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ACTA 2011- 22-E

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 DE JULIO DEL 2011.

SIENDO LAS DOCE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS, DEL VIERNES

VEINTENUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE INSTALA LA SESIÓN
PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO,
BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. AUGUSTO BARRERA GUARDESRAS,
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y
SEÑORES CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN
2. ING. MARÍA SOL CORRAL
3. LCDO. FREDDY HEREDIA
4. B.A. PATRICIO UBIDIA
5. SRA. M ACARENA VALAREZO
6. DR. FABRICIO VILLAMAR

CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL

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

ADEMAS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

DR. FABIÁN ANDRADE

ECON. RUBÉN FLORES

PROCURADOR METROPOLITANO

ADMINISTRADOR GENERAL

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDAS
*********************

PROSECRETARIO GENERAL

SEÑOR ALCALDE: Buenos tardes con todos, sírvase constatar el quorum señora
.---Secretaria.
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SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde con la presencia de 6 señoras y señores
concejales no tenemos el quorum para dar inicio a esta sesión.

SEÑOR ALCALDE: No obstante no hay quorum, por favor tome lista respecto a los
Concejales que están presentes atendiendo la convocatoria a esta sesión

extraordinaria.

SECRETARIA GENERAL: Los señores Concejales presentes son: Dr. Fabricio
Villamar, Sra. Macarena Valarezo, Sr. Patricio Ubidia, Ing. María Sol Corral, Sr.
Jorge Albán y el Ledo. Freddy Heredia.

SEÑOR ALCALDE: No teniendo quorum, siendo una obligación del Concejo y del
Alcalde entregar un informe escrito que es lo que vamos a hacer, nos instalamos en
Comisión General y que quede constancia de los Concejales que han asistido a esta
convocatoria. Voy a dar cumplimiento a la Ley, voy a entregar físicamente el informe
escrito y hacer un breve resumen y alcance del avance de este segundo año. Siendo
mi facultad, nos instalamos en comisión general. El punto de la convocatoria señora
Secretaria.

ORDEN DEL DÍA

Presentación del señor Alcalde del informe de rendición de cuentas del período
2010-2011.

SEÑOR ALCALDE: Quiero darles la bienvenida, agradezco la presencia de los
Concejales y Concejalas que están cumpliendo un mandato que es importante, una de
las obligaciones que tenemos nosotros es entregar este informe por escrito, está
detallado exhaustivamente tanto para el Concejo como para la ciudadanía, el día de
hoy lo estamos haciendo para el Concejo, la próxima semana lo haremos para la
ciudadanía. En el día a día uno puede perder la perspectiva, pero la razón por la que
estamos aquí es cumplir un mandato que nosotros le propusimos a la sociedad, que la
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sociedad lo aceptó y por lo tanto estamos obligados al cumplimiento de ese mandato.

[lngresa"el Concejal Dr. Norman Wray 12h40 (7 Concejales)]

En este sentido no hay la menor duda que el ejercicio de rendición de cuentas es un
ejercicio obligatorio y responsable que debemos hacer. No voy a leer en detalle el
informe que ustedes tienen en sus manos, es un informa exhaustivo. He sido concejal
algunos años y no recuerdo que se haya entregado un informe de avance
programático y preciso como lo estamos haciendo ahora. Es un documento que
pretende convertirse en un elemento de reflexión sustantivo para el futuro de la
ciudad, ese es el objetivo fundamental, no solamente la descripción formal, no
solamente se trata del cumplimiento formal de la Ley, se trata de un proceso por el
cual es indispensable que rindamos cuentas y reflexionemos del estado de la ciudad
y de las perspectivas que tenemos a futuro. En este sentido pongo a consideración
del Concejo Metropolitano y lo haré de la ciudadanía el informe de Rendición de
Cuentas del Segundo año de Gestión Agosto 2010-julio del 2011.

[ingresa el Concejal Ledo. Eddy Sánchez 12h43 (8 Concejales)]

Quiero empezar planteando que en este año hemos tenido algunos elementos de
contexto que debemos relevar, tuvimos un año con el invierno más fuerte que ha
habido en los últimos 40 años, el año con las mayores calamidades desde el punto de
vista de un invierno terrible, seguimos teniendo los efectos de transición institucional,
este es el segundo elemento que debemos considerar, recién en octubre del año
anterior, tuvimos el COOTAD, con lo cual muchos de los problemas de indefinición
institucional logramos mantener. Es importante identificar como lo señalaré
brevemente, en este año tuvimos que lidiar bastante con el cierre del Municipio
paralelo y con la consolidación del proceso de transición institucional, debo reconocer
que también este año aunque logramos mantener al Concejo fuera del debate político
y esto es un valor importante, la ciudad estuvo atravesada sin duda por el debate
relativo a la consulta popular. Esos son elementos de contexto que son importantes,
pese a esas dificultades y muchas otras, quiero decirles que aquellos elementos, los
programas, planes, proyectos la orientación general del Municipio es positiva. Hemos
logrado a lo largo de este tiempo dar pasos firmes y el sentido de este informe no es
solamente relevar porque es importante que tengamos una valoración global de lo
que hemos hecho, sino de que estoy convencido que tenemos más fortaleza
institucional, mayor capacidad humana, mayor solvencia desde el punto de vista de la
estructura institucional, no para hacer una obra, sino para entrar en una fase activa y
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dinámica que es el Quito que queremos hacer.

Ingresa la Concejala Prof. Luisa Maldonado 12H45 (9 Concejales)

Ustedes saben que no nos caracteriza la autocomplacencia, yo soy una persona menos
complaciente y particularmente con nuestro trabajo/ eso lo saben quienes trabajan
cerca de nosotros, no estamos para echarnos flores o hacer un informe complaciente,
estamos para ser rigurosos, exhaustivos, tenemos en general una plena convicción del
deber cumplido, pero habríamos querido ir más rápido, quisiéramos que muchos de
los procesos tengan tiempos más cortos, hemos cometido errores, tenemos una serie
de imperfecciones en la gestión, pero la orientación general que es lo que me permito
plantear, establece con toda convicción un salto hacia el Quito que queremos.

Un elemento fundamental y que ustedes tienen en este documento como una primera
parte tiene que ver con la gestión del territorio, esto para nosotros es vital, el territorio
no es la parte física de una ciudad, el territorio es el espacio físico más la gente que lo
habita, por eso durante este año, hemos consolidado algunos elementos que para
nosotros son vitales y que tiene que ver con una gestión integral de territorio. Esto
para nosotros es un elemento vital, si algo caracteriza a una ciudad democrática de
una ciudad segmentada, es el tratamiento diferente que el territorio tiene en esta
ciudad. Hoy ha sido importante, hemos materializado un énfasis en construir con
equidad el territorio del Distrito Metropolitano.

Ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 12h50 (10 Concejales)!

