreno m2.'

\aIV

8.950,00
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4. LINDEROS:

Norte: Calle Cayambe en 110,85 m.
Sur: Calle Cuenca en 106,67 m.

Este: Propiedad particular en 69,93 m.
Oeste: Vía a Quito en 68,82 m.

OBSERVACIONES:

- En el inmueble que se va a declarar bien mostrenco existe 1.258,24 m2. de construcción,

en estado regular. Las dimensiones y áreas están tomados del archivo magnético IBM

390 Y de las fichas de relevamiento.

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

INFORME TÉCNICO PARA BIEN MOSTRENCO
No. 15 de 21

MERCADO CUMBAYÁ

1. IDENTIFICACIÓN:

Clave catastral:

Número de predio:

10515-07-006
103581

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Calle junto a línea férrea
Urbanización Santa Lucía
Tumbaco
Santa Lucía
Mariscal Sucre

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie terreno m2.: 4.515,35

4. LINDEROS:

Norte: Calle antigua a Quito en 44,02 m.
Sur: Varios propietarios en 53,73 m.

\~ Este, Vallejo Zurita Edmundo y Larrea Hara Mirian en 89,63 m.

y(}«
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Oeste: Calle pública y Adriano Gualpa Jenny en 93,07 m.

OBSERVACIONES:

- En el inmueble que se va a declarar bien mostrenco existe 1.152,00 m2. de construcción,

en estado regular. Las dimensiones y áreas están tomados del archivo magnético IBM
390 Y de las fichas de relevamiento.

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.

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

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

3. IC-2009-792: DICTAMEN DESFAVORABLE, al pedido de
levantamiento de la prohibición de enajenar del lote de terreno número E
Tres-Veinte y cuatro del sector E, del Programa de vivienda Turubamba de
Monjas, situado en la parroquia Chillo gallo de este Distrito, de propiedad de
los cónyuges Bolívar Kevin Vera Cedeño y Lupe Deidamia Cevallos Flores,
por cuanto no existe documento alguno que asegure que el producto de la
venta del mencionado inmueble, se destinará a la adquisición de otro de
mejores condiciones para la familia.

Informe legal: desfavorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Esto es, porque no cumple con lo
dispuesto en el artículo 281 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que hace
relación a que sólo se puede levantar la prohibición de enajenar, para
mejoramiento de vivienda.

W CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

YrI
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¡RESOLUCIÓN No. 2009-17~

EL CONCEJO METRO PO LITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-792 emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio Público, RESOLVIÓ: negar el levantamiento de la prohibición de
enajenar que pesa sobre el lote de terreno No. E Tres-Veinticuatro del sector E,
del Programa de Vivienda Turubamba de Monjas, ubicado en la parroquia
Chillogallo, de propiedad de los cónyuges BOLÍVAR KEVIN VERA CEDEÑO
y LUPE DEIDAMIA CEVALLOS FLORES, por cuanto no existe documento
alguno que asegure que el producto de la venta del mencionado inmueble, se
destinará a la adquisición de otro de mejores condiciones para la familia, de
conformidad con el tercer inciso del artículo 281 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal codificada.

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

4. IC-2009-793: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo
Metropolitano, autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar
que se mantiene sobre el lote de terreno signado con el número E uno-
diez y ocho, del sector E, del programa de vivienda Turubamba de
Monjas, situado en la parroquia Chillo gallo de este Distrito, de propiedad
de la señora Lucía Amelia Noble Sarabia y de sus hijos, señores: Darlig
Marcela, Mery Elizabeth, Edgar Washington, Wilfrido, Héctor Bladimir y
Marcelo Efraín Martínez Noble.

ALCALDE: En Informe legal: favorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-18q

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-793 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
número E uno-diez y ocho, sector E, del Programa de Vivienda Turubamba de
Monjas, ubicado en la parroquia Chillo gallo, de propiedad de la señora LUCÍA

\~. AMELIA NOBLE SARABIA y de sus hijos: DARLIG MAR CELA, MERY
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ELIZABETH, EDGAR WASHINGTON, WILFRIDO, HÉCTOR BLADIMIR y
MAR CELO EFRAÍN MARTÍNEZ NOBLE.

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

5. IC-2009-794: DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo

Metropolitano modifique la resolución dictada por éste el 13 de enero de
2005, al considerar el informe No. IC-2004-571 de la Comisión de
Expropiaciones, Remates y Avalúos, en lo que respecta al cambio de cinco
de los bienes muebles entregados en comodato a favor de la Corporación
para el Mejoramiento del Aire - CORP AIRE.

Informe legal: favorable

Informe técnico: favorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-18~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-794 emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 131; y, 63
numeral 18 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ:
modificar la Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano en sesión pública
ordinaria de 13 de enero de 2005, en cuanto se refiere al cambio de cinco de los

bienes muebles entregados en comodato, a favor de la CORPORACIÓN PARA
EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO -CORP AIRE-, por el tiempo de
10 años.

La descripción de los bienes muebles que se entregan en comodato son los que
constan en el memorando No. 277-09-CEI de 22 de julio de 2009, suscrito por el
señor Xavier Casares, Jefe de Control de Existencias e Integridad, de la Dirección
Metropolitana Administrativa, los mismos que se detallan a continuación:

\R. Muestreadores registrados en comodato (sesión 13 de enero de 2005)

V~
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~~ Muestreadores nuevos

~fIJ
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C. CANT DETALLE VALOR USD.

BARRA

457521 1 Muestreador automático de material 18.017,00

particulado PM2.5 (TEr 650), compuesto
de motor, panel de operación, impresor
de reportes, tubería toma muestras, marca
Thermo Environmental Instruments Inc.,
modelo 650, serie 650-64140-342.

457522 1 Muestreador automático de ma terial 18.017,00

particulado PM2.5 (TEr 650), compuesto
de motor, panel de operación, impresor
de reportes, tubería toma muestras, marca
Thermo Environmental Instruments Inc.,
modelo 650, serie 650-64139-342.

457523 1 Muestreador automático de material 18.017,00
particulado PM2.5 (TEr 650), compuesto
de motor, panel de operación, impresor
de reportes, tubería toma muestras, marca
Thermo Environmental Instruments Inc.,
modelo 650, serie 650-64137-342.

457524 1 Muestreador automático de ma terial 18.017.00

particulado PM2.5 (TE! 650), compuesto
de motor, panel de operación, impresor
de reportes, tubería toma muestras, marca
Thermo Environmental Instruments Inc.,
modelo 650, serie 650-64139-342.

457525 1 Muestreador automático de material 18.017,00
particulado PM2.5 (TEr 650), compuesto
de motor, panel de operación, impresor
de reportes, tubería toma muestras, marca
Thermo Environmental Instruments Inc.,
modelo 650, serie 650-64141-342.
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Resolución que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

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

6. IC-2009-795: DICTAMEN

Metropolitano:
FAVORABLE, para que el Concejo

a) Declare de utilidad pública con fines de expropiación total y dicte el
acuerdo de ocupación urgente del predio No. 526373 con clave catastral
30104-06-022, de propiedad de la señora Quinaucho Velase o Gloria y
Hnos., ubicado en la calle Río Silanche, Sector Santa Lucía Alta, Parroquia
La Libertad, Zona Centro de este Distrito, requerido por el Programa de
Saneamiento Ambiental de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y
Agua Potable, EMAAP-Q, para destinado al Proyecto, Plan de Mitigación
del Riesgo y Reasentamiento de las Quebradas Jerusalén y Navarro.

b) Disponga que el pago por esta afectación, sea cubierto en un monto de
USD 29.428,05 (veinte y nueve mil cuatrocientos veintiocho 05/100

\t dólares de los Estados Unidos de América).
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CANT. DETALLE VALOR USD.

1 Muestreador automático de PM2.5 de atenuación 31.353,75
beta, marca Thermo Environmental Instruments
Inc., modelo FH62C141-N, serie FNR0733.

1 Muestreador automático de PM2.5 de atenuación 31.353,75
beta, marca Thermo Environmental Instruments
Inc., modelo FH62C141-N, serie FNR0735.

1 Muestreador automático de PM2.5 de atenuación 31.353,75
beta, marca Thermo Environmental Instruments
Inc., modelo FH62C141-N, serie FNR0801.

1 Muestreador automático de PM2.5 de atenuación 31.353,75
beta, marca Thermo Environmental Instruments
Inc., modelo FH62C141-N, serie FNR0719.

1 Muestreador automático de PM2.5 de atenuación 31.353,75
beta, marca Thermo Environmental Instruments
Inc., modelo FH62C141-N, serie FNR0716.
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c) Disponga que el trámite de escrituración o patrocinio de la acción judicial

por expropiación que corresponda, esté a cargo de la Empresa
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, EMAAP-Q.

Informe legal: favorable

Informes técnicos: favorables

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-18~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-795 emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio Público, de conformidad con los artículos 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 II del Título Innumerado "Procedimiento Expropiatorio y
de Establecimiento de Servidumbres", agregado a continuación del Título 1,Libro
Segundo del Código Municipal (Ordenanza Metropolitana 0181, publicada en el
Registro Oficial No. 376, de 13 de octubre del 2006), RESOLVIÓ: declarar de
utilidad pública, con fines de expropiación total, y dictar el acuerdo de
ocupación urgente del predio No. 526373 con clave catastral 30104-06-022,
ubicado en la calle Río Silanche, sector Santa Lucía Alta, parroquia La Libertad,
de propiedad de GLORIA QUINAUCHO VELASCO y HNOS., requerido por
la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, Programa de
Saneamiento Ambiental, para destinarlo al Proyecto Plan de Mitigación del
Riesgo y Reasentamiento de las Quebradas Jerusalén y Navarro.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en la ficha
técnica anexa al oficio No. 082-D de 17 de febrero de 2009, suscrito por el Arq.
Mario Sáenz Salas, Director Metropolitano de Catastro (E), y por la Arq. Tomasita
Vargas, Jefa de Expropiaciones, los mismos que se detallan a continuación:

~~ INFORME FICHA DE AFECTACIÓN

YoRJ
No. 25
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PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL

RIESGO EN LA CUENCA DE LAS QUEBRADAS JERUSALÉN Y
LA RAYA SUR

Afectación: Total

1. IDENTIFICACIÓN:

Clave catastral:

Número de predio:

Raúl Eduardo, Gloria Yolanda y Hugo Ramiro
Quinaucho Velasco.
30104-06-022
526373

Propietarios:

2. UBICACIÓN:

Zona:

Parroquia:
Sector:
Calle:

Centro
La Libertad
Santa Lucía Alta
Río Silanche

3. LINDEROS AFECTACIÓN:

Norte: Calle Río Silanche en 4,00 m. y 10,70 m.
Sur: Conf. Evangélicas de las Asamb. del Ecuador en 4,20 m.
Este: Gualpa Quinaucho Luz América y Otras en 45,75 m. y calle Río Silanche

en 1,20 m.
Oeste: Quebrada en 30,25 m. y en 21,56 m.

4. DATOS TÉCNICOS:

Terreno:

Área total:

Área a pagarse:
Valor cada m2. AIVA:
Avalúo:

476,52 m2. *
476,52 m2.
USD.16,00
USD.7.624,32

CONSTRUCCIÓN: **

~ BLOQUE 1: Vivienda un piso, bloque, acabados económicos.

YU9A
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Área:
Valor cada m2.:

Valor real cada m2. (FD=l,OO):
Avalúo 1:

Secretaría
General del
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2,10 m2.
USD.100,00
USD.100,00
USD.210,OO

BLOQUE 2: Vivienda dos pisos, adobe, acabados económicos.

Área:
Valor cada m2.:

Valor real cada m2. (FD=0,40):
Avalúo 2:

50,38 m2.
USD.75,00
USD.30,00
USD.1.511,40

BLOQUE 3: Vivienda un piso, adobe-bloque, acabados económicos.

Área:
Valor cada m2.:

Valor real cada m2. (FD=0,40):
Avalúo 3:

37,02 m2.
USD.75,00
USD.30,00
USD.1.110,60

BLOQUE 4: Vivienda un piso, hormigón armado, acabados económicos.

Área:
Valor cada m2.:

Valor real cada m2. (FD=0,80):
Avalúo 4:

2,60 m2.
USD.150,00
USD.120,00
USD.312,OO

BLOQUE 5: Vivienda dos pisos, hormigón armado, acabados económicos.

Área:
Valor cada m2.:

Valor real cada m2. (FD=0,80):
Avalúo 5:

136,42 m2.
USD.150,00
USD.120,00
USD.16.370,40

BLOQUE 6: Vivienda un piso, adobe, acabados económicos.

Área:
Valor cada m2.:

Valor real cada m2. (FD=0,42):
Avalúo 6:

~. Avalúo 1+2+3+4+5+6:\~

47,54 m2.
USD.75,00
USD.31,50
USD.1.497,51

USD.21.011,91

42



Secretaría
General del

Concejo
MEJORAS:

Detalle 1: Antepecho de moriscos y bloque, estado bueno.

Área:
Valor cada m2.:
Factor estado:
Valor real cada m2.:
Avalúo 1:

14,85 m2.
U5D.25,OO

0,85
U5D. 21,25
USD.315,56

Detalle 2: Pavimento hormigón simple, estado regular.

Área:
Valor cada m2.:
Factor estado:
Valor real cada m2.:
Avalúo 2:

31,45 m2.
U5D.17,OO

0,70
U5D. 11,90
USD.374,26

Detalle 3: Lavandería de un tanque, estado bueno

Cantidad:
Valor cada unidad:
Factor estado:
Valor real cada m2.:
Avalúo 3:

1,00 u.
U5D.120,OO

0,85
U5D.I02,OO

USD.102,OO

Avalúo 1+2+3:

Construcción + mejoras:

USD.791,82
USD.21.803,73

~.~

OBSERVACIONES:

~ 43

Resumen de avalúo s y %

copropietarios DD.A.A. Terreno Construcción Total

Nombres % USD. USD. USD.

1. Quinaucho Velasco 24,56 1.872,53 5.355,00 7.227,53

Gloria y Hnos.
2. Quinaucho Velasco 75,44 5.751,79 16.448,73 22.200,52
Gloria v Hnos.
TOTAL 100,00 7.624,32 21,803,73 29.428,05
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** De acuerdoal archivo magnético catastral 390.

FD eselfactor dedepreciaciónde la construcción.

*

La referida expropiación se cancelará con fondos de las partidas presupuestarias
Nos. 910201 "Compromisos futuros", y 01244 "Plan Manejo Riesgo,
Reasentamiento Familias-PSA", por el valor de USD.29.428,05, de acuerdo al
compromiso de gasto No. ca 4957 de 12 de agosto 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.

Con la Resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a los interesados, al
señor Procurador Metropolitano, a la Dirección Ejecutiva del Programa de
Saneamiento Ambiental y a la Administración Municipal Manuela Sáenz para la
continuación de los trámites de ley, así como al señor Registrador de la
Propiedad para que siente la razón respectiva.

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

3. IC-2009-813: DICTAMEN

Metropolitano:
FAVORABLE, para que el Concejo

a) Modifique la resolución adoptada por éste en sesión de 23 de julio de 2009
al considerar el informe No. IC-2009-608, en lo que respecta a incluir el
área municipal No. 4, ubicada en la calle Av. Interoceánica y Av. Simón
Bolívar, Barrio Culquiloma Uno, Sector Intercambiador de la Vía
Interoceánica, Parroquia Itchimbía, para que sea permutada a favor de los
cónyuges Teófilo Enrique Meneses Bolaños y Beatriz Noemí Játiva Morán,
en compensación a la expropiación del predio de su propiedad, para lo
cual previamente deberá autorizar el cambio de categoría de bien de
dominio público a bien de dominio privado del área municipal a ser
permutada.

b) Disponga que la Dirección Metropolitana Financiera emita el
correspondiente título de crédito por la diferencia de los valores
existentes entre el inmueble de propiedad particular y el de propiedad

~ municipal.
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c) Disponga que la Dirección Metropolitana de Catastro en conjunto con la

Unidad de Gestión de la Propiedad del Inmueble Municipal, se encarguen
de proceder con la entrega recepción del inmueble a permutarse.

Informe técnico: favorable

Informe legal: favorable

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-1831

EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD (16), luego de
analizar el Informe No. IC-2009-813 emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio Público, de conformidad con los artículos 63 numeral 30; 258,272 Y 131
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ:

. Modificar la Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano en sesión
pública ordinaria de 23 de julio de 2009, en lo que respecta a incluir el área de
propiedad municipal No. 4, ubicada en la Av. Interoceánica y Av. Simón
Bolívar, barrio Culquiloma Uno, sector Intercambiador de la Vía
Interoceánica, parroquia Itchimbía, para que sea permutada a favor de los
cónyuges TEÓFILO ENRIQUE MENESES BOLAÑOS y BEATRIZ NOEMÍ
JÁTIVA MORÁN, en compensación a la expropiación de su predio No.
5206060, ubicado en el Intercambiador de las Avs. Oswaldo Guayasamín y
Simón Bolívar.

. Autorizar el cambio de categoría de bien de dominio público a bien de
dominio privado del área de propiedad municipal No. 4, ubicada en la Av.
Interoceánica y Av. Simón Bolívar, barrio Culquiloma Uno, sector
Intercambiador de la Vía Interoceánica, parroquia Itchimbía, la misma que se
permuta a favor de los mencionados cónyuges.

La Dirección Metropolitana Financiera, emitirá el título de crédito
correspondiente, por la diferencia de los valores entre el área No. 1, de propiedad
de los cónyuges Teófilo Enrique Meneses Bolaños y Beatriz Noemí Játiva Morán
y de las áreas Nos. 2, 3 Y 4 de propiedad municipal, cuyo valor a favor del

\R. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es de USD.7.828,OOdólares.
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Los datos técnicos del área que se pefmuta son los que constan en la ficha técnica

anexa al oficio No. 06860 de 27 de I_agostode 2009, suscrito por el Arq. Mario
Sáenz, Director Metropolitano de Crtastro (E), y por el Ing. Juan Solís, Jefe de
Gestión Municipal, los mismos que se detallan a continuación:

, I

INFORME TECNICO DE PERMUTA
No.4

1. IDENTIFICACIÓN:

Clave catastral:

Municipio del Distrito Metropolitano de

I .

