
Secretaría
General
Concejo

2011- 05-O

SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2011.

SIENDO LAS OCHO HORAS CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, DEL
JUEVES DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE INSTALA
LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE
QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. AUGUSTO BARRERA
GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS
SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN
2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ
3. LCDO. FREDDY HEREDIA
4. SR. MARCO PONCE
5. LCDO. EDDY SÁNCHEZ
6. DR. NORMAN WRAY
************** *******

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

ADEMAS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

DR. PABLO SARZOSA SUBPROCURADOR
METROPOLITANO

ECON. RUBÉN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDAS PROSECRETARIO GENERAL

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

ALCALDE: Señora Secretaria, por favor constate el quorum.

SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, tenemos la presencia de 6
señoras y señores Concejales más su presencia tendríamos 7 miembros del
concejo, no cumplimos con el quorum legal para iniciar la sesión.

ALCALDE: Nosotros podemos instalarnos en comisión general, hay una
comisión para recibirles a la Junta Parroquial de Cumbayá. Entonces hasta que
tengamos el quóram acojamos en comisión general a los compañeros de la Junta
Parroquial. Cuando conformemos el quorum adecuado instalaremos
formalmente la sesión.
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[ingresan los Concejales: Dr. Pablo Ponce 9hOO, B.A. Patricio Ubídia 9h02 8|

¡Concejales más el señor Alcalde 9 total)

1. Comisión general para recibir al señor Presidente de la junta parroquial
de Cumbayá.

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CUMBAYÁ: Durante los 18
meses de gestión hemos sido atendidos en la medida de sus posibilidades unas
veces diligentemente y otras con alguna espera. Gracias a las Comisiones de
Desarrollo Parroquial, Movilidad y Propiedad y Espacio Público, han sido las
instancias que nos han permitido en uso de nuestro legítimo derecho como
gobierno parroquial hacer conocer nuestra preocupación y búsqueda de
soluciones en temas de enorme interés para la parroquia, en este día tan especial
para la parroquia de Cumbayá, en esta audiencia procuraré llegar a vuestra
conciencia para que como representantes nuestros en este Concejo con el señor
Alcalde a la cabeza logremos dar soluciones a los problemas puntuales que
aquejan a nuestra ciudad. (Pasan video de la parroquia de Cumbayá, el mismo
consta en digital de las exposiciones correspondiente a esta sesión).

* Video

En el cruce al antiguo monumento a la Lira, a nuestro criterio ahí la EPMMOP
hizo un acierto al cerrar el cruce hasta la vía que va a Guápulo, muchas personas
han estigmatizado esta decisión, pero para nosotros consideramos que ha sido
un acierto esta decisión. Luego tenemos el giro desde la Interoceánica para
tomar la vía a Guápuio, estas salidas complican el tránsito en una zona con
escasas vías alternativas. Tenemos una aproximación hacia el sitio de las
bañistas, vamos a definir el paso peatonal, que fue estigmatizado por quienes
rinden culto al vehículo y elogiados por quienes pensamos en las personas y en el
ser humano, ese paso peatonal se va a quedar hasta que se pueda terminar el
paso deprimido y la construcción del paso peatonal que está aprobado por el
Municipio.
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En el Centro Comercial Esquina, ahí habrá una reforma geométrica, se puede ver
la anarquía en el uso de las veredas, tomadas por asalto por los vehículos, esto es
un grave problema que aqueja a la parroquia de Cumbayá especialmente el
centro histórico, la toma arbitraria de las veredas por los automotores. Hay una
nueva construcción en el centro histórico rompiendo todos los esquemas de la
parroquia con las casas tradicionales de teja, la derrocaron y se reemplazó con
otra construcción. El sitio más crítico es en el semáforo de Cumbayá, desde hace
más de 4 meses nosotros planteamos a la EPMMOP a la Secretaría de Movilidad
algunas alternativas, que desde nuestra óptica podrían dar solución al excesivo
flujo vehicular, la carga vehicular que existe en el semáforo, podemos ver el
transporte público, que es atosigante, aquí existe ausencia de la policía de
tránsito. En este sector confluyen más de 60 busetas de Chillogailo que trabajan
en la vía interoceánica como terminal terrestre, también las busetas de la
transfloresta que está a pocos metros del mercado. Existe inseguridad para el
peatón, aquí la policía de tránsito debería ser permanente no solamente en las
horas pico o cuando viene la televisión para filmar estos problemas.

El Gerente General de la EPMMOP ya está trabajando en un nuevo diseño en la
reforma geométrica. El giro izquierdo, hacia la vía interoceánica para salir a
Quito. El bay pass, permite fluir el paso hasta llegar a la entrada a Lumbisí, ahí
está el giro derecho, es una obra magnífica que ha hecho el Municipio el año
pasado para facilitar el acceso a los colegios que están en ese sector. Frente al
Colegio Nacional Cumbayá los fines de semana abundan taxis y busetas ilegales
y los sábados camiones de vendedores ambulantes. Ahí hemos planteado una
construcción de una estación de transferencia pública que llega desde el sur de la
ciudad de Quito hacia la parroquia de Cumbayá.

En la entrada a Lumbisí, a pesar del giro derecho que ayuda mucho vemos que la
escasa señalización vial y el cruce de los peatones es grave. Esperamos que
pronto la señalización convencional se active ahí. Durante el estudio de impacto
ambiental en el 2009, nunca se planteó una vía de 8 carriles, sin embargo
aceptamos este gesto generoso de la EPMMOP acogiendo el reclamo de ¡os
frentistas afectados, se ha comprometido revisar e! diseño con la consultora, pues
qué ganaríamos con 8 carriles. Es esta una reflexión sana que lo ha acogido de
buena manera la EPMMOP.

Nosotros planteamos varias soluciones para este tema de la movilidad: Primero,
la proyección de la calle Juan Montalvo hacia la vía láctea en la ruta hacia Nayón,
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la Administración Zonal envió el informe técnico y diseño, a la Secretaría
Territorio, Habitat y Vivienda en julio del año pasado. Dos, prohibición del
transporte pesado por el centro histórico de Cumbayá, deben usar el baypass,
esto es cuestión de una disposición administrativa del Municipio, entidad que en
la actualidad, tiene toda la rectoría en el manejo de tránsito en el Distrito. Tres,
discusión del plan vial emergente en el barrio San Juan Bautista, entregado a la
EPMMOP y a la Administración Zonal, en noviembre del año pasado, aquí
contamos con un aporte técnico de la Corporación de Comunidades del Valle.
Cuatro, construcción de la estación de transferencia en el área municipal frente al
Colegio Nacional Cumbayá; esta solicitud fue entregada a la Administración
Zonal en mayo del 2010 y a su vez a la Gerencia de Planificación de Movilidad
por parte de la Administración con el informe técnico en mayo del 2010.

La reforma geométrica del sector del semáforo con un nuevo diseño,
racionalización y control permanente del tránsito en la zona de mayor impacto
como es el semáforo, marcar una nueva ruta de la transfloresta, marcar nueva
ruta y regularización de las busetas de Chillogallo, reubicación de los taxis de la
Cooperativa 124, ver la posibilidad previo un estudio de que únicamente pasen
por el centro de Cumbayá dos de las cinco operadoras de SOTRANOR el resto
debería ir por el baypass. Recuperación arquitectónica del centro histórico de
Cumbayá, una aspiración más lejana, las casas que aparentemente tenían ficha
patrimonial ya no la tienen y se derrocan con facilidad, nadie sabe cómo ni quién
levantó las fichas patrimoniales, en un tema tan sensible y de gran trascendencia
histórica que haya sido manejado de esa manera. El COOTAD en el artículo 55
de las competencias exclusivas del Municipio en el literal h) dice: preservar,
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos para estos fines. Por favor, no permitan que más
de 4 siglos de historia reflejados en ese pequeño espacio de territorio
desaparezca, todo lo actuado por roas de un año de parte de la junta parroquial
ha quedado en cero, por la extinción del FONSAL, nos parece injusto.

Hemos planteado un programa de recuperación del espacio público a la
Administración Zonal, ya basta de la torna abusiva y destrucción de veredas,
especialmente de quienes usan el chaquiñán, la vía Interoceánica es el corazón
económico de nuestro pueblo, presenta un aspecto deprimente por el desorden,
suciedad y toma de veredas por vendedores ambulantes, conminamos al
Municipio para que en estricto apego a la Ley ejerza control con firmeza. En el
tema de seguridad planteamos la necesidad que la tasa de seguridad en un plan
auténtico de descentralización y desconcentración administrativa con nuestro
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gobierno local se revierta en su totalidad a la comunidad y pueda ser
administrada de manera directa por la junta, con ello se podría dar un manejo
óptico en temas logísticos, en ocasiones un patrullero pasa parado dos meses por
falta del quid del embrague, que vale ciento veinte dólares o no tiene
combustible, con estos recursos el mantenimiento vial, emergente en sitios
críticos lo podemos hacer, elementos de comunicación, capacitación a las
brigadas barriales de seguridad.

Este es un tema candente que esperamos poder llevar adelante a corto plazo, en
el tema de salud el señor Administrador está firme en la construcción del nuevo
centro de salud, tenemos el terreno y todo el apoyo de la junta y del pueblo,
anhelamos que esta obra que es tan necesaria para la parroquia y sus 30.000
habitantes se haga realidad en este presente año. El plan de salud presentado por
la comisión respectiva deberá superar el tema legal y será un aporte importante
para la comunidad. Infraestructura educativa y deportiva, los centros educativos
fiscales dejan anualmente aproximadamente 300 niños fueran de las aulas, por
falta de espacio, aquí cabe una verdadera revolución. El Municipio debe asumir
las competencias y exigir al Gobierno Central la transferencia de los recursos
para este noble propósito en lo deportivo es hora de pensar en grande señor
Alcalde, por qué solamente la educación privada debe tener la mejor
infraestructura y lo fiscal no, con un poco de voluntad política es posible todo. El
año pasado le invitamos a la Concejala Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Parroquial y al Director de Deportes Ingeniero Ángel Cerón, ellos miraron la
calidad de nuestros escenarios, bien cuidados y mantenidos por una dirigencia
capaz y organizada, la inversión es por una sola vez. Entonces planteamos el
proyecto para el mejoramiento del estadio del Colegio Nacional Cumbayá con
pista atlética de 6 carriles un sueño postergado desde hace más de 6 años.

Hago una exhortación comedida a la Empresa de Movilidad y Obras Públicas
para que pongan especial atención en los graves incidentes suscitados este día
lunes 14 de febrero de 2011, entre Transfloresta y SOTRANOR nos parece un
verdadero desatino lo que ahí ha ocurrido, preguntamos: ¿Dónde van a poner a
las nuevas unidades? ¿En el semáforo, en la vía Interoceánica? Las vías están
saturadas, no hay más espacio para más vehículos, el pueblo se va a cansar,
estamos asfixiados por la presencia de miles de vehículos. Gracias al Concejo
Metropolitano por la consecución del terreno para la construcción del comedor
del adulto mayor, la Administración Zonal ha dado un ejemplo de cómo se debe
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actuar cuando los intereses comunitarios se anteponen a los particulares,
esperamos la misma diligencia en el Parque Chino. Avancemos juntos con fe y
esperanza de un mejor mañana para todos. La parroquia de Cumbayá será
intervenida eficazmente por la Municipalidad, la Avenida Francisco de Orellana,
va a ser intervenida en el reasfaltado con una capa de dos pulgadas, para eso
tenemos que cambiar la red de alcantarillado que lo estamos haciendo,
esperamos que la comunidad entienda que estos esfuerzos del Municipio y de la
junta parroquial son para que vivamos mejor y haya la comprensión por las
molestias que esto causa y no tengamos un frente de opositores para estas obras
que son de interés público. Agradecemos a este Concejo Metropolitano, que me
ha honrado como Presidente del gobierno parroquial de Cumbayá al recibirnos
este día. Esperamos que para lo expuesto especialmente en el tema de movilidad
haya una solución, que los taxis informales, las furgonetas que vienen de
Chillogallo y cooperativas que trabajan clandestinamente deben ser reguladas,
han pasado 10 años con este tipo de situación sin que haya una solución,
esperamos que con la firmeza que a usted le caracteriza y al Concejo
Metropolitano se dé una solución definitiva a este problema. Gracias.

ALCALDE: Todos los planteamientos expuestos por ustedes en esta comisión,
serán adecuadamente canalizados y respondidos en las instancias
correspondientes.

Sírvase constatar el quorum señora Secretaria.

SECRETARIA GENERAL: Tenemos el quorum establecido para dar inicio a esta
sesión.

ALCALDE: En consideración el orden del día.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Solicito que se incluya como segundo
punto del orden del día el punto que está considerado como nueve, referente al
conocimiento y resolución sobre el pedido que he realizado, para la entrega de
una mención de honor a los excombatientes del CENEFA, a las viudas y
discapacitados de la misma. Además solicito que se incluya en el orden del día el
análisis, discusión y aprobación de la reforma a las reglas técnicas en materia
ambiental a la Ordenanza 308 que establece el Régimen Administrativo de la
Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de actividades económicas
referente a la regulación de lo que es el consumo de la concha anadara prieta y
símiles.
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CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Solicito que se incluya en el orden del día y
no al final el tema de que este Concejo tome una resolución, en relación al hecho
de que no hemos sido incluidos como Distrito Metropolitano en el Consejo
Nacional de Competencias, creo que este Concejo debe asumir una clara y firme
postura en defensa de la ciudad de Quito en el sentido cierto de que por
resolución de los integrantes del Consejo Nacional de Competencias se ha puesto
en duda el hecho de que el Distrito Metropolitano de Quito existe y está vigente
desde el año 1993 como tal, el COOTAD lo reconoce y que un espacio tan
importante de discusión sobre las competencias que le corresponde a este
Distrito Metropolitano por derecho y por capital de la República no en un acto de
irrespeto esa calidad no contemos este momento con su representación que
como representante del Distrito Metropolitano de Quito, no a título personal,
sino como Alcaide en ese espacio tan trascendental para determinar el alcance de
la descentralización y autonomía en todo e! territorio ecuatoriano.

ALCALDE: Vamos a integrar este punto antes de tratar los informes. Además
quiero informarles sobre los dos viajes que he realizado a Washington y a
Madrid de tal manera que haya absoluta claridad respecto del alcance de estas
dos actividades. El primer punto del orden del día.

¡Ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 9h35 10 Concejales más el señor Alcalde)

Imotal

ORDEN DEL DÍA

Himno a Quito.

II. Conocimiento y resolución sobre el pedido presentado por el concejal

Ledo. Eddy Sánchez, para la entrega de una Mención de Honor a la

Asociación de Combatientes Discapacitados y Condecorados como

"Héroes del Cenepa", así como a los señores Oficiales Superiores,

Oficiales Subalternos, Personal de Tropa, Conscriptos, Empleados Civiles

y Personal Civil que recibieron Encomio Solemne por su participación en

la Guerra del Cenepa.
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Esto es pagar una deuda histórica. Hace
algunos días la Asamblea Nacional de manera unánime aprobó la Ley de
reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales que actuaron en la guerra de
1941 y especialmente en la de 1995 se estableció una pensión vitalicia a quienes
han participado, han sido condecorados y han sufrido discapacidades o tuvimos
un encomio solemne por el desempeño en esa guerra, de manera unánime ha
sido aprobada esta Ley, ha sido vetada de manera parcial por parte del señor
Presidente de la República sin alterar su contenido, esta Ley propicia la
adjudicación de una unidad habitacional a las viudas, a los huérfanos y ex
combatientes discapacitados de la guerra del Cenepa, de esta manera la sociedad
está pagando esta deuda histórico con quienes tuvieron el honor y quienes
tuvimos el honor de actuar en defensa de la soberanía nacional.

Es paradójico que en 16 años el Municipio de Quito no haya tenido un gesto de
reconocimiento hacia los quiteños y quiteñas, vecinos y vecinas que combatieron
en la guerra de Cenepa de 1995. Es un compromiso moral que hoy me siento
honrado en poder impulsarlo para que sea el Concejo quien a nombre de toda la
ciudadanía reconozca el sacrifico, sufrimiento y el desempeño que estos hombres
y mujeres tuvimos en la guerra del Cenepa. El 27 de febrero se celebra el día del
Civismo el día de la Batalla de Tarqui y el día de la victoria de Cenepa, ha sido
declarado el día de la Unidad Nacional Yo recojo esta última expresión día de la
Unidad Nacional que tanta falta le hace a nuestro país, la guerra del Cenepa sin
querer reivindicar lo que ha sido el contenido de una guerra porque estamos
opuestos a ella, mucho más nosotros que hemos combatido y hemos sufrido los
rigores de lo que significa esto y las consecuencias de lo que significa un conflicto
armado. Nosotros sabemos que la guerra representa la incapacidad del hombre
para solucionar sus conflictos de manera pacífica, racional. Este conflicto sirvió
para demostrarnos a todos que unidos podemos sacarle adelante eí país, que
podemos consensuar en torno a diferentes temas que amenazan la sociedad, a la
nación, es una lección de madurez, de ciudadanía que debemos siempre
impulsarla en las diferentes jomadas que vive el país, que unidos podemos sacar
adelante el país. Saludo la presencia de los compañeros que combatieron en el
Cenepa que quedaron discapacitados, que se han dado cita el día de hoy para
presenciar esta resolución del Concejo pagando esta deuda histórica, a los
compañeros que combatieron en la cueva de Los Tayos, en base sur, en la cruz,
en la emboscada, en la piedra, en la elevación 1209, en la 1240, en la 1298 los que
estuvieron en el destacamento Teniente Ortiz, los que actuaron en la línea de
operaciones La Costa, en la línea de operaciones La Sierra.
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Aquellos hombres que de manera silenciosa dieron una lección de dignidad al
pueblo ecuatoriano, una lección de honradez y desprendimiento, para ellos mi
saludo el día de hoy y como no, para las viudas, huérfanos de esa guerra, como
no, para ios 273 mutilados de esa guerra, decirles que el Concejo luego de 16 años
reconoce el acto de heroísmo, sacrificio en defensa de la heredad territorial. Por
eso pido que a través de la Secretaría se dé lectura a los dos proyectos de
resolución que he presentado. El uno de reconocimiento y entrega de una
mención de honor a la Asociación de héroes del Cenepa y el otro de
reconocimiento individual a quienes integran esta asociación que son más de 373
compañeros que estuvimos defendiendo la heredad territorial.

ALCALDE: Sírvase dar lectura a los dos proyectos de resolución.

SECRETARIA GENERAL: El primero dice lo siguiente:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Y AUGUSTO BARRERA GUARDERAS ALCALDE,

Considerando:

Que, la asociación de combatientes discapacitados y condecorados héroes del
Cenepa fue fundada el 20 de octubre de 1998 mediante Acuerdo
Ministerial No. 0225;

Que, la asociación ha trabajado en defensa de los derechos de los señores
oficiales superiores, oficiales subalternos, personal de tropa, conscriptos,
servidores públicos y personal civil, quienes merecieron encomio solemne
por su inquebrantable patriotismo en defensa de la heredad territorial
demostrado en la guerra del Cenepa;

Que, la asociación ha resaltado permanentemente los valores cívicos y
patrióticos de los militares y civiles que participaron heroicamente en la
guerra del Cenepa, más aún a de aquellos que corno consecuencia de esa
acción de defensa perdieron la vida y/o resultaron discapacitados siendo
declarados héroes de guerra; y

Que, es deber del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus
autoridades reconocer e integrar a los héroes nacionales en los momentos
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cívicos y programas históricos militares para resaltar el patriotismo de los
ciudadanos ecuatorianos en la defensa de la integridad territorial.

RESUELVEN:

Otorgar mención de honor a la Asociación de Combatientes
Discapacitados y Condecorados Héroes del Cenepa por su lucha
incansable en defensa de los derechos de los combatientes de la Guerra
del Cenepa.

*********** a-*** *************
ALCALDE: En consideración.

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-114

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11) RESOLVIÓ

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Y AUGUSTO BARRERA GUARDERAS ALCALDE,

Considerando:

Que, la asociación de combatientes díscapacitados y condecorados héroes del
Cenepa fue fundada el 20 de octubre de 1998 mediante Acuerdo
Ministerial No. 0225;

Que, la asociación ha trabajado en defensa de los derechos de los señores
oficiales superiores, oficiales subalternos, personal de tropa, conscriptos,
servidores públicos y personal civil, quienes merecieron encomio solemne
por su inquebrantable patriotismo en defensa de la heredad territorial
demostrado en la guerra del Cenepa;

Que, la asociación ha resaltado permanentemente los valores cívicos y
patrióticos de los militares y civiles que participaron heroicamente en la
guerra del Cenepa, más aún a de aquellos que como consecuencia de esa
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acción de defensa perdieron la vida y/o resultaron discapacitados siendo
declarados héroes de guerra; y

Que, es deber del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus
autoridades reconocer e integrar a los héroes nacionales en los momentos
cívicos y programas históricos militares para resaltar el patriotismo de los
ciudadanos ecuatorianos en la defensa de la integridad territorial.

RESUELVEN:

Otorgar mención de honor a la Asociación de Combatientes
Discapacitados y Condecorados Héroes del Cenepa por su lucha
incansable en defensa de los derechos de los combatientes de la Guerra
del Cenepa.

*** ********** **>»•>»•* * **

SECRETARIA GENERAL: La segunda resolución dice:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Y AUGUSTO BARRERA GUARDERAS ALCALDE,

Considerando:

Que, la Asamblea Nacional con fecha 13 de enero del presente año aprobó la
Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas nacionales para reconocer
y estimular a los excombatientes que participaron en la Guerra del
Cenepa en ei año 1995;

Que, el Teniente Jorge Altamirano Delgado ha demostrado un inquebrantable
patriotismo en defensa de la heredad territorial participando
heroicamente en la guerra del Cenepa;

Que, es deber del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus
autoridades resaltar el patriotismo de soldados y de ciudadanos
ecuatorianos que participaron en la defensa de la integridad territorial.

^ 1!^_V 11
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RESUELVEN:

Otorgar mención de honor al señor Teniente Jorge Altamirano Delgado.

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

ALCALDE: En consideración.

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2oi¿iÍ5|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Y AUGUSTO BARRERA GUARDERAS ALCALDE,

Considerando:

Que, la Asamblea Nacional con fecha 13 de enero del presente año aprobó la
Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas nacionales para reconocer
y estimular a los excombatientes que participaron en la Guerra del
Cenepa en el año 1995;

Que, el Teniente Jorge Altamirano Delgado ha demostrado un inquebrantable
patriotismo en defensa de la heredad territorial participando
heroicamente en la guerra del Cenepa;

Que, es deber del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus
autoridades resaltar el patriotismo de soldados y de ciudadanos
ecuatorianos que participaron en la defensa de la integridad territorial.

RESUELVEN:

Otorgar mención de honor al señor Teniente Jorge Altamirano Delgado.

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

12
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: La sociedad quiteña a través del Concejo
está pagando esta deuda histórica. Hace algunos días, el Asambleísta Fausto
Cobo hacía público el agradecimiento al señor Presidente Constitucional de la
República, por este apoyo a la promulgación de esta ley, me sumo a ese
agradecimiento es un reconocimiento nacional, y hoy de la ciudad hacia estos
hombres y mujeres que dieron una lección de honor en la defensa de la heredad
territorial. Yo solicito que sea escuchado el Sargento Primero Nelson Castillo, él
perdió sus dos piernas el 28 de febrero durante el conflicto de 1995. Quiere hacer
un agradecimiento al Alcalde, ai Concejo por esta resolución tomada el día de
hoy.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: No quiero dejar pasar la oportunidad de
felicitar a Eddy Sánchez que ha promovido estas dos resoluciones de parte del
Concejo Metropolitano, y a todos los héroes del Cenepa, fue la única guerra
dentro de lo que es la vida republicana del país, que reivindicó el honor de lo que
es la heredad patria como decía Eddy Sánchez fue un momento de unidad
nacional, se dejaron por vez primera las banderas políticas y todos hicimos una
sola voz en defensa de nuestro territorio, por lo cual extendemos esa felicitación
por este reconocimiento merecido a cada uno de los héroes del Cenepa, aquellos
que ofrendaron su vida y aquellos que están presentes hoy, porque es una
obligación de este Concejo Metropolitano, de usted Alcalde y de toda la
ciudadanía quiteña y ecuatoriana el reconocer a quienes dejaron su vida y a
quienes están presentes que demostraron heroísmo y entrega total hacia lo que
significa la heredad y la integridad patria. Felicitaciones Eddy por este
reconocimiento.

Ingresa la Concejala^Macarena Valarezo 9h55 11 Concejales más el señor Alcalde
12 total

ALCALDE: Hemos acogido, reflejando un sentimiento básico de la sociedad
que es la gratitud, el hecho histórico de esta guerra, una guerra es dura y
solamente quien ha vivido situaciones de enfrentamiento puede valorar eso. Esta
abrió en la historia del país el camino a una paz duradera, una paz que ha sido
vital para el desarrollo de los pueblos de América Latina y para la unidad que
estamos construyendo ahora. No son incompatibles la soberanía y la integración
Latinoamericana son compatibles, en la gloriosa historia de Fuerzas Armas este
es uno de los puntos culminantes. Me llena de orgullo poder presidir este
Concejo cuando hace este justo reconocimiento a ustedes. Gracias.

13
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NELSON CASTILLO, SARGENTO PRIMERO, HÉROE DE LA GUERRA DEL
CENEFA: En nombre de todos mis compañeros excombatientes y en nombre de
aquellos que ya no están con nosotros esta mañana, pero sin embargo están aquí
sus esposas, las madres de aquellos que se fueron, a nombre de ellos, extiendo mi
agradecimiento por este homenaje, como bien decía mi Coronel Eddy Sánchez,
han tenido que pasar 16 años para que la voluntad política se dé cuenta del
trabajo de un grupo de hombres que cumpliendo con su responsabilidad para lo
que fueron formados y más allá del estricto cumplimiento del deber, nosotros
estuvimos ahí para defender a nuestra patria, para que sea hoy lo que es. No
estoy tan confiado de la firma de paz, sin embargo, todos estos años nos ha
permitido vivir con tranquilidad, porque para nosotros los militares en
diciembre empezaba el calvario y terminaba en febrero o marzo, eso era todos
los años, siempre hubo estas agresiones al país, parece que el trabajo que hicimos
en el año 1995, gracias a todo el pueblo, no solamente al ejército, sino a todo el
pueblo que se volcó a las calles y apoyó a su ejército, logramos lo que no se ha
logrado en muchos años, a través de la historia vemos desmembraciones del
territorio, sin embargo estamos viviendo otra época.

Hay que aceptar que la paz se escribe con sangre, les agradezco a todos ustedes
por haber tenido la gentileza de invitarnos a esta casa, creo que es la del pueblo.
Lo que no entiendo es que han pasado 16 años y aquí estuvo mi comandante el
General Paco Moncayo de Alcalde y no se hizo un acto corno este, no estoy para
juzgarlo. Nosotros como hombres de honor, estamos comprometidos con nuestro
pueblo y seguiremos comprometidos desde diferentes trincheras. Gracias señor
Alcalde, queremos comprometerlo a que trabaje con nuestra organización que lo
único que busca es mejores días para aquellos que tuvimos la oportunidad y el
honor de estar en el frente de batalla y que todavía estamos aquí. Gracias.

ALCALDE: Gracias por su presencia, para nosotros es orgullo tomar esta
decisión. El siguiente punto, por favor.

III. Análisis de la exclusión de la representación del Distrito Metropolitano de
Quito en la conformación del Consejo Nacional de Competencias.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: El tema es importante y estratégico para el
Distrito Metropolitano de Quito en su proceso de conformación como Distrito

14
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Metropolitano Autónomo y Región, para señalar con claridad la trascendencia
deberíamos leer lo que dice el artículo 118 del COOTAD, va más allá de lo que
dice los artículos correspondientes de la Constitución. El artículo 118 del
COOTAD dice: El Consejo Nacional de Competencias se integrará de la siguiente
manera: Un delegado o delegada permanente del Presidente de la República
quien lo presidirá con voto dirimente. Un representante de los Gobiernos
regionales y distritos metropolitanos elegidos entre los gobernadores regionales
y alcaldes o alcaldesas metropolitanas. Un representante de los gobiernos
provinciales, elegidos entre los prefectos o prefectas, un representante de los
gobiernos municipales elegido entre los alcaldes o alcaldesas cantonales con
excepción de Jos alcaldes metropolitanos. Un representante de los gobiernos
parroquiales rurales elegidos de entre los presidentes o presidentas de las juntas
parroquiales. ¿Qué hace entre otras cosas el Consejo Nacional de Competencias,
para que se ve la magnitud y la importancia de estar representados en ese seno?
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales que rigen el
sistema nacional de competencias, organizar e irnplementar el proceso de
descentralización, asignar y transferir las competencias adicionales conforme lo
previsto en la Constitución y este Código. Aprobar el Plan Nacional de
Descentralización diseñado con la participación de todos los niveles de Gobierno.
Determinar las competencias residuales que deben ser transferidas a los
gobiernos autónomos descentralizados. Determinar los plazos y procedimientos
para su transferencia, es decir tiene un poco más de 10 funciones importantes y
estratégicas para el proceso que estamos defendiendo de creación del Distrito
Metropolitano autónomo.

El COOTAD en su disposición general séptima establece Ley del Distrito
Metropolitano de Quito, que dice: El presente Código no afecta la vigencia de las
normas de la Ley Orgánica del Régimen del Distrito Metropolitano de Quito
publicada en el Registro Oficial 345 de 27 de diciembre de 1993. A todo efecto la
Ley Orgánica del Distrito Metropolitano de Quito cumple la función de
declaración y de creación del Distrito Metropolitano y de su delimitación
territorial. El Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano de Quito concluirá
el proceso de constitución con la elaboración, control de constitucionalidad y
sometimiento a consulta de su estatuto de autonomía en los términos previstos
en la Constitución, es decir no pone en duda en ningún momento el hecho de que
el único Distrito Metropolitano que existe en el territorio nacional es Quito y
existe desde el año 1993, en virtud de eso, cumpliendo usted Alcalde con la
representación que tiene al ser electo como tal por el pueblo de Quito como
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representante máximo del Distrito Metropolitano solicitó al Economista Rene
Ramírez Gallegos, Secretario Nacional de Planificación y Descentralización,
Delegado del Ejecutivo al Consejo Nacional de Competencias y especificó lo
siguiente: - Y le digo, en su calidad de delegado permanente del Presidente de la
República en el Consejo Nacional de Competencias- me dirijo a usted para
referirme a la situación del Distrito Metropolitano de Quito en este cuerpo
colegiado que deberá integrarse de conformidad con la ley, como dispone el
artículo 118 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización el Consejo Nacional de Competencias estará
integrado por un representante de los Gobiernos Nacionales y Distritos
Metropolitanos elegidos de entre los gobernadores o gobernadoras regionales y
los alcaldes o alcaldesas metropolitanas, el cuerpo normativo antes citado,
expresamente establece, además en su disposición general séptima que su
expedición no afecta a la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen del Distrito
Metropolitano de Quito publicada en el Registro Oficial 345 de 27 de diciembre
de 1993 y en consecuencia cumple la función de declaración de creación del
Distrito Metropolitano, con estos antecedentes siendo el Distrito Metropolitano
de Qaito ei único gobierno autónomo descentralizado que goza de esta categoría
le asiste el derecho de integrar el Consejo Nacional de Competencias que deberá
conformarse de acuerdo al artículo 118 y la disposición transitoria décimo
séptima del COOTAD. Atentamente, Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito.

Usted ya puso una posición clara de defensa de que el Distrito Metropolitano de
Quito tenga representación en el Consejo Nacional de Competencias, pese a ello
el 31 de enero se integra el Consejo Nacional de Competencias y no consta la
representación de Distrito Metropolitano en la integración de ese Consejo
Nacional de Competencias. Ahí están los delegados de las juntas parroquiales, de
los alcaldes cantonales de los consejos provinciales, del ejecutivo y no consta
Quito en este caso usted que es el Alcalde de la ciudad en la integración del
Consejo Nacional de Competencias.

Mi propuesta es que este Concejo resuelva enviar un pedido exigiendo
explicaciones sobre esto. El ritmo de aprobación del estatuto de autonomía de
Quito va a verse dilatado por el proceso electoral que vamos a vivir en este año,
sepamos que es ahí en ese Concejo Nacional de Competencias, en donde las
atribuciones, facultades que necesitamos para la defensa de los derechos de la
ciudadanía es ahí donde vamos a tener que entrar a discutir, definir, dialogar y
.acordar. En ese marco tenemos como Concejo pronunciarnos al respecto, en
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defensa del Distrito Metropolitano de Quito por su plena vigencia y que no
puede el Consejo Nacional de Competencias poner en duda lo que dice la
Constitución y la Ley respecto al reconocimiento de Quito como Distrito
Metropolitano que es una realidad de hecho y derecho, con esas consecuencias
políticas y jurídicas claras, pido a ustedes compañeros que nos pronunciemos en
ese sentido.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Quiero hacer referencia al oficio
que a través de la Secretaría se nos hizo llegar a cada uno de los Concejales y
Concejalas, en el que nos informaban de la conformación del Consejo de
Competencias, es preocupante el hecho de que el Distrito Metropolitano no sea
parte de este Concejo, pero debemos hacer varios análisis, en eso quiero que nos
refiramos a lo que dice el COOTAD de la conformación de este Consejo, es claro
en la conformación de los Distritos Metropolitanos, en el literal que corresponde
dice que estará conformado por las regiones o los distritos metropolitanos que
para eso entrarán en votación. Dentro dei COOTAD no se previo lo que tiene
que ver con algún artículo que manifieste que a pesar de que todavía no están
formadas las regiones y que el Distrito Metropolitano al no tener todavía su
estatuto autonómico debería formar parte, porque hay un antecedente, estamos
nosotros siendo un Distrito Metropolitano , lo que han hecho es dar
cumplimiento a lo que dice el COOTAD, tengo entendido que los que están este
momento siendo parte de este Consejo han pedido un pronunciamiento a la
respectiva entidad y lo que nosotros como Concejo deberíamos esperar ese
pronunciamiento, para en base a ese pronunciamiento nosotros poder dar una
respuesta, no creo que sin querer deslegiíimar la posición del Concejo Wray, no
creo que podamos entrar en una confrontación de que si somos o no Distrito eso
está claro, creo que procedieron a la averiguación correspondiente, porque en el
COOTAD manifiesta como se va a hacer esa selección por parte del representante
de los gobiernos regionales y de los distritos metropolitanos. Quiero que
hagamos esa reflexión, estamos esperando un pronunciamiento para en base a
eso nosotros poder tomar una decisión.