Un elemento clave que ustedes encontrarán aquí es la estructuración de un
planteamiento de un sistema de centralidades, no podríamos mantener el concepto
de una macro centralidad del Centro Histórico y unas periferias en barrios populares
cuya valoración del territorio genera una brecha grande, este sistema de centralidades
ha permito construir en este momento un plan de intervenciones urbanas y podemos
identificar ahora mismo intervenciones en Chillogallo, calle J, Ajaví, en la parque Las
Cuadras, El Recreo, Chiriyacu, en el eje Ñapo- Chimbacalle, El Trébol, El Cumandá,
24 de Mayo, calle Cuenca, El Ejido, Avda. Colón, parque Julio Andrade, Avda.
Patria, Avda. Naciones Unidas, eje de la Lizardo Ruiz, El Tingo, Conocoto,
Amaguaña, etc., en este momento estamos en un agresivo proceso de intervención, en
una perspectiva de construir un sistema de centralidades que rehaga la ciudad, la
unidad de la ciudad. En esa misma dirección en la gestión del territorio, hemos
planificado una estructura, también un sistema de áreas verdes; es un elemento

Venezuela y Chile-Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

estructurador importante, ese componente de ese sistema de corredores verdes, tiene
en este momento avances importantes desde el punto de vista de la ejecución, durante
estos últimos días hemos entregado el Parque de Cuscungo, el Parque de La Armenia,
en los próximos días entregaremos el Parque de Chilibuio del Sur, pero al mismo
tiempo tenemos un paquete importante de nuevas centralidades verdes, que son los
parques, tenemos resuelto el proceso de consolidación parcelaria del parque de
Rumipamba, ese va a ser seguramente uno de los parques más hermosos que tenga la
ciudad, estamos hablando del Parque Arqueológico Rumipamba, eso estaba
fragmentado entre el banco, un banco privado, las urbanizaciones el Ministerio de
Cultura, el Banco Central, hemos logrado la unificación parcelaria de esas 37
hectáreas que van a convertirse en el parque más importante del centro-norte de la
ciudad, estamos hablando de un parque que es la mitad de la Carolina y que va a
tener una vocación arqueológica y ecológica.

En esa misma perspectiva consolidaremos también el desarrollo del parque
Metropolitano del Sur, del parque Chino y de Lumbisí, a partir de lo cual iniciaremos
la reconstrucción del líalo y por supuesto el inicio del parque de las laderas del
Pichincha, lo cual permite un sistema de 7 parques metropolitanos más.

Quiero relevar el hecho de que durante este período, hemos avanzado mucho y
quiero agradecer el trabajo de los compañeros del Concejo en la recuperación de la
autoridad pública en este período hemos logrado discutir y aprobar las Ordenanzas
LM30 de Publicidad Exterior, con lo cual hemos recuperado la autoridad pública,
cambiando un contexto de tierra de nadie a un contexto de autoridad pública, hicimos
la M40 que es la instalación de las redes de servicio, la Ordenanza de cerramiento de
solares no edificados, el incremento de alturas para la edifícabilidad y en este
momento como parte de las cosas que tenemos pendientes debemos avanzar en la
aprobación de las ordenanzas de habilitación del suelo la No. 10, es importante esa y
también aquella relativa a la edificación y regularización de todos los sistemas de
construcción, esas son dos tareas pendientes que esperemos que tengamos que
realizar en este período. Estos elementos que he señalado en este momento son
sustantivos en el desafío que hemos iniciado hace pocas semanas y que debemos
concretarlo hasta diciembre, que es la actualización del plan general de desarrollo y
ordenamiento territorial, pero no comenzamos un plan de cero, comenzamos un plan
con un sistema de centralidades estructurado con un sistema de áreas verdes
estructurado, con un sistema de movilidad estructurado, eso es vital, comenzamos el
plan con un énfasis claro y que no vamos a permitir la extensión de la mancha urbana

_ en que tenemos la decisión de crecer en altura, de que el modelo de nuevos barrios
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son eco barrios, de que no vamos a construir casas, sino a hacer una ciudad, tenemos
un modelo de construcción de ciudad con espacio público, esos son elementos vitales
en la mirada que tenemos de la nueva ciudad, esa equidad territorial se expresa en el
mejoramiento de servicios básicos.

Quiero pasar a establecer algunos avances en relación a un tema vital que son los
servicios públicos, desde el punto de vista de agua potable y alcantarillado, hemos
hecho en este período una inversión superior a los cuarenta millones de dólares, en el
mejoramiento de las condiciones de agua potable y alcantarillado, exactamente en este
período de agosto del 2010, al corte de la EPMAPA, de mayo, junio del 2011, hemos
incrementado ocho mil doscientos setenta y tres conexiones domiciliarias lo cual
implica haber ampliado el servicio de agua potable a setenta y dos mil quinientas
ochenta y cinco personas de la ciudad. Cada año nos implica extender la cobertura de
agua potable y alcantarillado recogiendo déficit anterior, pero elevando los niveles de
cobertura. Ese elemento debe estar completado con inversiones sustantivas que
hemos hecho en la satisfacción de demanda de agua potable, en las nuevas líneas de
conducción de agua tratada. Tenemos estudios para iniciar en este año que viene el
proceso de descontaminación de ríos, hemos avanzado en mejorar los sistemas de
control de inundaciones fundamentalmente alrededor del aeropuerto y en varios
proyectos de ejecución que terminaremos en los próximos días. El más importante
de ellos el colector Anglofresh.

Desde el punto de vista de los equipamientos territoriales, hemos logrado un proceso
importante que permite distribuir de manera equitativa esos equipamientos, en este
año hemos realizado 387 obras, en parques, plazas, plazoletas, básicamente
recuperación del espacio público y 637 obras de muros de contención, infraestructura
comunitaria, mercados, escalinatas, etc., en total estamos ejecutando, otras están
ejecutadas, otras en proceso de contratación y estudio, aproximadamente mil obras a
lo largo y ancho del Distrito Metropolitano, esas obras están inscritas y el informe
tiene un detalle de los énfasis que tenemos en la construcción de cada una de las
zonas, de cada uno de los territorios. En Quitumbe estamos trabajando fuertemente
en la construcción del centro cultural de Quitumbe, y en la reconstrucción del tejido
desde el caballo de Chimbacaíle, la plaza, el parque y toda esa zona, en el caso de la
Eloy Alfaro, estamos trabajando en las intervenciones de la Michelena, la J,
terminamos la J y Ajaví, hoy vamos a iniciar las intervenciones, también en la
Micheíena la recuperación de la Plaza Atahualpa, evidentemente en el mejoramiento
del eje Ñapo Villaflora, Chimbacaíle, estos son proyectos que están estudiados y en

_ pleno proceso de ejecución o lo van a estar en el segundo semestre de esta año. En
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Manuela Sáenz el énfasis es la recuperación del Centro Histórico con los proyectos
que tenemos en Cumbayá, 24 de Mayo, pero también avanzar en los temas de
regularización, en la Eugenio Espejo, tenemos los temas de la Colón, Naciones
Unidades, el Plan Integral del Comité del Pueblo, en la Deiicia el eje Condado, Lizardo
Ruiz, Casa de la Justicia, igual que el eje de la Pusulí, el inicio de la construcción de la
Avda. Rumihurco que empezamos anteayer, iniciamos la ampliación de la
Rumihurco a 4 carriles, en el caso de Calderón avanzar en procesos de regularización e
iniciar en este año tres obras que son fundamentales para esta zona que son el hospital
Universitario, el hospital Docente, la unidad educativa en la Zona de Calderón y
Carapungo y finalmente el paso peatonal que va a permitir que gente pueda acceder
adecuadamente.