[316286 (Ref. colmdante)

10811-02-001 (Ref. colindante)
Remanente, antigua vía Simón Bolívar

Propietario:
Quito

Número de predio:

Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle: !Av.Interoceánica y Av. Simón Bolívar

I~ulquiloma UnoBarrio:

Zona: entro

Sector: ntercambiador de la Vía Interoceánica

Parroquia: tchimbía

3.1. DATOS TÉCNICOS:
I

Superficielde terreno:

3.2. AVALÚO COMERCIAL:
I

Avalúo terreno: SD.12.800,00

SD.12.800,OO

I

Valor por (1m2:

R Aval úo total:

~~~
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4. BENEFICIARIO:

CÓNYUGES TEÓFILO ENRIQUE MENESES BOLAÑOS (CC 1701958090) y
BEATRIZ NOEMÍ JÁTIVA MORÁN

5. LINDEROS:

Norte: Vía Interoceánica en 27,80 m.

Sur: Vértice en 0,00 m.

Este: Propiedad del señor Martín iUbach en 23,30 m.
Oeste: Propiedad del señor Teófilo Er-rique Meneses Bolaños en 29,00 m.

CUADRO RESUMEN:

Avalúo terreno del señor Teófilo Memeses (área No. 1):
I

Avalúo terreno municipal (área No. 2):I
Avalúo terreno municipal (área No. 3):

Avalúo terreno municipal (área No. 1):

Diferencia a favor del Municipio dJI Distrito

Metropolitano de Quito: USD. 7.828,00

La Dirección Metropolitana de Catastro conjuntamente con la Unidad de Gestión
de la Propiedad Inmueble Municipal, será la encargada de proceder con la
entrega recepción del inmueble que se permuta, a favor de los cónyuges Teófilo
Meneses y Beatriz Játiva.

Con la Resolución del Concejo Metr

r
politano, comuníquese a los interesados, al

señor Procurador Metropolitano, al Gerente General de la Empresa
Metropolitana de Movilidad y Ooras Públicas para la continuación de los

trámites de ley, así como al señor Re~istrador de la Propiedad para que siente la
razón respectiva. I

USD89.080,00

USD. 8.708,00

USD.75.400,00

USD.12.800,00

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

4. IC-2009-835: DICTAMEN

\~. Metropolitano,

~r}

FAVORABLE, para que el Concejo
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a) De por terminados los contratos de comodato entregados a: Fundación

San Marcos; y, Fundación UNjISUR,por cuanto los beneficiarios de dichos
comodatos no han edificado en el plazo establecido (tres años), en
consecuencia, disponga la inmediata reversión de los dos predios en
mención al Patrimonio Municipal, para lo cual la Unidad de Gestión de la
Propiedad del Inmueble Municipal y la Admillistración Zonal
correspondiente, deberán reahar la recepción de dichos inmuebles.

b) Una vez se reviertan estos inmuebles al patrimonio municipal, el predio
que fuera entregado a la Fundación UNISUR, ubicado en la Av.
Quitumbe Ñan, con el oBjeto de llevar a cabo un proyecto de
equipamiento cultural, mantJnga su propósito u objeto, con el ánimo de
destinado a la construcción del Centro Cultural del Sur, para lo cual se
contará con la participación de la ciudadanía organizada del sur de la

Ciudad y la coordinación conlla Asamblea Parroquial Quitumbe.

Informe legal: favorable

I

j
CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Solicita que no se trate el tema.

ALCALDE: Este tema está suspenso, es un comodato que está revertido, esto
estaba en manos de una fundación, la idea sería hacer ese proceso de manera
consensuada, con quien tenía antesI esa responsabilidad, para que no se sienta
una decisión unilateral.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Vamos a tratado nuevamente en

la Comisión. I

~ale el Concejal Sr. Alonso Moreno 9h50 (14 Concejales)1

SECRETARIA GENERAL:

Primer debate del proyecJo de Ordenanza que regula el régimen
administrativo para el otorgamiento de la Licencia Metropolitana de
Funcionamiento y la Licencia Metropolitana Urbanística; el régimen
administrativo de procedimientos simplificados ordinario y especiales
de licenciamiento; el régim~n admillistrativo del ejercicio de la potestad
sancionadora; y, el sistema de acreditación y habilitación de las
entidades colaboradoras.

~~~ --------

v.
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SIMPLIFI,
TRA

,
ACION DE
ITES

lICENCIA ME

~

ROPOlITANA
DE fUNCIONAMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Esta Ordenanza es sustitutiva a la Ordenanza
0284, lo que hacía es propiciar lo qJe es el sello único, la ventanilla única y la

creación de entidades que puedan lapoyar la regulación adecuada, de más de
120.000 locales comerciales que existen en el Distrito Metropolitano de Quito.

Hemos visto que la capacidad operrtiva de los bomberos, entes de control del
Municipio, no da abasto con el nFero de locales comerciales que tiene el
Distrito Metropolitano de Quito, por eso la propuesta de esta Ordenanza para
que tengamos un eficiente contrdl, respecto de estos locales debidamente
categorizados, es fundamental el hécho de que esta Ordenanza pueda estar ya
vigente para los primeros días de ehero, porque tiene relación a lo que son las
licencias de funcionamiento, por esoles la pertinencia que hoy podamos tratar en

primer debate y con todas las sugerercias de todos los compañeros y compañeras
Concejales y de los demás actores; tenemos quince días para introducir cualquier

reforma. La explicación la hará Lorrdes Rodríguez, Secretaria de Seguridad y

Gobernabilidad I

ECON. LOURDES RODRÍGUEr' SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
GOBERNABILIDAD: Yo voy a preF.entar la parte conceptual de la Ordenanza

\~ de Licencia Metropolitana de Fun~ionamiento de Establecimientos, luego el

~~ ~
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Doctor Pablo Zarzosa, hará una exp~icación de la Ordenanza, desde el punto de
vista de la estructura legal.

Esta es una Ordenanza importante pkra la Municipalidad, contiene la definición
y puesta en marcha de una Licenc~a Metropolitana de Funcionamiento de los
Establecimientos, estamos hablando ¡de alrededor de 120.000 establecimientos en
el Distrito Metropolitano de Quito, e~objetivo general es: (Da lectura del texto del
cuadro) .

OBJETIV GENERAL

.:.Mejorar la atención a la
ciudadanía del DMQ a través de la
emisión de la licencia
Metropolitana d Funcionamiento
que simplifica los trámites
administrativos, unifica el pago
para su renovación anual y
establece equipos
interdisciplinario¡s de inspección.

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ: IEsta Ordenanza tiene dos antecedentes, el
primer antecedente que es la Licencia Metropolitana de Funcionamiento de
Establecimientos Turísticos, que ~esde hace tres años, inicialmente viene
llevándose adelante a través de Id Corporación Metropolitana, y ahora de la
Empresa Metropolitana de Turismol ha hecho que se simplifique los trámites a
través de un solo pago, un solo tráfuite y la inspección unificada, eso es lo que
queremos para todos los establecimi~ntos del Distrito Metropolitano. El segundo

antecedente, es la Ordenanza que ~ue emitida en marzo de este año y que ya
iniciaba el concepto de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento, a través de

la Secretaría de Seguridad, hemos fenido coordinando un equipo conjunto de
las diferentes Secretarías: de Seruridad, de Planificación, la Dirección
Metropolitana Financiera, la Di1ección de Informática y de Desarrollo
Económico, para dar paso a esta Ordenanza. Esta Ordenanza comprende: (Da

l~. lectura del texto del cuadro).
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ECON. LOURDES RODRÍGUEZ: El ICUS va no como permiso, sino como un
elemento que antecede a la entrega del permiso, es decir, la compatibilidad de
uso de suelo; todos esos permisos ificados que corresponden a procesos del
Municipio, sin embargo, tenemos a lora un aspecto importante a raíz de la firma
del convenio entre el Ministerio e Gobierno, Municipio Metropolitano y la
Policía Nacional, nos pusimos de acuerdo también para que la Intendencia forme
parte de este permiso Metropolitaho de Funcionamiento. Ese es un avance

importante, quienes estamos al tanto de lo que pasa en el control de
establecimientos, siempre hemos \\

]

erificadO un problema con el permiso que
damos y a su vez, la Intendencia da otro permiso y ahí hay dificultades de

control. Queda pendiente el permis¡0 del Ministerio de Salud, porque éste hasta
este momento, no ha entregado la c?mpetencia de algunos de los controles, para
algunos establecimientos.

~~. Qué comprende esta licencia Metro

~~

olitana. (Da lectura al texto del cuadro).
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FUNCIO.NAMIEN.TO DiE,
ESTABL,E "'..IM.IENTO.S

. Ventanilla única automatizada en las Administraciones
Zonales con un formato único de Solicitud de Licencia
Metropolitana de Funcionamiento.

. Pago unificado en t

~

das las ventanillas de
recaudaciones que ha est blecido el MDMQ

. Conformación de E, uipos de Inspecciones

multidisciplinarios. I. Diseño único de Especie que unifique todas las
licencias y contenga las normativas legales de las
diferentes instituciones. Ih

¡

, cluye la Licencia de Turismo
y la de la Intendencia de Pichincha.

. Facilitación del control d~ las actividades económicas
a través de la licencia únita y sello único de clausura.

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ:I Las ventanillas únicas van a funcionar en la
Administraciones Zonal, en la EmP

1

esa Metropolitana de Turismo, el formato de
solicitud lo hemos acordado con las diferentes instancias, en esa solicitud tienen

que llenarse datos básicos del e tablecimiento, ubicación para el tema de

rotulación y un croquis para lo que] es inspecciones. Al final una declaración en
la cual la persona solicita el perrru.so de funcionamiento y accede para que se
realicen las inspecciones respectivasl.

Una vez que la persona entrega e~e formulario, va a los dilerentes lugares de
recaudación que aproximadamerte son 64, en donde paga el valor
correspondiente a todos esos permisos que yo había explicado hace un momento.
Hemos hablado de un pago unifi

t

ado, para esto hemos trabajado y estamos
trabajando en este momento con a Unidad de Informática y con la Unidad
Tributaria. Estamos unificando as bases de datos de turismo, intendencia,

ambiente y la base tributaria, así te~dremos una sola base, esa base se transmite
a todas las instancias de recaudación y la persona realizará el pago único. Los
establecimientos de turismo pagaráh por turismo, este es un trabajo complejo que
está llevando este momento la DirJcción de Informática. El objetivo es ir a una
inspección unificada, a través de 1:~'acapacitación, cualquier persona calificada

~ puede hacer esa inspección unificad;.

«~
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Hemos diseñado una única especie) que unifica todos los pagos y que es el

permiso Único de Funcionamiento, e~sello de la Intendencia, por medio del cual
se unifica lo que son permisos del MriciPiO, con la Intendencia. Ahora no van a
solicitar los permisos de bomberos, intendencia, etc., sino este único permiso,
aquí constan todos los permisos y terdrán que ubicarles en un sitio visible, esto
va a ser impreso en el Instituto feográfico Militar, por lo tanto, tiene las
respectivas seguridades. Esto nos Jva a ayudar al control de las actividades
económicas a través de la Licencia Unica y el sello único de clausura, es decir, a

partir de esto, tenemos mejor controllde las actividades económicas. Esta licencia
nos ayuda y forma parte de un pro

!
' so de administración de las actividades en

el Distrito Metropolitano de Quito, es un proceso y trabajo de las diferentes
Secretarías. (Da lectura al texto del c ,adro).

PROCESO DE ADMI~ISTRACION DE LAS
AC.TIVID.ADESECONOMICAS EN EL MDMQ

. Coordinación entre Seecretarias de Planificación,
de Desarrollo Produd:tivo, de Seguridad y
Administración General y el MinIsterio de
Gobierno con la Intendencia General de Policía.

. Constituye un instru

~

1 ento de administración
tributaria, de control de seguridad en temas de
prevención de incendios, (le cumplimiento <;le
normas ambientales, de informacion
territ9rializada, de localización actividades
economicas en el DMQ.

. Es un instrl:lmento que] se define ahora. pero ql)e
a futuro tiene que p~rfecClonarse: InspecClon
unificada, entrega dt Licencia por correo,información automatizaua de ICUS, etc.

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ:
I

Este es un instrumento que facilita la

atención, ayuda a la ciudadanía y a~interno como Municipio, es un instrumento
de administración, control de las actividades en el Distrito. Para definir los

procesos, hemos categorizado a los ~stablecimientos en 1, II Y III categorías yen
función de esa categoría es el proceso que difiere en que la inspección se hace
antes. Los establecimientos que tie*en categoría 1 son: (Da lectura al texto del

\t~d;.
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LICENCIA METROPOLI!A~A DE FUNCIONAMIENTO

CATEGORI1S 1, 11 Y 111
. CATEGORÍA 1: Actividades de I bajo riesgo de incendio e impacto

ambiental que no almacenan ~ateriales combustibles ni llevan a

cabo procesos de transformaciól. complejos.. CATEGORÍA 11: Actividades de fabricación, de mediano y alto
riesgo de incendios e imp~cto ambiental que almacenan
materiales combustibles, IIlevan a cabo procesos de
transformación mediana o altamente complejos y además
requieren control sanitario murlicipal (mataderos, camales, plazas
de toros, salas de cine, salolnes de billar, salones de juegos
electrónicos, estadios y coliseos).

CATEGORÍA 111: Actividades Lonómicas especiales que se rigen
a Auditorías Ambientales y para el caso de estructuras de soporte
de radios base y antenas de telefonía móvil, funcionamiento que
está regulado bajo la ordenanza 227.

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ:
!

La categoría 1, está comprendida de
alrededor del 80% de los establecimientos del Distrito. Si son de categoría 1, n,
III, es el proceso para la emisión de ~aLicencia de Funcionamiento. En el caso de

~\ la Categoría I. (Da lectura al texto del cuadro).
~&II
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LICENCIA METROPOLITAf'lADE FUNCI
..

.

.

ONAMIENTO

PR.OCEDIMIENTO

. CATEGORÍA 1: Se entre

r,

a la Licencia Metropolitana
de Funcionamiento en e momento de cancelar las
tasas e impuestos pero están sujetos a inspección '"

posterior ~e Bomberos, ¡"rismo y Ambiente. CATEGORIA 11: Se entrega la Licencia Metropolitana
de Funcionamiento IU

r,

9O de las respectivas
inspecciones de Bomberos, Turismo y Ambiente y de
cancelar las tasas e impu .stos.

. CATEGORÍA 111
I

(Casos especiales):
Procedimiento regulado en la Ordenanza Municipal
213 de Ambiente y Ordenanza 227 de Regulación de
Antenas

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ: IEste es el proceso para la Categoría 1. (Da

W. lectura al texto).
. ~ Dff
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LICENCIA METROPOLITAfU' DE FUN~ONAMIENTO
Procesos ICategoría 1

Cliente Requisitos

t .

Información detallada lde requisitos
Requisitos:

l

.Solicitud LMF.Copia del RUC.Copia de Cédula y papeleta de v tación.Calificación artesano (cuando requiere).Croquis I foto rótulo (cuando rebuiere).Autorización publicidad (cuandq .requiere)

Ejemplos: I.Abarrotes, Bazares, Servicios Prpfesionales

I Tiemp~ de Duración I I

.30 mmutos

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ:

~

Si por alguna razón se encuentra algún
elemento que no se cumple dentro de los que tiene que cumplir la normativa,

que es la normativa de Medio Ambil nte, Publicidad, etc., se le revoca la licencia
de funcionamiento. En el caso de los procesos de la categoría II. (Da lectura al

~~.~O;l cuadro)
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LICENCIA METROPOLITANADE FUNCIONAMIENTO

Procesos C~tegorías 11
Requisitos

:Q"",
Cliente

i
Información detallada
de requisitos

Requisitos:
- Solicitud LMF
- RUC
- Copia de la Cédula V Papeleta de

f

otación
-Informe de Compatibilidad V Uso de Suelo
-Auditoría Ambiental I Plan de Ma ejo
- Croquis I foto rótulo (cuando re uiere)
- Autorización publicidad (cuando requiere)

Tiempo de Duración
- 17 días laborables

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ: 1quí se entregan los requisitos definidos, se
entrega el permiso de funcionamie~to en la ventanilla única y en este caso, se
recauda el pago, pero la inspecció lse la hace inmediatamente por bomberos,
medio ambiente, turismo; y si la inspección está aprobada, se le entrega la
Licencia Metropolitana de Funcionamiento, estamos hablando de estas categorías

II, aquellos establecimientos que ~enen riesgo, en lo que tiene que ver con

prevención de incendios o impacto ~Ebiental, salas de baile, discotecas, ese tipo
de establecimientos a los cuales no ppdemos entregar la licencia, si no previo a lo

\~.~e ;Ia inspección. (Dalecturaal t~xto).
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LICENCIA METROPOLITAN!A DE.

FUNCIONrMIENTO. RENOVACIÓN LMF: ANUAL

. REVOCATORIA I LMF: Por
incumplimiento de los pagos anuales
y de la normatiJa legal vigente, a
través de las Comlisarías Municipales.

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ: Este ha sido un proceso de discusión, en las
reuniones se planteaba que la licenba sea de 5 años, y que su renovación sea
anual, pero por diversas razones, este momento le estamos poniendo a la licencia
que sea anual y se revoca por inchmplimiento de los pagos anuales y de la

~~ normativa legal vigente, a través de ~ Comisarías Municipales.

Vo!!
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LICENCIA MET~OPO:LITANA DE
FUNCIONlAM'IENTO

. RENOVACIÓN L

. REVOCATORIA I LMF: Por
incumplimientode los pagos anuales
y de la normati~a legal vigente, a
través de las ComlisaríasMunicipales.

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ: Ese es el concepto de esta licencia. El Dodor
Pablo Sarzosa hará una breve explic~ción de la estructura legal de la Ordenanza.

I
DOCTOR PABLO SARZOSA, SUBPROCURADOR METROPOLITANO: El

concepto supone incorporaciones f.ormativas a la estructura de ejercicio de
potestades sancionadoras del Muniaipio de Quito, que incluye los tres procesos

de instrucción, inspección y san~ión, modificaciones en la estructura de
procedimientos administrativos, bajo tres categorías: Abreviados, ordinarios y
especiales; y la incorporación del si~tema de entidades colaboradoras, como un

sistema de comprobación, normas t,cnicas y calidad en el proceso de inspección,
por eso ingresa inicialmente a la Comisión como parte de este sistema general, en
virtud de que el paquete del sistema de acreditación y de entidades
colaboradoras, es un sistema qU

1

1 va a ser empleado para licenciamiento
urbanístico y ambiental. Ahí se provocaron los tres errores en los textos

inicialmente publicados y que ti1nen que ver básicamente con temas de
redacción. Se nos olvidó el tema de

l

a sección de Licenciamiento Urbanístico que
se está trabajando, mil disculpas por eso.