¡Sale el Concejal Sr. Marco Ponce IQhOO (10 Concejales más el señor Alcalde 11

ALCALDE: El COOTAD expidió a finales de octubre, la primera señal de
constitución del Consejo de Competencias, ocurrió a finales del mes de diciembre
del año anterior, con lo cual la carta que leyó el Concejal Wray es una carta que
yo envié el tres de enero, es el primer oficio de este año. Voy a leer una vez más,
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en calidad de delegado permanente del Presidente me refiero al Econ. Rene
Ramírez, me dirijo a usted para referirme a la situación del Distrito
Metropolitano que en ese cuerpo colegiado debe integrarse de conformidad con
la ley, lo que dice el COOTAD, es que el Consejo Nacional de Competencias está
integrado por un representante de los gobiernos regionales y distritos
metropolitanos elegidos de entre los gobernadores regionales y alcaldes o
alcaldesas metropolitanos, el cuerpo normativo antes citado expresamente
establece además en su disposición general séptima, ia que se ha leído, que la Ley
Orgánica del Distrito Metropolitano, cumple la función de creación del Distrito
Metropolitano, es decir, yo doy por sentado, que nosotros somos Distrito
Metropolitano, yo no puedo poner eso en duda, esa es una realidad de hecho y
derecho, por lo tanto, lo que dice en el párrafo final, con estos antecedentes
siendo el Distrito Metropolitano, el único Gobierno Autónomo Descentralizado
que goza de esta categoría le asiste el derecho a integrar este Consejo de
Competencias que debe conformarse de acuerdo a la ley.

Esta carta es leída en la primera reunión del Consejo de Competencias y tengo el
acta aquí, es una reunión del 31 de enero de 2011, cuya copia certificada he tenido
recién estos días. La resolución que a esta solicitud que yo hago inmediatamente
asumiendo que somos distrito metropolitano y por lo tanto tenemos derecho a
participar, el punto cuarto de la reunión del Consejo de Competencias en las que
participan el representante de los gobiernos provinciales, municipales y
parroquiales es: Artículo cuarto, dada la solicitud del Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito de integrar el Consejo Nacional de Competencias en
calidad de único Alcalde Metropolitano, resuelve consultar al señor Procurador
del Estado si dicha solicitud se ha apega a derecho, es decir en la primera reunión
del Consejo de Competencias lo que resuelven es no acatar directamente y
resolver la integración del Alcalde del Distrito Metropolitano sino hace una
consulta al Procurador. Esta es la situación, en este momento nosotros estamos
haciendo es trabajando en dos líneas, por eso me parece pertinente que el
Concejal haya planteado y que el Concejo tenga un pronunciamiento, estamos
formulando nuestra argumentación jurídica a la Procuraduría, porque lo que no
podemos permitir es que cada vez que vamos a hacer algo, se les ocurra decir
que se le pregunte al Procurador si somos Distrito Metropolitano. Yo voy a hacer
que Quito sea respetado.

Debemos proceder con un señalamiento que podría ser de este Concejo
insistiendo en nuestro legítimo derecho de ser Distrito Metropolitano y tener las

^competencias y representaciones oue ello implica. Quiero que quede claro en qué
1V
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punto está y qué es lo que estamos haciendo para que sea más pertinente el
debate que está siendo planteado aquí.

CONCEJAL DR. PABLO FONCE: Totalmente de acuerdo con su planteamiento
en desacuerdo absoluto con lo pronunciado por la Concejala Dénnecy Trujillo,
porque aquello como acabamos de reconocer a los héroes de Cenepa, es necesario
que se reconozca la capitalidad de lo que significa el Distrito Metropolitano de
Quito; y segundo respetar la constitución y la Ley Orgánica que nos permite el
que somos Distrito Metropolitano. La integración al Consejo Nacional de
Competencias es importante por lo señalado por el Concejal Norman Wray y por
otras implicaciones que tienen del presente hacia el futuro, es fundamental que
quien está fungiendo como máxima autoridad en el Distrito Metropolitano sea
parte de este Consejo, nos parece pertinente el hecho de que el Concejo
Metropolitano al ser el máximo organismo de Gobierno do esta ciudad pueda
apoyar y aparte del apoyo insistir en el apegue a la norma y a la ley, no es posible
como bien señala que cada vez se consulte al Procurador del Estado si somos o
no Distrito Metropolitano de Quito o si tenemos o no competencias en tal o cual
acción, eso es imposible de aceptar hay que tener una comprensión adecuada de
la magnitud que tiene el que le dejen afuera a usted como representante de los
distritos metropolitanos, siendo que es el único en el país desde el año 1993, es
ilógico que se pueda pensar en que esperemos un pronunciamiento de tal o cual
autoridad, por más importante que sea. Un respaldo absoluto a esa carta, solicito
a este Concejo un pronunciamiento en pleno de este Concejo con respaldo a su
petición, pero ir más allá como el máximo organismo de gobierno de esta ciudad,
exigir el respeto a lo que significa la Constitución y la Ley Orgánica y lo que es la
capitalidad y el Distrito Metropolitano de Quito esto tiene que ser una posición
unánime de este Concejo.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: En la Constitución se establece distintas
instancias de gobierno, una de ellas son los gobiernos regionales, los
gobernadores regionales y los alcaldes de los distritos metropolitanos, no existen
todavía constituidos los gobiernos regionales, la única instancia de ese nivel de
gobierno es el Distrito Metropolitano de Quito, de tal manera que eso está
obligado y debió ser automático que la única representación que existe de esa
instancia de gobierno pase a formar parte del Consejo de Competencias. El
Concejal Wray fue claro en su argumentación. Es pertinente hacer valor los
derechos del Distrito Metropolitano de Quito, exigir explicaciones que se
convierte en una ratificación del pedido del Alcalde. Hay que tener un claro
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pronunciamiento y respaldo a la propuesta del Concejal Wray en el sentido de
hacer valer los derechos del Distrito Metropolitano de Quito.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Ha quedado claro lo presentado por el
Concejal Wray, pero, sí definir, si no es este Concejo, los representantes de ía
ciudad, de la sociedad y del pueblo quiteño quien haga respetar ese derecho que
tenemos por ley y por la carta magna de la Constitución. Respaldo para que se
haga respetar ese derecho, aquí no se necesita el pronunciamiento de diferentes
entidades, sino hacer respetar lo que ya está instituido y constituido por ley y por
la Constitución.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Qué bueno escucharle a usted las
palabras textuales que dice: Yo voy a hacer que Quito sea respetado, Quito somos
dos millones y medio de habitantes. Totalmente de acuerdo de que se haga
respetar la ley, la propuesta de Norman y tal vez un complemento rne encantaría
que exista un consenso y solicitarle que la asistencia a ese Consejo Nacional de
Competencias sea indelegable.

ALCALDE: Operativicemos esta discusión, que hemos tenido este momento.

Quiero formularles lo siguiente: Sería útil solicitar como Concejo una audiencia

con el Secretario del Consejo de Competencias en el que señalemos nuestro punto

de vista como Concejo. Hacer una visita al señor Procurador General del Estado,
señalando nuestro punto de vista, es clave ese pronunciamiento en la medida de

que será vinculante y definitivo del Procurador, espero que no vuelva a generar

ningún tipo de elemento. Creo que vale la pena que el Concejo se pronuncie en el

sentido de hacer respetar lo que dice la Constitución, la Constitución nos

reconoce ahora como Distrito Metropolitano, aún cuando administrativamente es

incompleto el procedimiento, somos Distrito Metropolitano, esto es importante,

ahora estamos iniciando un proceso de discusión de competencias, el propio

tema de tránsito, el tema de la educación, el tema de las competencias ahora en

relación ai aeropuerto pasan por el carácter de Distrito Metropolitano. Yo les

sugiero que acordemos estas acciones y que formulemos una declaratoria que sea

clara y firme, pedirles que hagamos una Comisión para consensuar un texto.

Sugiero que el Concejo en pleno resuelva asistir al Consejo de Competencias,

asistir a la Procuraduría y formular una exhortación de respeto de los derechos

que el Distrito Metropolitano tiene como tal. Esto es claro y recoge el
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planteamiento hecho. Como máxima autoridad, como representantes de la

ciudadanía, nosotros no podemos poner ni un segundo en tela de juicio de que

somos Distrito Metropolitano y tenemos competencias planteadas en la

Constitución. Someto a consideración estos elementos.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Pienso que debemos ir todos a esa

concurrencia, es decir todos los que conformamos la ciudad de Quito.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: El hecho, de tener un pronunciamiento

firme de este Concejo defendiendo la calidad de Distrito Metropolitano se

engloba en un tema que usted lo ha dicho varias veces, uno no puede renunciar a

la autoridad que tiene, ni renunciar las competencias constituciones y legales

que tiene, porque el momento que uno está haciendo eso, está perdiendo

autoridad, cuando digo que se nos explique es en el marco de la mayor

educación, respeto y diálogo, pero hay que ser firmes y fijar una posición, este

Concejo en la resolución debe decir, específicamente que ratificarnos nuestra

calidad como Distrito Metropolitano, y exigimos estar presentes en el Consejo

Nacional de Competencias, es un derecho que nos corresponde en ese sentido,

hay que ir a la Procuraduría, y al Consejo Nacional de Competencias para decir

con esa claridad, no dudemos, no esperemos que el Procurador vaya a tener un

pronunciamiento al respecto, tenemos que ir nosotros argumentar y defender un

derecho.

ALCALDE: Someto a consideración esta resolución. En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

ALCALDE: Entonces procedemos a estos tres aspectos: Uno, haremos la

fundamentación jurídica respecto de que los derechos como Distrito

Metropolitano están consagrados en la Constitución son irrenunciables y por lo

tanto debemos estar en ese Consejo de Competencias. Dos, el Concejo en pleno

acudirá tanto al Consejo de Competencias a hacer conocer este pronunciamiento

y tres, haremos lo propio con la Procuraduría con la base legal que nos soporta.

Yo les pediré que por favor participen en este tipo de comparecencias, es

importante que tengamos una presencia como cuerpo colectivo en este tipo de

comparecencias, que Quito esté unido en relación a estos aspectos.
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CONCEJÁLA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Usted había propuesto que se

forme una comisión para que se defina en este momento, el contenido del

documento que vamos a sacar.

ALCALDE: Sugiero que desde ía propia Alcaldía se haga circular un texto,

consensuarlo, pulirlo hasta el final del día o máximo mañana. Yo voy a elaborar

un texto y someter a consideración, hasta mañana tendremos un texto listo lo

enviaremos inmediatamente. El siguiente punto.

¡RESOLUCIÓN No. 2011-116|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11),

CONSIDERANDO:

Que, el Concejo Metropolitano, en sesión ordinaria del 17 de febrero de 2011,

conoció la Resolución del Consejo Nacional de Competencias No. 00001-CNC-

2011-2001 del 31 de enero de 2011, en ía que se decide elevar a consulta al

Procurador del Estado la solicitud del Dr. Augusto Barrera, Alcalde del Distrito

Metropolitano de Quito, para que el Distrito Metropolitano, por ser el único

gobierno autónomo descentralizado que goza de esta categoría, integre el consejo

Nacional de Competencias;

Que, Quito, debido a su acelerado proceso de desarrollo urbano y ampliación

de su área de influencia, se constituyó en Distrito Metropolitano

mediante Ley Orgánica publicada en el Registro Oficial No. 345 de 27 de

diciembre de 1993;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, en su Disposición General Séptima, reconoce la

vigencia de la Ley del Distrito Metropolitano de Quito y determina que

ésta cumple con la función de declaración de creación y delimitación

territorial;

Que, el artículo 118 del mismo Código Orgánico determina que en la

integración del Consejo Nacional de Competencias estará un
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representante de los gobiernos regionales y distritos metropolitanos, a

más de un delegado o delegada permanente del Presidente de la

República, un representante de los gobiernos provinciales, un

representante de los gobiernos municipales y un representante de los

gobiernos provinciales rurales;

Que, el Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico del Sistema

Nacional de Competencias que organiza el proceso de autonomía y

descentralización y determina el mecanismo de traspaso

para el ejercicio de las competencias descentralizadas; y,

de recursos

Que, el Distrito Metropolitano es una realidad de hecho y derecho desde 1993.

En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE.

Artículo 1.- Rechazar y observar la resolución adoptada por los miembros del

Consejo Nacional de Competencias con la que se desconoce la

representación del Distrito Metropolitano de Quito en la

integración del referido Consejo Nacional.

Artículo 2.- Llamar la atención a los Organismos del Estado sobre la irregular

integración del Consejo Nacional de Competencias y los riesgos

que de ello se deriva en relación con la constitucionalidad y

legalidad de las resoluciones que llegare a adoptar un órgano que

todavía no se ha integrado de conformidad con el Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización.

Artículo 3.- Expresar al pueblo de Quito, Distrito Metropolitano, la firme

decisión cíe sus autoridades de Gobierno local de defender sus

derechos y de exigir, a través de la legislación vigente, su

participación en todos los espacios de decisión que legítimamente

le correspondan.
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Artículo 4.- Convocar a la ciudadanía para que, junto con sus autoridades,

custodie sus derechos reconocidos y garantizados por la

Constitución de la República del Ecuador y la Ley.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito 23 de

febrero de 2001.

RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que antecede fue conocida y

aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito y suscrita por el

Dr. Augusto Barrera Guardaras, Alcalde del Distrito

Metropolitano de Quito.

X-**********************

IV. Informe del Señor Alcalde de las gestiones cumplidas en Washington y

Madrid.

ALCALDE: En ambos casos preparé un extenso informe respecto de los procesos,

el viaje a Washington permitió la suscripción de los documentos operacionaíes

que fueron aprobados por este Concejo, ese fue el carácter del viaje. Ustedes

saben que aprobarnos cerca de 10 documentos varios de esos que son de

implementación fueron suscrito en Quito, aquellos que son posibles suscribir

aquí por temas de representación y aquellos que involucran a la relación entre los

prestamistas y el concesionario fueron suscritos en Washington.

Quiero comunicarles dos excelentes noticias, esto implicó que el día viernes de la

semana anterior, la demanda que los prestamistas tenían en contra del Estado

Ecuatoriano, ha sido retirada del CIADI. Ya no existe esto, prácticamente culmina

el proceso formal de negociación, es un logro extraordinario, el país, no

solamente la ciudad tenía la demanda respecto del proceso, ésta ha sido retirada.

La semana anterior se reimciaron ya los flujos para el reinicio de las obras del

aeropuerto, el día de hoy he recibido el reporte del desbloqueo de sesenta

millones de dólares, y setenta en segundo lugar hasta el día viernes de la semana
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anterior fueron contratados cerca de 500 personas para el reinicio pleno de las

obras del aeropuerto. Los modelos del fideicomiso están operando

adecuadamente. Estamos en plena fase de implementación de la renegociación,

este es un elemento positivo. Nosotros presentaremos cuando tengamos toda la

documentación notarizada ya la documentación final, la negociación está casi

terminada y entramos en una fase de implementación de la renegociación. Este es

el informe respecto del primer viaje.

El segundo viaje como ustedes conocen fue un viaje que realizamos a Madrid el

objetivo de este viaje fue la participación de un taller en el cual se plantearon los

informes preliminares de los estudios de factibilidad, un taller de integración y

análisis de informes preliminares. He sido responsable en esto, porque los

informes de factibilidad lo tendremos a finales de este mes, los términos

contractuales implican a finales de febrero o principios de marzo, no tengo la

fecha en mi cabeza, no es que ahí tendremos un pequeño informe, el Concejo

conocerá a profundidad y con exactitud el extraordinario trabajo que se ha

realizado. He sido enfático en el sentido de que la decisión de establecer un

acuerdo con el metro en Madrid fue una acertada decisión. Tuvimos un taller,

me acompañó Patricio Ubidia, Presidente de la Comisión de Movilidad, 50

técnicos del más alto nivel del mundo en la construcción de sistemas de

movilidad y trabajamos varios días respecto de las condiciones de factibilidad

desde el punto de vista financiero, operativo, de demanda, topográfico, de

integración con los BRT, integración con los buses convencionales, de manera

que no tengamos una solución parche, una solución integral, estructural de largo

plazo, análisis y proyecciones de demanda de aquí a 40 años. Esta es una

solución a largo plazo. Hacemos análisis de demanda con una ciudad de cinco

millones de habitantes, eso estamos haciendo, de manera que el informe

exhaustivo en relación a este proyecto lo conoceremos cuando formalmente

metro Madrid y el conjunto de instancias, la comunidad, el Consorcio Regional

de Transporte traigan y presenten formalmente esta información.

Aprovechamos para hacer dos cosas importantes los Gobiernos Locales en el caso

Español van a procesos electorales en mayo con lo cual era adecuado trasladar la

fecha de realización de la próxima cumbre de Alcaldes de Capitales

Iberoamericanas, ya no será en el mes de abril o mayo, porque eí Alcalde de
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Madrid está en un proceso de reelección, hemos acordado trasladar eso para

septiembre con lo cual mejoramos más la distribución de actividades y de

eventos relevantes en el caso de Quito, en septiembre Quito será la sede de la

próxima cumbre de Alcaldes de las Capitales Iberoamericanas/ ha confirmado su

presencia el Alcalde de Madrid con quien tuvimos una reunión.

El segundo elemento que es muy potente desde el punto de vista histórico es el

hermanamiento que vamos a construir con Cadis, en la medida en que el año de

1812, constituyó un año clave en una especie de paralelismo histórico fue el año

en donde nosotros tuvimos la primera Constitución de Quito y en donde se

conformaron las cortes de Cadis y tuvimos el primer cuerpo constitucional en el

caso de lo que era en ese momento la península Ibérica, ahí hay una figura

importante en la historia que es José Mejía Lequerica. Hemos desarrollado una

excelente agenda de articulación con Cadis, respecto del año de

constitucionalismo, sería extraordinario que eso para Quito sea el año de su

estatuto. Doscientos años después de que la primera Constitución de Quito se

formuló en 1.812, estamos a puertas del bicentenario de una fecha importante.

Estos son los elementos que quería clarificar, los informes exhaustivos de este

estudio de factibilidad serán presentados cuando contractualmente se plantee

que enriendo que es a finales del mes de febrero, comienzos del mes de marzo,

quería informar esto oficialmente al Concejo, lo haré con los documentos de

respaldo a su debido momento. El siguiente punto por favor.

[ngresa el Concejal Fabricío Villamar IQhlO (11 Concejales más el señor Alcalde

12 total)|

Salen los Concejales: Dr. Norman Wray e Ing. Manuel Bohórquez lOhll (9

Concejales más el señor Alcalde 10 total)j

V. Conocimiento y resolución sobre los informes expedidos por las

siguientes comisiones1:

1 Para su revisión, los expedientes completos se encueniran en la Secretaria General del Concejo Metropolitano.
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a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Temtoriai.-

1. IC-2010-573

Petición Delimitación de la zonificación. Petición del 13 de abril del 2010.

Peticionaria Fanny Salazar de Córdova

Identificación de

los predios

Predio No. 5033463, clave catastral No. 15014-01-001, ubicado en el

sector del camino antiguo a Fuellara, entre el barrio Santa Rosa y la
Urbanización Liga Deportiva Universitaria.

Informe Técnico Oficio del 29 de abril del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat
y Vivienda: informa que la delimitación de la zonificación que le

corresponde al predio es ¡a siguiente:

Zonificación A9 (A1003-35), Uso Principal: (AR) Agrícola
Residencial, con un fondo de 50 m.

Zonificación A31 (A50000-0), Uso Principal: (PE) Protección
Ecológica / Áreas Naturales, que se define con el informe del
Borde de Restitución de Quebrada de la Dirección
Metropolitana de Catastro.

El resto del predio mantendrá la zonificación A7 (A50002-1),
Uso Principal: (PE) Protección Ecológica / Áreas Naturales.

Quedando solo un área de alrededor de 2500 m2, con zonificación
A9 (Al 003-35), Uso Principal: (AR) Agrícola Residencial, por lo que

considera factible que se mantenga el mismo fondo (262 m) del
barrio para el predio antes mencionado, con la zonificación A9

(A1003-35), Uso Principal: (AR) Agrícola Residencial; el resto del

predio mantendrá la zonificación A7 (A50002-1) y zonificación A31

(A50000-0), Uso Principal: (PE) Protección Ecológica / Áreas
Naturales, que se define con el Informe de Restitución del Borde de

Quebrada emitido por la Dirección Metropolitana de Catastro.
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Oficio del 27 de septiembre del 2010 de la Administración Zonal La

Delicia: Informe técnico favorable a fin de que se delimite la

zonificadón A9 y se consolide en 262 m, en la franja de terreno que

se encuentra entre los barrios Bella María y La Dolorosa, dejando el

resto del predio en la zonificación A7 y la correspondiente
zoniñcación de protección ecológica.

Informe Legal Oñcio del 13 de julio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:
Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la autorización para que el predio No. 5033463, con

clave catastral No. 15014-01-001, ubicado en el sector del camino
antiguo a Puéllaro, entre el barrio Santa Rosa y la Urbanización Liga

Deportiva Universitaria, de propiedad de la señora Fanny Salazar

de Córdova, mantenga el fondo de 262 metros con la zonificación

A9 (A1003-35), Uso Principal: (AR) Agrícola Residencial; y, que el

resto del predio mantenga la zonificación A7 (A50002-1) y
zonificación A31 (A50000-0), Uso Principal: (PE) Protección

Ecológica / Áreas Naturales, que se define con el informe de
restitución del borde de quebrada emitido por la Dirección

Metropolitana de Catastro.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 201¿¡Í7l

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-573 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 41 de la

Ordenanza No. 031, que contiene el Plan de Uso y Ocupación deí Suelo,

RESOLVIÓ: autorizar que el predio No. 5033463, con clave catastral No. 15014-

01-001, ubicado en el sector del camino antiguo a Puéllaro, entre el barrio Santa

Rosa y la Urbanización Liga Deportiva, de propiedad de la señora FANNY
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SALAZAR DE CÓRDOVA, mantenga el fondo de 262 metros con la zonificación

A9 (A1003-35), Uso Principal: (AR) Agrícola Residencial; y, que el resto del

predio mantenga la zonificación A7 (A50002-1) y zonificación A31 (A50000-0),

Uso Principal: (PE) Protección Ecológica / Áreas Naturales, que se define con el

informe de restitución del borde de quebrada emitido por la Dirección

Metropolitana de Catastro, mediante oficio No. 9167 del 21 de diciembre del

2010.

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

2. IC-2010-6S9

Petición

Peticionaria

Identificación

del predio

Informes

Técnicos

Informe Legal

Dictamen de

Autorización para permanencia de una industria de mangueras en

sus actuales instalaciones. Petición del 21 de abril del 2010.

Industria INDUPOL.

Predio No. 554172, clave catastral No. 13414-03-013, ubicado en la

calle Duchicela, parroquia Calderón.

La Dirección Metropolitana Ambiental, hoy Secretaría de Ambiente,

extiende el Certificado Ambiental por Auditoría Ambiental a

nombre de la industria INDUPOL, con vigencia hasta el 16 de

marzo del 2012.

Oficio del 3 de junio del 2010 de la Secretaría de Territorio, Habitat y

Vivienda: Informa que considera factible que la industria INDUPOL

permanezca en sus actuales instalaciones, en consideración a la

Disposición Transitoria Tercera de la Ordenanza No. 031,

condicionada a que se sujete a la ejecución del Pian de Manejo

Ambiental aprobado y supervisado periódicamente por la

Secretaría de Ambiente.

Oficio deí 9 de julio del 2010 de ía Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable para que se autorice la permanencia por un

plazo de 3 años.

FAVORABLE a la autorización de permanencia de la industria

29

Venezuela v Chile-Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

Comisión INDUPOL en sus actuales instalaciones, implantadas en el predio

No. 554172, clave catastral No. 13414-03-013, ubicado en la calle

Duchicela, parroquia Calderón, quedando condicionada a la

ejecución del Pían de Manejo Ambiental aprobado por la Secretaría

Metropolitana de Ambiente.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: En la última reunión que hizo la
Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial el 14 de febrero del 2011, se
resolvió sobre estos temas en particular tener una normativa general, en el
sentido de que haya un pronunciamiento por parte de la Procuraduría y el
criterio de la Secretaria de Territorio Habitat y Vivienda observando la segunda
transitoria del Código Municipal, para que de esta manera se legisle en conjunto
para todos estos casos en especial, que tienen un plazo máximo de 3 años para
permanecer en el sitio, entonces solicito que regrese a la Comisión para que
tengamos esto que se había acordado en la Comisión y podamos resolver en
conjunto para todos.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: En la Comisión se analizó sobre todos
estos casos, estos son los que ya salieron de la Comisión, con los informes
favorables, en el tema de desfavorable, en el tema legal es porque ya no están
dentro de la normativa, dentro de la transitoria tercera es extenderles el plazo de
manera temporal y condicionada, este informe salió de la Comisión para que el
Concejo resuelva con informe favorable, lo que nosotros estamos pidiendo a la
Procuraduría para que también se vuelvan actos administrativos, y sobre todo,
tener una forma más legislativa para analizar estos casos, porque se nos van a
presentar más hasta que se termine la planificación de los polígonos industriales.

ALCALDE: Nosotros hemos estado trabajando en un ajuste desde el punto de
vista conceptual, hay errores en la propia normativa, son errores que colocan a
muchos actores en una condición de irregularidad, hay algunos problemas en
relación a la caracterización y al proceso de transición. Debemos enfatizar una
legislación de orden general, el Concejo debe ir a fortalecer legislaciones de
carácter general antes que los temas de casuística por casos. Creo que esta es una
práctica a la que deberíamos ir. Si no avanzamos en la legislación general en la
práctica lo que tenemos es una acumulación de casos, porque a veces el Concejo
tiene un agotamiento de la cantidad de informes, debernos pensar que detrás de
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cada informe que resolvemos hay una familia, un barrio, parroquia que ha estado
esperando durante años esta resolución. No tengo dificultad, que permitamos
que esto regrese a la Comisión, pero quiero pedirle a la Comisión de Suelo y
Ambiente que agilitemos los ajustes necesarios en esta Ordenanza para no tener
un represamiento de casos, es decir, no a la casuística, pero tampoco hagamos un
cerrojo en la estructura formal que tenemos, porque eso lo que hace es un
represamiento que definitivamente no le brinde eficiencia y transparencia a la
gestión Municipal.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: La referencia de la Concejala Trujillo,
es precisa respecto de qué es lo que en la casuística nos pasa en la Comisión,
cuando nos encontramos que hay industrias que implantadas en espacio urbano,
en espacio de barrios, se ha vencido, o ya no tienen permiso para continuar
funcionando en esos espacios. Lo que nos planteábamos con el Secretario de
Territorio es que si Quito tiene que avanzar hacía el establecimiento de nuevas
centralidades, estas nuevas tienen que brindar espacios de trabajo, educación,
recreación, espacios de administración pública, y eso implica evitar que los
ciudadanos tengan que desplazarse de todos los lugares a un sólo hipercentro,
había la lógica de que hay que tener espacios de producción, espacios de
comercio en cada una de estas centralidades y estas faltan todavía por definirse.

El trabajo era mucho más complejo, el esfuerzo que estamos intentando hacer es
establecer una normativa general interna sobre la cual podamos proceder,
porque como se ha estado obrando es en base a dos criterios en términos
generales: Primero, conceder hasta tres años desde la fecha de aprobación de la
norma y el segundo conceder hasta tres años desde la fecha de conocimiento de
la Comisión lo cual termina estirando los plazos en forma indistinta entre dos
casos similares. Eso intentamos regular.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Casos como estos hay por cientos en la
ciudad, mientras vamos trabajando la normativa, es prudente que vayamos
solucionando los problemas, porque hoy es esta empresa, mañana será otra, hay
problemas similares en todo el Distrito Metropolitano, los empresarios que son
los que contribuyen al erario nacional y municipal son víctimas de persecuciones.
Mientras vamos generando la norma vamos solucionando, qué va a pasar en la
Comisión ésta va a volver a ratificar el caso y qué hemos perdido tal vez 15 días
o un mes.

ALCALDE: Es un pronunciamiento que aborda los aspectos derivados del uso
del suelo, esto no exime la ejecución y la vigilancia del conjunto de otros
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requisitos, porque esto es importante, mucha gente a veces supone que esto es la
autorización, no es así, esto hace la salvedad en relación a uno de los requisitos,
pero si el conjunto de aspectos vinculados al plan ambiental, al plan de manejo,
etc., no son cumplidos no estamos dando un salvo conducto para que no se
cumpla la Ley. Esto es importante entender. Entonces debemos acoger el informe
y aprobar, pero hagamos el esfuerzo de establecer a una legislación de orden
general, para no caer en la casuística. Yo planteo que la resolución contenga estas
dos partes. Acoger el informe planteado, pero solicitar a las dos Comisiones que
en lugar de pasar al Concejo tratemos de avanzar en la legislación de orden
general.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Dos puntualizaciones, de que si
este momento vamos a acoger el informe hecho por la Comisión, el dictamen de
la Comisión no debería estar en el sentido de autorizar la permanencia de la
industria en sus actuales instalaciones implementadas en el predio. El dictamen
de la Comisión debería acoger el informe legal y además el plan de manejo

ambiental.

ALCALDE: Correcto, es decir, excluye del requisito vinculado al uso de suelo, no
es una autorización de permanencia, está claro, es condicionado al cumplimiento
del resto de aspectos, porque si no el resto de facultades de control quedan
anuladas por una resolución mal formulada. Acogemos el informe con este
criterio y hacemos la exhortación de una normativa de orden más general.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Dentro del dictamen de la Comisión
está quedando condicionada la ejecución del plan de manejo ambiental,
aprobada por la Secretaría.

ALCALDE: Está claro, pero es importante formular que se refiere a los requisitos
derivados del tema de uso de suelo. En consideración el informe y también la
resolución pidiendo a las Comisiones avanzar en términos generales. En
consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-11̂

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-689 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con los artículos 57, literal x) del Código Orgánico de

32

la vChile- Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, Disposición

Transitoria Tercera de la Ordenanza No. 031 que contiene el Plan de Uso y

Ocupación de Suelo, RESOLVIÓ: autorizar la permanencia de la Industria

INDUPOL en sus actuales instalaciones, implantadas en el predio No. 554172,

clave catastral No. 13414-03-013, ubicado en la calle Duchicela, parroquia

Calderón, quedando condicionada a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental

aprobado por la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano

de Quito; y, al cumplimiento de las demás autorizaciones administrativas

requeridas para el ejercicio de la actividad económica.

****#**********

¡RESOLUCIÓN No. 2011-118-A|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-689 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, el mismo que tiene relación con la permanencia de la Industria

INDUPOL en sus actuales instalaciones, implantadas en el predio No. 554172,

clave catastral No. 13414-03-013, ubicado en la calle Duchicela, parroquia

Calderón, RESOLVIÓ: solicitar a la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, en coordinación con la Comisión de Ambiente, la elaboración de la

normativa de carácter general, respecto de la habilitación del uso de suelo para la

permanencia de cualquier tipo de industrias, ubicadas en el suelo urbano o rural

del Distrito Metropolitano de Quito.

**•* ***** *** *** ***

3. IC-2010-699

Petición

Peticionaria

Identificación

del predio

Informes

Técnicos

Cancelación de hipoteca. Petición del 22 de julio del 2009.

Lida Rosario Naranjo Arcos.

Predio No. 608616, clave catastral No. 20406-10-014, identificado con

el lote No. 1 del barrio Alma Lojana, situado en la parroquia San

Blas.

Oficio del 14 de mayo del 2009 de la Administración Municipal

Zona Centro Manuela Sáenz: Informe desfavorable, señalando que
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el barrio cuenta con un 80% de avance de obras en la urbanización,
80% en la manzana en que está ubicada la propiedad, y el lote en

estudio tiene el 100% de obras de urbanización.

Oficio del 29 de septiembre del 2009 de la Administración
Municipal Zona Centro Manuela Sáenz: Informa que

aproximadamente un 60% de los lotes que conforman el barrio se

encuentran hipotecados o gravados con prohibición de enajenar,

con el objeto de garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

Carta del 8 de septiembre del 2009 de la Cooperativa de Huertos

Familiares "Alma Lojana": Certifica que la solicitante no tiene

haberes pendientes con la Cooperativa.

Informe Legal Oficio del 5 de noviembre del 2009, rectificado mediante oficio del
21 de diciembre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana: Criterio

legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la cancelación de hipoteca del predio No. 608616,
clave catastral No. 20406-10-014, identificado con el lote No. 1 del

barrio Alma Lojana, situado en la parroquia San Blas, de propiedad

de la señora Lida Rosario Naranjo Arcos.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-699 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento

Territorial, de conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el

artículo 1 de la Resolución Administrativa No. 290 del 14 de junio del 2010,

RESOLVIÓ: autorizar ía cancelación de la hipoteca que pesa sobre el predio No.

608616, clave catastral No. 20406-10-014, identificado con el lote No. 1 del barrio
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Alma Lojana, ubicado en la parroquia San Blas, de propiedad de la señora Lida

Rosario Naranjo Arcos.

4. IC-2010-687

Petición Registro de planos modificatorios del Edificio "Las Tejas", y la

autorización para aumentar el número de unidades de vivienda de

cinco a trece. Petición sin fecha.

Peticionario Julio Fernando Recalde Ubidia.

Identificación

del predio

Predio No. 411912, clave catastral 10714-05-008, parroquia

Cumbayá.

