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SESIÓN ORDINARIA DEL 21 DE ENERO DE 2010

¡SiENDO LAS OCHO HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS I
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DEL JUEVES VEINTIUNO J?E ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ,
I SE INST ALA LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJOI

I J\1ETROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL
I

1

i DOCTOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE

I METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS SIGUIENTESSEÑORAS Y I
l~T~~52!{ES CONCEJALES: - J

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

CONCEJAL

CONCEJAL

3. ING. MARÍA SOL CORRAL CONCEJALA

CONCEJALA4. ECON. ELIZABETH CABEZAS

5. PROF. LUISA MALDONADO

6. SR. ALONSO MORENO

7. DR. PABLO PONCE

CONCEJALA

CONCEJAL

8. JNG. XIMENA PONCE

9. SR. MARCO PONCE

CONCEJAL

CONCEJALA

10. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

11. ECON. DÉNNECY TRUJILLO

CONCEJAL

CONCEJAL

12. DR. NORMAYWRAY

CONCEJALA

CONCEJAL
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ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:

DR. FABIÁN ANDRADE

ECON. MARÍA FERNANDA SÁENZ

PROCURADOR METROPOLlT ANO

ADMINISTRADORA GENERAL

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS PRO SECRETARIO GENERAL .
ALCALDE: Por favor sírvase constatar el quórum, señora Secretaria.

SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, con la presencia de 12
señoras y señores Concejales, hay el quórum reglamentario.

ALCALDE: En consideración el orden del día.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE. Por favor señor Alcalde, que se incluya en el
orden del día el tema aeropuerto y el tema de movilidad.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Quería solicitar que se incluya en
el orden del día un punto sobre el Plan de Contingencia del Distrito
Metropolitano, por el tema de eventuales riesgos por sismos y elementos adversos.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Me parece que el tema de movilidad requiere
una sesión sustantiva para tratarse, sugiero que se convoque a una sesión
específica para tratar ese tema en los próximos días.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Quiero incluir un asunto sobre la relación

legislativa-ejecutivo municipal.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Sería necesario una sesión
extraordinaria para tratar el tema de movilidad.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: El tema de movilidad es bastante
complejo, creo que requiere de mucha tiempo para discutido, a medida de
nuestras posibilidades generales, hagamos una reunión exclusivamente para
topar este tema de movilidad, en virtud de que ha generado mucha expectativa en
la ciudadanía y tenemos que actuar sin presión y teniendo el tiempo necesario.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En la misma línea y por la complejidad

~~ del tema y lo que se había tratado en el nuevo modelo de movilidad, señor
'~ 2
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Alcalde, señores Concejales y Concejalas, es necesario incluir el tema relacionado
con la carretera Gualo-Puembo y la Ruta del Sur para que pueda tener el
tratamiento del caso y ser consolidado debidamente.

ALCALDE: Hemos conversado con la Comisión de Movilidad y hemos acordado
convocar a una sesión extraordinaria para discutir exhaustivamente todo el tema
de movilidad. Entonces les pido la disponibilidad para poder tener una sesión
extraordinaria sobre este tema. Con estos elementos nuevos queda aprobado el
orden del día. Iniciamos la sesión.

- losC~ncejales: Sra. Macarena Valarezo y Dr. Fabricio Villamar 9h5~

ORDEN DEL DÍA

1. Himno a Quito.

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

1. Acta No. 12 de la sesión ordinaria de 15 de octubre de 2009.
u -- ------- --- -------

ALCALDE: En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-081
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ APROBAR EL
ACTA No. 12 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE OCTUBRE DE 2009, SIN
OBSERV ACIONES.

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

2. Acta No. 13 de la sesión ordinaria de 29 de octubre de 2009.
---- ---- ---------- --- --- - --- --

ALCALDE: En consideración

~ f:JALESy CONCEjALASo Apwbado

3
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[IliSOLUCION No. 2010-091
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ APROBAR EL
ACTA No. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2009, CON EL
VOTO SALVADO DE LA CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL.

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

3. Acta No. 14 de la sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 2009.

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-101
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ APROBAR EL
ACTA No. 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO DE 5 DE
NOVIEMBRE DE 2009, CON EL VOTO SALVADO DEL CONCEJAL SR. ALONSO
MORENO.

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

ALCALDE: El Concejal Moreno tuvo que salir a cumplir una delegación en esa fecha.

lB. Presentación del Plan de Trabajo de cada Comisión del Concejo Metropolitano.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: En el caso de mi Comisión de Equidad y Género y la
Comisión de Seguridad, de lo que hemos podido conversar, hemos estado trabajando en
estos lineamientos, pero no hemos llegado todavía a consensuar todo entre los integrantes
de la Comisión. Por lo tanto, quiero pedirle que aquellas Comisiones que estemos en esta
misma situación, podamos hacer una presentación más consensuada entre todos los
integrantes de cada una de las Comisiones para la próxima sesión.

ALCALDE: Con todo gusto, el concepto es el siguiente: Yo les había pedido una
propuesta exhaustiva de algunas urgencias que tenemos en relación al reajuste
institucional y les había pedido que al menos esos temas pongamos en el cronograma.

~fS q;o 'gcadece, po< la excelente ,espuesta de muchas de las Comisiones que ha:
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presentado un cronograma, pero podemos hacer la presentación de las que están listas, y
las siguientes que faltan las presentamos en una próxima sesión. Sería importante
publicar los cronogramas en la página web, que el Concejo tenga una programación, esto
insisto, creo que puede ser un medida extraordinaria de participación y transparencia.

Yo les pido a las señoras y señores Concejales, Presidentes de las Comisiones que su
programación por Comisión sea consensuada con todos los miembros. Las Comisiones
que tengan formalmente el cronograma, pasen a realizar una exposición breve de esta
programaci ón.

SECRET ARIA GENERAL: Tenemos una lista de presentaciones que han sido cargadas,
podríamos empezar primero con la Comisión de Ambiente.

IfuW~~'lConcejal Sr. Patricio Ubidia 9h15 (15Concejales)1

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Siguiendo la exposición en el pleno y enmarcados
a su política emergente de presentar un plan de actividades de lo que va a significar
nuestra Comisión, evidentemente ha sido consenso de los señores miembros de la

Comisión, esta matriz de trabajo, que si bien es cierto no es la definitiva, de pronto
pueden haber algunos cambios en el año fiscal que estamos iniciando, hemos creído
conveniente elaborar este cronograma. (Dalecturaal textode loscuadros).

. AlONSO MORENO (Pres.idente)

. MARIASOLCORRAL (Vicepresidenta)

. NORMAN WRAy (Vocal)

%rOR)
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1.

2. PROGRAMAS

3. PROYECTOS

4. ACTIVIDADES

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: (Da lectura del Cuadro)

I 1
I

Formulación del Proyecto de
Ordenanza de Manejo

integral de desechos sólidos

I

I 2

Formulación del Proyecto de
Ordenanza de Reducción del

uso de tundas plásticas en el
DMQ

I
I
I 3
I

formulación de la Ordenanza
de Constitución de la

Empresa Pública de Manejo
Integrol de Residuos Sólidos

,
I
I 4

Revisión y retorma de los
Ordenanza" 213 (Ordenanza

de Medio Ambiente), y 227
(Ordenanza de implantación
de radiobases y antenas en

eIDMQ)

I
I 5 Reforma de la Ordenanza 235

(Ordenanza de Premios)

! 8
,

i

Consolidación del

vademecum legal ambientat
del DMQ, Guia Práctica

\\ f ()RJ\,

Comisión de
Ambiente

Se deben realizar talleres con los actores
relacionados al manejo de desechos

sólidos, la Ordenanza debe ser revisada

por la Comisión y remitida al Concejo
Metropolitano

Eslá desarrollándose en varios talleres con

la ciudadania, Deberá ser presentada a
la ComisiÓn! El primer taller se realizó el

16 de diciembre

Ene-10 May-IO

Comisión de
Ambiente,

Secretaria de
Ambiente

Comisión de Eje
territoriat (Ambiente,

Suelo, Desarrollo
Parroquia!.

Plani6cación)
Secretaria de

Ambiente, EMASEO

Die-09 Muy-lO

Ene-IO Feb-IO

Una vez finalizada la Ordenanza del

Manejo Integral de Residuos Sólidos,
debe analizarse la Ordenanza de

Constitución de la empresa pública

Comisión de
Ambiente,

Secretaría de
Ambiente

Die-lO
Se debe realizar una actualización de las
Ordenanzas par las retormas propuestas

Ene-10

Comísión de
Ambiente

Se incluirá en la Ordenanza de Premios
un reconocimiento a las instituciones que

se hayan destacado en las prácticas
ambientales de las 3R'S

Ene.10 May-l0

Comisión de
Ambiente,

Secrelaria de
Ambiente,

Procuraduria

Metropolitana

Dic-IO
Se trabajará una vez expedido el CÓdigo

de Ambiente y hechas las retormas
necesarias

6
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: El día martes en la reunión de la Comisión vamos
a sociabilizar con los miembros de la Comisión el borrador de la Ordenanza del Manejo
Integral de Residuos Sólidos y vamos a emitir una resolución para enviar a la
Procuraduría Metropolitana para que ésta, se pronuncie sobre el texto de la normativa.
ContinÚa con la exposición (Da lectura al texto del cuadro).

"an ""a"gica Amb'en'al

C
Ambien'e.

Se«e'ana de
Amb'en'e

May-IO

roan de de.can'aminación
de 'a. ,ia, de' DMO

cam..ión de
Ambien'e.

Secoela,;a de
Ambiente

'ne.,O SOn 'echa

8u.ea' macani.ma. de "naneiamien'a
pa,a eano',u', la plan'a de ',a'am.en'a de

agua., C,ea, 'egi"aeión apOieable'
Seno'b",.ae'ón de 'a pab'ae'ón

C,ea, leg..'aeión apOieab'el Ge,"ana,
,ecu..a. can el Gab.e..a cen"a'l

Caa,dlna, aeciane. can 0"0' nive'e. de
Gabie..a- -------

3 '

1

'~:nn~':u~;,<;!,,;:a;~'::::;;>,"ae J C:::::I:.~~,:e

'ecna'óg'ca en 'a. veh'",,'a. -_:e::.;;:~;;.~~ ._~
SOn'echa

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: (Da lectura del texto).

PrDyedo "Quito Verde"

Comisi
territorial (Ambiente.

Suelo. Desarrollo
Parroquiol,

Planificación)
Secretaria de

Ambiente. EMASEO

Comisión de
Ambiente,

Secretaria de
Ambiente

May-l0 Dic-IO

hripljca la expedición de las ordenanzas
de manejo y constitución de la empresa/
Sensibilización de la comunidad/ Difusión
Pública del nyevo modelo de gesfión/ La
primera reunión se realizó el8 de enero
del 2010 y la segunda reunión se realizó

el15 de eneto del presente

Posicionamiento de la campaña /Induir
todas las adividades de la Comisión
dentro de la campaña/ Dar el apoyo

mediante la difusión

Construcción del nuevo
modelo de Gestión Integral

de Residuos Sólidos del DMQ

Proyecto de inyestigación de
especies endémicas del
DMQ "Finding Species"

Comisión de
Ambiente,

Secretaria de
Ambiente

Organizar exposiciones lotográficas /
Embellecer el espacia público/ Dar
apoyo para hacer una publicación/

Promocionar la imagen de la Comisión

Constitución del banco de

semillas y plantas del DMQ

Comisión de
Ambiente.

Secretaria de
Ambiente. Empresa
de Espacio Público

Implica la creación de la Empresa y la
generación de normativas y politicas de
la calidad de árboles y plantas del DMQ

~f wP
7
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: (Da lectura del texto).

Acercamiento con las

comunidades atectadas por
el Relleno Sanitario de Quito.

Comisión de
Ambiente.

Secretaria de
Ambiente

Implemetación del sistema
de medición de Gestión de la

Secretario de ambiente

Comisión de
Ambiente

Organizar visitas y asambleas /
Sensibilización de lo comunidad

Organización de un
Seminario Internacional de

Ambiente

Comisión de
Ambiente

Tema a ser definldo/ Puede ser el
segundo seminario Internacional de salud

ambiental

Fortalecimiento de las Buenas
Prácticas Ambientales

Comisión de
Ambiente,

Secretaria de
Ambiente

Crear mecanismos de incentivos/
Fortalecería aplicación de los guíos/

Apoyar en lo difusión de normas

Evaluación del cumplimiento del POA y
ejecución del presupuesto

y
~ ofJ

8
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ALCALDE. Les felicito, está muy bien estructurado, si esto publicamos en la página web,
podemos llegar incluso a días exactos, de tal manera que la ciudadanía, el resto de
Concejales tengamos información plena del tratamiento y de cada actividad. Estamos a
puertas de una ordenanza clave que modifica el modelo de gestión y el modelo
empresarial, este sería el paso siguiente y emergente a cargo de la Comisión. La siguiente
Comisión.

SECRETARIA GENERAL: Comisión de Movilidad.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Parte de la agenda legislativa que tenemos para la
Comisión de Movilidad va a comenzar por el primer semestre son las ordenanzas más
importantes, sobre todo con las medidas que vamos a tomar a partir del mes de marzo
(Da lectura al texto).

~rQl1
9
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Esta palabra restricción no está bien, este es un
tema de regulación o racionalización de las medidas.

En el segundo punto, en la actualización de la Ordenanza, sobre todo porque en la 247,
existe esa ambigüedad, en donde se le induye todavía a la EMSAT, eso tenemos que
cambiar y poncrle que ahora quien regula es la EMMOP-Q. Continúa con la exposición.
(Da lectura al texto).

r
~ oJ1
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA. El punto uno se refiere a una Ordenanza que
tenemos que crearIa, en el sentido de que el Municipio tenga la facultad de seguir
creando estacionamientos, vemos que es una necesidad que tenemos como Municipio, si
vamos a tomar este tipo de medidas, debemos dotar a la ciudadanía de estacionamientos.

En el tercer punto, esta Ordenanza es importante, si bien en la Ordenanza ya consta que
los vehículos de carga pesada no pueden ingresar a la ciudad, a partir de cierta hora, a
partir de las 6hOO,pero el sistema de control lo debemos definir y establecer, tomar las
medidas necesarias para que se pueda cumplir esta Ordenanza y lo mismo la Ordenanza
con respecto a la carga de transportación de productos químicos que son peligros que
lastimosamente vemos que todavía siguen circulando.

En la Ordenanza de motocicletas, aquí deberíamos ver la madera de hacer los cambios
pertinentes, la Ordenanza dice que los motociclistas tienen que portar con un chaleco en
donde conste el nÚmero de placa, es necesario que eso sea debatido en el Concejo, para
ver si más bien lo hacemos a través de un taller, si es que es necesario, prudente, no creo
que la mejor forma de llevar un control sea poniéndoles etiquetas a los conductores de las
motocicletas, eso creo que debemos debatirIo y ver la forma más adecuada en el caso.
ContinÚa con la exposición. (Da lectura al texto).

~rOi' 11
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: El punto uno, es importante, de lo que he podido
ver todas las ordenanzas tratan sobre la movilidad, están diversas por todo lado, creo que
es el momento de codificarlas, tener una sola Ordenanza que sea la 247, regularla,
reformarla de la mejor forma, para contar con una sola herramienta que nos permita
regular el tránsito y la movilidad en la ciudad.

En el punto dos, son Ordenanzas que han sido creadas que tienen su espacio y que
además son muy importantes, pero es necesario absolverlas en un solo cuerpo. ContinÚa
la exposición. (Da lectura del texto).

,\

\

?

)Ot/
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: En el punto uno, esta Ordenanza existe ya dentro
del Código, no ha sido actualizada hace unos 6 u 8 años, entonces ahora el incremento del
parque automotor en el tema turístico es mayor. Creo que ahí también tenemos que
regular y tenemos que reformar esta Ordenanza.

En el punto dos esta Ordenanza también debemos actualizada, son Ordenanzas que son
desde hace mucho tiempo atrás y que lastimosamente no han sido actualizadas, es lo que
he podido revisar y ahora estamos trayendo acá al debate, para con todo el problema de
tráfico que tenemos ver la manera de actualizar y adecuadas a lo que estamos viviendo
en los actuales momentos.

En el punto tres, me parece que esta Ordenanza ya fue debatida, cuando sucedió el trágico
accidente del niño Moncayo, en donde se debatió. Creo que el compromiso del transporte
escolar es el de pedir a sus unidades que todas tengan el cinturón de seguridad, creo que
es un tema del control esto debería ser verificado cuando se va a hacer la revisión y
cuando se van a matricular, ahí se les debería exigir que cumplan con esta Ordenanza.
(Da lectura al texto).

~ fOil 13
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: En el punto uno, ya lo dijimos, tendríamos que
normar bien el uso del reglamento, lo que regula la operación del servicio de transporte
interprovincial e intercantonal de los predios privados al interior del perímetro urbano.
Este caso es importante, lo hemos tratado varias veces en la Comisión, con el tema de las
miniterminales de transporte pesado, muchos de ellos siguen circulando dentro del
perímetro urbano, lo cual genera tráfico, sobre todo la terminal norte no cumple con las
condiciones debidas, como para prestar un buen servicio de operación de estas unidades.

Estos Proyectos de Ordenanzas han sido medidos por tiempos, los primeros que indiqué,
se van a realizar dentro del primer semestre de este año, son las más importantes por las
medidas que vamos a tomar o implementar como Municipio, las siguientes las vamos a
ir regulando y sobre todo vamos a ir ordenando, porque existe la codificación,
reglamento, pero están dispersas en diferentes puntos. (Da lectura del texto).

~f 011
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: En el punto uno, pensaría que la creación de esta
Ordenanza debe hacerse en el primer semestre de este año.

En el punto dos, creo que es pertinente esta Ordenanza, porque actualmente tenemos un
observatorio de movilidad creado por otros actores que no tienen nada que ver con el
Municipio de Quito y que en muchos casos, nos quieren imponer algunos de estos
criterios, quien tiene la potestad de hacerla, en este caso, es el Municipio de Quito con la
participación directa de la ciudadanía, y más aún, siendo nosotros las autoridades que
hemos sido elegidos por el pueblo. Entonces yo creo que es pertinente que creamos este
observatorio de la movilidad.

ALCALDE: De este proceso podemos tener un cuerpo articulado y orgánico en cada
ámbito como un código verdadero, le haríamos a esta ciudad un favor extraordinario y
este Concejo pasaría por trabajo a la historia, porque como está, es una desorganización
de temas sueltos, resoluciones, pedazos de ordenanzas por un lado y otro. Les felicito a
esta Comisión de Movilidad, es un trabajo duro el que tiene las próximas semanas y
meses. La siguiente, por favor.

~ ra@ 15
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SECRET ARIA GENERAL: Tercero, Comisión de Salud.

CONCEjALA SRA. MACARENA VALAREZO: La Comisión de Salud se reunió el día
martes, el día de ayer terminamos este documento, nosotros lo hemos hecho por
trimestre', creo que es pertinente que la Comisión exponga a los señores Concejales que el
tema que vamos a presentar ahora, no solamente comprende lo que marca la Constitución
y todo lo que ahora tenemos que hacer como Municipio ajustándose a lo que dice la
Comisión, sino lo que hemos dividido por trimestre. Vamos a leer lo que vamos a hacer en
el primer trimestre. (Da lectura al texto de los cuadros).

I

LEGISLACION EN SALUD Y
REFORMA DE ORDENANZAS

METROPOLITANAS

COMISION DE
SALUD

20 enero de 2010

DISTRITO
l\lIETROPOlJTANO
DE QUITO

\~ fDf/ 16
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MARCO GENERAL:
CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA

La Constitución vigente desde fines del 2008, determina
competencias exclusivas para el gobierno central en el ámbito
de salud,

Diferencia entre municipios y distritos: que pueden tener
competencias de municipios, gobierno provincial y regional.

La posibilidad de concurrencia de competencias

Define claramente la institución responsable de la seguridad
social y el aseguramiento

La normativa vigente debe adecuarse a estas disposiciones

[1

Orden Jerárquico
El art, 425 de la Constitución determina el orden jerárquico de aplicación de las normas:

La Constitución;
Los tratados Vconvenios internacionales;
Las leves orgánicas: en el ámbito de Salud la LEVORGANICA DE SALUD, además la Lev del
DMQ

Las leves ordinarias: LEVDE SANIDAD ANIMAL
las normas regionales V las ordenanzas distritales;
Los decretos V reglamentos;
Las ordenanzas;
Los acuerdos V las resoluciones; V,
Los demás actos V decisiones de los poderes públicos,

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas V
jueces, autoridades administrativas V servidoras V servidores públicos, lo resolverán mediante
la aplicación de la norma jerárquica superior,

La jerarquía normativa consíderará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en
especial la títularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos
descentralizados,

~ reO
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CONCE}ALA SRA. MACARENA VALAREZO: Nosotros vamos a elaborar las siguientes
Ordenanzas para el primer trimestre. (Da lectura al texto del cuadro).

PRIORIDADES REFORMAS/NUEVALEGISLACION SALUD

ORDENANZA METROPOLITANA
QUE DETERMINA LAS
CONDICIONES EN LAS QUE SE
DEBE MANTENER A LOS
PERROS Y OTROS ANIMALES
DOMESTICOS No. 0128 de 16 de
diciembre de 2004

ORDENANZA DE
ORGANIZACION y GESTION
PARA LA PROTECCION DEL
DERECHO A LA SALUD EN EL
DMQ
Ordenanza 0205, R.O. 111, 22.VI.
2007

Reformas a la
ordenanza

Elaborada propuesta preliminar de I Fines de febrero
reforma a la ordenanza No. 0128. que
sera discutida en taller de
socialización 29 de enero de 2010

REFORMA

I

Elaborado insumo técnico de analisis
INTEGRAL ACORDE de ordenanza e identificación de
A CONSTlTUCION contradicciones con Constitución

Abril 2010

Resolución N° C 006 el Consejo
Metropolitano de Quito

constitución y le9allZación de la
Corporación Metropolilana de
Salud
el19 de enero de 2004

Adecuación a nueva

estructura y
programas de la
Corporación
Metropolitana de
Salud

En proceso elaboración de propuesta
técnica

Marzo 2010

ORDENANZA DE CREACION DEL I Reforma
FONDO OUITO SOLIDARIO
Ordenanza Metropolitana N° 179
del12 de abril del 2006

Etaborado insumo técnico de analisis
de ordenanza e identificados articulas

que requieren reforma para reorientar
porcentaje destinado al seguro
metropolitano de salud por programas
para grupos de atención priorilaria

Marzo 2010

CONCE}ALA SRA. MACARENA VALAREZO: La Corporación Metropolitana de Salud
acaba de terminar una huelga que duró alrededor de tres meses, así que tenemos que
hacer algunas adecuaciones, como la nueva estructura y programas de la Corporación
Metropolitana dC' Salud de igual forma está en proceso la elaboración de la propuesta
técnica, estará lista en marzo del 2010. Con esto pretendemos es que la Corporación de
Salud tenga fondos propios para que pueda seguir funcionando, no dependa del
Municipio en absoluto, sino que con sus fondos pueda seguir dando el servicio; y por
supuesto, el Seguro Metropolitano de Salud no puede desaparecer lo que tiene que
hacerse es reformar ese Seguro, porque actualmente las personas que están afiliadas al
IESS, no pueden ser parte del Seguro Metropolitano. La idea que tenemos en una de las
tantas reformas, es que cualquier persona pueda ser parte del Seguro Metropolitano, de
esta manera las personas que puedan pagar van a solventar al quintín uno y dos, que son
las personas que no van a poder afiliarse al seguro social. Entonces tenemos que hacer

\\f ,cfonna pa,a que el Seguro Metwpolitano no desapa,ezca y sea ,entable. En la
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Ordenanza de Creación del Fondo Quito Solidario, debemos hacer una reforma, porque el
60'/;,de Quito Solidario tiene que ir al tema salud, si es que hay una reforma no podemos
perder esos fondos, sino que esos fondos vayan a la Corporación o vayan a la Secretaría
de Salud, tenemos que ver cuál es el mejor mecanismo para los proyectos que tiene la
Comisión y que tiene la Corporación. Esto es lo que tenemos programado para el primer
trimestre, estamos ya procesándolo.

ALCALDE: Excelente, son tres reformas claves. Hay una inquietud sobre el tema de
perros y animales domésticos. Es una ordenanza inaplicable la que tenemos ahora, así que
felicito a la Comisión.

Quiero pedir a cada uno de los Presidentes, que en coordinación con Secretaría,
comencemos a subir la información a la web y establezcamos un cronograma exacto con
esta responsabilidad que han planteado.

SECRETARIA GENERAL: Cuatro, Comisión de Conectividad y Competitividad.

AGENDA DE TRABAJO

COMISiÓN DE CONECTIVIDAD y

COMPETITIVI DAD

CONCEJALJORGEAlBÁN - PRESIDENTE

CONCEJALFABRICIOVllLAMAR - VICEPRESIDENTE

CONCEJALAElIZABETHCABEZAS

ENERO-2010

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Esta propuesta fue discutida y aprobada hace tres
meses por la Comisión, luego de esto ha habido un par de incorporaciones, en relación a

~ Ir:tCcim¡entos que se han pcoducido y se o'gan;zan en base a euatm ámbito", u::
\
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línea de políticas, una formulación de normas, abordar algunos temas institucionales que
competen al Concejo, básicamente el tema de empresas, también algunos temas que
estamos trabajando conjuntamente con otras Comisiones y finalmente un apoyo a
algunas actividades generales del Municipio, en el ámbito de políticas nos hemos
planteado formular líneas de políticas en esos cinco ámbitos. (Da lectura al texto del
cuadro).

!REPLANTEO DE POLÍTICAS DE

!GESTIÓN DE ZONA FRANCA

IDISEI~O DE POLÍTICAS DE

!CONECTIVIDAD

!oEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE

!COMPETITIVIDAD
I

!REPLANTEO DE POLÍTICAS

!AEROPORTUARIAS
!

I

IoEFINICIÓN DE POLÍTICAS EN

!TE~MS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
i

2010/
MARZO

2010/
MARZO

2010/ JULIO
I
I
I
I
1

2010/
r~ARZO

DE DESARROLLO

2010/
AGOSTO

GENERAL DE

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: No tenemos avances en Competitividad, esto es nuevo,

el día de ayer se ha conversado con una universidad lo que podría permitir avanzar un
poco más rápido de lo que está previsto en la definición de las políticas de
competitividad, ciencias y tecnología. Continúa con la exposición. (Da lectura al texto del
cuadro).

~f@d
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COMISIÓN CONCCl IVIDAD y
COMPETITI'éLDAD . j

REDISEÑO INTfGRAl DE LAS SECRETARÍAGENeRAL DE PLANIFICACIÓN'

IORDENANZAS REFERENTES A LA ¡SECRETARÍADEDESi\RR-OLLO- - l
'UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS fRODUc:TIVO.lCOMPETIT!VIDAD. ,CRITERIOS
IDE LA INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL JPRELlMINARES
COMUNICACION; GOBIERNO DIRECCIÓN DE INfORMÁTICA i
IELECTRÓNICO;SERVICIOS DE WI-FI';;RoCURADURÍAMElROPOLITANA -- -',, . -- -- --_o_o. J
I 'SECRET~~iA GE-"5RAL DEL CO"'-CEIO_..