En la última versión ya constan como títulos innumerados y consta el articulado
en secuencia normal. El primer paqJete es el primer título, funciona sobre la base

de la Licencia Metropolitana, y I en el primer capítulo de la Licencia
Metropolitana de Funcionamiento, se acogieron las observaciones de la reunión

X~.previa en la Conrisión respecto de ¡,f.corporar ciertos criterios conceptuales de la
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Ordenanza anterior y el Reglamento. Se incorporan esos temas, se han

mejorado ciertos aspectos en cuanto I a dejar claro, que los equipos manejen una
única inspección, por lo tanto, tienen que ser multidisciplinarios, que fue una de
las recomendaciones. El esquema básico de la Licencia de Funcionamiento lo
explicó Lourdes Rodríguez y creo que el respaldo jurídico y la normativa de la
Ordenanza en este aspecto es claro~ son tres categorías que el propio sistema
internacional unificado es el que petmite a la Administración categorizarle a la
actividad del administrado, no es que el administrado se ubique en la categoría
uno, para acceder a un proceso ágil, es el sistema el que le categoriza según su
actividad.

En la primera actividad, el 80% de l~s actividades económicas del Municipio ya
son despachadas, sobre la base de la aplicación del principio de buena fe que rige
en la Administración Pública, el 80% de personas acceden en un solo momento,
por una sola ventanilla y con un único pago, acceden a su licencia de

funcionamiento, sin que esto no suppnga que haya un ejercicio ex-post, esto se lo
definirá en forma aleatoria, quedará a la potestad de la autoridad competente, es
más o menos un esquema similar al del SRI, y a las matrices de riesgo. El
sistema del control ex post; en este primer paquete de actividades que supone el
gran porcentaje de actividades con que se maneja el Municipio de Quito, queda
supeditado a un control por parte del Municipio. Con la ayuda de entidades
colaboradoras que no supone privatizaciones de potestades públicas, ni
transferencia de potestades de control, simplemente son organismos técnicos
públicos o privados, que lo que hacen es una actividad de comprobación, de

normas técnicas y de normas de ~alidad vigentes, no hacen ningún tipo de
comprobación o control sobre normas o actos administrativos. Eso es
fundamental, porque nos hemos manejado con mejores prácticas, pero hemos
respetado el tema de voluntad política y el tema de normativa Constitucional.

Esos fueron los temas tratados en la Fomisión.

Las entidades colaboradoras básicamente son entidades privadas o públicas,
visualizadas desde el punto de vista de que hay grupos vulnerables, a los cuales
el Municipio a través de empresas públicas, deberá dar estos servicios
exclusivamente sobre la base del costo y no del precio como funcionarían las
entidades colaboradoras privadas, ~n definitiva el proceso en una categoría II,
supondría que el administrado escoge una de estas entidades colaboradores y
obtiene su certificado de cumplimiento de estas normas técnicas, con ese
certificado se acerca a la ventanilla única y ahí se direccionará a través de los
órganos competentes para efecto~ de certificados, y eventualmente una
verificación sea de licencias previas, sea de autorizaciones previas o sea de estos
informes preceptivos. La categoría 1,supone, que no tengo control, que no tengo
informes preceptivos y que tengo un ejercicio de control ex-post a la emisión de

k"la licencia.
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La categoría II supondrá que tengo ihformes preceptivos, control de inspección y
que eventualmente tengo temas de autorizaciones previas o de licenciamientos
previos, en el caso de una licencia urbanística que tenga que causar impacto
ambiental, se debe tener una licencia ambiental previa a la licencia urbanística,
en el caso de la licencia metropolitaha, va a pasar lo mismo. Si se quiere poner
una tienda, para esto se supone mddificar la planta baja de la casa, primero se
tiene que sacar la autorización urbanlística y de ahí sí se puede ingresar al sistema
de Licenciamiento Metropolitano d~ Funcionamiento, exactamente igual con el
esquema ambiental.

La tercera categoría supone proces9s en los cuales el Municipio directamente o
privativamente ejerce el control, no p.ay posibilidad alguna de delegar incluso la
certificación de cumplimiento de normas técnicas a estas entidades
colaboradoras, básicamente el prdcedimiento actual supone el paquete de
actividades ambientales que consta

Ji

I en la Ordenanza 213 y que está incorporada
en la Ordenanza actual, esos son rocedimientos especiales que actualmente
están regidos por la normativa que es hasta los 13, entendiendo que hasta
finalizar el año y en enero VOlver

r

l mos a tratar sobre la licencia ambiental y
haremos una nueva reforma para acoplarle a este sistema. Eso en cuanto a
unidades colaboradoras.

En cuanto a los procedimientos bási amente se rigen en el principio jurídico para
que el administrado no tenga que ~star litigando con procedimientos distintos

con cada órgano de la Administracip,n Pública, en donde se manejan de hoy en
adelante tres procedimientos genéricos, bajo este esquema conceptual que lo

detallamos, ordinario, informes I~receptivos, control y procedimientos

especiales, van a estar incorporados rn el régimen jurídico general.
El tema de sanciones y procedimientos, es un tema que va a ser incluido en el
Régimen Administrativo de Ejercici¿ de Potestades Sancionadoras del Municipio,
es un documento que se lo está elaborando y esperamos sacarlo hasta el 18 de
diciembre en esquema de borraddr, sobre la base de seguridad jurídica del
administrado y lo que se pretende, eJlsque todos los administrados tengan un solo
texto normativo, con todo tipo e normas, sancionadoras, de infracción y
juzgamiento. Está considerado c¿mo transitorio el esquema de régimen
sancionador, régimen de definición tle infracciones y de juzgamiento, en el que se
incluyó el tema de la clausura. Eso les más o menos el respaldo jurídico respecto
de esta Ordenanza.

ALCALDE: Este es un paso impo~tante que estamos dando, qmslera que en
primer debate se recojan los puntos ~e vista de los Concejales.

CONCEJALA ECON. DENNEC~ TRUJILLO: Es importante que se esté
trabajando sobre una Ordenanza que regula el régimen administrativo y que

\;ue una licencia única para Tcionamiento en el Distrito MetroPolit"';;O¡
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Tengo varias observaciones, por ser el tratamiento de la Ordenanza en primer

debate, voy a ser puntual en las cosaF que considero de fondo y las de forma las
haré por escrito para que la Comisión analice y acoja. Me preocupa y me gustaría
que el compañero Pablo Ponce, Presidente de la Comisión me ayude con algunas
definiciones. Me parece que esta licencia, es de creación de entidades, se está
creando la entidad acreditada, no tengo eso claro, porque la estructura de la
Ordenanza no clarifica muchas cosak. El tema de los informes, cuando estamos

hablando de informes preceptivos e informes facultativos, estos informes
facultativos como lo menciona en el punto 10 del artículo primero, son de
facultad, no son necesariamente parte del procedimiento para la expedición de la
Licencia Metropolitana de Funcionamiento, al no ser vinculante a los informes
preceptivos, no se cuál es la importahcia de esos informes facultativos, son como
bien lo dicen "informes facultativos" que la autoridad competente lo requerirá.

Otra cosa, es el tema que tiene que ver con las actividades, en el artículo 2 de los

objetivos, se menciona que esa~ instituciones desarrollen actividades de
comercio, industria y servicios con o sin finalidad de lucro, sin embargo, luego
se menciona en algunas partes del texto, actividades económicas, cuando el
objetivo general del artículo habla de actividades, no especifica actividades

económicas, sino actividades de c°nr-ercio, industria y servicios, esta pregunta es
porque hay diferentes categorías, liay la categoría 1, 11 Y III, en donde sí se
especifica con claridad qué tipo de actividades son. Por favor, que eso se revise.

El otro tema es, en el artículo 8, se habla de la máxima autoridad como un

órgano emisor de licencias, o su delegado; me parece que el delegar una parte tan
importante, sí crea dificultad, p6rque si estamos creando un órgano de
funcionamiento sectorial para que haga estas funciones, delegar a un funcionario
que sea el emisor de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento y que ejerza
además, la potestad de inspección en los procedimientos especiales, no es
correcto. I

Se habla del Administrador Zonal, creo que las Administraciones Zonales
deberían ser los órganos competentes, y que el Municipio debería ser el órgano
de apelación, porque aquí no se habla de ningún órgano de apelación. El
Municipio es la máxima autorida&, tiene la potestad de emitir la licencia, de
hacer inspección y la Administración Zonal, también tiene la potestad de emitir
la licencia y de hacer la inspección. La sugerencia es que la Administración
Zonal sea la que tenga esta competencia y que el Municipio sirva como un

órgano de apelación, eso me parece rue se debe considerar.

En lo que tiene que ver con las licencias de funcionamiento para la diferencia
entre los sectores, por favor, que me ayuden con eso. Nosotros estamos
otorgando licencia, tanto para el Distrito Metropolitano de Quito, como para los

~prganos del Estado, hay una contrrdicción en este artículo, que podría ser de
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análisis. En un articulado manifiesta que a todas las entidades del Estado se les
deberá entregar las licencias únids de funcionamiento, sin embargo, en el
párrafo siguiente se hace una aclaiación y dice que las entidades públicas no
necesitan de la licencia de funcionamiento, hay contradicción entre las que
necesitan y las que no necesitan la licencia. En la sección m, del Régimen
Jurídico de las Licencias Urbanísticas, no se qué son licencias urbanísticas, está el
objeto y contenido de la licencia, plero no acabo de entender qué es esto de la
Licencia Metropolitana Urbanística.

En el fondo de esta Ordenanza, lo que me preocupa es el tema de la creación de
entidades, que acrediten este tipo de licencia única, cuando
nosotros tenemos la facultad, pero tabbién tenemos la estructura física y humana
para poder hacer esto, pero de lo que yo entiendo se están creando entidades
para que hagan este trabajo.

No encuentro un apoyo a las pa~roquias, en esto quiero que por, favor, se
considere el tratamiento de esta Licencia Metropolitana Unica de
Funcionamiento en las parroquias rurales, debería tener otra característica, si
estamos hablando de una descentralización y de que Quito está demasiado
invadido de muchas empresas, de muchas actividades, si nosotros
consideráramos dentro de esta Oraenanza que en las parroquias rurales esta
Licencia Única fuera más ágil, o tuviera ciertas excepciones, podríamos estar
estimulando a la actividad pública-privada para que dentro de las parroquias
rurales, se creen centros de comercio, que las parroquias rurales puedan ser un

referente, para que sea allá donde I se coloque empresas de comercio, servicio,
turismo, con una diferenciación entre lo urbano y lo rural, me gustaría que se
considere esa parte señor Alcalde, gracias.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Se establecen mecanismos de

coordinación en la Secretaría de Se~ridad y Gobemabilidad, con la Secretaría de
Coordinación Territorial, porque ha habido casos que la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial, ha tenido que resolver problemas de negocios y
actividad económica, ubicados en predios de zonificación residencial Rl, R2, etc.,

que han dificultado y han generad9 problemas con la comunidad, quisiera saber
si es que en este proceso, antes de que actúen los equipos multidisciplinarios,
antes de que se califique la solicitud de Licencia Metropolitana de
Funcionamiento, ya va a existir una base de datos, un sistema informático o
mecanismos de coordinación, para no dar paso al otorgamiento de estas licencias

en predios que están en zonificacio~es incompatibles.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Una inquietud, respecto si esto es una
unificación de trámites, pero no se modifica el valor de los montos de las tasas,

~ pernrisos, ingresos ¿que se tendrá Pía el Municipio?yf1 63
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CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Quiero dejar claro que me parece excelente la

iniciativa, necesitamos agilitar este] tipo de trámites, lamentablemente no he
tenido suficiente tiempo para hacer un análisis a profundidad del proyecto
presentado, pero tengo algunas prekuntas, para ver si la Secretaría torna nota

para idas esclareciendo. I

Quisiera que se aclare el papel que las entidades colaboradoras van a tener en el
otorgamiento de las Licencias Metro~olitanas de Funcionamiento, por ejemplo, la
entidad colaboradora va a ser una Jntidad privada, quién la norma, a quién le

rinde cuentas, quiero saber si gener~ gastos para el Municipio y corno va a ser
escogida la entidad. Me gustaba saber en qué consisten los informes

preceptivos, a qué se refiere el criterip de que los entes colectivos están obligados
a obtener la Licencia Metropolitana CLeFuncionamiento, a qué nos referimos con
entes colectivos, dentro de los órganos competentes o intervinientes en la
aplicación de la Ordenanza, a qué máxima autoridad sectorial nos referimos

específicamente. En la evaluació4 de la entidad competente, por qué el
Municipio, va a evaluar el cumPlim

I

ento tributario, esto es terna del Servicio de
Rentas Internas.

En el tem,a del nombramiento del rfpresentante legal, para el otorgamiento de
Licencia Unica de Funcionamiento, qué pasa en el caso de personas naturales,
aquí dice que se requiere una carta

r

Oder con firma legalizada, entonces quién

otorga, en el caso de pequeños negocios, una tienda, que son negocios
básicamente unipersonales.

En qué consiste el otorgamiento de la licencia de funcionamiento de vigencia
temporal menor, hasta dónde se puéde regir la vigencia temporal menor, en qué

se basa el Municipio p~ra verificar I el cumplimiento de las obligaciones de los
titulares de la Licencia Unica de Funcionamiento. Esto implicaría entrar en un
campo que es del Servicio de RentJs Internas, es decir, el Municipio cobra una

patente de funcionamiento, en este I caso una licencia única, pero no teníamos
hasta aquí funciones de revisar librO

r

de contabilidad.

~e gustaría el criterio para aplicar el terna del valor económico de la Licencia
Unica de Funcionamiento, en ese sentido no sería justo que pague cien dólares

una tienda común y cien dólares un ~otel de cinco estrellas, porque la Ordenanza
Municipal dispone que con cará€ter específico, el personal de la entidad

colaboradora supere los cursos df formación teórico-práctico, si vamos a
nombrar una entidad que es totalmente aparte, o vamos a crear una unidad, esta

entidad que es colaboradora deberír auto regirse y hacer su propio reglamente
interno. Considero que no es correcto, en el caso de reclamaciones por
denegación de la acreditación y ciliya decisión fuera negativa, que se pueda
manifestar la disconformidad ante Iá misma entidad que lo negó, es decir, en este

\Rcaso, si es que lo niega la entidad ~olaboradora, el Municipio debería actuar en
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principio como una entidad de apelación, porque apelar frente al propio negador
sería una segunda negativa. Parece existir dos pagos en el proceso de
acreditación por parte de los usuArios, porque aquí habla de un pago a la
Municipalidad y un pago a la entidad de acreditación, esto debería estar más
claro, el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la autorización
administrativa, debe justificarse presentando otro requisito, uno presenta 7;:..,;
requisitos, una vez aprobados los 17 requisitos, con la aprobación le dan 7'
requisitos más, resulta difícil y burocrático el trámite de obtención de patente.

Finalmente cuál es el fundamento para que las resoluciones de autorizaciones

deban ser inscritas en el registro de ~asentidades colaboradoras, eso convertiría a
mi criterio en algo muy complicado, porque es una entidad totalmente ajena al
Municipio. Estas son las dudas que tengo, no pretendo que se discutan todos
estos puntos en el seno del Concejo, pero me gustaría que la Secretaría emita una
aclaración al respecto. Gracias.

ALCALDE: Yo estoy de acuerdo, q~e el análisis que se realice sobre este tipo de
ordenanzas, sea exhaustivo, porque tienen implicaciones, desde el punto de vista
procedimental, claves, si logramos constituir este proceso, es un paso
extraordinario, porque sin los temas constructivos, tenemos un vacío de
legalidad en estos asuntos gigan~es. Las tragedias que hemos tenido, por
ejemplo, el caso Factory, pasa porque no existe ni legalidad, ni ilegalidad, hay un ','

limbo. El poder llegar a un modelo de base de datos unificada y a una licencia 'o'

única le resuelve la vida a la gente, todos los conceptos en relación a tributos

tienen que ver estrictamente con aqyellos tributos que son de facultad municipal,
no a la renta, no al IVA, sí fundamentalmente a aquellos en los cuales nosotros
somos titulares. Por favor, Concejal Pablo Ponce, tal vez responder algunas
inquietudes y recoger otras, porque para eso mismo es este primer debate.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: ~stas entidades de apoyo ya funcionan desde
hace tres años, en lo que era la Empresa Metropolitana de Turismo, con Lourdes
Rodríguez empezamos este proceso, en la Zona de La Mariscal, con equipos
unificados, Bomberos, Dirección de Salud, Suelo y Ordenamiento Territorial, un
veedor ciudadano. Una de las

I

cosas que tienen los equipos unificados
interdisciplinarios, es que la comunidad actúa como control cruzado para que no
exista mayor corrupción, el hecho de lograr sello único con todas las instituciones
sin duda alguna va a disminuir los actos de corrupción que existen, han existido
y que en un momento determinado podrán existir. Locales que tienen 15 sellos ,',

de clausura, unos municipales, °tos de la Intendencia y siguen funcionando, e:
esto lo que busca es poder aminorar los hechos de corrupción, hemos sugerido
que en la Ordenanza pueda- ip.troducirse el sello único de clausura, no
únicamente el de funcionamiento que vaa estar en un lugar público, como ya lo
ha mencionado Lourdes Rodríguezl se va a presumir que aquellos locales, donde

~;tá este sello visible, son irre\;wares, ilegales, nos parece fundamenta16:
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hecho de entender que estas entidades colaboradoras que ya funcionan, desde
hace tres años, ayuden en lo que es el control, el poder llegar a más de 120.000
locales comerciales es imposible co* la estructura municipal, hemos visto que
definitivamente la falta de control, la falta de una fiscalización previa, es lo que
ha llevado a hechos terribles de lamentar. Ustedes pueden recordar en la
Factory, no es que no había puertas ~e escape, éstas estaban con candado, cosas
de este tipo. Hay muchas cosas que ~e ha recogido de las anteriores regulaciones
y Ordenanzas y pretendemos que poco a poco vayan regularizándose estos más
de 120.000 locales comerciales que son imposibles de controlar.

Es importante entender el hecho de ~ue la entidad colaboradora, es una entidad
pública o privada debidamente acreditada y habilitada para ejercer como
organismo imparcial, las funciones de comprobación del cumplimiento de las

normas técnicas, en el procedirpiento de otorgamiento de la Licencia
Metropolitana de Funcionamiento. Aquí no hay ninguna delegación de partec1iO
la autoridad municipal en el tema de regulación, de sanción, simplemente eü:;.0
está señalado aquí, son funciones de comprobación, estos equipos que vienen
funcionando en el tema de turismo, torresponden a la SGS, hemos tenido niveles
de cumplimiento interesantes. Solicito que Pablo Zarzosa profundice este
análisis, si es que es menester, a pesar de que la intencionalidad de que nosotros
hayamos hecho como equipo la presentación es para que todos ustedes puedan
hacer los aportes por escrito, tenJmos 15 días para la próxima sesión del
Concejo, por disposición del Alcalde, hemos llevado a distintos actores
involucrados el análisis de esta Ordenanza que va a tener muchos criterios que

van a enriquecerla, no está terminaqa, estamos en construcción, no dudemos que
va a ser un mecanismo de control para el Distrito Metropolitano de Quito, hago
énfasis en más de 120.000 locales comerciales que en este momento no tienen un
control adecuado.