En el caso de Los Chillos, los elementos de acceso y vialidad que hemos coordinado
con el Consejo Provincial. Lo que tenemos en definitiva es una mirada de equidad en
el territorio. Estamos realizando cerca de 1.000 obras directamente en las
administraciones a las que hay que sumar los cerca de 500 accesos barriales a los
cuales me referiré en el tema de movilidad, en este momento de esas obras que son
básicamente ejecutadas por las administraciones 515 obras se encuentran concluidas,
304 finalizando procesos de estudios, 63 en procesos de contratación y algunas de esas
obras en procesos contractuales. Ustedes tienen el detalle específico de esos
elementos.

En esta perspectiva de equidad territorial hemos ertfatizado la equidad urbano-rural,
uno de nuestros énfasis ha sido desde siempre la necesidad de consagrar al habitante
rural como un habitante de primera en Quito, algunos de los elementos que están
sumariamente planteados en esa perspectiva son: la declaratoria de áreas protegidas en
zonas rurales, la creación que van a ser inaugurados en el próximo trimestre de las
delegaciones tanto para las zonas noroccidentales como para las nororientales, el
establecimiento de equipamientos territoriales. Podrán identificar que el número de
obras e inversiones en parroquias rurales implican cerca de 454 obras de las mil.
Cerca de 45% de obras estamos interviniendo tratando de cerrar la brecha y lo propio
en accesos a barrios. Ustedes pueden mirar un comparativo del conjunto de accesos
barriales en parroquias y zonas urbanas, estamos invirtiendo cerca de diez millones
de dólares en parroquias rurales. A esto se ha sumado un trabajo articulado y
mancomunado que ha permitido el fortalecimiento de las juntas y de sus asociaciones,
así como el establecimiento de planes de desarrollo conjunto con cada uno de estos

- sectores.
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En el tema de vivienda hemos avanzado mucho, tenemos la ventaja de que el Concejo
aprobó una política de vivienda y quiero reconocer el hecho de que es un documento
planteado y aprobado, documento a partir del cual hemos podido desarrollar la
normativa para impulsar proyectos de vivienda. Un elemento clave en el tema de
vivienda es que antes teníamos proyectos, ahora tenemos un concepto de vivienda, esa
es la gran diferencia, antes teníamos proyectos aislados, ahora tenemos un concepto
de vivienda. Hemos constituido para eso una empresa de vivienda, tenemos cinco
Ordenanzas aprobadas, tenemos un proceso de transferencia de dominio de territorios
que antes eran improductivos y creo que tenemos un modelo para poder trabajar
vivienda, es decir, comunidad y habitat para la ciudadanía, para establecer algunos
criterios cuantitativos ustedes habrán visto que esta misma semana iniciamos ya las
obras de construcción en el caso del proyecto BIESS- Municipio del Distrito
Metropolitano, está publicado el proceso contractual con el cual se realizarán
aproximadamente 480 soluciones habitacionales en el centro de la ciudad y en esta
misma semana iniciamos la construcción del proyecto Mena en el cual vamos a
relocalizar 398 personas damnificadas, la oferta total de vivienda que vamos a
desarrollar a partir de estos cinco proyectos es aproximadamente 4.800 viviendas
nuevas en el Distrito Metropolitano, este es un enorme desafío que tenemos para eí
año entrante.

En todo esto se han inscrito cerca de 20.000 personas que demandan esas viviendas, lo
cual nos plantea un enorme desafío, esto no es solamente hacer 5.000 viviendas, el
desafío es que -ojalá- podamos hacer 5.000 por año, no es que el informe es cuánto
hacemos, el informe es que lo que hacemos ahora va a tener una intensidad
fundamental en los años venideros, en los temas de vialidad tenemos condiciones
para mantener esta intensidad en la intervención vía!, en el tema de vivienda
debemos tener condiciones no para informar que hacemos 5.000 viviendas, sino que
podemos hacer cinco mil cada año, de tal manera que el fondo de recuperación, el
método que tenemos permita una actividad incesante en cada una de las
intervenciones. Un tema fundamental para nosotros ha sido el de la regularización de
barrios, cuando comenzamos nos dijeron en el proceso de transición que teníamos 160
barrios que no estaban regularizados, hicimos durante el primer trimestre un
diagnóstico, identificamos cerca de 450 asentamientos no regularizados, en este año
hemos logrado regularizar hasta el día de hoy 102 barrios, el procedimiento que
tenemos en este momento es regularizar el barrio e inmediatamente incorporarlo en el
proceso de provisión de agua potable y servicios básicos. Tenemos además un
elemento importante a partir de un convenio con la Universidad Central, tenemos este
momento 9 consultorios jurídicos gratuitos que permite que una vez regularizado el
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barrio inmediatamente iniciemos los procesos de escrituración, de tal manera que no
solo legalicemos el barrio, sino que fundamentalmente lleguemos a que cada persona
tenga su escritura y no tenga que estar sometido a traficantes de tierras.

Nosotros aspiramos que durante este próximo período podamos avanzar, tenemos
resuelto en este momento aproximadamente el 25% del problema, tenemos que
avanzar e ir con mayor celeridad. Este concepto de la gestión integral del territorio
implica universalización de servicios básicos, regularización de los asentamientos
humanos, pero fundamentalmente mejoramiento de la calidad del territorio a lo largo
y ancho del Distrito Metropolitano, en este período hemos consolidado un enfoque de
hacer ciudad y hemos consolidado una capacidad institucional en esta dirección.

Quiero señalar algunos de los avances que hemos tenido desde el punto de vista de la
movilidad que es uno de los elementos críticos en la gestión de la ciudad. El énfasis y
el enfoque que tenemos nosotros es irresoluble, una dinámica expansiva de la
utilización del auto privado, el problema que tenemos en Quito, es también en
Guayaquil, Bogotá, Londres, en todo lado, la salida es el fortalecimiento de sistemas
públicos de transporte, eso es lo que estamos haciendo sistemáticamente, durante este
año, en esta perspectiva hay muchos elementos, pero es digno de rescatar el hecho de
que logramos no solo adquirir, sino poner en operación los 80 articulados que están
plenamente en funcionamiento en este momento en el corredor suroriental, pero
también la operación de la ECOVÍA, el incremento que hubo durante la
administración anterior en términos de transporte público fue la puesta en operación
de la ECOVÍA que tiene 32 articulados operativos. En estos dos años nosotros hemos
incrementado 80 articulados operativos, esto significa que en dos años hemos
incrementado por más de 200% la capacidad de movilización de los sistemas
localizados. Esto además ha permitido la reorganización de los sistemas, terminamos
en 15 días la repavimentación del trole, terminamos la próxima semana, tenemos 10
días de fraguado y tendremos en agosto como prometimos plenamente operativo el
trole repotenciado. Estamos interviniendo en las paradas del corredor central norte y
estamos trabajando en los sistemas de integración tarifaria y física de todos los
corredores.

