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ACTA 2011- 26-E

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2011.

SIENDO LAS DOCE HORAS VEINTISIETE MINUTOS, DEL VIERNES VEITISEIS DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA
EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA
PRESIDENCIA DEL DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE
METROPOLITANO DE QUITO, Y CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES
CONCEJALES:

l.SR. JORGE ALBÁN
2. PROF. LUISA MALDONADO
3. ING. DIEGO ORDOÑEZ
4. SR. MARCO PONCE
5. LCDO. EDDY SÁNCHEZ
6. B.A. PATRICIO UBIDIA
7. SRA. MACARENA VALAREZO
8. DR. NORMAN WRAY

CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL

*********************
ADEMAS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

DR. ERNESTO GUARDERAS PROCURADOR METROPOLITANO

ECON. RUBÉN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

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

PROSECRETARIO GENERAL

SEÑOR ALCALDE: Buenos tardes, vamos a iniciar esta sesión extraordinaria, sírvase
constatar el quorum señora Secretaria.

SECRETARIA GENERAL: Con la presencia de 8 señoras y señores Concejales
podernos dar inicio a esta sesión.j
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SEÑOR ALCALDE: Quiero darles una buena noticia que el último crédito con el que
se completa el crédito para la construcción del aeropuerto fue hecho ya en estos días,
con lo cual está resuelto el tema del aeropuerto, los últimos setenta y pico de millones
que son del Gobierno Norteamericano han sido desembolsados ya, es una excelente
noticia para la ciudad.

Les agradezco mucho a los señores concejales la presencia, pero es urgente que
tratemos la reforma presupuestaria, algunos funcionarios están aquí, la Municipalidad
es una de las instituciones públicas que más se ha demorado, que más rezagadas
estamos en cumplir algunos de los compromisos el resto de aspectos me parece que
pueden ser discutidos y ampliados.

Sírvase proceder a la lectura de la comunicación del informe de la Comisión.

[ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 12h32 (9 concejales)!

ORDEN DEL DÍA:

Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza Municipal No. 001 que aprobó el
presupuesto general del Municipio para el ejercicio económico 2011. (Segundo
Debate).

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde me permito informarle que la Concejala
María Sol Corral, Presidenta de la Comisión de la Comisión de Presupuesto, Finanzas
y Tributación ha enviado la siguiente carta dirigida a mi persona. Dice lo siguiente:
En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación,
es mi deber informar ai Concejo Metropolitano de Quito que no se ha recibido en mi
despacho ninguna observación por parte de los Concejales y Concejalas hasta la
presente fecha, respecto de la primera reforma presupuestaria que será discutida por
el cuerpo edilicio en la sesión extraordinaria convocada para el día viernes 26 de
agosto de 2011.

En lo que compete a la Comisión que presido toda la información proporcionada por
el Economista Rubén Flores, Administrador General del Municipio del EHstrito
Metropolitano de Quito, fue recogida y revisada, sin que existan observaciones, sin
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embargo me permito recomendar y resaltar la importancia de que exista una estrecha
comunicación entre la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación y las
correspondientes secretarías metropolitanas para obtener un flujo de información
oportuna que permita mantener nuestra matriz presupuestaria activa y actualizada.
Ruego a usted en su calidad de Secretaria General del Concejo Metropolitano de
Quito, se sirva dar lectura de esta comunicación en la sesión extraordinaria que se
realizará mañana viernes 26 de agosto de 2011, en virtud de encontrarme fuera de la
ciudad.

SEÑOR ALCALDE: Es el informe de la Comisión hay algunas observaciones que
fueron planteadas, incluso tienen que ver con el manejo de esta matriz de información
unificada, tiene que ver con incorporar el tema de género, he escuchado de varios la
necesidad de poder tener incluso un taller que permita identificar los niveles de
ejecución presupuestaria, estoy completamente de acuerdo, hoy sin embargo tenemos
esta reforma, el informe de la Comisión no presenta observaciones, no obstante si hay
algún señor o señora Concejal que plantee algunos elementos para cerrar el debate y
proceder a la votación de la reforma.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Yo saludo la medida que se está tomando de
justicia y reconocimiento al empleado municipal, con esta modificación de 4 millones
que significa la homologación salarial y también el incremento de escala, yo creo que
se ha hecho justicia, es un incentivo adecuado al funcionario, al empleado que está
trabajando, sacrificándose por sacar adelante a la institución en las diferentes
funciones y estamentos del Municipio. Sugiero que en el punto referente a la
homologación salarial para los empleados municipales que es de cuatro millones,
donde todos subirán una escala hasta ahí queda la expresión, para evitar confusiones
en cuanto con lo que dice a continuación compensando de esta manera el
pronunciamiento del Procurador, porque ya ha dado pié a cierta confusión en los
medios de comunicación indicando que es una compensación lo cual está fuera de la
ley, esto no es una compensación, esto es una homologación salarial y un incremento
de escala.

SEÑOR ALCALDE: Correcto, está clarísimo. Es pertinente la observación del Concejal
Eddy Sánchez, yo tengo dos o tres aportaciones también a la propuesta.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Yo hablé con Rubén Flores, le solicité
una explicación respecto de la homologación que efectivamente estaba planteada
como compensación, cuando realmente es un beneficio mayor. Quisiera que Rubén
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explique esa situación, no podemos hacer este pago de los fondos de reserva que se
diga, porque hay un informe de la Procuraduría General del Estado, pero con la
homologación cuáles son los beneficios que tienen los trabajadores.