1

- - II 'COMISION CONECTlVIDAD y
,COI:!!'ETlI!W'A[) -- -.,j

[SEfRETARiA GI'NEI<~ D~ PLANID.C~CI<lli..jBORRADOR DE 1
,

SECRETARiADE DESARROLLO ¡PROYECTO DE REFORMA
'PRQQLJCT1';i°YCOli"-ETlT!)lI[)AD__. - ¡DE ORD,ENANZA # Z93, '

.
ISECRETARIADE ORDENAMIENTO SE ESTA TRABAJANDO I;rE.RRITQ&IAL -. - ,EN EL MANUAL TÉCNICO

'EMPRESADE MOVILIDAD Y OBRAS "]Y EN ESTABLECER UNA 1
1

.

~~~~~SR;AEbf~~BIéÑTE IFÓRMULA PARA FIJAR

"pROCURADURÍA MCTRo?Q.LJTANA -_o __::[rASAS

JSCCRE~RiA GE.-"CRAL DEL CONCEJO .- '

1

--
!COMISION CONECIIVIDAD y

,CO'!"ETITIVIDAD - -- -- -

'REVISIÓN DE' ORDENANZA DE [EMPRESA~~OPORTLJARIA CORPi\.Q- , j
' ,

SERVICIOS AEROPORTUARJOS Y DE .SECI<J'TA~!!,-"_ENER",-LDEY-,A'!IU.C"gOtjCONSTITUqON DE
1 -'.' 'ISECRETARIA DE DESARROLLO ISUBCOMISION
!FIJAc.JON DE 1ASAS rRODUc:JlVO LfOMPETl.DvIDA.Q ---1

PROCURADURIA r4ETRoP°l,ITANA._- -.J

:SE~TARiA GENERi\LDEl fQNCEJQ. +-
,~~~~~W~I~7DNAE~TlVIDAD y !

,
.
PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE IEMP~SA CORf'i\Q~ZON.AFRAN~A~= _

1

ITECNOLOGIA SECRETARIA DE DESARROLLO

J~~~~~Rri~~~}R1;I~~~:I~IéA¿iO~:L

I '
12010/ ABRIL!

:REFORMA DE ORDENANZA (#293)
QUE REGULA EL USO DE SUELO,
SUBSUELO, ESPACIO PÚBLICO
'~IUNICIPAL Y AEREO PARA REDES
DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA,
TELECOMUNICACIONES Y OTRAS
SIMILARES

2010 /
FEBRERO i

1-

2010/
MARZO

I 2010/ II AGOSTO

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: En el punto uno de este cuadro quiero decir que la
refornla es integral, para no seguir acumulando como he visto que pasa en otros ámbitos,
vamos a hacer en una misma y bajo el concepto general que está planteando el Concejo
de tener un solo sistema y bajo un solo diseño de construcción de Ordenanzas, pero hay
que hacer una reforma integral, porque lo que se tiene ahora es una Ordenanza que regula
los servicios de conectividad del Municipio, y no del servicio público, ahí hay un trabajo
complejo.

Luego la reforma a la Ordenanza 293, relacionada con el tema del cableado, en esto se ha
trabajado intensamente, es complejo, tenemos en este momento una propuesta de
Ordenanza y tina propuesta de manual técnico, ambos instrumentos tenemos ya. La
Comisión ya discutió en primer término la Ordenanza y tenemos una nueva versión que
la procesaremos en los próximos días, a lo mejor lo podemos presentar en unas dos o tres
semanas al Concejo para que lo debata.

~

Tenemos la revisión de la Ordenanza de Servicios Aeroportuarios, ahí se ha constituido
una subcomisión para trabajar en esta propuesta y un protocolo de calificación de
tecnologías. Este es un tema clave porque se presentan propuestas de tecnología y no
hay un protocolo de calificación de tecnologías, esto es una deficiencia general del país, a
nivel del Municipio tenemos la necesidad de incorporar tecnologías, pero debe pasar por
un protocolo de calificación; esto estaría conectado con lo que dije anteriormente, con un

f~

\~\oQ)
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esfuerzo de colaboración de una de las universidades con las que estamos en
conversaciones. Continúa con la exposición. (Da lectura al texto del cuadro).

¡COMISIÓNCONECTIVIDADy I
COMPETITIVIDAD -- - --- JEXISTE UN PRIMER

DEFINICIÓN Y FORMULACiÓN ~E !EMPRESAAEROPO~TUARIACORPAQ, ,

j
BORRADOR DE LA

IoRDENANZA PARA LA CRE~.CION DE '. , .- :-. . -.. ORDENANZA, QUE SE

:LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS [SECRETARI~GENERAl DE,,~ANIFI'_AClON PRESENTó A LA
IAEROPORTUARIOS y ElIMINACION SECRETARÍA DE DESARROLLO ¡COMISION y SE

,DE LA CORPORACIÓN PRIVADA ;RODU."TIV~_COM".ETITJV~DA~ ..~RECOGIERON

,cORPAQ PROCURADURÍAMETIH)POL~TANA_- -iOBSERVACIONES

, ISEC;¡TA"0.GENERALDI'!LANII'ICACI~¡-
COMISIÓN CONECTIVIDAD y :
'COMPETITIVIDAD "" 1

". . I

¡SECRETARIAGENERAt DE.f>.LANIF.I.'~CI".N_'jSECRETARIA DE DESARROllO

'PRODUCTIVO y COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA DE MOVJUDAD

2010 /
MARZO

, ".

'ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE INFORMATICA

" I
I
I,

I
I I
'2010/ MAYO

, ,

:RESOLUCION SOBRE
INSTITUCIONALlDAD DE

ICONECTIVIDAD E INFORMACIÓN
I

cor,1JS¡ÓN CONECTIVlDAD y

,COMPETITIVIDAD
, j

. , SECRETARÍA DE DESARROLLO i
DEFINICION Y FORMULACIONDE LA .PRODUCTIVOy COMPETITIVIDAD I '

IINSTITUCIONALlDAD DE LA EMPRESA!"'" -- - -- _

¡

PREPARACION DE

PÚ BL ICA DE ZONA FRANCA IEMPRESAAEROPORTUARIACORPAQ . PROPUESTA
ZONA FRANCA

1---

SECREr~R~A G~NERA!..'>" ,PLANIFICACIÓNj

}:OMISIÓN DE~RROLlO EC':NÓMlCO

2010/
MARZO

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: En el punto uno de este cuadro, quiero decir que ahí ya
hay una propuesta, un borrador que ya fue discutido y observado en principio por la
Comisión, hay que resolver el tema de la institucionalidad de conectividad de
información, aquí han habido conversaciones, no hay una propuesta concreta todavía.

Luego, la formulación de la institucionalidad de la Empresa Pública de Zona Franca, hay
un equipo de trabajo que está preparando la propuesta, la idea en principio es que la
Zona Franca que pueda ser una institución, una empresa independiente de la CORP AQ,
en el marco de la nueva legislación que existe a nivel del país.

Luego tenemos algunas acciones conjuntas principalmente con la Comisión de Desarrollo
Económico, pero también con la de Ordenamiento, hay una propuesta de política
energética, existen ya documentos prelimmares, un plan de acción. Una ordenanza y
política de energía derivado de lo anterior, el equipo está conformado y está trabajando en
el tema. El Estatuto de una Empresa de Energía, eso es más un debate, qué pasa con la
Empresa Eléctrica y también es un problema de transferencia de competencias, que es un
tema que le corresponde resolver al Gobierno Central. Un tema de Incentivos e

o ,..1
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Inversiones que conecta los
productivo.

temas de competitividad con los temas de desarrollo

'ORDENANZA y pOLíTICA DE

¡ENERGÍA

¡COMISIÓN CONECTIVIOAD y I '

COMPETITIVIOAD 1 ¡
SECRETARiADEDESARROLLO 1

IPRODUCTIVOy C()MPET!TIVI"-AD _~jEXISTEN DOCUMENTOS. i
SECRETARiA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PRELIMINARESY UN 12010/ ABRIL
SECRETARiADEA..;BIENTE'- - . '¡PLAN DE ACCION
'COMISIO'NDES~ROL-L~'EC<);¡ÓMi(.c;:' ~"I I I
,COMISlON DE AMBIENTE I¡COMISION'CON'ECTIVIOAD y' lCOMPETITIVIDAD

"'ECRETARÍA D-E DESARROLLO - - '
1,"RODtJGI"-()'!. <:o~PET~TI\lIDA.lJ.. - .,EQUIPO DETRABAJO

'SECRETARiA GE"ERAl DE PLI\"IFI,S".CIÓN_iCONFORMADOSECRETARIADE MISIENTE ,

'COMI~iioN DES~.RROLL9_ECON.()MIS:-"=- ~
jCOMISIcjN DE.."MBIf"TE- -.- - i ---
COMISIÓN CONECTIVIDAD y I
~O'IPETITIVIOAD i

'

I SECRETARÍA DE DESARROLLO

, ¡PRODIJ.c.TIVO_v.cOt<P~TlTI\IJ[)AD -- ~ EQUIPO DE TRABAJO
¡ESTATUTO DE EMPRESA DE ENERGIA'SECRETARiAGENCRAI. DE PLANIFICACIÓN ¡CONFORMADOI ' . - .. .-' _lO'

SECRETARIA DE AHRIENTE ...j

'coMisIO~-DESAF<ROLLO ECONÓMICO- I
¡COMISIÓN D~AMBIENH --

COMISIÓN CONECTIVIDAD y

COMPETlTIVIDAD
I - ,
'SECRETARIA DE DESARROLLO

IPRODUCTIVO y cm<PETITlVIDAD
SECREffRJA ~NER~ D~f';;ANIFlC~ClÓN

FOMJ5IÓN !:,ESARR()LLO_~ONÓMICC)_.

PLAIHEAI~IENIO DE POLÍTICO
ENERGÉlICA

I

12010/ MAYO
!

I
I

-J

I
I

1201O! JUNIOI
1 I

-1

lINCE N ¡lVOS DE INVeRSIONES
I 20JO! :
ISEPTIEMBREI

-- -_u,

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Finalmente hay dos ámbitos en los que la Comisión
está apoyando. (Da lectura al cuadro del texto).
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¡COMISIÓN CONECTIVIDAD y
IICOMPETITI~~DAD - ,

JSECRETARÍA DE DESARROLLO

I
'PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

¡SECRETARÍA GENERAL DE - _. I
[PLANIF1CACIQN- o- - - -- ---JREUNIONES

ICORPORACIÓN NACIONAL DE

I

PRELlMINARES

[TELECOMUNICACIONES

iMIN~S~R~O -;-E ~LE~T~;C~D~~ Y- 1
1

~ENERG~A~_RE!O~ABLE-=,- --- -- ..J

¡GERENTEDE EMPRESA ELÉCTRICA I

QUITO EEQ I
i F - - -.-

l
----------_._-

I COMISIÓN CONECTIVIDAD y
'COMPETITIVIDAD

j
DIAGNÓSTICO DE LA 1

PROGRAMADEINVERSIONESY i ~-- -- CORPORACIÓN I
¡REAJUSTE OPERATIVO DE EMPRESASfor>JDC)D". S~LV~MENTO FON~ NACIONAL DE I 2010/
¡DE SERVICIO CELULARCON AREAS ¡SECRETARÍADE ORDENAMIENTO rrELECOMUNIC;ACIONESI

MARZO

IHISTORICAS ,TERRITORIAL J
~ ELABORACION DE UNA

1 - - - --- PROPUESTA I
¡COMISIÓN DE Á.REAS':IIS1jRICA2 L - 1-

I
I
i

~CUERDOS DE COOPERACIÓN E
INVERSIONES CON CNT, EEQ y

¡MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y

,ENERGIAS RENOVABLES

!

INDEFINIDA

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Aquí hay un trabajo de ocultamiento de claves, aquí
hay un trabajo de acuerdo de inversiones grandes, estamos trabajando en esa línea, la
cooperación ya se ha dado con estas instituciones en términos de los temas técnicos, pero
en los temas de inversiones todavía tenemos que avanzar. Finalmente un programa de
Inversiones y reajustes operativos de las empresas de servicio celular en áreas históricas,
este es un tema que lo está trabajando la Comisión de Áreas Históricas, pero la Comisión
de Competitividad va a dar un apoyo por los temas de las antenas, y lo de conectividad,
ya hay un trabajo preparado en el marco de la Comisión de Áreas Históricas.

ALCALDE: Plantear estas propuestas tiene una ventaja, que es que se puede planificar
los ámbitos de trabajo interinstitucional y además si un Concejal quiere participar en uno
de estos ámbitos puede hacer lo, no olvidemos que las Comisiones son equipos de apoyo
colectivo y técnico. Ojalá de esto salga alguna línea. Por ejemplo, hoy no salió ni una
línea del hito que hemos inaugurado el día de ayer, en continuidad con la política de la
administración anterior y con un claro apoyo del Gobierno Nacional.

Ayer inauguramos la Unidad del Bicentenario, he revisado los periódicos y no tenemos
una línea de lo que es el mayor hito de inauguración de una Unidad Educativa del Sur.
Yo he sido Concejal, algunas personas han estado más tiempo que yo en el Concejo, pero
esto es inédito, nunca el Concejo ha tenido un plan concreto como el que estamos
formulando. Un plan concreto que cada Comisión diga, qué es lo que va a hacer, cuándo

~~Y .W
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lo va a hacer, qué Ordenanza se va a tratar de manera articulada, además ahora lo vamos
a hacer pÚblico, de tal manera, que todas las discusiones de participación sean abiertas y
transparentes, como una práctica de democratización de este Concejo. Le felicito a la
Comisión de Conectividad. La siguiente Comisión.

SECRETARIA GENERAL: Quinto, Comisión de Comercialización.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al texto del cuadro)

MATRIZ.OPERATI"A
,

DE LA COMISIONDE
,

COMERCIALIZACION
PARAE::L~iiO: 2010

.CONCEJAL LCDO.EDDY SÁ!'iCHEZ (PRESIDENTE)

E' .CONCEJAL ING. ALONSO MORENO (VICEPRESIDENTE)
.CONCEJALA MACARENA VALAREZO ( VOCAL)

..,-~ ..---

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Hemos desarrollado esta matriz operativa en un
ámbito de Legislación, Proyectos y Planes y Programas, en los cuales nos vamos a
desarrollar y un complementario de actividades. En cuanto al aspecto de Legislación. (Da
lectura al texto del cuadro).

~~~
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L-E6ISLACIÓN
RESPONSABLES

INICIO FINALIZACiÓN
._--- --.-.-

Proyecto
Creación de la
EMElCOM-EP

21-ENE-10 4-FEB-1O Concejo
Metropolitano

30-ABR-10

Comisión de
Comercialización

Secretaría de
Desarrollo
Productivo

EMElCOM-EP

Comisión de
Comercicdización

S.ecretaría de
Desarrollo
Productivo

31-AGO-10

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En cuanto al primer punto del cuadro, quiero
decirles que el día de hoy va a ser debatido en primera instancia el Proyecto de Creación
de la Empresa Metropolitana de Logística y Comercialización, la fecha de finalización es
el 4 de febrero de 2010, es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo y
Competitividad, la Dirección de Comercialización y la Comisión. Es un trabajo que
comenzÓ en septiembre del año pasado y hoy nos ha permitido arribar a esta primera
discusiÓn el día de hoy, es un trabajo concluido que lo estamos resaltando en esta matriz.

~aJe]i1(~of1ceja]i\SJ"i\.'yali\rezo_lOh3CJ.Ü4C~f1~~

En el punto dos, quiero decir que hasta el momento no ha existido un plan de
Comercialización en el Distrito Metropolitano de Quito, que contenga las políticas
generales, las líneas estratégicas de acción de todo este sistema, ni los lineamientos básicos
que nos permitan desarrollar este sistema, este es un reto y una preocupación de la
Conlisión, el poder arribar en este año a este Plan Maestro que nos permitirá explotar
debidamente el sistema de Comercialización.

En el punto tres, quiero decirles que es una tarea que debemos cumplirla, la Empresa de
Rastro tiene un 99.8')';,de acciones del Municipio y un 0.02% de acciones de lo que ha sido
la EMDUQ, prácticamente la totalidad de las acciones son del sector público, sin embargo,
la paradoja está constando como sociedad anónima, eso nos ha traído una serie de

~\R ~ QJI
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problemas que Juego se discutirán. (Da lectura al texto del cuadro).

30-ABR-l0
Comisión de

'
-1

Comercialización
EMELCOM-EP

I Proyecto de refor~
¡ la Ordenanza ¡

1

, Metropolitana W 253 I
4 del Sistema de '

1

21-ENE-l0

I Comercialización y su
I Reglamento de

¡ Aplicación I '
I 'Consolidación de las

1

.. f
'

I Normas Jurídicas
i internas que regirán a
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En el punto 4, esta es una Ordenanza que tiene
algunos aspectos que deben ser actualizados, reajustados y optimizados, queremos arribar
a un vademécum legal que contenga todas las disposiciones y normativas que regulen y
permitan un mejor control en explotación de sistema de comercialización. En el punto 6,
es un tema álgido, esta es una disposición que está ahí constando, hay una precondición
de que para desarrollar esta actividad, es necesario un desarrollo de la infraestructura de
aquellos mercados que van a ser sometidos a esta regulación. Esto en cuanto a la
actividad Legislativa de la Comisión.

Hay proyectos que se desarrollan en el Sistema de Comercialización, sobre los cuales tiene
que trabajar la Comisión en su tarea legislativa. El primer Proyecto (Da lectura al texto).
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PRO'\'frCT
ORD ACTIVIDAD FECHA, -.

¡
.. RESPONSABLES

FINALlZACION

2

,.--

\ FECHA

INICIO,
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-

na

~
2 l-ENE-1OI
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- --_o ~ J

Elaboración de un i
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I

21-ENE-1O
Gestión del Sistema

de Comercialización L-

30-JUL-1O
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Comerc:ialización

SecretóriÓde
Desarrollo
Productivo

EMELCOM-EP

Comisión de
Comercialización

Secretaría de
Desarrollo
Productivo

EMELCOM-EP

31-MAY-1O

---...-

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Hay planes y programas (Da lectura del texto).
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En el punto uno, quiero decirles que

f
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queremos normar y crear una reglamentación adecuada que de manera obligatoria,
sistemática y contínua, permita a todos los actores del sistema someterlos a un programa
de capacitación intenso, contínuo, una de las deficiencias es esto en todo el sistema de
comercializaciÓn, por eso tenemos como una actividad permanente que se va a desarrollar
y los responsables seremos los actores de todo el Sistema de ComercializaciÓn.

En el punto dos, trabajaremos nosotros en una reglamentación adecuada que nos permita
normar esta asistencia en los diferentes centros de comercialización del Distrito

Metropolitano de Quito, es una actividad permanente y los responsables igualmente el
Sistema de ComcrcializaciÓn. Continúa con la exposiciÓn. (Da lectura al texto del cuadro).

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En estas actividades tenemos previsto trabajar
de manera reglamentada, la Comisión de Comercialización y la Empresa Metropolitana
de ComercializaciÓn las ejecutarán. Hay actividades complementarias sobre las cuales
estamos desarrollando un apoyo, como es el caso de la FederaciÓn de Mercados. (Da
lectura al texto del cuadro).

f
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD :FECHA INICIO: FECHA RESPONSABLES
FINAlIZACiÓN

.c._c..c_. TC ~C.. ; c-..----.---
Consolidación de la

Federación de
Mercados del I j C i i ' d

D' t"t I

I

om s on e

M t
IS

I~t
IO

d I 21.ENEnO 30.JUN.l0 ..Cgrnerciali,zaSión
e r~po I ano e . .. EMElCOM.EP
QUito con la

inclusión de sus
actores

Actualización de
catastros de puestos

2 ! en los mercados, 21-ENE-1O 5-MAR-1O EMELCOM-EP
ferias y plataformas

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En este primer punto, estamos dando un soporte
jurídico para que tenga el reconocimiento en el Ministerio de Inclusión Social y pueda ser
un actor que participe de manera legal y regularizada en todas las actividades del sistema
de COlYLcrcialización. Al momento esta Federación está funcionando fuera de la Ley.

El segundo punto es una tarea que debe cumplirse no tenemos un levantamiento
adecuado, se está desarrollando el Comité de Adjudicaciones, prácticamente sin un
programJ y sin unJ base de datos actualizada. Vamos a trabajar en ese sentido para
reglamentar, para normar y poder apoyar de esta manera al sistema de comercialización.
ContinÚa la exposición. ( Da lectura al texto).
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: El mercado mayorista ha sido una de las áreas
más críticas, espacios de disputas, pugnas, ahí es donde más se ha evidenciado el caos en
el que se ha estado desarrollando el sistema de comercialización, este Comité de apoyo a
la gestión nos ha permitido fortalecer este trabajo, al momento se está desarrollando esta
actividad, todo el sistema de comercialización está siendo parte de este Comité de Apoyo
a la Gestión.

En el punto 4, ahí no caben medidas ni acciones parches, es necesario una intervención
totat masiva integraL

En el punto 5, es un trabajo que se va a cumplir, le informa que hemos trabajado ya en la
constitución de un Tribunal Electorat en una normativa para desarrollar procesos
electorales en los principales mercados, donde confluyen una serie de asociaciones y
donde existen mayores riesgos de conflictos, para que en base de un esquema de
participación clUdadana, se puedan designar las nuevas directivas, esto queremos
extrapolarlo si fuera el caso, a situaciones como el caso del Comité del Pueblo. La primera
experiencia se va a desarrollar en febrero de este año, en el Mercado Mayorista, las
primeras elecciones para tener una sola directiva con la que podamos interactuar. Señor
Alcalde y compañeros esta es la matriz operativa con actividades, fechas y lo que nos
proponemos cumplir de manera conjunta la Secretaría de Desarrollo Productivo, la
Dirección de Comercialización y la Comisión de Comercialización.
;A

~\r(}JJ
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ALCALDE: Excelente presentación, se han tocado temas que han estado acumulados
durante décadas, les felicito, han hecho una gestión transparente y adecuada con los
actores de la comercialización. Me parece interesante el concepto de sistema, porque
comenzamos a trabajar con una visión sistémica en la que hay una lógica de
complementariedad en la estr~ctura normativa, las políticas, programas y proyectos, eso
es un avance extraordinario, Yna visión sistémica que complementa, no excluye, no
antagoniza, sino articula. Felicito a la Comisión de Comercialización por un excelente
trabajo: de hecho} la primera Ordenanza que vamos a discutir dentro de este paquete lo
haremos en el punto siguiente. La siguiente Comisión, por favor.

SECRET ARIA GENERAL: Seis, Comisión de Planificación Estratégica y Participación
Ciudadana.

COMISiÓN DE PLANIFICACiÓN
ESTRA TÉGICA

y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

LUiSA MAlDONADO, XIMENA PONCE, DENNECY TRUJILLO

Enero, 2010

CONCE]ALA ING. XIMENA PONCE: Hemos venido trabajando en esta propuesta de
acciones que vamos a llevar adelante, desde esta Comisión, con una mirada integral y
transversal, porque los dos temas, ustedes comprenderán no son exclusivos, no son
sectoriales, no son de aplicación de una sola Secretaría o de una sola Comisión, sino que
mas bien son prácticas, modalidades y políticas que deben ser aplicadas en la integralidad
de la gestión administrativa municipal, por supuesto considerando también las empresas

\\ f 0Ji
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y las entidades adscritas del Municipio, por tanto, este trabajo es colaborativo, integrador
y relacionado con todas las áreas. En este sentido hay cuatro grupos de tareas que nos
hemos propuesto, uno está referido a las políticas que vamos a generar desde la
Comisión, la otra, aspectos normativos, ordenanzas; otra tiene que ver con los aspectos
norma tivos, en cuanto a la legislación nacional y una cuarta que tiene que ver, como lo
han planteado otras Comisiones, sobre los trabajos internos, proyectos o
relacionamientos, que hay con actividades específicas, operativas y aportes que se pueden
hacer en este sentido. (Da lectura al texto del cuadro).

DISTRITO
METROPOLITANO

r-~---------
i
f--- -~~

!
í-
I
I

Polític
-----

~-

I

I

I

r- ---~

I
D f. . ..

d
i e InlClon.- e
¡Estratégica Part
L_____-

Definición.- I

Participativa cc
gobierno del ni
Ciudadana en
ciudadana.

Definición.- de
Cuentas del C

sus empresas y
agendas, planifi
y monitoreo pe

CONCE]ALA ING. XIMENA PONCE: En el punto uno, recordarán ustedes tuvimos un
taller en diciembre, en donde se definió con el compañero Alcalde, con la presencia de
algunos Secretarios y Secretarias, Concejales y Concejalas, Administradoras y
Administradores Zonales, los principios, la política general de participación ciudadana,
que luego deberá traducirse en instrumental, en un sistema y deberá ir bajándose
aplicaciones concretas y cotidianas. Este documento está ya en elaboración, es el
resultado de este primer taller.

En el punto dos, hemos hecho la diferenciación para tener una cuestión específica porque
tiene un condensado de instrumentos importantes en el sentido de normar, prever unos

~~
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esquemas y procesos de rendición de cuentas permanentes de todo el ámbito de
administración municipal. Así que esta sería nuestra siguiente tarea, en relación con las
políticas.

Finalmente en el otro tema de la Comisión está lo de la política de Planificación
Estratégica y Participativa, recordarán ustedes que cuando cerramos el año anterior
estábamos en el proceso de planificación, en este sentido identificamos algunas falencias y
elementos que debemos incorporarlo a este proceso de planificación, siempre desde la
perspectiva de participación, hay elementos que ya están determinados en la nueva Ley,
en el nuevo marco constitucional que deben ser aplicados en esta política, por tanto aquí
se requiere refrescar esta política y como criterio general, anticiparles, me gustaría que
este criterio de planificación sea en coordinación con el de presupuestación, no tiene
sentido ir con dos procesos paralelos, sino que el criterio ahora es de una planificación y
presupuestación conjunta. Eso en lo que tiene que ver con las políticas.

En la siguiente lámina tenemos todo lo que corresponde a Ordenanzas, las primeras que
estaríamos trabaj¿mdo en este período sin dejar a un lado aquellas que se requieran
presentar de manera urgente, y otras según la necesidad en la medida en que avance el
trabajo del Municipio y de las otras Comisiones, entre ellas está la 187, que es la que
define todo el sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del
Distrito, ésta se encuentra en aplicación al momento, por eso algunos compañeros y
compañeras ven que se están aplicando algunos elementos ya desde la misma Secretaría
de Coordinación Territorial, el tema de Presupuestación Participativa, va a arrancar con
algunos procesos concretos en las diferentes Administraciones Zonales, entonces toda esta
aplicación dC' algunos de estos instrumentos, herramientas de participación, va a
ayudamos a alimentar lo que sería la discusión de la Ordenanza 187 de todo el sistema
que esto norma. Continúa la exposición. (Da lectura al texto del cuadro).
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Revisión de Ordenanza Planificación y Presupuestación
Participativas

Revisión ordenanza consulta previa - presentación de
proyectos (ambiental) sea por ordenanza de esta
comisión o en donde esté especificada---------
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CONCEjALA ING. XIMENA PONCE: En el punto dos, justamente el Concejal Eddy
Sánchez acaba de mencionar la necesidad de tener algún control, seguimiento a la
conformación de las organizaciones, esto nos parece importante que esté dentro de la
competencia del Municipio, pasa por una negociación de competencias con el Gobierno
Central quién actualmente mantiene esta competencia y sobre esa construcción también
estamos internamente en el Municipio, de tal manera, que deberíamos trabajar en el
esquema que norma ría este registro de organizaciones. La Ordenanza de las TICs tiene
relación, las tecnologías de información y comunicación, con los sistemas de participación
ciudadana, transparencia de la información y rendición de cuentas, por tanto pensamos
hacer una contribución a la discusión que va a llevar adelante esta Comisión, así que nos
hemos puesto como una tarea de nuestra Comisión. En esto estamos pidiendo apoyo a los
compañeros especialistas en el tema, un apoyo externo para poder hacer una discusión
participa tiva de la misma Ordenanza de las TICs, en conjunto con la Comisión de
Conectividad.

En el punto cuatro, hablamos de construcción la política en este sentido por tanto,
debemos trabajar en las Ordenanzas, que ya operen esta política. En el punto cinco,
tenemos esta Ordenanza que norma la participación ciudadana, el momento de tomar
decisiones sobre las afectaciones ambientales que tendría proyectos de gran impacto, en
este sentido queremos hacer una revisión de lo que está especificado y proveer de
herramientas de participación ciudadana, consulta ciudadana que sean adecuadas.

En el punto seis, la Ordenanza de Iniciati\'as Ciudadanas, es decir, desde esta Comisión
y.:>

r~ \' ()9l
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pensamos motivar a la ciudadana, para que asuma esta potestad de tener iniciativa
legislativa, es decir, de proponer, justamente cuando estamos haciendo una revisión del
sistema de gestión participativa, ha surgido esta necesidad de abrir las puertas para que la
ciudadanía con algún mecanismo más normado, un mecanismo de fácil acceso pueda
intervenir, colaborar con la construcción y propuesta de normas que contribuyan al
desarrollo de la ciudad. Así que este es un tema que también nos interesa promocionar
hasta en el primer trimestre de este año. Finalmente está el Plan Metropolitano de
Desarro110, actualmente estamos con el plan que ha dejado la administración anterior,
tenemos que ir sobre una revisión de esto, y nuestra propuesta es tenerlo para agosto diez,
ya revisado y propuesto en esta instancia. (Da lectura al texto).

DISTRITO
MfTROPO: TANO

CONCEJALA ING. XIMENA PONCE: Nuestra preocupación sobre la Legislación
Nacional radica en que los dispositivos de participación ciudadana, no se pierdan, se
difundan o queden fuera de algunos otros instrumentos legales de carácter nacional que
se está discutiendo en la Asamblea. Nos hemos planteado tres leyes que tenemos en la
mira: La Ley de Economía Popular, Solidaria a la Ley de Vivienda, la Ley de Participación

~:iudadana que está ahora en discusión y otras Leyes en las que veamos que existe una

~
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necesidad de participación ciudadana y de dejar con claridad, sobre todo en el sentido en
que tengan mucho impacto para el Distrito Metropolitano de Quito. Tener la seguridad,
hacer una revisión y un seguimiento para que todo lo que es los derechos de participación
ciudadana, queden imtituidos en los cuerpos legales que se vayan discutiendo en la
Asamblea. Sobre el COOTAD, hemos hecho un esfuerzo que ustedes lo han visto, han
sido testigos del esfuerzo de revisión del Código de Ordenamiento Territorial, el esquema
de la relación de Gobierno Ejecutivo-Legislativo, hemos tenido unas reflexiones con
algunos compañeros sobre estos temas, esto ya lo hemos realizado en el mes de enero,
hubo una convocatoria para un taller en este sentido. Sobre el tema de consulta previa,
este tema de los proyectos de impacto ambiental, nos hemos comprometido a realizar una
revisión sobre los mecanismos de participación ciudadana que están incluidos en él.

El Estatuto Autónomo es un elemento indispensable para nuestro Distrito, estamos
queriendo caminar a la par, tomando en consideración los tiempos que se están dando
para la discusión del Código de Ordenamiento Territorial, y nos corresponde como
Distrito Metropolitano revisar la propuesta anterior que ha dejado la administración, que
será trabajada en otros momentos, con otro marco constitucional, con otros criterios,
revisarlo y hacer nuestra propuesta de Estatuto Autonómico, tenemos ahora un marco
constitucional, de lo que hemos revisado el COOTAD una posibilidad amplia de tener un
propio desarrollo, un desarrollo autónomo de tomar muchas competencias para nuestro
territorio que tengan que ver con toda la consecución de lo que llamamos el buen vivir y
el socialismo, en ese sentido hay una tarea política, técnica de todo este Concejo que es
trabajar, reflexionar sobre lo que sería el Estatuto Autónomo. La Constitución de Quito,
sería este documento en el que tendríamos que trabajar como una estratégia tanto técnica
como política fuerte para poder recoger todas las aspiraciones que tendría la ciudadanía
de este documento que regiría nuestras vidas en el futuro. Este es un elemento
importante, en el cual, nuestra Comisión con el apoyo de la Secretarías, básicamente
sería, quien dinamice, coordine y potencie esta discusión que todos seremos partícipes.
La reforma a la Ley Orgánica del Distrito Metropolitano va en dependencia del
COOT AD, sabemos de que en el COOTAD existe una disposición, con la que se actualiza
la misma Ley dd Distrito Metropolitano que tenemos al momento, por tanto, podría o no
podría ser necesario realizar esta reforma, la dejamos pendiente en el caso de que la
aprobación del COOT AD tenga otro resultado.

Al momento estaría en discusión la Ley de Planificación y Finanzas Públicas, en el ámbito
nacional, es un elemento en el cual deberíamos tener alguna incidencia, recoger, hacer una
especie de taller, comentarios de los Concejales, de los compañeros y compañeras
Secretaria" del Municipio, para poder hacer un aporte y tener las bases que nos van a
permitir ir construyendo lo que sería nuestro estatuto económico.

t
~l oQI

37

. "" ~..

Venezuela y Chile - Palacio Municipal" I "2571784 - 2958209
~fh



Secretaría
General del

Concejo

--
Relación con Municipio Plazo

Responsables

xp, administración
general

Web concejales dic-09

Definición de mecanismos de Participación Ciudadana
en la elaboración de Ordenanzas

feb-10

Ciudadanización de las ordenanzas, promoción y
difusión de las mismas en la ciudadanía de tal forma

que estas normas de convivencia sean aplicadas
'

+
permanentemente y también actualizadas y mejoradas
IUf)gOde su aplicación cotidiana

Impulsar la implantación interna y externa del Sistema Ipermane
de Participación Ciudadana en el Distrito nte

rp;;-~~so de d~fi-niciónde Políticas de las Comisiones feb-10 I xp,lm,dt,sctyp, sgp

~aluación Permanente Sistema de Gestión semestra
IParticipativa ,

¡

'Evaluación permanente del cumplimiento de la
1

semestra I sctyp, sgp
Planificación y Presupuestación Participativa IL______-

ene - 10
xp, 1m, dt, sctyp

xp, 1m, dt, sctyp

'-

xp, 1m, dt, sctyp

sctyp, sgp

CONCE]ALA ING. XIMENA PONCE: En el tema de las actividades relacionadas con el
Municipio, están algunas que se mencionan, en el sentido de rendición de cuentas,
hablamos de un instrumento específico que es un sitio web de Concejales, esto estaba listo
en diciembre, en este mes se presentó desde el Municipio la propuesta, estaban trabajando
en el área de informática y de comunicación, en la reformulación del sitio web,
institucional, en donde hemos incorporado esta funcionalidad que ya estuvo diseñado de
acuerdo a la fecha diciembre del 2009, pero le incorporaremos con esta otra versión de
web2.0 que se está haciendo para el Municipio, más actualizada, más ágil, manteniendo
las mismas funcionalidades para los Concejales, una de información del perfil que
tenemos y de rendición de cuentas de cuál es nuestra propuesta de trabajo, qué es lo que
estamos haciendo y una de comunicación con la ciudadanía, estos son espacios que se
están abriendo y que estarían por salir en febrero y tendríamos que hacer una
presentación. La definición de mecanismos de participación ciudadana en la elaboración
de Ordenanzas está contemplado ya en la. Ordenanza 187, la del sistema de Gestión
Participativa, necesitamos algunos mecanismos específicos para que esta Ordenanza
pueda aplicarse, estamos trabajando en algunos dos o tres, que serán de presentación en
febrero 10.