Hace dos años teníamos 540.000 personas operando en los sistemas públicos
municipales, hoy tenemos 690.000, nuestra aspiración es que tengamos un crecimiento
de esta magnitud en los años venideros conforme mejoremos la capacidad operativa.
No quiero dejar de recalcar un hecho importante y agradecer a quienes han
participado en el Directorio de la EMDUQ cerramos por fin una cosa lesiva para el
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interés de la ciudad que era la recaudación de una empresa coreana, cuyos directivos
no sabían hablar español y estamos seguros que vamos a tener un incremento y
mejoramiento del control del recaudo y por fin un sistema de integración. Ha sido
fundamental que en este primer año hayamos logrado estructurar y presentar los
estudios de factibilidad del metro. Quiero insistir en el hecho de que este
procedimiento que muchas personas lo valoran como poco en varias ciudades ha
tomado 8 años, llegar a estudios de factibilidad y de detalle que es lo que aspiramos a
hacer en febrero del próximo año, en muchas ciudades como Panamá, Bogotá en
Santo Domingo, estoy pensando en varias ciudades brasileñas les ha tomado 4 a 5
años, nosotros vamos a tener condiciones para poder levantar. Hemos avanzado en
esta dirección tener el 50% del financiamiento del proyecto metro es una situación
extraordinaria, no volveremos a tener esa oportunidad y estos dos años hemos
sentado bases potentes en este sentido.

[ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 12h55 (11 concejales)!

Nuestro segundo eje en los temas viales, tiene que ver con una cosa que
infortunadamente no se valora en el discurso mediático, que es la vida, porque cuando
se va hacer calles todos aplauden, cuando se va a hacer veredas y bulevares, les
parece que no está bien, esta es la irracionalidad de los valores, o de los antivalores
que se construye, a la gente le parece fantástico hacer más calles para más autos,
cuando se hace un bulevar o cuando se mejora un espacio público, ahí si hay
dificultades, sin embargo para nosotros es un objetivo estratégico el mejoramiento de
la seguridad vial, hemos disminuido el año que cerramos es el año en donde tenemos
menor número de muertes por accidentes viales, eso no puede ser jamás un consuelo,
años anteriores tuvimos 440, es un avance, la tasa que tenemos ahora es la menor que
en los últimos 8 años, pero no es suficiente, tenemos que avanzar en esa perspectiva y
tenemos que consolidar los procesos del control de la autoridad, estamos convencidos
que el problema fundamental tiene que ver con que la Municipalidad tenga el dinero
suficiente para poner orden y el poder y la autoridad suficiente, si no tenemos esos
elementos no somos auíorídad de movilidad, por eso es un enorme desafío, tiene que
ver con la trasferencia íntegra de competencias en los temas de tránsito y transporte.

En este año logramos un convenio, que pasaba de tres millones del impuesto al
rodaje a cerca de veinticinco, no nos han transferido en los tiempos previstos,
finalmente nos trasfirieron de todo el semestre y no en un proceso programado como
habíamos establecido sin embargo hay que ir a una transferencia plena de
competencias en este sentido. El último trimestre del año anterior logramos mejorar

•Jü
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280 intersecciones semafóricas. Ahora ya tenemos en el portal, por lo tanto en este
segundo semestre tendremos definido, adjudicado el inicio de operación el nuevo
sistema de semaforización de la ciudad. Ese nuevo sistema implica un trabajo
minucioso que implicó el relevamiento de 600 intersecciones en la ciudad. Ese
proyecto que se planteó hace algún tiempo no tenía identificado el número de
intersecciones y el mecanismo operativo, ahora hemos levantado otro tipo de pliegos
sobre la base del relevamiento de las intersecciones fundamentales y un proceso de
definición de fases de este sistema, este es un proyecto que implicará
aproximadamente 3 años para modificar la calidad de la gestión de tránsito. Estamos
hablando de un sistema inteligente y de un sistema adaptativo, estamos hablando de
la ubicación de más de 1.500 cámaras de control que permita que la calidad de la
gestión del tráfico dé un salto extraordinario.

Otro de los ejes vitales en los cuales nos hemos empeñado tiene que ver con el tema
de la vialidad, a veces parecería que el comportamiento del asfalto para algunas
personas tiene que ver con el Alcalde, el asfalto se comporta de una manera porque ha
sido mantenido, hemos presentado aquí varias veces, cuál es la condición de
diagnóstico de lo que hemos recibido. Quito tiene cerca 4.000 kilómetros de vías, de
las cuales más o menos 1.600 son de pavimento de las cuales aproximadamente la
mitad estaba en condiciones malas y pésimas. Esta es la realidad.

Una respuesta emergente es el tema de rebacheo y, estamos dando ahora una solución
global a través de un modelo más actualizado del levantamiento del diagnóstico y la
intervención en estas semanas hemos terminado 31 intervenciones en obras viales,
habría sido fantástico que tengamos la misma acogida que tuvo la política de los
baches, hemos terminado 31 obras, de la Eloy Alfaro, Portugal, Ladrón de Guevara, 5
de Junio, hemos entregado pasando un día obras viales terminales y durante el
segundo semestre en el modelo de emergencia y en el modelo de procesos
contractuales intervendremos en 90 calles y vías de la ciudad. Esto implica el mayor
plan de intervención y repavimentación y mejoramiento vial que hemos tenido a lo
largo de las últimas décadas en la ciudad.

Esto está complementado con un factor que es fundamental sobre todo para los
barrios populares que tiene que ver con el acceso a barrios, cuando se vive en una
zona rica o en un área urbana consolidada ese no es un factor vital, para quien vive en
un barrio popular esa es la diferencia entre estar integrado o no, porque si no está
adoquinado o pavimentado nunca llega un transporte, por eso para nosotros es vital

.., mantener una política de trabajo de mejoramiento de accesos barriales, de tal manera
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que durante este período hemos trabajado insistentemente en el mejoramiento de
accesos barriales, el detalle es de 545 obras de adoquinado, pavimentación en frío que
implica 143 kilómetros de accesos a barrios, eso hemos hecho durante este período.