I

ALCALDE: Yo les pido a nivel técnico que algunas de las preocupaciones,
puedan ser absueltas. Estoy de acuerdo con el planteamiento de la Concej<"I-
Dennecy Trujillo, de hecho hemos ~stado conversando en la posibilidad de lj¡;;.
las juntas parroquiales pudieran aytl1damos en este proceso. Esto sería fantástico,
siempre y cuando tengamos una normatividad bien hecha, si no tenemos u,Íla
normatividad y procedimiento bien hecho y eventualmente les pedimos a las

juntas que nos ayuden podemos lorganizar un caos gigante, si tenemos un
procedimiento bien hecho, yo estaría gustoso de que las juntas puedan ser
actoras en algunas de las parroquias. Guayllabamba es una zona turística y
comercial, el propio Presidente de la Junta decía que ni el 5% de los
establecimientos comerciales tieneb patente, él decía que hay cerca de 480
establecimientos en Guayllabamba y no tienen ni el 5% la licencia, sería fantástico
que la propia junta nos ayude, incluso estableciendo algún convenio de

(\ mejoramiento de sus ingresos, hay procedimientos claros, sería grave que no

~
'I.habiendo estos procedimientos, terigamos el riesgo de descentralizarlos.
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ECON. LOURDES RODRÍGUEZ: IPara entender el tema de las entidades
colaboradoras, hay que partir del hecho de que estamos hablando de 120.000
establecimientos en el Distrito. Cuando nosotros trabajamos en la Corporación de
Turismo, para hacer la inspección unificada, trabajando en equipo
permanentemente, nos demorábamos más o menos de tres a cuatro meses, el
criterio de estas entidades colaboradoras, no es de ninguna delegación, ni en el
tema de control, ni en el tema dé sanción, lo que hacen las entidades es
comprobar el cumplimiento de normas técnicas que están definidas por las
entidades correspondientes, y una v~z que hace esa comprobación informan a la
instancia correspondiente, para que esa instancia lleve adelante el proceso. En el
caso de bomberos, este momento hay un importante porcentaje de
establecimientos que no son inspeccionados, la entidad colaboradora aporta con
un criterio de parcialidad y un criterio técnico, por ejemplo, en turismo
trabajábamos con SGS, que ésta garantiza un estándar técnico para ese tema de
comprobar el cumplimiento de norinas. Por otro lado, los pagos siguen siendo
los mismos, el mismo pago que se hace por los diferentes permisos, lo único que
se hace es sumar, pero no se increménta ningún pago.

,);

En relación con la preocupación de~ Concejal Eddy Sánchez, estamos trabajando
con la Secretaría de Coordinación Territorial, para estos temas complejos, junto
con esto, el hecho de que implementemos un permiso único de funcionamiento,

quiere decir que resolvemos temas ~lgidos, por ejemplo, el tema de una serie de
establecimientos, que en este momento en La Mariscal, no pueden funcionar,
porque no tienen compatibilidad de uso de suelo, tenemos que resolver donde
pueden ubicarse establecimientos de casas de tolerancia, aquí entramos en una
situación compleja, a estos establecimientos que funcionan en toda la ciudad, no

le damos el permiso, porque no es ¡compatible el ICDS, entonces, dónde tienen
que ubicarse estos establecimientos. Estamos hablando de un proceso de
regularización en lo que tiene que ver con el asentamiento urbano-territorial.

I
Cuando hablamos de informes preceptivos, estamos hablando de informes que
son previos, en algunos casos, a la instalación de algún establecimiento, por
ejemplo, si vamos a instalar una sa[a de cine grande, la Secretaría de Movilidad
tendrá que definir si es o no posible que pueda instalarse en determinada arteria
de la ciudad, esos son los informes preceptivos.

I

En relación con la preocupación de la Concejala Trujillo, nosotros hemos pensado

que para las juntas parroquiales es roco que haya una ventanilla única solo en la
Administración Zonal, por ejemplo en Tumbaco, estamos hablando de muchas
juntas parroquiales, la idea sería de que podamos poner una ventanilla única en
cada una de las parroquias y que ihcluso esa ventanilla única, sea administrada

~;r la iWlta parroqWal correspondi~nte.
oP I 67
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Vamos a acoger todas las observaciob.es, incluso está pendiente una reunión en la
Comisión de Seguridad que no pudimos llevada adelante ayer, pero vamos a
tener esta reunión la próxima semana. Gracias.I
CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Si se puede considerar dentro de .

esta Ordenanza el estímulo para que muchas de las actividades sean económicas,
de servicio, financieras, cualquier tiwo de actividades que se instalan en la parte
urbana de Quito y que están tan congestionadas, no solo en el tema de estructura
física, sino de movilidad, puedan ser instaladas en las parroquias rurales, con el
afán de poder descentralizar estos ~ervicios. Eso también que se considere, el
título de esta Ordenanza debería tener el tema de la Licencia Única

Metropolitana de Funcionamiento.
I

DR. PABLO SARZOSA: El tema de que manejemos personas naturales,
jurídicas, comunitarias, entes colectivos, es un error que debe corregirse, vale la

pena agregar una definición. Pa~a el tema de Juntas Parroquiales hay que
agregar una norma de desconcentración en el ordenamiento. En Procuraduría
estamos manejando un mapa conceptual general, la norma es más grande,

incluye licenciamiento urbanístico rn el que estamos trabajando, incluye el tema
de potestad sancionadora.

ALCALDE: En pocos días, el Concejo va a conocer la propuesta, hemos estado
trabajando con la Presidenta del la Comisión, en la reorganización del
procedimiento de legalización de urbanizaciones, de casas, de construcciones, eso
va a ser un paso extraordinario, estamos trabajando en el modelo que hay en
otros lugares, en el sentido de qu~ tengamos terceros que nos ayuden en ese
procedimiento, como universidades y colegios. Eso sería fundamental, eso va a
cambiar el proceso, conceptualmente se deslizó el tema urbanístico por esa razón,
pero vamos a tener un procedimiehto importante, ustedes saben que el 65% no
está regulado y nosotros tendríamos que crear un batallón municipal para

plantear la regularización, cuando ipstancias universitarias o académicas como es
el modelo de Bogotá, podrían ayudamos extraordinariamente, ojalá terminemos
este año, estamos puliendo el procedimiento, pero es bueno que se ubique esto en

un contexto más global del proceso ¡de reforma que estamos haciendo.

DR. PABLO SARZOSA: Desde el punto de vista de bienes jurídicos protegidos,
en la primera categoría el bien jurídico que se protege es el tema de la calidad de
vida, trabajo, no hay una afectacibn al orden interno, en categoría 1, el bien
jurídico priorizado será el tema del administrado, que no se demore 6 meses
como se demora ahora para obtener una licencia y poder abrir su negocio, que se
lo haga en un día. En las Categohas II y III, los bienes jurídicos son distintos,
estamos hablando de seguridad y orden interno.

Informes preceptivos y facultativ@s, incluimos este tema, para prohibidos. El

~q;ma no podría funcionar si ~ induye el tema de informes faCultatiV~~
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porque si no, el administrado estaría supeditado a la voluntad de cualquier
administrador que esté planteando informes facultativos a los otros órganos, a
Procuraduría mismo, a nosotros ~odavía nos llegan informes facultativos de
jueces de coactivas, imagínense lo que podría pasar si nosotros damos pauta para
que se planteen los informes ~acultativos, la referencia de los informes
facultativos es por eso, para prohibidos dentro del procedimiento. Hay informes
preceptivos yesos son los que se deben manejar y están previstos en la normativa
municipal, el tema de veedurías hay que incorporado.

ALCALDE: Hay muchas ordenam¡:as, en las cuales está inmerso el concepto de
informe facultativo, es terrible, porque la persona que está en la ventanilla tiene
la facultad de solicitarle un informe. Debe haber un procedimiento que limite esa
facultad discrecional en el procedimiento, porque la mitad de problemas, de
burocratismo y corrupción tiene que ver con eso. Eso amerita un esfuerzo de
pulir las Ordenanzas. I

CONCEJALA ECON. DENNEC\ TRUJILLO: En el artículo 14 y el artículo 15,
dice que cuando la obtención de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento,
requiera autorización previa o informe preceptivo de otra administración
pública, podrá crearse un servicio ¡de tramitación integral del que forme parte las
distintas administraciones públicas. Es facultad del Municipio crear instancias
dentro de otras entidades del Esta<Iio,y en el artículo 15, hay una contradicción.I

DR. PABLO SARZOSA: Eso tiene que ver con volver abstracta una norma que
es concreta en el caso de turismo, tiene una norma concreta con CAPTUR, en este

caso le hemos ampliado, porque en salud, se tienen avanzadas algunas etapas

con normativa sectorial y con el ~obierno, a futuro el tema de salud se puede
incorporar, el éxito alcanzado con la Intendencia es fabuloso. El servicio integral
implica procedimientos, con la Intendencia se logró el acuerdo, igual en la última
reunión estuvo CAPTUR, el prloblema de la Corte Constitucional del 2007,
impide que sea obligatorio, pero ellos dijeron que querían incluirse en la

tramitología integral, a eso sr reduce el tema de servicios integrales,
administraciones públicas, por el tema de distintos niveles de Gobierno.

ALCALDE: Hay dos caminos, el primero que estamos discutiendo, es poder ir a
una reforma legal, que nos permita este tipo de articulaciones en caso de

competencias concurrentes, y eso[hemos estado discutiendo con el Ministerio de
Gobierno, ese sería el primer camino. El otro camino, es el de los convenios
interinstitucionales, si esperamos a una nueva Ley, podemos demorarnos
mucho, el camino que tendríarJos ahora son convenios institucionales en los
cuales los titulares están facultados a tener servicios integrados que sería lógico,
este es un concepto importante, Ihabrán escuchado, perdón que me desvíe un
poco, tenemos un problema grave, entiendo que Quito tiene tres comi:sarías del

\~ Ministerio de Gobierno, y no ha~ juzgados de contravenciones. El costo que eso
~ / 69
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puede suponer para el Consejo de la Judicatura o para el Ministerio es enorme,
van a decir, que van a hacer eso en dos años. Nosotros en algunos casos tenemos
infraestructura, no utilizada a pleNtud, perfectamente podríamos realizar
convenios, para que en infraestructura municipal, puedan establecerse mayor
número de comisarías. A quien hay que servir es a la comunidad, podemos
hacer un convenio de apoyo institucional, lo que sí no podemos ceder es la
facultad y potestad que tenemos, no ~epodemos delegar a la Intendencia que nos
cobre el impuesto predial, pero sí podemos establecer un convenio de servicios
integrados.

Por favor, Concejal Pablo Ponce, Jara el segundo debate puede incorporarse
formalmente a la Comisión de Seguridad, la Comisión de Desarrollo Parroquial
y la de Presupuesto, tiene que ser esto abierto, las observaciones que se plantean
son por las preocupaciones que tienen todos, debemos tener un buen texto, en el
segundo debate a nivel administraBvo planteamos la ruta exacta del proceso,
desde el usuario, no desde la Municipalidad, para poder construir con claridad
cuál es la ventaja que tiene el usuario en este procedimiento.

I

Esto sería importante que lo cerremos antes de fin de año. Hay que poner en un
paquete de difusión institucional desde enero, con esto podemos mejorar la

recaudación. Es una medida que lsin elevar montos, nos puede mejorar la
recaudación, les felicito a la Comislón a los Concejales y funcionarios que han
trabajado en esto.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

!RESOLUCIÓN No. 2009-18~

EL CONCEJO METROPOLITAl'fO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ
APROBAR EN PRIMER DEBA TE EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE
REGULA EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE
LA LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO Y LA LICENCIA
METROPOLITANA URBANÍSTIClA; EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEI
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS ORDINARIO Y ESPECIALES DE

LICENCIAMIENTO; EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO DE LA

POTESTAD ~ANCIONADORA; t' EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN Y
HABILITACION DE LAS ENTIDAIDES COLABORADORAS.

...................................................................
SECRETARIA GENERAL:

o VI. Autorización para el traspaso de créditos entre distintas funciones en e]

\\. presupuesto del Municipi1 del Distrito Metropolitano de Quito del
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ejercicio económico 2009, para financiar proyectos que requieren recursos

l
. b

. . I

para cump Ir con sus o Je!1Vl

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS y CONCEJALES: A¡j>robado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-18~ ~I

EL CONCEJO METROPOLIT A40 ~OR
AUTORIZAR LA SIGUIENTE RESOLUCION:

MAYORÍA (15), RESOLVIÓ

EL CONCEJO MET~OPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, el Concejo Metmpolitano de ~to, mediante Ordenanza No. 001 de 20 de
noviembre de 2008 aprueba el presupuesto para el ejercicio económico de
2009, el cual fue reformado ~on la Ordenanza No. 002 de 21 de julio de
2009;

Que, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en el Título XI, Capítulo VI
"Reformas del PresupuestJ"; artículo 522 establece la facultad de

reformar el presupuesto, un~ vez aprobado y sancionado por medio de
"traspasos"; y el artículo 923 determina que: "Los traspasos de una
función a otra deberán ser

I

autorizados por el Concejo, a petición del
Alcalde previo informe de la Dirección Financiera";

Que, los artículos 54 y 59 de la tey 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 "Inform~ de Sustento" de las Normas Técnicas de

Presupuesto, expedidas med~ante Acuerdo Ministerial No. 447, publicado
el 29 de diciembre de 2007, regulan el procedimiento de Reformas

Presupuestarias; I

Que, mediante oficio circular Np,. 2030 de 13 de noviembre de 2009, la
Administradora General s(1)licita a varias dependencias municipales,

(\
)

remitir las modificaciones ~resupuestarias para que sean incorporadas

~. con la segunda reforma pre~upuestaria del año 2009, tomando en cuenta
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la real ejecución, a fin de permitir la liberación de recursos para el
financiamiento de proyectos prioritarios para finales de año;

Que, las diferentes Secretarías temitieron a la Dirección Metropolitana
Financiera los traspasos de crédito para el financiamiento de las
necesidades que se generan al finalizar el ejercicio económico 2009;

I
Que, mediante oficio No. 2205 de 8 de diciembre de 2009, la Administradora

General, con el fin de financiar proyectos vitales para la EMMOP;
EMAAP-Obras en parroqui~s rurales; Fideicomiso-Bicentenario Plan de
Vivienda, solicita se efectúen las modificaciones necesarias al Presupuesto
2009;

Que, en la presente reforma se rJgulan los ingresos provenientes del crédito
otorgado por el BEDE, para el mejoramiento vial gestionado por la

presente administración; y, I
Que, las reformas presupuestarias no representan aumento ni disminución del

presupuesto consolidado;

En ejercicio de sus atribuciones legales,I

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar a la Dirección Metropolitana Financiera y Departamento de
Presupuesto, realizar los traspasos de crédito de acuerdo con el
siguiente detalle:\~

f(rj
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De la ejecución de la prefente Resolución, encárguese a las Secretarías
de Inclusión Social; Salud; Educación, Recreación y Deporte; Cultura;
Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda; Movilidad; Ambiente;

Desarrollo Productivo ~Competitividad; Coordinación Territorial y
Participación; Administración General y Dirección Metropolitana
Financiera.

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

YoJI I

Art. 2.-

73

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 ~2958209 ,

PARTIDA""+IIII""''''"'''''¡''''''¡' '1,1' ,"", "w"llli'lt"'III"¡"¡rtX' ",".' "."""" '.."" '.'"'1''' REFORMAPRESENTADAII"!,! %'11"' "PRESUPUESTJ\RI"II II'illllrllllli1I1"1'1¡¡Wllil,:C;11;:DESC,f!!PCIO)¡¡'III,\¡¡!III"I",?':II'IIiJ:"',"!'"¡, CODIFIC,A[)()AL7,DICI2,9 V" '"'1IiALCONCEJOPlil'"'''' ,VARIACION'" NU¡;Y°C?DIFICADO,:

1 INGRESOS CORRIENTES 145.324.579,11 (6.338.274,28) (4,36) 138.986.304,83

1-1 IMPUESTOS , 74,145,009,00 (700,000,00) (0,94) 73,445,009,00

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES I 33,724,630,90 646,576,60 1,92 34,371,207,50

1-4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 8,202,593,00 (7.463,686,02) (90,99) 738,906,98

1-7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 11.343.797,47 (66.679,20) (0,59) 11.277.118,27

1-8 TRANSFERENCIAS CORRIENlES 12.309.200,00 196,000,00 1,59 12,505,200,00

1-9 OTROS INGRESOS 11 5,599,348,74 1,049,514,34 18,74 6,648,863,08

2 INGRESOS DE CAPITAL 245.247.740,33 1.475.156,18 0,60 246.722.896,51
2-4 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 2,809,500,00 . - 2,809,500,00

2-7 RECUPERACION DE INVERSIONES . 107,00 107,00

2-8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 242.438,240,33 1.475.049,18 0,61 243,913.289,51

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO I 129.721.909,45 4.863.118,10 3,75 134.585.027,55
3-8 FINANCIAMIENTOPUBLICO 88,839.012,28 5,093.440,25 5,73 93,932.452,53

3-7 SALDOS DISPONIBLES 9,569,914,66 (230.322,15) (2,41) 9,339,592,51

3-8 CUENTAS PENDIENlES POR COBRAR 31,312,982,51 - - 31,312,982,51

!"""""""',,"'?!"""'.'II,,II' ' ''f,'''",''','I,,'I'':,I,',:, Total: ill",I!!,I,,'I''''II''''''''"'11"""'""11ri'."'11 520.294.228,89 4 '",'I'};'" 'II,PIII',','?'; ',"''':1'$'' """11" 520.294.228,.