El tema de ciudadanización de las ordenanzas, lo hemos conversado aquí, me parece
importante resaltar el hecho de que varias Comisiones han presentado su interés de
formar un Vademécum, de organizar en lo que corresponde a su tema, las Ordenanzas
que han elaborado y que están en elaboración, en ese sentido pediría a los compañeros y
cOD.1pall.erasde este Concejo el tener dos criterios en consideración.

~~
1\\ r i)Ji
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Uno el trabajo que está llevando adelante la Procuraduría de la codificación de las
Ordenanzas, en donde hay un registro con un criterio jurídico, con un criterio de facilitar
la lectura, de un agrupamiento por temas y el otro criterio que les pedí a los compañeros y
compañeras Concejales y Concejalas que están trabajando y han propuesto en sus planes
hacer la comunicación respecto a las Ordenanzas que se van creando en su área, mantener
una misma estratégica comunicacional, nosotros estamos hablando, en este proceso de
ciudadanización de las Ordenanzas el ir construyendo una especie de manual, sacar unos
boletines pequeños, que luego se vayan configurando en un manual grande para que la
ciudadanía pueda ir acogiendo, recopilando y conocer cuál es su norma de
relacionamiento con el Municipio. Ese es el sentido de la propuesta. La cuarta línea de
trabajos, es impulsar la implantación interna y externa del sistema de participación
ciudadana en el Distrito, es de carácter permanente la reforma que proponemos
posteriormente hacer, tendrá muchos instrumentos, muchas actividades que serán
necesariamente de implantación cotidiana en todas las actividades, así que nuestra tarea
es el seguimiento, de igual manera, es el seguimiento al sistema de gestión participativa y
a la planificación y presupuestación participativa, estos elementos servirán para seguir
haciendo una rendición de cuentas, hacer una evaluación de la gestión tanto de este seno,
como desde la mirada de la ciudadanía.

Finalmente un proceso de definición de políticas de las Comisiones, al igual que hicimos
este taller para la definición de la política de participación ciudadana, estamos
promoviendo una metodología similar para que por ejes temáticos, no necesariamente los
cuatro ejes temáticos que están en algún reglamento o en alguna norma, sino por ejes
temáticos que nos ayuden a agrupar temas y a pesar de manera integrada en políticas,
podamos llevar en este mes, quizás hasta febrero, la definición de las políticas de cada
Comisión, de tal manera que éstas sean ellineamiento general que ampare las actividades
de cada uno de nosotros.

ALCALDE: Excelente. Es un trabajo abarcador. Tiene que estar necesariamente articulado
y me parece que los elementos planteados en relación a impulsar el Estatuto Autonómico
son fundamentales. En este año eso tiene que materializarse en el caso de Quito. Hay un
trabajo realizado en la administración, pero sin duda, es nuestro deber actualizarlo,
enriquecerlo, pulirJo, hacerla participativo y ojalá este año del bicentenario podamos
materializarlo como la gran bandera del Distrito Metropolitano de Quito. Felicitaciones.

SECRETARIA GENERAL: Siete, Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio.

'")1/
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CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: La Agenda Legislativa de la Comisión de
Áreas Históricas y Patrimonio, la integramos el Compañero Jorge Albán, la Compañera
Macarcna Valarezo y quien les habla, que la preside. Nos hemos hecho un compromiso
para hacer una agenda completa, integral, receptando las recomendaciones de todos los
técnicos de la Subcomisión. Se divide en tres partes (Da lectura al texto de los cuadros).
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CONCEPTO POLíTICAS DE LA
COMISiÓN

1.- ANÁLISIS DE LAS NUEVAS
DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES, LA LEY
ORGÁNICA, LA AGENDA DE LA
SECRETARíA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
HÁBITAT Y VIVIENDA

2.- AMPLIAR EL CONCEPTO DE
PATRIMONIO, ÁREAS
HISTÓRICAS, PROPICIANDO EL
MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE VIDA COMO
CONSECUENCIA DEL NUEVO
MARCO LEGAL

INCORPORAR LAS MEJORES
PROPUESTAS DE LA
CIUDADANíA

PARTICIPACiÓN ACTIVA Y
PERMANENTE DE LA COMISIÓN,
PARA FORTALECER Y REALIZAR
"" ('"..e, """'''T'' n"" ..,"'.."

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA
LAS INTERVENCIONES

DIFUNDIR, CONCIENTIZAR LA
RIQUEZA PATRIMONIAL Y LA
IMPORTANCIA QUE TIENE

PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS EN TÉCNICAS Y
EN AUTOFINANCIAMIENTO

PARA LA COMISiÓN ES DE VITAL
IMPORTANCIA E
IMPOSTERGABLE LA
REUBICACiÓN DE TODAS LAS
ANTENAS DE TELEFONíA MÓVIL
DEL CENTRO HISTÓRICO

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: En el punto cuatro, hay algo complejo con
respecto a las obras que se ha venido dando, no ha habido una intervención al inicio de
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las obras, sino siempre al final, cuando hay muchos problemas en donde podemos hacer
esas correcciones, entonces viene un aditamento adecuado.

En lo que corresponde al tema de las antenas, hemos visto de que tenemos cantidad de
antenas en el Centro Histórico y tenemos solicitudes de la misma manera, en donde
tenemos que llegar a un acuerdo y más que todo con los técnicos saber que si es posible o
no aumentar las antenas para reutilizar las mismas que existen, no se ha puesto fecha en
esta agenda legislativa, ya que con los compañeros tenemos que analizar con los actores
técnicos y con los compañeros Concejales, para poner fechas y no estar modificando a
cada instante y tratar de hacerlo con precisión.

ALCALDE: Felicito a la Comisión. Sería importante completar este trabajo poniéndole
fechas para que todos tengamos un cronograma y temas claves. Por ejemplo, en lo relativo
a las antenas, implica una coordinación con la Comisión de Ambiente, necesariamente.
Ahí hay dos Comisiones implicadas, entonces si fijamos temas para eso, podemos tener
las coordinaciones interinstitucionales en este sentido.

Hay un elemento importante, si en general es un lío que recién intervengamos en
construcciones a punto de ser terminadas, el caso patrimonial eso es terrible. El problema
salta, cuando la obra está hecha, cuando deberíamos tener mecanismos previos de
autorización, o en el peor de los casos de alerta temprana, porque el problema es que la
intervención sobre patrimonio es irrecuperable. La intervención sobre un bien
patrimonial que está inventariado es irrecuperable. Ya no sirve la sanción, el valor que
pierde es irrecuperable. Yo le insisto en este esfuerzo que está haciendo la Comisión,
incorporar mecanismo previos y/o de alerta temprana para que no tengamos esta pérdida
patrimonial. Gracias.

SECRET ARIA GENERAL: Ocho, Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación.

~OJ
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CONCE]ALA ECON. MARÍA SOL CORRAL: Sí nosotros tenemos como cuatro mil
ordenanzas, y dentro de todas ellas podemos observar un gran incumplimiento de las
mismas, una inquietud que tengo, es cómo vamos a hacer para que se cumpla la
Ordenanza, qué está hecho para cuando no se cumple la Ordenanza, porque parece ser
que ha sido práctica común, saltarse la regla, no hay una sanción y tanto trabajo que
nosotros preparamos, cómo vamos a hacer para que estas disposiciones sean Ley. Esa es
mi pregunta; y, decirle que todo este trabajo que hemos visto hasta este momento
requiere el equipo técnico de las y los Concejales, estamos listos con la Administración
General, para preparar la consultoría, para conocimiento de todos y todas compañeros,
el sueldo de los equipos internos de trabajo está listo para cumplirse a partir del 30, el
Concejal Sánchez me había manifestado su preocupación al respecto. Hablamos con
Recursos Humanos, Administración General y el 31 se pagará el sueldo tal como está la
Resolución dictaminada. Otro asunto es saber si es que hacemos una reunión con la
Administración para determinar las bases para las consultorías. Eso sería lo que estaba
pendiente desde la Comisión de Presupuesto.

ALCALDE: Esto precisamente permite tener con exactitud términos de referencia para

~t hacer este plan. Esto es lógico, ordenado, sistemático y me parece que teniendo una

'~ agenda precisa de cada una de las comisiones, es obvio que se pueda requerir un apoyo

'V O~
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técnico. Creo que la ciudadanía, Contraloría, las instancias de control van a entender
perfectamente que la ejecución de este plan en el ámbito legislativo requiere el
fortalecimiento que hemos acordado. Vamos a la presentación de la Comisión.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: La Comisión de Presupuesto, Finanzas y
Tributación, está integrada por la Vicepresidenta, Elizabeth Cabezas, su vocal Ximena
Ponce y quien la Preside María Sol Corral. Nuestra agenda legislativa para el 2010, la
hemos depurado y tratado de hacerla lo más realizable posible por el exceso de trabajo
que tenemos en las distintas Comisiones. En cuanto a la definición de políticas, el primer
tema es (Da lectura al texto del cuadro).

Apoyar a la gesftón de consolidación d,,1
presupuesto municipat hasta conseguir uniticar

y transparentar el Presupuesto General
del Municipio de Quito

Armonizar las ordenanzas vs. la Ley de
Empresas Públicas

Formulación de Ordenanza para elaboración
del presupuesto parffcipaflvo del MDMQ

4

Política de
seguímíento y

evaluación de la
ejecución

del Presupuesto

I
TRIMESTRE

Formulación de Ordenanza para
el seguimiento y evaluación de la

ejecución del presupuesto
participativo del MDMQ

Comísíón de
Presupuesto!

Administración
General

CONCEJALA SRA. MARÍA SOL CORRAL: En el punto, no puede ser que haya dos
municipios paralelos, y este será uno de los objetivos del 2010, ahí está en fechas el
primer y segundo semestre del año, este será un proceso de alrededor de 10 meses. La
Comisión apoyará la gestión de consolidación de este presupuesto municipal, hasta que
lleguemos al presupuesto general del Municipio de Quito. El segundo tema, tenemos una
política de presupuesto sustentable de las Empresas Públicas Municipales, eso lo
haremos en el primer semestre, necesitamos armonizar las ordenanzas en función de la
Ley de Empresas Públicas, hoy las empresas públicas dictaminan la sustentabilidad o la
rentabilidad de las empresas municipales, ellas deberán someterse a ser autosustentables.
En el tercer punto, no puedo precisar con exactitud el tiempo, porque es un proceso que
depende de las empresas de la Administración General para poder tener la información
correspondiente. La formulación de Ordenanzas para la elaboración del presupuesto
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Comisión de
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Comísíón de
Presupuestos

Presupuesto!
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Empresas Públicas
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participativo del Municipio de Quito, consta ya en el COOTAD que el presupuesto debe
ser participativo y una política del presupuesto general del Municipio de Quito. En el
cuarto punto, para nosotros es vital que se ejecute el presupuesto elaborado, que no
lleguemos al final del año con una baja ejecución de nuestro presupuesto, para eso hemos
determinado una política de seguimiento y evaluación de la ejecución del mismo.
Trimestralmente la primera semana evaluaremos las ejecuciones de todas las Secretarías.
(Da lectura al texto del cuadro).

i

I

I

+

Revisión de la
es',vclu'a impositivo

mvnicipal

I
I

I

-f-~--

!

Comisión de
Presupuesto!

Adminisiración
General! DFI

I
TRIMESTRE

I

I

'

de la ciudad observando lo cargo fiscal, las1

1

' necesidades presupuestarias y la eficiencia del
"ibuto,

, Itas finanzas públicas municipales deben

I

i
ustentar~e en su

,

s propios ingresos pa"a tene,
autonom,a,

-1

1

Bobjefl~~-Eliminar disPoslci~ne; de 1;'---
rdenanzas que determinen preasignaciones

I

ebemos ir hacia un manejo ordenado de las
nanzas públicas, las preasignaciones no solo

¡que no requieren jusnficación sino que
Icomprometen fondos públicos por afuera del
presupuesto.

Comisión de I
. Presupuesto! I I
1 Adminislraclón

1
, TRIMESTRE

I General! DFf

I---d---I ----

: Comisión de I, Revisión de la

I

Presupuesto! i
implementacfón del Administración 11y 11'

I

catastro y seguimiento General! Direcclónl TRIME5~RE
A su Impacto en las

I

de Catastros/

I

recaudaciones Comlslo""s (Suelo

CrOPled~) I
i

Formulación de ! Comisión de .

~

n c~~~to sea ,exp,edido el .COOTAD-.la
Ordena~z~ en base 011 Presu uesto! Sonfecha. depende de omlSlon analizara las normas que regulan

4 I Cod,go ,de Adminj,tración la. A:s,amblea( ~I pre~up~esto: 'ngresos, egreso;, ,
Ordenamiento

I

G I expedlc,on del Codlgo f,nanc,am,ento, etc, y preparara una normahva
Territorial I enero ue regule el presupuesto del MDMQ

. 1

--- + - T ;--------

I

.. I
R ,'" I t d Com,,,on de I R 1" d I t t '1 t d ' r
, "."Slon, ~ " ey e, Presupuesto! Sinfecha, depende de ev Slon e. ex o ae proyec o ~;ey ;:ara ,a

5 Pla","caclon y Fln,,",,,,I
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Ad "¡ ..
I

I A bl j tormulac,on de propuestas en e, amblto de

. Públic os I ~::~:,:~'on a sam e" competenciaI - _.L_--~-_u_-- ~--~._-----

I
Revisión ordenanzas

2 i que determinan
preasignacíones

I

I

~-

.EIseguimiento al impacto, "ficiencia, m"joras y
anndad d" r"cursos generados por el catastro
s una tarea que se ha pospuesto en el MQ
urante muchos años, Elcatastro "S fu"nte

medular del comportamiento de la ciudad, por
tanto debe ser modernizado, transpmentado y
actualizado, el catastro es la in¡ormadón más

aliosa de la ciudad.

CONCE}ALA ING. MARÍA SOL CORRAL: El sistema impositivo del Presupuesto
Municipal es lo que hace autosustentable a un Municipio, ese debe ser uno de los ejes de
nuestro trabajo. Entender después del análisis que hicimos en diciembre de cómo estaba
conformado nuestro presupuesto y nuestros ingresos, es preocupante, cuando usted ve
que el 18% y 20% de este presupuesto es solqmente lo que tiene que ver con la base
impositiva, cuando ese debe ser un eje, donde se sustente el presupuesto de Quito,
entonces la finanza pública municipal es la que debe sostener a sus propios ingresos para
tener autonomía, tenemos que revisar qué queremos y qué entendemos por Distrito
Autonómico de Quito y considerarlo dentro de esa Constitución que haremos de Quito.
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en el segundo punto, comprometen fondos públicos sin ningún tipo de justificación, ni de
veeduría, ni de vigilancia. Estamos queriendo eliminar preasignaciones para que la
ejecución de los presupuestos sea completamente activa, y no se quede nadie ahí con el
dinero, tenemos el ejemplo del fondo ambiental, se quedó el año pasado con cuatro
millones de dólares sin ejecutar y sin nadie que responda por eso, hoy día, tiene un
presupuesto de nueve millones de dólares yeso no podemos permitir, porque estamos
perjudicándole a la sociedad. En el tercer punto, aquí el catastro se convierte en ese eje
fundamental de la recaudación, un catastro que no está modernizado, un catastro que no
es multimodal, un catastro que no va en concordancia con la modernización de nuestra
ciudad, es imposible, esa es la fuente medular del comportamiento de la ciudad. Continúa
con la exposición (Da lectura al texto del cuadro).
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CONCEJALA SRA. MARÍA SOL CORRAL: En el punto siete, es importante empezar a
hablar como hablan los municipios a nivel internacional, se refieren a un presupuesto de
género en el cual se incluye, el presupuesto participativo, eso nos hará a nosotros trabajar
las finanzas públicas de una manera moderna. En la siguiente lámina tenemos varias
actividades, dentro de ellas están. (Da lectura al texto del cuadro).
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.t~1IS'AD'1

Evaluación trimestral de

I

Comisión de
ejecución Presupuesto/ Adminisi TRIEMSTRAL

presupuestaria ración General

Presupuestos y POASde todas las dependencias
municipales

Comi,lón de

1

Aplicación del A
P
d
W'

I
UPU

t
"sto

i
/ I

< mn"laca"Balanced "corecard

I

G l .s ," TRIMESTREenero! ecre,ana
General de, Concejo

Implementación del Balance $corecard en el
Concejo Metropolitano: despachos de los

Concejales. Alcaldía y demós dependencias del
MDMQ

Anólisis del Recurso

Humano del Municipio de

l

/Administración
Quita: revisión del plan General! Dirección

carrera. plan de de Recursos
jubilación. Humanas

optimización.etc.

I
TRIMESTRE

Generación de procesos transparentes
y acordes a las normas legales vigentes

del recurso humano del MDMQ

Análisis M conveniencia
luent",dc'

tinanciamienlo extemo

Comi,i6n de

Presupuesto;
Administración

General

TODO
HAÑO

Coordinación con o.gonismos intemocionoles
de crédito

Apoyo para la
transterencia de
competencias

Comisión de

Presupuesto/
Administración

General! Comisiones
del Concejo

01/10/10

Establecer directrices y lineamientos que
determinen la programación y

presupuestación para la transferencia de
competencias municipales: coordinación con el

Gobierno Central
---

I T"I'",.s do

6 I Pianitk"d6n
. pera lo e!obomc!ón de;

presupuesto de' 2011

Comisión de

Presupuesto!
AG

Elpresupuesto ,,, empolOró a eiaborar en Junio
Para "" ,odeli,ado y revisado ,," J"lio. Ago,to Y

$epfiembre para ser presentado en Octubre po, el
Alcalde

Comisión de
Análisis del presupuesto

I

Presupuesto!
de las empresas Administraclon

municipales General/ Empresas

01/02/10 01/04/10

La COTAD especifica de
La clara deftnicián de terrUorialización del

presupuesto par parte de las Empresas
Municipales

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: En el segundo punto, quiero decides que en
el primer trimestre haremos un taller con el Concejo, la Alcaldía y con la gente de los
despachos de los Concejales para entender el funcionamiento y aplicar esta herramienta
que nos va a permitir a nosotros medir la eficiencia de nuestros equipos de trabajo. Eso lo
programaremos en las próximas tres semanas. Tenemos el análisis de Recursos Humanos
del Municipio de Quito, la revisión del Plan de Carrera, del Plan de Jubilación,
optimización, en el primer trimestre. En el punto seis, empezaremos en el mes de julio a
hacer nuestras rondas de participación ciudadana, para sociabilizar las necesidades de la
ciudadanía y que no nos falte la inclusión de esa participación dentro de este proceso de
elaboración del presupuesto de Quito. Finalmente el punto siete; el Concejo debe
conocer sus presupuestos, pero necesitamos un involucramiento más profundo de esa
elaboración de presupuesto, si bien es cierto, los aprueba un Directorio, el hecho de que lo
conozca el Concejo y que la Comisión emita un informe favorable, o tenga observaciones a
ese presupuesto, va a hacer que el Concejo esté más cercano a este presupuesto
participativo. Esa es la agenda legislativa de la Comisión de Presupuesto.

ALCALDE: Excelente trabajo, existe la revisión y actualización de la base impositiva. Hay
algunas cosas que esperan ser resueltas por el COOTAD, pero con el presupuesto
consolidado podemos avanzar los contenidos participativos. La participación de los

O Concejales en los Directorios es una herramienta de presencia del Concejo en la
~~ aprobación presupuestaria. La participación de los Concejales en los Directorios se hace
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en representación del Concejo. He visto que algunos Concejales han hecho un informe de
actividades de este primer semestre. Sobre eso deberíamos normar mejor esta redición de
informes con base en la representación del Concejo a los Directorios. Es una tarea
importante ir al presupuesto consolidado. Excelente el trabajo. La siguiente Comisión.

SECRET ARIA GENERAL: Nueve, Comisión de Desarrollo Parroquial

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: El Distrito Metropolitano de Quito
contamos con la presencia de los Concejales de las parroquias rurales, y creo que la
ciudad por primera vez está representada de una manera equitativa, no solo en género,
sino en las aspiraciones que tenían las 33 parroquias rurales, no solo la demanda de
necesidades, sino también en la necesidad de estar presentes, de estar identificados de ser
quiteños, no solo parroquianos, destaco esto, porque nuestra Comisión está conformada
por tres compañeros que fuimos elegidos como concejales rurales, el compañero Manuel
Bohórquez, el compañero Patricio Ubidia y mi persona Dennecy Trujillo como Presidenta
de la Comisión.

Frente a esto, nosotros nos hemos encontrado que esta inequidad de conformación dentro
del Municipio en la Comisión de Desarrollo Parroquial se ha aportado muy poco, para el
desarrollo o para la formulación de una política de desarrollo de las 33 parroquias rurales.
En la sesión ordinaria del 12 de enero de 2010, la Comisión de Desarrollo Parroquial, se
resolvió hacer una invitación a los compañeros Concejales que somos parte de esta
Comisión, voy a dar lectura de la Convocatoria enviada por la Secretaría General, al
Ingeniero Manuel Bohórquez y de igual manera al compañero Patricio Ubidia. La
Comisión de Desarrollo Parroquial, en sesión ordinaria realizada el martes 12 de enero de
2010, resuelve solicitar a ustedes para que remitan la información para el análisis de la
Comisión en referencia, respecto de los temas que según su criterio, deben ser incluidos
en la agenda legislativa de la misma Lo hago público y lamento que no se hayan podido
incluir las observaciones hechas por el Ingeniero Manuel Bohórquez, parte de la
Comisión, porque no me fueron enviadas a mi despacho, este documento fue ingresado
con fecha 20 de enero, por lo cual no consta en la presentación, pero voy a dar lectura. El
compañero Manuel Bohórquez remite a la Abogada Patricia Andrade, Secretaria General
del Concejo, en donde menciona el oficio que he leído, y propone a la Comisión que se
incluya para el mes de abril, la realización de un encuentro interparroquial de Juntas
Parroquias para que se analice y se intercambie experiencias sobre el proceso de
descentralización y la posible aplicación a cada parroquia.

Manuel esto va a estar considerado dentro de las actividades que vamos a hacer dentro de
la Comisión. Por parte del compañero Patricio Ubidia no ha habido ni ha llegado ninguna

~ observación. Voy a empezar con las acciones que vamos a realizar. (Da lectura del texto

~. del euadm).
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POLlTICAS DE LA
COMISION DE
DESARROLLO

PARROQUIAL
ESTABLECER LA POLlTICA
DE DESARROLLO DE LAS 33

PARROQUIAS RURALES DEL
DISTRITRO
METROPOLITANO DE

QUITO, ORIENTADA AL
REGIMEN DEL BUEN VIVIR

(CONSTITUCION DE LA
REPUBLlCA DEL ECUADOR)
(TITULO VII) CAPITULO
PRIMERO: INCLUSION y

EQUIDAD/ EDUCACJON/
SALUD/ SEGURIDAD
SOCIAL! HABITAD Y
VIVIENDA/ CULTURA!
CULTURA FJSICA y TIEMPO
LIBRE/ C:OMUNICACION

SOCIAL! CIENCIA,
TECNOLOGIA, INNOV ACION
y SABERES ANCESTRALES/
GESTION DEL RIESGO/
POBLACION y MOVILIDAD
I IUMANA/ SEGURIDAD
HUMANA/ TRANSPORTE.
CAPITULO JJ:
BIODIVERSIDAD y
RECURSOS NATURALES/
NATURALEZA y AMBIENTE/
BIODIVERSIDAD /
PATRIMONIO NATURAL y

ECOSISTEMAS/ RECURSOS
NATURALES/SUELO/
AGUA/ BIOSFERA,
ECO LOGIA y ENERGIAS
ALTERNATIVAS.

FJSCALlZACION

CONSTRUCCION DEL
MODELO DE DESARROLLO
DE GESTION RURAL
PARROQUIAL DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE
QUITO, (QUEREMOS
CONSTRUIR ESTE MODELO
DE DESARROLLO DE
GESTiÓN EN DONDE SE
CONSIDERE LA POLÍTICA Y
SE INCLUYA DENTRO DE
ESA POLÍTICA TODOS LOS
RÉGIMENES DEL BUEN
VIVIR. llAGa ESTÉ ENFASIS
PORQUE HACE UN
MOMENTO LOS
COMPAÑEROS HAN TENIDO

[}v

plazo

MAYO

Secretaría
General del

Concejo
responsables

COMSION DE DESARROLLO P ARROQUIAL,
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL/ SECRETARIA DE PLANIFICACION/
SECRETARIA DE COORDINACION
TERRITORIAL Y PARTICIPACION

(Creemos que es importante que además de la parte legislativa,
también estén la parte
operativa del Municipio, porque ésta va a poner en sus planes
operativos y en su
presupuesto la política que establezca este Concejo).

PERM

I

COMISION DE DESARROLLOPARROQUIAL /
ANEN COMISION DE

TE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NOVIE
MBRE

e.D.P. /S.O. T. /S.P. /S.e. T.
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Secretaña
General del

Concejo
LA POSIBILIDAD DE
PRESENTAR y IIACER AQUÍ
SUS PROPUESTA SOBRELOS
PLANES DE TRABAJO. YO
LES SOLICITO A LOS
COMPAÑEROS QUE HAN
HECHO SUS PLANES DE
TRABAJO, ES QUE SE
CONSIDERE SIEMPRE LA
DJFERENCIA ENTRE EL
TEMA URBANO Y RURAL.
EN LA COMISIÓN DE SALUD
LE SOLICITO INCLUYA
DENTRO DE ESO, TODO LO
QUE SON SABERES
ANCESTRALES, PORQUE EL
TEMA DE SALUD EN LAS
PARROQUIAS RURALES SE
CONSIDERA E INCLUYE
SABERES ANCESTRALES,
TANTO EN EL TEMA DE
SALUD COMO EDUCACIÓN,
CULTURA Y EN OTROS
TEMAS MÁS.

REVISION, ANALISIS Y
ACTUALIZACJON DE

ORDENANZAS
PLAZO I RESPONSABLES

RELACIONADAS CON LAS
I

ABRIL
I

INFORME DE CONSULTORIA REALIZADO POR LA

PARROQUIAS RURALES PROCURADURIA METROPOLITANA

REDIFINICION DE
ORDENANZAS

PLAZO I RESPONSABLES

TRANFERENClA DE
COMPETENCIAS A LAS
JUNTAS PARROQUIALES
DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE
QUITO. (ESTO ES VOLVER A
ESTRUCTURAR LA
ORDENANZA QUE EXISTE
AHORA, Y QUE EN
ALGUNAS PARROQUIAS YA
SE LAS EJECUTA. EN DONDE
EL MUNICIPIO VA A
TRANSFERIR
COMPETENCIAS,
ALGUNAS
PARROQUJALES
CAPACIDAD.

MARZ
O IC.D.P./S.P./S.C.T. Y P./ PROCURADURIA/ ASOJUPARQUITO

QUE
JUNTAS

ESTÁN EN

~ y otI
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NORMAR EL PERIMETRO DE

LAS PARROQUIAS RURALES
(OTRA DE LAS
NECESIDADES URGENTES
DENTRO DE LAS

PARROQUIAS RURALES ES
EL PERÍMETRO DE LAS

PARROQUIAS RURALES,
DURANTE ESTOS CINCO
MESES DE ACCIÓN DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO

P ARROQUIAL, SIN SER DE
COMPETENCIA EXCLUSIVA
DE LA COMISIÓN HEMOS

TENIDO QUE IR EN CADA
SESIÓN TRATANDO DE
REGULAR Y DAR SOLUCIÓN
AL PROBLEMA LIMÍTROFE
ENTRE UNA Y OTRA

PARROQUIA, CREEMOS QUE
ES URGENTE Y ESO LE PIDO

A LA COMPAÑERA QUE
PRESIDE LA COMISIÓN, QUE
EL PERÍMETRO DE LAS

PARROQUIAS RURALES
TAMBIÉN SEA
CONSIDERADO DENTRO DE

SU AGENDA Y QUE
PODAMOS TRABAJAR EN
CONJUNTO. NO SÉ SI ES LA
COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO

TERRITORJAL LA QUE ESTÁ
ENMARCADA EN ESTE

TEMA, PARA).

CREACION DE
ORDENANZAS

EXPEDlClON DE
ORDENANZA

METROPOLIT ANA QUE
CREA EL MODELO DE
DESARROLLO DE GESTION

DE LAS 33 P ARROQIAS
RURALES DEL DlTRITO

METROPOLITANO DE QUITO
(NOS lIEMOS PUESTO UN
PLAZO EN EL MES DE jUNJO
EN CORRESPONDENCIA A

QUE ESTE TRABAJO DE LA
COMJSIÓN FUE UN TRABAJO
REALIZADO POR UN
DELEGADO POR PARTE DE
LA SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y

P ARTICIP ACIÓN, EL
COMPAÑERO LUIS I

AGUILAR, PARA IR FIJANDO
I

FEO lAS DE ACUERDO A LO

JUNIO

COMISION DE DESARROLLO PARROQUJAL I
COMISION DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLAZO I RESPONSABLES

LA

JUNIO IC.D.P./S.P./S.C.T. y P.I PROCURADURJAMETROPOLITANA

~rO'l
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QUE TIENE PLANIFICADA
LA PARTE OPERATIVA DEL
MUNICIPIO).