Hace aproximadamente un año lanzamos el plan vial, lo hicimos con la convicción de
que era indispensable que la ciudad tenga un horizonte de su construcción quienes
han tenido la oportunidad y quienes han leído saben que el plan maestro de
movilidad, hecho en el año 2008, tiene 87 vías, tener un plan así, es como no tener
ninguno, porque no se pueden hacer 87 vías de ese nivel, lo que a eso hemos hecho es
jerarquizar, priorizar y establecer las factibilidades necesarias. En este momento las 14
vías planteadas en el plan vial tienen todas, niveles significativos de desarrollo,
algunas de esas están en pleno proceso de construcción. Estamos interviniendo en este
momento en el tramo III de la Simón Bolívar, esa obra está contratada y en pleno
proceso de ejecución, se demorará aproximadamente 10 meses de ejecución está
contratada. Esta semana iniciamos la intervención en la Máchala que incluye la
intervención en el redondel. Tenemos los estudios listos para el intercambiador en el
Condado, en este semestre vamos a iniciar una obra fundamental para eso que es
alinear un enorme colector que pasa para poder hacer la intervención, al mismo
tiempo están concluidos los estudios de la Ruta Viva, aspiramos a que este segundo
semestre tengamos esa ruta en pleno proceso y tenemos un elemento clave que es una
inversión que hemos hecho en estudios respecto de la prolongación de la Simón
Bolívar hasta la Mitad del Mundo, esa es una de las vías potentes, lo propio la
construcción de los tramos II de la Simón Bolívar y de la intervención y mejoramiento
global de la Mariscal Sucre. Esos elementos del plan vial son los que van a orientar la
ejecución en este año, de tal manera que vamos a tener una ciudad en obras.

Un elemento clave sobre el cual voy a plantear brevemente es el factor de la gestión
del tránsito y que tiene que ver con dos aspectos: la medida de restricción del pico y
placa nos parece que ha tenido importantes resultados desde el punto de vista de
evitar el enorme caos que la ciudad tendría este momento, pero estamos convencidos
que debemos abrir en este semestre un debate que actualice y mejore el alcance de la
medida.

La política de Zona Azul ha implicado un elemento valioso que es la ampliación en
casi 7.000 nuevos lugares de estacionamiento, la política de Zona Azul de
estacionamiento tarifado devuelve el derecho de las personas a circular, no restringe
derecho, todo lo contrario devuelve el derecho de lo público a lo público, porque el
estacionamiento no puede ser hecho de la manera en que ha sido planteado, en este
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período el enorme desafío que tenemos desde el punto de vista de la movilidad es
cerrar un manejo estructurado y global del sistema de corredores es vital, sin duda
preparar las condiciones para el enorme salto que va a significar la construcción del
metro de Quito.

El tema de seguridad es enormemente complejo para los ciudadanos, ustedes saben
cuál es el ámbito de competencias que tenemos, en la consolidación de recursos
nosotros recuperamos por efectos de la tasa de seguridad, aproximadamente
7'000.000, pero invertimos en seguridad casi 15'OOO.OOD, es decir la Municipalidad no
solamente que invierte los recursos de la tasa, cuando se mira en una Asamblea de
Presupuesto Participativo o en una demanda de una parroquia o barrio, casi siempre
tenemos que mejorar la UPC, mejorar el acceso, resolver los problemas de
equipamiento de una infraestructura de seguridad, eso es lo que hemos avanzado
hasta ahora, pero nuestras definiciones y competencias tienen que ver con algunos de
los temas planteados, el uno, la organización de las personas, en este período hemos
incrementado, hoy existen más de 700 comités de seguridad, en este año hemos creado
350 comités de seguridad, estamos en una política agresiva de ampliar la organización
de seguridad de la población, ustedes saben que nuestro enfoque en esta línea no es
un enfoque punitivo ni es un enfoque para- policial, nosotros discrepamos del
concepto de que el Comité de Seguridad sea para quemarle a un delincuente. No
estamos de acuerdo, el camino es el de la institucionalidad que funcione, nuestra
lógica es que el comité debe coordinar con el UPC y controlar la actividad de las
instituciones y construir condiciones de solidaridad y conocimiento.

En el programa Manos Solidarias han pasado 300.000 personas, es extenso, trabajan
fin de semanas tras fines de semanas, 204 establecimientos educativos, hemos colocado
2.000 sistemas de alarma, logramos establecer el sistema de registro de celulares
robados, hemos intervenido en 23 espacios públicos, 147 barrios con puntos de
iluminación, hemos hecho 600 operativos de control, hemos clausurado 1.900
establecimientos, eso es algunos de los elementos planteados. En este año han asistido
a nuestros centros de equidad y justicia 64.000 personas, a nuestros juzgados 42.000,
en los de contravenciones 28.000 y en nuestros recientes juzgados de la niñez y
adolescencia más de 1.000 personas han sido atendidas en este período.

Desde el punto de vista de la logística en este año hemos hecho 16 nuevas UPC, 8
remodeladas con dinero de la Empresa de Seguridad y 5 más con el presupuesto de
las Administraciones, hemos inaugurado la Casa de Justicia que se convierte en un
modelo estructural de integración de los servicios de justicia. La idea es que todos los

b
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operadores de justicia desde el defensor público hasta el juzgado y el fiscal sean parte
de un sistema operativo de esa Casa de Justicia. Hemos logrado un elemento clave
con este paso, hemos hecho dos centros de Equidad y Justicia/ apoyamos en el
sostenimiento de 227 vehículos, en cada una de las UPC, y hemos integrado estos
elementos. Estamos convencidos y por eso estamos no solamente de acuerdo, sino
auspiciamos, el hecho de que los recursos entregados por la Municipalidad a la Policía
deben implicar mayores niveles de eficiencia. Uno de los elementos que vamos a
plantear es que estos recursos tengan como contra parte un informe exhaustivo de los
niveles de la producción. Ya que no es justo que esta entrega termine siendo una
entrega en saco roto, por eso es vital que ahora tenemos un modelo de intervención de
las UPC que tiene como base un número de policías, un área geográfica determinada y
un conjunto de protocolos que deben ser cumplidos.

Un elemento importante ha sido la gestión de riesgos, ésta nos ha puesto a prueba
durante 3 meses de este año, ha sido el espacio en donde consolidemos la
institucionalidad, hemos tenido que enfrentar situaciones graves con implicaciones
terribles de dramas humanos. Como efecto de que ahora tenemos una
institucionaíidad que no es dispersa que es articulada, hemos logrado responder en
buena parte a esos riesgos. Tenemos en este momento algunos datos importantes,
tenemos un plan de relocalización, en este año relocalizaremos 610 familias, hemos
logrado establecer un procedimiento con una ordenanza de unos recursos para la
emergencia, tenemos ahora un proceso de estudios precisos de zonificación de las
zonas de riesgos y logramos poder responder a eso. Tenemos mucho por hacer parte
de lo cual es consolidar y endurecer los mecanismo de prevención, esto es vital,
nosotros no podemos permitir asentamientos en el filo de taludes, al filo de quebradas
y al filo de vías. No tiene sentido que invirtamos con tragedias humanas millones de
dólares, cuando lo que debemos hacer es prevenir y eso implica mano dura en el
mejoramiento y organización de la ciudad.