Antecedentes El Concejo Metropolitano en sesión del 28 de octubre del 2010,

resolvió devolver el expediente a la Comisión de origen, a fin de

que la Comisión, con la presencia de todos los señoras y señores

Concejales, analice en forma global y conjuntamente con este caso,

todos los expedientes relacionados con la petición del Arq. Julio

Recalde, de conformidad con la normativa vigente y los posibles

cambios de zonificación.

En Reunión de Trabajo, con la asistencia de los Concejales: Sr. Jorge

Albán, Econ. Elizabeth Cabezas, Sr. Marco Ponce, Dr. Pablo Ponce y

B.A. Patricio Ubidia, se analizaron los expedientes relacionados con

el pedido del Arq. Julio Recalde, esto es, aquellos que tratan sobre

pedidos de modificatoria de píanos con normativa distinta a aquella

con la que se aprobaron los planos originales.

En sesión ordinaria realizada el 20 de diciembre de 2010, la

Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial analizó los criterios

vertidos tanto en el Pleno del Concejo Metropolitano como en la

Reunión de Trabajo detallados anteriormente, analizando además el

contenido de los informes emitidos sobre el caso en cuestión. A este

respecto, emitió dictamen favorable a la autorización del registro de
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planos modificatorios del Edificio "Las Tejas", y el aumento del

número de unidades de vivienda de cinco a trece en dicho proyecto,

ratificando el dictamen contenido en el Informe No. IC-2010-482 del

6 de septiembre de! 2010 por no existir nuevos elementos de juicio

para modificar el criterio de la Comisión.

En sesión del 6 de enero del 2011, el Concejo Metropolitano autorizó

al señor Alcalde a intervenir en el conflicto generado por la

implantación del proyecto, cuyo resultado es informado en la

presente sesión. Consta un proyecto de resolución adjunto.

ALCALDE: Este tema fue complejo, polémico, sobre el cual espero que hoy
resolvamos adecuadamente, insiste en el hecho de que es muy complejo que el
Concejo resuelva sobre casuística, es complejo que la Administración y la propia
Alcaldía pueda encarar en la medida en que no tuvimos una solución adecuada
del Concejo. Hoy hemos formulado un planteamiento sobre la base de los puntos
de vista de las partes, en donde sobre todo enfatizamos la autoridad del Concejo,
desde mi perspectiva el valor fundamental es consolidar el papel y la autoridad
del Concejo para ordenar la ciudad. Ustedes tienen en este caso un proyecto de
resolución que ha sido elaborado con la Procuraduría desde nuestra perspectiva,
no sé si a ese proyecto hay aportes, modificaciones para que quede claro el
sentido de este planteamiento.

[ingresa el Concejal Sr. Marco Fonce 10h25 (10 Concejales más el señor Alcalde 11

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Siguiendo la línea de lo que usted
está manifestando, tiene que quedar claro para el Concejo que no es competencia
del Concejo emitir autorizaciones o permisos administrativos. Quienes deben
hacer son los órganos administrativos que para eso están dentro del Municipio y
lo deben hacer de una manera eficiente y eficaz.

Otro tema, todo lo que tiene que ver con los trámites se deben regular de acuerdo
a la normativa vigente, no podemos estar dejando de observar la normativa
vigente. La Administración Pública debe respetar los actos que se produjeron
válidamente. Aquí hubo actos administrativos, que se hicieron con una

-, normativa anterior, que tienen que ser respetados y si quisieran hacer algunos
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cambios, esos deben someterse a la normativa vigente. En lo que tiene que ver
con la propuesta que se hizo, yo tengo algunas apreciaciones: Al artículo 1,2 y 3,
el artículo 3, que es el que mejor aclara la situación del tema Las Tejas.

ALCALDE: Por favor que se lea toda la resolución y someter a la votación.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: En el artículo 1, para la
aprobación de planos arquitectónicos, modificatorios o ampliatorios de aquellos
píanos aprobados bajo el impero de la Ordenanza Metropolitana 0095, publicada
en el suplemento del Registro Oficial 187 del 10 de octubre del 2003, el
Administrado deberá sujetarse a los requisitos, procedimientos y competencias
administrativas previstas en el ordenamiento metropolitano vigente a la fecha en
el que el administrado haga su requerimiento. Artículo 2, los parámetros
técnicos contenidos en el informe de regulación metropolitana IRM constituyen
la base y fundamento para el otorgamiento de los informes de aprobación de
planos y los permisos únicos de construcción otorgados bajo el imperio de la
referida Ordenanza Metropolitana No. 0095, de tal modo que los parámetros de
edificabilidad contenidos en el respectivo IRM se incorporarán a las
autorizaciones administrativas que permiten el ejercicio del derecho a edificar del
administrado, de tal modo que estos parámetros de edificabiiidad deben ser
respetados por la Administración Municipal de conformidad con el artículo
enumerado cuarto de la Ordenanza Metropolitana 255, publicada en el Registro
Oficial No. 413 del 18 de agosto del 2008.

Entre los referidos parámetros de edificabilidad consta la densidad habitacional
que se encuentra implícita en el volumen de construcción permitido por la
normativa Municipal lo que se refleja en el COS total área construida,
computable total, sin que este parámetro sea el único a ser considerado.

En el Artículo 3, cuando un Administrado que hubiere obtenido las
correspondientes autorizaciones administrativas para construir bajo el imperio
de una norma derogada y éstas no hubieren caducado requiere modificar o
ampliar sus planos originalmente aprobados, la Administración Zonal
competente deberá respetar los parámetros de edificabilidad con los que fueron
otorgados dichas autorizaciones administrativas, pero en ejercicio de sus
competencias deberá exigir dentro del procedimiento debido que para admitir la
modificatoria o ampliación de los planos el administrado en su proyecto dé
cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos vigentes a la fecha de tal
requerimiento, entre ellos parqueaderos, áreas verdes, áreas comunales, altura de
edificación y cualquier otro que se relacione con el volumen de construcción,
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régimen de propiedad horizontal, garantías y en general con la modificación que
se ha solicitado. Esa sería la formulación Alcalde, antes de pasar este tema le
agradezco si no hubo por parte del Concejo un acuerdo, usted ha permitido que
esta vez no se norme para una persona sino para todos los casos que vamos a
tratar en el Concejo.

ALCALDE: Está claro, lo que es de competencia del Concejo, y lo que son
procedimientos administrativos que pueden ser encarados por cada ciudadano
por fuera de esto. En consideración el informe.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: En la resolución anterior manifiesta lo
siguiente: En sesión de 6 de enero del 2011, el Concejo Metropolitano autorizó al
señor Alcalde, a interferir en el conflicto generado por la implantación del
proyecto, con el resultado informado en la presente sesión, consta un proyecto y
resolución adjunta. La resolución que usted emite es administrativa.

ALCALDE: No, esto lo que acaba de ser leído tiene de base la resolución
elaborada por Procuraduría, más los aportes que ajustan de una manera precisa,
esto lo hemos hecho coordinadamente, cual es el procedimiento, es decir, como
efecto de lo que se resolvió propongo que esta sea la resolución que acoja el
Concejo.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Solicito que en el informe de la Comisión
se ponga un punto que diga: Consta un proyecto de Resolución adjunto que será
aprobado por el Concejo.

ALCALDE: En este momento proponemos este proyecto de resolución para que
sea acogido por el Concejo.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Con este complemento.

ALCALDE: El proyecto tiene unos derechos adquiridos en relación a una

formulación inicial y podría tener la posibilidad de que a través de un acto

administrativo cumpliendo todos los elementos con la normativa vigente, no con

la normativa anterior, esto está claro y está planteado en este caso. Los derechos

adquiridos que están planteados son los derechos que fueron entregados para la

formulación inicial. Si hay interés de modificar esos elementos hay un trámite

administrativo que debe ser respetado, no es que el Concejo puede decir cuántos

sí y cuantos no, hay derechos adquiridos y un procedimiento administrativo que

debe ser cumplido con la legislación vigente. En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011̂ 120!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ

Visto el Informe No. IC-2010-687 expedido por la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 214-2006 del 2 de septiembre del 2006, el
Alcalde Metropolitano dejó sin efecto la Resolución del Administrador
Zonal Valle Tumbaco No. ZT-CO-215 de 18 de noviembre de 2005, por el
que se revocaron la aprobación de planos y permiso de construcción
relacionados con el proyecto denominado "Edificio Las Tejas", dejando
vigentes el Informe No. ZT-CJ541 de 12 de mayo de 2005 con el que se
aprueban los planos (en adelante "Informe de Aprobación de Planos") y
el Permiso de Construcción") del referido proyecto a ser ejecutado con el
predio NO. 4111912, con clave catastral 10714-05-008, sector 7300,
ubicado en la calle Simón Valenzuela, Urbanización Jardines del Este, lote
No. 140, parroquia Cumbayá;

Que, mediante memorando No. 2227-GC-GU-2Q09, del 25 de agosto del 2009, el
arquitecto Germán Rosero, Coordinador de Gestión y Control, señaló, en
su parte pertinente, que:

[C]on trámite ZT-EZ605 del 11 de agosto del 2009, el arquitecto Julio
Recalde Ubidia, presenta planos modificatorios para el PROYECTO LAS
TEJAS (...) INCREMENTA de 5 a 13 las unidades de vivienda, sin
incrementar el área de construcción, situación que se contrapone con los
datos de zonificación vigentes conforme consta en el IRM 262787 de
23/04/09, en el que determina para el predio una zonificación A38
(A1002-35 (VB)-Vivienda bifamiliar", en virtud de lo cual, solicita a la
Subprocuraduría Zonal emita criterio "sobre la procedencia del
incremento de 5 a 13 unidades de vivienda, a través de planos
modificatorios, y si está vigente el permiso de construcción No. ZT-CK365
de 06/06/05, toda vez que no se ha depositado el fondo de garantía
correspondiente.

Que, la Administradora de la Zona Valle de Tumbaco, con oficio No. 01485
AMZVT-09 del 4 de noviembre del 2009 (en adelante "Informe de la
Administración Zonal") manifiesta:

-. Siendo el petitorio de modificación de planos, ingresado en el ario 2009,
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para atender el requerimiento, no opera la mera expectativa de un
aparente derecho adquirido, interpretado por el administrado, pues el
permiso de Construcción correspondiente, otorgó los derechos
inherentes a los petitorios de aquel entonces, pero, de forma específica lo
limitó a la construcción de 5 unidades de vivienda y no 13, como lo
pretende efectuar en la actualidad el administrado [...]. El permitir al
constructor llevar a cabo una modificatoria de un permiso establecido
por la autoridad máxima de la Entidad Edilicia, dotaría al acto
administrativo de un vicio de esencia, insubsanable, que lo militaría [...]
para el otorgamiento de la modificatoria de planos, se debe contar con la
base del Informe de regulación metropolitana, mismo que en la misma
Ordenanza 095 bajo la cual se otorgó la licencia de construcción N. ZT-
CVK365, estipulaba: Art. R.I1.208.- Expedición del IRM. El informe de
Regulación Metropolitana tendrá un período de validez y plena vigencia
de dos arios, contados a partir de la fecha de su expedición. De igual
forma para la sustanciación del petitorio por parte del recurrente de la
modificatoria de planos deberá atenderse lo estipulado por la
Ordenanza vigente a la fecha de la solicitud, en cuanto al Informe de
Regulación Metropolitana, que determina: [...I El informe de regulación
metropolitana será emitido por la Administración Zonal
correspondiente y tendrá validez durante el tiempo vigente del PUOS o
instrumentos complementarios. Por tanto, dicho informe de aquel
entonces, cuando se otorgó la licencia de construcción ZT-CK 365 no se
encuentra vigente, por lo que tomarlo como base técnica del petitorio de
modificatoria de planos actual, también causa vicio de esencia que nulita
el acto.

Que, con oficio No. 01512AMZVT-09 del 10 de noviembre del 2009, la
economista Mónica Jácome, Administradora de la Zona Valle de
Tumbaco, indica al Administrado lo siguiente:

Por lo expuesto, el recurrente deberá contar con el acto administrativo
final del presente procedimiento, para interponer la acción o recurso
de que se creyere asistido", manifiesta además, "[...] recuerdo que se
encuentra decurriendo el término a Ud. otorgado para que amplíe
la razón del porqué la demora en depositar nuevamente el fondo de
garantía del permiso de construcción ZT-CK 365 de 6 de junio del 2005
[...], requiero para remitir a quien debe concluir con el dictamen
final del petitorio [...].

Que, mediante oficio No. 01683 del 18 de diciembre del 2009, suscrito
por la economista Mónica Jácome, Administradora de la Zona Valle
de Tumbaco, dispone:
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[...] La elevación a consulta del órgano competente para la
sustanciación del petitorio de recurso de apelación del presente libelo y
de situación expresa del depósito del fondo de garantía
correspondiente al permiso de construcción ZT-CK 365... Una vez sean
recibidas disposiciones vinculantes de la absolución se dará estricto e
inmediato cumplimiento a dichas disposiciones, remitiendo la causa
para sustanciación del recurso de apelación y la emisión del acto
administrativo de ejecución final [...].

Que, el doctor Jorge Cueva, Administrador Municipal Zona de Tumbaco en
su oficio No. 0343, del 18 de marzo del 2010, dirigido a la economista
Elizabeth Cabezas, informa: "siendo el estado actual la espera de ¡a absolución
de consulta enviada a la Secretaria de Coordinación Territorial, luego de lo cual
se dará el trámite correspondiente al mismo";

Que, mediante Oficio No. SOT-GT-488 del 1 de febrero del 2010, el señor
Secretario de Territorio, Habitat y Vivienda manifiesta:

Con estos antecedentes y en vista de que el proyecto del "edificio Las
Tejas" se encuentra cumpliendo con todos los requisitos previstos en las
respectivas ordenanzas vigentes a la fecha en que fue aprobado, lo
que se encuentra detallado en los documentos adjuntos al trámite, a
más de que el mencionado proyecto está construido el 100% de su
estructura, es criterio de esta Secretaría que al estar vigente el Permiso
Único de Construcción No. ZT-CK365 del 6 de junio del 2005, donde se
contempla cinco unidades de vivienda, en base al Registro de Planos
No. 05-411913- 3 del de diciembre de 2005 y al IRM No. 54696 de 1 de
julio del 2004, con zonificación A8 (A603-35) y un área útil de 1222.78
m2 todo lo que se transforma en un Derecho Adquirido según lo
estipula (sic) ¡a Ordenanza 095, Art. 6, vigente a esa fecha, se autorice
el registro de planos modificatorios respetando los parámetros
contemplados en las autorizaciones respectivas.

Que, sobre el pedido expreso de aumentar el número de unidades de
vivienda de cinco a trece, el señor Secretario de Territorio, Habitat
y Vivienda, en el precitado Oficio No. SOT-GT-488 manifiesta:

Como un justificativo para poder comercializar las mismas en el
mercado actual, ya que no lo pudo hacer en el tiempo planificado
inicialmente por todos los antecedentes ya expuestos, esta Secretaría

41

ioMunicioal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

reitera que la zonificación actual para este predio establece la
construcción sólo de una vivienda bifamiliar (VB), por lo que pone en
conocimiento de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial
para que luego del análisis pertinente y de la consulta a Procuraduría,
por ser un asunto de carácter legal, más que técnico, acoja o no lo
solicitado por el dueño del proyecto, Arquitecto Julio Recalde Ubidia,
para que este aumento, sea aplicable única y exclusivamente en este
predio en particular.

Que, mediante Oficio No. 0000451 del 30 de julio del 2010, el
Subprocurador Metropolitano, en atención al Oficio No. SG 0863
de la Secretaría General del Concejo Metropolitano, en el que se
solicita "un informe y criterio legal referente al planteamiento
formulado por el señor Julio Recalde Ubidia [ en adelante, el
"Administrado"!, propietario del edificio Las Tejas, implantado en el
predio No. 411912, clave catastral No. 10714-05-008, barrio Jardines del
Este, parroquia Cumbayá, quien solicita el registro de planos
modificatorios del mencionado edificio" (expediente 1740-2010), emitió
el correspondiente informe legal;

Que, con la motivación constante en el precitado Oficio No. 0000451, del 30 de
julio del 2010, la Procuraduría Metropolitana recomendó que el caso planteado
por el Administrado sea resuelto dentro del contexto del artículo innumerado 5
de la Ordenanza 255 y, en tal sentido, como caso no contemplado en esta
Ordenanza se establece:

1) Los parámetros de edificabilidad que definen el
marco en el que los admin i s t r ados pueden e j e r c e r
los derechos al a p r o v e c h a m i e n t o urbanístico y
a edificar según lo previsto en el art. II. 13 de la
Ordenanza 95, que deben ser respetados y
protegidos con fundamento en el art. innumerado 4 de
la Ordenanza 255; y,

2) Los requisi tos y procedimiento para modi f icar
planos aprobados respecto de los que existen
permisos de construcción vigentes, ambos otorgados
bajo el imperio de la Ordenanza 95.
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Que, mediante Oficio No. ST-GT-3149 del 18 de agosto del 2010, la
Dirección de Gestión Territorial de la Secretaría de Territorio, Habitat
y Vivienda manifiesta:

La Ordenanza No. Olí sustitutiva a la Ordenanza de Zonificación No.
008 que contiene el Plan de Uso y Ocupación del suelo (PUOS)
publicada en el Registro Oficial No. 181 del 1 de Octubre del 2003,
vigente a la fecha en que fue aprobado el edificio "Las Tejas",
implantado en el predio número 411912, clave catastral 10714-05-008,
contempla en el Art. 11.72 Tipos de Uso Residencial, literal a) "Uso
residencial específico, es el destinado a viviendas de baja densidad
(hasta 120 hab/ha), mediana densidad (121-200 hab/ha), y alta densidad
(más de 200 hab./ha), según la zonificación asignada...". Densidad
que se determinaba bajo los parámetros delineados en el PUOS a
partir de consideraciones morfológicas, capacidad de dotación de
infraestructura, dotación de equipamientos, servicios, y se establece la
Densificación Habitacional de los diferentes sectores. De esta manera la
densidad habitacional ya no se contempla de manera explícita, pero si
es un parámetro de edificabilidad que se encuentra implícito en el
volumen de construcción permitido por la normativa municipal, lo que
se refleja en el COS TOTAL (Área construida computable total); por tal
razón es parte del permiso de edificación otorgado en su momento
al administrado.

En virtud de lo cual, esta Secretaría considera que para el presente caso,
si puede registrarse con planos modificatorios un mayor número de
unidades de vivienda (13) sin excederse del COS TOTAL, cumpliendo
con el número de parqueaderos requerido por la normativa, con el área
verde recreativa y áreas comunales construidas de acuerdo al número de
unidades de vivienda propuesto, por estar permitido por la normativa
municipal vigente a le fecha en que fue registrado el mencionado
proyecto.

Que, artículo innumerado 5 de la Ordenanza 255 establece que: "Los casos no
previstos en este Libro, sean de carácter particular, local, sectorial o genera}, serán
resueltos por el Concejo Metropolitano".

En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 7, 57 literal a) y 87
literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; el artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito; y, el artículo innumerado quinto de la Ordenanza 255
publicada en el Registro Oficial No. 413, de 18 de agosto de 2008.
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RESUELVE:

Artículo 1.- Para la aprobación de planos arquitectónicos modificatorios o
ampliatorios de aquellos planos aprobados bajo el imperio de la Ordenanza
Metropolitana No. 0095, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 187 del 10
de octubre del 2003, el administrado deberá sujetarse a los requisitos,
procedimientos y competencias administrativas previstas en el ordenamiento
metropolitano vigente a la fecha en que el administrado haga su
requerimiento.

Artículo 2.- Los parámetros técnicos contenidos en el Informe de Regulación
Metropolitana ("IRM") constituyen la base y fundamento para el otorgamiento de
los Informes de Aprobación de Planos y los Permisos Únicos de Construcción
otorgados bajo el imperio de la referida Ordenanza Metropolitana No. 0095, de tal
modo que los parámetros de edificabilidad contenidos en el respectivo IRM, se
incorporan a las autorizaciones administrativas que permiten el ejercicio del
derecho a edificar del administrado, de tal modo que estos parámetros de
edificabilidad deben ser respetados por la Administración Municipal de
conformidad con el artículo innumerado cuarto de la Ordenanza
Metropolitana 255, publicada en el Registro Oficial No. 413, de 18 de agosto
de 2008. Entre los referidos parámetros de edificabilidad consta la densidad
habitacional que se encuentra implícita en el volumen de construcción permitido
por la normativa municipal, lo que se refleja en el COS TOTAL (Área construida
computable total), sin que este parámetro sea el iónico a ser considerado.

Artículo 3.- Cuando un administrado, que hubiere obtenido las
correspondientes autorizaciones administrativas para construir bajo el imperio
de una norma derogada y estas no hubieren caducado, requiera modificar o
ampliar sus planos originalmente aprobados, la Administración Zonal
competente deberá respetar los parámetros de edificabilidad con los que
fueron otorgadas dichas autorizaciones administrativas, pero en ejercicio de sus
competencias deberá exigir, dentro del procedimiento debido, que para
admitir la modificatoria o ampliación de los planos, el administrado en su
proyecto dé cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos vigentes a la
fecha de tal requerimiento, entre ellos, parqueaderos, áreas verdes, áreas
comunales, altura de edificación y cualquier otro que se relacione con el
volumen de construcción, régimen de propiedad horizontal, garantías y, en
general, con la modificación que sea solicitada.

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha
de su sanción. Remítase el expediente completo del caso puesto a
consideración de este Concejo Metropolitano a la Administración Zonal

, competente, para que con base en esta Resolución y en ejercicio de sus
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competencias, le dé el trámite correspondiente de conformidad con el
ordenamiento metropolitano.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 21 de
febrero de 2011.

Dr. Augusto Barrera Guarderas
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RAZÓN.- Siendo por tal, que la resolución que antecede fue discutida y
aprobada en sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, el 17 de
febrero de 2011; y, suscrita por el Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito, el, 21 de febrero de 2011.- LO CERTIFICO.-
Quito 22 de febrero de 2011.

Abg. Patricia Andrade Baroja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

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

3) Comisión de Propiedad y Espacio Público.-

1. IC-2010-445

Petición

Peticionario

Identificación

del área de
terreno

Informes

Técnicos

Adjudicación de un área de terreno con el fin de resolver el

problema de acceso a viviendas. Petición de 26 de agosto de 2005.

José Bonilla Salinas.

Faja colindante con el predio No. 275031, clave catastral No. 21508-

16-026, ubicado en la calle "I" de la Ciudadela Hospitalaria,

parroquia Conccoto.

Oficio del 16 de abril del 2009 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite las fichas técnicas de adjudicación:
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PROPIETARIO:

NÚMERO DE PREDIO:

SUPERFICIE TOTAL:

A VALÚO TOTAL:

ÚNICO COLINDANTE:

PROPIETARIO:

NÚMERO DE PREDIO:

SUPERFICIE TOTAL:

AVALÚO TOTAL:

ÚNICO COLINDANTE:

PROPIETARIO:

NÚMERO DE PREDIO:

SUPERFICIE TOTAL:

AVALÚO TOTAL:

ÚNICO COLINDANTE:

Municipio de Quito

275031 (Ref. Colindante)

334,00 m2

$ 15.030,00

Celio Enrique Betancourt

Municipio de Quito

275826 (Ref. Colindante)

115,00 m2

$5.175,00

Teresa de Jesús Molina

Padilla

Municipio de Quito

577297 (Ref. Colindante)

87,00 m2

$ 3.915,00

Isabel Soledad Paucar

Maigua

Oficio del 8 de junio del 2009 de la Unidad de Gestión de la

Propiedad Inmueble Municipal: Considera factible las

adjudicaciones solicitadas, debiendo mantenerse las observaciones

emuladas por las diferentes dependencias municipales.
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Oficio del 12 de junio del 2009 de la Dirección Metropolitana

Financiera: Informa que las fajas son consideradas sujetas de

enajenación.

Oficio del 8 de julio del 2009 y 23 de abril del 2010 de la

Administración Municipal Zona Valle de los Chillos: Informes

técnicos favorables.

Oficio del 26 de octubre del 2010 de la EPMAPS-Q: Informa que no

se encuentran instaladas tuberías de alcantarillado o agua potable

en el área a adjudicarse.

Informes legales Oficio del 21 de octubre del 2009 de la Procuraduría Metropolitana:

Recomienda que se cambie la categoría de uso de suelo del bien

comunal para que pueda ser objeto de enajenación.

Oficio del 23 de diciembre del 2009 de la Procuraduría

Metropolitana: Informa que por cuanto el área de terreno no es

considerada faja, no es posible su venta, sugiriendo que para

resolver el problema de linderos, se deberá ventilar el conflicto en la

vía judicial, pues el Municipio no es el competente.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al cambio de categoría de bien de dominio público a

bien de dominio privado, y la adjudicación de las tres áreas de

terreno colindantes con los predios Nos. 275031, clave catastral No.

21508-16-026; 275826, clave catastral No. 21507-06-022; y, 577297,

clave catastral No. 21507-06-003-110, a favor de los señores Celio

Enrique Betancourt, Teresa de Jesús Molina Padilla e Isabel Soledad

Paucar Maigua, respectivamente, de conformidad con los datos

técnicos constantes en la ficha técnica adjunta al oficio No. 3091 del

16 de abril del 2009 de ía Dirección Metropolitana de Catastro.
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ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: En el informe que se nos presenta
al Concejo tengo inquietudes en la página 3 del informe se hace referencia a una
fecha por parte de la Administración Valle de Los Chillos que no coincide con los
antecedentes que están en la página uno, en la Administración se ratifica en los
informes emitidos con oficio No. 1793, de la Administración Zonal Valle de Los
Chillos del 28 de junio de 2008, sin embargo, el antecedente que está en la página
1, dice: A este efecto el arquitecto Ramiro Tobar, Administrador Municipal de la
Zona del Valle De Los Chillos, mediante Oficio No. 1793, es el mismo número de
oficio, pero es del 28 de junio del 2006, no es del 2008, habría que hacer la
corrección de la fecha en el oficio que envía la señora Administradora que es el
oficio 001156 del 23 de abril del 2010, en donde toma como antecedente este
documento, pero la fecha es 2006, no 2008.

ALCALDE: Son errores tipográficos, con las correcciones planteadas, en
consideración el informe.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2011-12l|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

informe No. IC-2010-445 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESOLVIÓ: el cambio de categoría de bien de dominio público a bien de

dominio privado, y la adjudicación de las tres áreas de terreno colindantes con

los predios Nos. 275031 {Ref. colindante), clave catastral No. 21508-16-026 (Ref.

colindante), 275826 (Ref. colindante), clave catastral No. 21507-06-022 (Ref.
colindante) y 577297 (Ref. colindante), clave catastral No. 21507-06-003-110 (Ref.

colindante), a favor de los señores: CELIO ENRIQUE BETANCOURT, TERESA
DE JESÚS MOLINA PADILLA e ISABEL SOLEDAD PAUCAR MAIGUA, por

ser únicos colindantes.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos de las áreas de terreno, son los
que constan en las fichas técnicas anexas al oficio No. 3091 del 16 de abril del
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2009, suscrito por el Arq. Mario Sáenz Salas, Director Metropolitano de Catastro e
íng. Juan Solís Aguayo, Responsable de Procesos, los mismos que se detallan a
continuación:

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL No. 01 de 03

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
275031 (Ref. colindante)
21508-16-026 (Reí. colindante)
Área comunal

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

"I"
Cdla. La Hospitalaria
Valle de Los Chillos
La Hospitalaria
Conocoto

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie total m2: *334,00

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor cada m2. (AIVA): USD. 45,00
Avalúo: USD. 15,030.00

Avalúo total: USD. 15,030.00

4. ÚNICO COLINDANTE (POR DEFINICIÓN PARA ADJUDICAR):

CELIO ENRIQUE BETANCOURT C.C. 1700950502

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad de Teresa Molina Padilla en 7.60, propiedad municipal
área 2 en 8.60 y propiedad municipal en 5.90 m.
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Sur: Propiedad municipal área 3 en 17,30 m.
Este: Propiedad de Celio Enrique Betancourt en 39,60 m.
Oeste: Calle I en 12.20 y área2 en 27.70 m.

OBSERVACIONES:

* El área de 334.00 m2, corresponde a una parte del inmueble identificado con clave
catastral 21507-06-003-111, predio 573291.

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

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL No. 02 de 03

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
275826 (Reí. colindante)
21507-06-002 (Ref. colindante)
Parte de área comunal por fraccionamiento

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Cdla. La Hospitalaria
Valle de Los Chillos
La Hospitalaria
Conocoto

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie total m2: *115,00

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor cada m2. (AIVA):
Avalúo:

Avalúo total:

USD. 45,00
USD. 5,175.00

USD. 5,175.00
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4. ÚNICO COLINDANTE (POR DEFINICIÓN PARA ADJUDICAR):

TERESA DE JESÚS MOLINA PADILLA C.C. 1702546522

5. LINDEROS:

Norte: En vértice en O.OOm.
Sur: Propiedad municipal área 1 en 8,60 m.
Este: Propiedad municipal área 1 en 27,10 m.
Oeste: Propiedad de Teresa de Jesús Molina Padilla en 27.70 m.

OBSERVACIONES:

* El área de 115.00 m2, corresponde a una parte del inmueble identificado con clave
catastral 21507'-06-003-111, predio 573291.

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

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL No. 03 de 03

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
577297 {Ref. colindante)
21507-06-003-110 (Ref. colindante)
Parte de área comunal por fraccionamiento

"\ Parroquia:

Cdla. La Hospitalaria
Valle de Los Chillos
La Hospitalaria
Conocoto
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3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie total m2: *87,00

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor cada m2. (AIVA): USD. 45,00
Avalúo: USD. 3,915.00

Avalúo total: USD. 3,915.00

4. ÚNICO COLINDANTE (POR DEFINICIÓN PARA ADJUDICAR):

ISABEL SOLEDAD PAUCAR MAIGUA C.C. 1709786972

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal, área 1 en 17.30 m.
Sur: Propiedad de Paucar Maigua Isabel Soledad en 18,60 m.
Este: Propiedad de Jarrín Yausen María Ángela en 4,69 m.
Oeste: Calle I en 4.70 m.

OBSERVACIONES:

* El área de 87.00 m2, corresponde a una parte del inmueble identificado con clave
catastral 21507-06-003-111, predio 573291.

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

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de crédito, 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.
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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 copia certificada de la escritura pública del predio al que

se integra el área a adjudicarse.

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

2. IC-2010-562

Petición Adjudicación de una faja de terreno. Petición de 20 de diciembre de

2007.

Peticionaría Myrian Soledad Montenegro Farinango.

Identificación de

la faja de terreno

Faja colindante con el predio No. 256279, clave catastral No, 20904-

37-014, ubicado entre las calles Emiliano Zapata y 2 de Agosto,

sector Puengasí, parroquia Conocoto.

Informes

Técnicos

Oficio de 14 de febrero de 2008 de la Administración Zona Centro:

informe técnico favorable.

Oficio de 2 de febrero de 2009 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite ficha técnica de adjudicación:

PROPIETARIO:

SUPERFICIE:

AVALÚO:

COLINDANTES:

Municipio de Quito

74,50 m2

$ 3.352,50

Montenegro Farinango Myriam

Soledad

Toalisa Guarnan Zoila Hortencia
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Oficio de 13 de marzo de 2009 de la Dirección Metropolitana

Financiera: Considera que la faja de terreno es sujeta de

adjudicación.

Oficio de 8 de julio de 2009 de la Empresa Pública Metropolitana de

Movilidad y Obras Públicas: Informe técnico favorable a la

adjudicación a favor de Myrian Soledad Montenegro Farinango.

Oficio de 6 de octubre de 2010 de la Empresa Pública Metropolitana

de Agua Potable y Saneamiento: Informa que en el área solicitada la

empresa no tiene instaladas tuberías primarias de alcantarillado o

agua potable, por lo que emite criterio favorable para que se

adjudique la faja de terreno.

Informe legal Oficio de 1 de junio de 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal desfavorable por cuanto ésta es un área verde del

sector.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la adjudicación de la faja de terreno colindante con

el predio No. 256279, clave catastral No. 20904-37-014, ubicado entre

las calles Emiliano Zapata y 2 de Agosto, sector Puengasí, parroquia

Conocoto, a favor de la señora Myrian Soledad Montenegro

Farinango, previo el cambio de categoría de bien de dominio

público a bien municipal de dominio privado.

La adjudicación se la realiza con el fin de que la beneficiaría

construya un muro de contención en dicho predio, evitando de esta

manera el desprendimiento de tierra.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA SRA. DÉNNECY TRUJILLO: El informe legal consta como un
informe desfavorable por cuanto esta es un área verde del sector, por favor que
explique el Procurador.
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DR. PABLO SARZOSA, SUBPROCURADOR METROPOLITANO: Tratándose
de un espacio público no puede hacerlo, pero cuando se lee los argumentos se
trata de hacer un muro de contención.

ALCALDE: Es una franja de 70 metros que queda en el filo, lo que se le está
planteando a cambio de esta adjudicación es que haga un muro para evitar el
desprendimiento. Esos son los remanentes que quedan al filo.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011̂ 122!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-562 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESOLVIÓ: el cambio de categoría de bien de dominio público a bien de

dominio privado, y la enajenación directa de una parte del área comunal, predio

No. 256279 (Parcial), clave catastral No. 20904-37-014 (Parcial), ubicado entre las

calles Emiliano Zapata y 2 de Agosto, sector Puengasí, a favor de la señora

MYRIAN SOLEDAD MONTENEGRO FARINANGO.

La adjudicación se la realiza con el fin de que la beneficiarla construya un muro

de contención en dicho predio, evitando de esta manera el desprendimiento de

tierra.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los
que constan en la ficha técnica anexa al oficio No. 975 de 2 de febrero de 2009,
suscrito por el Arq. Mario Sáenz, Director Metropolitano de Catastro (E) y por el
Ing. Juan Solís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se detallan a
continuación:

INFORME DE ADJUDICACIÓN DE ÁREA MUNICIPAL No. 01 de 01

1. IDENTIFICACIÓN:
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Propietario:
Quito
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Municipio del Distrito Metropolitano de

256279 (Parcial)
20904-37-014 (Parcial)

Área verde según plano de la Cooperativa
de Vivienda del Pueblo de Puengasí

Emiliano Zapata Lote No. 418 y 2 de Agosto
Cooperativa de Vivienda del Pueblo de Puengasí
Centro
Puengasí
Conocoto

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Área: 74,50 m2.
Área total: 74,50 m2.