PARTIDA ,11..."'.".."'" ",,'1"11', . ''x,, DESCRlPCION..'",., lile ," "." '11 CODIRCADOAL 7 DIC/200gil RMA PRESENTJ>.DA'r' '", % I1 NUEVO''',' ". DOPRESUPUESTARIA,!""""" ",""'.', ",1, . x ""p" "'.",p" "",,', I "'," "", ,x ",j, 11,ALCONCEJO'"""" VARIACIONI
I

5 GASTOS CORRIENTES 37.105.727,33 (7.616.417,80) (20,53) 29.489.309,53
5,1 GA5TOSDEPERSONAL 14.750.648,17 (1.570.855,92) (10,65) 13.179.792,25
5,2 PRESTACIONESDELASEGURIDADSOCIAL - - -

5,3 BIENESY SERVICIOSDECONSUMO ! 10.050.067,04 (4.461.S21,89) (44,39) 5,588,545,15

5,5 APORlE FISCAL CORRIENlE ' - -

5,6 GASTOS FINANCIEROS 8.659.978,39 (800.000,00) (9,24) 7,859,978,39

5,7 OTROS GASTOS 1.783.405,57 (359.711,83) (20,17) 1.423.693,74

5,8 TRANSFERENCIAS CORRIENlES I 1.861.628,16 (424.328,16) (22,79) 1.437,300,00

5,9 PREVISIONES PARA REASIGNACION I -
7 GASTOS DE INVERSION 450.601.264,40 7.221.851,20 1,60 457.823.115,60

7,1 GASTOSDEPERSONALPARAINVERSION 64.348.178,52 133.760,19 0,21 64.481.938,71
7,3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INVERSION 25.521.812,92 (503.447,93) (1,97) 25.018.364,99

7,5 OBRAS PUBLICAS ! 18.376.520,14 191.319,87 1,04 18.567,840,01

7,7 OTROS GASTOS DE INVERSION 472.322,74 (10.928,00) (2,31) 461,394,74
7,8 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 341.882.430,08 7.411.147,07 2,17 349.293.577,15

8 GASTOS DE CAPITAL 13.370.894,02 894.566,60 6,69 14.265.460,62
8,4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 7.857.894,02 1.104.852,88 14,06 8.962.746,90
8,5 APORlE FISCAL DE CAPITAL I -
8,7 INVERSIONES FINANCIERAS 5.513.000,00 (210.286,28) (3,81) 5,302.713,72
8,8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - -

__I
8,9 PREVISIONES PARA REASIGNACION - -
9 APLlCACION DEL FINANCIAMIENTO I 19.216.343,14 (500.000,00) (2,60)

".;.L-
18.7.)'.343,14

9,6 AMORTlZACION DE LA DEUDA PUBLICA 19.216.343,14 (500.000,00) (2,60) 18.716.343,14

11 Total (S): ",:" P$' .",,>,111 520.294.228,8911 ',/11'/ "li'1P1 . '!'" 520.294.228,89
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 10 de diciembre de
2009.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLIT ANO.- Quito, 10 de diciembre de
2009.

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, ellO de diciembre de 2009.- Lo certifico.- Quito, 10
de diciembre de 2009.

Abg. Patricia Andrade Baroja
SECRET ARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO

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

SECRETARIA GENERAL: Se han incluido en el orden del día los siguiente
puntos:

VII. . TRATAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE
SUCRE.

ALCALDE: El Concejal Pablo Ponce ha solicitado el tratamiento de este tema.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Este problema ya tiene algún tiempo atrás,
los afectados son 3.122 alumnos, esta unidad tiene 1.771 alumnos en la sección
matutina, en la vespertina 1.031 alumnos y a distancia 320 alumnos. La última

~ vez tuvimos la oportunidad de visitar el establecimiento con el Concejal Fabricio
\.). Villamar y con Dennecy Trujillo, esta unidad educativa está preocupada, se ha
J ~

~¡yt
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llegado a multarles, siendo una unidad educativa municipal, le multa el
Comisario de la Zona Centro, por incumplimientos varios. Esos
incumplimientos varios son responsabilidad nuestra, es una unidad educativa
mW1icipal, tiene 105 años de existencia, la preocupación de la comunidad
educativa que son alrededor de nueve mil personas, entre padres de familia y
educandos, es que hasta este momento no se ha dado una solución viable al
tema. (Da lectura al texto del cuadro).

Unidad Educativa Municipal Experimental" Antonio José de Sucre

. Tipo: Hispana

. Nivel: Preprimario -Primario - Medio

. Año de fundación: 01 de diciembre de 1894

. Estudiantado: Mixto

. Sostenibilidad: Muni~ipal

. Ubicación espacial: Prov. Pichincha - Cantón Quito - Centro Histórico
del Distrito Metropolitano de Quito. Parroquia de San Marcos.

. Dirección: Calles: Montúfar N° 3-34 Y Sucre Esq.

. Número de estudiantes:

. Matutina: 1771

Construcción de un domo y sala de uso múltiple

. Con la construcción se busca incrementar el nivel de satisfacción a las

expectativas, interesesy requerimientos de los actores educativos de la
UEMES

. Contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa del Subsistema
Metropolitano de Educación del Distrito Metropolitano de Quito.

PROBLEMÁTICA.

~. Este domo eslá <onslruido en el 90%, falla el lema del piso, eslá a<abado.

~~
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. Denuncia de la Sra. Mayra Rivadeneira (Colindante Norte)

. No existe posibilidad de acceder a la obtención de las escrituras (NO
EXISTEN)

. No existe posibilidad de acceder a
Edificación (NO EXISTEN)

planos de la totalidad de la

El Municipio no ha delegado a un funcionario para que comparezca de manera
legal con firma y documentos, por cuanto se trata de un INMUEBLE
MUNICIP AL (PARA APROBACION DE PLANOS); por lo tanto, hay
dificultades en el proceso de aprobación de planos y permisos
correspondientes

FUNDAMENTO LEGAL

. Constitución de la República del Ecuador Sección quinta: Educación,
Art. 44, Art. 26

. Título 111, Garantías Constitucionales, Capítulo 11 POLÍTICAS
PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA: Art. 85.

. "El bien común prevalece sobre el bien particular"

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Creemos que es fundamental que usted señor
Alcalde pueda disponer administrativamente el hecho de que un funcionario
pueda apoyar en la solución de estos problemas, que ha llevado a que la
construcción de un domo construido con dineros de la comunidad educativa, ya
esté avanzado en más del 90%, y no pueda utilizar esta Unidad Educativa, no
tiene un patio interno y el domo sería la única posibilidad para poder utilizar el
patio interno. Debemos darles una respuesta pronta a la unidad educativa que
pertenece a nuestro subsistema. (Da lectura al texto).

OPCIONES A SOLUCIÓN.

. APOYO PARA APROBACIÓN DE LOS PERMISOS MUNICIPALES

. MEDIACIÓN CON DENUNCIANTE SRA. RIV ADENEIRA

. VIABILIZAR LA CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE LA
OBRA

LEVANT AMIENTO
EDIFICACIÓN

ARQUITECTÓNICO DE TODA LA

\~ .

~~
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Concejo. RESOLUCIÓN ESPECIAL DE COMISIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS
Y PATRIMONIO

. AGILIDAD DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES

~o
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ALCALDE: Creo que debemos hacer una comisión extraordinaria de Áreas
Históricas con las personas involucradas en el lugar.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Nosotros tenemos conocimiento,
más o menos des hace unos dos meses atrás, se ha venido haciendo un

seguimiento, comparto las opiniones del compañero Pablo Ponce y me sumo que
debe darse viabilidad a este problema. El problema es técnico, nosotros hemos
venido analizando el caso con las opiniones de diferentes entidades, como la
Secretaría, la Subcomisión Técnica y el FONSAL. Si nosotros obviamos el tema de
escrituras y trámites municipales, podríamos habilitar esa construcción, pero
también están infringiendo ciertas normas y leyes de patrimonio, sin embargo, la
Comisión de Áreas Históricas, ya tiene una solución, se ha realizado tres
inspecciones, nos hemos dedicado exclusivamente a este problema. Esto debe
regresar a la Comisión, porque ya se lo ha venido tratando, por lo que debe
continuar la construcción, pero debemos emitir unas recomendaciones, no como
las que al inicio se interpretó, de que debe derrocarse, es imposible, porque son
dineros de la institución, aclaremos que van a ser afectados muchos niños. Dado
este proceso técnico, les doy a conocer una de las sugerencias que vamos a
adoptar, es el incremento de soportes movibles anti-sísmicos, eso sí podemos
hacer. Habían otras inquietudes, tales como disminuirse un metro y medio, es

'\ imposible, lo hemos analizado técnicamente, incluso cuando había venido una

~ comisión de la UNESCO, porque se vio mal una torre, hiciecon una sugerencia,
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peor ver a un domo salido del nivel que tiene la construcción, sin embargo,
tenemos una solución, hoy la Comisión Técnica está haciendo una nueva
inspección, creo que en pocos días vamos a dar el veredicto final para que
continúe la obra con ciertas recomendaciones, porque sí existen ciertas falencias
técnicas en la construcción. Esperemos unos días más, para poder dar la
solución favorable a la institución.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Habíamos hecho una visita a la
unidad educativa, físicamente se necesita el espacio, ese es el primer concepto
que hay que tener claro. En segundo lugar, existe una violación a la normativa
de la construcción, hecha por un establecimiento municipal, sobre esto existe una
sanción ya pagada. Me alegra mucho escuchar lo que plantea el Presidente de la
Comisión de Áreas Históricas, pero esto tampoco soluciona el problema, se trata
de un establecimiento municipal que de acuerdo a la presentación no tiene
escrituras, quisiera que al final de este punto, tengamos una delegación a la
Procuraduría del Municipio a fin de regularizar completamente todos los
aspectos legales de esta estructura municipal, cómo se puede conseguir un
permiso si ni siquiera tienen la representación, escrituras, planos, el hecho es que
ante la falta de esto, han construido. Esto debería alertamos para que no nos
vuelva a suceder, al menos las instituciones municipales, nuestros espacios
deberían tener todo los permisos y planos en regla, caso contrario no estamos
dando un buen mensaje a la ciudadanía. Quisiera que como resolución de
Concejo encarguemos a la Procuraduría la obtención de todos los documentos
legales de los predios municipales, no solamente de la Escuela.

Me alegra oír lo que plantea el Concejal Bohórquez, que se va a encontrar una
solución que permita a los nmos utilizar un espacio que es limitado, no hay un
espacio cubierto suficientemente grande como para atender a 3.000 nmos, ahí hay
una solución que es una solución violatoria a la normativa de construcción, ahora
lo que necesitamos es que el mismo Municipio, que genera el problema, lo
solucione. Es importante que vaya a la Comisión, pero ya con los documentos
necesarios para tomar una resolución.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Compartimos todo lo que dice
el Concejal Pablo Ponce, este es un problema que viene desde hace tiempo atrás,
en la Comisión cuando lo conocimos, hay dos problemas, el uno es que siendo
una institución municipal, han incumplido las normas municipales, lo que a
nosotros nos molestó en la Comisión, fue la actitud del señor Rector, cuando de
una manera intransigente dijo que no había ningún arreglo, que el domo estaba y
que permanecía ahí. Estamos hablando de una escuela de nuestro sub sistema de
educación, pero que está en el Centro Histórico, este es un cascarón, una caja de
cristal, que tiene que cumplir ciertas normativas, esto posiblemente en el sur de
la ciudad, norte y valles, era más fácil de solucionar, pero en un área histórica
donde hay normativas específicas de construcción, y ordenanzas de construcción,

"

\~
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que no se parecen en nada a la normativa y a la ordenanza normal de
construcción del resto de la ciudad, se incumplió.

Cuando vino la UNESCO estuvimos a un paso de que nos quiten lo que es la
declaratoria de Patrimonio, por algunas razones, una de esas era la antena de
Movistar que estaba ubicada en la Plaza Grande. En ese tema llevamos más de un
año, con Manuel Bohórquez vamos ya tres meses y es imposible que se cumpla,
porque la empresa privada no cumple las normas, no acata reglas, pero que el
sistema municipal se vaya en contra de la normativa municipal, es inconcebible
de que manera damos el ejemplo, ahora está construido, los padres de familia
han gastado creo que sesenta u ochenta mil dólares en este domo, lo cual es alto
y no podemos hacemos para atrás, pero creo que hay manera de minimizar el
impacto visual de este domo, inclusive habíamos hablado de una fachada falsa,
para que se minimice el tema del domo en el Centro Histórico. Vamos a
encontrar la solución, las entidades municipales tenemos que dar el ejemplo,
muchas veces vemos vehículos con placas municipales que son los que más
contaminan, como pedimos a la sociedad que deje de contaminar, si nosotros
mismos estamos contaminando. Cómo pedimos a la sociedad que cumpla con los

permisos de construcción, si nosotros mismos como Municipio no nos regulamos
y no hacemos caso a las reglas y normas. Aquí hubo una sanción, una multa
económica, tiene que ser pagada y sobre todo no podemos imos en este caso, que
es muy específico del Centro Histórico, en contra de lo que mandan las normas y
Ordenanzas de la Municipalidad, en cuanto a áreas históricas. Se va a encontrar.
una solución, que sea beneficiosa para las dos partes.

SEÑOR ALCALDE: Por favor, tengo que atender una llamada urgente, señor
Vicealcalde sírvase dirigir la sesión.

a la presidencia al señor Jorge Albán, Prime

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Es importante que la Comisión de
Cultura, Educación, Deporte y Recreación sea parte de cualquier decisión que se
pueda tomar, porque si estamos hablando de la parte física, urbanística que es
muy importante para este Distrito Metropolitano, no deja de ser más importante
la calidad de vida y de educación que tengamos en el Distrito. Este tema ha
tenido demasiado tiempo para ser analizado, no es responsabilidad de este
Concejo que haya pasado tanto tiempo, pero sí va a ser responsabilidad de este
Concejo la decisión o solución que se de al problema que ha tenido varios años.
El exponer este problema fue una decisión de la Comisión de Cultura y
Educación, porque nosotros hace dos meses ya fuimos a hacer la inspección y

(\ estamos conscientes de que ha habido una violación a la Ordenanza, no dejamos
~\)de desconocer eso, ni queremos que haya una excepción a esa violación, pero
'~, 81
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demandamos de las autoridades del Municipio, reglas claras, no puede ser
posible que la unidad educativa no tenga ningún tipo de permiso que le permita
estar legalmente constituida, para poder acceder a este tipo de servicios, la
demanda de la escuela es alta, y los servicios de calidad de la escuela son
buenos, hay que sopesar el tema humano con el tema urbanístico, derrocar la
estructura del domo, no mejora la relación con la unidad educativa, con los
niños, con los padres de familia y el Municipio. Yo le pido a la Comisión que
considere estos aspectos, el hecho de que el beneficio que se está dando es a todo
un colectivo frente a una cuestión de estructura, como bien lo ha manifestado la

Concejala Macarena Valarezo, se pueden hacer algunas modificatorias, se
pueden hacer muchas cosas, para quitar la parte visible que puede estar
afectando, pero no es la solución botar a la basura, tanto dinero que ha costado y
la necesidad eminente de ese espacio para los niños. Por favor, la Comisión que
considere estos aspectos y la resolución sea conjuntamente con la Comisión de
Cultura, Educación, Recreación y Deporte.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN, ALCALDE, ENC.: Esto fue originado por una
denuncia de una vecina de la escuela que fue afectada por esa construcción, esa
construcción no solamente que viola normas, sino que afecta a los vecinos y hay
una denuncia que no solo está en la Comisión de Áreas Históricas, sino en la
Comisaría y es por eso la multa. No solo viola las normas de construcción, sino
también las normas de Áreas Históricas. Apenas en la Comisión conocimos,
informamos a la Secretaría de Educación para que que se entere del tema, para
salvaguardar no solo el tema educativo, sino el tema municipal, porque estamos
conscientes de que es un organismo municipal. Este tema se viene tratando
varias veces y el señor Rector ha sido informado varias veces, para que encuentre
una solución, han habido algunas inspecciones de varios organismos, de la
Comisión Técnica en particular, que forma parte de la Secretaría de
Ordenamiento Territorial. El Rector exige un trato de excepción, ese es el
problema, no hay ninguna decisión de derrocar el domo, en la última sesión que
se trató esto, yo propuse que no era una solución derrocar el domo, sí exigirle al
Rector que junto con los organismos competentes del Municipio, encuentren una
solución, así que esa es la situación.

/Ingresa el señor Alcalde llhlSI

ALCALDE: Quiero informarles que el día de ayer ha fallecido el Doctor Juan
Cueva Jaramillo, él era Director Ejecutivo de la Fundación Caspicara, es penoso
este hecho, está siendo velado en Monte Olivo, les comunico, porque en calidad
de autoridades de la ciudad, deberíamos hacemos presentes. Sugiero que aún no
estando en el orden del día, el Concejo emita un acuerdo de condolencia para
un ecuatoriano, un hombre público. Por favor, somete a consideración la

~ Resolución del Concejo de expresar públicamente nuestra condolencia por el
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fallecimiento del señor Juan Cueva Jaramillo, porque habrá una comisión del

Concejo para que vaya al sepelio.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-18~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ PUBLICAR
EN LA PRENSA UN ACUERDO DE CONDOLENCIA.

EL CONCEJODELDISTRITOMETROPOLITANODEQUITO

y

AUGUSTO BARRERA, ALCALDE

Ante el sensible fallecimiento del doctor

JUAN CUEVA JARAMILLO

Ex Embajador del Ecuador en Francia, académico, reconocido editorialista y Director Ejecutivo de
la Fundación Caspicara

ACUERDAN:

Expresar la más sentida nota de pesar a toda su distinguida familia.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, ellO de diciembre de 2009.

Abg. Patricia Andrade Baroja
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO

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

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Quiero decirles que no es la solución,
derrocar el domo, se han hecho varias inspecciones, se ha pedido que se
encuentre una solución, que resguarde las condiciones y los espacios que
requieren los estudiantes, que han habido varias intervenciones, que han ido
varios funcionarios a inspeccionar y analizar las soluciones, pero no puede ser
que el Rector exija en tono amenazante frente a algunas personas, de que eso se
va a hacer, porque él dispone, eso no puede ser, no es cierto que se va a derrocar
el domo, no es cierto que se ha resuelto eso en la Comisión, se están buscando

)l. soluciones que se adecúen a las normas.

~
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: La inspección la hicimos como Comisión de
Educación, con Fabricio Villamar y Dennecy Trujillo, es una decisión de la
Comisión el poder abordar este tema que no ha tenido una solución oportuna y
creemos pertinente lo que usted Alcalde ha señalado, de que hagamos una sesión
conjunta de la Comisión de Cultura y Educación y de Áreas Históricas, aquí no
se acoge un informe legal, porque no hay escrituras, planos de una institución
que tiene 104 años de existencia, nosotros al ser una institución del subsistema
educativo, somos los corresponsables de la solución a este problema que lleva
mucho tiempo, que es necesario que usted determine un plazo máximo para la
solución de este problema, porque si no, vamos a seguir dando largas al asunto y
no hay solución.