Hemos avanzado en uno de los ejes vitales, este es: una ciudad de derecho, en el tema
de educación nosotros invertimos más de 30'000.000 de dólares es una inversión
sustantiva la que hacemos desde el punto de vista educativo. Durante este año hemos
avanzando en los procesos de gratuidad de 3a educación. Hemos incrementado la
nómina de profesores, las plazas suficientes para que no sean los padres de familia los
que deben pagar profesores. Antes teníamos un conjunto de profesores pagados por
los padres de familia. Hoy en casi todos los establecimientos educativos la totalidad
de la nómina que hace docencia es pagada por la Municipalidad, si los padres de
familia a título individual quieren organizar una kermes, pueden hacerlo, lo que no
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nos parecía adecuado, es que ellos tengan que pagar profesores. Hemos incrementado
el 24% en relación al año anterior, hemos hecho un proceso importante de
reorganización municipal, las 21 instituciones municipales ahora son 18, hay
instituciones que les separaba una calle, por tener dos directores teníamos dos
instituciones, lo lógico es que con una sola inversión administrativa tengamos
unidades más grandes, hemos cambiado ios centros que antes eran artesanales a
centros de bachillerato. Hoy tenemos en nuestro ciclo básico acelerado 1.800 chicos, 72
escuelas de parroquias rurales en las que intervenimos en asistencia pedagógica y
capacitación, esto implica 15.000 niños de las zonas más pobres del Distrito
Metropolitano y 600 maestros capacitados, tenernos en este momento un modelo de
circuito educativo, que es modelo a nivel nacional es el circuito de Turubamba, todas
las escuelas del alrededor tienen procesos pedagógicos y de capacitación específicos.

Tenemos en este momento 17 puntos de refuerzo y apoyo escolar en los centros de
desarrollo comunitario y 80 clubes barriales de lectura en el programa Quito Lee,
parte importante del trabajo en educación ha sido el haber logrado la consecución en
la nueva Ley de Educación de las instituciones municipales. Si no habríamos tenido
la activa intervención en el debate de la Asamblea Nacional e incluso los procesos de
movilización probablemente no tendríamos el reconocimiento legal a las instituciones
educativas municipales.

En el tema de salud, hemos consolidado la gratuidad que definimos en el primer año,
hemos tenido un incremento importante de atenciones y hemos podido responder a
ese incremento. En este momento hemos trabajado fuertemente en líneas nuevas,
consolidar servicio de buena calidad y gratuito, pero trabajamos con ahínco en la
participación en el programa Manuela Espejo, como efecto de nuestra participación en
esta etapa identificamos 7.700 personas con discapacidad intelectual y 29.000 personas
con otras discapacidades, mantenemos este momento un trabajo coordinado en los
programas de vivienda, en el Joaquín Gallegos Lara y en los programas específicos
con los sectores de discapacídad. En este momento están culrninándose los estudios
para la construcción de dos equipamientos de escala metropolitana vital en el Distrito
Metropolitano, me refiero a la Maternidad de! Sur que se construirá en Nueva Aurora,
y el Hospital Universitario que se construirá en Carapungo. Estamos cerrando los
procesos de estudio que han sido interesantes, en el caso de Carapungo va a ser el
primer hospital docente del país, es un hospital que va a ser cogestionado por la
Municipalidad, el Ministerio y la Universidad Central. Eso implicará una
transformación en los procesos incluso de formación de los médicos, su vinculación a
la población con un sistema modelo de intervención en salud en toda la zona de
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Calderón y Carapungo.

En este momento hemos desarrollado un programa valioso que es el aliméntate Quito,
bajo la evidencia de que tenemos serios problemas de nutrición sobre todo en las áreas
urbana-populares y rurales, estamos trabajando con cerca de 11.000 niños en el
diagnóstico e intervención del Programa Aliméntate Quito.

En los temas de inclusión social hay muchos elementos, pero quiero relevar porque
tiene un contenido humano que logramos estructurar el programa 60 y piquito, es uno
de los programas más profundos en términos de contenido y justicia, quienes tienen
la oportunidad de visitar barrios y acompañarnos, saben que casi no hay barrio en
donde no haya un adulto mayor que está feliz y agradecido de tener un lugar a donde
ir. Esos adultos mayores que estaban encerrados que pasaban parados en una
esquina, metidos en una tienda, tienen un lugar para una vida digna. En todos los
programas de adultos mayores, los realiza la Fundación Patronato, estamos llegando
a cerca de 7.000 adultos mayores, lo cual implica una trasformación radical en la
calidad de vida de ese sector postergado y abandonado de la sociedad.

Nuestra política de participación se ha consolidado durante este período, gran parte
del presupuesto se definió a través de 58 asambleas de presupuesto participativo,
tuvimos problemas en 3 parroquias, por los conflictos entre los directivos de esas
parroquias, fue imposible lograr acuerdos para que tengamos esas asambleas, en este
momento tenemos 400 ciudadanos en 24 mesas de diálogo, hemos desarrollado 180
colonias vacacionales, que tiene 1.640 monitores voluntarios en el caso de jóvenes,
tenemos 52 equipos de gestión ambiental, 1.400 líderes y lideresas en procesos de
formación ciudadana, 140.000 estudiantes capacitados en los comités de seguridad y
22 centros de desarrollo comunitario en los que asisten cerca de 45.000 quiteños.

Cuando uno va al Centro Comunitario de Carcelén Bajo o Chillogallo, encuentra que
después de décadas hay un lugar que reconstruye un sentido de pertenencia y un
proyecto por Quito. Deportes y Creación, hemos recuperado el Centro Deportivo
Metropolitano Iñaquito, antes era un club privado, hoy es de la ciudad, participan los
ciudadanos, tenemos 106 puntos activos, tenemos 243 escuelas polideportivas
permanentes en las que participan 15.000 jóvenes invariablemente. Tenemos
programas importantes vinculados a las 250 ligas barriales con las que trabajamos y
los cerca de 4.500 chicos que participan ahora en campeonatos deportivos a nivel de
toda la ciudad, un eje vertebral ha sido el Quito verde este es un elemento que
estructura el modelo de gestión, en esa perspectiva quiero recalcar los enormes
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avances que hemos hecho en la construcción de un sistema de áreas protegidas,
durante este período hemos ampliado un componente importante casi 7.000 hectáreas
en la zona de Mashpi Chaguangal, eso vamos a seguir haciendo, hay que avanzar en el
establecimiento de políticas de protección y en detener actividades expansivas y
destructivas como son: el mono cultivo y la minería. En eso tenemos una política
clara en esta dirección.

Hemos avanzado en el diseño de corredores verdes, pero sin duda elementos
importantes no exentos de dificultades es la actualización de la normativa en los temas
ambientales, esto nos ha permitido tener una política consistente en relación a la
Policía Ambiental, también es una cosa imperceptible, esa Policía Ambiental tiene
hasta la semana anterior 2.300 sanciones y procesos administrativos en marcha, hay
quejas, un elemento clave en cuya dinámica estamos en plena transición es ia
constitución de la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos, es un
elemento clave, porque permitió que la desagregación, el caos en ese elemento ahora
tenga orden, estamos en pleno proceso contractual para el manejo adecuado del
relleno, es un proceso difícil sobre el cual vamos a tener dificultades, pero en este
momento tenemos por fin autoridad sobre un tema que es vital y estratégico para la
ciudad. Hace poco no teníamos autoridad, hoy tenemos la autoridad para desarrollar
un modelo articulado de la gestión de los residuos sólidos.