SEÑOR ALCALDE: Con mucho gusto les voy a poner en antecedentes. No es una
cosa de esta Administración, durante algunos años una importante preocupación de
algunos funcionarios, trabajadores, empleados tenía que ver respecto de la
expectativa de que los fondos de reserva sean entregados, y sobre eso pasamos con
fallos de Procuraduría durante algún tiempo. Acordamos hacer una consulta
definitiva y clara y tuvimos una respuesta, es una respuesta que no nos permite
avanzar, no obstante tenemos en camino tanto el plan carrera, eso implica una
actualización de escalas, eso es conveniente, pero también nosotros somos una
institución que estamos rezagadas incluso en el jerárquico superior en los niveles
directivos en relación a los Ministerios. Muchas instituciones hicieron una
actualización al año 2010 y 2011, nosotros hicimos el año anterior pero solamente del
nivel inferior del jerárquico y solamente de una parte. Efectivamente no se trata de
una compensación, se trata de una política laboral que tiene estos contenidos.

Quiero solicitarle a Rubén Flores que tengamos un informe escrito para el Concejo
sobre los elementos de la política, porque a mí si me preocupa que los medios de
comunicación digan cualquier cosa y además hagamos público cuál es la escala
salarial de remuneración comenzando por el Alcalde, y que comparen eso con
municipios que son treinta veces más pequeños para que vean la delicadeza con lo
que manejamos esos recursos.

Yo tengo dos observaciones en el anexo, la una tiene que ver con ajustar mejor la
redacción respecto del tema de los ingresos, ustedes recuerdan que el año anterior
tuvimos COOTAD en octubre la discusión de ajustar el impuesto predial
prácticamente nos cogió a finales del año, me parece que en lugar de plantear el no
cumplimiento de la Ordenanza, hay que plantear el proceso de transición de
cumplimiento de la Ordenanza, que es así como quedamos, porque teníamos una
Ordenanza de Presupuesto y una Ordenanza que derivaba unas alzas de los prediales
si nos poníamos en línea con el COOTAD, hoy estamos haciendo la depuración y el
estudio, entonces no deberíamos plantear de esa manera, sino formular como un
proceso de transición, hay un pequeño error en donde dice ingresos, es gastos, cuando
dice gastos y está aquí planteado como elemento sustantivo elementos que hemos
conseguido como efectos de la repavimentación vial y de la emergencia que es el
componente sustantivo de ingresos que tenemos.
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Con estas observaciones por favor sírvase tomar votación, indicando los Concejales
que están y aquellos que no.

NOMBRES
1. SR. JORGE ALBÁN

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECO. ELIZABETH CABEZAS

4. ING. MARIA SOL CORRAL

5. LCDO. FREDDY HEREDIA
6. PROF. LUISA MALDONADO

7. SR. ALONSO MORENO

FAVOR

X

ausente
ausente
ausente
ausente
X

X Quiero hacer una
reflexión creo que es
oportuno indicarles que
en el rubro de sueldos y
salarios, a los empleados
del Municipio, que la
Administración está
actuando con la mayor
objetividad del caso a fin
de que debamos ser
justos, totalmente
dispuestos a lo que
significa derechos y
obligaciones en lo que
corresponde a este rubro.
Una recomendación
tanto a la Administración
cuanto a las empresas
del Municipio esos
exámenes, esas
valoraciones que se está
dando de calificaciones
previas a los acomodos a
los empleados que sea
con transparencia, que
sea sin persecución, que
se haga no porque no es
de la tesis del Alcalde le
vamos a poner en
capacitación 90/100,

CONTRA BLANCO
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8. ING. DIEGO ORDÓÑEZ

9. DR. PABLO PONCE

10. SR. MARCO PONCE

11. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

12. ECON. DÉNNECY TRUJILLO

13. B.A. PATRICIO UBIDIA

14. SRA. MACARENA
VALAREZO
15. DR. NORMAN WRAY

16. DR. AUGUSTO BARRERA,
ALCALDE

RESULTADO

eso que se dé con
objetividad y justicia de
acuerdo a funciones y
capacidades.
X

ausente
Haciendo eco de la
intervención de Alonso
Moreno a favor, con esa
misma petición.
X

ausente
X

X

X

X, acojo las
observaciones
planteadas.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-529!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL No. 001 QUE APROBÓ EL PRESUPUESTO
GENERAL DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.
**************

SEÑOR ALCALDE: Quiero comprometerme a que el Concejo aún cuando no es una
función administrativa y le pido al Administrador conozca los procedimientos de
evaluación que hemos tenido de tal manera que tengamos plena tranquilidad. Gracias.
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SIENDO LAS DOCE HORAS CUARENTE MINUTOS, SE DA POR
TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO DEL VIERNES VEINTISÉIS DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL ONCE.

r. Augusto
ALCALDE DEL DISTRITO

Guaneras
OLITANO/DE QUITO

. rancia Tyidrade Barojí
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

, A Transcripción: MSI
Revisado y depurado: PCP
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