El tema del Rector es cuestión secundaria, el mal comportamiento del Rector
tendrá normas para aplicadas, si es que fuese así el caso, para que se tome en
cuenta esto, no discutimos aquí el comportamiento del Rector, estamos
discutiendo normas contenidas en la Constitución de la República del Ecuador,
que son normas superiores a cualquier situación. Esto es cuestión de velar por
el bien común, versus el bien particular. Es una denuncia particular que afecta a
una vecina, pero aquí hay una comunidad educativa de nueve mil personas que
hay que tomar en cuenta. Tenemos que ponemos de acuerdo para la primera
reunión y viabilizar cuanto antes el tema.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Yo dije que si hay una versión de
derrocamiento, no se va a derrocar, y si hay una versión de que se baje un metro
y medio, no se va a hacer, si no cuenta con las decisiones técnicas; mal
interpretan que se va a derrocar, incluso se ha dicho que se va a dar una
solución viable, la más conveniente para los niños, no sería conveniente el
derrocamiento, eso no existe, por favor que no se mal interprete.

ALCALDE: Es un conflicto que hemos heredado, es terrible que no se tenga la
escritura de una escuela municipal centenaria, nos tocará hacer algún
procedimiento de escrituración, por favor le pido a la Procuraduría que conozca
eso y que lleguemos a un acuerdo.

VIII. DISCUSIÓN SOBRE LA ÉTICA Y COMPORTAMIENTO DE

CONCEJALES Y CONCEJALAS METROPOLITANOS

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Voy a utilizar las últimas palabras
del Concejal Fabricio Villamar, cuando habla del repudio absoluto a la falta de
respeto a la integridad de las personas, me voy a acoger a ese sentimiento general
que tenemos y porque lo vamos a apoyar en conjunto. Creo que es momento de
que empecemos a cuidar nuestras palabras vertidas en este Concejo. Voy a

\~ ;olicitar al Concejo que emitamos una Resolución, la voy a preparar e invito a
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cualquiera de mis compañeros y compañeras a unirse a ésta, porque cuando una
o un Concejal se permite a la ligereza, emitir una duda al respecto de una o un
miembro de este Concejo, debe ser fundamentada, con nombres y apellidos y
luego debe someterse a la Ley, como va a ser en este caso, porque yo aquí tengo
una carta en la cual estoy pidiendo a la Secretaría General se me otorgue la copia
certificada del Acta de la sesión reservada que tuvimos del aeropuerto; cuando
un o una Concejala se aprovecha de que otra se levanta de su mesa y no tiene la
valentía y la frontalidad de asumir sus palabras y aprovecha de una sesión tan
seria y honorable como es la del Concejo, entonces debe también asumir eso.

Yo les propongo a todos que hagamos una resolución, un código de ética y de
comportamiento de este Concejo, porque es el único espacio honorable y cada
uno de nosotros se ha ganado este espacio, no creo que a nadie se lo regalaron y
la ciudadanía sabrá juzgar eso. En ese sentido para la próxima sesión, solicito
que usted someta a moción la Resolución de que cuando un Concejal o una
Concejala se permite hacer una insinuación de la integridad, el comportamiento
de una o un Concejal, que está cumpliendo con la Ley, aquí dice cuál es nuestro
deber, cuidar celosamente todos los actos municipales, y se le increpa y se le deja
la duda sembrada en el resto de sus compañeros, eso debe ser sometido a un
castigo.

ALCALDE: Cuando tengamos un texto propuesto podríamos abrir un debate,
estoy de acuerdo, sería importante que tengamos un Código de Ética, una de las
mayores desgracias que han tenido las democracias, es que los órganos
colectivos, los órganos legislativos, los órganos democráticos que son el reflejo de
la pluralidad, han caído en la peor de las deshonras. Ahí opera una lógica
perversa, opera la lógica de que alguien cree que destruyendo al resto crece,
pero el efecto de eso es el hundimiento de la estructura institucional, ese es el
drama de los organismos legislativos, yo creo que el Municipio de Quito con
todos los debates duros que hemos tenido a lo largo de este tiempo, ha
mantenido un nivel y altura extraordinaria; ahora hemos premiado a un equipo
de fútbol, con la tolerancia y afecto lo premiamos a otro hace pocos días y
tenemos en el Concejo directivos de otros dos, qué maravilla tener un Concejo,
con la tolerancia de entender esa diversidad, esa pluralidad de formas, hemos
debatido una ordenanza extraordinaria, vamos este momento de hacer una

sanción moral fuerte a quienes utilizan la violencia en contra de una persona y
en una institución. Ese valor moral que tiene este Concejo debe ser preservado, es
una responsabilidad de todos.

Representamos a una voluntad soberana, eso no es un atributo, un adorno, es

una responsabilidad. Es una responsabilidad el tener este micrófono, el que
estemos sentados aquí, que podamos tomar la palabra, es una gran

\~ .responsabilidad antes que un poder vano. No se si alguien quiere pronunciarse,
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hagamos un texto en un momento previo a una reunión de Concejo para
consensuarlo, porque el interés es que ese texto refleje una convicción de todos,
de que vamos a actuar de esa naturaleza, no se trata de algo normativo, se trata
de que esa norma refleje un proceso de conciencia de cada uno.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Quiero respaldar lo que usted ha
manifestado y pedirle que no abra hoy el debate, sino que sobre ese texto de la
propuesta que ha hecho la Concejala María Sol Corral, recoger las palabras de
Mockus, cuando él hablaba de la necesidad de recuperar lo sagrado, es el honor
de las personas y de las instituciones y nosotros nos debemos a eso yeso es
sagrado, que no significa que dejemos de fiscalizar, pero con datos precisos y
contundentes, de tal manera, que no nos vayamos a equivocar, la violencia no
solamente se expresa de manera física, sino hay formas sutiles de hacerlo,
nosotros luego de condenar estos actos de la Universidad Central, tenemos que
ser ese referente y testimonio de erradicar esa violencia señor Alcalde.

ALCALDE: Yo les quiero pedir que dejemos pendiente este punto, que lo
discutamos cuando tengamos el texto.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Creo que el otro día alguien se
sintió aludido, sin decir nombres, creo que dentro de ese texto tiene que constar
dos cosas importantes señor Alcalde, qué es la moral y qué es la ética; la moral
está en la sociedad, es un conjunto de normas que se transmite de generación en
generación y se utiliza para orientar la conducta de los integrantes de una
sociedad. La ética es el hecho real que se da en la mentalidad de las personas, es
un conjunto de normas a saber, principios y razones de un sujeto que ha
realizado bajo la línea directriz. La ética es mía, está en mi mente, la moral me
inculca la sociedad. En este caso señor Alcalde, pudo haberse cometido una
inmoralidad, yendo contra la moral que nos dicta la Constitución y la Ley de
Régimen Municipal, el no conocimiento no exime de responsabilidades, si es que
mis palabras afectaron, que pena, pero que se lea la Constitución y la Ley de
Régimen Municipal, antes de cometer una barbaridad como casi se la comete,
yendo en contra de usted y del Concejo, tengo el Acta de la Comisión de
Movilidad del 19 de noviembre de 2009, no voy a abrir el debate, tengo la carta
a Pablo Montalvo solicitándole que se amplíe los términos de referencia y tengo
la resolución. Qué es la moral y la ética, para mí la moral es cumplir lo que me
manda las normas de la sociedad, de la Constitución y en este caso, la Ley de
Régimen Municipal, esto pudo haber sido una inmoralidad, por
desconocimiento, por lo tanto, no exime de responsabilidad, la Constitución dice:
"Ama llulla, ama quilla, ama shua" "no ser ocioso, no mentir, no robar", si es que
le afectaron mis palabras a alguien, que pena, la próxima vez que se instruya y
ese texto me parece perfecto, porque un desconocimiento de uno de nosotros,

\\fuede afectar a todo el Concejo, y si aquí somos un grupo, estamos para no
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permitir que alguien se equivoque e involucre al resto. El que se vio afectado, se
vio afectado, de todas maneras, hay ciertas cosas morales de la sociedad que se
tienen que cumplir. Porque la ética es de cada uno, pero la moralidad, nos
inculca la sociedad.

ALCALDE: El planteamiento que se está discutiendo en este momento, es
establecer un código que no se trata de que sea una cosa escrita, y quede en el
aire, eso no tiene sentido, eso es lo que toda la vida ha pasado, se emite un papel
yeso no modifica comportamientos, esto es un llamado general, así lo asumo yo,
en el mejor de los sentidos, en la mejor buena fe y no quiero que sea terreno para
ese debate. La afirmación que nosotros tenemos con el poder de este micrófono
es fuerte, no puede ser entendido como un poder, en esto tengo una convicción
clara y probablemente discrepante con otros amigos y compañeros. El poder de
hablar es extraordinario, es un poder que nos confiere el pueblo. Hay que ser
responsables con lo que decimos, porque hacemos pedagogía en cada palabra
que decimos, dañamos irremediablemente el honor de la gente. A un periódico
se le ocurrió en un titular de las Fiestas de Quito, decir que mi padre, hombre
de 78 años, ha ido a los toros, eso él ha hecho desde hace 60 años, quieren afectar
mi ética con eso, establezcamos una vara alta en la ética nuestra, este es el
concepto.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: La mala-crianza que le caracteriza a
la señora Valarezo, es bien conocida por todo Quito, no solamente su mala
crianza, sino su falta de educación y de cortesía. Usted le ha cedido la palabra a
una Concejala y ella dice, que si alguien se ha sentido aludido, yo me he sentido
aludida, porque soy miembro de la Comisión de Movilidad y soy responsable de
todos mis actos y para eso tengo un equipo legal que me acompaña. Aquí
reposan en mí señor Alcalde, como se modificaron las bases de la carretera y a
raíz de eso solicito una exhortación para la revisión de la bases de la licitación de
la carretera que es el proceso más importante, después del Aeropuerto de Quito.
Nadie tiene derecho, peor en el seno del Concejo, a hacer insinuaciones, tiene
que hablar directamente con cosas concretas y asumiendo su propia
responsabilidad, no va a venir a mí a enseñarme a esta altura de mi vida, una
Concejala a aprender a leer la Ley y a saber de educación y de comportamiento.

ALCALDE: Por favor, les ruego dejemos ahí esto, tenemos la aprobación del
presupuesto y la evaluación de fiestas que son dos temas fundamentales.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Punto de orden señor Alcalde, me

parece que este no es el espacio para tener un griterío, si es que tenemos que
hacer un compromiso entre todos los Concejales, sobre cuales tienen que ser las
formas de nuestras presentaciones, hagámoslo, pero no podemos rebajar la

~ majestad del Concejo a un griterío, no tiene sentido.
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ALCALDE: El siguiente punto, por favor.

IX. BALANCE DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, SOBRE
LOS EVENTOS REALIZADOS EN LAS FIESTAS DE QUITO,
LIDERADOS POR LA COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN,
DEPORTE Y RECREACIÓN; Y, LA SECRETARÍA DE CULTURA.

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

ALCALDE: Quería plantear este punto, por la siguiente razón, el esfuerzo que se
ha realizado durante estos meses, debe ser valorado en dos aspectos, por un lado,
es necesario tener una evaluación más profunda de estas fiestas, es adecuado lo

que hemos estado haciendo, cuáles son los eventos que más impacto tienen, qué
mensajes se está dando a la ciudadanía, etc. Quiero pedirle formalmente a la
Comisión y a la Secretaría, que nos presenten a todo el Concejo y a la
ciudadanía, la especificidad concreta del cumplimiento de cada uno de los
eventos, de cuántas personas asistieron, qué eventos tuvieron dificultades, una
evaluación exhaustiva, porque me parece de justicia que se señale los problemas
que han habido, pero también que se reconozcan los buenas cosas que hemos
tenido, la información que yo tengo es que tuvimos tres eventos con alguna
dificultad, y 470 funcionaron bien, para que no sea la voz del Alcalde, para que
sea del Concejo y de la institución. Quiero solicitar que la Comisión
conjuntamente con la Secretaría, presenten una evaluación exhaustiva del
proceso en la próxima sesión del Concejo.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: En lo que tiene que ver con las
parroquias rurales y dando cumplimiento a lo que usted ha dispuesto para el
apoyo a las mismas, desde la Comisión de Desarrollo Parroquial, el día martes
tratamos este tema, conjuntamente con el Concejal Manuel Bohórquez y Patricio
Ubidia, se ha hecho el oficio pidiendo a las Administraciones Zonales, se nos
informe sobre el presupuesto de los proyectos y sobre todas las actividades que
se desarrollaron en las parroquias rurales, tenemos buenos resultados, eso voy a
adjuntar a la Comisión de Cultura y Educación, de la que soy parte.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El día de ayer en la Comisión de
Educación y Cultura, conversamos con la Secretaria, teníamos un informe
preliminar, quedamos en presentar uno más extenso para la próxima semana al
Concejo. Quiero recordarles a los compañeros Concejales, los conceptos sobre los
cuales se elaboraron las Fiestas de Quito, fueron diversas, se incluyeron actos
para todas las personas, dentro de todo el Distrito Metropolitano, fueron fiestas

\\incluyente s, solidarias, responsables; cada uno de los señores Concejales, y

~.usted Alcalde, convocamos al festejo; respaldamos mucho las iniciativas de
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todos los grupos humanos en la ciudad, promovimos a los artistas nacionales,
como si esto fuera poco, desconcentramos los recursos. Todavía nos falta
examinar cuales fueron los gastos de los recursos y cómo se diversificó la
contratación a todos los actores y proponentes culturales dentro del Distrito, que
espero que no hayamos tenido ningún problema, tratamos de garantizar la
calidad de los festejos, me parece que la gran mayoría de los quiteños están
conscientes de que tuvimos eventos de alta calidad; y seguimos en algo que es
nuestra obligación y es ser mejores cada año, fortalecer los festejos, la medición
que fija el Municipio al respecto, es muy alta, y es ejemplo de lo que se tiene que
seguir haciendo en el país, sin embargo, de estas mis expresiones, para la
próxima semana, haremos una presentación al Concejo. Gracias.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Quisiera que esté considerado en el
informe, el tema de la elección de la Reina de Quito, cómo ha aportado esto al
nuevo concepto de fiestas, su nexo con el programa de erradicación de la
mendicidad, qué beneficios se ha logrado y el mismo proceso de selección o
elección de la reina, como se lo dio y que diferencia hubo con los anteriores.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Que se incluya también el informe
del tema taurino, como se refleja esto, y como contribuye a la ciudad.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: La próxima semana vamos a presentar
una rendición de cuentas en lo que se refiere al tema taurino.

ALCALDE: En primer lugar, quiero agradecerles, con muchos de ustedes
coincidimos en los eventos. He asistido a varios programas, tuvimos una
excelente respuesta. Les quiero pedir que este informe sea repartido a todos los
Concejales, reivindiquemos eso como un logro no del Alcalde, es un logro
colectivo como Municipio, vale la pena aclarar que la estructura de las fiestas
tiene dos tipos de eventos, los eventos sobre los cuales nosotros como Municipio
somos responsables y un conjunto de eventos que amparamos en la estructura
de las fiestas, nosotros tenemos responsabilidad organizativa sobre los propios
eventos del Municipio. Tuvimos un evento que se suspendió que fue el de los
coches de madera, al norte, el señor que organizó sufrió un infarto unos días
antes, son cosas que van más allá, es uno de los tres o cuatro eventos que tuvo
dificultades de horario, cada cosa tiene su explicación, yo les pido a ustedes que
hacen vocería a nombre de la ciudad, le agradezcan a Quito y tengamos una
evaluación objetiva del proceso.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Quisiera

\~ informe de la serenata al señor Presidente de la República.

Yo1

que se presente un
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CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Estas fiestas hicieron algo que es
emblemático, por primera vez, se hace un evento en el cual se pone desde el
Municipio en escena, la necesidad de ir hacia una práctica ambiental distinta, el
Concierto en el Rumiñahui, respecto al "dando y dando", dio un mensaje claro
de lo que se quiere construir en materia ambiental en el Distrito Metropolitano.
Un compromiso claro con la estrategia de cambio climático, un compromiso claro
en la reducción de generación de desechos en la fuente, eso es parte de una
política que hay que seguida construyendo y es parte de lo que se está haciendo
con el tema de impulsar esta reducción de uso de plásticos en Quito, vinculados a
la promoción de fundas reutilizables, esta es una política clara que debe ser
reevaluada. Ese concierto dio un mensaje claro, porque permitió la amplia
participación de chicos y chicas, que por su situación económica, no podían tener
un ingreso a un acto de esas características y lo que hicieron fue llevar material
de reciclaje. En ese sentido amerita una clara evaluación de lo que pueden
seguir siendo las Fiestas de Quito, son parte de una pedagogía ciudadana, se
puede enseñar nuevas prácticas alrededor de la fiesta, se puede aprender a
comportarse de una manera distinta y se puede generar un acuerdo de
convivencia disfrutando del entretenimiento y el espacio público.

Para el próximo año, propongo de manera firme, que convoquemos a un
concurso a todos los comediantes de esta ciudad, para que pongan dentro de su
agenda, el festival de la sal quiteña, la posibilidad cierta de generar reflexión a
través del humor para reducir la utilización de chistes, vinculados a afectación
de género y a minorías sexuales, veamos si lo podemos hacer en Quito, si
podemos hacer una fiesta en la cual, mandemos mensajes claros en ese sentido,
porque más allá de que todos nos podemos reír, sabemos que ese lenguaje
segrega más y nos trae inconvenientes.

ALCALDE: Eso amerita hacer un análisis, si podemos incidir en contenidos que
no tengan anti-valores, en las fiestas, en la locución sería importante. Queda. esto
como una tarea pendiente.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Es importante mencionar, las Fiestas de Quito
o cualquier otro evento que la Municipalidad pueda auspiciar, se convierte en
pedagógico, tiene una mayor consistencia, es sostenible, lo más importante que
ha tenido estas festividades, es poder apoyamos en iniciativas ciudadanas, no
tanto inventadas desde la autoridad, sino desde la misma posibilidad de que la
ciudadanía sea la protagonista, en este sentido, encontramos el lema "Vivamos
las fiestas en paz", que ya tiene 9 años, que nació en el Distrito Metropolitano de
Quito, que tiene un alcance de 9 provincias, incluyendo las Islas Galápagos.