En los temas de cultura y de identidad, ustedes tienen la consolidación de los
programas que están planteados, quiero valorar el Desarrollo de la Capitalidad
Ecuatoriana de la Cultura, ha sido un elemento valioso, esto ha permitido que la
ciudad se coloque en esa capitalidad tanto a nivel del Distrito Metropolitano como a
nivel Latinoamericano, en este año que estamos cerrando hicimos la Feria Q, es el año
que hicimos Quitumbe tuvimos 500.000 personas, el conjunto de eventos que hicimos
en este período establece aproximadamente un millón ochocientos mil asistentes a
eventos que nosotros hemos realizado. De ese tamaño implica el esfuerzo que
estamos trabajando.

El Quito productivo tiene algunos hitos fundamentales, uno es sin duda es que lo que
probablemente pudo haber sido una tarea del primer año, se prolongó hasta el
segundo año. En este primer trimestre de este año terminamos el proceso del
aeropuerto, ustedes saben que la fecha efectiva de la Alianza Estratégica fue el 4 de
febrero, de tal manera que ese proceso de renegociación nos tomó un año y medio,
pero en este momento los elementos básicos de esa renegociación están estructurados,
está configurado ese fideicomiso de recursos públicos, tal como mandaba el acuerdo,
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está en proceso de verificación el cumplimiento de las recomendaciones de la
Contraloría, está reactivada la construcción del aeropuerto. Nosotros tenemos la
certeza de que los plazos planteados de inauguración y reinauguración de la
construcción y los plazos finales de entrega serán cumplidos, esto quiere decir que en
octubre del 2012, Quito tendrá su nuevo aeropuerto. Eso nos implica un desafío desde
el punto de vista urbano por los impactos que vamos a tener en la zona del nuevo
aeropuerto, por los impactos que tendremos en el área urbana consolidada de los
terrenos del actual aeropuerto Mariscal Sucre. Esa va a ser una transformación
extraordinaria, hemos desarrollado un conjunto de actividades desde el punto de vista
turístico, la consolidación de rutas turísticas, el programa turístico de parroquias, la
generación de empleos y nuevos paquetes, el establecimiento de políticas de
capacitación, la utilización de la bolsa de empleo que ha permitido que casi 2.000
quiteños consigan capacitación y empleo a través de ese mecanismo, la entrega de
1.600 créditos en una política de ampliación de la capacidad de crédito.

Elementos sustantivos que ustedes tienen en este informe, tiene que ver con la
ejecución de la estructura presupuestaria y los elementos de fortalecimiento
institucional, es vital marcar algunos elementos importantes, si nosotros comparamos
la gestión presupuestaria en términos de recaudación del 2009-2010, elementos como el
uno cinco por mil de activos totales, tuvimos un incremento del 65% en la
recaudación, el 47% en utilidad y plusvalía, y el 13% es espectáculos públicos. En el
año 2010 cerrarnos con niveles cercanos al 87%. En el presupuesto del 2011,
establecimos adecuaciones en función del COOTAD, si hacemos una comparación de
la recaudación del primer semestre del 2010 con el 2011, logramos un incremento del
32% en la recaudación de impuestos y un 82% en tasas y contribuciones respecto del
mismo período del año anterior. Esos elementos tienen que ver con ajustes en las
estructuras, incrementos, en número de predios, en el establecimiento de
procedimientos y mecanismos adecuados. A junio de este año tenemos un nivel de
ejecución alrededor del 35% estoy tranquilo con ese nivel de ejecución porque muchas
de las obras significativas están en pleno proceso de contratación, este trimestre que
tenemos ahora, el tema de semaforización, Ruta Viva, tramos que tenemos en la Simón
Bolívar modificarán sustancialmente al final del año un componente de ejecución
sustantivo en relación a esas grandes obras.

Hemos mejorado la estructura institucional. Hemos logrado finiquitar en lo
sustantivo el proceso del Municipio paralelo, la Corporación Vida para Quito en
asamblea del 31 de marzo se declaró finiquitado, con esos elementos he pedido a la

.Contraloría iniciar los exámenes especiales respecto a las decisiones que ahí se
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tomaron, la Corporación Metropolitana de Salud, fue liquidada sin transiciones
tortuosas, logramos un proceso adecuado, logramos bajar el número de personas y
reconvertir en programas de orden social; las competencias de Corpaire. las
secretarías y empresas están en pleno proceso de transición a. Hemos liquidado el
tema de la EMDUQ, ésta queda en este momento casi con el Proyecto del BID, pero
gran parte de las transferencias, que habían de todo, viviendas, casas, parqueaderos,
estacionamientos, recaudo del trole, toda la gama ha sido transferidas a las secretarías
y empresas a través de un proceso ordenado. Hemos logrado la transición del antiguo
FONSAL que implicaba un directorio compartido con la Casa de la Cultura, y el,
Instituto de Patrimonio y hemos liquidado una estructura fantasma que era el Instituto
Metropolitano de Emprendimiento y Empleo, hemos consolidado esas funciones en el
propio proyecto de CONQUITO. Esos elementos deben ser sumados al hecho de que
logramos nuevos elementos de orden institucional.

La transición del Registro de la Propiedad es vital, entiendo las molestias de esta
semana, prefiero mil veces que ahora tengamos molestias, a que luego de 3 meses nos
saquen de un edificio prestado. Conozco el caso de algunas ciudades, el único
Registro que se cambió de edificio y que asumió toda la reserva y la información para
hacerla pública es el Municipio de Quito, no cambiamos el Registrador cambiamos de
institución, eso tiene algunas dificultades de proceso, prefiero correr el costo que eso
implica a que después de 6 meses me saquen del edificio prestado, hagan huelga o
que la información se pierda. El catastro predial implicó un incremento del 2.5% de
predios catastrados, en este momento tenemos en el catastro 751,000 predios es
importante, ha sido informado aquí el hecho de que estamos en una fase decisiva final
de estructuración del sistema informático de catastros que va a hacer una herramienta
sustantiva.

Desde el punto de vista del cobro de impuestos mejoramos muchísimo este año, los
niveles de satisfacción que tuvimos este año son superiores al 80% si el año anterior
tuvimos grandes dificultades, este año demostramos que incluso se puede hacer
adecuadamente una cosa que no a todos les gusta, que es el cobro de impuestos,
inauguraremos las delegaciones en parroquias planteadas, que será un elemento
fundamental, estamos en pleno proceso de consolidación de la Agencia Metropolitana
de Control, que ha sido una de nuestras orientaciones claves, en modificar una
estructura de control dispersa, corrupta, basada en comisarios, él mismo hacía la
inspección, levantaba la boleta él mismo sancionaba. Ahora tenemos una Agencia de
control que recupera el principio de autoridad en la ciudad. La ciudad requiere orden
y mano dura, si hay gente que cumple la Ley hay que ayudarle en todo lo posible y si
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hay gente que cree que puede hacer lo que quiere, está equivocada, ahora hay una
capacidad efectiva, hemos tenido que hacer derrocamientos, nos han dicho que es la
primera vez que se hace derrocamientos en 10 años, vamos a seguir en esa política, si la
gente cree que puede edificar en la acera, está equivocada, la respuesta que va a tener
es que le vamos a derrocar, no importa quien sea.