EXPEDICION
ORDENANZA

METROPOLITANA QUE
CREA EL FONDO DE

DESARROLLO P ARROQUlAL
RURAL DEL DISTRIRO

METROPOLITANO DE QUITO
(ESTO YA FUE DISCUTIDO
AQUÍ, EN UNA DE LAS
SESIONES DE CONCEJO Y LE
QUIERO AGRADECER A
NOMBRE DE LAS 33 JUNTAS
PARROQUIA LES, POR EL
TRASPASO DE TRESCIENTOS
MIL DÓLARES A LA

EMPRESA METROPOLITANA I FEBREDE AGUA POTABLE, DONDE

I

RO
VAMOS A GESTIONAR PARA
QUE SE CREE ESTE FONDO.
HEMOS HABLADO CON EL
GERENTE DE LA EMMAP-Q.
LES DEBO INFORMAR AL
PLENO DEL CONCEJO QUE
ADEMÁS ESOS TRESCIENTOS
MIL DÓLARES EL GERENTE
VA A PONER TRESCIENTOS
MIL DÓLARES MÁS PARA
ESTE FONDO, PARA IR CON
OBRAS SOBRE TODO DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS
33 PARROQUIAS RURALES).

DE LA

EXPEDICION
ORDENANZA

METROPOLITANA QUE
REGULE, AUTORICE Y
CONTROLE TEMAS
AMBIENTALES EN LAS 33

PARROQUIAS RURALES DEL
DMQ ( ESTE ES UN TEMA
MUY PRIMORDIAL DENTRO

DE LAS P ARROQUIAS, ESTAS
EVACÚAN TODOS LOS
DESECHOS A LAS

QUEBRADAS Y TENEMOS UN
TEMA DE

CONTAMINACIÓN,
ITENEMOS UN TEMA QUE LO

HA MENCIONADO EL ICOMPAÑERO MANUEL

BOHÓRQUEZ EN LA PARTE
URBANA LA UBICACIÓN DE
LAS ANTENAS DE
CELULARES SE HAN

DE LA

Secretaría
General del

Concejo

C.D.P./S.P./ PROCURADURIA METROPOLITANA!
ADMINISTRACION GENERAL

MAYO I C.D.P./C. A./S.P./S.C.T. Y P./S.S./ S.A./ PROCURADURIA
METROPOLITANA

~t fI!
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CONVERTlDO EN UNA
DIFICULTAD Y EN UN
PROBLEMA DENTRO DE LAS
PARROQUIAS RURALES, ES
IMPORTANTE QUE
VAYAMOS REGULANDO
ESTO DENTRO DE LAS
PARROQUIAS RURALES).
EXPEDICION DE
ORDENANZA
METROPOLINTA QUE
PROTEGA EL PATRIMONIO
TANGIBLE E INTANGILE DE
LAS 33 PARROQUIAS
RURALES DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
(ESTA ES OTRA DE LAS
URGENCIAS QUE TIENEN
LAS PARROQUIAS RURALES,
EN ESTAS, ADEMAS DE LAS
ÁREAS PATRIMONIALES
HISTÓRICAS QUE EXISTENY
QUE TODAVÍA NO HAN
SIDO RECUPERADAS POR
PARTE DEL MUNICIPIO,
TAMBIÉN EXISTEN UN
GRAN PATRIMONIO QUE ES
EL INTANGIBLE, QUE NO SE
LO HA RECUPERADO, QUE
NO SE LO HA CODIFICADO
NI TAMPOCO SE LO TIENE,
COMO PARTE DE UNA
ORDENANZA DENTRO DEL
DISTRITO METROPOLITANO.
SE HA INCLUIDO TAMBIÉN
LO QUE EL COMPAÑERO
MANUEL BOHÓRQUEZ NOS
HA PEDIDO QUE ESTARÍA
PARA EL MES DE ABRIL,QUE
SERÍA ESTE
INTERPARROQUIAL PARA
LOS PROCESOS DE
DESCENTRALIZACIÓN. EN
LO QUE TIENE QUE VER
CON LA REVISIÓN,ANÁLISIS
Y ACTUALIZACIÓN DE LAS
ORDENANZAS, PARA
NOSOTROS ES PRIMORIDAL,
QUE TODO LO QUE ESTÉ
RELACIONADO CON LAS
PARROQUIAS RURALES,QUE
NO lIEMOS ENCONTRADO
MÁS QUE DOS O TRES
ORDENANZAS, SE NOS
INFORME LA CONSULTORÍA
QUE CONTRATÓ LA
PROCURADURÍA
METROPOLlTANA, CÓMO
VA ESO, CÓMO HA

LA

AGOST
I

CD.P I CAP I CO.T I S.PIS.CT.Y P.I S.C/FONSALI
O PROCURADURIA METROPOLITANA

~fptl
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AVANZADO y QUÉ SI
PODRÍAMOS CONTAR CON
ESOS RESULTADOS QUE LO
ESTÁ HACIENDO LA
PROCURADURÍA PARA
NOSOTROS EN EL MES DE
ABRIL VER QUÉ
ORDENANZAS ESTÁN YAEN
EL EJE DEL DESARROLLO
PARROQUIAL y COMO
VAMOS A REVISARESTAS,O
CÓMO VAMOS A MEJORAR.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Esta ha sido la presentación. Gracias.

ALCALDE: Los temas planteados son los sustantivos. La incorporación que la
Constitución hace es un reconocimiento de que, sin duda hay, un brecha de género, hay
una brecha generacional y una brecha territorial gigante. Todos los índices son diferentes
en el área urbana consolidada del área rural. Ahí tenemos una injusticia histórica que
debemos cerrar; de tal manera, que la orientación de la Comisión es adecuada de
transversalizar, de construir estos elementos específicos, pero esta interacción con
patrimonio, ambiente, es vital. La idea es de un desarrollo integral y armónico ese es el
concepto nuevo que tenemos ahora. Le felicito a la Comisión de Desarrollo Parroquial.
Un ejercicio interesante que estamos haciendo es un comparativo del funcionamiento de
las Comisiones de este Concejo con períodos anteriores. Me parece que eso puede ser útil
para demostrar dinámicas diferentes. Les felicito. La siguiente Comisión, por favor.

SECRETARIA GENERAL: Décima y última presentación de la Comisión de Cultura,

~~ :cación, Deporte y Recreación.
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C'C)/'v'\!SION DE F:I)FIC:ACION, C:llL:rllFZ/\,

!)FP()RJ.ES). !ZI,CHEAC!C)N

2010

----. /'

CONCEJAL OR. FABRlClO VILLAMAR: La agenda legislativa la habíamos venido
preparando los días anteriores, recién el día de hoy pude hacerles conocer a los otros
compañeros esta agenda, esta podría entenderse como agenda previa, que la podremos
mejorar o ajustar. (Da lectura del texto de los cuadros).

/--
--...---.---------- "

DESARROLLO DE LEGISLACION
SECUNDARIA

0 El país vive un proceso de reforma legislativa producto de la

expedición de la Constitución de Montecristi.

.. La reforma de las leyes requiere que las normas municipales

se ajusten a la nueva normativa nacional

f

~
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ESARROLLO DE LEGiSLACION
SECUNDARIA

.. CREACION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE

CUlTURA.

.. CREACION DEL FONDO CONCURSABLE DE
CULTURA METROPOLITANO.

.. ACTUALIZACION GENERAL DE ORDENANZAS DE

ACUERDO CON LA NORMA SUPERIOR A APROBARSE

(LEY DE CULTURA, LEY DE DEPORTES, LEY DE
FDUCACION)

~,
\

REFORMADEORDENAZASVIGENTES

.REFORMA A LA ORDENANZA DE PREMIOS.

e REFORMA A LAORDENANZA DE ESPECTACULOS
PUBLICOS

.ORDENANZA QUE REGULA LAS COMPETENCIAS

ATLETICAS EN EL DMQ.

-------.---------.-----------------------

~ r oJ!
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: En el punto uno hemos estado trabajando,
hasta el momento tenemos algunas ideas de qué es lo que se puede hacer en función de
qué es lo que vimos en la última sesión de entrega de premios. No tenemos una
definición exacta de por qué se entregan los premios, no tenemos muy abierto el tema de
proponentes, estas son cosas que tenemos que trabajar. En el punto dos, tenemos que
trabajar en temas de consideraciones sobre la seguridad de asistentes, calidad de
espectáculos públicos, posiblemente haya que conversar respecto de lo que los
promotores de espectáculos públicos se quejan respecto de Quito, que es una ciudad cara
para la presentación de espectáculos públicos. Aquí podríamos entrar en algo interesante
y es cómo hacemos que estos espectáculos públicos en mucho puedan vender sus tickes
por medio de internet, de tal manera que podamos evitar la reventa. Si es que evitamos la
reventa de las entradas de espectáculos públicos estaremos haciendo un favor a los
quiteños. En el punto tres, esta es una resolución de Concejo, pero en términos generales
tiene que ser aprobada mediante ordenanza, estamos por procesar eso, es una iniciativa
de Alexandra Velasco. (Contiúa con la exposición da lectura del texto del cuadro).

--------
_.~\

PROYECTOSQUEREQUIERENAJUSTES I
I

NORMATIVOS

.ORDENAMIENTO TERRITORIAL EDUCATIVO.

w OCUPACION EN DOBLE JORNADA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES

. ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE LA EDUCACION

MUNICIPAL.

~---~-

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El punto uno, esto tiene que ver con algo que
se está trabajando mucho también en la Comisión de Movilidad, y es cómo hacemos para
que los estudiantes no se muevan por toda la ciudad y cómo hacemos para brindarles a

~r [9!1
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los estudiantes establecimientos educativos cercas de sus casas. En el punto dos, tal vez,
ni siquiera es en doble jornada, pensaría que se trata del uso intensivo de la
infraestructura educativa que tiene el Municipio de Quito, caso contrario solamente
tenemos un gran edificio ocupado la mañana, cuando podríamos estar doblando o
triplicando sus servicios en hacer inversiones en infraestructura. El tercer tema, la
educación municipal es buena, porque se está yendo más arriba de los estándares
nacionales, esto implica que tenemos profesores hasta de esgrima. Eso debe costar algo
más, pero sin embargo, estamos obligados a prestar una educación gratuita. Hay que
establecer cuál es el margen de la educación gratuita y cuál es el plus que pone el
Municipio yeso cuánto cuesta para que el padre de familia sepa con transparencia qué es
lo gratuito y qué es lo que debe pagar. (Da lectura al texto del cuadro).

~ ~ ~~ ~- '\

NORMAS DE CARÁCTERINTERNO

@ NORMAS PARALACONTRATACIONDE ARTISTAS,
GESTORES CULTURALES Y DEMAS PROVEEDORES EN

FIESTAS DE QUITO.

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

CONCEJAL OR. FABRICIO VILLAMAR: En este punto, debe también ser para todos los
eventos que contrate el Municipio, me parece que el manejar espacios de discrecionalidad
puede generar injusticias. Aquí tenemos cuál sería nuestro cronograma de actividades.
(Da lectura al texto del cuadro).

~.fod
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PRIMER SEMESTRE

.....-.-..-..

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: En el punto del mes de abril, el Secretario de
Educación, se ha comprometido a trabajar, durante el primer trimestre, de acuerdo a eso
podríamos tener sus definiciones técnicas hasta finales del primer trimestre y pasadas a
conocimiento del Concejo en el mes de abril. En el punto del mes de mayo, hemos
conversado con los interesados, con los colegios en una primera etapa y con los
proveedores grandes de espectáculos públicos para que se interesen en esto. En el punto
del mes de junio, debe estar listo esto, de tal manera que pueda ser aplicable para el
siguiente proceso de admisiones. Continúa la exposición (Da lectura al texto del cuadro).

f
~ ~
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EGUNDO S MESTRE

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLA MAR: Yo pensaría que en el mes de octubre
podríamos estar sacando lo que sería para conocimiento del Concejo el asunto de
las fiestas de Quito para su aprobación. Gracias.

ALCALDE: Excelente. Esto topa temas fundamentales que es lo que discutíamos
algún momento. Para precisar: necesitamos asegurar el derecho universal de
acceso a la educación y a la salud, ese es un deber nuestro, pero si además de
estos elementos básicos alguien quiere tener clases de esgrima, por ejemplo,
habría que ver si eso le cargamos al costo, porque ese costo implica que dejemos
de ampliar el derecho para quien lo necesita. Es importante que hagamos este
análisis.

El otro aspecto que ha sido planteado, veo con preocupación que hay una cantidad
de eventos grandes y la ciudad es bueno que promueva estos eventos, que no se
realizan por dificultades en la normativa de espectáculos públicos, e incluso por
confirmaciones. He visto un plan de actividades y eventos grandes en Quito, en
donde hay una cantidad de cosas, que parece que por razones contractuales o de
disponibilidad de lugares, no se realizan. Esto es un tema de particulares, pero la

~

Municipalidad debe facilitar los procedimientos para que ocurran grandes eventos

~\. en Quito, eso tiene un efecto de posicionamiento de la ciudad, efecto económico y
'\ 60
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redistributivo. Les felicito a los compañeros de la Comisión. Vamos a tener un
plan importante para este año. Vamos a abrir un pequeño espacio de debate y
aporte.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la línea de lo mencionado, me parece
fundamental el hecho de que las 15 Comisiones puedan articular su ejercicio diario
de trabajo, en la parte legislativa, porque muchas de ellas se cruzan en el camino y
creo que los aportes de cada una de estas Comisiones pueden enriquecer el que
exista una formulación adecuada de una normativa. Como hemos visto en

términos generales, la gran mayoría de planteamientos son reformas a
ordenanzas, que están en plena ejecución, me parece fundamental el hecho de
dar una prioridad a lo que es el debate o la participación ciudadana de los
distintos actores que van a estar involucrados en este tema, una de las debilidades,
creo que en el tratamiento de las ordenanzas, es la falta de tomar en cuenta a la
ciudadanía a los actores que en un momento determinado van a ser los
involucrados en que una nueva norma esté en ejecución. No es más prolijo el
órgano legislativo que más leyes hace, si no que las leyes que se las haga puedan
ser de aplicación fácil, simple.

Muchas de las normas realizadas dentro de la parte legislativa son inaplicables, se
las hace sin conocimiento de causa, de tras del escritorio sin tomar en cuenta

realidades que están a la vista. Estas apreciaciones son de términos generales en la
línea de lo que usted menciona Alcalde, me parece fundamental el hecho de que
antes de poner en vigencia una norma pueda difundirse y localizarse
adecuadamente, es parte de lo que es la participación ciudadana activa, el que
esta norma pueda estar consensuada adecuadamente.

El tema de la codificación, en la Administración anterior se realizó una
codificación última, lo digo para que no se dupliquen esfuerzos eso significa
mayores recursos para la municipalidad.

ALCALDE: Quiero pedir a la Procuraduría que nos presente la próxima sesión el
estado del Código Municipal, eso nos puede ayudar mucho. Tal vez nos
demoramos una hora o dos, pero se van a dar cuenta del estado del Código
Municipal. Eso ayuda para el proceso de ordenamiento, limpieza, simplificación y
socialización de las Ordenanzas. Aquí podemos hacer miles de Ordenanzas,
convertimos en fábrica de ordenanzas, pero si no hay los procedimientos de
apropiación social y de cumplimiento, no sirve.

. I
CONCE]ALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Quiero aplaudir esta iniciativa de

~ X c;partir las agendas legIslativas'les un ejercicio transparente de los temas que::
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van a tratar en cada una de la Comisiones, más allá de eso, me parece importante
que el resto de Concejales puedan ir aportando y haciendo observaciones, añadir
temas adicionales a cada una de estas propuestas, toda vez que los ejercicios
anteriores, a veces las ordenanzas han llegado a penas con dos o tres días, si es que
se tenía esa suerte y tenían que ser aprobadas de forma inmediata, entonces me
parece que conocer con antelación las ordenanzas que cada una de las Comisiones
va a discutidas, va a llevadas adelante, es extremadamente importante. El fondo
del tema va más allá de simplemente conocer que se va a hacer, sino la
transparencia con la que queremos actuar. Yo coincido con lo que se ha dicho
anteriormente poder coordinar acciones entre las distintas Comisiones, de hecho
hay varios temas que confluyen en ordenanzas que existen al momento y es
importante la necesidad que se actúe en forma coordinada entre las distintas

Comisiones para evitar que se duplique y que esto se siga incrementado. Yo quería
comentar, en el seno de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, el 19 de
octubre, nosotros ya tratamos la agenda legislativa, he preferido no presentar el
día de hoy, porque justamente el día lunes vamos a tener un taller con el Secretario
para definir ciertos temas, la agenda que nosotros hemos planteado es una agenda
amplia e implica una coordinación necesaria con la Secretaría de Ordenamiento
Territorial, en el tema de la ejecución; y, decides a los compañeros que en la
próxima reunión pondríamos en conocimiento con mayor precisión todas las
acciones y todos los temas pendientes en la Comisión. Gracias.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Me sumo a la felicitación de esta

iniciativa, quiero añadir una sugerencia, integrar todas las agendas legislativas
mes a mes de todas las Comisiones para lograr una mejor sincronización,
dosificación del tiempo, esta es la base para la construcción de las agendas de las
comisiones y también del Concejo, quiero decir que no termina nuestra tarea con
la legislación, sino con la fiscalización y el seguimiento de cumplimiento de esta
agenda legislativa. Quiero citar un ejemplo, la Ordenanza 210, que crea la
Empresa Metropolitana de Rastro Quito S.A., establece una transitoria, que es la
disposición de que se traslade todos los activos y pasivos de la Empresa
Metropolitana de Rastro a la Empresa de Rastro S.A., esto se publicó y entró en
vigencia el 23 de mayo del 2007, casi van a cumplirse tres años y no se cumple esta
disposición transitoria, ya estamos discutiendo la posibilidad en nuestra agenda
de revertida como empresa pública. Es decir, tenemos un desafío grande en el
sentido de dar seguimiento al cumplimiento de lo que está estipulado en el
articulado, en las disposiciones transitorias, en las disposiciones generales de las
diferentes ordenanzas, si no queda solamente en el papel y esto genera una serie
de problemas, es una tarea inicial administrativa operativa, pero también de
carácter legislativo, porque la responsabilidad recae también en nosotros. El

~ 62

~JW

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



Secretaría
General del

Concejo
pedido de establecer este documento integrado, pero debemos establecer una
sesión cada dos o tres meses de evaluación y seguimiento e impulso a aquellos
aspectos de las diferentes ordenanzas y del marco jurídico que hemos ido
impulsando y aprobando que se de cumplimiento adecuado, ahí está el exito de la
gestión del Concejo.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Por medio de la Secretaría que se nos haga
llegar estos documentos, algunos tengo, pero otros no he recibido, sería bueno
tenerlos todos.

ALCALDE: Por favor, que por Secretaría se les haga llegar las exposiciones a los
señores y señoras Concejales

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Me parece importante que de la manera más
rápida podamos tener un procedimiento de consulta y de participación ciudadana,
para la emisión de Ordenanzas, la Constitución establece que el COOT AD
institucionalice este requisito obligatorio, para que las Ordenanzas cuenten con la
participación ciudadana, tiene que ser un mecanismo transparente, nítido,
legítimo, pero también ágil, es importante que acordemos rápidamente un
procedimiento de consulta, que podrá tener aplicaciones diferentes, dependiendo
de los temas, es urgente que acordemos un mecanismo de consulta, tal vez a la
Comisión de Participación que nos haga una propuesta, pero que lo acordemos de
forma inmediata.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Yo quiero solicitar dos cosas:
Primero, esta revisión trimestral que va a hacer la Comisión de Presupuesto de la
Ejecución de los Presupuestos, de cada uno de los entes sean autónomos o no, de
cada una de las áreas del Municipio, nosotros extenderemos la invitación, a todas
y a todos los Concejales para poder hacer este trabajo juntos, para que también lo
incorporen dentro de su agenda, porque es importante que lo hagamos en
conjunto. La segunda cosa, pedirles que utilicemos ejes transversales, ya que
siempre en las Comisiones se encuentran los Secretarios de cada una de las
dependencias, como asesores de la Comisión.

CONCEJAL DR. NORMAN WRA Y: Quiero citar algunos puntos importantes, de
un ejercicio que venimos haciendo en la Comisión de Equidad y Género. Hemos
tomado la decisión de llevar adelante un proceso de evaluación de las
Ordenanzas, vincular los problemas de las ordenanzas en su aplicación, en
distintas áreas, si son problemas de formulación del texto de la Ordenanza, es
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decir, del contenido mismo de lo que dice la Ordenanza, es un problema de la
gestión directamente en las áreas vinculadas a las instancias municipales, ha
habido temas importantes, yo quería recalcar sobre todo, una Ordenanza de
evaluación participativa son ordenanzas vinculadas al pueblo afroecuatoriano,
hicimos un trabajo con las organizaciones, identificamos algunos problemas de
aplicación de ordenanzas sobre todo en lo que tiene que ver los temas de la
inclusión de esta población en el subsistema educativo municipal, como medidas
de afirmación positiva. En ese sentido hemos iniciado con la Secretaría de
Educación un proceso de trabajo coordinado con las organizaciones
afroecuatorianas para generar inclusión al sistema educativo, pero no solamente
ahí, sino una estrategia que nos permita hablar de todo el sistema educativo en el
Distrito Metropolitano.

Esto es el resultado de la evaluación de esa ordenanza, creo que ahí estamos en ese
camino, quería informales esto al Concejo, es un trabajo que está llegando adelante
la Comisión de Equidad y Género, esto llama la atención sobre el problema
legislativo, algo que está presente en la discusión de hoy, es que el trabajo de las
Comisiones no se agote en la producción de las ordenanzas. Existe muchos temas
vinculados a la aplicación y la Comisión puede ser un espacio de facilitación y de
encuentro hacia la aplicación de esa normativa, para eso hay que identificar cuáles
son los problemas de aplicación de esos textos, ahí creo que la participación
ciudadana es fundamental, porque somos involucrados en la vigencia de los
contenidos de esa Ordenanza. Las inquietudes de Dénnecy Trujillo que la vamos a
acoger, lo que ella propone el tema de parroquias, estamos trabajando
conjuntamente.' La Comisión de Salud está trabajando con las parroquias para
superar algunos inconvenientes relacionados con los problemas de salud en la
zona de Yaruquí y Tumbaco.

Las Comisiones están llevando adelante un trabajo, han buscado espacios de
encuentro para la formulación de planes en su conjunto. Yo invito a los medios de
comunicación que puedan adentrarse más en ese trabajo, que vean cuáles son los
temas que se están discutiendo y cómo se está asumiendo la problemática del
Distrito, eso es trascendental porque refleja un Concejo que está haciendo cosas,
está resolviendo temas y sobre todo no se agota en la producción de ordenanzas,
sino que trata de resolver los temas de aquella normativa que está vigente y como
bien señaló Eddy Sánchez, ni siquiera se ha aplicado, por falta de seguimiento y
evaluación.

ALCALDE: Es pertinente, a partir de la inquietud que tiene María Sol Corral,
hacer una reflexión sobre esto. Hay gente que cree que una sociedad no debe ser
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regulada, que una sociedad opera sobre la voluntad del individuo, es un poco la
base filosófica de los conceptos más neoliberales de la sociedad. Ahora la mayoría
del mundo cree que la regulación es un elemento sustantivo, que permite cerrar
las brechas de nacimiento, multiplicar las oportunidades y construir una norma
social adecuada. Esto trasladado a la realidad tiene grandes dificultades, por eso
el proceso que estamos haciendo debe considerar seis campos de trabajo, para que
la norma se convierta en conducta social.

El uno, es la simplificación, ese es un trabajo sustantivo que ustedes están
realizando en las Comisiones. La simplificación significa la capacidad de la
autoridad pública, en este caso ustedes, de poder definir qué se norma y qué no.
Esto es clave. En el proceso de desarrollo de las ordenanzas, se debe hacer un
esfuerzo de simplificación, de ser capaz de modificar y diferenciar aquellos
elementos sustantivos de los que no lo son. Podemos pasamos haciendo muchos
ejemplos: debo regular el tamaño de las ventanas en un departamento de 120.000
dólares ¿sí o no?; en cambio, debo regular el comportamiento de movilidad de una
calle, ¿sí o no? Ahí se debe trabajar en primer lugar lo que es la simplificación,
que es la definición de lo que debe ser regulado y no.

El segundo elemento clave, es la estructuración. Esa norma debe tener una nueva
estructura, por eso es clave que lleguemos a código por ámbitos, que tengamos un
código ambiental, código presupuestario, código de movilidad, código de
educación y cultura.

El tercer elemento fundamental es la difusión, porque es indispensable combinar
la norma con la práctica social. Conforme vayamos estructurando nosotros
tenemos toda la intención de desarrollar mecanismos de difusión, no solamente
socialización de actores interesados. Por ejemplo: si vamos a hablar de un asunto
cualquiera, del tema de comercialización, vienen los mercados, el momento en
que la discusión se queda en los actores estructurados, probablemente el usuario,
el que viene al mercado, no sabe sus derechos. Entonces es indispensable hacer un
trabajo fuerte de difusión. Creo que las nuevas ordenanzas que van a salir
debemos trabajar fuertemente en esto.

El cuarto elemento es que la ordenanza debe tener un correlato en un
procedimiento administrativo claro, simple y ejecutable.

Es importante la articulación en el nivel ejecutivo, porque si se tiene una norma
que no tiene un correlato de procedimiento, esta queda en nada.

~. El quinto elemento tiene que ver con el control. En pocos días vamos a presentar
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un cambio sustantivo, que es el establecimiento de la Agencia Metropolitana de
Control. Es un cambio absoluto. Los comisarios dispersos y los temas de
corrupción se acabaron. Vamos a un modelo de agencia de control, que es un
modelo parecido a los servicios de rentas internas, en donde vamos a hacer
control. Esta ciudad no tiene control en nada. Finalmente hay que clarificar las
sanciones.

Resumiendo una norma debe en primer lugar ser simple, definir qué se regula y
qué no, en segundo lugar debe ser codificada y estructurada, en tercer lugar debe
ser difundida, en cuarto lugar debe tener un procedimiento administrativo, en
quinto lugar un procedimiento de control y sexto una sanción clara.

Ese es el ciclo de la norma, el objetivo es que cumplamos ese ciclo de la norma
para hacer que la ciudad funcione en el marco de la ley y no en el imperio del caos.
Esa es la política que vamos a impulsar, el concepto es este que les acabo de
mencionar, para que estas ordenanzas sirvan y sean norma social.

La próxima sesión completamos con las cinco comisiones que faltan.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: De igual manera la Comisión de
Propiedad y Espacio Público, tiene aprobada su agenda, sin embargo, todavía nos
falta definiciones y fechas, lo vamos a hacer en la siguiente sesión de Concejo.
Hay dos elementos importantes para el tema de la agenda, el uno tiene que ver
con la participación ciudadana, a pesar de que es un poco largo, pero los
resultados son extraordinarios, por todo lo que usted ha mencionado. Segundo,
desde la Comisión de Participación Ciudadana, nosotros habíamos visto la
importancia de la realización de estos talleres de la definición de la política, es
necesario contar con los conceptos, definiciones, elementos, visiones, estrategias
que se tiene respecto de todos los temas, por esta razón, quiero solicitarle que por
favor usted agende esta serie de talleres que necesitamos y solicitar a los
compañeros que no se pierdan estos talleres, si no tememos un concepto claro un
lenguaje común, un proyecto común de ciudad, entonces cada uno va a estar
disperso desde lo que considera y cree, es importante y enriquece la política, qué
necesitamos como política de comercialización, ambiente, espacio público,
ordenamiento territorial, en fin. Con la compañera Ximena Ponce y la Secretaría de
Planificación hemos estado planteando este cronograma para que usted lo
considere, pero que no faltemos los Concejales, porque tiene que ver con la
definición de la política y a partir de eso, porque eso es el inicio del proceso, no se
requiere solamente tener una ordenanza de la creación e la empresa, si no tenemos
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Es importante la interelación de
Comisiones en este tema, ha sido productivo, quiero aplaudir su iniciativa de
hacer un comparativo de lo que fue la administración anterior y lo que va a
significar esta Administración, porque eso nos obliga a ser mejores. La Comisión
de Ambiente está abierta a recibir todos los temas inherentes al ambiente con las

demás Comisiones. Quiero felicitar la inclusión en algunos temas de la Secretaría
de Planificación, ha sido muy importante para que nosotros logremos los objetivos
previstos. Gracias.

ALCALDE: Ratifico mi felicitación y agradecimiento a los Concejales, a sus
equipos, a los Secretarios, a todos quienes han trabajado en esto. La próxima
sesión con certeza terminemos para consolidar una sola programación y tener
muy claro lo que vamos a hacer este año. El siguiente punto, por favor.

SECRETARIA GENERAL:

IV. Primer debate de la Ordenanza para la creación de la Empresa Pública
Metropolitana de Logística y Comercialización EMELCOM-EP.

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

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, compañeras y compañeros
Concejales, pongo a consideración el Proyecto de Ordenanza de creación de la
Empresa Metropolitana de Logística y Comercialización EMELCOM-EP. Este
trabajo ha sido desarrollado por el sistema de Comercializacion. Antes de iniciar la
exposición del proyecto de Ordenanza, quiero hacer una síntesis rápida para
enfatizar en los principales problemas el sistema de comercialización y lo que ha
motivado a formular este proyecto de Ordenanza. (Da lectura al texto de los
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En el punto tercero, existen más ferias
informales cada una debatiéndose en su propia realidad socioeconómica, cada una
tratando de sobrevivir y enfrentar una competencia muy grave que está
generando un impacto social grave en esta área del comercio. Una inadecuada
capacitación en todos los niveles, en el sistema de comercialización, funcionarios,
empleados, administradores de los centros de comercialización, e inclusive los
comerciantes actores principales, sin ninguna capacitación profunda que les
permita desarrollarse de mejor manera en su actividad. (Continua la exposición da
lectura al texto del cuadro).

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En el primer punto, existen
administradores con el nivel primario, existen administradores que no cumplen el
perfil y que no están habilitados para poder desempeñarse en su función. En el
punto tres, esto se refiere a todos los centros minoristas y mayoristas, es una
realidad dramática, para citar un ejemplo, hay una caída del 12% de las ventas en
el mercado mayorista, esto significa que cada vez hay menos ingresos y a la larga
vamos a enfrentar un problema social, con los actores del sistema de
comercialización. En el punto cuarto, para citar un ejemplo, en la Empresa de
Rastro que está en manos de 12 introductores de ganado que están controlando y
generando un impacto negativo en el precio de la carne y afectando lo que es la
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seguridad alimentaria y los conceptos básicos del buen vivir, establecidos en la
Constitución. Una competencia desleal, por la ausencia de una regulación entre
mayoristas y minoristas, es lo que usted algún día matizaba la lucha de pobres
contra pobres se está viviendo en los diferentes mercados y ferias del sistema de
comercialización.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Una deficiente infraestructura informática es
una realidad en los diferentes órdenes de la Administración MunicipaL La
ausencia de un catastro en los mercados de forma escrita y gráfica, y mucho
menos automatizado, es un problema que está generando falta de control y
seguimiento al desarrollo de los diferentes mercados de la capitaL La
infraestructura física deteriorada hemos citado un ejemplo, el mercado de
Chiriyacu. El crecimiento desmesurado de asociaciones al momento 131
asociaciones, solamente un 40% de estas están debidamente legalizadas,
regularizadas, un fenómeno que se está dando es que se agrupan comerciantes y
se constituyen asociaciones y quieren resolver sus problemas al margen de la
norma, al margen de procedimientos establecidos. La Federación de mercados no
regularizada y no es representativa existe, la limitación presupuestaria. Estos son
los principales problemas que aquejan al sistema de Comercialización, y por el
que se crea la Empresa Pública Metropolitana de Logística y Comercialización
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EMELCOM-EP. (Da lectura del texto del cuadro).