3.3. AVALÚO COMERCIAL:

Valor por cada m2. (AIVA): USD. 45,00

Aval. Terreno: USD. 3.352,50

Avalúo total: USD. 3.352,50

4. COLINDANTES:

1. Montenegro Farinango Myrian Soledad C.C. 170815895-9
2. Toalisa Guarnan Zoila Hortencia C.C. 0501128052

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad Toalisa Guarnan Zoila Hortencia en 4,75 m.
Sur: Calle Emiliano Zapata en 7,25 m.
Este: Calle 2 de Agosto en 5,10 m.
Oeste: Propiedad de Montenegro Farinango Myrian Soledad en 11,00 m.
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OBSERVACIONES:

Especificaciones técnicas del trazado vial según informe técnico No. 2522 de fecha
15 de julio, suscrito por el Jefe de Gestión del Territorio de la Dirección
Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios Públicos. El área de 74,50
m2, constituye parte del inmueble municipal, identificada con clave catastral
20904-37-014, ya que la otra parte consta como parte de la vía construida.

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

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de crédito, 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.

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

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

3. IC-2010-566

Petición

Peticionario

Identificación de
la faja de terreno

Informes
Técnicos

Rectificación de área de terreno. Petición sin fecha.

Luis Alfonso Jaya Toctaguano.

Faja colindante con el predio No. 140056, clave catastral No. 31208-
15-010, ubicado en el barrio La Isla, parroquia San Bartolo.

Mediante oficio de 12 de mayo de 2009, la Dirección Metropolitana
de Catastro manifiesta que no procede la rectificación del área de
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terreno por cuanto la diferencia de área establecida es producto de
un remanente vial, lo que constituye una faja de terreno de

propiedad municipal que podría ser susceptible de adjudicación.

Oficio de 11 de agosto de 2009 de la Administración Zonal Eloy
Alfaro: Informa que no se tiene previsto proyecto alguno para la faja

de terreno.

Informe de 21 de diciembre de 2009 de la Administración Zonal
Eloy Alfaro: Emite informe socio económico favorable.

Oficio de 20 de enero de 2010 de la Administración Zonal Eloy
Alfaro: Informe técnico favorable.

Oficio de 31 de mayo de 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite la ficha técnica de la faja de terreno:

PROPIETARIO:

SUPERFICIE:

AVALÚO TOTAL:

Municipio de Quito

167,28 m2

$ 5.520,24

ÚNICO COLINDANTE: Jaya Toctaguano Luis Alfonso y
otros

Oficio de 15 de junio de 2010 de la Unidad de Gestión de !a

Propiedad Inmueble Municipal: Considera factible la adjudicación
solicitada.
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Oficio de 8 de julio de 2010 de la Dirección Metropolitana

Financiera: Informa que la faja no es de productividad para la

Municipalidad, por lo que se considera sujeta de enajenación.

Oficio de 26 de noviembre de 2010 de la EPMAPS-Q: Informa que la

empresa no tiene instalado ningún sistema ni de agua ni de

alcantarillado en la faja de terreno.

Informe legal Oficio de 20 de julio de 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al cambio de categoría de bien de dominio público a

bien de dominio privado, y la adjudicación de la faja de terreno

producto de remanente vial, colindante con el predio No. 140056,

clave catastral No. 31208-15-010, ubicado en el barrio La Isla,

parroquia San Bartolo, a favor de los cónyuges señores Luis Alfonso

Jaya Tocíaguano y otros, de conformidad con los datos técnicos

constantes en la ficha técnica adjunta al oficio No. 3654 de 31 de

mayo de 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: En algunos informes vamos a
tratar estos temas, pero en algunos informes se adjuntan oficios que no van a ser
utilizados por parte de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento Ambiental y en otros por la Empresa Metropolitana de Obras
Públicas. ¿Cuál es la norma si se requiere que las dos empresas se pronuncien? O
indistintamente por los sectores se requiere que una u otra se pronuncie esa es
mi inquietud.

ALCALDE: Normalmente en la parte técnica de la respectiva administración
suelen tener los informes de ampliación vial o de ampliación de sistemas de agua
potable y alcantarillado. Cuando hay esa preocupación se solicita a las empresas
en la presunción de que a veces podemos estar entregando una cosa que después
que si nos ha pasado, a veces hemos adjudicado y luego hemos tenido que hacer
un proceso expropiatorio, si nos ha pasado a veces, porque resulta que ahí se
tenía que hacer un tanque o por ahí pasaba una vía. Normalmente se toma la
precaución cuando hay esta preocupación de pedir los informes de las

.respectivas empresas. En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-123)

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-20IO-566 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: el cambio de categoría

de bien de dominio público a bien de dominio privado, y la adjudicación de la faja de terreno

producto de remate vial, colindante con el predio No. 140056, clave catastral No. 31208-15-010

ubicado en el barrio La Isla, parroquia San Bartolo, de este Distrito, a favor de los cónyuges

señores: LUIS ALFONSO JAYA TOCTAGUANO y CARMEN AMELIA SANUNGA

MOYÓN; IGNACIO ERNESTO JAYA TOCTAGUANO y MARÍA JULIA CANTONA

CAIZA; SEGUNDO GUSTAVO JAYA TOCTAGUANO y ROSA ELVIRA QUISHPE

TIBÁN; MANUEL DELFÍN SANGUÑA PACHACAMA y MARIANA DE JESÚS JAYA

TOCTAGUANO; y, JULIO ENRIQUE GUALICATE CADENA Y BLANCA EULALIA JAYA

TOCTAGUANO, por ser únicos colindantes.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los que constan en
la ficha técnica anexa al oficio No. 3654 del 31 de mayo del 2010, suscrito por el Ing. Daniel
Hidalgo, Director Metropolitano de Catastro, los mismos que se detallan a continuación:

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL

informe Técnico No. 385-GCPM/2010

No. 01 de 01

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
140056 (Referencia colindante)
31208-15-010 (Referencia colindante)
Remanente Vial

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Ambuquí
La Isla
Eloy Alf aro
La Isla
San Bartolo

3.1. DATOS TÉCNICOS:
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Superficie: 167,28 m2.

3.4. AVALÚO COMERCIAL:

Valor cada m2.: USD. 33,00

Avalúo total: USD. 5.520,24

4. ÚNICO COLINDANTE:
JAYA TOCTAGUANO LUIS ALFONSO Y OTROS C.C. 1702505775

5. LINDEROS:

Norte: Calle Ambuquí en 32,96 m.
Sur: Jaya Toctaguano Luis y Otros; y, propiedad particular en 32,37 m.
Este: Jaya Toctaguano Luis y Otros; y, propiedad particular en 1,42 m.
Oeste: Pasaje público en 22,18 m.

OBSERVACIONES:

Conforme a levantamiento planimétrico protocolizado en la Notaría Novena del cantón Quito del
Dr. ]uan Vülacís Medina, y de acuerdo a los archivos gráfico y alfanúmeríco de esta dependencia.

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

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título de crédito, 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 copia
certificada de la escritura pública del predio al que se integra el área a adjudicarse.

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

IC-2010-641
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Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Informes
Técnicos

Informe legal

Dictamen de

Comisión

Rectificación de área de terreno. Petición del 8 de junio del 2010.

Pedro Eladio Flores Morillo.

Predio No. 102642, clave catastral No. 19017-02-005, ubicado en la

calle Manuel Cifuentes, parroquia Perucho.

Oficio del 19 de agosto del 2010 de la Administración Zona Norte

Eugenio Espejo: Informa que los datos técnicos existentes en la

realidad son concordantes con el plano presentado conforme al

siguiente informe:

ÁREA DE ESCRITURA: 5.580,00 m2

ÁREA DE PLANO: 4.863,73 m2

DIFERENCIA DE ÁREA: 716,27 m2

PORCENTAJE: 12,83%

Oficio del 2 de septiembre del 2010 de la Dirección Metropolitana

de Catastro: Remite los datos reales del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA: 71 6,27 m2

PORCENTAJE: 12,83% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 4.863,73 m2

Oficio del 8 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 102642, clave catastral No. 19017-02-005,

ubicado en la calle Manuel Cifuentes, parroquia Perucho, de

propiedad del señor Pedro Eladio Flores Morillo, observándose los

procedimientos de ley pertinentes, de conformidad al informe

técnico No. 625-GCPM del 31 de agosto del 2010 de la Dirección
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Metropolitana de Catastro.

El propietario deí inmueble deberá cancelar el valor

correspondiente al 50% de la remuneración básica unificada, por

concepto de servicios y trámites administrativos.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011̂

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-641 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 102642, clave catastral No. 19017-02-005, ubicado en la calle

Manuel Cifuentes, parroquia Perucho, de propiedad del señor PEDRO ELADIO

FLORES MORILLO.

El propietario del inmueble deberá cancelar el valor de USD. 120,00 por concepto de

servicios y trámites administrativos.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 625-
GCPM del 31 de agosto del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Flores Morillo Pedro Eladio
19017-02-005
102642
5.580,00 m2.
4.863,73 m2.
716,27 m2.
12,83 % (en menos)
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ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 4.863,73 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: 74,20 m., Calle asfaltada denominada Manuel Cifuentes.

Sur: 72,80 m., Calle pública denominada Mariscal Sucre.

Este: 67,20 m., Callejón público.

Oeste: 66,70 m., Propiedad de Teófilo Liza anteriormente; y, Hrds. De Jorge

Raquero actualmente.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 74,51 m.. Calle Manuel Cifuentes.

Sur: 74,92 m., Calle Mariscal Sucre.

Este: 64,25 m., Calle de La Cruz.

Oeste: 67,09 m., Hrds. De Jorge Baquero Cornejo (según plano protocolizado).

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por el propietario del predio cuya área se
rectifica.

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

ALCALDE: El 99% de la fotografía del catastro está tomada y digitalizándose y

hemos reiniciado con todo vigor con el BID y el proyecto del nuevo sistema de

hardware y software para tener el catastro multifirvalitario. Esa es una cosa

extraordinaria esto nos va a resolver la mitad de estos problemas, porque todos

los temas de superficie, están informatizados. Esto depende de qué se va a
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vender o comprar, cuando hay traslado de dominio es que la gente se queja de

esto, con el catastro tendremos la superficie exacta informatizada. El siguiente

informe.

[ingresa el Concejal Dr. Norman Wray 10h35 11 Concejales más el señor Alcalde]

12 totai)|

|Sale el Concejal Ledo. Freddy Heredia 10 Concejales más el señor Alcalde 11

5. IC-2010-643

Petición Legalización de adjudicación de faja de terreno. Petición del 7 de

abril del 2010.

Peticionario Luis Rosendo Salazar.

Identificación de

la faja de terreno

Predio No. 163209, clave catastral No. 12102-01-014, ubicada en la

calle César Villacrés, barrio Balcón del Valle, parroquia

Cochapamba.

Informes

Técnicos

Oficio del 5 de abril del 2010 de la Tesorería Metropolitana: Informa

que el adjudicatario ha cancelado la totalidad del avalúo impuesto a

la faja de terreno.

Oficio del 19 de mayo del 2010 de la Unidad de Gestión de la

Propiedad Inmueble Municipal: Informa que la faja de terreno

municipal actualmente está siendo ocupada por el señor Luis

Rosendo Salazar.

Oficio del 23 de agosto del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite los datos técnicos de la faja de terreno:

PROPIETARIO: Municipio de Quito
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SUPERFICIE: 175,00 m2

Informe legal Oficio del 8 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable para que se expida una

nueva resolución para el cambio de categoría de uso de suelo, y

datos técnicos de la faja de terreno.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la ratificatoria de la resolución del Concejo

Metropolitano, del 28 de agosto de 1995, contenida en el oficio No.

1989 del 5 de septiembre del mismo año, autorizando el cambio de

categoría de uso de suelo, de bien de dominio público a bien de

dominio privado de propiedad municipal, a la faja de terreno

colindante con el predio No. 163209, clave catastral No. 12102-01-

014, ubicada en la calle César Villacrés, barrio Balcón del Valle,

parroquia Cochapamba, de conformidad a los datos contenidos en

la ficha técnica anexa al oficio No. 5983 de 23 de agosto de 2010 de

la Dirección Metropolitana de Catastro.

Por cuanto la faja de terreno es producto de relleno de quebrada, los

beneficiarios de la adjudicación no podrán construir sobre la misma.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Con la particularidad que no
pueden construir ahí para luego no tener conflictos.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado con la consideración.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-125!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-643 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESOLVIÓ: ratificar su resolución del 28 de agosto de 1995, contenida en el

oficio No. 1989 del 5 de septiembre del mismo año, autorizando el cambio de

-s categoría de uso de suelo, de bien de dominio público a bien de dominio privado,
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de propiedad municipal, de la faja de terreno colindante con el predio No. 163209

(Referencial), ciave catastral No. 12102-01-014 (Referencial), ubicada en la calle

César Villacrés, barrio Balcón del Valle, parroquia Cochapamba, de este Distrito,

adjudicada a favor de los cónyuges ROSENDO SALAZAR Y CARMEN

GRACIELA FLORES, por ser únicos colindantes.

Por cuanto la faja de terreno es producto de relleno de quebrada, el beneficiario

de la adjudicación no podrá construir sobre la misma.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los
que constan en la ficha técnica anexa al oficio No. 5983 de 23 de agosto de 2010,
suscrito por el Ing. Daniel Hidalgo Villalba, Director Metropolitano de Catastro,
los mismos que se detallan a continuación:

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL

Informe Técnico No. 518-GCPM

No. 01 de 01

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
163209 (Referencial)
12102-01-014 (Referencia!)
Relleno de Quebrada

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Cesar Villacrés
Balcón del Valle
Norte
Balcón del Valle
Cochapamba

3.1 DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 175.00
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4. ÚNICO COLINDANTE:

SALAZAR LUIS ROSENDO C.C. 1701775452

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad de Dmgcomp Comercializadora S.A. en 11,00 m.
Sur: Propiedad de Salazar Luis Rosendo en 11,00 m.
Este: Propiedad municipal (faja 5) en proceso de adjudicación en 18,00

m.
Oeste: Propiedad municipal (faja 7) en proceso de adjudicación en 14,50

m.

Conforme consta del oficio No. D.M. F-T-1136 de 5 de abril de 2010, el señor Luis
Rosendo Salazar ha cancelado la totalidad del avalúo impuesto a la faja de
terreno.

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

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

3. IC-201Ü-644

Petición

Peticionaria

Identificación de

la faja de terreno

Modificatoria de la resolución del Concejo Metropolitano del 11 de

mayo del 2006, contenida en el oficio No. 1488 de 16 de mayo del

mismo año, en lo que respecta a los datos técnicos, avalúo y linderos

de una faja de terreno adjudicada. Petición sin fecha.

Rosa Margarita Luje Paucar.

Predio No. 545094 (Referencia!), clave catastral No. 12001-14-015

(Referencial), ubicada en la calle Antonio Román, barrio San

Lorenzo, parroquia Cochapamba.
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Informes
Técnicos

Oficio del 14 de enero del 2010 de Tesorería Metropolitana: Certifica

que la adjudicataria ha cancelado la totalidad del avalúo impuesto a

la faja de terreno.

Oficio del 2 de agosto del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro:

PROPIETARIO:

SUPERFICIE (m2):

AVALÚO TOTAL:

ÚNICO COLINDANTE:

Municipio de Quito

99,40 m2

1.391,60 $

Luje Paucar Rosa Margarita.

Informe legal Oficio del 8 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la modificatoria de la resolución del Concejo

Metropolitano, del 11 de mayo del 2006, contenida en el oficio No.

1488 de 16 de mayo del mismo año, en lo que respecta a los datos

técnicos, avalúo y linderos de la faja de terreno adjudicada a favor

de la señora Rosa Margarita Luje Paucar, de conformidad con los

datos contenidos en la ficha técnica anexa al oficio No. 5469 del 2 de

agosto del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Por cuanto la faja de terreno es producto de relleno de quebrada, la

beneficiaria de la adjudicación no podrá construir sobre la misma.

La diferencia de valor por efecto de la reducción del área y del

avalúo de la faja de terreno adjudicada se devolverá a la señora

Rosa Margarita Luje Paucar.

ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 2on-i26|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-644 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 367 y 436 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESOLVIÓ: modificar su resolución de 11 de mayo del 2006, contenida en el

oficio No. 1488 del 16 de mayo del mismo año, en lo que respecta a los datos

técnicos, avalúo y linderos de la faja de terreno colindante con el predio No.

545094, clave catastral No. 12001-14-015, ubicado en la calle Antonio Román,

parroquia Cochapamba, adjudicada a favor de la señora ROSA MARGARITA

LUJE PAUCAR, por ser única colindante.

Por cuanto la faja de terreno es producto de relleno de quebrada, la beneficiaría

de la adjudicación no podrá construir sobre la misma.

Conforme consta del oficio No. D.M.F-T.0088 del 14 de enero del 2010, suscrito

por el Ledo. Rafael Villalva Chávez, Tesorero Metropolitano (E), la señora Rosa

Margarita Luje Paucar, ha cancelado la totalidad del avalúo impuesto a la faja de

terreno.

La diferencia del valor por efecto de la reducción del área y del avalúo de la faja

de terreno adjudicada, se devolverá a la señora Rosa Margarita Luje Paucar.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del espacio referido inmueble,
son los que constan en la ficha técnica anexa al oficio No. 5469 del 2 de agosto del
2010, suscrito por el Ing. Daniel Hidalgo Villalva, Director Metropolitano de
Catastro, los mismos que se detallan a continuación:

FICHA TÉCNICA DE ÁREA DE PROPEIDAD MUNICIPAL
01
INFORME TÉCNICO No. 496-GCPM

No. 01 de

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Quito
Número de predio:

Municipio del Distrito Metropolitano de

545094 (Referencial)
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Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

12001-14-015 (Referencial)
Quebrada rellena

Antonio Román
San Lorenzo
Eugenio Espejo
Cochapamba
Cochapamba

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 99,40 m2.
Factor relleno: 0.70

a. AVALÚO COMERCIAL:

Valor por cada m2. (AIVA): USD. 20,00

Valor m2 Real: USD. 14.00

Avalúo del relleno: USD. 1 .391,60
Avalúo total: USD. 1.391,60

4. ÚNICA COLINDANTE:

Luje Paucar Rosa Margarita C.C. 1703562320

5. LINDEROS:

Norte: Calle Antonio Román en 26,20 m.
Sur: Propiedad de Luje Paucar Rosa en 26,00 m.
Este: Propiedad municipal faja 4 en 4,05 m.
Oeste: Propiedad municipal en 4,75 m.

La adjudicataria presentará en Procuraduría Metropolitana, en el plazo de quince
días: el certificado de gravámenes actualizado, copias de la cédula de ciudadanía,
y original o copia certificada de la escritura pública del predio al que se integra el
área a adjudicarse.
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***************
ALCALDE: Por favor señor Vicealcalde sírvase sustituirme durante unos

minutos que voy a atender un tema de la Contraloría.

ALCALDE, ENC: Acogiendo la recomendación de la Concejala Trujillo,

recomendar que se incluya en este tipo de resoluciones la notificación.

[Sale el señor Alcalde a las 10h30|

4. IC-2010-645

Petición Adjudicación de áreas de terreno declaradas como bienes
mostrencos. Petición referida en oficio del 18 de marzo del 2009 de

la Dirección Metropolitana de Catastro.

Peticiónanos Luis Alberto Gallo Guevara y otros.

Identificación de
las áreas de
terreno

Áreas de terreno colindantes con el predio con clave catastral No.
10223-01-004, ubicadas en la calle Castrolandia, barrio Villavega,

zona y parroquia Tumbaco.

Informes
Técnicos

Oficio del 9 de marzo del 2010 de la EPMAPS-Q: Considera viable la

adjudicación de las áreas de terreno, teniendo en cuenta que deben
destinarse a áreas verdes por constituir relleno de quebradas,

estando prohibido edificar construcción alguna.

Oficio del 13 de abril del 2010 de la Administración Zonal Valle de
Tumbaco: Informe técnico favorable.

Oficio del 28 de julio del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite ficha técnica de las áreas de terreno:
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Informe legal

PROPIETARIO: Municipio de Quito

SUPERFICIE 1 (m2): 47,09 m2

SUPERFICIE 2 (m2): 234,83 m2

SUPERFICIE 3 (m2): 135,40 m2

TOTAL: 417,32 m2

AVALÚO 1+3: 9.124,50 $

AVALÚO 2: 8.219,05 $

AVALÚO A PAGAR: 17.343,55 $

ÚNICOS COLINDANTES:

Gallo Guevara Luis Alberto

Gortaire Amezcua Bernardo Alfonso

Valencia Lasso Edison Marcelo

Araujo Gortaire Juan Diego

Araujo Gortaire Carmen Paulina

Oficio del 12 de agosto del 2010 de la Unidad de Gestión de la

Propiedad Inmueble Municipal: Considera factible la adjudicación

solicitada, debiendo mantenerse las observaciones formuladas por

las diferentes dependencias municipales.

Oficio del 3 de septiembre del 2010 de la Dirección. Metropolitana

Financiera: Las áreas de terreno no son de productividad para la

Municipalidad, por lo que se consideran sujetas de enajenación.

Oficio del 17 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.
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Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al cambio de categoría de uso de suelo, de bien

municipal de dominio público a bien municipal de dominio

privado, y la autorización para la enajenación directa de las fajas de

terreno descritas a favor de sus únicos colindantes señores: Luis

Alberto Gallo Guevara, Bernardo Alfonso Gortaire Amezcua,

Edison Marcelo Valencia Lasso, Juan Diego Araujo Gortaire y

Carmen Paulina Araujo Gortaire, conforme a los datos técnicos de

ubicación, linderos, superficie y avalúo constantes en la ficha técnica

anexa al oficio No. 5325 del 28 de julio del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro.

Por constituir relleno de quebrada, queda prohibida la construcción

sobre las áreas de terreno adjudicadas, debiendo estas ser

destinadas a áreas verdes o áreas de recreación.

ALCALDE, ENC: Con la misma observación, apliquemos de manera general y
solicitar que en los próximos informes incluyan esta observación. En
consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado con la misma observación.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-127!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-645 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESOLVIÓ: el cambio de categoría de uso de suelo, de bien municipal de

dominio público a bien municipal de dominio privado, y la enajenación directa

de la faja de terreno, compuesta por tres cuerpos y con un área total de 417,32

m2, colindante con el predio No. 280645 (Referencial), con clave catastral No.

10223-01-004 (Referencial), ubicada en la calle Castrolandia, barrio Villavega,

zona y parroquia Tumbaco, a favor de los señores: LUIS ALBERTO GALLO
GUEVARA, BERNARDO ALFONSO GORTAIRE AMEZCUA, EDISON
MARCELO VALENCIA LASSO, JUAN DIEGO ARAUJO GORTAIRE y
CARMEN PAULINA ARAUJO GORTAIRE, por ser únicos colindantes.
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Queda prohibida la construcción sobre las áreas de terreno adjudicadas que sean

producto de relleno de quebrada, debiendo éstas ser destinadas a áreas verdes o

áreas de recreación.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los
que constan en la ficha técnica anexa al oficio No. 5325 del 28 de julio del 2010,
suscrito por el Ing. Daniel Hidalgo, Director Metropolitano de Catastro, los
mismos que se detallan a continuación:

FICHA TÉCNICA CATASTRAL No. 02 de 02

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Quito
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Municipio del Distrito Metropolitano de

280645 (Referencial)
10223-01-004 (Referencial)
Relleno de quebrada y bien mostrenco

Castrolandia
Vi lia vega
Tumba co
Santa Ana
Tumbaco

Superficie 1:
Superficie 2:
Superficie 3:
Total:

47,09 m2.
234,83 m2.
135,40 m2.
417.32 m2.

FACTORES:

Relleno:
Tamaño:
Resultante:

0.70
0.00
0.70
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a. AVALUÓ COMERCIAL:

Valor por cada mZ (AIVA): USD. 50,00

Valor m2 (Real): USD. 35,00

Avalúo 1+3: USD. 9,124.50

Avalúo 2: USD. 8.219.05

Avalúo a pagan USD. 17,343.55

4. ÚNICO COLINDANTE:

Gallo Guevara Luis Alberto C.C. 1709628521
Gortaire Amezcua Bernardo Alfonso C.C. 1715553374
Valencia Lasso Edison Marcelo C.C. 1706860887
Araujo Gortaire Juan Diego C.C. 1707769475
Araujo Gortaire Carmen Paulina C.C 1707560247

5. LINDEROS:

Norte: Calle Castrolandia en 3,36 m.
Sur: Propeidad Municipal (quebrada no rellena) en 11,98 m.
Este: Propiedad del señor Proaño Portugal Enrique en 93,10 m.
Oeste: Propeidad del señor Gallo Guevara Luis Alberto y otros en 95,00

m.

OBSERVACIONES:

* Se rectifica los beneficiarios del área municipal una vez actualizados los datos de
los copropietarios con los porcentajes según memorando 304-DCUU de julio 14
del 2010.

El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las deudas
que la Municipalidad y la Empresa Pública Metropolitana 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.
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La Dirección Metropolitana Financiera emitirá el respectivo título 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 presentaran en Procuraduría Metropolitana, en el plazo de
quince días: el certificado de gravámenes actualizado, copias de la cédula de
ciudadanía, y original o copia certificada de la escritura pública del predio al que
se integra el área a adjudicarse.

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

5. IC-2010-646

Petición

Peticionarios

Identificación de

la faja de terreno

Revisión del avalúo de una faja de terreno adjudicada. Petición del 8

de mayo del 2010.

Delia Eudolfia Vizuete y Ángel Roberto Vargas.

Faja colindante con el predio No. 89973, clave catastral No. 31204-

21-013, ubicado en las calles Fúngala y Ortiz de Aguilera,

Urbanización Casas de Quito, parroquia San Bartolo.
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Antecedente Medíante resolución del 16 de noviembre deí 1992, contenida en el

oficio No. 1414 del 20 de noviembre del mismo año, el Concejo

Municipal de Quito adjudicó la faja de terreno antes descrita, sin

que se haya resuelto el cambio de categoría de bien municipal de

dominio público a bien municipal de dominio privado.

Mediante resolución de Concejo Metropolitano del 30 de marzo del

2006, contenida en el oficio No. 997 del 10 de abril del mismo año, la

Corporación Edilicia modificó los datos técnicos y nombre de los

beneficiaros de la adjudicación, haciendo constar como beneficiarios

a los señores Ángel Roberto y César Marcelo Vargas Vizuete.

Mediante resolución de Concejo Metropolitano del 29 de abril del

2010, contenida en el oficio No. SG 2446 de 4 de mayo del mismo

año, la Corporación Edilicia resolvió ratificar la resolución del

Concejo Metropolitano del 30 de marzo del 2006, contenida en el

oficio No. 997 del 10 de abril del mismo año, en lo que respecta al

avalúo de la faja de terreno adjudicada, estableciendo la posibilidad

de brindar las facilidades de pago para el cumplimiento de la

obligación por la adjudicación.

Informe legal Oficio del 16 de junio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable al cambio de categoría de bien municipal de

dominio público a bien municipal de dominio privado, por cuanto

este es un requisito esencial para el perfeccionamiento de la

adjudicación; y emite criterio legal desfavorable a¡ pedido de

revisión del avaíúo de la faja de terreno.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al cambio de categoría de uso de suelo, de bien de

dominio público a bien de dominio privado y de propiedad

municipal, a la faja de terreno colindante con el predio No. 89973,

clave catastral No. 31204-21-013, ubicado en las calles Fúngala y

Ortiz de Aguilera, Urbanización Casas de Quito, parroquia San

Bartolo, adjudicada a favor de los señores Ángel Roberto y César

Marcelo Vargas Vizuete.

A la vez, la Comisión emite DICTAMEN DESFAVORABLE para
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que el Concejo Metropolitano modifique el avalúo de la faja de

terreno adjudicada a favor de los señores Ángel Roberto y César

Marcelo Vargas Vizuete, por cuanto los beneficiarios pueden

realizar un convenio de pagos para cancelar la faja de terreno

adjudicada.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-128J

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-646 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

RESOLVIÓ: ratificar su resolución adoptada en sesión pública ordinaria del 29

de abril del 2010, contenida en el oficio No. SG 2446 del 4 de mayo del mismo

año, autorizando el cambio de categoría de uso de suelo, de bien municipal de

dominio público a bien municipal de dominio privado, a la faja de terreno,

colindante con el predio No. 89973 (Ref. colindante), clave catastral No. 31204-21-

013 (Ref. colindante), ubicado en las calles Fúngala y Ortiz de Aguilera,

Urbanización Casas de Quito, parroquia San Bartolo, adjudicada a favor de los

señores: ÁNGEL ROBERTO y CÉSAR MARCELO VARGAS VIZUETE, por ser

únicos colindantes.

De igual forma resolvió ratificar el avalúo del inmueble referido, esto es USD.

2.173,50, negando de esta forma el reavalúo solicitado por los beneficiarios de la

adjudicación, sin embargo, la Dirección Metropolitana Financiera, otorgará

facilidades de pago para que los adjudicatarios puedan cancelar el referido

monto.

* * X- * * * * * * * * * * * *

6. IC-2010-647
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Petición Rectificación de área de terreno. Petición del 12 de marzo del 2010.

Peticionario Wilíiam Santiago Guachamín Benavides.

Identificación

del predio

Predio No. 241553, clave catastral No. 12007-12-024, ubicado en la

calle Las Cucardas, barrio San Isidro del Inca, parroquia Kennedy.

Informe Técnico Oficio del 14 de junio del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite los datos reales del predio:

ÁREA DE ESCRITURA:

ÁREA DE PLANO:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

683,62 m2

423,83 m2

259,79 m2

38% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 423,83 m2

Informe legal Oficio del 9 de julio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 241553, clave catastral No. 12007-12-024,

ubicado en la calle Las Cucardas, barrio San Isidro del Inca,

parroquia Kennedy, de propiedad de los señores Ligia María

Benavides Cifuentes y Wiliiam Santiago Guachamín Benavides,

observándose los procedimientos de ley pertinentes, de

conformidad al informe técnico No. 440-GCPM del 14 de junio del

2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-129!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-647 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 241553, clave catastral No. 12007-12-024, ubicado en la calle Las

Cucardas, barrio San Isidro del Inca, parroquia Kennedy, de propiedad de los señores

LIGIA MARÍA BENA VIDES CIFUENTES y WILLIAM SANTIAGO GUACHAMÍN

BENA VIDES.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 440-
GCPM del 14 de junio del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Benavides Cifuentes Ligia María y Otro
12007-12-024
241553
683,62 m2.
423,83 m2.
259,79 m2.
33 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 423,83 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: 26,00 m., Calle denominada de Las Flores.

Sur: 25,80 m., Propiedad de Manuel Lincango.

Este: 16,10 m., Lote No. 3 de la subdivisión, de propiedad de los vendedores.

Oeste: 19,00 m., con lote No. 1 de la subdivisión.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 24,95 m., Calle de Las Cucardas.
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Sur: 24,75 m., Lincango Lincango José y Otros.

Este: 16,36 m., Villareal Villacís Cecilia y 1,00 m con Lincango Lincango José y

Otros.

Oeste: 17,68 m., Guachamín Sigcha María.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

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

7. IC-2010-648

Petición Legalización de adjudicación de fajas de terreno. Petición del 13 de

abril del 2010.

Peticionario Carlos Humberto Revelo Cadena.

Identificación de

las fajas de

terreno

Fajas de terreno colindante con el predio No. 73503, clave catastral

No. 20901-30-003, ubicadas entre las calles Guano y Francisco

Moscoso, sector Forestal Baja, parroquia La Ferroviaria.

Informes

Técnicos

Oficio del 25 de marzo del 2010 de la Tesorería Metropolitana:

Certifica que el adjudicatario ha cancelado la totalidad del avalúo

impuesto a las fajas de terreno.

Oficio del 2 de agosto del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite las fichas de adjudicación:

PROPIETARIO:

SUPERFICIE:

ÚNICO COLINDANTE:

Municipio de Quito

94,00 m2

Carlos Humberto Revelo
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Informe legal

PROPIETARIO:

SUPERFICIE:

ÚNICO COLINDANTE:

Cadena y Hrds.

Municipio de Quito

108,00 m2

Carlos Humberto Revelo

Cadena y Hrds.

Oficio del 12 de agosto del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Considera que se debe expedir una nueva resolución para el

cambio de categoría de uso de suelo de las fajas previamente

adjudicadas.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la ratificatoria de la resolución de 2 de septiembre

de 1991, contenida en el oficio No. 3530 de 5 de septiembre del

mismo año, y a la emisión de una nueva autorizando el cambio de

categoría de uso de suelo, de bien de dominio público a bien de

dominio privado de propiedad municipal, de conformidad a los

datos contenidos en la ficha técnica anexa al oficio No. 5474 de 2 de

agosto de 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastros.

Por cuanto parte de la faja No. 1 y la totalidad de la faja No. 2 son

producto de rellenos de quebrada, los beneficiarios de la

adjudicación no podrán construir sobre las mismas.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: En el informe de la Procuraduría

Metropolitana dice que se debería expedir una resolución para el cambio de

categoría de uso de suelo de las fajas previamente adjudicadas. El doctor Fabián

Andrade se manifiesta en ese sentido. Si se ha hecho previamente esto.

ALCALDE, ENC.: Esta resolución incluye eso. En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-130!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-648 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
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conformidad con lo que disponen ios artículos 423 y 436 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 1 de la Resolución

No. C0336 de 16 de abril de 2008, RESOLVIÓ: ratificar su resolución de 2 de septiembre

de 1991, contenida en el oficio No. 3530 de 5 de septiembre del mimo año, autorizando el

cambio de categoría de uso de suelo, de bien de dominio público a bien de dominio

privado de propiedad municipal, de las áreas de terreno colindantes con el predio No.