Varios de los datos que tenemos respecto de esta Agencia es 2.231 sanciones, en los
temas de aseo, 327 instituciones públicas prevenidas, 84 instituciones públicas
sancionadas, nosotros le pedimos a que buena parte de las instituciones públicas que
están en el Distrito que no han cumplido y no han sido sancionadas, si no ha sido así
estamos procediendo a las sanciones, es importante lo que ha ocurrido en el caso de la
publicidad 136 sanciones notificadas, 191 sellos colocados, 735 solicitudes de
licénciamiento. Ahora la gente plantea un proceso de legalización.

Un elemento clave es el trabajo que muchos de nosotros hacemos en los directorios de
las empresas, lo que antes teníamos: es empresas que eran desarticuladas unas con
otras, hoy tenemos desde la Alcaldía un equipo que hace un nivel de coordinación y
de seguimiento a las empresas, hemos estado durante este año muy de cerca con
modelos como de empresas públicas de Medellín, Barcelona, en el segundo semestre
iniciaremos y consolidaremos procesos de fortalecimiento a la estructura empresarial,
esta debe ser fortalecida y las buenas prácticas hay que extenderlas. Hoy tenemos una
política laboral consensuada, hoy tenemos reuniones de los gerentes de las empresas,
hoy tenernos niveles de articulación entre la EPMMOP y la Empresa de Pasajeros,
ahora tenemos una estructura empresarial más alineada. Vale la pena visibilizar el
hecho de que un rol importante es que la Empresa Eléctrica Quito, iniciará en los
próximos días un proyecto de generación hidroeléctrica que es uno de los primeros
que va a ser realizado. Vamos a iniciar la construcción de la central hidroeléctrica de
Victoria que implica una inversión de diez millones de dólares y una generación de 10
megavatíos.

En términos de transparencia desde la Administración hemos hecho 7.432, procesos
en el Portal de Compras Públicas, todos esos son procesos públicos, utilizando los
precios unitarios y la base de información que esto implica. Eso significa que esas 43
dependencias que están sujetas a la Administración han utilizado ese tipo de
procedimiento que se encuentra en esta condición. En este período entre enero del
2010 y julio del presente año, hemos levantado 36 sumarios administrativos en
algunos casos, estos han estado sucedidos de acciones de orden jurídico para
funcionarios corruptos, de esos 36 sumarios el 90% están en proceso de ejecución para

i-
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que tengamos una idea en toda la administración anterior se levantaron 6 sumarios en
casi 8 años, de los cuales ninguno tuvo ninguna resolución. Con los buenos
trabajadores y gente honrada tendrán mi apoyo y con los corruptos nada.

El Concejo ha tenido un importante nivel de producción, en este período hemos tenido
32 sesiones, 23 sesiones ordinarias, 8 extraordinarias una sesión conmemorativa,
hemos producido 164 Ordenanzas, 500 informes han sido aprobados a lo largo del
año. En el informe hay elementos que hemos hecho, me parece sustantivo del informe
desde la perspectiva de la gestión estratégica, no es cuánto hemos hecho, que es
mucho, estamos en condiciones de dar un salto, eso es el elemento más importante,
estamos en condiciones de resolver estructuralmente los problemas de la ciudad,
tenemos una fortaleza política institucional, tenemos la convicción y el apoyo de la
gente para poder dar ese salto. Yo estaba leyendo el informe de rendición de cuentas
de hace un año, valorábamos muy bueno algunas de las intervenciones, si ustedes
ahora recorren la ciudad, ustedes no encuentran un tramo de la ciudad que no
tengamos intervenciones. Ese ritmo de la ciudad implica una capacidad estructural
fuerte para poder sostener ese ritmo. No es una obra, es un ritmo incesante de
intervención, que va a implicar intervenciones enormes como el metro, la
repavimentación el plan vial, la intervención en espacios públicos.

Los desafíos y perspectivas, en esto quiero hacer un llamado a los compañeros
funcionarios y al Concejo, nuestro mayor desafío es mantener la unidad de la ciudad,
ese es el factor Fundamental que permite que esas condiciones del salto puedan ser
condiciones que puedan tener viabilidad y en esto sin duda, quiero ratificar mi
política de concertación en la gestión de la ciudad. Probablemente vamos a tener
discusiones y tensiones de orden político, la ciudad tiene que mantener una política de
concertación., ese es un factor vital para el desarrollo de la ciudad. Un enorme desafío
tiene que ver con el cambio cultural, éste permite que gran parte de estos horizontes
puedan materializarse, romper la apatía, el individualismo, debemos preservar el
horizonte de convertirle a Quito en ciudad región, avanzar en la configuración de ese
modelo de ciudad, eso es lo que debe tener nuestro plan. Avanzar en la consolidación
de esta estructura institucional, resolver estructuralmente temas como la recolección
y procesamiento de basura. En un año estaremos a punto de terminar el aeropuerto y
en condiciones de Iniciar la construcción del metro, tendremos gran parte del plan
vial en marcha, estaremos con el sistema de recolección de basura contenerizada en
sectores de ia ciudad. Ese es el horizonte que tenemos, eso implica de todos nosotros
tengamos una fortaleza y demos un salto enorme desde el punto de vista de la calidad
de la gestión.
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Merece mención especial la problemática de seguridad, en eso todo lo que hagamos es
poco, por eso quiero pedirle al Concejo unidad absoluta en enfrentar el tema de la
inseguridad. Las limitaciones en términos de competencias que tenernos nos llevan
hasta un punto, es fundamental incidir y exigir que el proceso de transformación de la
justicia de la policía y del sistema carcelario resuelva la problemática de seguridad.

Ratifico mi disposición de trabajar en equipo por eí bien de Quito y promover
permanentemente un estímulo a la participación y al diálogo. Quiero agradecer a
todos los compañeros que han hecho parte de este esfuerzo enorme, agradecer al
Concejo, ratificarle mi plena disposición a que trabajemos en unidad, armonía, a que
debatamos como debe ser, pero a que mantengamos una conducción de la ciudad que
nos ponga a la altura de estos desafíos. Agradezco a los compañeros funcionarios a los
secretarios, gerentes, trabajadores a la gente que hace posible que estas cosas se
realicen son días y noches, sin fines de semana, agradezco al equipo que trabaja cerca
de mi gestión. Es duro el trabajo, a veces no hay días festivos, fines de semana, les
agradezco, esto nos exige, nos presiona, nos cuesta lágrimas, mucha gente está
dejando parte de su vida, es algo real. Les agradece infinitamente eso. Agradezco a
mi familia y decirles que hacemos esto por el amor y la convicción que tenemos de
construir el Quito que queremos. Gracias a todos.

SIENDO LAS TRECE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS, DEL VIERNES
VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE DA POR TERMINADA
LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO.

ALCALDE D

íg. Patricia
SECRETARIA GENERAL DEL

QUITO

OPOLITANO

'' \\¡ Transcripción: MSI.
I Y*' Revisado y Depurado: PCP.
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