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Nosotros estamos visualizando un sistema de
comercialización altamente competitivo que trascienda el Distrito Metropolitano de Quito
y que asegure los conceptos básicos de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y el
buen vivir. (Da lectura al texto de los cuadros).
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En esta tercera disposición; es en un plazo

máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza.
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En la décima primera disposición tenemos una
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preocupación, al momento la participación accionaria del Municipio en la Empresa
Pasteurizadora es de alrededor de 33.77%, por lo cual, para poder instrumentar esta
disposición transitoria, deberemos encaminar todos los esfuerzos, si fuera el caso y si así
se resuelve en el Concejo, para la adquisición del paquete accionario que nos permita ser
socios mayoritarios y poder configurar a esta empresa como una empresa subsidiaria de
la Empresa Metropolitana de Logística y Comercialización.

En la Décima Segunda Disposición, se había mencionado que esta tarea está inconclusa,
para matizar un poco más este ejemplo, puedo citar lo siguiente: Los estatutos de la
Empresa Metropolitana de Rastro S.A., recién fueron desarrollados el 13 de enero del
2008, es decir, casi un año después de haber sido creada la Empresa, mediante la
Ordenanza 201. Continúa la exposición (Da lectura al texto de los cuadros).

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En la Disposición Décima Tercera, lo paradógico
de esto es que el paquete accionario de la empresa en mención, el 99.8% pertenece al
Municipio y el 0,02% pertenece a la empresa en liquidación EMDUQ, es decir, la
totalidad de participación accionaria es del sector público, sin embargo está fungiendo
como empresa sociedad anónima, dificultando su manejo administrativo operativo,
dificultando una serie de circunstancias, por lo cual tenemos nosotros que emprender
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estas acciones. En la Disposición Décima Cuarta, ésta debe quedar debidamente

configurada la naturaleza de esta empresa como una empresa de economía mixta que es
la aspiración. De no ser así, tenemos la Disposición Transitoria Décima quinta. (Da
lectura al texto).
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo, a
la Dirección de Comercialización, a los miembros de la Comisión a los funcionarios de la
Procuraduría, a los funcionarios del FONSAL y de la Unidad Ejecutara que han apoyado
en la disposición, análisis y configuración de la presente Ordenanza. En consideración
suya señor Alcalde y de los miembros del Concejo.

ALCALDE: Este es el primer debate del proyecto de Ordenanza.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Luego de haber oído la presentación de la
Ordenanza por parte del Concejal Eddy Sánchez, por favor, quisiera saber ¿Qué es una
Empresa Pública Metropolitana de Logística, qué significa esto de logística. En el Art. 2
en el tema de los fines que se detalla todos los fines de la Empresa, sin embargo, cuando
se ha hecho el análisis de ésta, uno de los fines sería operar el sistema municipal, parece
que esto está dentro de lo que es la creación de la Empresa, como que estos fines vienen a
ser los objetivos de la empresa, ¿es ese el sentido de ponerlo así como fines?, y si son los
objetivos de la empresa, me parece que dentro del literal c), donde está garantizada el
abastecimiento de alimentos de canasta básica, es importante que se lo agregue como un
literal más, el tema de situaciones de emergencia, no incluirlo en el literal c), sino que
garanticemos el abastecimiento de alimentos de la canasta básica siempre y que también
lo garanticemos siempre y cuando haya situaciones de emergencia.

Hay que diferenciar los términos en el literal c), no sé si es que ya ha habido experiencias
o es por primera vez que se va a hacer la creación, o ya hay alguna experiencia dentro
del tema de comercialización, para asesorar y prestar servicios, no sé si hay experiencias
de algunas otras empresas que están prestando esos servicios y si es que se ha medido o
hay indicadores de estos servicios. En el Art. 4, en donde se habla del recurso financiero
de la Empresa, en el literal a), se habla de un pago de tasas tributarias o prestaciones
económicas, es o/y, o es solamente o, es ¿ Incluyente o excluyente el término ahí? Se
habla en el literal b) de procedimientos establecidos en la normativa sectorial nacional y
local vigentes, me gustaría que nos explique cuál es el tema de la normativa sectorial
nacional, no lo conozco, me gustaría saber, cuál es la normativa sectorial, nacional y local.
En el Art. 5, en el tema de las empresas subsidiarias, un poco lo aclaró. Mi preocupación
es en el tema de la Empresa Pasteurizadora Quito, que va a ser parte de esta nueva
empresa, me gustaría que eso quede bien claro, cómo es lo que se va a hacer esa
transición.

En lo que tiene que ver con las disposiciones transitorias, en el segundo tema, como
debemos defender el derecho al trabajo, creo que todos tenemos derecho a trabajar, pero
también el derecho al trabajo, nos genera responsabilidades y esas responsabilidades
deben ser medidas y valoradas. El personal que actualmente trabaja en la Dirección
Metropolitana de Comercialización continuará prestando los servicios, me parece que ahí

~ febe ag'cg"' que". ..El pe'5onal que actualmente ,,"baja en la D¡,ección MetwPolita:
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de Comercialización y que cumple con los perfiles pertinentes y que se haya establecido
además un sistema de selección de competencias, continuarán prestando los servicios en
la Empresa". En la tercera disposición transitoria, tiene que ser, "un debe ser", en el
sentido de que "...Y de ser el caso", cuando trata aquí de que continúen en
cumplimiento de sus objetivos de creación, financiando la administración y operación de
los centros comerciales populares; "y de ser el caso", "debe ser el caso", ahí por favor
que se aclare, si va a ser o no y si esta transferencia de activos y pasivos van a pasar o no a
EMELCOM-EP, debe haber una transición ordenada en ese sentido de lo que se va a pasar
a la Empresa Pública Metropolitana de Logística y Comercialización. Igual en la
Disposición Transitoria Quinta, que se considere el incluir que una vez que se adopten las
medidas a las que se hacen mención en la Disposición Transitoria Tercera, el personal que
cumpla con los perfiles pertinentes y que se haya ajustado a una valoración previa,
seguirá funcionando en la Unidad Ejecutora de Comercio Popular del FONSAL.

En lo que tiene que ver con la Novena Transitoria, segundo párrafo, de igual manera, se
podrá incorporar a EMELCOM-EP, la administración de todas aquellas actividades
ejercidas por entidades municipales que tengan relación con el sistema municipal de
Comercialización, esto no puede ser una transitoria, esto debería estar dentro de la
Estructura de la Empresa, porque podrá incorporarse, esto deja una puerta abierta y no
da una claridad, si es que se va o no a incorporar actividades que ejerce el Municipio
dentro de otras empresas. Estas son mis observaciones.

CONCEJAL OR. NORMAN WRA Y: Apoyo la decisión de avanzar en la creación de esta
empresa, pienso que además de la creación de la Empresa es un instrumento acompañado
de otras medidas claras en el sentido de superar los problemas que existen, por ejemplo,
en el tema de la Empresa de Rastro, como lo señaló Eddy Sánchez, inclusive estamos
hablando temas de seguridad personal, por parte de quienes este momento están
ejerciendo la Gerencia de la Empresa, en el sentido de los problemas de presión, amenazas
por parte de mafias articuladas en el control de lo que implica el procesamiento de la
carne y el expendio de la misma, en el Distrito Metropolitano. Esos mismos grupos en
algún momento han impedido que el camal cumpla con sus normas técnicas a través de
las cuales fue creada para el manejo de la carne en condiciones malas de salubridad, en
los más altos estándares que establece la propia normativa, con posterioridad hay que
discutir una ordenanza vinculada a la calidad de la carne de consumo humano en el

Distrito, esto es fundamental y tiene que ver también con regulaciones vinculadas a lo que
implica el trato al animal destinado al consumo de carne. Son temas que van
directamente vinculados, por eso el apoyo absoluto a la iniciativa.

Hay algunos temas que debemos evacuar, está claro el tema relacionado con el paquete
accionarío vinculado a la Empresa de Rastro, en lo que todavía no estoy muy seguro, y
que se debería aclarar, saber cuál es el paquete accionarío del Municipio es en relación a
la Pasteurizadora, hay que hacer una reflexión en relación a lo que establece la Ley de
Empresas Públicas, en lo que tiene que ver los temas de la naturaleza de la empresa
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subsidiaria, establece que son sociedades mercantiles de economía mixta creadas por la
empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones tienen mayoría accionaria. Este
proceso de transición de este paquete accionario hacia el tema de la subsidiaria, pasa por
el hecho cierto de saber cuál es el estado de los porcentajes de participación, por parte del
Municipio este momento en la Pasteurizadora. Ese es un punto clave de discusión, creo
que hay que evacuado, no quiero entrar en mayores detalles en este momento, porque es
un primer debate y lo vamos a poder procesar dentro de la discusión en la Comisión, yo
quiero señalar esto, que debe ser absuelto.

Si nosotros incluimos esto en esta Ordenanza, estaríamos entrando en una obligación,
hay que tomar una decisión económica al respecto, porque si no tenemos la mayoría de
ese paquete y deberíamos evaluar el proceso con los demás propietarios del resto del
paquete accionario, es un espacio de discusión en el esquema de una sociedad anónima
que amerita algunos pasos previos, tanto lo de que la propia normativa lo establece, pero
con un proceso de negociación. Creo yo que hay que especificar con claridad, en una
parte de los fines de EMELCOM-EP, se establece en el Art. 2 literal a), que operar el
sistema municipal de comercialización del Distrito Metropolitano de Quito, así como la
infraestructura de mercados, ferias, plataformas municipales, otros centros comerciales
populares, esa palabras" otros", quizás pueda traer alguna confusión de qué es lo que
estamos abarcando. Los Centros Comerciales del Ahorro, esté momento son los que
están articulados dentro de este concepto de centro popular de comercio, la palabra
"otros" puede causar confusiones, respecto a otros espacios de comercio popular. Estos
son los puntos que quería expresar.

CONCE}ALA ING. XIMENA PONCE: Este es un momento para reflexionar, se han
dicho aquí algunos elementos concretos respecto a la propuesta que ha hecho el
compañero Eddy Sánchez, en representación de la Comisión de Comercialización, es
importante reflexionar sobre la trascendencia que tiene esta propuesta que se ha hecho,
pienso que en los antecedentes que nos han expuesto en las láminas, mencionaron
algunos elementos, que no quiero que se queden afuera. El uno, es el tema de la creación
de esta empresa con la finalidad de tener cierta regulación sobre el mercado, eso me
parece importante, estábamos hablando cuando planteábamos las propuestas de trabajo
en cada una de las comisiones el asunto de la autonomía, creo que esto nos da el absoluto
derecho, de trabajar como un gobierno local y regular lo que tenemos que regular, es
decir, la forma de vida de convivencia, de relacionamiento en la sociedad no está dado

solo por las relaciones humanas, está dado por las relaciones económicas de
comercialización, este es uno de los objetivos que acompaño y felicito lo que está
planteando la Comisión. En ese sentido es importante que se pueda explicitar en esta
normativa en uno de los fines, este tema de regularizar, de intervenir en las relaciones de
mercado que se establecen los temas de comercialización, me parece que es un principio
fundamental, la soberanía alimentaria en el sentido de garantizar la seguridad, acceso a
los alimentos y el otro es de regularizar las condiciones del mercado, estamos en nuevos
momentos, sabemos que hay una apropiación ciudadana del discurso del buen vivir, en
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donde estamos centrando al ser humano con el objetivo del desarrollo, desplazado al
mercado, esto de poner el mercado al servicio de la ciudadanía, al mercado de las
necesidades humanas, es un elemento importante de esa Ordenanza que crea esta
empresa, con el manejo público para fomentar este tema del buen vivir. Solicitaría que
sea uno de elementos que los consideren como antecedentes.

En el literal c), hace relación al abastecimiento de las transacciones comerciales, ahí
tenemos que considerar que van a haber algunos elementos de transacciones y relaciones
financieras, no sé si sea este el espacio pertinente, pero pediría que los compañeros
reflexionen sobre la necesidad de unos mercados financieros propios, instrumentos
financieros que puedan apalancar este relacionamiento nuevo entre proveedores,
productores y consumidores, que es lo que entendería que se establece y se regula con
esta Ordenanza. El tema de un mercado financiero, nuevo, más ágil, dinámico, tomando
en consideración las diferentes formas de economía, es importante que se lo considere
aquí. En los considerandos, en los antecedentes de la Ordenanza, deberíamos plantear
una línea general, que es el tema de la inclusión económica, la posibilidad de que estos
espacios no sean únicamente unos espacios de comercialización, sin etiqueta, apellido,
sino que tengan con mucha fortaleza el tema de la inclusión económica como uno de sus
objetivos. Si por un lado tenemos una comisión de inclusión que está trabajando en
temas de desarrollo económico, iniciativas productivas, que las lleva adelante
CON QUITO, que éstas se inserten en este circuito y en este sistema de comercialización.
Una reflexión respecto a una disposición transitoria, en la cual, se señala que la Empresa
estará financiada hasta que sea autosustentable, me parece importante el criterio de
autosustentabilidad, no me parece indispensable, en términos generales, en la
conformación de empresas, ésta tiene un carácter que aparentemente podría dar una
lógica de sustentabilidad, de tener réditos, y los demás requisitos, pero no necesariamente
todas las empresas tienen esto como una condición. Esas reflexiones, esperamos aportes
escritos.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Quiero felicitar la iniciativa suya señor Alcalde,
del Concejal Presidente de la Comisión, recuerdo cuando hicimos una visita a la ciudad
de Madrid, dentro de la agenda estaba el poder compartir las experiencias con la gente de
Merco-Madrid, creo que proviene la iniciativa de ahí. Como la discusión es en primer
debate, haré llegar a la Comisión algunas observaciones que son más de forma que de
fondo. En la transitoria, tengo una preocupación, que es el tema de la Empresa de
Rastro, ¿sí queda como Compañía S.A.?, yo pensaría que debería ser como parte de la
Empresa de Comercialización, es decir, que la Empresa de Rastro pertenezca a la Empresa
de Comercialización, porque como se ha dicho aquí, y he tenido el conocimiento de cómo
funciona la Empresa de Rastro y no ha sido de la mejor manera. Entonces creo que sería
el momento más apropiado para que de esta forma tenga una mejor utilización la
Empresa de Rastro.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Quiero sumarme a la felicitación al
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compañero Eddy Sánchez, por la iniciativa, quiero exponer algunas observaciones. En el
Capítulo VI de nuestra Constitución, hay una parte que hace relación al trabajo y a la
producción, en la Sección IV y V. La Sección IV tiene que ver con la democratización de
los factores de producción y la Sección VI con los intercambios económicos y comercio
justo, me parece importante que hay que tomar en cuenta lo que tiene que ver con las
políticas específicas, para erradicar la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres,
toda vez que los mercados están constituidos por el 80% si no es más de mujeres, me
parece que es necesario establecer una política clara de qué es lo que vamos a hacer con
ellas y también con sus circunstancias, porque es increíble, pero los niños y los hijos de
estas señoras crecen en los mercados, están enfrentados a una violencia permanente de

todo tipo. El otro tema, es desarrollar las políticas de fomento a la producción, con un
tema específico que tiene que ver con la promoción o el acceso al crédito para que puedan
trabajar de mejor manera. En cuanto al comercio justo, es fundamental tomar contacto
para terminar con la intermediación, existen redes de economía solidaria, que se puede
acceder de manera mucho más justa para el consumo, compra de productos e
infraestructura para el acopio, transformación, transporte, comercialización, porque
muchas de las veces existen los productos, pero no hay forma de sacarlos de los sitios,
también no tenemos un sistema bueno de acopio y a la vez de comercialización.

Una preocupación que tengo y creo que debe ser de todos, Eddy Sánchez ha señalado con
certeza que en los mercados ha bajado la venta, hablando concretamente del Mercado
Mayorista y del Ipiales del Sur, casi no hay ventas, qué va a pasar cuando entre en
funcionando el Shopping del Sur, ese es un impacto social arrasador, no sé qué vamos a
hacer, frente al Mercado Las Cuadras, el Mayorista, estos no responden ni técnicamente.
Los centros comerciales nos están absorbiendo, nosotros como Municipio tenemos que

precautelar, habrá que establecer alguna política para no privilegiar los monopolios, sino
que sea de una justicia, del derecho al trabajo de todos, pero a los más pobres. Eso es
clave, ahora se acude a los centros comerciales y no se acude a los mercados populares.
Qué vamos a hacer, cuáles van a ser los incentivos, las motivaciones para que nosotros

podamos apoyar a la gente de los mercados. El otro tema que lo dijo Ximena Ponce, que
tiene que ver con la regulación de precios, eso es importante que tratemos.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Ha sido enriquecedor las propuestas y
comentarios de los compañeros Concejales en este tema, lo importante de esto es que el
proyecto de la nueva Empresa, lo que hace es que todos los centros de servicio de
comercialización de Quito, tengan un giro social, que sea incluyente, equitativo y
ordenado, de tal manera, que todos los indicadores que se está hablando aquí contienen
este proyecto, sin embargo, si falta algo, estamos dispuestos a hacer los aportes
respectivos a la Comisión. Entonces yo solicito que se dé por conocido en primer debate
el proyecto.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Quiero agradecer por todas las observaciones
que se han hecho este momento, van a ser recogidas y discutidas para poder tener una
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mejor coherencia para este proyecto. El concepto de Empresa Logística, estábamos
acatando un segmento de la cadena económica que era la Comercialización, esta empresa
va a enfrentar el desafío de la búsqueda de la obtención de productos, almacenamiento,
distribución, eliminando así formas de intermediación perversa que están afectando la
soberanía y seguridad alimentaria. Quiero insistir en esto, porque ese es el espíritu de
esta Ley, rescata los roles de regulación y control, establecidos en la Constitución y sobre
todo aprovecha escenarios de oportunidad con un. rol de explotación del sistema, a lo
largo de estos años el sistema de comercialización del Distrito Metropolitano de Quito ha
estado al margen y ha sido un espectador de esta actividad. Respecto de la Empresa
Pasteurizadora S.A., particularmente, creo que no es tan conveniente entrar en un
proceso de adquisición y compra de acciones para llegar a ese objetivo, sin embargo, he
recogido de manera democrática aquellas visiones de los diferentes estamentos y ahí está
para ser discutido, porque el hecho de entrar en un proceso de adquisiciones ese paquete
accionario agitaría el mercado o de pronto enfrentaríamos resistencias en la Junta de
Accionistas y tendríamos problemas, sin embargo, está para la discusión. Lo que dice la
compañera Luisa Maldonado es fundamental, nosotros queremos incidir ahí, y si bien es
cierto estamos tocando intereses o monopolios que están siendo formados, hemos hablado
en ese sentido, pero tenemos la decisión política para enfrentarlos y sobre todo ir en una
acción de rescate de los mercados y de sus familias que están desarrollando una actividad
de una manera desventajosa, no quiero mencionar a lo que están amenazando y
produciendo un impacto socioeconómico aquí en la capital.

Hemos recogido todas las observaciones y el compromiso de poder reestructurar
debidamente para poder llevarle al tratamiento en un segundo debate.

ALCALDE: Hay varias maneras de fomentar el incremento de las brechas. Una de las
maneras menos costosa políticamente es la inacción. Uno no hace nada y lo que hace es
que sean las tendencias y las lógicas de acumulación las que establezcan esas brechas. Me
parece que la realidad y el balance que ha sido muy sucinto el que ha presentado, pero es
un balance desgarrador esta situación de los mercados. La situación de la institución que
atiende los mercados. Hemos visto administradores de mercados que tienen que
enfrentar la gerencia de un mercado, con nivel primario. Tenemos algunos empleados
analfabetos en el ámbito de este trabajo. Esta es la realidad. Es una situación grave.
Frente a esta especie de abandono absoluto, por otro lado, hay avenidas principales, e
inversiones gigantes a nivel urbano, que valorizan otras lógicas de acumulación. No
estoy afectando esas iniciativas, pero debemos repartir con criterio de igualdad las
oportunidades de desarrollo. Es lógico. Este es el primer elemento. El segundo elemento,
es que tenemos una serie de aspectos. Quisiera que los compañeros Concejales se hagan
una idea de lo que tenemos, por ejemplo, tenemos una Empresa de Rastro S.A., con todas
las complejidades de ser sociedad anónima, pero a la cual se le puso el título de Sociedad
Anónima, y se le amputó la principal competencia que debería tener, que es la de la
Comercialización. La Empresa en este momento funciona como un matadero al servicio
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por la una puerta ingresan los introductores, se faena y por la otra, esos introductores
hacen la comercialización, es inaudito. Toda la inversión pública, en lugar de articular la
cadena de comercialización, lo que hace es poner una empresa de inversión pública al
servicio del grupo de personas que hacen esto.

Es increíble, pero es una realidad. Por un lado se maneja el tema de los Centros
Comerciales del Ahorro: "Bueno, Bonito y Barato", eso está ahora bajo el FONSAL que
no tienen ninguna competencia sobre esto. El régimen de propiedad y de administración
de unos mercados es uno y de otros mercados es otro. El tema de las plataformas de las
ferias libres en este momento no tiene ninguna regulación. Yo les invito que vayan a la
feria de La Ofelia, pregunten como a las 6hOOpasa un grupo de gente, extorsionándoles
con 20 dólares de la venta del día. Nosotros no hacemos nada. En la feria de La Ofelia las

personas que van son sometidas a una situación de extorsión. Creo que es una decisión
valiente. A la creación de esta Empresa van a haber personas que le van a hacer
señalamientos, porque vamos a comenzar a poner orden en donde antes no había ningún
principio y ninguna lógica.

En el tema de la Pasteurizadora, el Municipio de Quito es accionista de la Empresa
Pasteurizadora Quito. Tiene aproximadamente el 33% del paquete accionario. Ese paquete
es una larga tradición, a partir de una donación, me parece que UNICEF o algún
organismo de Naciones Unidas invirtió en algún equipamiento, le convirtió en acciones y
le trasladó. Hasta ahora eso ha sido manejado como que alguna persona es delegada a ese
directorio, pero eso ha provocado una tremenda dispersión del paquete accionario de la
Pasteurizadora y no ha permitido consolidar una buena empresa privada o una pública.
Es un paquete accionario disperso. El objeto de regular el mercado de la leche, es un
objetivo clave de esa empresa, porque la empresa tiene en su estructura accionaria una
buena parte de ganaderos pequeños y medianos. El precio de la leche era regulado en este
sentido, porque los ganaderos pequeños tenían a quien vender, no tenían que someterse a
la imposición a lo mejor de un solo comprador que es lo que ha pasado en muchos lados.
En la zona de Cayambe y en la zona ganadera del nor-occidente está pasando que hay
uno o máximo dos compradores. El que impone el precio es el comprador exclusivo, en
detrimento del productor. Ese mismo le impone el precio del producto final al
comprador.

Eso debemos analizar exhaustivamente. Hay dos camino: o participamos activamente o
lo otro es, no participamos y entregamos para que se consolide una actoría clara, pero
esto en la mitad, no permite que funcione.

Debemos recoger estas observaciones. No estoy tan seguro que debamos establecer una
hoja de ruta en las transitorias, porque eso puede terminar atándonos, porque después
nos va a tocar reformar la Ordenanza.

~~. El tema de la Empresa de Rastro este momento es que somos dueños del 99.8%. Todo es''\~ 89\ 0)(
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nuestro, sin embargo, el Directorio se conforma con los introductores de ganado.
Estaríamos abiertos a que si hay iniciativas de apoyo público o privado, pero que sea de
verdad. Lo que es terrible es que el dinero pone el Municipio y se convierte en Sociedad
Anónima, sin una participación de los otros. Si hay un grupo de comerciantes, gente de
los frigoríficas, si hay una empresa que quiere poner 50 camionetas para que hagamos la
comercialización de esa carne, yo estoy abierto y vamos a una subsidiaria de economía
mixta. Pero que pongan algo de capital. Lo que es terrible es que el dinero es público y las
decisiones son privadas, eso no puede ser, eso no existe en nuestra lógica ahora. Estamos
abiertos a un modelo de empresa mixta, pero que se vea la inversión.

En este año, es la primera discusión de creación de una primera empresa, en la medida en
que yo como Alcalde debo auspiciar y oficiar, porque tiene una implicación
administrativa y presupuestaria. Quiero solicitarles que además de la Ordenanza
tengamos un mínimo plan de desarrollo administrativo financiero. Creo que eso es
responsable. Tengamos un documento básico y le solicito en este momento a la
Administradora General que está aquí, que por favor nos ayude en eso. Un mínimo plan
de lo que eso implica desde el punto de vista económico y administrativo. Eso es
responsable. Ahora tenemos la EMTIC creada, pero no está en el presupuesto, ni sabemos
cómo va a funcionar.

Les solicito que se incorporen estos elementos, ser cautelosos en las transitorias, porque si
no terminan siendo un búmeran. Tal vez, podemos tener un documento de plan de acción
y tener unas implicaciones financieras y administrativas que nos va a servir de gran
utilidad; es decir, esto que es una estructura básica de constitución empresarial, para que
con esos elementos pase a segundo debate y lo podamos aprobar.

Les agradezco y les felicito, les pido por favor que las observaciones de primer y segundo
debate sean conocidas por todos los compañeros Concejales. Está abierto el debate, es
responsabilidad de todos participar en las reuniones que sean necesarias, para poder
perfeccionar el texto final. Le felicito Eddy y a los miembros de la Comisión, por estos
aportes. El siguiente punto, por favor.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-111
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ APROBAR EN
PRIMER DEBA TE EL PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA Y COMERCIALIZACIÓN
EMELCOM-EP.

****************************
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Conocimiento y resolución sobre los siguientes informes de comisión:v.

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial:

~len los Concejales: Econ. Dénnecy Trujillo y Sr. Marco Ponce 12hOO(12COnCeja~

1. IC-2009-850: DICTAMEN DESFAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano
autorice el cambio de zonificación solicitado para la Urbanización "Los Faiques",
considerando que los informes de calificación del anteproyecto, se encuentran a la
presente fecha caducados.

Informe técnico: favorable

Informe legal: desfavorable

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

ALCALDE: En estos casos hemos acordado siempre discutir cuando
corresponde al otro.

un informe no

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En el caso puntual que estamos tratando,
la Dirección Metropolitano de Planificación, consideraba que es procedente que se
permita continuar con ese proceso de aprobación, es una urbanización de 54 lotes, que
tiene el informe correspondiente, el trámite este se había iniciado en el año 1998, sin
embargo el informe legal señala que no es aplicable, por cuanto el anteproyecto de la
urbanización a la que se hace referencia ya caducó, entonces el trámite tiene que ser
reingresado para conocimiento nuevamente de la Comisión y poder actualizar los
informes respectivos para poder proceder con el mismo.

En este caso, nosotros lo que habíamos hecho es acoger el informe legal desfavorable y
pronunciarnos en ese sentido para este caso.

PROCURADOR METROPOLITANO: Se trata de un proyecto de urbanización que fue
aprobado sobre la base de un régimen de normas técnicas específico. Esto empezó en el
año 1998 y, finalmente, en el año 2005 el área técnica se definió con exactitud, cuál era la
situación de caducidad de aquellos asuntos de orden técnico, que regían al proyecto.
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Las ordenanzas que rigen la materia señalan con exactitud que se debe respetar esas
aprobaciones sobre la base del régimen técnico que estaba vigente a la fecha de
aprobación. Si es que caduca el tiempo para ejecutar todas las acciones con las que se
aprobó el proyecto, entonces caduca esa aprobación. En ese caso el interesado debe
proponer nuevamente su proyecto y para ese proyecto nuevamente propuesto, tiene que
aplicarse todo el régimen de normas técnicas actualmente vigentes. Desde esa
perspectiva, en lo jurídico, existe una norma explícita que señala que en el momento en
que caduca esa autorización para ejecutar las acciones relacionadas con el proyecto,
caduca la base técnica con la que se aprobó. El efecto real de este caso es el siguiente: Si
es que se declara la caducidad de la posibilidad de continuar de la misma manera en
que fue aprobado el proyecto (con su base técnica) y a esta fecha existen normas técnicas
distintas, estas deben aplicarse al proyecto. Ese es el efecto concreto.

ALCALDE: Es grave, esto le afecta al ciudadano y al usuario, ¿cómo podemos resolver?,
porque probablemente tenemos más casos como este, Le pediría a la Comisión que
pensemos un mecanismo para resolver esto.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Se podría resolver que reingrese automática mente,
entiendo la formalidad expresa que hay que cumplir.

PROCURADOR METROPOLITANO: No solamente es un problema de formalidad.

Sucede que la base técnica sobre la que se aprobó el proyecto de urbanización, por
ejemplo, señala extensiones mínimas de lotes. En el momento en que se cambia la base
técnica, ya está caducada esa autorizacióp previa, ese proyecto debe cumplir la regla
técnica nueva. No es solamente un problema de forma o de procedimiento, es un
problema de contenidos, respecto del proyecto que se aprueba o no.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: ¿Y por qué el informe técnico es favorable?

ALCALDE: Porque seguramente fue hecho cuando la normativa permitía que sea
favorable. Son procesos que estaban represados, recién estamos en el año 2005. Esto es
grave, lo que estamos es empujando a la ilegalidad a quienes en ese momento
probablemente cumplieron con la normativa vigente. Entendería que si en ese momento
cumplieron con la normativa con la cual fue hecho el proyecto, quizás tendría sentido que
el informe técnico sea correspondiente a eso y que si luego hay una normativa que ha
modificado esa anterior, nosotros seamos capaces de entender que la legalidad es
conforme la norma técnica, el momento en que estaba desarrollado el proyecto, porque si
no nuestra demora, les está causando doble perjuicio a los ciudadanos.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Tal vez la posibilidad podría ser, hacer una
inspección sobre el tema, ver que no tengamos mayores daños y que el informe técnico se
ciña más o menos a que no hay mayor daño al entorno, de tal manera que la Comisión
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más de trámite que sería terrible. Si es que pudiéramos volver a conocer en la Comisión
para poder solicitar un informe técnico en este sentido, si es que se pronuncia el Concejo
así, podríamos darles una mano.