73503, clave catastral No. 20901-30-003, ubicado entre las calles Guano y Francisco

Moscoso, sector Forestal Baja, parroquia La Ferroviaria; adjudicadas a favor de los

señores: CARLOS HUMBERTO REVELO CADENA, MÓNICA VICTORIA, SANDRA

CRUCITA, SILVIA PATRICIA, CARMEN YOLANDA, ELIZABETH XIMENA, SONIA

MARGARITA; Y, CARLOS HUMBERTO REVELO OLALLA, por ser únicos

colindantes.

Por cuanto la parte de la faja No. 1 y la totalidad de la faja No. 2 son producto de rellenos

de quebrada, los beneficiarios de la adjudicación no podrán construir sobre las mismas.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los que
constan en las fichas técnicas anexas al oficio No. 5474 del 2 de agosto del 2010, suscrito
por el Ing. Daniel Hidalgo VUlalva, Director Metropolitano de Catastro, los mismos que
se detallan a continuación:

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL

Informe Técnico No. 526-GCPM/2010

No. 01 de 02

•\\NJ

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:

Zona:
Sector:
Parroquia:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
73503 (referencia!)
20901-30-003 (referencial)
Remanente vial (parte) y relleno de quebrada (en otra)

Guano y Francisco Moscoso
Forestal Baja
Eloy Alfaro
Forestal Baja
La Ferroviaria

3.1. DATOS TÉCNICOS:

N Superficie m2.:
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Faja No. 3: 94,00

4. BENEFICIARIO:

CARLOS HUMBERTO REVELO CADENA Y HDRS

5. LINDEROS:

Norte: Calle Guano en 41,00 m.
Sur: Propiedad de adjudicatario en 38,5 y faja 3' en 4,00 m.
Este: Calle Francisco Moscoso en 8,00 m.
Oeste: Faja No. 2 en 2,00 m.

OBSERVACIONES:

Datos conforme a oficio No. 1746-PM de enero 3 de 1991 e informe No. IC-91-393 de
septiembre 2 de 1991, emitido por ¡a Comisión de Expropiaciones, Remate y Avalúos,
conforme el artículo 287 y siguientes de la Ley de Régimen Municipal.

*************** ** * >w *********

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL

Informe Técnico No. 526-GCPM/2010

1. IDENTIFICACIÓN:

No. 02 de 02

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
73503 (referencial)
20901-30-003 (referencial)
Relleno de quebrada

Guano y Francisco Moscoso
Forestal Baja
Eloy Alfaro
Forestal Baja
La Ferroviaria

3.1. DATOS TÉCNICOS:
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Superficie m2.:

Faja No. 3': 108,00

4. BENEFICIARIO:

CARLOS HUMBERTO REVELO CADENA Y HDRS

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad de adjudicatario en 35,00 m.
Sur: Fajas 4, 4A y 4B en 40,00 m.
Este: Calle Francisco Moscoso en 2,00 m.
Oeste: Faja No. 2 y propiedad particular en 3,40 m.

OBSERVACIONES:

Datos conforme a oficio No. 1746-PM de enero 3 de 1991 e informe No. IC-91-393 de
septiembre 2 de 1991, emitido por la Comisión de Expropiaciones, Remate y Avalúos,
conforme el articulo 287 y siguientes de la Ley de Régimen Municipal.

Conforme consta del oficio No. D.M.F-T-3158 de 25 de marzo de 2010, suscrito por el
Ledo. Rafael Villalva, Tesorero Metropolitano Encargado, el señor Carlos Humberto
Revelo Cadena, ha cancelado la totalidad del avalúo impuesto a la fajas de terreno que se
adjudican.

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

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

8. IC-2010-650

Petición

Peticionario

Identificación de

la faja de terreno

Adjudicación de una faja de terreno. Petición del 7 de

2010.

mayo del

Germán Bayardo Santana Jaramillo.

Faja de terreno, fraccionándola de otra de mayor extensión,

colindante con el edificio Santana-Rodríguez, ubicado en el sector

La Ofelia, parroquia Cotocollao.
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Informe Técnico Oficio del 26 de agosto del 2010 de la Administración Zonal La
Delicia: Informe técnico desfavorable por cuanto la faja de terreno

forma parte de una cancha de fútbol, y de adjudicarse serviría como

estacionamientos para el edificio Santana - Rodríguez.

Informe legal Oficio del 17 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal desfavorable.

Dictamen de

Comisión
DESFAVORABLE a la adjudicación de una faja de terreno de 3,00
metros de frente por 20,20 metros de fondo, colindante con el

edificio Santana-Rodríguez, ubicado en el sector La Ofelia,

parroquia Cotocollao, a favor de los señores Germán Bayardo

Santana Jaramíllo y otros.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-13l|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-650 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con lo que dispone el artículo 417, literal b} del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: negar la adjudicación de una faja de

terreno de 3,00 metros de frente por 20,20 metros de fondo, colindante con el edificio Santana -
Rodríguez, ubicado en el sector La Ofelia, parroquia Cotocollao, a favor de los señores: GERMÁN

BAYARDO, NIDIA ALBITA, RITA LETICIA, MARCELO RODRIGO SANTANA
RODRÍGUEZ; y, DOMÉNICA VACA SANTANA.

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

9. IC-2010-651

Petición

Peticionaria

Identificación

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 25 de agosto
del 2010.

Luz América Gallardo Moreno.

Predio No. 426845, clave catastral No. 32107-08-003, inscrito en el
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del predio Registro de la Propiedad como lote No. 1.3.1.C-8 zortificación D

cuatrocientos seis, ubicado en el área Uno, sector Tres, manzana I,

barrio Quilla Líagta del Plan Ciudad Quitumbe.

Informe legal Oficio del 17 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 426845, clave catastral No. 32107-08-003, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 1.3.1.C-8 zonificación D

cuatrocientos seis, ubicado en el área Uno, sector Tres, manzana I,

barrio Quilla Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, situado en la

parroquia ChÜIogaílo, de propiedad de la señora Luz América

Gallardo Moreno, por cuanto con el producto de ¡a venta adquirirá

un bien de mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-132!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-651 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 12 de noviembre de 1997, ante el Notario Décimo

Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se

encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de

enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:
autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio

No. 426845, clave catastral No. 32107-08-003, inscrito en el Registro de la

Propiedad como lote de terreno No. 1.3.1.C-8, zonificación D cuatrocientos seis,

ubicado en el área Uno, sector Tres, manzana I, barrio Quilla Llagta del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de la señora LUZ
AMÉRICA GALLARDO MORENO.
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***************

10. IC-2010-654

Petición Legalización de la adjudicación de una faja de terreno. Petición del

21 de junio del 2010.

Peticionaria Mónica Yolanda Molina Mac Dougall.

Identificación de

la faja de terreno

Faja de terreno colindante con el predio con clave catastral No.

11604-10-012, signado como casa No. C-Cinco, ubicada en la Av.

Edmundo Carvajal y Av. Brasil, parroquia Rumipamba.

Antecedente En el oficio No. 4077 del 11 de junio del 2007, que sirvió de base

para la resolución del Concejo Metropolitano de 2 de agosto de

2007, la Dirección Metropolitana de Catastro, hizo constar a la

señora Mónica Yolanda Molina Mac Dougall como única

propietaria del predio colindante de la faja de terreno adjudicada;

sin embargo, en el certificado de gravámenes constan los siguientes

propietarios: Rene Fernando, Mónica Yolanda y Carmen Patricia

Molina Mac Dougall como nudos propietarios y Rene Alfredo

Molina Espinosa y Yolanda Mac Dougall como usufructuarios.

Informes

Técnicos

Oficio del 8 de junio del 2010 de la Tesorería Metropolitana:

Certifica que la adjudicaiaria ha cancelado la totalidad del avalúo

impuesto a la faja de terreno.

Oficio del 11 de agosto del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Informa que se actualizó en el catastro el nombre de la

propietaria del predio colindante de las fajas de terreno como

"Molina Mac Dougall Mónica y otros".

Informe legal Oficio del 20 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable a la modificatoria de la

resolución por la cual se adjudicó la faja de terreno, cambiando los

nombres de los adjudicatarios a Molina Mac Dougall Mónica y

otros.
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Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la modificatoria de la resolución de 2 de agosto de
2007, contenida en el oficio No. 2648 de 16 de agosto del mismo año,
en lo que respecta a los nombres de los adjudicatarios de la faja de

terreno colindante con el predio con clave catastral No. 11604-10-

012, signado como casa No. C-Cinco, ubicada en la Av. Edmundo
Carvajal y Av. Brasil, parroquia Rumipamba, debiendo constar los

nombres "Ménica Molina Mac Dougall y otros", conforme al oficio
No. 5703 del 11 de agosto del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro.

Cumplido esto, se autoriza a la Subprocuraduría de la
Administración Zona Centro Norte para que continúe con el trámite

de escrituración correspondiente.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 201M33|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de
analizar el Informe No. IC-2010-654 emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 367 y 436
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, RESOLVIÓ: modificar su resolución adoptada en sesión
pública ordinaria de 2 de agosto del 2007, contenida en el oficio No. 2648 de 16 de
agosto del mismo año, en cuanto se refiere al nombre de la beneficiaría de la
adjudicación del predio, con clave catastral No. 11604-10-012, signado con la casa
No. C-Cinco, ubicada en la Av. Edmundo Carvajal y Av. Brasil, parroquia
Rumipamba, debiendo constar en lugar de Ménica Molina Mac Dougall, los
siguientes: RENE FERNANDO, MONICA YOLANDA Y CARMEN PATRICIA
MOLINA MAC - DOUGALL (la Nuda Propiedad); Y, RENE ALFREDO
MOLINA ESPINOSA Y YOLANDA MAC - DOUGALL (el usufructo).

La señora Ménica Molina Mac Dougall, de acuerdo con el oficio No. D.M.F-

T.1980 del 8 de junio del 2010, de la Tesorería Metropolitana, ha cancelado la

totalidad del avalúo del área adjudicada.
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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 copia certificada de la escritura pública del predio al que

se integra el área a adjudicarse.

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

11. IC-2010-655

Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Informes

Técnicos

informe legal

Declaratoria de bien mostrenco y entrega en comodato del mismo.

Petición del 29 de abril del 2010.

Comité Barrial Chaupitena.

Predio No. 5198353 (referencial), clave catastral No. 23206-04-001

(referencial), ubicado en el barrio Chaupitena, parroquia

Amaguaña.

Oficio del 31 de mayo del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite los datos técnicos del inmueble:

SUPERFICIE: 13.980,85 m2

Oficio del 18 de agosto del 2010 de la Administración Zonal Valle de

los Chillos: Informe técnico favorable para que el Concejo

Metropolitano autorice la declaratoria de bien mostrenco del

inmueble descrito.

Oficio del 8 de septiembre del 2010 de la Unidad de Gestión de la

Propiedad Inmueble Municipal: Informe técnico favorable para la

declaratoria de bien mostrenco del inmueble.

Oficio del 20 de septiembre del 2010 de la Procuraduría
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Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la declaratoria de bien mostrenco del predio No.

5198353 (referencial), clave catastral No. 23206-04-001 (referencial),

ubicado en ubicado en la Vía Conocoto - Amaguaña, barrio

Chaupitena, parroquia Amaguaña, y lo incorpore al catastro urbano

como bien de dominio privado y de propiedad del Municipio del

Distrito Metropolitano de Quito.

Para la entrega en comodato, deberá iniciarse un nuevo proceso en

el que se especifique la función que se le dará al inmueble en

referencia.

ALCALDE, ENC: Queda condicionado, me parece que es prudente que quede
definido previo a.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Fue aprobado con la condición de que
complete ía información.

ALCALDE, ENC: Definamos el uso que se le va a dar y ahí hacemos la
aprobación en firme. Yo recomiendo que regrese a la Comisión.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Regresa a ía Comisión.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-13̂

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-655 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, el mismo que tiene relación con la declaratoria de bien mostrenco del

predio No. 5198353 (referencial), clave catastral No. 23206-04-001 (referencial),

ubicado en la Vía Conocoto - Amaguaña, barrio Chaupitena, parroquia

Amaguaña, RESOLVIÓ: devolver el expediente a la Comisión de origen, con el

fin de que se realice un nuevo análisis del caso, verificando si el predio a

declararse como bien mostrenco, ha sido entregado en comodato.

***************
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12. IC-2010-656

Petición Rectificación de área de terreno. Petición del 29 de abril del 2010.

Peticionaria Verenice de los Dolores Soliz Martínez.

Identificación

del predio

Predio No. 251013, clave catastral No. 12901-12-002, ubicado en la

calle El Belén, barrio Santa Isabel, parroquia El Condado.

Informes

Técnicos

Oficio del 22 de julio del 2010 de la Administración Municipal La

Delicia: Remite los datos reales del predio:

ÁREA DE ESCRITURA:

ÁREA DE PLANO:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

181,00 m2

151,94 m2

29,06 m2

-16,06%

Oficio del 26 de julio del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite los datos del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA: 29,06 m2

PORCENTAJE: 16,06% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 151,94 m2

Informe legal Oficio del 20 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio íegal favorable.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 251013, clave catastral No. 12901-12-002,

ubicado en la calle El Belén, barrio Santa Isabel, parroquia El
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Condado, de propiedad de los herederos de la señora Angeles

Amada Martínez Cevallos, observándose los procedimientos de ley

pertinentes, de conformidad al informe técnico No. 523-GCPM del

26 de julio del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2011-135|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-656 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 251013, clave catastral No. 12901-12-002, ubicado en la calle El

Belén, barrio Santa Isabel, parroquia El Condado, de propiedad de los herederos de la

señora ÁNGELES AMADA MARTÍNEZ CEVALLOS, SEÑORES: LUIS ALFREDO,

FROILÁN; Y, VERENICE DE LOS DOLORES SOLIS MARTÍNEZ.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 532-
GCPM del 26 de junio del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:

Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:

,—v, Área de plano:

Martínez Cevallos Ángeles Amada Hdrs (como consta en
el catastro)
12901-12-002
251013
181,00 m2.
151,94 m2.
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Diferencia área:
Porcentaje:

29,06 m2.
16,06 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 151,94 m2,

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: 14,00 m., Camino público que conduce a Nono.

Sur: 15,00 m., Propiedad de Segundo Matabay.

Este: 12,00 m.. Propiedad de Segundo Velasteguí.

Oeste: 13,00 m., Propiedad de Mariana Velasteguí.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 12,00 m., Calle Belén.

Sur: 14,00 m., Segundo Matabay.

Este: 9,85 m., Segundo Velasteguí.

Oeste: 13,70 m., Mariana Velasteguí.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

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

[ingresa el Concejal^Ing.__M^nuej._Bgh_órque_z 10h45 (lQ_C_oncejal_es más el señor

¡Alcalde encargado (11 total)]

[Sale e^ Concejal Ledo. Eddy Sánchez 10H47 ( 9 Concejales más el señor Alcalde,

(encargado 10 total).

13. IC-2010-657
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Petición Reversión de comodato. Petición del 5 de febrero del 2010.

Peticionario Comité Pro Mejoras del barrio Bellavista Alta.

Identificación
del predio

Predio No. 616858, clave catastral No. 12602-03-001 (parcial),

ubicado en la Av. Mariscal Sucre y calle Rigoberto Heredia,

parroquia Cotocollao.

Informes
Técnicos

Informe legal

Dictamen de
Comisión

Oficio del 24 de marzo del 2010 de la Administración Zonal La

Delicia: Informe técnico favorable para la reversión del comodato

por cuanto no se ha cumplido con lo establecido en la cláusula

segunda de la escritura de comodato, esto es la construcción de las

nuevas instalaciones de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de

Pichincha.

Oficio del 3 de mayo del 2010 de la Unidad de Gestión de la

Propiedad Inmueble Municipal: Informe favorable para la reversión

del comodato.

Oficio del 1 de julio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

FAVORABLE a la reversión del comodato del predio No. 616858,

clave catastral No. 12602-03-001 (parcial), ubicado en la Av.

Mariscal Sucre y calle Rigoberto Heredia, parroquia Cotocollao,

otorgado a la Policía Nacional del Ecuador, mediante resolución de

Concejo Metropolitano del 26 de mayo del 2005, contenida en el

oficio No. 1926 del 2 de junio del mismo año, para destinarla al

funcionamiento de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de

Pichincha, por cuanto no se ha cumplido con el fin para el que fue

otorgado.

ALCALDE, ENC: Se revierte y se le adjudica a la Policía. En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2on-i36|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el
Informe No. IC-2010-657 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
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conformidad con lo que disponen los artículos 2083, 2097 del Código Civil y 1.311 literal
g) del Código Municipal, RESOLVIÓ: revocar su resolución adoptada en sesión pública
ordinaria del 26 de mayo del 2005, contenida en el oficio 1926 del 2 de junio del mismo
año; y en consecuencia, dejar sin efecto el comodato del inmueble de propiedad
municipal, predio No. 676858, clave catastral No. 12602-03-001 (parcial), ubicado en la
AV. Mariscal Sucre y calle Rigoberto Heredia, parroquia Cotocollao, entregado a favor de
la POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, para que se destine al funcionamiento de la
Jefatura Provincial Antinarcóticos de Pichincha; por cuanto no se ha cumplido con el fin
para el que fue otorgado en el plazo establecido en la cláusula tercera del contrato de
comodato, celebrado el 3 de octubre del 2005 ante la Notaría Vigésima Segunda Suplente
del Cantón Quito, Abg. Germania Soto.

La Procuraduría Metropolitana procederá a la resciliación de la escritura de comodato.

14. IC-2010-670

Petición Rectificación de área de terreno. Petición del 13 de agosto del 2010.

Peticionaria María Tránsito Tuguminago Cacarín.

Identificación

del predio

Predio No. 5145702, clave catastral No. 10937-02-001, ubicado en la

el barrio Chinangachi, parroquia Yaruquí.

Informes

Técnicos

Oficio del 7 de junio del 2010 de la Administración Zonal Tumbaco:

Remite los datos reales del predio.

ÁREA DE ESCRITURA:

ÁREA DE PLANO:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

7.500,00 m2

5.416,63 m2

2083,37 m2

-27,74%

Informe Técnico del 14 de septiembre del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos del predio:
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DIFERENCIA DE ÁREA: 2.083,37 m2

PORCENTAJE: 27,78% EN MENOS

(valor calculado)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 5.416,63 m2

Informe legal Oficio del 29 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano autorice la

rectificación, por escritura pública, del área de terreno del predio

No. 5145702, clave catastral No. 10937-02-001, ubicado en el barrio

Chinangachi, parroquia Yaruquí, de propiedad de la señora María

Tránsito Tuguminago Cacarín y otro, observándose los

procedimientos de ley pertinentes, de conformidad al informe

técnico No. 657-GCPM del 14 de julio de la Dirección Metropolitana

de Catastro.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-13?!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-670 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 261, que regula la enajenación de

.excedentes o diferencias de áreas de terreno rural del Distrito Metropolitano de Quito,
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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 del predio No. 5145702, clave catastral No. 10937-02-001, ubicado en el barrio

Chinangachí, parroquia Yaruquí, de propiedad de la señora MARÍA TRANSITO

TUGUMINAGO CACARÍN y OTRO.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 657-
GCPM del 14 de septiembre del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Tuguminago Cacarín María Tránsito y otro.
10937-02-001
5145702
7.500,00 m2.
5.416,63 m2.
2.083,37 m2.
27,78 % EN MENOS (valor calculado)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 5.416,63 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: Camino.

Sur: Camine.

Este: Terrenos de la misma hacienda Chinangachi.

Oeste: Terrenos de Juan Cachago.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte:

Sur:

Este:

Oeste:

151,18 m., Propiedad de Eustaquio Cachago.

100,18 m., Calle Pública.

49,30 m., Propiedad de Rosa Solano.

53,45 m., Calle Pública.
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Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

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

15. IC-2010-671

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 14 de

octubre del 2010.

Peticionario Santiago Giovanny Herrera Vargas.

Identificación

del predio

Predio No. 612456, clave catastral No, 32007-04-026, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 6 y parqueadero No. 6,

ubicado en el área Uno, sector Cinco, manzana III del Vecindario

Comunal 1.5 III.A, barrio Pacari Llagta del Plan Ciudad Quitumbe,

parroquia Chillogaílo.

Informe legal Oficio del 27 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 612456, clave catastral No. 32007-04-026, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 6 y parqueadero No. 6,

ubicado en el área Uno, sector Cinco, manzana III del Vecindario

Comunal 1.5 III.A, barrio Pacari Llagta del Plan Ciudad Quitumbe,

parroquia Chillogaílo, de propiedad de los cónyuges señores

Santiago Giovanny Herrera Vargas y Gloria Lucía Cortés Morillo,

por cuanto con el producto de la venta adquirirán un bien de

mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2on-i38|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-671 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 18 de octubre de 1999, ante el Notario Décimo Sexto

del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar,

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 612456,

clave catastral No. 32007-04-026, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

de terreno y parqueadero No. 6, ubicado en el área Uno, sector Cinco, manzana

III del Vecindario Comunal 1.5 III.A, barrio Pacán Llagta del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges SANTIAGO
GIOVANNY HERRERA VARGAS y GLORIA LUCÍA CORTÉS MORILLO.

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

[ingresa el Concejal Ledo. Eddy Sánchez10H55 (10 Concejales más^el señor Alcalde)

[encargado total 11)|

16. IC-2010-672

Petición

Peticionarios

Identificación

del predio

Informe legal

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 20 de julio

del 2010.

Milton Enrique Arias Ríos y Teresa Soledad de Jesús Ramos Cazar.

Predio No. 426788, clave catastral No. 32107-04-029, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 1.5.VII.A-48, Zonificadón

D-203, Residencia! 2 de doscientos metros cuadrados de superficie,

ubicado en el área Uno, sector Cinco, Manzana VII, calle Seis, barrio

Pacari Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Oficio del 27 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:
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Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 426788, clave catastral No. 32107-04-029, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 1.5.VII.A-48, Zonificación

D-203, Residencial 2 de doscientos metros cuadrados de superficie,

ubicado en el área Uno, sector Cinco, Manzana VII, calle Seis, barrio

Pacari Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de

propiedad de los cónyuges señores Milton Enrique Arias Ríos y

Teresa Soledad de Jesús Ramos Cazar, por cuanto con el producto

de la venta cancelarán el precio pactado por la compra de otro bien

de mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No. 2011-139|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-672 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes, mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 24 de junio de 1996, ante el Notario Décimo Sexto del

Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 426788,

clave catastral No. 32107-04-029, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

de terreno No. 1.5.VILA-48, Zonificación D203, Residencial 2, de doscientos

metros cuadrados de superficie, ubicado en el área Uno, sector Cinco, Manzana

VII, calle Seis, barrio Pacari Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia

Chillogallo, de propiedad de los cónyuges MILTON ENRIQUE ARIAS RÍOS y
TERESA SOLEDAD DE JESÚS RAMOS CAZAR.

* *** M-*** *** ** **
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CONCEJAtA SRA. MACARENA VALAREZO: Como tenemos muchos
informes, creo que todos los Concejales hemos leído los informes y si
tenemos observaciones lo haremos, sugiero que se lea solamente el número
del informe, porque la lectura nos lleva mucho tiempo.

ALCALDE, ENC: Pero que se lea el sentido del informe.

17. IC-2010-673

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del

del 2010.

Petición 9 de julio

Peticionarios Luis Germánico Bravo Zanafria y Martha Elena López Aguirre.

Identificación
del predio

Predio No. 546313, clave catastral No. 31906-07-014, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 6 y parqueadero No. 6, área

Uno, sector Seis, manzana I, Vecindarios Comunales B, C y D del

Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia Chíllogallo.

Informe legal Oficio del 27 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 546313, clave catastral No. 31906-07-014, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 6 y parqueadero No. 6, área

Uno, sector Seis, manzana I, Vecindarios Comunales B, C y D del

Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia Chillogallo, de

propiedad de los cónyuges señores Luis Germánico Bravo Zanafria

y Martha Elena López Aguirre, por cuanto con el producto de la

venta cancelarán el precio pactado por la compra de otro bien de

mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-140!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-673 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 21 de marzo de 1997, ante el Notario Quinto del

Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán, al tiempo en que se encontraba vigente

el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar previsto en

la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento

de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 546313, clave catastral

No. 31906-07-014, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote de terreno

No. 6, y parqueadero No. 6, área Uno, sector Seis, manzana I, Vecindarios

Comunales B, C y D del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de

propiedad de los cónyuges LUIS GERMÁNICO BRAVO ZANAFRIA y

MARTHA ELENA LÓPEZ AGUIRRE.

******#******##

18. IC-2010-674

Petición

Peticionaria

Identificación

del predio

Informe legal

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 1 de julio

del 2010.

Mirian Irlanda Delgado Coronel.

Predio No. 546649, clave catastral No. 32207-11-011, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 2 ubicado en el área Uno,

sector Cuatro, Mmanzana V, Vecindarios Comunales A y B del Plan

Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia Chillogallo.

Oficio del 14 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.
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Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 546649, clave catastral No. 32207-11-011, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 2 ubicado en el área Uno,

sector Cuatro, Manzana V, Vecindarios Comunales A y B del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los

cónyuges señores Carlos Marcelo Moya Rodríguez y Mirian Irlanda

Delgado Coronel, por cuanto con el producto de la venta adquirirán

un bien de mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN Na 2011-141]

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-674 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las regias especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 14 de febrero de 1997, ante el Notario Quinto del

Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán, al tiempo en que se encontraba vigente

el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar previsto en

la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento

de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 546649, clave catastral

No. 32207-11-011, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote de terreno

No. 2, ubicado en el área uno, sector cuatro, manzana V, vecindarios comunales

A y B, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los
cónyuges CARLOS MARCELO MOYA RODRÍGUEZ Y MIRIAN IRLANDA
DELGADO CORONEL.

***************
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19. IC-2010-675

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 13 de

septiembre del 2010.

Peticionaria Lidia Efígenia González Gavilanes.

Identificación
del predio

Predio No. 532893, clave catastral No. 31807-01-190, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 31, ubicado en el área Uno,
sector Seis, manzana VIH, vecindario Comunal A y J del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 14 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 532893, clave catastral No. 31807-01-190, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 31, ubicado en el área Uno,
sector Seis, manzana VIH, vecindario Comunal A y J del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los

cónyuges señores Luis Caicedo Ángulo y Lida Efigenia González

Gavilanes, por cuanto han adquirido un bien de mejores
condiciones. Respecto a la hipoteca que pesa sobre el bien detallado

anteriormente, se autoriza su subrogación.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-142!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-675 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 16 de febrero de 1996, ante el Notario Décimo Sexto
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del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 532893,

clave catastral No. 31807-01-190, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

de terreno No. 31, ubicado en el área uno, sector seis, manzana VIII, vecindario

comunal A y J, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad

de los cónyuges LUIS ANTONIO CAICEDO ÁNGULO Y LIDIA EFIGENIA
GONZÁLEZ GAVILANES. Al existir hipoteca sobre el inmueble ubicado en el

Plan Ciudad Quirumbe, ésta se subroga.

* * * * # * * * * * * * * * *

20. IC-2010-676

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 6 de octubre

del 2010.

Peticionaria Lucía del Carmen Ortega Tacuri.

Identificación

del predio

Predio No. 340389, clave catastral No. 32610-12-017, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. H-l-8, sector H del Proyecto

de Vivienda Turubamba de Monjas, parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 18 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión
FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 340389, clave catastral No. 32610-12-017, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. H-l-8, sector H del Proyecto

de Vivienda Turubamba de Monjas, parroquia Chillogallo, de

propiedad de las señoras Lucía del Carmen Ortega Tacuri y Denisse

Estefanía Vívanco Ortega, por cuanto con el producto de la venta,

adquirirán un bien de mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-143J

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-676 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 6 de noviembre de 1998, ante el Notario Décimo Sexto

del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 340389,

clave catastral No. 32610-12-017, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

de terreno No. H-l-8, ubicado en el sector H del Proyecto de Vivienda

Turubamba de Monjas, parroquia Chillogallo, de propiedad de LUCIA DEL
CARMEN ORTEGA TACURI Y DENNISSE ESTEFANÍA VIVANCO
ORTEGA.

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

21. IC-2010-677

Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Informe legal

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 27 de

septiembre del 2010.

Francisco Medina Barahona

Predio No. 562530, clave catastral No. 32007-08-019, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 13 y parqueadero No. 3 del

vecindario Comunal 1.5.11. E, área Uno, sector Cinco, manzana 11

del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Oficio del 20 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.
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Dictamen de
Comisión

FAVORABLE ai levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 562530, clave catastral No. 32007-08-019, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 13 y parqueadero No. 3 del

vecindario Comunal 1.5.11.E, área Uno, sector Cinco, manzana 11
del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de

los cónyuges señores Francisco Santiago Medina Barahona y Laura
Beatriz Sampedro Valdiviezo, por cuanto han adquirido un bien de

mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-144!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA Ul), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-677 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numera! 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroacrividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 24 de noviembre de 1999, ante el Notario Cuarto del

Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, al tiempo en que se encontraba vigente el

procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar previsto en la

Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de

la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 562530, clave catastral

No. 32007-08-019, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote de terreno

No. 13 y parqueadero 3, ubicados en el vecindario comunal 1.5.11.E, área uno,

sector cinco, manzana once, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo,

de propiedad de los cónyuges FRANCISCO SANTIAGO MEDINA

BARAHONA Y LAURA BEATRIZ SAMPEDRO VALDIVIEZO.

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

22. IC-2010-678

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 22 de julio
del 2010.
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Peticionarios Jorge Patricio Soto Soto y María Angela Yolanda Martínez Rocha.

Identificación
del predio

Predios Nos. 576818 y 576834, claves catastrales No. 32107-01-068 y

32107-01-081, inscritos en el Registro de la Propiedad como lote No.

7 y parqueadero No. 7, situados en el área Uno, sector Cinco,

manzana IX del vecindario Comunal E-Uno, barrio Pacán Liagta del

Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 11 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar de los

predios Nos. 576818 y 576834, claves catastrales No. 32107-01-068 y

32107-01-081, inscritos en el Registro de la Propiedad como lote No.

7 y parqueadero No. 7, situados en el área Uno, sector Cinco,

manzana IX del vecindario Comunal E-Uno, barrio Pacari Liagta del

Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chilíogallo, de propiedad de los

cónyuges señores Jorge Patricio Soto Soto y María Angela Yolanda

Martínez Rocha, por cuanto han adquirido un bien de mejores

condiciones.

ALCALDE,, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-145!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-678 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 31 de diciembre de 1997, ante el Notario Décimo

Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se

encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de
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enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:

autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre los

predios Nos. 576818 y 576834, claves catastrales Nos. 32107-01-068 y 32107-01-

081, inscritos en el Registro de la Propiedad como lote de terreno No. 7 y

parqueadero No. 7, ubicados en el área uno, sector cinco, manzana IX, vecindario

comunal E-l, barrio Pacari Llagta, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia

Chillogallo, de propiedad de los cónyuges JORGE PATRICIO SOTO SOTO Y

MARÍA ÁNGELA YOLANDA MARTÍNEZ ROCHA.

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

23. IC-2010-679

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 20 de

septiembre del 2010.

Petición

Peticionario Humberto Patricio Sandoval.

Identificación

del predio

Predio No. 561283, clave catastral No. 31907-09-054, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 8 ubicado en el área Uno,

sector seis, manzana Seis del Vecindario Comunal A, barrio Tambo

Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio deí 28 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 561283, clave catastral No. 31907-09-054, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 8 ubicado en eí área Uno,

sector seis, manzana Seis del Vecindario Comunal A, barrio Tambo

Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogalío, de

propiedad del señor Humberto Patricio Sandoval, por cuanto con el

producto de la venta adquirirá un bien de mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 20ii-i46|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-679 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 20 de noviembre de 1996, ante el Notario Vigésimo

Segundo del Cantón Quito, Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, al tiempo en

que se encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de

prohibiciones de enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa

sobre el predio No. 561283, clave catastral No. 31907-09-054, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote de terreno No. 8, ubicado en el área uno,

sector seis, manzana 6, vecindario comunal A, barrio Tambo Liagta, del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad del señor HUMBERTO

PATRICIO SANDOVAL.

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

24. IC-2010-680

Petición

Peticionarios

Identificación
del predio

Informe legal

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 29 de junio
del 2010.

Mario Fernando Garzón Valencia y Zoila Isabel Sierra Tixe.

Predio No. 558251, clave catastral No. 32007-04-049, inscrito en el
Registro de la Propiedad como lote No. 8 ubicado en el área Uno,
sector Cinco, manzana Tres, Vecindario B del Plan Ciudad
Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Oficio del 24 de septiembre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable
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Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 558251, clave catastral No. 32007-04-049, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 8 ubicado en el área Uno,

sector Cinco, manzana Tres, Vecindario B del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad los cónyuges

señores Mario Fernando Garzón Valencia y Zoila Isabel Sierra Tixe,

por cuanto han adquirido un bien de mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-147]

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-201Q-680 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 12 de agosto de 1996, ante el Notario Décimo

Noveno, Dr. Fausto Enrique Mora Vega, al tiempo en que se encontraba vigente

el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar previsto en

la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento

de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 558251, clave catastral

No. 32007-04-049, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote de terreno

No. 8, ubicado en el área uno, sector cinco, manzana 3, vecindario B, del Plan

Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges
MARIO FERNANDO GARZÓN VALENCIA Y ZOILA ISABEL SIERRA TIXE.

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

[Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno llhOO (9 Concejales más el señor Alcalde total 10)|

25. IC-2010-681

Petición

Peticionario

Rectificación de área de terreno. Petición del 24 de agosto del 2010.

Cristian Javier Jácome Calvopiña.
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Identificación

del predio

Informes

Técnicos

Informe legal

Dictamen de

Comisión

Predio No. 668002, clave catastral No. 33307-09-006, ubicado en la

Cooperativa Venecia 1, parroquia Turubamba.