~Habíamos quedado en que se pueda asignar un presupuesto, para que no solo

\~~a por las Fiestas de Quito, sino durante todo el año, para que exista una
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pedagogía, de lo que significa el no consumo de licor, esta es una sociedad que
promueve el consumo de licor, es fundamental que estas prácticas ciudadanas
puedan ser apoyadas por este Concejo y traducidas dentro del presupuesto. Es
fundamental el hecho de considerar lo que fue el "dando y dando", como una
posibilidad real en el cambio de mentalidad y actitud, respecto de que la
ciudadanía pueda sostenerse durante todo el año. Habíamos planteado que
podamos tener eventos similares trimestralmente, creemos importante dentro de
estas evaluaciones tener eventos durante todo el año, que mantengan esta
vocación, que se está manejando en 10 barrios, el reciclaje en la fuente, los
Consejos Estudiantiles que son parte de "Vivamos las fiestas en Paz", tienen un
reciclaje permanente dentro de sus centros educativos; y, en la Comisión de
Educación, en cuanto se refiere a los premios estamos pensando no esperar a fin
de año, sino premiar al ciudadano común, al ciudadano que hace la vida diaria y
contribuye a mejorar la calidad de vida. Es importante cuantificar el costo
beneficio, pero más allá de eso, es fundamental el hecho de que se tenga una
repercusión permanente en el tiempo, por eso para la reflexión, yo he sido
vehemente respecto de defender estas iniciativas ciudadanas, seguiremos
haciendo así, y que en esta evaluación de lo que es Fiestas de Quito, se saquen
conclusiones y recomendaciones.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Por favor, quisiera un informe
sobre el tema de las bandas, son 93 bandas de pueblo y se dio la aprobación para
la primera casa de la banda municipal, por favor que se incluya.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Un punto que me gustaría que se incluya
dentro del balance de las Fiestas de Quito, es el aspecto de la seguridad y cómo
fue manejado de manera especial como un ejemplo, durante el evento de los
toros, donde tuve el honor de saludar con su padre a quien conozco desde hace
muchos años. A lo mejor la ciudadanía no tomó abiertamente en cuenta el tema
de que es la primera vez en 10 años, que no se producen eventos violentos a la
salida de la Plaza de Toros, eso se debe al trabajo que hicimos, tanto con el
Comité de Fiestas, cuanto con la Comisión de Cultura, Comisión Taurina y
Comisión de Seguridad, más una enorme colaboración de la Policía Nacional, he
visto personalmente trabajando al Comandante de Operaciones Metropolitanas
de la Policía con su uniforme de trabajo. Recomiendo al Concejo, una mención
especial para la Policía Metropolitana, quien ha desarrollado una labor
magnífica, en el mantenimiento tanto de la paz, cuanto de la integridad de los
bienes de la ciudad. Siendo importante en este sentido que se formen comisiones,
como para manejar los diferentes eventos, donde hay presencia masiva de

~

PÚbliCO'tratando de utilizar estos mismos sistemas de seguridad que han dado

~ . buenos resultados durante las fiestas.

/
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ALCALDE: Hay que hacer un reconocimiento, los compañeros Policías
Metropolitanos no han tenido días francos desde hace varias semanas, es un
trabajo extraordinario, tuvimos una persona fallecida de EMASEO, él falleció la
noche del 3 de diciembre, cuando estaba haciendo sus labores de trabajo, una
persona le atropelló, es un trabajo enorme de miles de personas que
silenciosamente posibilitan esto. Yo quiero plantear el reconocimiento a las
personas que permitieron que las fiestas se vivan así, sería excelente que
tengamos una evaluación y un reconocimiento a los colegios, policía y a todas
las personas que permitieron que todo salga bien, hagamos una buena
evaluación, creo que han sido tremendamente útiles.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Solicito también se incluya el tema del
reconocimiento a las bandas, la premiación final que fue en la calle Machala, que
estuvo emotivo y así como en otros lugares de la ciudad. Así mismo hacer el
reconocimiento a las entidades municipales, como la Policía Metropolitana,
entidades como la Policía Nacional y a los diferentes organismos que
coadyuvaron para que se desarrollen de la mejor manera las fiestas. Reconocer a
todos los presidentes de las distintas comisiones, hemos demostrado que cuando
estamos unidos, cuando trabajamos en conjunto, todo sale de la mejor manera.
En el tema de la Plaza de Toros¡ hicimos una coordinación conjunta con la
Comisión de Cultura, la Comisión de Seguridad y la de Movilidad, en donde se
demostró que fue el primer año que no han habido problemas en los alrededores
de la Plaza de Toros.

IRESOLUCIÓN No. 2009-18~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), Resolvió encargar a
la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación, y Secretaría de
Cultura, realicen una evaluación exhaustiva de la programación de los eventos
que se llevaron a cabo con ocasión de las "Fiestas de Quito" 2009, la misma que
deberá ser presentada en la próxima sesión del Concejo Metropolitano.

Además, se deberá realizar un reconocimiento especial y un agradecimiento a
todos los organismos, instituciones, planteles educativos y Policía Metropolitana,
que contribuyeron en la organización de las actividades por los 475 años de
fundación de la Ciudad de Quito.

~ *******************

Y;Oi
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X. TRATAMIENTO DEL TEMA DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA

SUSCITADOS EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL.

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Todos hemos visto lo que ha ocurrido en
la Universidad Central, es penoso, que luego de un proceso de depuración en la
elección del Rector, se ha venido recuperando la imagen de la Universidad
Central, muchos de aquí somos beneficiarios, hemos sido profesores, hemos
tomado cursos ahí. Es impresionante que nuevamente se regresen a estas
prácticas. Yo solicito que el pronunciamiento del Concejo vaya por un lado a
solidarizamos con el Rector Samaniego, con el Consejo Universitario que ha sido
objeto de esta agresión, además rechazar esa práctica violenta dentro de los
predios universitarios. Esos serían los dos elementos sobre los que pediría que
el Concejo se pronuncie.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Es un sentir de todos los quiteños que
creen en la democracia y en el respeto, no es posible que en esta ciudad,
tengamos que ver por los medios de comunicación, un atentado tan grave a
hombres y mujeres dentro de un centro de educación superior, esto no puede
suceder, esto merece la solidaridad con quienes fueron afectados por esta
agresión, merece la condena del Concejo Metropolitano de Quito, en esos
términos, y un llamado a la cordura en los quiteños que ejercen política, que lo
hagan dentro de los cánones del más absoluto respecto a las opiniones ajenas, eso
es lo que nos diferencia de los animales, si no podemos entender la política como
una práctica de libre pensamiento y de respeto a lo que los demás piensan, no
podemos entrar en el juego democrático en esta República.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Me uno al rechazo y repudio que
sentimos todos aquí presentes, y quienes hemos sido parte de la madre de las
universidades, sentimos el rechazo, sobre todo por la representación que existe
dentro del Consejo Universitario, así como también de los estudiantes, qué pena
que se haya deteriorado tanto el tema de la FEUE. Yo me uno al rechazo y
considero pertinente la condena que este Concejo en su pleno tiene que emitir
para los actos de violencia que se produjeron, ante una persona tan honorable
como es el Doctor Samaniego.

ALCALDE: El Doctor Samaniego fue mi profesor, tengo una estrecha relación de
afecto, más allá de las disputas ideológicas, es un baluarte de la Universidad
Central, es infame la agresión de la que fue víctima, hablé con él la misma tarde
de la agresión. Por favor, que los proponentes redacten un texto de condena y
solidaridad, para hacerlo público como Municipio. En consideración.

t;CEJALASy CONCEJALES: Aprobado. 93
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!RESOLUCIÓN No. 2009-18~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ EMITIR
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

RESOLUCIÓN No.

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO

Que, los hechos suscitados en los predios de la Universidad Central del Ecuador,
e18 de diciembre del año en curso, y que han sido de conocimiento público,
son inconcebibles en un Estado democrático;

Que, los responsables de esas cobardes agresiones merecen el rechazo absoluto y
condena de toda la ciudadanía;

Que, es deber de la Municipalidad procurar el buen vivir en el Distrito
Metropolitano de Quito, y por tanto, contribuir al fomento y protección de
los intereses locales;

En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE

Art. 1.- Expresar nuestra solidaridad al señor doctor Edgar Samaniego, Rector
de la Universidad Central del Ecuador, así como a los miembros del

Consejo Universitario, por la inconcebible agresión de la que fueron
víctimas en las instalaciones universitarias.

Art. 2.- Rechazar los actos violentos presentados en contra de las autoridades
de la Universidad Central, pretendiendo imponer posiciones fuera de
los espacios democráticos establecidos para ello.

Art. 3.- Condenar a todos aquellos que procedieron a agredir a las autoridades
de la Universidad Central del Ecuador, en actos totalmente ajenos a la
tolerancia, pluralidad, discusión y racionalidad que deben primar frente
a cualquier tipo de expresión, más aún en un predio universitario.

)~ ,Art.4.

~oI

Exhortar a la ciudadanía al debate respetuoso y práctica democrática,
regidos por acciones pacíficas y tolerantes a las diferencias ideológicas.
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Art. 5.- Hacer pública la presente resolución a través de los medios de

comunicación escrita.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, ellO de diciembre de
2009.
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLlTANO.- Quito, 10 de diciembre de
2009.

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, ellO de diciembre de 2009.- Lo certifico.- Quito, 10
de diciembre de 2009.

Abg. Patricia Andrade Baroja
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO

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

SECRETARIA GENERAL:

XI. TRATAMIENTO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE
ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 2010.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Le voy a dar paso a María
Fernanda Sáenz, no nos corresponde a nosotros emitir un informe, sino aprobar
un presupuesto; y, acotar la inclusión de la propuesta de nuestros equipos de
trabajo, ya hecha y verificada dentro del Presupuesto de Quito.

ALCALDE: Este año hemos vivido una situación de transición, de alguna manera
está planteada la posibilidad de que un gobierno que sea nombrado y se

f\ posesione en agosto, puede diferir la aprobación de su presupuesto hasta

~febrero, eso para nosotros sería un grave error. El próximo año es incierto,
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porque es el año de la transición de los recursos que ahora están amparados en
la transitoria de la Constitución, como son los recursos del FONSAL y los de
Vida para Quito, lo que ha ocurrido este año, es que buena parte de esas
transferencias, se han hecho al final del año, eso ustedes saben es devastador

para el ejercicio municipal. Con presupuesto aprobado, que contenga esos
ingresos, Quito puede desde el primero de enero, exigir esa transferencia. Si no
tenemos presupuesto aprobado, vamos a perder el primer semestre, pensemos
como ciudad, como institución, me parece legítima la instrucción que hemos
tenido que se incorpore las demandas de los Concejales, tenemos el ajuste en
junio, en donde podríamos valorar mejor, estoy seguro que vamos a poder
mejorar una reivindicación legítima, inclusive de los recursos que son recibidos,
me parece que ese tema importante frente a la necesidad de que nos protejamos
como institución.

Todos los Concejales van a recibir el informe con los anexos, yo soy el más
interesado en eso, en casi todos los casos tenemos proformas del 2010, la
próxima semana vamos a tener casi todos los Directorios, esas pro formas se
convierten en el presupuesto de las empresas 2010, así les he instruido a los
Gerentes Generales, de tal manera, que ese sería el procedimiento. Quisiera
pedirle a la administradora tome nota sobre los puntos que se integren, ya el
debate está planteado y luego abriré la discusión al Concejo.

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ: De la Dirección Financiera se ha recibido

el presupuesto pro gramático y conjuntamente entre las Secretarías, la Unidad de
Presupuesto y la Comisión se ha verificado que todos los planteamientos
recogidos en las sesiones de la Comisión, que hubieron antes de la primera
discusión, se hayan incluido, lo mismo ha pasado con los puntos y las
inquietudes de los señores Concejales y Concejalas, del pasado 26 de noviembre
de 2009. Le voy a pedir a la Secretaría del Concejo que lea las certificaciones.

ALCALDE: Por favor sírvase dar lectura.

SECRETARIA GENERAL: Oficio DMFP-3879 del 10 de diciembre de 2009,
dirigido a la Secretaria del Concejo Metropolitano, dice:" .. .Esta Dirección
certifica que en la proforma del año 2010, se ha incluido en la Secretaría de
Inclusión Social, el valor de cuatrocientos mil dólares en la partida
presupuestaria 780102, a Entidades Descentralizadas y Autónomas, para el
financiamiento del COMPINA.- Firma la Lcda. Martha Valdiviezo, Directora
Metropolitana Financiera".

El Oficio 3880, señala: ".. .Esta Dirección Certifica que en la proforma del año

n 2010, se ha incluido en la Secretaría de Inclusión Social, el valor de seiscientos

~setenta y dos mil quinientos dólares, en la partida presnpuestaria 780108, a
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Cuentas, Fondos Especiales, provenientes de los ingresos establecidos en
Ordenanzas Nos. 165 y 179 de septiembre del 2005 y abril del 2006, para el
financiamiento del Fondo Quito Solidario.- Firma Martha Valdiviezo".

El Oficio 3859, señala: ".. .Esta Dirección Certifica que en la proforma del año
2010, se ha incluido en la Secretaría del Concejo el valor de cuatrocientos
ochenta mil dólares, en la partida presupuestaria 530601, Consulto ría, Asesoría e
Investigación Especializada y se redujo del Presupuesto de la Administración
General.- Firma Martha Valdiviezo".

En el Oficio 3881, señala: ".. .Esta Dirección Certifica que en la proforma del año

2010, en el Concejo Metropolitano se ha incluido el valor de cuatrocientos
veintiún mil ciento cuarenta dólares, para la revalorización de puestos del equipo
de apoyo de los señores Concejales.- firma Martha Valdiviezo".

ALCALDE: Entiendo que esas eran básicamente algunas de las inquietudes,
quisiera explicar algo sobre el tema rural. Nosotros estamos interesados en
fortalecer un presupuesto con orientación territorial. El día de ayer, hemos
hablado con los dirigentes de la Parroquia de Pintag, estamos trabajando este
momento una figura de intervención en las parroquias rurales, articulada con el
Consejo Provincial y las propias juntas parroquiales, un interesante mecanismo
para eso, podría ser, constituir alguna forma operativa que aglutine recursos, tipo
fideicomisos públicos, los recursos están contemplados en el presupuesto, pero
no podemos antes de constituir el fideicomiso que lo tendríamos que hacer
inmediatamente, pero tenemos los recursos, el mismo Concejo podrá constituir
los mecanismos específicos para esa operación, ese sería el concepto, incluso en
lo que acabamos de aprobar de traspasos, estamos incidiendo en el tema de la
EMAAP-Q, que sería para los servicios básicos, un mejoramiento de los aspectos
rurales.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Habíamos conversado sobre este
tema, para mí es un compromiso moral, no es político, vivo en una parroquia
rural y he pasado las necesidades que tienen las parroquias rurales, las demandas
de las parroquias, las necesidades insatisfechas son múltiples, como creo
también son en los barrios suburbanos del Distrito Metropolitano. Yo le había
solicitado Alcalde, en el tema presupuestario, que creemos un fondo semilla, con
la finalidad de que este fondo se pueda constituir en un fideicomiso para las
parroquias rurales, he conversado con la Administradora General para analizar
el mecanismo para hacerlo. El día de hoy, he querido presentarle a usted y al
pleno del Concejo, un borrador para discusión, en donde se está presentando
desde las parroquias rurales una Ordenanza, para crear el Fondo de Desarrollo
Parroquial del Cantón Quito, con la finalidad de que los recursos que no vayan a

J~ ser ejecutados, no se los pierda, sino que pasen a este fondo semilla, para que se
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conviertan en un fideicomiso y sean las parroquias rurales las beneficiadas, tanto
en infraestructura de agua potable, alcantarillado, como también en la
infraestructura de salud y educación.

Yo le pido al Concejo sensibilidad en base a la sesión que tuvimos de la Comisión
de Cultura y Educación, en donde el Doctor Juan Samaniego, Secretario de
Educación, nos informaba de la dificultad que existe este momento para poder
incorporar al sistema educativo municipal otras entidades que no sean las
mismas del Municipio, porque vamos a entrar a fortalecer estas unidades, y la
Comisión está de acuerdo que debemos partir del fortalecimiento institucional,
para luego poder abarcar otras instituciones. Las instituciones que se van a
fortalecer en el 100% están dentro de la zona urbana y qué pasa con las
parroquias rurales, cuándo las parroquias rurales vamos a contar con una
educación municipal, con salud municipal, cuándo vamos a contar con vialidad,
con infraestructura, agua potable y alcantarillado. Usted Alcalde ha tenido la
sensibilidad siempre de darles espacio a nuestros presidentes de las juntas
parroquiales, para que expongan sus necesidades, nosotros queremos
agradecerle y solicitarle al pleno de este Concejo, esa sensibilidad para discutir
esta Ordenanza y luego aprobarla. El compromiso de este Concejo y de su
Alcaldía, para conformar este fondo semilla y poder luego entrar a formar un
fideicomiso. Gracias por la apertura.

ALCALDE: El planteamiento sería que discutamos esto, estoy de acuerdo, sería
grave que el fondo se nutra de los restos de la ejecución, deberíamos buscar un
criterio de constitución desde el inicio. Si aprobamos hoy el presupuesto, eso no
obsta los mecanismos de ejecución presupuestaria que se ejecutan durante el año.
Aprobamos hace un momento el Fondo Quito Solidario, ese Fondo me parece
que aprobamos en julio, en pleno ejercicio fiscal, hay recursos que se canalizan en
este sentido. Es perfectamente compatible, no significa que no lo vamos a hacer,
son mecanismos de ejecución. La Comisión de Cultura tiene una tarea enorme
de aprobar, por ejemplo, el Fondo de Cultura, entonces en el trascurso del
próximo año, estableceremos a través de varios fondos la institucionalidad de la
ejecución presupuestaria.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Hablé con Cecilia Tamayo, la
Secretaria de Salud. Yo había pedido que el Fondo Quito Solidario vaya a la
Dirección de Salud, se lo ha mcluido en la Secretaría de Inclusión Social, donde
Norman es parte y es Presidente de Quito Solidario. Al fondo de Quito Solidario,
por Ordenanza le corresponde el 60% que va al Seguro Metropolitano, el 20% a
Nutrición y el otro 20% a Educación. Entonces que se tome en cuenta esos
valores que completan el 100% del presupuesto de Quito Solidario, porque no

(\ importa que esté en la Secretaría de Inclusión Social, pero que se lo utilice para

\~ temas de salud que es importante.
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ALCALDE: Eso está en una Ordenanza, de hecho no hay como hacer una cosa
que no sea esa. La estructura del Fondo establece 60, 20, 20. Yo les quiero
plantear, sobre esto, para que ustedes se hagan una idea que el Municipio tiene
34 establecimientos educativos, el Gobierno Nacional, tiene cerca de 900, es

decir, el peso fundamental de servicios básicos, salud y educación está en el
Gobierno Central, entonces para nosotros es importante yeso debemos hacerlo el
próximo año, poder intervenir cualificando eso, porque si la salida sería que
nosotros seguimos construyendo infraestructura de salud e infraestructura de
educación, no tenemos la capacidad, es decir, tendríamos que dejar de hacer
otras cosas. El incremento de maestros, de personal médico, es un camino para
nosotros con un límite claro. El camino debería ser, tener una mayor incidencia
en la gran infraestructura de salud y educación, que tiene el Gobierno Nacional,
que tiene la facultad principal en estos servicios.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El artículo 63, segundo inciso, dice
que cuando se inicie el período del Alcalde, el Presupuesto se aprobará hasta el
10 de febrero de ese año, con los mismos efectos señalados en el inciso anterior, si

el Concejo no lo aprueba en el plazo indicado, se aplica el presupuesto
presentado por el Alcalde. A mí me parecía importante que tengamos un
proceso de discusión amplio del presupuesto que se ha trabajado estos días, sin
embargo, me parece que hay que ser solidario y respetuoso con la propuesta
presentada por el Municipio, en donde me parece importante que respaldemos la
iniciativa.