¡Salen los Concejales: Ing. Ximena Ponce y el Lcdo. Eddy Sánchez 12h05 (lOConcejalesJI

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIOIA: En este caso los dos informes son importantes, no
se qué valdría más prevalecer el técnico antes que el legal, muchos de estos casos, varias
veces han sido presentados en la Comisión, han pasado por el Concejo y han sido
devueltos, nuevamente vuelvan a presentar, para que las nuevas autoridades les dan
paso, creo que debemos ver el mecanismo para que no se sigan dando estos casos, más
bien buscar las soluciones adecuadas para los ciudadanos que presentan estas peticiones.

CONCEJAL OR. PABLO PONCE: A un usuario que actúo legalmente en el año 2000,
cuando estaba la norma o este caso en particular que ya tiene alrededor de cinco o seis
años, no se le puede condenar por haber hecho en ese momento legalmente las cosas,
asumiendo la norma que en ese momento imperaba y en este momento nosotros querer
juzgar con la norma actual, me parece lo lógico inclusive por seguridad jurídica, que en
estos casos nuestro informe sea positivo, demos una solución, porque va a pasar que
como dice Patricio Ubidia, regresa a la Comisión, regresa con los mismos informes
muchas veces, luego de dos años y le tenemos en el limbo al usuario. Nosotros legislamos
para la comunidad, para el ciudadano, me parece lógico que en estos casos nosotros
podamos hacer más bien relación a la norma que estuvo en vigencia en ese entonces y
poder dar paso a una solución definitiva.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Este tema es de fondo, porque hay
muchos casos que la tramitología ha hecho que de un área a otra, transcurra mucho
tiempo y se vean afectados por los cambios de las normativas y en este caso lo que yo
propongo, ya que tenemos de todas maneras dos informes emitidos en tiempos distintos,
estamos hablando que esto se inicia en el año 1998, hay un informe posterior del año 2005,
que debe haber habido cambios sustantivos, la idea sería reiniciar nuevamente el tema,
este informe ha sido conocido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, en la
cual todos los miembros nos pronunciamos acogiendo el informe legal desfavorable, ya
hay un pronunciamiento de la Comisión. Lo que deberíamos hacer este momento es
ratificar o no esa decisión de la Comisión; nuevamente replantear el tema con algunas
consideraciones que yo creo que este momento serían precipitadas decirles cuáles son,
porque los cambios del año 1998, ahora son sustantivos en varias cosas, temas de
zonificaciones, tema de cambios en todo lo que son las normas de arquitectura y
urbanismo, hay muchas cosas que van a afectar de fondo a este proyecto. este momento
debatir eso es un poco apresurado si no conocemos detalles. Sobre el pronunciamiento
puntual de la Comisión deberíamos tomar una posición y en todo caso replantear este
tema dentro de lo que sea factible hacerla.
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ALCALDE: Si acogemos este momento estamos dictaminando en la instancia máxima que
es el Concejo. Lo que cabe es devolver a la Comisión, creo que hay que obrar con justicia,
si en algunos casos no estamos hablando de afectaciones sustantivas a la norma urbana,
creo que no tendría sentido, incluso suponiendo que a la fecha de hoy exista
incompatibilidades entre el proyecto aprobado y las normas actuales. Si hay casos en
donde esto sí tiene una afectación sustantiva deberíamos pedirle que reinicie. Creo que
debemos devolver a la Comisión, no en el sentido de que la Comisión reconsidere, este es
el camino legal que tenemos ahora, hoy podemos aprobar, no aprobar o volver a la
Comisión, si aprobamos o no aprobamos, estamos dando un dictamen que nos vuelve a
foja cero, devolvamos a la Comisión para damos un tiempo y buscar una forma de
resolver esto, para no tener que cargar otra vez cuatro o cinco años. Qué les parece.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Sí que vuelva a la Comisión

IRESOLUCION No. 2010-1~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR (11), luego de analizar el Informe No. IC-2009-
850 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, con relación al cambio
de zonificación solicitado por el Ing. William Galiano Játiva, para la Urbanización l/Los
Faiques", RESOLVIÓ: devolver dicho Informe a la Comisión de origen, a fin de que se
realice un nuevo estudio.

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

2. IC-2009-867: DICTAMEN DESFAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano
autorice la exoneración de doce estacionamientos para el proyecto arquitectónico
"Tía Guajaló", desarrollado en el predio No. 49170, clave catastral No. 31705-07-
010, ubicado en la parroquia Solanda.

En cuanto al otorgamiento de la licencia de habitabilidad, se establece que ésta es
de competencia de la Administración Municipal de la Zona Eloy Aliaro.

Informes técnico y legal: desfavorables

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado
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ALCALDE: Acogemos el informe técnico y legal desfavorable.

IRESOLUCION No. 2010-1~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el Informe No.
IC-2009-867 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de
conformidad con el artículo 11.160 de la Ordenanza Metropolitana No. 095, vigente a la
fecha de registro de los planos (28 de abril de 2008), RESOLVIÓ: negar la exoneración de
12 estacionamientos para el proyecto arquitectónico "Tía Guajaló", desarrollado en el
predio No. 49170, clave catastral No. 31705-07-010, ubicado en la parroquia Solanda, de
propiedad de LETlCIA LUVE LUVE y HERMANOS.

Con respecto al otorgamiento de la licencia de habitabilidad, los peticionarios deberán
solicitar dicha licencia, a la Administración Municipal de la Zona Eloy Alfaro, de
conformidad con el artículo 36 de la Resolución de Alcaldía No. 086, que contiene el
procedimiento para la habilitación de suelo y edificación en el Distrito Metropolitano de
Quito.

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

3. IC-2009-868: DICTAMEN DESFAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano
autorice la compensación de áreas verdes para el proyecto de fraccionamiento del
predio No. 168310, por cuanto no se enmarca en ninguno de los casos establecidos
por la Ordenanza No. 255 de Régimen de Suelo.

Respecto al diseño de la vía del proyecto de subdivisión, este deberá observar las
especificaciones técnicas establecidas por la Administración Municipal Zona
Quitumbe y de la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios
Públicos.

Informes técnico y legal: desfavorables

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: ¿Cuál es el tamaño del lote?

ALCALDE: Habíamos quedado en que esta ficha inicial debemos

~y ~
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es que ponemos zona, superficie, pulirle un poco más, para que uno pueda tener una idea
exacta, porque aquí no consta la superficie.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Me parece que la norma de no tener área verde y
buscar una forma de compensar, es cuando el lote es pequeño y justifica una medida
como esas, es importante saber el tamaño del lote que se propone subdividir.

SECRETARIA GENERAL: Área de terreno 4.677,18 metros cuadrados.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Es 4.677 metros cuadrados, se subdivide, el 10% es un
área de cuatrocientos metros que debería ser destinada a área verde. Me queda la duda,
no sé si hay un urbanista que nos explique.

ALCALDE: Este es un caso considerado medio, porque hay casos más pequeños, en
donde lo que queda son 60 o 70 metros cuadrados, es un tamaño razonable, es decir, en
una ocupación de 4.000, de todas maneras 400 metros, es una implantación que permite
por lo menos un pequeño parque infantil y una cancha.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-141
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el Informe No.
IC-2009-868 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, RESOLVIÓ:
negar la compensación de áreas verdes para el proyecto de subdivisión del predio No.
168310, ubicado en la calle Leonidas Mata y vía existente s/n, parroquia Quitumbe, de

propiedad de los señores ROSA JAQUELINE UTRERAS PADILLA y ALIRIO
ROSALES YELA, por cuanto no se enmarca en ninguno de los casos establecidos por la
Ordenanza Metropolitana No. 255 de Régimen de Suelo.

Con respecto al diseño de la vía del mencionado proyecto de subdivisión, éste deberá
observar las especificaciones técnicas establecidas por la Administración Municipal Zona
Quitumbe y de la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios
Públicos, instancias técnicas competentes para establecer su diseño, conforme lo establece
el artículo l... (42) de la Ordenanza Metropolitana No. 255.

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

¡Ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 12h10 ( 11Concejales)1
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b) Comisión de Propiedad y Espacio Público:

1. IC-2009-797: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar que se mantiene sobre el
lote de terreno No. 218105, ubicado en la Urbanización Las Cuadras, calle Tres,
parroquia Chillogallo de este Distrito.

Informe legal: favorable

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-1~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No.
IC-2009-797 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 ubicado en la Urbanización Las Cuadras, calle Tres, parroquia Chillo gallo,
de propiedad de la señora LEILA AEROPAGITA MACÍAS SALTOS, que fue adquirido
mediante compra directa al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

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

~ngresa el Concejal Marco Ponce (12Concej~

2. IC-2009-811: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
derogue la resolución adoptada el 18 de agosto de 2005, literal b) en lo que
respecta a la permuta del lote No. 314, signado con la clave catastraI20803-21-003,
ubicado en la Cooperativa San Isidro de 'Puengasí, con un lote de propiedad
municipal, ubicado en la misma Cooperativa, por cuanto existe oposición expresa
de la propietaria del lote para celebrar el contrato de permuta con el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, conforme a los términos requeridos por la ley,
por lo que no puede perfeccionarse dicha permuta.

Informe legal: favorable

---------------
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ALCALDE: Favorable significa que no puede realizarse el procedimiento. Hay que hacer
un esfuerzo de formularIo de otra manera. Les pido que hagamos una ficha, algún
mecanismo, en donde inclusive el carácter favorable o no sea sustantivo, que la forma de
redacción sea explícitamente el verbo se prohfbe, se autoriza, de tal manera, que no
solamente aprobemos el favorable o el desfavorable.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Respaldo su propuesta porque para
nosotros también es complejo, las Comisiones analizamos, conocemos el caso, pero a la
hora de la redacción del dictamen, nosotros no vamos a dictar exactamente como
quedarfa, si es un trabajo que tiene que hacer la Secretarfa. Hay algunos datos que
requerimos que se incorporen adicionalmente, de tal manera, que cuando se lea el
dictamen se sepa exactamente a primera vista de lo que se está tratando. Es un pedido
para la Secretarfa.

ALCALDE: Para la Secretarfa, por favor se amplíe la estructura de esta ficha inicial,
incorporando área, zona y tal vez haciendo una pequeña sfntesis. Yo sé que es más
trabajo para la Secretarfa, pero por favor que se haga constar el contenido de la
resolución. El momento que tengamos esto elaborado, nos va a ayudar mucho, porque
vamos a tener una ficha que va a ser informativa y poder hacer un registro de estas cosas
que de otra manera son manuales.

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, si me permite, quiero hacer una aclaración,
hemos tomado nota de las observaciones, se corregirá esta forma de presentación, sin
embargo, es importante que en la elaboración de los dictámenes que son firmados por
todos los Concejales y Concejalas, participen los señores asesores en la revisión. El dfa
viernes anterior tuvimos una reunión de trabajo, en donde se ha acordado que el trabajo
con ellos debe ser coordinado.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Acogemos ese pedido.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-161
EL CONCEJO METROPOLITANO POR (13), luego de analizar el Informe No. IC-
2009-811 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con el artículo 131, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
codificada, RESOLVIÓ: revocar la Resolución adoptada por el Concejo
Metropolitano en sesión pública ordinaria de 18 de agosto de 2005 en su literal b);
en consecuencia, dejar sin efecto la permuta del lote No. 314, predio No. 183168,
clave catastra120803-21-003, ubicado en la Cooperativa San Isidro de Puengasí, de
propiedad de la señora MARÍA LUCILA ALMEIDA RUALES, con un lote de

, r 98

~ oiJ

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



Secretaria
General del

Concejo
propiedad municipal, por cuanto al existir oposición expresa por parte de la
señora María Almeida Ruales, para que se celebre el contrato de permuta con el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme a los términos
requeridos por la ley, no puede perfeccionarse dicha permuta.

La Dirección Metropolitana Financiera dará de baja el título de crédito emitido por
este concepto a nombre de la señora María Lucila Almeida Ruales.

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

~ngresa el Concejal Ledo. Eddy Sánchez 12h35 (13 Concejales)1

3. IC-2009-817: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
modifique la resolución de 1 de marzo de 2007, haciendo constar como
posesionarios del predio No. 5024430, signado con clave catastral 12312-01-002,
ubicado en la calle s/n, zona Norte, sector Av. Simón Bolívar, Parroquia Llano
Chico de este Distrito, a los señores: María Etelvina, María Guadalupe, María
Florinda, María Evangelina, Reinaldo Raúl y Neptalí Parra Calvache, en lugar del
señor Tomás Parra Carvajal.

Informes técnico y legal: favorables

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: ¿La posesión genera derecho de tenencia?

PROCURADOR METROPOLITANO: La posesión como tal, es un hecho, no es un
derecho. En el caso de una herencia, lo único que ocurre con una posesión efectiva es
mantener la historia de dominio, nada más.

CONCEJALES: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-1~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar el Informe
No. IC-2009-817 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con el artículo 131, RESOLVIÓ: modificar la Resolución adoptada por el
Concejo Metropolitano en sesión pública ordinaria de 1 de marzo de 2007, en cuanto se
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refiere al cambio de nombres de los posesionarios del inmueble con clave catastral12312-
01-002, predio No. 5024430, ubicado en la calle s/n, zona Norte, sector Av. Simón Bolívar,
parroquia Llano Chico, debiendo constar las siguientes personas: MARÍA ETELVINA,
MARÍA GUADALUPE, ÁNGEL EDUARDO, MARÍA FLORINDA, MARÍA
EVANGELINA, REINALDO RAÚL y NEPTALÍ PARRA CALVACHE, en lugar del
señor Tomás Parra Carvajal, (fallecido).

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en la ficha técnica anexa
al oficio No. 422-D de 11 de agosto de 2008, suscrito por el Arq. Juan Romero Flores,
Director Metropolitano de Catastro, y por la Arq. Tomacita Vargas, Jefa de
Expropiaciones, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME FICHA DE EXPROPIACIÓN

No. 060

Expropiación: Parcial

1. IDENTIFICACIÓN:

Posesionarios: María Etelvina, María Guadalupe, Ángel Eduardo, María
Florinda, María Evangelina, Reinaldo Raúl y Neptalí Parra
Calvache.
12312-01-002
5024430

Clave catastral:

Número de predio:

2. UBICACIÓN:

Parroquia:
Sector:
Zona:
Calle:

Llano Chico
Av. Simón Bolívar
Norte
s/n

3. LINDEROS:

Norte: González Tufiño Abrahán en 25,90 m.
Sur: Santiana Padilla Marcelo en 28,00 m.

Este: Propiedad del afectado en 75,70 m.
Oeste: Santiana Padilla Marcelo en 78,40 m.
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4. DATOS TÉCNICOS:

Terreno:

Área:
Área afectada:
Área afectada resultante:
Valor cada m2. AIVA:

Factor superficie:
Valor real c/m2.:
Avalúo:

4.170,71 m2.
2.003,66 m2.
2.003,66 m2.
USD.7,OO
0.8
USD.5,60
USD.ll.220,SO

RESUMEN DE AV ALÚOS DATOS TÉCNICOS:

Terreno:
Construcción:
Cerramiento:
Avalúo total:

USD.11.220,50

USD.O,OO

USD.O,OO

USD.ll.220,SO

5. OBSERVACIONES:

Solicitar escrituras y certificado del Registro de la Propiedad.

No se toma el 5% del área, según el artículo 237 numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica de

Régimen Municipal codificada.

La referida expropiación se cancelará con fondos de la Empresa Municipal de Movilidad y
Obras Públicas, por el valor de USD.11.220,50, de acuerdo al compromiso de gastos CPM
2641 de 11 de junio de 2009, suscrito por el Jefe de Presupuesto de la EMMOP-Q.

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

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

4. IC-2009-818: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano,
autorice la venta de las siete áreas de terreno ubicadas en la calle Camacaro, Barrio
Santiago 1, Zona Eloy Alfaro, sector La Lorena, Parroquia Chilibulo, a favor de sus
siete ocupantes, señores: Contreras Arias José Ernesto, lote No 1; Pumaquero
López Araceli Lorena, lote No. 2; Quincha Coello Enma Fabiola, lote No. 3;

y
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Sangoluisa Nacimba José, lote No. 4; Noblecilla Miraba Juan José, lote No. 5; Pérez
Pérez Martha, lote No. 7; y, lote No. 8 Paredes Contreras Martha.

En cuanto se refiere al área No. 6, debe mantenerse en suspenso, hasta que el Juez

Séptimo de lo Civil de Pichincha se pronuncie sobre el juicio de amparo poses ario
planteado por la señora Mónica Alicia Andrade Reyes.

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

ALCALDE: Son fajas pequeñas, hay que perfeccionar eso, por favor que la
Administración sea notificada. En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-181
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), luego de analizar el Informe No.
IC-2009-818 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, RESOLVIÓ:
autorizar la venta de 7 áreas de terreno de propiedad municipal, ubicadas en la calle
Camacaro, barrio Santiago 1, zona Eloy Alfaro, sector La Lorena, parroquia Chilibulo, a
favor de los 7 ocupantes: CONTRERAS ARIAS JOSÉ ERNESTO (lote No. 1);
PUMAQUERO LÓPEZ ARACELI LORENA (lote No. 2); QUINCHA COELLO ENMA
FABIOLA (lote No. 3); SANGO LUISA NACIMBA JOSÉ (lote No. 4); NOBLECILLA
MIRABA JUAN JOSÉ (lote No. 5); PÉREZ PÉREZ MARTHA (lote No. 7); y, FAREZ
CONTRERAS MARTHA (lote No. 8).

En cuanto se refiere al área de propiedad municipal No. 6, se mantendrá en suspenso
hasta que el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, se pronuncie sobre el Juicio de Amparo
Posesorio, planteado por la señora Mónica Alicia Andrade Reyes.

Los datos técnicos de los referidos inmuebles, son los que constan en las fichas técnicas
anexas al oficio No. 9828 de 23 de diciembre de 2008, suscrito por el Arq. Juan Romero
Flores, Director Metropolitano de Catastro, a esa fecha, y por el Ing. Juan Salís, Jefe de
Gestión Municipal, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME TÉCNICO LOTE No. 1 No. 1 de 8

FRACCIONAMIENTO LOTE BIEN MOSTRENCO

\~
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1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
1265791
30707-03-027

Bien mostrenco (IC-2005-297)

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Cama caro

Santiago 1
Eloy Alfaro
La Lorena
Chilibulo

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 193,64 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor real por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.55,OO
USD.1O.650,20

Avalúo total: USD.10.650,20

4. BENEFICIARIO:

CONTRERAS ARIAS JOSÉ ERNESTO (CC 1711784726)

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal, lote 3 en 24,65m.
Sur: Propiedad municipal, lotes 2 y 9 en 23,52m.
Este: Propiedad particular en 8,24 m.
Oeste: Pasaje s/n en 7,95 m.

6. OBSERV ACIONES:

Las dimensiones y áreas se toman de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la

Administración Sur Eloy Alfaro y el informe técnico de fraccionamiento, trámite No. GU-

IT-S/F-08-075 de 07/07/2008, informe legal No. 107-SPZ de 03/09/2008. El predio de la

~ r ~
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clave catastral30707-03-027es el 1~1?q~~12 se considerande acuerdoa la
Ordenanza No. 193.

INFORME TÉCNICO LOTE No. 2 No. 2 de 8

FRACCIONAMIENTO LOTE BIEN MOSTRENCO

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
1265790
30707-03-.036

Bien mostrenco (IC-2005-297)

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Cama caro

Santiago 1
Eloy Alfaro
La Lorena
Chilibulo

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 164,14 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor real por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.55,OO
USD.9.027,70

Avalúo total: USD.9.027,70

4. BENEFICIARIO:

PUMAQUERO LÓPEZ ARACELI LORENA (e.e. 603386533)

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal, lote 1 en 11,55 m.
Sur: Pasaje W. Andrade en 11,30 m.
Este: Propiedad municipal, lote 1 en 14,30 m.

f
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Oeste: Pasaje s/n en 14,49 m.

6. OBSERV ACIONES:

Las dimensiones y áreas se toman de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la
Administración Sur Eloy Alfaro y el informe técnico de fraccionamiento, trámite No. GU-

IT-S/F-08-075 de 07/07/2008, informe legal No. 107-SPZ de 03/09/2008. El predio de la
clave catastral 30707-03-027 es el 197716. Los valores se consideran de acuerdo a la

Ordenanza No. 193.

INFORME TÉCNICO LOTE No. 3 No. 3 de 8

FRACCIONAMIENTO LOTE BIEN MOSTRENCO

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
1265789
30707-03-035

Bien mostrenco (IC-2005-297)

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Camacaro

Santiago 1
Eloy Aliaro
La Lorena
Chilibulo

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 192,76m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor real por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.55,00
USD.10.601,80

Avalúo total: USD.10.601,80

4. BENEFICIARIO:

y
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QUINCHA COELLO ENMA FABIOLA (C.c. 201015534)

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal, lote 4 y lote 5 en 14,32 m. y 11,28 m.
Sur: Propiedad municipal, lote 1 en 24,85 m.
Este: Propiedad particular en 7,76 m.
Oeste: Pasaje s/n en 7,78 m.

6. OBSERVACIONES:

Las dimensiones y áreas se toman de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la

Administración Sur Eloy Alfaro y el informe técnico de fraccionamiento, trámite No. GU-

IT-S/F-08-075 de 07/07/2008, informe legal No. 107-SPZ de 03/09/2008. El predio de la
clave catastral 30707-03-027 es el 197716. Los valores se consideran de acuerdo a la

Ordenanza No. 193.

INFORME TÉCNICO LOTE No. 4 No.4de8

FRACCIONAMIENTO LOTE BIEN MOSTRENCO

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
1265788
30707-03-034

Bien mostrenco (IC-2005-297)

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Camacaro
Santiago 1
Eloy Alfaro
La Lorena
Chilibulo

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 145,80 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

~f ()1J
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Valor real por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.55,00
USD.8.019,00

Avalúo total: USD.8.019,OO

4. BENEFICIARIO:

SANGO LUISA NASIMBA JOSÉ (e.e. 1707090609)

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal, lote 5 en 14,84 m.
Sur: Propiedad municipal, lote 3 en 14,32 m.
Este: Propiedad municipal, lote 5 en 9,79 ID.
Oeste: Pasaje s/n en 10,22 m.

6. OBSERV ACIONES:

Las dimensiones y áreas se toman de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la

Administración Sur Eloy Alfaro y el informe técnico de fraccionamiento, trámite No. GU-

IT-S/F-08-075 de 07/07/2008, informe legal No. 107-SPZ de 03/09/2008. El predio de la
clave catastral 30707-03-027 es el 197716. Los valores se consideran de acuerdo a la

Ordenanza No. 193.

INFORME TÉCNICO LOTE No. 5 No. 5 de 8

FRACCIONAMIENTO LOTE BIEN MOSTRENCO

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
1265787
30707-03-033
Bien mostrenco (IC-2005-297)

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

r
~ oJJ

Camacaro

Santiago 1
Eloy Alfaro
La Lorena
Chilibulo
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3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 190,52 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Va lar real por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.55,00
USD.1O.478,60

Avalúo total: USD.10.478,60

4. BENEFICIARIO:

NOBLECILLA MIRABA JUAN JOSÉ (C.c. 1722484266)

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad particular en 26,10 m.
Sur: Propiedad municipal, lote 4 y lote 3 en 14,84 m. y 11,28 m.
Este: Propiedad particular en 12,59 m.
Oeste: Propiedad municipal, lote 4 y pasaje s/n en 9,79 m. y 3,00 m.

6. OBSERV AClONES:

Las dimensiones y áreas se toman de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la

Administración Sur Eloy Alfa1'O y el informe técnico de fraccionamiento, trámite No. GU-

IT-S/F-08-075 de 07/07/2008, informe legal No. 107-SPZ de 03/09/2008. El predio de la
clave catastral 30707-03-027 es el 197716. Los valores se consideran de acuerdo a la

Ordenanza No. 193.

INFORME TÉCNICO LOTE No. 7 No. 7 de 8

FRACCIONAMIENTO LOTE BIEN MOSTRENCO

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
1265734
30707-03-031
Bien mostrenco (IC-2005-297)

~. ?
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2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Camacaro

Santiago 1
Eloy Alfaro
La Lorena
Chilibulo

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 286,72 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valar real por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.55,00
USD.15.769,60

Avalúo total: USD.15.769,60

4. BENEFICIARIO:

PÉREZ PÉREZ MARTHA CECILIA (e.e. 1711784726)

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal, lote 6 en 20,08 m.
Sur: Carlos Cajamarca y pasaje Wilma Andrade en 14,33 m. y 5,77 m.
Este: Pasaje s/n en 23,64 m.
Oeste: Propiedad particular y Carlos Cajamarca en 11,16 m. y 11,70 m.

6. OBSERVACIONES:

Las dimensiones y áreas se toman de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la

Administración Sur Eloy Alfaro y el informe técnico de fraccionamiento, trámite No. GU-

IT-S/F-08-075 de 07/07/2008, informe legal No. 107-SPZ de 03/09/2008. El predio de la
clave catastral 30707-03-027 es el 197716. Los valores se consideran de acuerdo a la

Ordenanza No. 193.

INFORME TÉCNICO LOTE No. 8 No. 8 de 8

FRACCIONAMIENTO LOTE BIEN MOSTRENCO

r
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1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
1279348
30707-03-037
Bien mostrenco (IC-2005-297)

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Camacaro

Santiago 1
Eloy Alfaro
La Lorena
Chilibulo

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 161,25 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor real por cada m2.:
Avalúo terreno:

USD.55,OO
USD.8.868,75

Avalúo total: USD.8.868,75

4. BENEFICIARIO:

FAREZ CONTRERAS MARTHA (C.c. 0101785798)

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal, lote 1 en 11,97 m.
Sur: Pasaje Wilma Andrade en 11,00 m.
Este: Propiedad particular en 13,91 m.
Oeste: Lote 2 en 14,30 m.

6. OBSERV ACIONES:

Las dimensiones y áreas se toman de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por la

Administración Sur Eloy Alfaro y el informe técnico de fraccionamiento, trámite No. GU-
IT-S/F-08-075 de 07/07/2008, informe legal No. 107-SPZ de 03/09/2008. El predio de la

f
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clave catastral 30707-03-027 es el 197716. Los valores se consideran de acuerdo a la
Ordenanza No. 193.

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

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

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

Los adjudicatarios presentarán en Procuraduría Metropolitana, en el plazo de quince días:
el certificado de gravámenes actualizado, copias de las cédulas de ciudadanía, y original o

copir certificada de la escritura pública del predio al que se integra el área a adjudicarse.

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

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

~ngresa la Concejala Ing. Ximena Ponce 12h30 (14Concejales)1

3. IC-2009-820: OICT AMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar que se mantiene sobre el
lote de terreno B DOS GUIÓN CUATRO (B2-4), del Sector B, de la manzana B-dos,
situado en la Parroquia Chillogallo de este Distrito, de propiedad de los cónyuges
Gilberto Ernesto Yánez Salazar y alga Marina Guamantica Cumanicho.

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

ALCALDE: En consideración

~. ~
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CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[IliSOLUCION No. 2010-1~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR (15), luego de analizar el Informe No. IC-2009-
820 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,
RESOL VIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el
lote de terreno B DOS GUIÓN CUATRO (B2-4), del sector B, de la manzana B-dos,
parroquia Chillo gallo, de propiedad de los CÓNYUGES GILBERTO ERNESTO YÁNEZ
SALAZAR Y OLGA MARINA GUAMANTICA CUMANICHO.

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

4. IC-2009-821: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
derogue su resolución de 25 de septiembre de 1996, revirtiendo al patrimonio
municipal, el predio No. 48230, signado con clave catastra110101-12-022, ubicado
en la calle Briceño Oe1-89, por cuanto la Empresa Metropolitana de Aseo
(beneficiaria), no ha destinado dicho inmueble al fin propuesto.

Informes técnico y legal: favorables

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: El día de ayer me ha llegado una carta de
la UGPIM, solicitando que todavía no aprobemos, no se va a cambiar el dictamen, pero
que todavía no aprobemos en el Concejo, toda vez que no se encuentra el espacio físico
destinado al cambio para los compañeros de EMASEO, hubo una confusión con la
Administradora de la Zona Centro, que ya se disponía de un espacio, luego que no.

ALCALDE: Esto está siendo utilizado ahora como un espacio. Nosotros estamos tratando
de mejorar mucho las condiciones de los trabajadores, esta casa tenía un fin, en este
sentido para EMASEO y su organización, realmente no es el mejor lugar, más bien
pensamos que puede estar incorporada para un proyecto de carácter social en esta zona
de la Briceño, en la medida en que no hemos logrado esa nueva ubicación, dejaríamos en
suspenso, ese sería el planteamiento y la carta dice así. Entonces que regrese a la
Comisión y que perfeccionemos para evitarnos tenciones con EMASEO innecesarias,
porque hay un acuerdo. Entonces que se devuelva a la Comisión.

CONCEJALES Y CONCE]ALAS:

~
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Que se devuelva a la Comisión.
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IRESOLUCION No. 2010-201
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar el Informe No.
IC-2009-821 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, relacionado con la
reversión al patrimonio municipal del predio No. 48230, clave catastral 10101-12-022,
ubicado en la calle Briceño Oel-89 (entre Vargas y 10 de Agosto), entregado en comodato
a la Empresa Metropolitana de Aseo, RESOLVIÓ: devolver dicho informe a la Comisión
de origen, en virtud del pedido constante en oficio No. 0183-201O-UGPIM emitido por la
Dirección Metropolitana Administrativa y la Unidad de Gestión de la Propiedad
Inmueble Municipal, el mismo que me permito anexar.

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

5. IC-2009-857: DICT AMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
autorice, mediante escritura pública, la rectificación y aclaración del área de
terreno del predio No. 5202714, clave catastral 80234-01-001, ubicado en el sector
rural, barrio Cartagena, parroquia Nanegal de este Distrito, de propiedad del
se110r José Saturnino Viniegra Blasco, observándose el procedimiento previsto en
la Ordenanza Metropolitana 0261.

Los datos técnicos son los constantes en el oficio No. 0007197de 8 de septiembre
de 2009, de la Dirección Metropolitana de Catastro. El propietario deberá presentar
el certificado de ventas, a fin de determinar si existe o no alguna venta de este
inmueble. Los valores a ser cancelados por servicios y trámites administrativos es
de $109,00USD, que corresponde al 50% del salario básico unificado (218,00USD).

Informes técnico y legal: favorables

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

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Habría que corregirse el salario básico, actualizarse a
doscientos cuarenta.