Informe Técnico del 15 de septiembre del 2010 de la Administración

Zonal Quitumbe: Remite los datos reales del predio:

ÁREA DE TERRENO EN ESCRITURA: 200,00 m2

ÁREA DE TERRENO EN PLANO: 139,51 m2

DIFERENCIA DE ÁREA: 60,49 m2

PORCENTAJE: 30,25%

Informe Técnico del 11 de octubre del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA: 60,49 m2

PORCENTAJE: 30,25% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 139,51 m2

Oficio del 27 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano autorice la

rectificación, por escritura pública, del área de terreno del predio

No. 668002, clave catastral No. 33307-09-006, ubicado en la

Cooperativa Venecia 1, parroquia Turubamba, de propiedad del

señor Cristian Javier Jácome Calvopiña, observándose los

procedimientos de ley pertinentes, de conformidad al informe

técnico No. 862-GCPM del 11 de octubre del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro.

El propietario del inmueble deberá cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites
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administrativos.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-681 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 668002, clave catastral No. 33307-09-006, ubicado en la

Cooperativa de Vivienda Venecia I, parroquia Chillogallo (hoy Turubamba), de

propiedad del señor CRISTIAN JAVIER JÁCOME CALVOPIÑA.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 862-
GCPM de 11 de octubre de 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Jácome Calvopiña Cristian Javier
33307-09-006
668002
200,00 m2.
139,51 m2.
60,49 m2.
30,25 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 139,51 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

1 1 5
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Norte: 20,00 m., lote 244.

Sur: 20,00 m., otros propietarios.

Este: 10,00 m., calle D.

Oeste: 10,00 m., lote 227.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 20,00 m., Fausto García.

Sur; 20,58 m., propiedad particular.

Este: 4,53 m., calle D.

Oeste: 9,38 m, Pedro Jácome.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por el propietario del predio cuya área se
rectifica.

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

26. IC-2010-696

Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Rectificación de área de terreno. Petición del 13 de julio del 2010,

Edison Fernando Chauvín Carvajal.

Predio No. 1341520, clave catastral No. 11317-03-034, ubicado en

el barrio San Pedro del Valle, parroquia Nayón.

la
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Informe Técnico Informe Técnico de 26 de octubre de 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos reales del predio:

ÁREA ESCRITURAS:

ÁREA DE PLANO:

4.000,00 m2

2.410,97 m2

DIFERENCIA DE ÁREA: 1.589,03 m2

PORCENTAJE: 39,72 % EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 2.410,97 m2

Informe legal Oficio del 12 de noviembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 1341520, clave catastral No. 11317-03-034,

ubicado en el barrio San Pedro del Valle, parroquia Nayón, de

propiedad del señor Edison Fernando Chauvín Carvajal,

observándose los procedimientos de ley pertinentes, de

conformidad al informe técnico No. 928-GCPM del 26 de octubre

del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.

El propietario del inmueble deberá cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10}, luego de analizar el

Informe No. IC-2010-696 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización
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Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 1341520, clave catastral No. 11317-03-034, ubicado en el barrio San

Pedro del Valle, parroquia Nayón, de propiedad de los cónyuges EDISON FERNANDO

CHAUVÍN CARVAJAL Y MARÍA TERESA ALARCÓN BENITEZ.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 928-
GCPM de 26 de octubre de 2010, suscrito por el Arq. Eívls Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Soíís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Chauvín Carvajal Edison Fernando
11317-03-034
1341520
4.000,00 m2.
2.410,97 m2.
1.589,03 m2.
39,72 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 2.410,97 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: 54,50 m,, José Reinaldo Anaguano Chanchay.

Sur: 62,80 m., Juan Juina.

Oriente: 57,00 m., camino público.

Occidente: 35,80 m., Gabriel Pillaje.

Esta información se toma de la escritura celebrada en la Notaría 17, del Dr. Remigio

Poveda Vargas, el 16 de diciembre de 1996, e inscrita el 26 de febrero de 1998.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 50,50 m., Jorge Wladimir Donoso Carrera.
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Sur: 16,80 m., Edison Fernando Chauvín Carvajal y en 43,98 m., Antonio

Didier Salas Riczker.

Este: 47,91 m., con calle s/n.

Oeste: 34,20 m., Jorge Wladimir Donoso Cabrera.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

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

[Ingresa el Concejal Ledo. Freddy Heredia _nh02 (K) Concejales^ más el_señor

[Alcalde total 11)|

27. IC-2010-698

Petición Rectificación de área de terreno. Petición sin fecha.

Peticionario Mariano Jesús Mantilla Solís.

Identificación
del predio

Predio No. 180620, clave catastral No. 31603-09-024, ubicado en la

calle La Peaña, barrio San Luis, parroquia La Argelia.

Informe Técnico Oficio del 8 de julio del 2010 de la Administración Zonal Sur Eloy

Alfaro: Informa que los datos técnicos existentes en la realidad son

concordantes con el plano presentado confonne a los siguientes
datos:

ÁREA DE ESCRITURA:

ÁREA SEGÚN EL PLANO:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

465,00 m2

279,16 m2

185,84 m2

39,96%
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Informe técnico del 20 de diciembre del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos reales del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE:

185,84 m2

39,36% EN

279,16 m2

Informe legal Oficio del 8 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 180620, clave catastral No. 31603-09-024,

ubicado en la calle La Peaña, barrio San Luis, parroquia La Argelia,

de propiedad de los cónyuges Mariano Mantilla Solis y Rosa Elvira

Ortiz, observándose los procedimientos de ley pertinentes, de

conformidad al informe técnico No. 1070-GCPM del 20 de

diciembre del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Se autoriza a la Procuraduría Metropolitana para que continúe con

el trámite de escrituración correspondiente.

El propietario del inmueble deberá cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

, CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-15̂

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-698 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, que reguía 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 del predio No. 180620, clave catastral No. 31603-09-024, ubicado en la calle La

Peaña, barrio San Luis, parroquia La Argelia, de propiedad de los cónyuges MARIANO

JESÚS MANTILLA SOLÍS Y ROSA ELVIRA ORTIZ ROJAS.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 1070-
GCPM del 20 de diciembre del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Soíís Aguayo, Responsable de
Gestión Catastral, los mismos que se detallan a continuación:

Propietarios:

Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Mariano Mantilla Solís
(casados)
31603-09-024
180620
465,00 m2.
279,16 m2.
185,84 m2.
39,96 % (en menos)

y Rosa Elvira Ortiz Rojas

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 279,16 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Lote No. 112 de la lotización.

Lote O 113-A de la lotización.

Lotes Nos. 132 y 133.

Calle signada con la letra "C".
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LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 28,27 m., Segundo Changoluisa.

Sur: 28,22 m., Matías Pilatasig.

Este: 10,30 m., Segundo Cashabamba.

Oeste: 9,50 m., calle La Peaña.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

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

28. IC-2010-701

Petición Reversión de comodato otorgado a la Asociación Vivir, en virtud de

que no se ha ejecutado el proyecto de la Plaza del Buen Vivir en el

plazo establecido por el Concejo Metropolitano. Petición del 20 de

julio del 2010.

Peticionario Administración Municipal Zona Tumbaco.

Identificación

del predio

Predio No. 279548, clave catastral No. 10616-04-003, parroquia

Cumbayá.

Informes

Técnicos

Oficio del 14 de julio del 2010 de la Administración Zona Tumbaco:

Informa que ha transcurrido el plazo de tres años en los cuales se

debía construir la Plaza del Buen Vivir, y no se ha realizado ningún

trabajo relacionado a esta, que el predio se encuentra lleno de

maleza, no existe construcción alguna, y el predio se encuentra

delimitado por cerramiento de pingos y malla metálica.
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Oficio del 10 de agosto del 2010 de la Unidad de Gestión de la

Propiedad Inmueble Municipal: Informa que se constató el

incumplimiento del objeto del contrato, por lo que emite informe

favorable para la reversión del comodato.

Acta de inspección conjunta de 10 de septiembre del 2010 realizada

entre la Administración Zonal Tumbaco, representantes del

despacho de la Concejala Luisa Maldonado y veedores

Comunitarios del Comedor "Ancianos de Cumbayá": Informan que

el predio no tiene construcción alguna y que en 3 años y 5 meses no

se ha realizado ningún trabajo, sin que se cumpla con el fin social.

Informe legal Oficio del 7 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la reversión del comodato otorgado a favor de la

"Asociación Vivir", sobre el predio No. 279548, clave catastral No.

10616-04-003, mediante resolución del Concejo Metropolitano de 27

de abril de 2006, contenida en el oficio No. 1259 del 28 de abril del

2006, para destinarlo al Proyecto de la Plaza del "Buen Vivir", por

cuanto no se ha cumplido con el fin para el que fue otorgado en el

plazo establecido en la cláusula tercera del contrato de comodato

celebrado ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, Dr.

Fabián Solano, el 7 de junio del 2006.

Se autoriza a la Procuraduría Metropolitana para que proceda con

la resciliación de la escritura de comodato.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-151!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar
el Informe No. IC-2010-701 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de
conformidad con lo que disponen los artículos 2083, 2097 del Código Civil y 1.311 literal
g) del Código Municipal, RESOLVIÓ: revocar su resolución adoptada en sesión pública
ordinaria del 27 de abril del 2006, contenida en el oficio No. 1259 de 28 de abril del
mismo año; y en consecuencia, dejar sin efecto el comodato del inmueble de propiedad
municipal, predio No. 279548, con clave catastral No. 10616-04-003, ubicado en la
parroquia Cumbayá, entregado a favor de la ASOCIACIÓN VIVIR, para que se lo
destine al Proyecto de la Plaza del "Buen Vivir"; por cuanto no se ha cumplido con el fin
para el que fue otorgado en el plazo establecido en la cláusula tercera del contrato de
comodato, celebrado el 7 de junio de 2006 ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón
Quito, Dr. Fabián Solano.

La Procuraduría Metropolitana procederá a la resciliación de la escritura de comodato.

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

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: A nombre de la parroquia de
Cumbayá quiero agradecerles por la reversión al comodato, aquí se va a hacer
un programa de comedor comunitario para los ancianos de Cumbayá.

¡Sale el Concejal Pr. Fabricio Vülamar Ilh03 (9 Concejales más el señor Alcalde

[encargado total 10)¡

¡Ingresa la Concejala Econ Elizabeth Cabezas Ilh05( 9 Concejales más el señor

¡Alcalde encargado 10 total

29. IC-2010-702

Petición

Peticionario

Identificación
del predio

Informes
Técnicos

Entrega de predio en comodato. Petición del 17 de abril del 2008.

Centro de Desarrollo Infantil "Los Panchitos".

Predio No. 195002 (parcial), clave catastral No. 20704-34-004
(parcial), ubicado en la calle Clemente Sánchez de Orellana, barrio
San Francisco de Quito, parroquia Puengasí.

Oficio del 8 de octubre del 2008, ratificado mediante oficio del 14 de
julio del 2010 de la Administración Municipal Zona Centro
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"Manuela Sáenz": Informe técnico favorable.

Oficio del 29 de octubre del 2008 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite la ficha técnica del predio a entregarse en

comodato:

PROPIETARIO:

SUPERFICIE TOTAL:

COMODATARIO:

Municipio de Quito

311,76 m2

Centro de Desarrollo Infantil Los

Panchitos

Oficio del 21 de julio del 2010 de la Unidad de Gestión de la

Propiedad Inmueble Municipal: Considera factible eí otorgamiento

del predio en comodato.

Oficio del 26 de noviembre del 2010 de la Unidad de Gestión de la

Propiedad Inmueble Municipal: Informa que el Centro Infantil Los

Panchitos se encuentra funcionando en el predio solicitado; tiene 62

niños usuarios permanentemente y cuenta con la organización,

recursos y equipamiento requeridos para su funcionamiento.

Informe legal Oficio del 26 de agosto del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la entrega en comodato, por un plazo de 15 años,

del predio No. 195002 (parcial), clave catastral No. 20704-34-004

(parcial), de propiedad municipal, ubicado en ía calle Clemente

Sánchez de Orellana, barrio San Francisco de Quito, parroquia

Puengasí, a favor de! Centro de Desarrollo Infantil "Los Panchitos",

institución dedicada al cuidado integral de niños.

En la resolución del Concejo Metropolitano se hará constar:

1. Que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por
intermedio de ía Unidad de Gestión de la Propiedad
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2.

Inmueble Municipal y la Administración Zona Centro,
realizarán el seguimiento a fin de que el inmueble sea
destinado al fin propuesto y se lo mantenga en buenas
condiciones.

En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de
las condiciones pactadas, se revocará dicho comodato ipso
facto.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-152!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de
analizar el Informe No. IC-2010-702 emitido por la Comisión de Propiedad
y Espacio Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 2077
y siguientes del Código Civil codificado; y, 441 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ:
entregar en comodato por 15 años, el inmueble de propiedad municipal,
predio No. 195002 (parcial), clave catastral No. 20704-34-004 (parcial),
ubicado en la calle Clemente Sánchez de Orellana, barrio Cooperativa San
Francisco de Quito, sector y parroquia Puengasí, a favor del CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL "LOS PANCHITOS", a fin de que se lo
destine al cuidado de niños y niñas, en beneficio social e integral de las
familias del sector.

Los datos técnicos del área que se entrega en comodato son los que
constan en la ficha técnica anexa al oficio No. 08334 del 29 de octubre del
2008, suscrito por el Arq. Juan Fernando Romero, Director Metropolitano
de Catastro y por eí Ing. Juan Solís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos
que se detallan a continuación:

FICHA TÉCNICA DE PREDIO MUNICIPAL PARA COMODATO
No. 1

DE 1
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1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:

Número de predio:

Clave catastral:

Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

195002 (parcial)

20704-34-004 (parcial)

Área verde

2. UBICACIÓN:

Calle:

Barrio:

Zona:

Sector:

Parroquia:

Clemente Sánchez de Orellana

Coop. San Francisco de Quito

Centro

Puengasí

Puengasí

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie total: 311,76 m2.

COMODATARIO:

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LOS PANCHITOS"
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4. LINDEROS:

Norte: Propiedad municipal en 7,56 m.

Sur: Propiedad municipal en 8,68 m.

Este: Propiedad municipal en 35,51 m.

Oeste: Calle Clemente Sánchez de Orellana en 35,22 m.

5. OBSERVACIONES:

* Área de la construcción solicitada en comodato, edificada en hormigón armado.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la

Administración Municipal de la Zona Manuela Sáenz, conjuntamente con la

Unidad de Gestión de la Propiedad Inmueble Municipal, realizará el seguimiento

y control con el propósito de que el inmueble municipal entregado en comodato,

sea destinado al fin propuesto y se lo mantenga en buenas condiciones, y en caso

de incumplimiento por parte del beneficiario del mismo, se revocará dicho

contrato.

De conformidad con el Art. 1.311, literales i) y j) del Código Municipal, el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito le concede al Centro de Desarrollo

Infantil "Los Panchitos", 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 aí patrimonio municipal, sin lugar

a indemnizaciones.

***************
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30. IC-2010-703

Petición Rectificación de área de terreno. PeUción del 17 de junio del 2009.

Peticionarios Herederos del señor Luis Antonio Cajamarca Caiza.

Identificación

del predio

Predio No. 13771, clave catastral No. 31608-14-009, ubicado en la

Av. Moran Valverde, barrio Sucre Fundeporte, parroquia

Quitumbe.

Informes

Técnicos

Informe técnico del 23 de marzo del 2010 de la Administración Zona

Quitumbe: Remite los datos del predio:

ÁREA DE TERRENO: 440,00 m2

Informe técnico del 31 de marzo del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos reales del predio:

ÁREA DE ESCRITURAS:

ÁREA DE PLANO:

440,00 m2

336,00 m2

DIFERENCIA DE ÁREA: 104,00 m2

PORCENTAJE: 23,64% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 336,00 m2

Informe legal Oficio del 22 de abril del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 13771, clave catastral No. 31608-14-009,

ubicado en la Av. Moran Vaíverde, barrio Sucre Fundeporte,

parroquia Quitumbe, de propiedad de los herederos del señor Luis

Antonio Cajamarca Caiza: señores Rosa Inés, María Alicia y José

Galo Cajamarca Coraquilía, y señora María Sara Coraquilla Oña,

observándose los procedimientos de ley pertinentes, de
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conformidad al informe técnico No. 175-GCPM del 31 de marzo del

2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-1531

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-703 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 13771, cíave catastral No. 31608-14-009, ubicado en la Av. Moran

Valverde, barrio Sucre Fundeporte, parroquia Quitumbe, de propiedad de los herederos

del señor LUIS ANTONIO CAJAMARCA CAIZA: ROSA INÉS, MARÍA ALICIA,

JOSÉ GALO CAJAMARCA CORAQUILLA Y MARÍA SARA CORAQUILLA OÑA.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 175-
GCPM del 31 de marzo del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios Catastrales, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Gestión Catastral de Predios Municipales, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:

Cajamarca Caiza Luis Antonio Hdrs.
31608-14-009
13771
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Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

440,00 m2.
336,00 m2.
104,00 m2.
23,64% (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 336,00 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: 10,00 m., camino público.

Sur: Eliceo Inaquiza.

Este: Nicolás Oña y su mujer.

Oeste: 13,00 m., Francisco Coraquilla y su mujer y en 31,00 m., Luis Cajamarca.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO:

Norte: 8,70 m., Av. Moran Valverde.

Sur: 10,40 m., Carlos Velasco Martínez.

Este: 35,00 m., Carlos Velasco Martínez.

Oeste: 35,00 m., pasaje público.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

***#***********
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31. IC-2010-704

Petición

Peticionarios

Identificación

del predio

Informes

Técnicos

Informe legal

Dictamen de

Comisión

Rectificación de área de terreno. Petición sin fecha.

Juan de Dios, Abrahán, Elias, Carlos Manuel y María Enriqueta

Quishpe Santamaría.

Predio No. 5782328, clave catastral No. 45903-01-004, ubicado en la

vía Calacalí - La Independencia, parroquia Calacalí.

Oficio del 25 de junio del 2010 de la Administración Zonal La

Delicia: Remite los datos reales del predio:

ÁREA DE ESCRITURA: 20.000,00 m2

ÁREA SEGÚN PLANO: 17.043,94 m2

DIFERENCIA DE ÁREA: -2.956,06 m2

PORCENTAJE: 14,78%

Informe Técnico del 30 de junio del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: remite los datos del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA: 2.956,06 m2

PORCENTAJE: 14,78% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 17.043,94 m2

Oficio del 20 de julio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 5782328, clave catastral No. 45903-01-004,

ubicado en la vía Caiacalí - La Independencia, parroquia Calacalí,

de propiedad de los señores Juan de Dios, Abrahán, Elias, Carlos

Manuel y María Enriqueta Quishpe Santamaría, observándose los
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procedimientos de ley pertinentes, de conformidad al informe

técnico No. 484-GCPM del 30 de junio del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

¡RESOLUCIÓN No.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-704 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el tercer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 261, que regula la enajenación de

excedentes o diferencias de áreas de terreno rural 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 del predio No. 5782328, clave catastral No. 45903-01-004, ubicado en la vía

Calacalí-La Independencia, parroquia Calacalí, de propiedad de JUAN DE DIOS,

ABRAHÁN ELIAS, CARLOS MANUEL Y MARÍA ENRIQUETA QUISHPE

SANTAMARÍA.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 484-
GCPM del 30 de junio del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:

Santamaría Cargua María Manuela Hdrs.
45903-01-004.
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Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

5782328
20.000,00 m2.
17.043,94 m2.
2.956,06 m2.
14,78 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 17.043,94 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: Carretera Yunguilla.

Sur: Lote de Segundo Obando.

Este: Lote de Fulgencio Guacollante.

Oeste: Propiedades de Francisco Valiente y Segundo Obando.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 92,90 m., carretera Calacalí-La Independencia.

Sur: 105,90 mv Carlos Logaño.

Este: 155,64 m., Herederos de Ramón Naula.

Oeste: 187,18 m., Esteban Yauli.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

***************
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32. ¡C-2010-705

Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Informes

Técnicos

Informe legal

Dictamen de

Comisión

Rectificación de área de terreno. Petición sin fecha.

Jorge Oswaldo Catota Licto.

Predio No. 196535, clave catastral No. 30706-15-012, ubicado en el

pasaje "F" del barrio Cindadela Magisterio de Pichincha, parroquia

Chilibulo.

Oficio del 21 de julio del 2010 de la Administración Municipal Zona

Eloy Alfaro: Remiten los datos reales del predio:

ÁREA DE ESCRITURA: 438,67 m2

ÁREA SEGÚN PLANO: 355,48 m2

DIFERENCIA DE ÁREA: 83,19 m2

PORCENTAJE: 18,96%

Informe Técnico del 14 de septiembre del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA: 83,19 m2

PORCENTAJE: 18,96% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 355,48 m2

Oficio del 8 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 196535, clave catastral No. 30706-15-012,

ubicado en el pasaje "F" del barrio Ciudadela Magisterio de

Pichincha, parroquia Chilibulo, de propiedad de los cónyuges

señores Jorge Oswaldo Catota Licto y Bertha Lucila Trujillo Pozo,
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observándose los procedimientos de ley pertinentes, de

conformidad al informe técnico No. 662-GCPM del 14 de

septiembre del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-155!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-705 emitido por Ja Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 196535, clave catastral No. 30706-15-012, ubicado en el pasaje "F",

barrio Urbanización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio de Pichincha

Limitada, parroquia Chilibulo, de propiedad de los cónyuges JORGE OSWALDO

CATOTA LICIO Y BERTHA LUCILA TRUJILLO POZO.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 662-
GCPM del 14 de septiembre del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Gestión Catastral, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:

Catota Licto Jorge Oswaldo.
30706-15-012
196535
438,67 m2.
355,48 m2.
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Diferencia área:
Porcentaje:

83,19 m2.
18,96 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 355,48 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: Lote No. 8 en 22,00 m.

Sur: Con quebrada, hoy calle nueva.

Este: Con pasaje F, vuelta de retorno en 6,98 m.

Oeste: Lote No. 18 en 14,98 m.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 21,99 m., lote No. 8.

Sur: 22,05 m., calle s/n.

Este: 17,23 m., pasaje "F".

Oeste: 15,15 m., lote No. 18.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio, cuya área se
rectifica.

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

33. IC-2010-706

Petición

Peticionaria

Identificación

Rectificación de área de terreno. Petición de marzo del 2010.

Laura Beatriz Urbano Pauta.

Predio No. 153480, clave catastral No. 32510-01-018, ubicado en la
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del predio parroquia La Ecuatoriana.

Informes

Técnicos

Oficio del 7 de junio del 2010, a fojas 29-30 del expediente de la

Administración Zona Quitumbe: Remite los datos del predio:

FRENTE:

ÁREA DE TERRENO:

14,10m

200,77 m2

Informe Técnico del 20 de julio del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos reales del predio:

ÁREA DE ESCRITURAS:

ÁREA DE PLANO:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

240,00 m2

200,77 m2

39,23 m2

16,35% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 200,77 rn2

Informe legal Oficio del 8 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la rectifícatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 153480, clave catastral No. 32510-01-018,

ubicado en la parroquia La Ecuatoriana, de propiedad de la señora

Laura Beatriz Urbano Pauta, observándose los procedimientos de

ley pertinentes, de conformidad al informe técnico No. 519-GCPM

del 20 de julio del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.
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La propietaria del inmueble deberá cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 20ii-i56|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-706 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 153480, clave catastral No. 32510-01-018, ubicado en la calle

Palemón Monroy, parroquia La Ecuatoriana, de propiedad de la señora LAURA

BEATRIZ URBANO PAUTA.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 519-
GCPM del 20 de julio del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Urbano Pauta Laura Beatriz.
32510-01-018
153480
240,00 m2.
200,77 m2.
39,23 m2.
16,35 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 200,77 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

139

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

Norte: 16,00 m., lote 419.

Sur: 16,00 m., lote 417-A.

Oriente: 15,00 m., calle pública.

Occidente: 15,00 m., lote 418.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 14,25 m., propiedad particular.

Sur: 14,35 m., propiedad particular.

Este: 14,10 m., calle Palemón Monroy.

Oeste: 14,21 m., propiedad particular.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por la propietaria del predio cuya área se
rectifica.

# * * * ****** K- * * **

34. IC-2010-707

Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Informes

Técnicos

Rectificación de área de terreno. Petición del 4 de marzo del 2010.

Herederos de Luis Eduardo Valencia Guerrón.

Predio No. 605181, clave catastral No. 12310-08-040, ubicado

barrio San Miguel de Amagasí, parroquia Zámbiza.

el

Oficio del 13 de julio del 2010 de !a Administración Zona Norte

Eugenio Espejo: remite los datos reales del predio:
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ÁREA DE ESCRITURA:

ÁREA SEGÚN PLANO:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

902,00 m2

779,28 m2

122,72 m2

13,60 %

Informe Técnico del 19 de julio del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: Remite los datos del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA: 122,72 m2

PORCENTAJE: 13,60% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 779,28 m2

Informe legal Oficio del 28 de septiembre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 605181, clave catastral No. 12310-08-040,

ubicado el barrio San Miguel de Amagasí, parroquia Zámbíza, de

propiedad de los señores Mariana de Jesús Villacís Fuenmayor,

Alexander Eduardo, Ney Radamex, Hilda Karina y Diana Paola

Valencia Villacís, en su calidad de herederos del señor Luis

Eduardo Valencia Guerrón, observándose los procedimientos de ley

pertinentes, de conformidad al informe técnico No. 516-GCPM del

19 de julio del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la
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remuneración básica unificada, por concepto de servicios

administrativos.

y trámites

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-707 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del articulo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 605181, clave catastral No. 12310-08-040, ubicado en el barrio San

Miguel de Amagasí, parroquia San Isidro del Inca (antes Zámbiza), de propiedad de los

herederos del señor LUIS EDUARDO VALENCIA GUERRON: MARIANA DE JESÚS

VILLACÍS FUENMAYOR; ALEXANDER EDUARDO, NEY RADAMEX, HILDA

KARINA Y DIANA PAOLA VALENCIA VILLACÍS.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 516-
GCPM del 19 de julio del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

Valencia Guerrón Luis Eduardo Hdrs.
12310-08-040
605181

902,00 m2.
779,28 m2.
122,72 m2.
13,60 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 779,28 m2.
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LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: 22,40 m., Juan Lincango.

Sur: 22,46 m., Paulino Gutiérrez.

Oriente: 46,00 m., Hdrs. de María Lincango.

Occidente: 41,00 m., Isabel Tufiño.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 22,09 m., calle s/n.

Sur: 22,22 m., María Rojas y Winston B. Guerrón.

Este: 34,89 m., Fátima Rojas.

Oeste: 35,39 m., Hdrs. de Isabel Tufiño.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

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

35. IC-2010-708

Petición

Peticionarios

Rectificación de área de terreno. Petición del 22

2009.

de septiembre del

Guadalupe del Carmen Rojas Rojas y otros.
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Identificación
del predio

Predio No. 340649, clave catastral No. 13515-02-009, ubicado en la

Av. Mariana de Jesús, barrio Mariana de Jesús, parroquia Calderón.

Informes
Técnicos

Oficio del 19 de octubre del 2009 de la Administración Zonal

Calderón: Remite los datos reales del predio:

ÁREA DE ESCRITURA:

ÁREA SEGÚN PLANO:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

5.000 m2

3.054,32 m2

1.945,68 m2

38,91 %

Oficio del 31 de marzo del 2010 de la Dirección Metropolitana de

Catastro: Remite los datos del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA:

PORCENTAJE:

MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE:

1.954,68 m2

38,91% EN

3.054,32 m2

Informe legal Oficio del 9 de julio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:
Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de

terreno del predio No. 340649, clave catastral No. 13515-02-009,

ubicado en la Av. Mariana de Jesús, barrio Mariana de Jesús,

parroquia Calderón, de propiedad de los señores Guadalupe del

Carmen Rojas Rojas y otros, observándose los procedimientos de

ley pertinentes, de conformidad al oficio No. 2215 del 31 de marzo

del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro,

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la
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remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-708 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo
innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 231, 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 del predio No. 340649, clave catastral No. 13515-02-009, ubicado en la Av.

Mariana de Jesús, barrio Mariana de Jesús, parroquia Calderón, de propiedad de los

herederos del señor CESAR HUMBERTO ROJAS CASTRO: ORLANDO JOSÉ ROJAS

ROJAS, CÉSAR GUILLERMO ROJAS ROJAS, EUGENIA PIEDAD ROJAS ROJAS,
GUADALUPE DEL CARMEN ROJAS ROJAS, MARÍA TERESA DE JESÚS ROJAS

ROJAS, ELSA ARGENTINA ROJAS ROJAS, MARIANA DE JESÚS ROJAS ROJAS,

LEONARDO ESTHEL ROJAS ROJAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJAS ROJAS,
ROSA ELENA ROJAS ROJAS; Y, PASTORIZA PIEDAD ROJAS GRIJALVA.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 2215 del
31 de marzo del 2010, suscrito por el Arq, Elvis Montano Cuenca, Jefe de Programa de
Servicios Catastrales, y por el Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de Gestión, los
mismos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:
Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:

",1 Diferencia área:

Rojas Rojas Guadalupe del Carmen y Otros
13515-02-009
340649
5.000,00 m2.
3.054,32 m2.
1.945,68 m2.

145



Secretaría
General
Concejo

Porcentaje: 38,91 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 3.054,32 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: Fanny Vargas y Alfredo Bayas.

Sur: Alfonso Tamba.

Este: Avenida Alvaro Pérez y Alfredo Bayas.

Oeste: Catalina de Carrera y Margarita Delgado.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO:

Norte; 36,69 m., Fanny Vergara y 44,94 m., Alicia Orozco.

Sur: 62,22 m., Alfonso Tamba.

Este: 33,46 m., Avenida Geovanny Calles (Vía a Mañanitas) y 28,26 m., Alicia

Orosco (este dato tomado del plano).

Oeste: 60,54 m,, propiedad privada y Margarita Vergara.

Una vez realizada la miruta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá los títulos de crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

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

36. IC-2010-709
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i

Petición

Peticionario

Identificación

del predio

Informes
Técnicos

Informe legal

Dictamen de
Comisión

Rectificación de área de terreno. Petición sin fecha.

Jaime Vásconez Suárez.

Predio No. 5203346, clave catastral No. 11831-01-001, ubicado en el

barrio Empleados de la DAC, parroquia Tababela.

Oficio del 9 de septiembre del 2010 de ía Administración Zonsl

Tumbaco: Remite los datos reales del predio:

ÁREA DE ESCRITURA: 143.750,00 m2

ÁREA SEGÚN PLANO: 82.808,70 m2

DIFERENCIA DE ÁREA: 60.941,30 m2

PORCENTAJE: -42,394 %

Informe Técnico del 23 de septiembre del 2010 de la Dirección

Metropolitana de Catastro: remite los datos del predio:

DIFERENCIA DE ÁREA: 6,09413 ha (60.941,30 m2)

PORCENTAJE: 42,39% EN MENOS

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 8,28087 ha
(82.808,70 m2)

Oficio del 26 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:
Criterio legsí favorable.

FAVORABLE a la rectificatoria, por escritura pública, del área de
terreno del predio No. 5203346, clave catastral No. 11831-01-001,

ubicado en el barrio Empleados de la DAC, parroquia Tababela, de

propiedad de los herederos del señor Mario Efraín Vásconez Sevilla,

observándose los procedimientos de ley pertinentes, de
conformidad al Informe Técnico No. 846-GCPM del 23 de
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septiembre del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro.

Se autoriza 2 Procuraduría Metropolitana para que proceda con el

trámite de escrituración correspondiente.

Los propietarios del inmueble deberán cancelar el 50% de la

remuneración básica unificada, por concepto de servicios y trámites

administrativos.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-159)

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-709 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de

conformidad con el quinto inciso del artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el primer artículo

innumerado de la Ordenanza Metropolitana No. 261, que regula la enajenación de

excedentes o diferencias de áreas de terreno rural 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 del predio No. 5203346, clave catastral No. 11831-01-001, ubicado en el barrio

Empleados de la DAC, sector nuevo Aeropuerto de Quito, parroquia Tababela, de

propiedad de los HEREDEROS DEL SR. MARIO EFRAÍN VÁSCONEZ SEVILLA.

Los datos técnicos del inmueble mencionado, son los que constan en el oficio No. 846-
GCPM del 23 de septiembre del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de
Programa de Servicios de Catastro, y por eí Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de
Procesos, los núsmos que se detallan a continuación:

Propietario:
Clave catastral:

Vásconez Sevilla Mario Efraín Hdrs.
11831-01-001.
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Número de predio:
Área escrituras:
Área de plano:
Diferencia área:
Porcentaje:

5203346.
14,3750 ha. (143.750,00 m2.)
8,28087 ha. (82.808,70 m2.)
6,09413 ha. (60.941,30 m2.)
42,39 % (en menos)

ÁREA DE TERRENO A CATASTRARSE: 8,28087 ha. u 82.808,70 m2.

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURAS:

Norte: Hacienda San Agustín.

Sur: Sergio Jurado Aviles.

Este: Terreno denominado Chaupi Estancia y Matamoros dividido por

quebrada.

Oeste: Sergio Jurado Aviles.

LINDEROS ACTUALES DEL PREDIO SEGÚN PLANO:

Norte: 638,00 m., propiedad de la Aviación Civil (Nuevo Aeropuerto de Quito).

Sur: 685,10 m., Cooperativa de Empleados de la Aviación Civil.

Este: 94,60 m., quebrada Santa Rosa.

Oeste: 242,00 m., calle pública.

Una vez realizada la minuta por parte de la Procuraduría Metropolitana, la Dirección
Metropolitana Financiera, emitirá ¡os títulos cíe crédito respectivos, por servicios y
trámites administrativos, por el valor que corresponde al 50% de la remuneración
unificada, costo que deberá ser cancelado por los propietarios del predio cuya área se
rectifica.

***************
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37. IC-2010-710

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 4 de octubre

del 2010.

Feticionaiio Marco Calero Matute.

Identificación

del predio

Predio No. 612399, clave catastral No. 32207-09-059, inscrito en el
Registro de la Propiedad como lote No. 8, ubicado en el área Uno,

sector Cuatro, manzana Segunda del Vecindario Comunal B y C,

barrio Muyu Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia

Chillogallo.