Voy a solicitar que tengamos el cumplimiento de algo que lo solicité durante la
primera discusión, esto es el artículo 194 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, en donde se establecía que figurará como anexo el presupuesto
general de la Municipalidad, los presupuestos de las empresas municipales, en
tal sentido, para poder aprobar el presupuesto el día de hoy, en Ordenanza,
necesitamos tener aquí como anexo, los presupuestos de las empresas
municipales. Para finalizar, ni siquiera voy a plantear la posibilidad de que
hagamos un voto razonado al respecto, que me hubiera parecido interesante
saber por qué los Concejales aprueban o no, el presupuesto presentado, sin
embargo, parece ser que la línea de aprobación será la normal. En primer lugar,
quiero reconocer que al COMPINA se le asignó el mismo presupuesto que el año
anterior, esto es bastante bueno, porque al COMPINA se le restaban recursos.
En el segundo semestre del año que viene, será bueno definir si es que el
aumento que era de apenas 60.000 dólares, para el semestre, quisiera que lo

~~~':.'os bien, si es que está dentro de las funciones, uo tengamos miedo en
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Sobre el aspecto de la cultura que fue tratado el día de hoy, tenemos una
reducción significativa en 10 que son respaldos a iniciativas de terceros, esto en
teoría debería compensarse con el fondo de cultura concursable, sin embargo,
para tener todos claro, que es 10que va a pasar, por ejemplo, cuando vienen "Las
Zuquillo" acá, ese era el fondo al cual teníamos que optar para estas iniciativas
particulares, valga decir, que no vamos a tener esos presupuestos. Sobre 10 que
es educación, estamos todos claros que la calidad del sistema educativo

municipal es buena, pero no es uniforme, es decir, no todos los establecimientos
municipales son como el Benalcázar y me parece que Juan Samaniego ha sido
claro en damos una visión amplia. Lo primero que tenemos que hacer es que la
calidad de los sistemas, sea la bandera del sub sistema municipal y tiene que ser
difundida en todos los establecimientos municipales, ese es el principio. La

siguiente es que esa calidad debe influenciar al resto del sistema de educación
dentro de la ciudad de Quito, el día de ayer recibimos a las estudiantes del
Colegio Simón Bolívar, el edificio está destruido, se está cayendo, esa es la
realidad de la educación de los establecimientos del Estado en la ciudad de

Quito, y el Municipio tiene que acudir a salvar problemas que no los causamos,
eso también y que nosotros participamos entre el 2% y el 4% de la oferta
educativa en la ciudad, esto es importante que 10 tomemos en cuenta
especialmente para la señora Administradora General del Distrito. Si nosotros en
este año participamos entre el 2% y 4%, de las necesidades educativas dentro de
la ciudad de Quito y no incrementamos un plantel, significa que para el siguiente
año, tenemos menos de ese 2% o 4% porque no estamos ofreciendo a la
ciudadanía en función del crecimiento de los habitantes, básicamente no

crecemos en educación, la población sí crece, el año siguiente nosotros ofrecemos
menos, eso tampoco se considera en el presupuesto.

Entiendo las terribles limitantes que existen, pero es necesario que todos
entendamos que las necesidades están superando 10que el Municipio puede dar,
eso es terrible, porque en un momento determinado nos va a tocar a todos los
que hacemos el Concejo Metropolitano plantear la necesidad de subir nuestros
ingresos yeso es políticamente terrible, pero para la administración es
absolutamente necesario. Si es que los quiteños tenemos que pagar más por
tener más establecimientos educativos, de mejor calidad, habrá que llegar a eso.
Finalmente Alcalde, dentro de 10que es deporte, finalizamos hace una semana el
campeonato "Quito juega", fue lindo ver como los quiteños compiten entre ellos
y este que fue un esfuerzo que apenas le costó a la Municipalidad alrededor de
80.000 dólares, no puede quedarse en el aire, tenemos que impulsar que esto
pase todo el año. Es la única forma en que rompemos la falta de organización
que existe en los barrios, cuando los barrios se organizan, es cuando no tienen
necesidades satisfechas. . Cuando las necesidades han sido satisfechas no

\~ conocemos al señor de la casa contigua y ahí vienen los conflictos entre vecinos,
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cuando normalmente la asociatividad era la que construía la buena vecindad en
esta ciudad.

La Dirección de Deporte que había pedido ser Secretaría, que entiendo que
tampoco se acepta eso, había planteado alrededor de doce millones de dólares,
para la satisfacción de las necesidades deportivas de la ciudad, es sencillo, e
apoyamos el deporte o simplemente apoyamos a la delincuencia, también pasa
eso, no alcanzamos a poner esa cantidad de dinero. Esto es necesario que los
quiteño s lo conozcan, no es un problema de voluntad, es un problema de falta de
capacidad económica del Municipio. Lo que sí me parece importante que
aprobemos el día de hoy, junto con el presupuesto, como principio para que
podamos ejecutado durante todo el año, es las iniciativas de los Concejales, que
van encaminadas al cumplimiento de los objetivos, tanto del Plan Nacional de
Desarrollo, como de la Alcaldía, como de nuestras propias Comisiones, y esas

propuestas deben ser respaldadas financieramente por la Administración
General del Municipio. En tal sentido, el recibide al señor Antanas Mockus,
hace unos días y que nos diga lo importante que es poder trabajar, sobre
iniciativas de educación popular, y al mismo tiempo saber que tienen menos de
cien mil dólares para este Municipio, entonces como vamos a bloquear las
posibilidades que por falta de educación o de un criterio de conservación de vida
sana entre los quiteños, tengamos gente que hace sus necesidades en los portales
de las iglesias y del mismo Municipio, si no estamos contribuyendo a eso.
educación.

Eso está pasando, en tal sentido, yo estoy de acuerdo en aprobar este
presupuesto, en tanto podamos revisado en 6 meses, con estos principios de
respaldar las iniciativas de los Concejales que vayan hacia el cumplimiento de los
objetivos de la Alcaldía, del Plan Nacional de Desarrollo y de las Comisiones que
nosotros presidimos. Gracias.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Yo quería hacer una reflexión, el tema de
educación en el Distrito, es un tema complejo, que no necesariamente pasa por el
problema del presupuesto, sino pasa por un problema de competencia real,
pienso que esta Administración y este Concejo, ha presentado las observaciones
necesarias a la discusión sobre el problema de las competencias dentro del
COOTAD, es ahí donde se discute el problema con efecto de recursos. Tenemos
que tener una estrategia de definición clara de lo que implica la concurrencia de
las competencias, en lo que establece la Constitución en materia educativa. g§o
es desde mi perspectiva, el eje fuerte en materia de educación y en material de
salud. Más allá de lo que definamos aquí, no implica que no este1nos
preocupados por ese tema, porque el Secretario de Educación ha sido claro en

(\ señalar, que nuestro porcentaje de cobertura de toda la educación del Distrito es

~ ~mín

.

i

.

m

.

o, sin embargo, pese a ese porcentaje, estamos adoptando un sinnúmero
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de medidas, para tratar de generar situación de escolaridad absoluta, incluso lo
que está al margen del sistema.

El mensaje es claro, porque no vayamos a confundir que no estamos haciendo
nada, de que no han habido decisiones claras en materia educativa y salud; en
esta Administración Municipal, han habido decisiones, claras, firmes y complejas
en relación a salud, gratuidad y el tema de cobertura en materia de educación,
eso debe quedar claramente establecido, además, con un presupuesto más
ajustado y finalizando en una gestión tan solo de tres o cuatro meses, se han -
tomado decisiones claras en ese sentido. Hay que tener una firmeza política en
sostener que se han hecho varias cosas en un período corto y que
lastimosamente no se le ha dado la cobertura necesaria, posiblemente, porque
quizás no ha habido una comunicación ágil, en ponerlas en el lugar donde deben
estar. Han habido temas emblemáticos y entiendo que este presupuesto avanza
en ese sentido. De acuerdo a lo que dice Fabricio en 6 meses tenemos la
posibilidad de generar un reajuste, desde ya deberíamos tener el compromiso
como Concejo de que cualquier ajuste presupuestario que se tiene que hacer en 6
meses, tiene que ser previo a una propuesta de generación de ingresos propios.
En qué medida vamos a generar nosotros nuestros propios ingresos, que nos
permita avanzar en la generación de todas esas cosas que queremos hacer, en el
marco de la construcción de un estatuto de autonomía para la ciudad. Este es el
eje de fondo en la discusión de estos temas.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Mociono que se vote la aprobación
del Presupuesto.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En realidad vamos a votar no solamente
por facilitar la gestión suya, sino porque estamos convencidos de que este
presupuesto es un instrumento de justicia social, que está reuniendo las
características básicas que aseguran el buen vivir prescrito en la Constitución.
Hemos visto pasos agigantados, en cuanto al manejo de salud, educación,
siempre habrá ese síndrome de ausencia, siempre habrá algo que esté por hacer,
pero creo que se ha priorizado en temas importantes y estratégicos como es

. ordenamiento territorial, hemos visto como se está priorizando la situación de
recursos, porque es importante en realidad que los ciudadanos, quiteños y
quiteñas, no hagan sus necesidades en las calles, pero también es importante dar
atención a 170 barrios que están no regularizados, a una serie de asentamientos
que necesitan atención, en ese sentido yo estoy convencido que este presupuesto
está dando un gran salto para ubicarle al quiteño y quiteña en el centro del
desarrollo social y económico que es lo que queremos, habrán cosas por hacer,
apenas tenemos 4 meses de gran reto, estoy de acuerdo con lo que dice el
Concejal Norman Wray, habrá que mejorar y optimizar la captación de ingresos,

~:crementar para dar atención a estos grandes desafíos que nos dice el Concejal

y(}M 102

Venezuela y Chile -Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



Secretaria
General del

Concejo
Villamar, pero debemos estar convencidos de que estamos obrando en esa
dirección, justicia social y ubicándolo al quiteño y quiteña en el centro de
desarrollo.

ALCALDE: Quiero agradecer y felicitar a todo el Concejo, conversábamos en
algún momento con la presidenta de la Comisión, el esfuerzo, el tiempo que
hemos invertido en la discusión del POA, yo creo mucho en el debate, eso nos
ayuda a mejorar, pero en el tema presupuestario, necesitamos incrementar los
ingresos municipales, hemos sido celosos en el incremento de la masa salarial,
pero heredamos, por ejemplo, una situación explosiva, en algunos casos, hemos
logrado unos ajustes mínimos indispensables para mantener la institucionalidad.
Soy consciente que requerimos mejorar la estructura de ingresos, es
indispensable hacer un análisis a fondo, y creo que ahí tienen desafíos enormes
las Comisiones de Salud y Educación, yo comparto plenamente el análisis, si
nosotros no incrementamos nuestra capacidad, relativamente vamos
disminuyendo nuestra participación proporcional, pero al mismo tiempo
ustedes deben saber, que nosotros pagamos a un maestro aproximadamente el
20% que a un maestro fiscal, el costo que tiene eso para la Municipalidad es
enorme, nosotros en este momento tenemos 700 maestros aproximadamente y
cerca de 230 personas, el tema de salud y educación ameritan un debate
profundo. Con esas observaciones, con los comentarios planteados someto a
consideración en segundo debate la Ordenanza de Presupuesto 2010. En
consideración.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Respecto de lo que es la recaudación de
mayores recursos, aquí poco se ha hablado del tema de cómo obtener nuevos
recursos, me parece fundamental el hecho de que de todo lo que es la base
imponible en el tema de recaudación de impuestos, se haga un estudio profundo
sobre este tema, todos nosotros estamos apoyando el presupuesto, pero sabemos
que este presupuesto no da más para las necesidades que tiene la ciudad, es
importante pensar en cómo levantar mayores recursos en distintas formas y
fuentes. Uno de los temas más importantes en cuanto a lo que es el tema de
construcciones irregulares, el espacio de ciudad más el 65%, tenemos el 70% de
la ciudad irregular, me parece que hay que pensar la posibilidad de que una de
las modalidades que enfrentó el Alcalde Mockus, podamos nosotros adaptar en
una especie de moratoria, de amnistía, por poner unos términos en cuanto a que
por más de que nosotros acojamos lo que se ha señalado con anterioridad, los
Colegios Profesionales, de Arquitectos o Ingenieros no dan la capacidad de
respuesta para que nosotros podamos tener un catastro multifinalitario que tenga
una base imponible mayor de la que tenemos, sin duda alguna, al hablar del
65%, de que no está regularizado, estamos hablando de que podríamos recaudar
el doble en lo que se refiere a impuestos, ahí tendríamos una gran fuente de

(\ recursos para las necesidades de salud, educación y todos los otros aspectos que
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Creo pertinente el hecho de que se constituya un equipo vigoroso respecto de
cómo recaudar nuevas fuentes de ingresos, no castigando a la ciudadanía, no
implementando mayor cantidad de impuestos, sino más bien, siendo más
eficientes, aumentando lo que es base imponible y viendo la posibilidad inclusive
en el tema de movilidad, por ejemplo, el hecho de que la tasa de rodaje, pueda
ser una posibilidad de financiamiento, bajo una figura de fideicomiso, todo lo
que significa nuevas vías, semaforización, señalización horizontal, vertical y
demás necesidades que tiene el tema de movilidad. Estos temas son
fundamentales, vamos hoya aprobar el presupuesto del año venidero, pero si no
se toman en cuenta opciones de nuevas fuentes de financiamiento, en los 6
meses, estaremos exactamente en la misma posición que estamos hoy y más
debilitados, porque si nosotros dependemos en más del 40% de los presupuestos
del erario nacional, sin duda alguna, vamos a tener más problemas en lo que es la
aplicación de un nuevo presupuesto. Es necesario de una vez por todas que los
Asambleístas de la Provincia de Pichincha, las autoridades de Pichincha,

podamos constituimos en un solo frente de defensa a lo que por ley nos
corresponde. Hago un llamado formal a que a la brevedad posible, ojalá sea
antes del fin del año fiscal, podamos reunimos con las autoridades del Distrito
Metropolitano, para poder enfrentar estratégicamente lo que viene, que son
momentos difíciles en el tema de presupuesto. Un voto de confianza a su
administración, es esta unanimidad en cuanto a la aprobación del presupuesto,
tomando en cuenta lo que ha mencionado Fabricio Villamar, que las aspiraciones,
las peticiones del Concejo, cuando han sido absolutas, cuando 15 Concejales han
firmado un tema, creo que por sensibilidad se tiene que tomar en cuenta.
Sabemos de las dificultades que se tiene en el tema económico, pero creo que
para lograr una mayor eficiencia de servicio a la ciudad, a la comunidad, se debe
tomar en cuenta los requerimientos de los Concejales. Me sumo a ese voto de
confianza y haciendo un hincapié en aquello de que nosotros debemos formular
las posibilidades de cómo generar mayores recursos en el próximo año.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Un pensador inglés decía, que no existe
un país desarrollado, mientras exista el último ciudadano pobre, el mismo caso
viene para la ciudad, no podemos desarrollar a la ciudad, mientras tengamos
esos índices lastimosos que tenemos todavía, en eso la parte social es
indispensable para este primer año, en donde vamos a trabajar y actuar, en lo que
es educación, salud y en generar fuentes de empleo. Lo primero es lo primero,
tenemos que ir hacia allá, a partir de eso, ver mecanismos de ingresos que nos
faciliten para dotar a la ciudad de grandes obras, pero basándonos en el sentido
que primero es el ser humano.

ALCALDE: Ha sido una reflexión enriquecedora, toda esta reflexión va a ser

~ incorporada a la rnscusión en este segundo debate.
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CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Hace un mes atrás le recibimos
al elenco de Las Zuquillo y quedamos como Concejo en apoyarles dentro del
presupuesto por el tema de la película y por el tema de la cultura, y todo lo que
venía atrás de eso, los mercados municipales, el cuerpo de bomberos, la ciudad,
estoy preocupada por este tema.

ALCALDE: El Concejal Villamar ya hizo una exposición clara.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: No está tomado en cuenta.

ALCALDE: Si en este momento nosotros logramos que se mantenga la
asignación al Fondo de Salvamento, vamos a tener posibilidades, si no lo
logramos, el papel puede aguantar cualquier cosa, pero no vamos a tener dinero
para hacer nada, actuemos con realismo. Quiero plantearles que esta reunión con
Asambleístas la podamos hacer antes del fin de año. Debemos tener nosotros un
análisis estratégico sobre la situación de recursos, entiendo que ahora nos hemos
concentrado mucho en el debate presupuestario, pero el Distrito necesita hacer
un análisis estratégico de recursos. El Proyecto del Metro necesita mil millones de
dólares, el mejoramiento de la calidad educativa de esta ciudad, necesita
doscientos o trescientos millones de dólares; la calidad y estándar de servicios
básicos de las parroquias rurales, necesitan trescientos o cuatrocientos millones
de dólares. Tener un sistema de potabilización y tratamiento de las aguas, cuesta
doscientos ochenta millones de dólares. Quito requiere para estos próximos cinco
o seis años, seis mil millones de dólares, ese es el análisis estratégico que
debemos hacer. El presupuesto que estamos discutiendo en este momento, es un
elemento importante, es puntal de esa necesidad estratégica. Hagamos un
acuerdo por Quito, en relación a estos temas, ese es el camino. Les agradezco
este voto de confianza y me comprometo a que tengamos entre nosotros y con
los Asambleístas, un alineamiento para la defensa de esta ciudad.

CONCEJALAS y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2009-18~

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ
APROBAR EN SEGUNDO DEBATE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2010.

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

ALCALDE: Creo que hay un punto más que debemos tratar.

(\ SECRETARIA GENERAL: Un punto solicitado por la Concejala

\ Valarezo, que lo acaba de retirar.

\Q)J

Macarena
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ALCALDE: Queda aprobado por mayoría el Presupuesto del 2010. El próximo
jueves 23 de diciembre, tendremos la última sesión de Concejo de este año. Doy
por terminada la sesión, gracias.

SIENDO LAS DOCE HORAS CUARENTA y CINCO MINUTOS DEL

JUEVES DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, SE DA POR
TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO
METRO PO LITANO DE ,QUITO.

Transcripción textual: MSI.
Revisado: PAB/JLAA.
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