SEÑOR ALCALDE: La Ley y la Ordenanza está hecha considerando remuneraciones
unificadas, hay que hacer la actualización, hay que tener cuidado, siempre se debe hablar
no de valores absolutos, sino de lo que dice remuneraciones, con esa observación. En
consideración

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado

~. V
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IRESOLUCION No. 20w=21j

EL CONCEJO METROPOLITANO POR (15), luego de analizar el Informe No. IC-2009-
857 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con los
artículos ...(1), ...(3), ...(7), ...(9), ...(10) y...(l1) del Capítulo 11,Título innumerado del
Libro 11 del Código Municipal (agregados por el Art. 1 de la Ordenanza Metropolitana
0261), que regula la enajenación de excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano
del Distrito Metropolitano de Quito, producto de errores de medición, cuyas escrituras
difieren con la realidad física de campo, RESOLVIÓ: autorizar se realice por escritura
pública la rectificación del área de terreno ubicada en el sector rural, barrio Cartagena,
parroquia Nanegal, predio No. 5202714, clave catastral No. 80234-01-001, de propiedad de
los CÓNYUGES JOSÉ SATURNINO VINIEGRA BLASCO Y SAGRARIO DELGADO
ZABALET A.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 07197de
8 de septiembre de 2009, suscrito por el Arq. María Sáenz, Director Metropolitano de
Catastro (E), y por el Ing. Juan Salís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se
detallan a continuación:

Propietarios: Cónyuges José Saturnino Viniegra Blasco y Sagrario Delgado
Zabaleta.
80234-01-001
5202714

2049.300,00 m2.
1 505.648,93 m2.
543.651,07 m2.
26,52 % en menos

Clave catastral:

Número de predio:
Área escrituras:

Área plano:
Diferencia área:

Porcentaje:

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 1505.648,93 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: 947,52 m., camino público.

Sur: 1.101,34 m., 850,36 m., y 704,48 m., desde el cruce camino público y quebrada
Pucará; lote del señor Luis Erazo; lote del señor Nelson Albuja.

Este: Camino público.

Oeste: 523,23 m., 309,62 m., 458,94 m., 555,68 m. y 575,44 m. con barranco del río Blanco;
lote del señor Alfonso Vargas; quebrada Saguangal; lote del señor Enrique
Viniegra; quebrada de Andrea.

~\ r,
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LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO:

Norte: 1.812,80 m., quebrada Honda o Saguangal y señor Gerhard Schaffer (así consta
en el catastro)

Sur: 2.376,50 m., Nelson Albuja, Galo Robalino, Telmo Muela, Luis Erazo y
quebrada Pucará.

Este: 1.146,30 m., camino público.

Occidente: 760,20 m., barranco río Blanco Pulipe.

Los propietarios del predio deberán presentar el certificado de ventas, a fin de determinar
si existe o no alguna venta de dicho inmueble.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá el título de crédito respectivo, por servicios y trámites
administrativos, por el valor de USD.120,OO,que corresponde al 50% del salario básico
unificado (USD.240,OO),costo que deberá ser cancelado por los cónyuges José Saturnino
Viniegra Blasco y Sagrario Delgado Zabaleta.

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

6. IC-2009-858: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
declare bien mostrenco, al inmueble ubicado en la calle pública E-7-J, barrio La Paz
del Sur, zona Quitumbe, Sector Sur, Parroquia La Argelia de este Distrito, y la
incorporación al catastro urbano como bien de dominio privado, y de propiedad
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Informes técnico y legal: favorables

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado
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IRESOLUCION No. 2010-2~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar el Informe
No. IC-2009-858 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 254 literal c) de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal codificada, RESOLVIÓ: declarar como bien mostrenco al predio con
referencia de Re. 32003, ubicado en la calle pública E-7-J, barrio La Paz del Sur, zona
Quitumbe, sector Sur, parroquia La Argelia, junto a la Unidad Educativa Nicolás Guillén,
el cual se incorporará al catastro urbano como bien de dominio privado de propiedad
municipal.

Los datos técnicos del referido predio son los que constan en la ficha técnica anexa al
oficio No. 03512 de 20 de mayo de 2008, suscrito por el Arq. Juan Fernando Romero
Flores, Director Metropolitano de Catastro, y por el Ing. Juan Salís, Jefe de Gestión
Municipal, los mismos que se detallan a continuación:

FICHA PARA BIEN MOSTRENCO No. 1

1. IDENTIFICACIÓN:

Emplazada Re.: 32003

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Parroquia:

Calle pública E-7-J
La Paz del Sur

Quitumbe
Sur

La Argelia

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie de terreno: 11.665,44 m2.

4. LINDEROS:

Norte: Unidad Educativa, calle pública y parque infantil en 183,68 m.
Sur: Camino público en 153,80 m.
Este: Propiedad particular en 75,91 m.
Oeste: Propiedad de José Aurelio Tito Caiza en 82,09 m.

5. OBSERVACIONES:
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Construcciones existentes, hormigón armado, ardex y zinc.

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

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

3. IC-2009-860: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
declare de utilidad pública e interés social con fines de expropiación parcial y
dicte el acuerdo de ocupación, del predio signado con el No. 343865,clave catastral
13513-08-002,de propiedad del señor Alejandro Emilio Zambrano Rodríguez, por
encontrarse afectado por el trazado vial de la calle Nueva York.

El pago por esta afectación será cubierto con la partida No. 84.03.01 "Terrenos
Expropiaciones", por el valor de $ 8283.60 DSD, conforme la certificación otorgada
por la Dirección Metropolitana Financiera, mediante oficio No. DMF-P-1794 de 3
de junio de 2009.

El trámite de escrituración o patrocinio de la acción judicial por la presente
expropiación! estará a cargo de la Administración Zonal Calderón.

Informes técnico y legal: favorables

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-231
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15)! luego de analizar el Informe No.
IC-2009-860 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público! de conformidad
con el artículo 63 numeral 11; artículo 239 y siguientes 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 I y II del Título Innumerado
"Procedimiento Expropiatorio y de Establecimiento de Servidumbres"! agregado a
continuación del Título I, Libro Segundo del Código Municipal (Ordenanza
Metropolitana 0181, publicada en el Registro Oficial No. 376! de 13 de octubre de12006)!
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RESOLVIÓ: declarar de utilidad pública, con fines de expropiación parcial, y dictar el
acuerdo de ocupación urgente del inmueble ubicado en las calles Carlos Mantilla y Nueva
York (antes los Pinos), sector San Luis, parroquia y zona Calderón, predio No. 343865,
clave catastral No. 13513-08-002, de propiedad del señor ALEJANDRO EMILIO

-ZAMBRANO RODRÍGUEZ, requerido por la Municipalidad para el trazado vial de la
calle Nueva York.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en la ficha técnica anexa
al oficio No. 02909 de 7 de abril de 2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz Salas, Director
Metropolitano de Catastro (E), y por el Ing. Erwin Arroba Padilla, Jefe de Expropiaciones
(E), los mismos que se detallan a continuación:

INFORME FICHA DE AFECTACIÓN

No. 01

Afectación: Parcial

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Clave catastral:

Número de predio:

Alejandro Emilio Zambrano Rodríguez
13513-08-002
343865

2. UBICACIÓN:

Parroquia:
Sector:
Zona:
Calle:

Calderón
San Luis
Calderón

Carlos Mantilla y Nueva York (antes los Pinos)

3. LINDEROS:

Norte: Calle Nueva York (antes los Pinos) en 63,96 m.
Sur: Propiedad del afectado en 36,34 m. en parte, y en otra, Miguel Cóndor en 26,25 m.
Este: Calle Carlos Mantilla en 9,50 m.
Oeste: Termina en vértice.

DATOS TÉCNICOS:4.
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Terreno:

Área:
Área afectada:
5% del área:

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

400,00 m2. *
285,50 m2.
20,00
265,50 m2.
USD.31,20 *
USD.8.283,60

RESUMEN DE AVALÚOS:

Terreno:
Construcción:
Cerramiento:
Avalúo total:

USD.8.283,60
USD.O,OO
USD.O,OO
USD.8.283,60

5. OBSERVACIONES:

*
Área total del terreno de acuerdo al archivo magnético 390.

Área de terreno según escritura de la Notaría 9 del Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, del 4 de
diciembre de 1991 e inscrita el19 de diciembre de 1991.

Cfrtificado de gravámenes C20927128001, de 03/03/2009.

La referida expropiación se cancelará con fondos de la partida presupuestaria No. 84.03.01
"Terrenos Expropiaciones", por el valor de USD.8.283,60, de acuerdo al oficio No. DMF-
P-1794 de 3 de junio de 2009, suscrito por la Dra. Alexandra Noboa, Directora
Metropolitana Financiera, a esa fecha.

El trámite de escrituración o patrocinio de la acción judicial por expropiación estará a
cargo de la Administración Municipal de la Zona Calderón.

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

3. IC-2009-862: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano
autorice la entrega en comodato o préstamo de uso, por el lapso de cinco años, del
predio No. 544545, clave catastral No. 30501-50-002, ubicado en la calle
Guayllabamba y Cutuchi, Barrio México, Zona Eloy Alfaro, Sector Ciudadela
México, Parroquia Chimbacalle de este Distrito, a favor del Comité Promejoras de
la Ciudadela México, a fin de que se lo destine al funcionamiento de talleres
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ocupacionales al servicio de los moradores del sector, bajo las siguientes
condiciones:

a) Que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la
Administración Zonal Eloy Alfaro, realice el seguimiento, a fin de que el
inmueble sea destinado a los fines propuestos y se lo mantenga en buenas
condiciones;

b) En caso de incumplimiento por parte del beneficiario del contrato de
comodato, se revocará ipso facto dicho contrato.

Informes técnico y legal: favorables

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

SEÑOR ALCALDE: Alguna observación. Aquí es importante que la Administración, la
Secretaría de Cultura o Inclusión haga el seguimiento adecuado y la vigilancia. La norma
jurídica establece que los objetivos deben ser establecidos y desarrollado en dos años. Lo
que dice la Leyes que si en 2 años no hay la ejecución de programas estamos en facultad
de proceder a la reversión de los comodatos.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El pedido empieza con un informe favorable
para la renovación de como dato solicitado, es decir, sí se ha estado cumpliendo ese
objetivo hasta el momento, hagamos lo que plantea el Alcalde, poder tener un
seguimiento de las cosas, caso contrario tenemos inmuebles por todas partes sin que den
el servicio para el que fue solicitado.

ALCALDE: Incluso debería haber un formato claro de registro desde las
Administraciones para el seguimiento de los comodatos, una cosa simple y clara, no
podemos hacer cada mes, pero semestralmente por lo menos deberíamos tener
automatizadamente el seguimiento de si los comodatos están siendo utilizados para los
fines otorgados.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Dentro de la agenda de la Comisión, se
establecen algunas cosas que vamos a realizar, como la definición de la política del
comodato, los criterios y la elaboración de una matriz, justamente para no entregar sin
ningún objetivo ni detalle, nos parece importante que tomemos en cuenta a las Secretarías
que usted ha manifestado. Está dentro del plan de trabajo.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado
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IRESOLUCION No. 2ow=24j
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar el Informe
No. IC-2009-862 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con lo que disponen los artículos 1, 11 Y 63 numeral 18 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal codificada; artículos 2077 y siguientes del Código
Civil codificado; e, 1.308 y siguientes del Código Municipal, RESOLVIÓ: entregar
en comodato por 5 años el inmueble de propiedad municipal, predio No. 544545,
clave catastral No. 30501-50-002, ubicado en las calles Guayllabamba y Cutuchi,
barrio México, zona Eloy Alfaro, sector Ciudadela México, parroquia Chimbacalle,
a favor del COMITÉ PROMEJORAS "CIUDADELA MÉXICO", a fin de que se lo
destine al funcionamiento de talleres ocupacionales al servicio de los moradores
del sector.

Los datos técnicos del área que se entrega en comodato son los que constan en la
ficha técnica anexa al oficio No. 07315 de 14 de septiembre de 2009, suscrito por el
Arq. Mario Sáenz Salas, Director Metropolitano de Catastro (E), y por el Ing. Juan
Salís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME TÉCNICO PARA COMO DATO No. 1 DE 1

CIUDADELA MÉXICO

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Número de predio: 544545

30501-50-002Clave catastral:

Razón: Área equipamiento comunal

2. UBICACIÓN:

r
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Calles: Guayllabamba y Cutuchi

Barrio: México

Zona: Eloy Alfaro

Sector: Ciudadela México

Parroquia: Chimbacalle

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Área de terreno: 64,24 ro2.

Área de construcción: 49,39 m2.

4. CaMaDA TARIO:

COMITÉ PROMEJORAS DE LA "CIUDADELA MÉXICO"

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal y calle Guayllabamba en 4,40 m. y LD en 7,76 m.

Sur: Propiedad municipal en 9,00 m.

Este: Calle Cutuchi en 4,88 m.

Oeste: Propiedad municipal en 5,07 m. y 2,19 m.

6. OBSERV ACIONES:
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Los datos están de acuerdoal oficio No. 09003301-!ZTYV, de 30 de julio de 2009, del
Administrador Municipal dela Zona EloyAlfaro.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la
Administración Municipal de la Zona Eloy Alfaro, conjuntamente con la
Administración General, Secretaría de Cultura y la Unidad de Gestión de la
Propiedad Inmueble Municipal, realizará el seguimiento y control con el propósito
de que el inmueble municipal sea destinado al fin propuesto y se lo mantenga en
buenas condiciones, y en caso de incumplimiento por parte del beneficiario del
comodato, se revocará dicho contrato.

De conformidad con el Art. 1.311, literales I y Jdel Código Municipal, el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito le concede al Comité Promejoras "Ciudadela
México", el plazo de tres años, contados a partir de la notificación de la
Resolución del Concejo Metropolitano, para que ejecute dicho proyecto, caso
contrario el predio se revertirá al patrimonio municipal, sin lugar a
indemnizaciones.

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

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

4. IC-2010-001: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano,
autorice el levantamiento de la prohibición de enajenar que se mantiene sobre el
lote signado con el número B Tres-siete, Sector B, y el parqueadero número
cuarenta y seis, del Sector B Tres, de la Urbanización Municipal Turubamba de
Monjas, de la Parroquia Chillo gallo de este Distrito, de propiedad de los cónyuges
Sandra Mariela Viteri Chiriboga y Amable Manuel Abril Bustamante.

Informe legal: favorable

------------------------------------
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ALCALDE: En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCION No. 2010-2~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar el Informe No.
IC-2010-001 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 signado con el número B Tres-siete, sector B, y el parqueadero número cuarenta y
seis, del sector B Tres, de la Urbanización Municipal Turubamba de Monjas, parroquia
Chillogallo, de propiedad de los CÓNYUGES SANDRA MARIELA VITERI
CHIRIBOGA Y AMABLE MANUEL ABRIL BUST AMANTE.

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

5. IC-2010-004: DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano, deje
sin efecto su resolución tomada el 15 de marzo de 2007, por cuanto la faja de
terreno ubicada en el Barrio Cachuco, Zona Aeropuerto, Parroquia Guayllabamba,
adjudicada mediante la referida resolución al señor Edgar Rodríguez Ubidia, no es
propiedad municipal por encontrarse en el sector rural de Guayllabamba.

De la misma manera se dispondrá a la Dirección Metropolitana Financiera, que los
valores pagados por estas adjudicaciones sean devueltos con sus respectivos
intereses mediante trasferencia bancaria.

Informe legal: favorable

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

ALCALDE: En consideración

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-261
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar el Informe
No. IC-2010-004 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con los artículos 131, 249 Y 252 literal d) de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ: revocar la Resolución adoptada por
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el Concejo Metropolitano en sesión pública ordinaria de 15 de marzo de 2007; en
consecuencia, dejar sin efecto la adjudicación del área ubicada en la calle s/n,
barrio Cachuco, zona Aeropuerto, sector y parroquia Guayllabamba, hecha a favor
del señor EDGAR RODRÍGUEZ UBIDIA, en razón de que dicho predio no es de

propiedad municipal por encontrarse en el sector rústico de la parroquia de
Guayllabamba.

La Dirección Metropolitana Financiera dará de baja el título de crédito emitido por
este concepto, y procederá a la devolución de los valores pagados por la
adjudicación de la mencionada área con sus respectivos intereses mediante
transferencia bancaria, al señor Edgar Rodríguez Ubidia.

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

VI. Conocimiento y resolución sobre el informe jurídico emitido por la Procuraduría
Metropolitana mediante oficio de 12 de enero de 2010, en relación con el caso del
niño Erick David Cabezas Cuascota.
-- -------------

ALCALDE: El señor Procurador nos va a informar sobre este tema. El Concejo tiene la

obligación de conocer este tipo de casos, que lamentablemente es un caso infortunado.

PROCURADOR METROPOLITANO: Gracias. Es muy importante conocer algunos
antecedentes: Hemos sido explícitos en el informe con el objeto de que conozcan, no
solamente la historia del caso, sino el marco en el que se desenvolvería una eventual
mediación en relación al asunto.

Este es un caso antiguo que empezó en el año 2007, cuando la abuela del menor de edad,
en esa época de 4 años, le llevó para que lo atiendan en la Unidad de Salud Norte, el 21 de
noviembre del 2007. Al niño se le suministró medicamentos en proporciones inadecuadas
ocasionándole en ese mismo momento un coma. En este momento el menor de edad tiene

dificultades respiratorias y problemas de lenguaje.

Respecto de esta situación, a esta fecha se ha solicitado una definición sobre si es necesaria
una intervención quirúrgica o no en el menor.

Es evidente que frente a una actuación del Municipio, en este caso, una prestación
ineficiente del servicio de salud, que generó daños a un administrado, estos daños, que

~~. son de ",den pa'dmonial y moral, deben ser resarcidos de acuerdo a la normativa
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vigente, incluyendo los precedente jurisprudenciales emitidos por la Corte Nacional de
Justicia (ex Corte Suprema de Justicia).

Hay un reclamo expreso sobre esta indemnización, por parte del padre del menor, que se
hizo en el contexto de una mediación, la misma que está en progreso.

Previamente, la Procuraduría Metropolitana ya se había pronunciado sobre el asunto en el
año 2007; y, el mismo Concejo también se pronunció. Lo que se ha planteado es que el
Municipio preste todos los auxilios y facilidades necesarias al menor.

La realidad de las cosas es que con la asunción de una obligación de ese tipo tendremos
permanentemente que estar sobre la situación del menor, sin una definición clara sobre
qué derechos le asisten al menor frente a la Municipalidad, eventualmente, qué efectos
tiene un reconocimiento previo de la responsabilidad de la Municipalidad, por la
deficiencia del servicio, ante la Administración de Justicia.

En efecto, el menor y sus representantes tienen derecho a acudir a la Función Judicial y a
reclamar la indemnización por daños y perjuicios, la responsabilidad extracontractual del
Municipio, por una deficiente prestación de servicios.

Desde la perspectiva de la Procuraduría, el Municipio tiene bajas probabilidades de éxito
en un proceso de este tipo, más allá de que sería atentatorio a la Justicia colocarse en una
posición en el proceso distinta a la de buscar la determinación de cuál sería el monto de
esas indemnizaciones.

En los aspectos de hecho la afectación está probada. Lo que no está justificado, en debida
forma, son las afectaciones de orden patrimonial que se han generado por el daño que
sufrió el menor. Es verdad, sin embargo, que el Municipio ha costeado ciertas
prestaciones a favor del menor.

Desde la perspectiva de lo moral, la indemnización de acuerdo a nuestro régimen la fija el
Juez de acuerdo a unos criterios de prudencia. Pero la jurisprudencia constante de la
Corte Suprema en esta materia, ha señalado que no solamente se deben judicializar todas
las controversias en esta materia, sino que es conveniente y adecuado que sea la misma
Administración la que determine o que permita la resolución de este tipo de controversias
fuera del ámbito judicial.

Para los efectos de las determinaciones de daños morarles, la Corte Suprema de Justicia,
en esa época, hoy Corte Nacional de Justicia, ha señalado una serie de referentes: En
primer lugar, la idea de prudencia la ha anclado a antecedentes a nivel de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; por otro lado, ha señalado la necesidad de que se
deben motivar las resoluciones cuando se fijan este tipo de indemnizaciones por daño
moral; y, finalmente, están sus mismos precedentes en donde definen una cantidad, en
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este caso el máximo de las cantidades que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia, Sala
de lo Contencioso Administrativo, hoy Corte Nacional de Justicia, ha sido de ochenta mil
dólares por daño moral.

El concepto siempre ha sido que la reparación por daños morales no debe enriquecer al
perjudicado, ni tampoco empobrecer a quien está obligado a hacer esa indemnización,
sino más, bien tratar de compensar los efectos anímicos, extra-patrimoniales, que se han
producido.

Como les decía existe el reconocimiento del daño, existen unos criterios para determinar
cuál sería una indemnización probable por daño moral y existe la necesidad de
indemnizar los daños materiales, pero en este caso, no existe una cuantificación, no se ha
podido verificar hasta la fecha eso.

Todo esto está en el ambiente de mediación. Dentro del cual, si es que estas son las
instrucciones del Concejo Metropolitano, se podrá llegar a un acuerdo, suscribiéndose un
acta de mediación. Esta negociación estará limitada a los criterios que emita el pleno del
Concejo, porque finalmente y de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
tratándose de una transacción con este tipo de cuantías se requiere la aprobación del
Concejo Metropolitano.

Este es el contexto. Se requiere del Concejo instrucciones dentro de un marco para poder
hacer esa negociación y para cerrar definitivamente el caso, ya que estamos hablando de
un caso que se presentó desde el 2007.

Eventualmente si es que la instrucción del Concejo es esperar una resolución de orden
judicial, esa mediación debería terminar con un acta de imposibilidad de mediación y
asumir el resultado de un eventual juicio que pueda plantear el afectado a través de sus
representantes.

Las instrucciones que se requiere del Concejo Metropolitano se refieren a cuatro asuntos:

1. Si se busca cerrar la controversia a través de un proceso de mediación;
2. Si es que el espacio de la mediación es adecuado, buscar la designación de un perito

que nos permita determinar, cuantificar los daños materiales. Esto está relacionado
con los valores que haya que costear por los gastos médicos actuales y los que
eventualmente deban producirse;

3. En qué orden debe estar determinada una eventual cuantificación por indemnización
de daño moral; y,

4. Si es necesario buscar un perito médico que nos permita determinar si es que es
procedente o no esta operación, que pueda facilitar la mejoría del menor en el tema del
lenguaje y respiratorio.
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Estas son las instrucciones básicas que se requieren del Concejo.

ALCALDE: El Concejo debe autorizar, iniciar un proceso en este ámbito de mediación con
los representantes del niño. Caso contrario tenemos un tema abierto que es interminable.
Es terrible, el momento que ocurren estas tragedias, suena bien decir: "vamos a
acompañar", pero pasan tres años, y no pasa nada.

Es necesario cerrar en el buen sentido este caso. Son tragedias terribles, pero debemos
hacer un proceso de mediación. Esto debe, finalmente, venir al Concejo.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Apoyo con una sugerencia, de que también la cuantía
por indemnización por daño moral tenga un asesoramiento técnico.

ALCALDE: Lógicamente.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Creo que es importante que se ratifique, de
acuerdo a las expresiones del señor Procurador, el apoyo al proceso de mediación que está
iniciado.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Es un tema con contenido de sensibilidad humano
inmenso. Es un tema heredado, es un hecho de la vida que sucede y que tiene unas
consecuencias jurídicas claras.

Quisiera hacer un pedido: Creo que es verdad que existen unas consideraciones de
peritaje y consideraciones técnicas en relación a la indemnización, pero sabemos que la
Constitución y bajo un esquema garantista de derechos, precautela el derecho a la vida y
las consecuencias vinculadas al derecho de la salud es un tema transcendental.

Nosotros como autoridades públicas estamos debidamente obligadas a realizar una
prelación clara en lo que implica la defensa de los derechos de las personas, por lo que mi
pedido expreso es que también se valore esta consideración de carácter constitucional en
el ejercicio del peritaje. Es necesario tomar en cuenta las condiciones de afectación a los
derechos de vida y salud de este niño. Creo que en ese contexto la evaluación técnica
debe tener un marco de análisis basado en la defensa de los derechos humanos de esa

persona, no creo que este es un peritaje que exclusivamente se centra a una evaluación
técnica, fría y tecnócrata del proceso.

Hago un pedido de la evaluación de estas consideraciones que nos permita avanzar en el
proceso de mediación, porque yo creo que hay que dade apoyo a ese proceso. Creo que
ese es el escenario: podamos establecer un acuerdo que sabiendo que no hay un valor
económico que efectivamente cubra el daño causado y el problema que se generó, se
pueda en algo tratar de responder a esta circunstancia.

~aJf
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El origen de este caso es un ejercicio de mala
práctica médica, por el cual terminaremos pagando con los dineros de los quiteños. En tal
sentido creo que es necesario que salvemos el derecho de repetición que tiene el
Municipio, para el ejercicio de nuestras acciones. Me parece que el Municipio tiene que
dar un ejemplo, persiguiendo los ejercicios estos en donde podemos hacer la recuperación
pecuniaria de las cosas que le afectan al Municipio.

ALCALDE: Es básicamente un error en el procedimiento de enfermería, más que del
médico.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: ¿No sería bueno considerar el tema de seguros? ¿De
asegurar este tipo de situaciones?

ALCALDE: Sobre ese tema en general no hay. Deberíamos considerar daños a terceros,
sobre todo cuando se brindan servicios, es importante pensar en eso. Es una excelente
sugerencia. Ahora que vamos a tener un nivel de operatividad de nuestras unidades
médicas. Quien hace servicio público médico está expuesto a muchas cosas, hay hechos
de negligencia increíble, es imposible tener una operación perfecta, esto ocurre en
cualquier lado. Deberíamos tener los aseguramientos necesarios.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Con respecto a eso, la profesión de médico, es la
única que no les permite equivocarse. Estoy de acuerdo con el tema de los seguros.

ALCALDE: Busquemos esta perspectiva, comenzando con el tema de la atención médica.
Está aquí la Secretaria de Salud, por favor exploremos un mecanismo de aseguramiento,
para no tener estos problemas de daños a terceros. El siguiente punto.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-2~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar el Informe
No. 708-09 emitido por la Procuraduría Metropolitana, relacionado con el caso del niño
ERICK DAVID CABEZAS CUASCOT A, y de conformidad con el artículo 69 numeral 40
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, RESOLVIÓ aprobar dicho Informe
y disponer a la Procuraduría Metropolitana, continúe su intervención a nombre del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el proceso de mediación No. 25-DNCM-
2009, que se tramita en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado,
para lo cual se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

a) El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es responsable de los daños
materiales y morales producidos al menor Erick David Cabezas Cuascota, según el
régimen previsto en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del
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b) Los daños patrimoniales ocasionados, que no han sido indemnizados por el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, no se encuentran cuantificados en el expediente, por
lo que deberá establecerse un procedimiento expedito para fijarlas, que se incluya en la
obligación de hacer constante en la letra última de este considerando y que implique un
desembolso inicial por los daños emergentes y pagos mensuales por los gastos médicos
futuros.

e) La decisión médica de realizar o no al menor una intervención quirúrgica que alivie su
dificultad respiratoria y de lenguaje (traqueolaringoplastia), no consta aún definida por
parte de los médicos que han atendido al menor; por lo cual deberá solicitarse a un
reconocido profesional médico (cirujano de tórax cardio respiratorio) que emita una
evaluación final.

d) Si bien no es posible cuantificar las pérdidas extrapatrimoniales que ha sufrido el
menor, el Concejo Metropolitano debería fijar como reparación de los perjuicios morales,
un valor que busque atenuar el efecto anímico y sicológico; y, que considere las cuantías
fijadas en las resoluciones 168-2007 de 11 de abril de 2007 en el juicio 62-2005, y 217-2008
de julio 11 de 2008 en el juicio 447.

e) Las indemnizaciones que estableciere, por los daños morales que ha sufrido el referido
menor, por la deficiente prestación del servicio público de salud, deberían ejecutarse a
través de la constitución de un fideicomiso mercantil, cuyo patrimonio autónomo se

conforma por el valor total de la indemnización y cuyo único beneficiario sea el menor,
quien, una vez que cumpla la mayoría de edad, podrá disponer libremente del patrimonio
autónomo constituido a su favor.

f) Para efectos de las letras b) Y c) de este numeral, el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito deberá encargar a un Perito Médico especializado la emisión de
un informe médico que confirme que no se ha producido en el menor ninguna afectación
que suponga, en su mayoría de edad, incapacidad alguna para el trabajo; y, que permita la
toma de decisión con respecto a la intervención quirúrgica referida, a fin de
instrumentalizar la indemnización del único perjuicio patrimonial según lo expuesto.

g) Todas las decisiones deberán definirse en el proceso de mediación y en la
correspondiente acta, previa autorización e instrucciones del Concejo Metropolitano; ésta
deberá incluir la cláusula de fin de litigio para todos los intervinientes en el reclamo e
inicio del proceso de mediación, como uno de los requisitos para la efectiva conclusión de
la mediación.
****************************

VII. Conocimiento y resolución del informe sobre la implementación del Plan de

~~ r;¡(Jubilación pam los empleados del Municipio del Discrito Mecropolitano de Quit:~O
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1.30%

-------

ALCALDE: Quién va a hacer la presentación.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Quiero saber el procedimiento, ¿primero
presenta la Administración y luego puedo yo comunicarle un pedido del Comité de
Prejubilación, o procedemos primero a la presentación?

ALCALDE: Primero conozcamos la presentación, luego abrimos un debate, si es del caso,
si no hay claridad y hay que discutir lo aprobamos en la siguiente sesión. Es importante
que conozcamos cuál es el enfoque que la Administración tiene sobre esto.

LCDA. YOLANDA COBA; DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS: Desde la

Dirección de Recursos Humanos y la Administración General, hemos ido analizando el
perfil y el recorrido dentro del servicio que tienen cada uno de los servidores municipales.

ALCALDE: Hemos hecho un censo laboral, esto generó preocupación, este censo era para
comenzar a manejar la administración con criterios técnicos, para saber cuál es la
situación del personal, etc.
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35
4.50%

10
16.35%

LCDA. YOLANDA COBA, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS: Justo esta
información nos ayudó a identificar la concentración por edades, podemos ver quién está
en rango de cada diez años y tenemos una gran concentración de sesenta hasta noventa
años. En sesenta años tenemos el 25% de colaboradores, 70 años, casi un 8%, 80 años,

1.30%, y en 90 años, 1.10%, personas que podrían aplicar al Plan de Jubilación.

También tenemos la distribución por tiempo de servicio. El 4.50%, sobrepasan los 35 años
y más de 40 años de servicio, tenemos el 2.38%. El marco legal que sirvió todo este plan
de jubilación en el 2009, es la resolución de la SENRES publicada en el suplemento del
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Registro Oficial. (Da lectura al texto).