Certificación
Médica

Certificado médico del 8 de diciembre del 2010 de la Unidad Médica
Municipal del Sur: Informa que el hijo del peticionario presenta

labio leporino y paladar hendido, mismos que se encuentran en
tratamiento.

Informe legal Oficio del 18 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal desfavorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 612399, clave catastral No. 32207-09-059, inscrito en el
Registro de la Propiedad como lote No. 8, ubicado en el área Uno,

sector Cuatro, manzana Segunda del Vecindario Comunal B y C,

barrio Muyu Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia
Chillogallo, de propiedad del señor Marco Calero Matute.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-16q

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-710 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 57 literal d) del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: autorizar
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el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No.

612399, clave catastral No. 32207-09-059, inscrito en el Registro de la Propiedad

como lote de terreno No. 8, ubicado en el área uno, sector cuatro, manzana

segunda, vecindario comunal B y C, barrio Muyu Llagta, del Plan Ciudad

Quitumbe, parroquia Chillogallo, de propiedad del señor MARCO

FERNANDO CALERO MATUTE, considerando la situación familiar que

atraviesa, así como el estado de salud de su hijo.

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

38. IC-2010-711

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 10 de agosto

del 2010.

Peticionaria Juana Sinasanguil Proaño.

Identificación

del predio

Predio No. 426799, clave catastral No. 32107-04-040, inscrito en el

Registro de ia Propiedad como lote No. A7, manzana VII, área Uno,

sector Cinco del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 14 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de

Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 426799, clave catastral No. 32107-04-040, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. A7, manzana VII, área Uno,

sector Cinco del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de

propiedad de los cónyuges señores Milton Misael Manotoa Pacheco

y Juana Ercilia Sinasanguil Proaño, por cuanto han adquirido un

bien de mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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RESOLUCIÓN No. 2011-16l|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-711 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 5 de marzo del 2000, ante el Notario Sexto del Cantón

Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, al tiempo en que se encontraba vigente el

procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar previsto en la

Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de

la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 426799, clave catastral

No. 32107-04-040, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote de terreno A7,

ubicado en la manzana VII, área uno, sector cinco, del Plan Ciudad Quitumbe,

parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges MILTON MISAEL
MANOTOA PACHECO Y JUANA ERCILIA SINASANGUIL PRO AÑO.

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

39. IC-2010-712

Petición

Peticionaria

Identificación

del predio

Informe legal

Dictamen de

Comisión

Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 21 de junio

del 2010.

Inés Guadalupe Salazar Rivera.

Predio No. 558889, clave catastral No. 31807-01-179, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 2, ubicado en el área Uno,

sector seis, manzana VIII, vecindario Comunal I, barrio Tambo

Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia

Chillogallo.

Oficio del 25 de octubre del 2010 de la

Criterio legal favorable.

Procuraduría Metropolitana:

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 558889, clave catastral No. 31807-01-179, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 2, ubicado en el área Uno,
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sector seis, manzana VIII, vecindario Comunal I, barrio Tambo

Llagía del Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia

Chillogallo, de propiedad de la señora Inés Guadalupe Salazar

Rivera, por cuanto con e! producto de la venta adquirirá un bien de

mejores condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-16̂

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-712 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 9 de abril de 1997, ante la Notaría Octava del Cantón

Quito, Dra. Zoila Medina de Bonilla, al tiempo en que se encontraba vigente el

procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar previsto en la

Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento de

la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 558889, clave catastral

No. 31807-01-179, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote de terreno

No. 2, ubicado en el área uno, sector seis, manzana VIII, vecindario comunal I,

barrio Tambo Llagta, del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia Chillogallo, de

propiedad de la señora INÉS GUADALUPE SALAZAR RIVERA.

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

40. IC-2010-713

Petición

Peticionaria

Levantamiento de prohibición de enajenar,

del 2010.
Petición del 6 de julio

Sandra Tatiana Garzón Sánchez.
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Identificación

del predio

Predio No. 612607, clave catastral No. 32108-07-013, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 7 y parqueadero No. 7, del

vecindario Comunal 1.3.IV.C, manzana IV, área Uno, sector Tres,

del Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia Chillogallo.

Informe legal Oficio del 22 de octubre del 2010 de la Procuraduría Metropolitana:

Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar del

predio No. 612607, clave catastral No. 32108-07-013, inscrito en el

Registro de la Propiedad como lote No. 7 y parqueadero No. 7, del
vecindario Comunal 1.3.IV.C, manzana IV, área Uno, sector Tres,

del Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia Chillogallo, de
propiedad de la señora Sandra Tatiana Garzón Sánchez, por cuanto

con el producto de la venta adquirirá un bien de mejores

condiciones.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-163|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el

Informe No. IC-2010-713 emitido por !a Comisión de Propiedad y Espacio

Público, de conformidad con el artículo 7 numeral 18 del Código Civil, referente

a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la prohibición

de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante contrato de

compra-venta, celebrado el 5 de julio de 2000, ante el Notario Décimo Sexto del

Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, al tiempo en que se encontraba

vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el

levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 612607,

clave catastral No. 32108-07-013, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote

No. 7 y parqueadero No. 7, ubicados en el vecindario comunal 1.3.IV.C, manzana

IV, área uno, sector tres, del Plan Ciudad Quiturnbe, parroquia Chillogallo, de

propiedad de la señora SANDRA TATIANA GARZÓN SÁNCHEZ.
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***************

III. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:

i. Ordenanzas de levantamiento de prohibición de enajenar:

1. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 2769 de 5 de abril de
1990, de reconocimiento legal de la Urbanización "8 de julio" (IC-O-
2011-594).

ALCALDE, ENC: Sobre esto sugerimos una normativa general. Entonces como
esperamos una normativa, pero no dejemos que se represe los casos, avancemos.
En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 20ii-i64|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA NO. 2769 DE 5 DE ABRIL DE 1990, DE RECONOCIMIENTO
LEGAL DE LA URBANIZACIÓN "8 DE JULIO" (IC-O-2011-594).

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

2. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 3330 que aprobó a la
Cooperativa de Vivienda Campiñas del Valle como Urbanización de
Interés Social de Desarrollo Progresivo (IC-O-2010-685).

ALCALDE, ENC: En consideración.

) CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 2oii-i65|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA NO. 3330 QUE APROBÓ A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
CAMPIÑAS DEL VALLE COMO URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE
DESARROLLO PROGRESIVO (IC-O-2010-685).

*****#*** ********

[Sale la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo

[Alcalde encargado 9 total).]

(8 Concejales más el señor]

I. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:

i. Ordenanzas de regularización de barrios: IC-O-2011-004 e IC-O-2011-005.

1. África Mía

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2oii-i66|

1. EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ
APROBAR EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO
DENOMINADO BARRIO ÁFRICA MÍA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS ÁFRICA MÍA.
X- ****************

2. Balcones del Sur.
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ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN NO. 2oii-i67|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL
DENOMINADO BARRIO BALCONES DEL SUR A FAVOR DEL COMITÉ PRO
MEIORAS DEL BARRIO BALCONES DEL SUR.
*****************

3. Altamira.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN NO. 2oii-i68|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DE RAÚL

ALBERTO OÑA CALAPAQUI Y OTROS DE LOS INMUEBLES SOBRE LOS

QUE SE ASIENTA EL COMITÉ PRO MEJORAS ALTAMIRA.

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

4. Tránsito Alto

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN No. 2011-169J

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA
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URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL

DENOMINADO BARRIO TRANSITO ALTO A FAVOR DEL COMITÉ PRO

MEJORAS TRANSITO ALTO

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

5. Esmeraldas

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN NO. 2011-170!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO COMITÉ
PRO MEJORAS DEL BARRIO ESMERALDAS A FAVOR DE DAYSI BEATRIZ
ARROYO Y OTROS.

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

6. La Colina

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN NO. 2011-1711

2. EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ
APROBAR EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO
DENOMINADO BARRIO LA COLINA A FAVOR DE LA COOPERATIVA DE
VIVIENDA LA COLINA DE GUAYLLABAMBA
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*****************

7. Brisas del Valle

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN NO. 20ii-Í72|

3. EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ
APROBAR EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO
DENOMINADO COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO BRISAS DEL VALLE A
FAVOR DE LUIS HERNÁN ESPIN CHANGO Y OTROS.
*****************

8. Balcones de Ontaneda

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO COMITÉ
PRO MEJORAS DE LA URBANIZACIÓN BALCONES DE ONTANEDA A
FAVOR DE SARA JANETH FLORES DELGADO Y OTROS.

*****************
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9. LaTolita

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 20ii7i74|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DE LOS
SEÑORES DARWIN ANÍBAL VIZCAÍNO VALDIVIESO Y OTROS QUE SE
ENCUENTRAN ASENTADOS EN EL COMITÉ BARRIAL "LA TOLITA DEL
SECTOR SAN CARLOS DE CALDERÓN".

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

10. El Cisne

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-175|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DEL
DENOMINADO BARRIO EL CISNE A FAVOR DEL COMITÉ PRO MEJORAS
DEL BARRIO EL CISNE Y CARMEN JULIA ALMACHIY OTROS.
*****************

11. Portal de San Juan
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ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 20ii-i7e|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DE LOS

SEÑORES RENE ACARO CAÑAR Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN

ASENTADOS EN EL COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO "PORTAL DE SAN

JUAN".

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

12. Mercedes 1

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-177!

4. EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ
APROBAR EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A
FAVOR DE LOS SEÑORES MARÍA PASTORA CAZORLA PALACIO Y OTROS,
QUE SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN EL COMITÉ PRO MEJORAS DEL
BARRIO "MERCEDES 1".
*****************

13. San Marcos

161



Secretaría
General
Concejo

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 20ii-i78|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DEL COMITÉ

PRO MEJORAS DEL BARRIO "SAN MARCOS.

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

14. Núñez

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN NO. 2oii-i7g|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE

INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DEL COMITÉ

PRO MEJORAS DEL BARRIO "NUÑEZ".

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

15. Vida Nueva

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 2oii-i8o|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIDA NUEVA, A FAVOR DE ZOILA MARINA
GUEVARA TORRES Y OTROS.
*****************

16. Santa Rosa del Norte

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 20ii-i8i|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA DE LA URBANIZACIÓN DE
INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DEL COMITÉ
PRO MEJORAS DEL BARRIO"SANTA ROSA DEL NORTE".

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

17. Santa Rosa de Guayllabamba

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN NO. 2011-182!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA ESPECIAL DE LA
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URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO
DENOMINADO COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO SANTA ROSA DE
GUAYLLABAMBA A FAVOR DE LUIS ALBERTO CÁRDENAS BARROS Y
OTROS.

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

18. Puertas del Sol

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobado

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA NUMERO 3616 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2006, QUE APROBÓ
A LA URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO
PROGRESIVO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA "PUERTAS DEL SOL",
UBICADA EN LA PARROQUIA CALDERÓN, SECTOR CARAPUNGO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

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

19. Los Retoños de los Servidores del MAG

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobada.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-18̂

5. EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ
APROBAR EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA DE
LA ORDENANZA No. 3756 SANCIONADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008
QUE APROBÓ A LA URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE
DESARROLLO PROGRESIVO DENOMINADO COOPERATIVA DE VIVIENDA
"LOS RETOÑOS" DE LOS SERVIDORES DEL MAG.

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

20. Benito Juárez

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobada.

¡RESOLUCIÓN No. 2011-185|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA No. 3564 DEL 18 DE MARZO DEL 2005, QUE APRUEBA A LA
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO DE
LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "BENITO JUÁREZ",
UBICADA EN LA PARROQUIA CALDERÓN, SECTOR SAN JUAN DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
*****************

ii. Ordenanzas de levantamiento de prohibición de enajenar.

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 3031, aprobada el 19 de agosto
de 1993, de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Individuales
del barrio Patrimonio Familiar, ubicado en la Loma de Puengasí, parroquia
San Blas IC-O-2010-567.
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ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA

ORDENANZA No. 3031, APROBADA EL 19 DE AGOSTO DE 1993, DE

RECONOCIMIENTO LEGAL Y CELEBRACIÓN DE ESCRITURAS

INDIVIDUALES DEL BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR, UBICADO EN LA

LOMA DE PUENGASÍ, PARROQUIA SAN BLAS IC-O-201 0-567.

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

2. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 2926, aprobada el 10 de marzo
de 1992, de Reconocimiento Legal y Celebración de Escrituras Individuales a
favor de los poseedores de los lotes que conforman el barrio Eloy Alfaro IC-
O-2010-568, e IC-O-2010-690.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobada.

[RESOLUCIÓN NO. 2011̂ 187]

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA No. 2926, APROBADA EL 10 DE MARZO DE 1992, DE
RECONOCIMIENTO LEGAL Y CELEBRACIÓN DE ESCRITURAS
INDIVIDUALES A FAVOR DE LOS POSEEDORES DE LOS LOTES QUE
CONFORMAN EL BARRIO ELOY ALFARO IC-O-2010-568, E IC-O-2010-690.
*****************
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3. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 3327, aprobada el 10 de marzo
de 2000, con la que se aprueba el Barrio San Pedro de Monjas, ubicado en el
sector de Monjas, parroquia Chimbacalle, como Urbanización de Interés
Social Progresivo, aprobación de planos, autorización para la escrituración
individual e inscripción en el Registro de la Propiedad IC-O-2010-569.

ALCALDE, ENC: En consideración.

CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobada.

¡RESOLUCIÓN No. 201]XL88|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR

EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA

ORDENANZA No. 3327, APROBADA EL 10 DE MARZO DE 2000, CON LA

QUE SE APRUEBA Et BARRIO SAN PEDRO DE MONJAS, UBICADO EN EL

SECTOR DE MONJAS, PARROQUIA CHIMBACALLE, COMO

URBANIZACIÓN DE ÍNTERES SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO,

APROBACIÓN DE PLANOS, AUTORIZACIÓN PARA LA ESCRITURACIÓN

INDIVIDUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD IC-O-

2010-569.

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

4. Ordenanza reformatoria a la ordenanza No. 3335 que aprobó el barrio La
Lorena, ubicado en la antigua vía a Conocoto, parroquia Conocoto, como
urbanización de interés social progresivo, aprobación de los planos y
autorización de la escrituración individual e inscripción en el Registro de la
Propiedad, a favor de sus socios IC-O-2010-682.

ALCALDE, ENC: En consideración.

( CONCEJALES Y CONCEJALAS: Aprobada.
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[RESOLUCIÓN NO. 20ii-i8s|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA No. 3335 QUE APROBÓ AL BARRIO LA LORENA, UBICADO
EN LA ANTIGUA VÍA A CONOCOTO, PARROQUIA CONOCOTO, COMO
URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO,
APROBACIÓN DE LOS PLANOS Y AUTORIZACIÓN DE LA
ESCRITURACIÓN INDIVIDUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD, A FAVOR DE SUS SOCIOS IC-O-2010-682.
*** **************

¡Ingresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar y E c o n . Dénnecy Trujillo 11H3Q (10

[Concejales más el señor Alcalde encargado, 11 total))

II. Presentación del informe de Fiestas de Quito 2010, a cargo de la
Secretaría de Cultura.

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Habíamos planteado
el eslogan en Quito la diversidad se expresa, en función de políticas culturales,
consensuadas y establecidas
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2010
"amadelmuñáo1

E INEfcJY
DENi

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: (Da lectura
al texto del siguiente cuadro).
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a Q 2010 se enmarcó en los
uslón, descentrallz

equidad y seg

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Aparte de
ser principios, guía para la propia fiesta son también líneas eje para
una política cultural que estamos aplicando. Quiero hacer hincapié de
algunos principios que no están en el power point, pero que han sido
considerados como principios declaratorios y así constaban en las
diversas programaciones, incluso en lo que se difundió públicamente.
Habíamos señalado que la Fiesta Q 2010 Quito Alma del Mundo nace
de una visión que pretende conseguir una mirada global sobre los
actores y receptores de las tradicionales fiestas de Quito y procuran en
lo posible la integración de esos actores, tomando como elementos
básicos la territorialidad, la diversidad, inclusión, democratización y
el acceso democrático y la participación de un gran número de
trabajadores de ia cultura alineados en las diversas ramas del arte y
manifestaciones culturales.

Si bien la fiesta nació como celebración de la Fundación Española, sin
embargo a través del tiempo se ha ido generando un proceso que le ha

^significado como una fiesta quiteña. Ahora el Municipio de Quito le
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imprime un sentido de fiesta democrática, ciudadana, amplia,
inclusiva, partícipativa que festeja al Quito mestizo múltiple, es decir,
a un Quito auténtico y real. Junto a esta concepción está la
implementación que nación en el mes de agosto del año anterior con
un programa del bicentenario con gran participación barrial y
comunitaria y un cambio básico, en esta concepción que nos acerca a
producciones de un nivel grande en el sentido estético, pero también
en un enorme despliegue técnico.

El Quito milenario se retoma desde un eje integral, de
interculturalidad y convivencia de los diversos, junto a actores y
trabajadores de la cultura, se establecieron principios que son en
realidad en el fondo líneas de política cultural, que se fundamentan en
principios sólidos como la ciudadanía cultural, la participación
ciudadana, el acceso democrático a la cultura, el desarrollo de las
industrias culturales y los financiamientos básicos para solventar
estudios y apoyos.

la planificación de la Resta Q ,-
estableció también la política municipal de
desconcentración de actividades como eje central, por lo

fueron incorporadas las 65 parfoqüî ^a la
Parte del presupuesto 'sért las

lléeréfarfcis de Comunicación, Territorio y Particí®tón y
rección de Deporte.

cación se realizó en fa Secretaría de
Ldel FONSAL. Fue conocida por ja
i Iducación, y Deporte
y contó con su resj
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2010

SEGURID

planes operativos de seguridad y }
así como de abastecimiento de
, fueron coordinados con varig|¿j

» Itt «I caso de los eventos licitados con
•.«Rispíelo municipal, los respectivos
.'jfcfilfittMC&ia* se encargaron de gestionar con
Jos organismos de seguridad.
* !r.' ' , ; ••«?*'-•£" ' -

efectuados en Administraciones 1
"con el apoyo de las rwrJkfqdes '

de seguridad encada sector. ,
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN OPERATIVOS
DE SEGURIDAD:

* Secretaría de Seguridad

* Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos

{Gobierno Central)

* PÓñcía Nacional

» Policía Metropolitana

* Cuerpo de Bomberos del DMQ -911

resa Eléctrica Quito

encía de Policía

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Iniciamos
todo el proceso de conmemoración a mediados de noviembre y
concluimos más allá del 6 de diciembre, hasta aproximadamente el 12
de diciembre con varias actividades. Este hecho ha implicado
también una política implementada en vanos sectores y
particularmente en Quitumbe y el Quito Fest con notable repercusión.
El hecho de hacer un control efectivo del ingreso de bebidas
alcohólicas que disminuyó el porcentaje de accidentes de tránsito y
permitió una asistencia más tranquila de parte de la ciudadanía en
familia, incluso en el sentido de seguridad particularmente Quitumbe
donde hay una reacción ciudadana favorable. Contamos con el apoyo
de todas estas instituciones que ustedes están mirando en la pantalla,
básicamente de la ciudad, pero la Secretaría Técnica de Gestión de
Riesgos.
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ASPECTOS RELEVANTES

¿|!> En 10 Feria Quitumbe, con una asistencia cercana a
lias 4QQ,000 personas durante ios "4' "dft^^^^é dé
diciembre) se logró instituir la práctica
prohibición de venta y consumo de alcohol
armas, presencia de puestos de primeros auxilios. ., :'-

resultado de esa práctica en forma
startte hay una baja notable en acc,
riñas callejeras producto del cons

de víctimas

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Se ha
hecho un levantamiento de asistencia a Quitumbe, hay una cifra
aproximada de las 400.000 personas durante los 4 días y se logró
instituir ahí este principio de una práctica de eventos seguros con la
prohibición de venta del consumo de alcohol, control de armas,
presencia de primeros auxilios.
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8
PROGRAMAC

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: La
programación Quito Alma del Mundo tuvo (Da lectura al texto del

--¡siguiente cuadro).
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dentro de cate
i cívicos, co
as Administracionel;

ondles con las c

: recreativos,

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: (Da lectura
al texto del siguiente cuadro).
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»|€l propuesta inicial recogió algunos crfféítóÉ á*é
_|9fbgrtfQnación en varios sectores, y se definieron
;;f>finclpío$ de: inclusión, diversidad, descentralización,
^equidad, responsabilidad y seguridad.

programación propuesta fue organizada y eje

Istraciones Zonales
encías Municipales
s Culturales

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: En este
cuadro se puede apreciar la asistencia a las actividades planteadas en
los diversos barrios (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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ADMINISTRACIONES ZONALES

•Quíturnbe.
61 barrios, aproximadamente 21.299 personas.

"í"!"".-r?;!̂ K

• Eloy Alf aro. í"'3';;* . - . " * ' .
barrios, aproximadamente 150.500 personas.

, aproximadamente 41,357 pers<

aproximadamente as.

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: (Da lectura
^ al texto del siguiente cuadro).
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3 ADMINISTRACIONES ZONALES

barrios, aproximadamente 50.570 personas.

•Calderón.
37 barrios, aproximadamente

imbaco.
lulas rurales, aproximadamente 14*250t> _ r*4ris?r- ̂

aproximadamente
j___^. -̂ -7~ -~ . - J r.—•

ñas.

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: En el
siguiente cuadro se puede apreciar el número eventos ejecutados,

^fechas y beneficiarios.
\5i
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EVENTOS Y ASISTENCIA

SECRETARIA DE
COORDINACiÓN
TERRITORIAL Y
PARTICIPACIÓN

QUfTUMBE

ELOY Aif ARO

GENTÍO

NORTE

DELICIA

CALDERÓN

TUMBACO

CHIUOS

11

41

1W

110

47

58

37

15

34

19danov. d 4d* dlc. 2010

U <fe noy. al 6 de dte.2010

29d«nov. al5 á* de. 2010

1 al S de dlc. 2010

2* o* nov. oí 5 de dJe. 2010

19d*nov.aI4da dlc. 2010

21 d* nov. ai 5 de tfc. 2010

15 d* no v. al 5 de dlc. 2010

U ds nov. al 12 de dtc. 2010

n

41

109

110

47

58

37

15

U

10000

21200

150500

41357

21400

50570

170000

14250

58700

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Da lectura
del texto del siguiente cuadro).
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8 DEPENDENCIAS MUNICIPALES

** Sfereiaría de Cultura, FONSAL, Secretaría de J
y Participación, Dirección Metropolitana de
Fundación Municipal Patronato San José.

> Feria ;Quiturnbe, Barrios Rebeldes,
AAúsica Ecuatoriana en homenaje ai PasacaHe, ^

i, Elección Reina de Quito, etc.

la
o

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: De
acuerdo a lo que se trabajó, en cuanto a la programación de la
Dirección de Deporte, se logró una importante actividad de asistencia
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5 DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DEPORTE

— ..— .
DttiÉmm

Dkttmbrt
HefefTOr*

OteMotbra

DtcMmbra

Ktítmbt»
CfciMibN

Odubn . ttmtom&M -
Metombrt

1 AOWNBtlAClOtttí IONAIÍS

ADMIMintACkta IONA WO1TI

ADMMSTRAOÓN ZONA CBÍT1O

AMMW5T1AOÓN IONA QUTOMM

AOMH«ÍTII*OÓHK»íAHOin

AOMJNHTIACtóN IONA ROY
AlíAKO t QlimjMM

AMUHUnAOÓN IONA NOIT1

AOJWtMBnACldH IOKA CBtTIO

OfMNCIAUMAMSCAl

QWTOJueGA

EXCUUIONtS • AWKIÓN Al ROmCHA: TXCUÍS1ÓN U
VO1CAN T IfFOUHACtON M LM IAOBIAJ OK

MOfiNCH*-

CAMMOHATO M ICUAVOÜY • ATOf

MUNMAtDEM-ATOP

ESCUflA DWOfllVA MUtOPOUlAHA DE PBOTA NAOONAl:
WAUOURACIÓN DI LA HCSBA MKSWIVA MCIKtfOUIANA

INCUAnUUAHttA

COMMUNOACWOAD M QWTO: EVENTO ATlfelCO

CAMTfONATO M FBOTA NACTOHAl

AAMtQ rMA KO VWBRB • HNAt

WfUTOMOMAÍK.HNAl

TOTAL

)W»

«30

30000

1MO

too

3000

MO

100

300

38230

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Nosotros
apoyamos a un tercer grupo que implicaba organización y ejecución
desde la misma sociedad civil organizada, entonces ahí constan los
temas de coches de madera, culturas urbanas (Da lectura al texto del
siguiente cuadro).
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os del MDMQ para la organización y ejecución de:

carreras de coches de madera; impresión
motivos quiteños; participación d
¡fra tu Esencia,
¡eo Bojívarlano de

iMnodiJMMo de talfcitiMHMMinctown,

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Dentro de
los destacadas del año anterior, estamos con (Da lectura al texto del
siguiente cuadro).
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EVENTOS DESTACADOS

-Feria Quitumbe
-Quito Diverso y Solidario
-Sueños y Boleros en mi Quito Azul
«Edén de Maravillas
-fnterbarriai de Teatro "
-Ecuador y Argentina: el abrazo de dos pueblos

to-Vítale
EOS de Cuba
líde la Música Ecuatoriana

le al Pasacalle
ían Roque
Pueblos Ancestrales!!̂ *,

•• "S.'=., "XMtfS?

nspaylaSal

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Quito
diverso y solidario se hizo en 6 espacios del Distrito Metropolitano la
noche del 4 de diciembre. El proyecto sueños y boleros en mi Quito
Azul que se realizaba anteriormente en el Teatro Nacional de la Casa
de la Cultura y que ahora lo desplazamos hacia territorio- Edén de
Maravillas que es un tema planteado por las parroquias con
despliegue técnico. El interbarrial de teatro, que es la primera ocasión
que se realiza y lo vamos a potenciar en los años subsiguientes. El
apoyo de la Embajada de Argentina para realizar Ecuador y
Argentina el abrazo de dos pueblos con la orquesta Filarmónica del
Ecuador. La presencia de artistas de prestigio como: Lito Vital y Juan
Carlos Baclleto; y Retazos en el Teatro Nacional de la Casa de La
Cultura. El Festival de la Música ecuatoriana en homenaje al
Pasacalle. El Convite de San Roque. El festival de los pueblos
ancestrales. Festival de la Chispa y Sal Quiteña que salió hacia
territorio.
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EVENTOS DESTACADOS

Barrios Rebeldes

Caminata y Festival Vivamos la Fiesta en Paz

duftoFest

Mariano Retro

Joaquín Pinto: crónica de una nación

.Trazas del Tiempo

cíe Independencia

loria

la Confraternidad

• Concurso de Ba

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Barrios
rebeldes, QuitoFest que coincidió con el inicio de Fiestas de Quito. El
Mariano Retro, La obra trazas del tiempo, Sones de independencia.
Danza Memoria que participó en 10 parroquias. Los desfiles de la
confraternidad que tuvieron como temática básica Vivamos la Fiesta
En Paz y junto a ello el tema de la Capital Iberoamericana de la
Cultura y el concurso de las Bandas de Pueblo que se realizó por
segunda vez con éxito.
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EJECUC

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Tenemos
los recursos de lo que correspondía a la Secretaría de Cultura el millón
de dólares asignados se distribuyó así: (Da lectura al texto del
siguiente cuadro).
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8 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

cretaría de Comunicación
Secretaría de Territorio y Participación

ion de Deporte
de Cultura

TOTAL $r

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: {Da lectura
al texto del siguiente cuadro).
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PRESUPUESTO

• La propuesta consolidada,
/*^tn/*anfnnlAc v/TUf^rl l̂ t̂?ÍJI V%JH? J V

presentada por la Comisión de
Cultura y Deporte al Concejo Metropolitano
tara su dictamen favorable el 28

>redel 2010

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: (Da lectura
al texto del siguiente cuadro).
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PRESUPUESTO

*La Secretana de Cultura y el FONSAî ^gygiaTon y
ejecutaron eventos culturales en Quftuml
espacios del distrito.

StO FONSAL

LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Este
siguiente cuadro es el resumen en cifras. (Da lectura al texto del
cuadro).

190

Venezuela v Chile - Palacio Municioal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN

* 485 agrupaciones artísticas inde

•125 agrupaciones institucionales
.- ', ,VM^

•6800 artistas en escena

•15 instancias públicasi ••*
•1288 personas en operativos de se

Inmovilidad
^Zfl;:;

ilaciones comunitarias .

15.180 ASIiülS

2010
w i ^ma da mundo

"EN QUITÓLA DIVERSIDAD SE EXPRESA"
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LCDO. MIGUEL MORA, SECRETARIO DE CULTURA: Ese es el resumen y si
ustedes desean alguna ampliación tengo una documentación sobre algún detalle
en particular.

ALCALDE, ENC: Quiero alguien comentar algo al respecto.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Quiero dejar señalado que las
fiestas de Quito 2010 tuvieron otro contexto, el contexto de transferir en su mayor
número espectáculos de importancia hacia el sur de Quito, permitió ser
equitativos en lo que se está promulgando en esta nueva administración. Por
primera vez, se sintió una fuerte presencia del Distrito Metropolitano en las
parroquias rurales, hubieron muchos eventos que se desarrollaron y eso habla de
que existen 33 parroquias rurales dentro del Distrito Metropolitano, tal vez no
llegamos a los niveles de equidad que deberíamos tener, pero creo que se están
haciendo grandes esfuerzos para llegar hacia allá. Quiero reconocer ese trabajo
de descentralización de las fiestas hacia sectores donde no tenían calidad de
fiestas como las que hubo este año.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Felicito por el nivel de los eventos
alcanzados en esta ocasión. La descentralización de la programación y sus
recursos estuvieron bien orientadas, además por la planificación de las instancias
que participaron en organizar y desarrollar los eventos. Me refiero a la
programación de La Feria Quitumbe, hay criterios favorables a esos actos
artísticos que se desarrollaron.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Quiero sumarme a esas
felicitaciones, es digno reconocer el esfuerzo realizado y el nivel alcanzado por
los eventos, eso va a generar más turismo en nuestra ciudad. Ha habido una
política incluyente el sur fue el protagonista de estas festividades, no había
sucedido nunca.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Dentro de la Feria Quitumbe debemos
resaltar el tema productivo y como se articuló con las distintas asociaciones de
vendedores que vienen de organizaciones comunitarias. Dentro de la ciudad
necesitamos impulsar productivamente dentro de la economía solidaria los
aspectos artesanales, hubo poco espacio para los artesanos que realizan el
producto, hubo espacio para gente que revende el producto. El tema artesanal
debe ser tomado en cuenta, es un sector que necesita empezar a potenciar sobre
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todo si tomamos en cuenta que se está desarrollando una práctica propia. En la
Feria Quitumbe mirarnos el tema de la seguridad, fue óptima y se debería
sostener el tema de las fiestas sin alcohol. Gracias.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Quiero sumarme a las felicitaciones, este
año las fiestas se vivió de diferente manera. Un aspecto básico fue el tema de
seguridad, seguridad vial y en los diferentes actos, creo que cada vez estamos
consiguiendo el objetivo de ir reduciendo los accidentes de tránsito por consumo
de alcohol, no vamos a estar tranquilos mientras se sigan produciendo muertes a
causa de esto, pero estamos consiguiendo el objetivo de ir disminuyendo en
medida y en comparación a años anteriores. Lo propio, la seguridad en cada
evento hay que resaltar en los conciertos en Quitumbe. Hubo festividades en
cada parroquia rural, como urbanas. En cada sector. Eso denota que se festejó a
la ciudad en cada Zona y sectores de la ciudad. A
iaSecreiaría de Movilidad por el trabajo realizado y a la Comisión de Cultura.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la línea de lo señalado por los compañeros
y al ser parte de la Comisión de Fiestas, quiero felicitar al equipo, empezamos los
trabajos 5 meses antes, el tomar en cuenta que ciertos temas como Vivamos las
Fiestas en Paz, el no uso de licor, de que no se reciba auspicios de empresas que
expenden licor, ni de tabacaleras es una política que se viene implantando por 10
años consecutivos en el Distrito. Es un acierto, el que podamos contar con las
ligas estudiantiles, el último desfile Vivamos las Fiestas en Paz fue con más de
10.000 personas, es importante que podamos sostener todo el año una campaña
respecto del abuso del licor, que tengamos una campaña sostenida durante el año
y que se pueda crear una conciencia de una cultura anti alcohólica. En esa línea
es importante señalar la necesidad de que a través de la Comisión, de la
Secretaria de Cultura podamos tener estas campañas y decir que el tema de la
descentralización sigue tomando fuerza.

Además ser equitativos en el peso territorial, hay 8 Administraciones Zonales,
cada una de aquellas es importante y tener en cuenta que no es únicamente
Quito, norte, sur o Valles, sino tomar en conjunto las 8 Administraciones Zonales.

LCDO. MIGUEL MORA: Estamos trabajando con varias instituciones culturales
la agenda para la celebración de la Capital Toeroamericana de la Cultura.
Además invitarles a este sábado 26 de febrero de 2011, se presenta en la Plaza del
Teatro, una de la bandas importantes del Carnaval de Río de Janeiro, es una

, colaboración de la Embajada del Brasil. Además en el mes de marzo
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presentaremos el concierto de John Manuel Serrar, dentro de la programación de
Capital Iberoamericana de la Cultura.

ALCALDE, ENC: Tenemos algunos meses no sólo para lograr equilibrios, sino
también para mostrar a la opinión pública cuánto se ha recuperado este año, tal
vez debería incluirse en la información el dando y dando, se puso énfasis en
pequeñas publicaciones; habría que sacar esa información, ya que el gasto en
espectáculo promedio es dos dólares por persona. Sería importante ubicar el
impacto positivo de las fiestas. El siguiente punto, por favor.

[Ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno y Marco Ponce 12hOO (12 Concejales más|

¡el señor Alcalde encargado 13 total)]

|Saíe la Concejala Sra. Macarena Valarezo 12hOO (11 Concejales más el señor)

[Alcalde encargado totall2)|

III. Conocimiento y resolución sobre la Liquidación Presupuestaria del
ejercicio económico correspondiente al año 2010, con los traspasos,
suplementos y disminución de créditos de las diferentes partidas
presupuestarias.