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Magisterio Municipal y Médicos

SENRESSuplemento Registro Oficial N°9 ; publicado el 21 de agosto del 2009

. El Mandato Constituyente No. 2 fija en su artículo 8 los límites para la
indemnización por jubilación voluntaria y establece que el Presidente de la
República fijará los montos específicos.
El Decreto Ejecutivo 1701, en su Disposición Transitoria Segunda delega a
la SENRES la fijación de los valores
La SENRES mediante Resolución No. 2009-200 fija los montos.
En aplicación de la autonomía municipal, el MDMQ acoge los montos
fijados por SENRES (Proyecto de Resolución artículo 1)
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Ré9imen Laboral

-En el regimen laboral el Mandato Constituyente desarrollado por el Decreto Ejecutivo 1701 y la Resolucion de SENRES
2009.200 establece que el monto sera el fijado en los contratos colectivos.
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LCDA. YOLANDA COBA, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS: Aquí está la
tabla en referencia, se cruzan las dos variables que habían antes comentado sobre la edad
y los años de servicio. En el caso de un empleado que tenga entre 65, 69 años de edad y
tenga entre 12 y 23 años de servicio, tendrá el monto de trece mil quinientos dieciséis
dólares, como valor de indemnización por jubilación, es un estímulo para la jubilación.
Así fueron identificándose los valores para cada uno de los servidores municipales, que
voluntariamente acudieron a la Dirección de Recursos Humanos a consultar sobre los

valores que se les aplicaría por el Plan de Jubilación.

Régimen Laboral

Para el Régimen Laboral el mandato Constituyente Desarrollado por el Decreto Ejecutivo
17.01 y las Resolución SENRES 2009-200, establece que el monto será fijado en los
contratos colectivos. En el Art. 47 del 19 Contrato Colectivo de Trabajo, que aplica para los
servidores municipales, reza la siguiente información.

Artículo 47 del Décimo Noveno Contrato Colectivo de Trabajo.- El empleador pagará al
trabajador que presente la renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la
jubilación, una bonificación, equivalente al valor de 2.5 Salarios Mínimos Básicos
Unificados, por cada año de servicio prestado exclusivamente en la Municipalidad, con
un tope máximo de cuarenta años de servicio.

Dentro de la sensibilización que fue de manera individual para cada uno de los
colaboradores que acudieron a la Dirección se les explicaba lo siguiente:

Retomar su vida familiar luego de haber permanecido ausente de su entorno, por
la jornada laboral a la que estaba dedicado
Buscar otras actividades que le permitan mejorar su calidad de vida
Disfrutar de un merecido descanso sin tomar en cuenta horarios

Acceder a un beneficio económico luego de haber laborado en la Institución
durante muchos años

Dedicarse alguna actividad económica productiva realizando alianzas estratégicas
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Luego de la difusión que se realizó a través de las unidades desconcentradas e Recursos
Humanos y del personal que acudió voluntariamente a la Dirección, en resumen se
acogieron 59 colaboradores, distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al Régimen.
(Da lectura al texto del cuadro).

LEY DE SERVICIO CIVIL 14 ~36.094 00

REGIr.IEII L~BORAUJORrl.~L 35 5<'.3.630 ~4

1.IAGISTERIO
='='='~=.='m' ' m'=.==.=.~m--

151.510.00

971.234.24

10

Lm ToI,'¡ general S9
-- mM'm.__--._------. m._m m m__--..--.---...

--- -- ----- ' " '--

LCDA. YOLANDA COBA, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS: Este

valor ya tuvo la certificación presupuestaria por parte de la Dirección
Metropolitana Financiera. Este cuadro es una distribución de la misma
información de los 59 colaboradores distribuidos por dependencia. Sumado en
total da novecientos setenta y uno mil.

ALCALDE: No es individual, es el monto por dependencia

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS: El procedimiento que aplicamos fue
primero, comunicar masivamente a los interesadas, hicimos un taller en el ICAM,
donde acudieron todos las desconcentrados de Recursos Humanos para
explicarles como se iba a implementar el plan, ellos a su vez tenían la
responsabilidad de explicarlo y difundirlo en cada una de sus dependencias, por
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10 tanto, las personas que acudieron a la Dirección para la explicación detallada
del valor, fue de manera voluntaria. Se solicitó su renuncia con fecha del1ero, al

31 de diciembre, los documentos que corresponden (copia del carné y la cédula de
ciudadanía), se requirió la certificación presupuestaria que les había comentado
que ya existe y luego se realizará un análisis de puestos para justificar el
reemplazo o no de las personas jubiladas.

ALCALDE: Este es el concepto, por favor si hay inquietudes, preguntas. Abrimos
el debate.

CONCEJAL FABRICIO VILLAMAR: El Comité de Pre-Jubilación había
solicitado que este tema 10 podamos conocer en un taller un poco más
ampliamente para que puedan debatir el tema, me parece que es un tema de
justicia poder conversar más ampliamente.

Me quedé seriamente preocupado por dos aSlrntos. El primero, si es que el
mecanismo es tratar de motivar la jubilación, el valor me preocupa, me parece que
motivar la jubilación con valores tan bajos es injusto. Estoy de acuerdo con usted
Alcalde, que una cosa es discutir el cómo se gasta el dinero y la otra como se 10
consigue. Estoy completamente de acuerdo sé que es complicado, su cargo es
complicado, pero ahí es donde estamos dispuestos a apoyarle. El otro tema, es la
justificación para esto es que en función de la capacidad del Municipio para tomar
sus decisiones de su autonomía, el Municipio acoge las reglas de SENRES, es esto
necesario o podemos establecer las nuestras propias, básicamente esto como
consulta.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: En honor al trabajo de estas
personas, este plan fue presentado ya por la Administración General, dentro de la
Comisión de Presupuesto, fue sociabilizado por nosotros; ellos han ido a varias
oficinas de los Concejales, por 10 difícil que a veces se vuelve hablar con usted
personalmente, falta un poco de sociabilízación en el tema. Si usted fuera tan
gentil de damos a nosotros la cortesía de que pudiera tener usted un taller con
todas estas personas que son en un nÚmero de 160, están representadas por la
señora María Eugenia Crespo, que es la Presidenta del Comité de Pre-Jubilación,
ellos están en la mejor disposición, entonces señor Alcalde antes de aprobar esta
resolución si fuera tan gentil de abrirles un espacio para poder tratar este tema.

ALCALDE: Con todo gusto.
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: En la misma línea, apoyo que se haga un
taller, lo menos que podemos hacer es ser ingratos con las personas que durante
toda su vida se dedicaron al trabajo en este Municipio, en gran parte este
Municipio camina por estas personas que dieron toda su vida al trabajo en
beneficio de la ciudad.

ALCALDE: Con todo gusto. Quiero pedirle a María Sol Corral que la Comisión de
Presupuesto nos ayude en la organización del taller. Este tema es complejo, no es
fácil. La señora María Eugenia me conoce cuando yo fui Concejal. Este tema
implica valores, pero ustedes se dan cuenta de cuál es la realidad municipal. Hay
gente con la cual debemos ser absolutamente gratos, pero necesitamos avanzar en
un proceso generacional. Nos toca ser sabios para compatibilizar lo uno con lo
otro sin afectar el interés y la dignidad de nadie.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

IRESOLUCION No. 2010-2~
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de analizar el informe
sobre el proyecto de "Resolución para la Implementación del Plan de Jubilación para el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito", emitido por la Administración General,
RESOLVIÓ: que previo a su aprobación en el Concejo, se coordine con las dependencias
responsables del tema, la organización de un Taller Informativo con el señor Alcalde y
todos los involucrados en este proceso.

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

~ale el Concejal Sr. Marco Ponce 13hOol

SECRETARIA GENERAL:

VIII. Informe sobre las iniciativas de solidaridad ciudadana, emprendidas en favor de
las víctimas de la catástrofe de Haití.

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

ALCALDE: Este es un tema que va a ameritar una reunión más amplia. Para nadie es
desconocido. No quiero utilizar este micrófono para explicitar una cosa que para todos es
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desgarradora, la tragedia que está viviendo el pueblo de Haití, creo que va a terminar
siendo la mayor tragedia que ha vivido la humanidad durante los últimos años. Cada día
la contabilidad de fallecidos y de heridos se incrementa, es grave. Para indicarles algunas
de las acciones que estamos realizando muy rápidamente, les voy a hacer llegar una
información. El problema que hay en este momento es el de colapso absoluto del
Aeropuerto de Puerto Príncipe, por lo que todas las buenas iniciativas desarticuladas no
funcionan, hay un colapso de la organización de la ayuda humanitaria. Ese es el
problema que hay en este momento, entonces nosotros lo que hemos hecho es articular
esto con el Gobierno Nacional y la Secretaría Nacional de Riesgos. Hemos estructurado
una planificación sobre la base de lo que nos han planteado, es que se necesita un cuerpo
de rescatistas, al siguiente día 11 bomberos fueron parte de la primera comisión que se
envió. El país envió una Comisión con 23 cascos azules, 11 miembros del cuerpo de
bomberos y 4 policías especializaHos en desastres.

Estamos trabajando sobre el tema del agua. La campaña sobre el tema de la donación de
sangre ha sido muy positiva. La Cruz Roja ha reportado un incremento de donantes del
30%, es excelente, es buena, hemos subido casi en el 30%. El día de hoy íbamos a enviar
los dos mil millones de agua, lamentablemente tenemos un colapso con el tema de la
salida de los aviones.

Insisto, este es un problema grave, seguramente lo haremos mañana o pasado, estamos
operando en el campamento de varios de los grupos de América Latina. Chile estaba
construyendo una vía, en ese lugar desde donde estamos operando, ya hay algunas
empresas y la propia institución que ha acogido el tema de la donación de un día de
sueldo. Con gratitud el Comité de Empresa de EMASEO, decidió donar un día de sueldo.
Ayer ya hicieron efectivo los dieciséis mil y pico de dólares de los trabajadores de
EMASEO, lo propio con una cosa voluntaria lo estamos haciendo en la Administración y
en el resto de Empresas. Estamos concentrados en agua, sangre, equipos de limpieza para
evitar el tema de epidemia, estamos haciendo esto de manera técnica. Voy a consolidar
toda la información y hacer que todos ustedes sean voceros de esto. Lo segundo, es que
en este momento hay una sensibilidad frente a esto, voy a organizar una sesión, para
discutir la vulnerabilidad que tiene la ciudad respecto de un tema como este, lo que ha
pasado ahí, nos puede pasar cualquier día a la ciudad de Quito.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: A mi despacho se han acercado varios grupos de
artistas, es iniciativa de ellos, para solicitarme contar con el apoyo como Municipio, he
conversado con usted Alcalde, y le agradezco públicamente por el apoyo. La iniciativa de
los artistas consiste en organizar un concierto, ellos lo harían en forma gratuita, y el
apoyo municipal, sería en el sentido de que los estudiantes de los colegios y escuelas
municipales asistan en un sentido de solidaridad. Aquí se debate el tema del manejo de la
educación, pero creo que hay valores más importantes que se deben inculcar en los niños
y en los jóvenes, como es el tema de la solidaridad. Entonces en lugar de la entrada, los

~f ; y jóvenes pueden traer equipos de limpieza como, Jábones, crema denlal'13~
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elementos que ayuden a evitar las epidemias. No quiero que esto se vuelva un tema de
carácter político, no es ese el sentido, mientras menos difusión, será mejor, es un tema de
solidaridad y que lo podemos implementar como Municipio con la iniciativa de este
grupo de artistas, sería para la próxima semana y espero contar con el apoyo de todo el
Concejo.

SECRETARIA GENERAL:

IX. PLAN DE CONTINGENCIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO (solicita la Concejala Elizabeth Cabezas).

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Justamente esta cOYlmtura de la
desgracia que ahora es del pueblo de Haití, nos lleva a la reflexión y a preocupamos de
la situación de vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, en ese sentido planteo
tener una reunión con todas las instituciones, existe el COE como usted conoce señor

Alcalde y en algún momento determinado darle fuerza al tema de prevención que hemos
hablado con todas las instancias de seguridad, para que estos planes de contingencia sean
reales y plasmados al conocimiento de la ciudadanía. Dios no quiera que esto nos pase a
nosotros, ahora hay una cantidad de movimientos sísmicos en varios países, que
realmente nos debe llevar a reflexionar sobre el riesgo que la ciudad tiene y a socializar
estos planes de contingencia, hay algo avanzado, pero creo que la cobertura y la difusión
que con los ciudadanos se ha hecho es extremadamente escasa, eso se revisará en la
Comisión que yo presido sobre las normas de construcción en cuanto al tema antisísmico.
Yo quiero elevar esto a una concientización de la ciudadanía de los riesgos que tenemos,
tener planes claros que la ciudadanía los conozca, el tema de movilidad es una debilidad
terrible de la ciudad, en un caso de estos. Comparto mi preocupación, exteriorizar con
todos ustedes y más bien pedirle que se solicite a la Secretaría de Seguridad y a las otras
instituciones, actividad en este tema, sobre todo ahora que el asunto es sensible por la
desgracia de nuestros hermanos de Haití. Creo que la recepción que la ciudadanía puede
tener en este momento es mayor que cuando estas cosas no se dan. Quiero plantear esto
y compartirlo y dejar a su buen criterio Alcalde. .

ALCALDE: El Comité que coordina la operación de emergencias de Quito es el COE, no
estamos haciendo una cosa paralela, tenemos pensado para este año hacer dos grandes
simulacros en caso de desastres en la ciudad, estamos trabajando fuertemente en los
temas de prevención. Acogiendo esta inquietud, quisiera que una de las reuniones del
Concejo sea sobre este tema, tener claro cuál es la situación de vulnerabilidad, es clave que
todo el Concejo, conozca, defina el plan y pueda aprobado y dade todo el apoyo, porque
estas cosas son así. En la desgracia de Haití, la gente deambulaba en la calle hasta el
cuarto día, nadie sabía a dónde ir, no había autoridad, la descoordinación institucional es

terrible, obviamente es un drama. Puerto Príncipe tiene dos mil policías, no tenía idea de
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cuántos fallecieron, porque se cayó el cuartel y derrumbó la penitenciaría al parecer
salieron tres mil delincuentes. Son cosas terribles, es necesario que el Municipio tenga un
plan preciso, claro y que todos nosotros tengamos nítidamente visible el asunto.
CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Sobre el tema, quería hacer un complemento, más
que el plan de contingencia, es lo que usted acaba de manifestar el antes de, es la
capacitación para la prevención.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Estamos nosotros apoyando desde la
Comisión de Presupuesto la sugerencia de Elizabeth Cabezas, hablar y tratar el tema con
la Administración General, en un tema de aseguramiento de desastres naturales y le
pasaríamos un informe a usted.

ALCALDE: Debo reconocer la previsión de la Administración anterior, tenemos
asegurado buena parte de la estructura de agua y alcantarillado, eso es importante,
deberíamos revisar aquellas cosas en las que tenemos aseguramiento s financieros. Les
comunico que solicité que les hagan llegar la información sobre la situación de agua,
porque con todo respeto, a los colegas periodistas, no es que estamos al borde de la
emergencia, tenemos un problema de estiaje grave. Voy a solicitar que tengamos una
presentación técnica, he hecho circular la ayuda memoria técnica de la EMAAP-Q hacia
sus despachos. Ayer le solicité al Gerente de la EMAAP-Q, y si no hoy mismo lo harán,
para que tengamos claridad de cuál es la situación, no es que estamos ni al borde, ni
mucho menos. Probablemente vamos a vivir el estiaje más grave de hace décadas.
Ustedes ven que realmente no hemos tenido hasta el día de hoy invierno, esta es la
realidad, hemos tenido esporádicamente dos o tres semanas con algo de lluvias, pero
prácticamente no hemos tenido invierno. Tenemos tres grandes sistemas de recolección.
En esta ayuda memoria les planteo en qué condición está cada uno, lo que sí
probablemente iniciaremos una campaña de uso racional del agua.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: No solamente en alcantarillado, sino las
casas que se encuentran al borde de las quebradas, tenemos muchas construcciones
ilegales, en caso de un terremoto ellas serían las primeras en caer, creo que podríamos
plantear estas casas en emergencias.

ALCALDE. Nosotros debemos tener seguro sobre la infraestructura municipal,
eventualmente sobre daños a terceros. Algunos Concejales asistieron a reuniones del
COE, la información que tuvimos del INHAMI es que íbamos a tener un noviembre duro,
reunimos al COE a finales de octubre e hicimos un mapeo de identificación sobre la base
del mapa de riesgos que tenemos sobre todo de los barrios que pudieran tener efectos de
deslizamiento. Trabajamos rápidamente en un tema de capacitación, incluso titulamos a
los primeros trescientos capacitados, estamos en un proceso de reubicación, pero sin
duda las propias instalaciones municipales y la infraestructura pública debería manejarse

~\ t mejO', desde el punto de v;sta del aseguramiento.
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Me parece pertinente el hecho de fortalecer
inmediatamente lo que es la Unidad de Riesgos, no se ha dado la importancia necesaria,
porque esta ciudad es vulnerable, en todo campo, no solo en el sísmico. De los fondos de
emergencia podría fortalecerse esta unidad, he hablado con algunos de sus componentes
y ellos sienten un poco rebasada la situación, han recibido llamadas de instituciones que
lo que quieren es una capacitación inmediata en las diferentes posibilidades de riesgos, tú
sabes que está lista la construcción de un espacio de simulación en sismos, incendios,
temas de riesgos. Cuando hay una tragedia como que nos ponemos alertas sobre lo que
sucede, me parece pertinente el hecho de que inmediatamente tomemos acciones
concretas para el fortalecimiento de esta unidad, y que señalemos un día de taller para
que con las entidades involucradas, por ejemplo, con el Ejército Ecuatoriano todos los
años, hemos hecho simulacros colectivos, es menester el que inmediatamente podamos
activar a través del COE, pero con el monitoreo y el seguimiento de la Unidad de Riesgos,
la posibilidad de llegar en el tema de prevención que es básico en estos actuales
momentos. Existen los fondos necesarios, si es que este Concejo así lo dispone, direccionar
el tema de lo que es emergencias al tema de riegos en este momento crucial.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Yo sugiero que se planifiquen simulaciones, en
las que el nivel del Gobierno del Concejo, los directivos, Secretarios, Gerentes, puedan
trabajar en situaciones adecuadas y tomar decisiones para ejercitar eso.

ALCALDE: Ventajosamente hay una buena estructura institucional que tenemos, lo
haremos técnicamente.

CONCEJAL DR. NORMAN WRA Y: Si bien es cierto que el Presidente de la Comisión de
Seguridad y Convivencia Ciudadanas, no se encuentra aquí en este momento, pero yo en
calidad de Vicepresidente ratifico la necesidad de que la Comisión participe activamente
en estos temas, nuestra preocupación y la disponibilidad para hacerlo.

SECRET ARIA GENERAL:

x. RELACIÓN ENTRE LAS INSTANCIAS EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS
DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

(Solicitado por el Concejal Marco Ponce).
---------------------------------------------------------------------

ALCALDE: En la medida que el proponente no está, podríamos pasar este punto
para la próxima sesión del Concejo. El siguiente punto.
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TEMA RELACIONADO CON EL AEROPUERTO (Solicitado por el
Concejal Pablo Ponce).

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

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Había planteado dos puntos. Quisiera solicitar
que señalemos el día para convocamos a una sesión extraordinaria para tratar el
tema de movilidad, así usted 10 ha planteado, este es un tema que nos preocupa a
todos y quisiéramos de una vez determinarlo.

ALCALDE: Para el jueves en la mañana, un día entero para tratar sobre el tema de
movilidad.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: El segundo punto, es el tema del aeropuerto,
este tema nos preocupa enormemente a este Concejo a la ciudadanía en general, 10
que quisiera es dejar planteadas las inquietudes para que se vea como ventilarlo
dentro de una sesión extraordinaria o una sesión reservada, eso lo veríamos, pero
básicamente lo que quiero solicitar es un informe pormenorizado, por escrito del
proceso de renegociación, que se informe en el pleno del Concejo, con la
documentación respectiva, he visto en la prensa y por eso mi preocupación real,
concreta. El hecho de que usted habla de la posibilidad y está bien, dentro de los
escenarios, que se rompa el tema de la renegociación, una cuestión que nos
preocupa tremendamente, pero la hablar del plan b), quiero que se concrete en
qué consiste, y cómo se va a continuar con esta obra y cuáles son las
consecuencias de las suspensión de la obra en el orden económico. Había
solicitado yo esa modelación, en el orden técnico, jurídico y qué podamos apoyar
como ciudad el que no llegue a paralizarse esta gran obra, que sin duda alguna, en
esa modelación o en este ejercicio que habíamos solicitado cuál es el costo, qué
tendría la paralización de la obra y las consecuencias ulteriores que esta
devendría, sí es importante que podamos dimensionarla adecuadamente, estas
son algunas de las preguntas que quiero dejarlas en el tapete y que este Concejo en
pleno pueda apoyar las gestiones para que lleguemos a un término adecuado, sin
conocimiento profundo, no podemos tomar decisiones que sean prudentes para el
futuro de la ciudad, así que uno de los pedidos, revisando las primeras actas de
este Concejo, tanto el Concejal Wray, cuanto el mismo Concejal Eddy Sánchez
habían solicitado que sea el Concejo en pleno quién pueda participar activamente
en el tema de las negociaciones, fue un pedido suyo el hecho de que usted sea
quien pueda dirigir el proceso de negociación, todo este Concejo ante su pedido
así lo hizo, pero creo que es el momento de que la ciudad, quienes somos
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representantes de la ciudadanía, podamos tomar acciones concretas de apoyo a
este proyecto que es el más importante de la región.

CONCEJAL DR. NORMA Y WRA Y: Primero hay que puntualizar algunas cosas,
pido que sea expresamente de esta manera para que el Concejo conozca y en esa
medida participe del conocimiento del proceso de negociación, porque una cosa es
participar del conocimiento de la negociación y otra, es estar en la mesa de
negociación. La decisión que se ha asumido es que tengamos información de este
proceso, obviamente el proceso de negociación tiene unas instancias que desde mi
perspectiva son las que tienen que mantenerse. Es un proceso complejo, que ha
sido asumido con claridades desde el inicio de esta administración, al cual

nosotros hemos venido acompañando y le hemos ido apoyando en razón de la
apertura que ha tenido usted señor Alcalde en hacemos conocer en cada una de
las sesiones reservadas cuáles son los inconvenientes que se han dado, que es la
perspectivas y los escenarios que se esperan, en ese sentido hemos recibido
información clara y amplia al respecto, por un lado quiero reconocer este tema.
Dos, decirle que hay una instancia de negociación, creo que sería
contraproducente para el proceso en sí, que el Concejo en pleno sea el que negocie
este tema. El otro punto importante que es ratificar un pedido que hice en la
última sesión reservada al respecto y que quiero ratificarlo ahora públicamente,
las sesiones reservadas son espacios en los cuales procesos tan delicados como este
son puestos a consideración de los representantes de la ciudadanía, para que
tengamos conocimiento de los problemas, inconvenientes, avances, escenarios y
un proceso de negociación tan complejo como este.

La información que se pone a consideración en ese espacio, es información que
debe mantenerse en ese espacio, porque sino, no habría razón de que sea una
sesión reservada y es una sesión reservada, no porque tengamos que esconder
nada, sino porque existe una estrategia de negociación que debe ser preservada a
favor de los intereses de la ciudad, en razón de esos intereses que queremos
precautelar frente a otros intereses es que estamos pidiendo la reserva en esas
sesiones. En ese sentido asumimos la responsabilidad de actuar en consecuencia
de ese pedido, no podemos nosotros y lo digo con claridad, en un momento tan
delicado de negociación como este, el contexto complejo de una negociación,
abrir la posibilidad cierta de que el contenido de lo tratado pueda filtrarse, porque
eso sin lugar a dudas, modifica el escenario de negociación en la mesa, quienes
han trabajado en negociación saben que en estos temas, filtrar información actúa a
favor o en contra de un interés puesto sobre la mesa de discusión. Quiero ratificar
este pedido si vamos a sesiones reservadas del Concejo al tratamiento de estos
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temas y si estamos defendiendo como un Concejo Metropolitano los intereses de la
ciudadanía, seamos consecuentes con eso. No estoy diciendo quién, ni me van a
decir a mí que tengo que decir nombres, no lo voy a hacer, porque no lo sé, lo que
si puedo decirles es que temas que fueron tratados en la sesión anterior reservada,
al parecer pudieron haber sido filtrados, creo que sobre eso debemos tener
cuidado y hago un pedido firme, que seamos solidarios como Concejo en ese
sentido como dice Pablo que sea un escenario para que preguntemos y solicitemos
información del caso. Gracias.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Sobre el primer pedido del Concejal
Pablo Ponce, me parece que podemos ir inclusive más allá, sobre lo que son las
discusiones respecto al tema de movilidad que preocupan a los quiteños, parece
que podría ser un buen momento para convocar a un cabildo ampliado,
conversemos de esto con todos los quiteños, que todos los quiteño s expongan sus
preocupaciones al respecto y con esos preparemos una base para poder
responderles a todos los quiteños, más allá de irnos a un plan muy sugestivo de
comunicación. Me parece que es un buen momento para hacer esta convocatoria,
lo dejo planteado como una necesidad para Quito. sobre el tema del Aeropuerto,
yo concuerdo con Norman Wray en la necesidad de mantener una estratégia y
mantener la disciplina que hemos mantenido hasta el momento de tratar de que
en estos temas el vocero sea el Alcalde y tratar de tener prudencia en las
declaraciones, pero al mismo tiempo Alcalde, como se están dando las cosas, me
parece interesante que al menos tengamos más reuniones explicativas al respecto,
creo que concordaremos dos sesiones reservadas para tratar el tema del
aeropuerto en seis meses de gestión cuando esto se ha movido tan rápido, quizás
son muy pocas por lo álgido del tema. Me parece importante que los Concejales y
el Alcalde tengan más proximidad en este tema específico, porque es un tema que
le atañe a toda la ciudadanía, en tanto los Concejales tengan más información
podremos participar más cerca de la toma de decisiones con usted Alcalde, para
este tema, caso contrario es cierto lo que dice Pablo Ponce, llegamos a un momento
en donde no tenemos información suficiente como podemos apoyar una medida
sobre la cual no tenemos información suficiente, no digo que esa sea una política
de la Administración, digo que podemos mejorar los términos de comunicación,
respecto de este tema específico.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Básicamente por la inquietud de Fabricio
Villamar, el tema este de movilidad lo hemos socializado, recuerdo hace 15 días

en sesión de Concejo, les hice una invitación a los compañeros Concejales, se hizo
la invitación abierta a la ciudadanía y son talleres y foros que vamos a seguir
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haciendo, espacios que vamos a seguir abriendo, para que el debate exista y sea de
una mejor forma y podamos intercambiar ideas, lo que se intenta con esto, es que
podamos sacar conclusiones favorables para la ciudadanía. La inquietud de Pablo
Ponce, es que este foro ya se lo dio hace dos semanas, antes de que sea el tema de
la medida y tuvimos buenos resultados, estuvieron los actores del servicio de
transporte colectivo, taxis, la Policía Nacional, fue un espacio abierto, los sectores
de bici-acción, son espacios que lo vamos a seguir dando, en eso pediría el apoyo
de todos los compañeros y compañeras Concejales, para poder seguir debatiendo
en estos espacios. Norman han dejado muy explícito, si se ha pedido que sea
espacios reservados no es para esconder nada, sino para precautelar que los
procedimientos se hagan de la mejor forma. Yo insisto, es responsabilidad de
nosotros como colegisladores, en este caso usted lo hubiera podido hacer solo,
pero nos ha hecho participar a los Concejales en este caso, creo que la reserva no
debe filtrarse, no tratando de ocultar algo a la ciudadanía, ese no es el sentido de
las sesiones reservadas que se puedan tener, más bien es en el sentido de que
podamos llegar a acuerdos que favorezcan a la ciudad en este caso.

ALCALDE: Sobre esto quiero decides que el tema de movilidad es un tema
complejo, vamos a tener una sesión específica sobre eso, exhaustiva, con todo
gusto a esa sesión puedo invitar a todos los -actores. Durante estos quince días
hemos hablado prácticamente con todos los actores del transporte urbano, con la
Policía Nacional, con las universidades, con los medios de comunicación, hemos

hecho talleres con personal calificado, hemos tenido reuniones, mañana tenemos
con todos los rectores de las universidades, hemos tenido un abanico de

participación muy importante. Agradezco a los Concejales que están trabajando
duro, nos pasamos una mañana entera trabajando en el tema del trole, alguna
gente les sorprendía porque a los años iba un Alcalde a trabajar, he ido cuatro
veces al Trole, para ver cosa por cosa, para ver cómo podemos mejorar.

Sobre el tema del aeropuerto, hemos tenido dos sesiones reservadas. Yo quiero
ratificar eso, porque luego yo les vaya pedir que se levante la reserva de estas
reuniones, porque ahí no hay una palabra que ocultar por razones de punto de
vista o intereses. Se debe estrictamente a razones de orden estratégico de la
negociación, por eso es la reserva, por precautelar el interés de la ciudad, una vez
terminada la renegociación yo vaya ser el primero en pedir que se levante la
reserva, para que la ciudadanía sepa quién ha dicho alguna palabra y quien
ninguna, por ejemplo. Sería bueno que la ciudadanía sepa, quién ha participado

~~ ;sas reuniones y quién no, quien ha hecho una observación y quién no 1::
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hecho ninguna observación. La ciudadanía se va enterar de las intervenciones de
las sesiones reservadas. Y va a enterarse de cómo ha sido la posición de defensa
de intereses en esas sesiones. Ustedes saben perfectamente en qué punto estamos,
tienen la carta que les envié, están al tanto de todo, además hay personas de
afuera del Municipio que tienen esa carta, entonces sí me preocupó porque
entonces donde queda la reserva.

Yo, Alcalde, no he utilizado eso y podría hacerlo, ustedes no me habrán oído una
intervención polémica sobre el tema del aeropuerto y he tenido que aguantar
comentarios de otras personas, pero es increíble que otras personas salgan con la
carta entregada a ustedes. No he tenido respuesta por eso no he convocado esta
semana. El día de ayer a la madrugada me han dicho que la respuesta llega el día
de mañana, de una vez les convoco el lunes ya con esa respuesta y con toda la
propuesta económica tengamos una exhaustiva reunión. Estamos en una fase
tensa, estamos a quince días de cerrar una renegociación y si tenemos que
reunirnos todos los días, no duden que tendrán mi apertura, porque así debemos
actuar. Hay personas externas al Concejo que le pueden dar a esto un uso político,
nosotros no vamos a pasar a la historia por una declaración de un día, vamos a
pasar a la historia por darle viabilidad al aeropuerto y ahí vamos a reconocer la
posición de todos. Gracias.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL JUEVES VEINTINUNO DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIEZ, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA
ORDINARIA DEL CONCEJO M~OPOLITANO DE QUITO.

,~- _-r~- ,.
~~. e Abg. Patritia AlliUade Ba#ja

, ~SEfRETARIA GENERAL DEL ~ONCEJO
'. METROPOLITANO DE QUITO

Transcripción: MSI
Revisado: PAB/JLAA,

146

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209