ALCALDE, EN: Por favor que la Vicepresidenta de la Comisión introduzca el
tema, ya que la Presidenta no está.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En la última sesión de la
Comisión de Presupuesto se analizó con detalle la liquidación presupuestaria del
2010, la misma que va a ser presentada por el señor Administrador General, con
eso darnos cumplimiento a lo que establece la Ley, esto nos da plazo hasta fines
de marzo, sin embargo, lo vamos a hacer con antelación para de esa manera tener
el registro adecuado de todo lo que fue la ejecución presupuestaria del 2010 y
poder realizar una mejor planificación de lo que viene para el 2011. Eso hemos
pedido en la Comisión, a fin de que se pueda tener un detalle claro de las
ejecutorias presupuestarias de los años anteriores y en esa línea tener una mejor
ejecución para el 2011.
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Uno de los temas planteados como preocupación era que los temas de ejecución
se dejan siempre para el último trimestre del año, eso complicaba no solamente
las partes del registro de las transacciones, sino a veces la misma calidad de la
ejecución, en esa línea se había comentado en la última sesión de la Comisión,
habíamos acogido favorablemente el informe que había presentado la
Administración General. Por lo que se pone a consideración del Concejo.

Liquidación
presupuestaria

Administración

General

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Frente al proceso de
liquidación es importante ubicar en qué etapa del ciclo presupuestario está esta
fase. A parte del mandato legal que se tiene, es necesaria esta aprobación en el
Concejo. En el fondo la liquidación presupuestaria es la última reforma
presupuestaria que se hace del año en el ciclo, en consecuencia tiene los mismos
elementos, suplementos, reducciones, traspasos, pero adicionalmente con un
concepto final que es un neteo de todos los saldos a favor, con los saldos en

^j contra para poder articular la liquidación.
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TIPQ5 REFORMA PRESUPUESTARÍA?

OJO
A partir de!
segundo
semestre

CLAUSURA Y Ug$¿IM£|QN pRE§gpy ESTARÍA

il presupuesto municipal realizará el cierre de las cuentas y .
II la clausura definitiva de! presupuesto. '
5l_ i-ni- -!-- -Tf- -i-lr- -l.i- .--ni.- i.j, mi __ -_ _». - _ | „ __ ___ __ _¡f

^^ NO se podrán contraer obligaciones que afecten al ."
Ijpresupuesto del ejercicio anterior. '"

La Administración General, a través de la Dirección ''
Metropolitana Financiera, procederá a fa liquidación del I1

-j presupuesto del ejercicio anterior. 1^

El Sr. Alcalde pondrá en conocimiento y aprobación al
Concejo la liquidación presupuestaria.
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ECQN. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En el ciclo
presupuestario tenemos unas fechas hasta el 31 de enero; la Administración
General debía presentarle al Alcalde esto. Se cumplió con estas fechas y el
Alcalde ha puesto en consideración al Concejo luego que la Comisión lo trató.
Finalmente tenemos posibilidad de que hasta el 31 de marzo se apruebe, sin
embargo, esperar hasta 31 de marzo nos complica el tema de poder subir toda
esta reforma presupuestaria y hacer las liquidaciones y los niveles de ejecución
por sector y partida. Entonces teniendo la liquidación es importante que el
Concejo apruebe y subamos al sistema para hacer los análisis sobre los niveles de
ejecución del presupuesto del 2010.

«•̂ ^

o
PARTIDA DESCRIPCIÓN

ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN

CODIFICADA LIQUIDACIÓN CODIFICADA PARTICIPACIÓN

INGRESOS

CORRIENTES

INGRESOS DE

CAPITAL

INGRESOS DE

flNANCIAMIECÍTO

151.432.914,26

244.656.897,40

82.040.828,74

6.471.881,53

2.140.934,48

13.146.135,12

157.904.795,79

246.797.831,88

55.186.963,86

32%

49%

19% 16%

478'130.640,40 21'758.951,13 499'889.591,53 1,00

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Voy a seguir la
estructura caracterizada en las presentaciones sobre el tema presupuestario. El
un lado son los ingresos y el otro los egresos. En este caso el componente de
ingresos, si ustedes recuerdan en el contexto general, esta sería una cuarta
reforma, tenemos una asignación codificada en base a la tercera reforma de
478'OOO.GOO de dólares y finalmente con los procesos de ajuste y liquidación
llegamos a un presupuesto de 499'889.591,53 de dólares, los ingresos corrientes

-} están siendo modificados de ciento cincuenta y uno a ciento cincuenta y siete

197

Venezuela v Chile - Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

millones de dólares, esto implica un porcentaje de 4% a favor en términos de que
hemos tenido más ingresos corrientes de los estipulados.

En los ingresos de capital, teníamos previsto que el Gobierno nos transfiera
244'OOO.GOO de dólares, nos transfirió 246'OGO.OOO de dólares aproximadamente
una variación del 1%. Finalmente el Gobierno cumplió con todos los
compromisos que estaban asignados y los ingresos de financiamiento en donde
más cambios hemos tenido, la primera reforma se hizo por la caída del crédito de
la CAF, pero a finales del año tuvimos los desembolsos del BEDE, un total de
32'GOO.OOO de dólares. Habíamos hecho una segundo y tercera reforma
incluyendo ló'OOO.OOO de dólares, pero el BEDE los desembolsó 16'OOG.OOO de
dólares, al final del año otros 16'000.000 de dólares, en consecuencia ahí podemos
ver la gran magnitud de la variación en términos de los ingresos del presupuesto
a nivel de financiamiento, es un 16% de variación en el presupuesto.

El total neto de la variación del presupuesto a nivel de ingresos es del 5% más 5%
que representan 21'000.000 de dólares.

ELEMETOS IMPORTANTES CONSIDERADOS EN
LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS

CODIFICADO

PRESTAMOS BEDE

MIN. PRODUCTIVIDAD

INGRESOS NETEADOS

478'130.640,40

16'000.000,00

2'000.000,00

3'758.951f13

^H TOTAL 499'889.591,53 1
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: ¿Cuáles son los
elementos importantes considerados en la liquidación de ingresos que hacen que
esta modificación se dé? Primero los préstamos del BEDE que ya mencioné
16.000.000 de dólares. En el último mes de diciembre, las transferencias
consignadas, ustedes saben que en ei mes de diciembre por la presión de la
ejecución a nivel del ejecutivo se hicieron convenios con el Municipio para poder
procesar algunas competencias que tenía el ejecutivo y que se trasladaron al
Municipio de Quito, ahí hicimos la tercera reforma por el tema de los 5'OOO.OGO
de dólares del hospital del Sur, en este caso ei 28 de diciembre el Ministerio de
Productividad nos pasó 2'000.000 para un proyecto específico y finalmente el
ejercicio de neteo de los ingresos entre las partidas sobrantes y las partidas
deficitarias de 3.7'000.000 de dólares, esto nos da un total del presupuesto ya
liquidado a nivel de 499'GOO.OOO de dólares en el ejercicio de los ingresos.

INGRESOS CORRIENTES
ASIGNACIÓN REFORMA ASIGNACIÓN %

PARTIDA DESCRIPCIÓN CODIFICADA LIQUIDACtON CODIFICADA VARIACIÓN

1

1-1

1-3

1-4

1-7

1-8

1-9

INGRESOS

CORRIENTES

IMPUESTOS

TASAS Y

CONTRIBUCIONES

VENTA DE BIENES

Y SERVICIOS

RENTA DE

INVERSIONES Y

MULTAS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

OTROS INGRESOS

151.432.914,26

90.179.236,15

29.312.941,48

332.178,32

4.751.169,69

19.755.030,97

7.102.357,61

6.471.881,53

-3.305.707,78

529.784,33

21.994,41

401.965,75

8.724.617,48

99.227,34

157.904.795,79

86.873.528,41

29.842.725,81

354.172,73

5.153.135,44

28.479.648,45

7.201.584,95

496

-4%

2%

7%

8%

44%

1%

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Estos son los
detalles de los tres grandes rubros de ingresos, podemos observar que en
términos del cambio más relevante se dé las partidas de transferencias corrientes
que pasa de 19'000.000 de dólares a 28'OGO.OOO de dólares, es un 44%. El otro
elemento relevante es la reducción que tuvimos en la programación de los
impuestos, habíamos definido lograr 90'000.000 de dólares de recaudación, pero
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en el fondo sólo obtuvimos 86'000.000 de dólares. Ese es el efecto en términos del
ajuste negativo y ahí pueden ver lo que ha pasado con las tasas y contribuciones,
ahí tuvimos un incremento del 2% frente a lo estimado,, en ventas y bienes de
servicio el 7%, en rentas e inversiones un 8% y finalmente en otros ingresos el
1%.

INGRESOS DE CAPITALo
ASIGNACIÓN REFORMA ASIGNACIÓN %

PARTIDA DESCRIPCIÓN COD|F(CADA LIQUIDACIÓN CODIFICADA VARIACIÓN

2

2-4

2-8

INGRESOS DE

CAPITAL

VENTA DE
ACTIVOS DE

LARGA

DURACIÓN

FRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

244.656.897,40

757.578,63

243.899.318,77

2.140.934,48

4.148,48

/í.136.786,00^

vL S

246.797.831,88

761.727,11

246.036.104,77

1%

1%

1%

Min. Productividad

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En ingresos de
capital tenemos las dos partidas relevantes, las ventas de activos de larga
duración con un crecimiento del 1%, y las transferencias de capital de
243'OOO.QOO a 246'OQO.OOO que también implican una modificación del 1%. En
consecuencia en la partida de ingresos a capital el efecto de la liquidación
presupuestaria y el movimiento es del 1%.
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INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
%

ASIGNACIÓN REFORMA ASIGNACIÓN ,,„„,„,.,
PARTIDA DESCRIPCIÓN VAKIAUKAKIIUA utiLKî uuní COD,RCADA UQuiDAC!ON CODIFICADA QN

3

36

37

38

INGRESOS DE

F!N ANDAMIENTO

FINANCIAMIENTO

PUBLICO

SALDOS

DISPONIBLES

CUENTAS
PENDIENTES POR

COBRAR

82.040.828,74

37.298.360,52

7. 540. 130; 56

37.202.337,66

13.14S.135.-12

16.000.000,00

V ^>

~A\245.826V?\

\
-3.099.691,65

95.186.963,86

£3. 298.360,52

7.785.957,33

\
'94.102.646,01

\

16%

43%

3%

-8%

BEDE

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En el caso de los
ingresos de finartciamiento lo que tenernos es el efecto del financiamiento
público, el crédito del BEDE los ló'OOO.OOO de dólares para la primera parte del
plan vial, ahí tenemos el 43% de variación en términos de ingresos, cuentas
pendientes por cobrar es el otro componente, habíamos definido una cartera de
contingentes importantes, sin embargo nos habíamos puesto la meta de
37'000.000 de dólares y solo logramos 34'OOO.QOO de dólares, es decir una
reducción del 8%, un cumplimiento del 92% en términos de la gestión realizada.

201

Venezuela vChile- Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

5

7

8

9

GASTOS
CORRIENTES

GASTOS DE
INVERSIÓN

GASTOS DE CAPITAL

APLICACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO

29.943.075,02

410.587.762,00

9.237.171,07

28.362.632,31

702.273,20

19.221.638,98

1.665.754,75

169.234,20

30*645.348,22

429'809.400,98

10'902.925,82

28'531.916,51

2%

5%

18%

1%

Total : 478.130.640,40 21.758.951,13 499 '889.591, 53 5%

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Por el lado de los
gastos, tenemos el mismo efecto el incremento del equilibrio con los 21'000.000 de
dólares que implicaron en gastos corrientes una modificación del 27o, se
presupuestó 29.9'000.000 de dólares y se gastó treinta punto seis. En gastos de
inversión el 5% de variación 410'000.000 de dólares, presupuestados 429.8
ejecutados, en los gastos de capital tenemos de 9.2'000.000 de dólares a
10.9'OOG.OGO de dólares un 18% de incremento y en el caso de la aplicación del
financiamiento veintiocho millones de dólares punto tres a veintiocho punto
cinco, el 1%. En consecuencia el ejercicio de esta modificación refleja una

-.variación en el lado del gasto correspondiente a los ingresos que es del 5%.
v
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p* n. c"ff\f ^^^raniciviTCÉ*GASTOS CORRIENTES
PARTIDA DESCRIPCIÓN A5fGNftCION REFORMft ASIGNACIÓN %VAR|AOON

CODIFICADA LIQUIDACIÓN CODIFICADA

S

5,1

5,3

5,6

5,7

5,8

GASTOS
CORRIENTES

GASTOS DE
PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO

GASTOS
FINANCIEROS

OTROS GASTOS

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

29.943.075,02

15,176.644,69

4.334.697,22

6.834.390,79

2.176.548,16

1.370.794,16

702.273,20

-79.635,27

550.756,56

157.821,91

7.330,00

66.000,00

30.645.348,22

15.097.009,42

4.935.453,78

6.992.212,70

2.183.878,16

1.436.794,16

2%

-1%

13%

2%

0%

5%

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En detalle estos
grandes rubros como los gastos corrientes, el incremento del 2%, en gastos de
personal tuvimos liquidado el ejercicio una reducción del 1%, en bienes y
servicios de consumo un incremento del 13%, en gastos financieros un
incremento del 2%, ías transferencias corrientes un incremento del 5%.
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GASTOS DE INVERSIÓN

7

7,1

7,3

7,5

7,7

7,8

GASTOS DE
INVERSIÓN

GASTOS DE
PERSONAL PARA

INVERSIÓN

BIENES Y
SERVIDOS DE

CONSUMO
INVERSIÓN

OBRAS PUBLICAS

OTROS GASTOS DE
INVERSIÓN

TRANSFERENCIAS
PARA INVERSIÓN

410.587.762,00

76.747.391,07

25.Í51.74Q,44

37.354.829,97

269.568,69

270.764.231,83

19.221.638,98

-140.392,07

5.929.120,28

-2.459.432,10

11.615,18

^ü^>

429.809.400,98

76.606.999,00

31.380.860,72

34.885.397,87

281.183,87

286.654.959,52

SX

G%

23*

-79Í

4%

6%

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Aquí tenemos las
transferencias para la inversión y la modificación es del 6% pasando del
270'000.000 a 286'OOO.QOO, en gastos de personal de inversión nos mantuvimos en
equilibrio una reducción de 140.000 dólares frente a lo presupuestado de
76'000.000, en bienes y servicios de consumo de veinticinco a treinta y uno punto
tres que implica un incremento del 23%. En obras públicas una reducción de
2'000.000 de dólares en términos del ejercicio presupuestado a nivel de los gastos
de inversión.
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o GASTOS DE CAPITAL

PARTÍ DA

8

8,4

8,7

DESCRIPCIÓN

GASTOS DE
CAPITAL

ACTIVOS DE
LARGA

DURACIÓN

INVERSIONES
FINANCIERAS

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

9.237.171,07

8.887.912,93

349.258,13

REFORMA
LIQUIDACIÓN

1.665.754,75

1.753.054,75

-87.300,00

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

10.902.925,32

10.640.967,68

261.958,13

%
VARIACIÓN

18%

20%

-25%

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En los gastos de
capital, en activos de larga duración tenemos una variación del 20% y en

'jinversiones financieras una reducción del 25%.
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AMORTIZACIÓN DEUDA

ASIGNACION REFORMA ASIGNACIÓN %
CODIj.|CñDA UQU1DAC|ON CODIFICADA VARIACIÓN

9

9,6

APLICACIÓN DEL

FINANCIAMIENTO

AMORTIZACIÓN
DE LA DEUDA

PUBLICA

28.362.632,31

28.362.632,31

169.284,20

169.284,20

28.531.916,51

28.531.916,51

1%

1%

Total : 478.130.640,40 21.758.951,13 499.889.591,53 5%

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Finalmente el cuarto
concepto desde los gastos, básicamente está relacionada con la amortización de ía
deuda pública y ahí lo que teníamos presupuestado, pagar es 28362.000 dólares
y lo que hemos pagado como Municipio en el 2010, a todos los acreedores del
Municipio es 28.5 en términos de financiamiento. Esto se relaciona a que
aproximadamente tenemos una deuda de 300'OOO.OOQ de dólares y lo que está
definido en términos de amortización de la deuda en el presupuesto bordea entre
30'000.000 de dólares a-40'000.0000 de dólares dependiendo del monto del
ejercicio. Ahí tenemos el resultado final de una variación del 1% en términos del
ejercicio del endeudamiento frente a lo presupuestado.
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PROFORMA 2010

PRIMERA REFORMA

SEGUNDA REFORMA

540'397.405

-12'032.180

-58'234.585

BERCERA REFORMA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

S'000.000

21'758.951

Disminución de créditos (CAF 70 millones). Aumentaron los
ingresos de capital (gestiones con el MEF por valores adeudados)
e ingresos corrientes (gestión)

res adeudados) |̂

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Con este resumen
arrancamos aprobando un presupuesto que tenía 540'000.000 de dólares en la
primera reforma básicamente por todos los ajustes que se hicieron, incluido el
tema del crédito de la CAP, se hizo un ajuste y se redujo 12'000.000 de dólares a
ese presupuesto. En la segunda reforma viendo el tema de los ingresos hicimos
un ajuste de 58'OOO.GOO de dólares incluido los del financiamiento también
reduciéndole y finalmente la última reforma realizada en diciembre incorporó los
cinco millones de dólares más los tres millones de dólares de transferencias en
general del sector público. La liquidación presupuestaria implica esta cuarta
reforma que modifica el presupuesto en 21.7'OOQ.OOQ de dólares de acuerdo al
detalle trabajado.
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Liquidación presupuestaria 2008-2010

307 441 368 345 442.94B 12.4':; 504-221.198 478'649 668 -5.1', 540397.405 495889.392 -T.5'>

SASTOS CORRÍ ENTES

GASTOSOe INVERSIÓN

GASTOS OE CAPITAL

APLICACIÓN DEI.
FINANCtAMIENTO

53.096.143

226.391.602

S.821 .107

t3.130.S16

43.60SJ01

268.059.237

13.649.395

20.12B.5t3

-17.9%

18.4%

54,7%

5.2%

39.921.6)3

435.336.510

BG9609S

21 .966.981

28.260 240

417.5t1.057

13.911.91S

1S.936.343

-29.2%

-4.1%

96.6%

-13.8%

37.498.145

488.167.556

8.570 073

26. 161 «1

30.645.J48

429.Í09.40I

10.902.926

J6.S31 ,917

-18.3%

-a.2%

275%

9.1%

TCKJHG.IS-ÍGS 307'-I41.36!. 345 442.945 12,4% 504 221.191 47S"649.555 -5.1!>- 540 397. 40S 499 889.592 -7.5c,i

. K
39%

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Hemos terminado
con un presupuesto en el año 2010 de cerca de 500'OOO.OGO de dólares ejecutados.
Ustedes tienen el detalle de todos los movimientos que se hicieron en el neteo de
las partidas y sobre esa base lo que vamos a realizar luego de que apruebe el
Concejo es subir al sistema para poder ver los niveles de ejecución por sector.

ALCALDE, ENC: Hay unos tres millones en recaudación de impuestos menos de
lo previsto y hay una inversión también en los tres millones menos en obra
pública, en donde se ubica ese desfase.

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Esto tratamos en la
segunda y tercera reforma en el Concejo es que se sobre dimensionó
determinados ingresos propios que tenía el Municipio, reducir esos ingresos en
un ejercicio hasta no evaluar qué es lo que pasa hasta diciembre era arriesgado
tomar esa decisión, porque era un tema de gestión. Lo que habíamos discutido es
que finalmente si estuvieron dimensionados.

ALCALDE, ENC: ¿Qué rubros?
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Básicamente
patentes y el otro componente es la cartera de contingentes, que habíamos
presupuestado una cantidad elevada, son los dos conceptos básicamente. Eso
tiene un concepto real ¿Por qué cae el tema de las inversiones? Porque no hubo
esos ingresos, a pesar que se planificó no se tuvo la liquidez. Una cosa es el tema
presupuestario y otra cosa es el tema de la liquidez.

En el contexto histórico, qué es lo que ha pasado y cómo ha evolucionado el
Presupuesto del Municipio, en el año 2008, 2009 y el 2010, vemos, es en el año
2008 de un presupuesto que se había aprobado de 307'000.000 de dólares se pasó
a un presupuesto efectivo de 345'000.000 de dólares, hay un salto cualitativo en el
2009, de un presupuesto de 345'OÜO.OOO de dólares se pasa a un presupuesto de
504'OOO.OQO que termina liquidándose en 478'000.000 de dólares, hay un
incremento del 39% en el presupuesto vinculante y finalmente del 2009 al 2010,
se pasa de un presupuesto liquidado de 478'OOO.OQO a un presupuesto liquidado
de 499'000.000 de dólares, tomando en cuenta que sobre esta base se consideró
que no se aumentaban los impuestos y hay un ejercicio de gestión importante,
como vimos en términos de incorporar cerca de 50.000 predios en el esfuerzo del
catastro del 2010 y que como lo anunció el Alcalde para el año 2011, ya tenemos
la fase inicial, se han cubierto todas las íases pilotos para iniciar con actualización
del catastro, lo cual va a ser una herramienta importante de gestión para los
próximos años.

ALCALDE,, ENC: Es importante insistir en que la diferencia de lo inicialmente
presupuestado está marcado por el préstamo de la CAF que inicialmente constó
en el presupuesto y luego se retiró. Eso explica ía diferencia entre lo inicialmente
presupuestado y lo ajustado, lo cual fue corregido en el primer ajuste
presupuestario. En consideración.

CONCEJAL INC, MANUEL BOHÓRQUEZ: Quisiera que a través de la
Procuraduría se me explique que de conformidad con la ley, cuántas reformas
presupuestarias puede legalizar ía Corporación y cada qué tiempo.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJ1LLO: Cuando se trató el tema del
presupuesto para el 2011, había yo insistido en la necesidad de encontrar una
herramienta más técnica y eficiente para la asignación presupuestaria y las
partidas presupuestarias, habíamos conocido en el Concejo la necesidad de pasar
a un nuevo sistema de gestión presupuestaria y habíamos también solicitado y el
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Alcalde había acogido la solicitud de que se pase al sistema ESIGEF que maneja
el Ministerio de Finanzas con la finalidad de estar en línea y poder tener una
gestión presupuestaria más eficiente y eficaz. Por favor que el Administrador
General nos diga en qué momento estamos, cuándo vamos a tener esta
herramienta del ESIGEF para tener el control previo al gasto, ia aceptación del
gasto y saber exactamente las reformas presupuestarias como se están
elaborando en cada una de las partidas y las actividades. Eso me gustaría saber.

CONCEJAL DR. FABRICÍO VILLAMAR: Quisiera ver si nos pueden ayudar
con una explicación adicional de ¿Por qué pagamos un poco más en lo que es
servicio de deuda? Me parece que es importante que tengamos una
determinación adicional de los criterios de ejecución, porque con tres reformas
presupuestarias durante el año tuvimos un avance de ejecución muy bajo hasta la
primera reforma en función de esa primera reforma se hicieron ajustes y se
bajaron algunas de las expectativas de operación de las Secretarías y luego
tuvimos una tercera reforma en función de los recursos que estábamos
recibiendo, independientemente de la aprobación del informe final el día de hoy,
es importante que tengamos para el manejo del Concejo, ia información de cómo
estuvo la ejecución durante el año mes por rnes, para saber en dónde fallamos en
los proyectos. Posiblemente el problema más grave sea un problema de ejecución
de presupuesto.

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Con relación a la
inquietud de la Concejala Trujillo, es una decisión de la Administración
Municipal tomada por los problemas estructurales que hemos tenido en el
manejo del sistema que además no es Municipal, es un sistema que nosotros
pagamos por el servicio, que es una debilidad terrible para la institución. En
consecuencia hemos validado varias alternativas y finalmente sobre esa
alternativa se decidió asumir un programa que le utiliza el Gobierno Nacional y
que es eficiente, está en funcionamiento, ha madurado en los últimos años, en
consecuencia esa definición tomada por la Administración Municipal fue
canalizada al Ministerio de Finanzas y hemos tenido hasta la semana pasada 5
reuniones, hay una hoja de ruta concreta, esa hoja define que en la primera etapa
teníamos que definir el modelo de gestión con el cual tenemos que trabajar. El
modelo de gestión ya lo aprobó el Alcaide en términos de que para esta primera
fase del ESIGEF se incluya la Municipalidad en términos de el Municipio como
Administración Central más todo los entes que están obligados a llevar
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contabilidad en el marco de lo que reconocía la Ley Orgánica Municipal, eso
implica alrededor de 20 entes adicionales que finalmente estarán en esta primera
etapa, no incluye en esta primera etapa el tema de las empresas municipales ésta
está definida para una tercera etapa que es la de maduración, pero finalmente la
hoja de ruta lo que tiene como intención es durante el 2011, tener un esfuerzo de
contar con la Municipalidad y estos entes incorporados en el manejo del sistema
ESIGEF. El modelo de gestión fue puesto en consideración del Ministerio de
Finanzas. El día de hoy una comisión está revisando el funcionamiento del
modelo de gestión del Municipio de Ambato, es uno de los Municipios que
asumió ese reto hace dos años y que ya está funcionando. En consecuencia
fueron a ver las facilidades. El tercer componente en esta hoja de ruta implicó la
necesidad de garantizar eí manejo de autonomía que debería tener el Municipio
de Quito frente al sistema, ese es un compromiso asumido por el Ministerio de
Finanzas en términos de que el modelo de gestión implica autonomía total del
manejo de las cuentas municipales, no somos un usuario más del ESIGEF somos
autónomos dentro del ESIGEF y lo que vamos a presentar es cuando el
Ministerio de Finanzas requiere los informes y la ventaja que va a tener el
Ministerio de Finanzas, es que va a estar en el formato del ESIGEF, pero ellos no
van a poder manejar ni estar adentro de nuestras cuentas.

Eso fue el componente negociado que ya está aceptado por el Ministerio de
Finanzas, ía hoja de ruta se está cumpliendo, esperaríamos en el primer trimestre,
es decir a finales de marzo tener todas las partidas presupuestarias de los entes
municipales y el sistema de cuentas subido al sistema, uno de los elementos
fundamentales de este esfuerzo es que eí personal del Municipio y de los entes
municipales que van a estar bajo este esfuerzo deben estar capacitados para
manejar el sistema, una preocupación que ha planteado el Alcalde con claridad,
ha sido que este proceso de transición sea ordenado como para que no provoque
los problemas de certificaciones presupuestarias, que limite la realizaciones y
ejecuciones, en eso también hemos tenido una reunión de trabajo a nivel de la
Administración General y el Ministerio de Finanzas y lo que hemos decidido es
paralelamente manejar el sistema vigente que tenemos en el Municipio, pero
adicionalmente el ESIGEF para esto el Ministerio de Finanzas se ha
comprometido en colocar tres personas de apoyo a tiempo completo en el
Municipio en este trabajo y el Municipio pondrá a su equipo como contraparte,
eso es lo que se refiere al ejercicio del ESIGEF.

En consecuencia pensaríamos que con todo este proceso de transición en el 2011,
para el 2012 contemos totalmente con el ESIGEF funcionando. Para poder hacer
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lo que hicimos a nivel de la ejecución de los sectores tuvimos que hacer un
trabajo manual. Esas decisiones están tomadas se están ejecutando y tendremos
una etapa final porque vamos a ir al presupuesto consolidado corno es el
mandato del Código de Planificación y Finanzas y el mandato de la
Administración Actual para incorporar todas las entidades públicas, inclusive las
empresas en el sistema ESIGEF y poder tener un presupuesto consolidado.

En cuanto a la pregunta relacionada con los servidos de deuda, finalmente la
deuda del Municipio está concentrada en una deuda local, nuestros financistas
son el BEDE y el BID el mayor peso está en los créditos del BID que son los
créditos para el catastro y un proyecto sobre intervención en los barrios y en el
centro de Quito y finalmente varios ejercicios de endeudamiento con el
EPMMOP y la CAF, finalmente ese flujo de deuda lo analizamos en algún
evento anterior, con gusto daremos el ejercicio del detalle sobre la evolución del
fínanciamiento, la idea que habíamos definido en la segunda reforma cuando
trabajamos este tema es que se presentó línea por línea, deuda por deuda el
proceso de amortización y finalmente habíamos visto que tenemos un período
fuerte durante los próximos tres años de pago de amortizaciones. En el
presupuesto que aprobamos para el año 2011, esta cifra de aproximadamente
30'OOO.GOO de dólares subió a cerca de 47'000.000 de dólares en términos de
amortización si a eso le añades los servicios de fínanciamiento e intereses que
aproximadamente suman alrededor de 9'000.000 de dólares tenemos un proceso
de compromiso para el año 2011 de alrededor de 55'OOO.OOG de dólares.

ALCALDE, ENC: La segunda preocupación es ¿En qué puntos estuvieron las
dificultades de programas y ejecución? ¿En qué momento, qué situación se
produjo, incluso propiciando las reformas?

[ingresa la Concejala Econ. María Sol Corral 12hlO (12 Concejales más el señor]
[Alcalde encargado total Í3)|

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En cada una de las
reformas destacamos los elementos más importantes, pero fueron relevantes
todos los procesos de liquidación de las empresas privadas que tenía el
Municipio y que se transformaron unas a empresas públicas y otras las
liquidamos totalmente. Eso implicó una problemática sobre todo en el caso de
Vida para Quito, en donde se presupuestaron doblemente unos elementos, tanto
en las transferencias a los entes y a las empresas que se iban a hacer como en el
ejercicio del propio Vida para Quito. El segundo componente que habíamos
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visto que provoco estos problemas fue el tema de haber registrado como ingresos
las contrapartes de los créditos eso provocó un doble hueco porque la
contraparte es dinero nuestro y no son ingresos, pero además estaban
presupuestadas en los ingresos, pero estaban también presupuestados en los
gastos eso implicó un doble ajuste que tuvimos que hacer. Hicimos el ajuste
correspondiente en la primera reforma, porque detectamos ese problema y
finalmente en términos de ejecución estamos haciendo un esfuerzo con la
Secretaría de Planificación, eso no sucedió el año anterior, nos estamos reuniendo
con cada uno de los sectores y con cada uno de los líderes y entes de cada uno de
los sectores, porque lo que no ha habido es una comprensión de cómo funciona el
ciclo presupuestario y éste al tener un componente de un año fiscal tiene en su
lógica un esfuerzo de entendimiento que implica, !os tres primeros meses del año
que son los meses de menor ejecución, es porque comienzan a prepararse los
presupuestos, se aprueban, se generan los pliegos, en la lógica presupuestaria,
eso implicaría que durante los dos siguiente trimestres se ejecuten, de tal manera
que el último trimestre en el ciclo presupuestario sea de ajuste y de ejecución
total, sin embargo, la lógica del funcionamiento demuestra que no es así. Yo he
comentado con claridad, durante el mes de diciembre tuvimos en las tres
semanas desde el día 24 de diciembre que habíamos dicho que se cerraba el
ejercicio tuvimos una cantidad de trámites que eran todos los trámites sumados
de dos meses anteriores, es decir lo que se hacía cada mes, hoy día lo tuvimos
que hacer en dos semanas, eso implica un problema de este entendimiento,
porque vienen los apuros de ejecución.

Finalmente se termina ejecutando en enero, febrero y marzo, el problema es que
en estos meses ya no se puede utilizar el dinero referido al año 2010, se está
utilizando el dinero y la liquidez del 2011, en consecuencia cuando nosotros
aprobamos un presupuesto esto no lo tomamos en cuenta, por eso se explica la
reforma presupuestaria en junio, porque finalmente se tiene que crear un espacio
presupuestario de esos compromisos del 2010 que son con cargo a efectivo del
2011. Eso aproximadamente es buena parte del problema de ejecución del
presupuesto del 2010. Porque se vino arrastrando el ejercicio del año 2009 y no
se consideró el espacio presupuestario. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo
este año para tener con claridad esa reforma y entender cuál es el espacio
presupuestario que debemos crear para el año 2011, pero que tiene que hacerse a
través de una reforma. Después de la liquidación presupuestaria es que
aprobada esta liquidación no se puede cargar ningún gasto al año 2010 si ya está
cerrado el presupuesto, esa es la lógica de los elementos del ajuste.
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DR. PABLO SARZOSA, SUSPROCURADOR: En régimen actual el COOTAD
no te limita el tema de reformas, el régimen está desde el 215 para adelante, se
da a través de traspasos, suplementos y reducciones de créditos y el órgano
competente define el proceso, será el Alcalde en el traspaso de crédito en una
misma área, será el Concejo en tema de traspasos de crédito en distintas áreas.

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: El Código de
Planificación y Finanzas define un ciclo presupuestario, define como se hace una
reforma, pero no define el número de reformas, mas bien le da la amplitud para
hacer las reformas que se quiera. En este caso si es que se tiene un compromiso
por ejemplo, un proceso de negociación de un crédito con el BEDE ahora frente al
plan vial, un proceso de negociación de un crédito con la CAF o cualquier
esfuerzo que hagamos, como son montos importantes solo se coloca y se hará las
reformas cuando tengamos comprometidos esos valores, igual cuando el
ejecutivo quiera traspasarnos recursos, solo se hará las reformas en el momento
en que tengamos el convenio y la transferencia de esos recursos. En el año 2009 y
2010 cometieron algunos errores en términos de colocar recursos que no tenían
un proceso de compromiso.

ALCALDE, ENC: Por Secretaria que se lea el dictamen de la Comisión, por favor
a fin de poner en consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Quiero solicitarle al
Administrador General que nos ayude con la hoja de ruta para la
implementación del S1GEF. Gracias.

ALCALDE, ENC.: Por favor que les haga llegar.

SECRETARIA GENERAL: La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación
señala dictamen favorable para que el Concejo Metropolitano conozca y apruebe
la reforma de la liquidación presupuestaria del ejercicio económico
correspondiente al año 2010, con los traspasos, suplementos y disminución de
créditos de las diferentes partidas presupuestarias conforme al detalle que en el
texto se adjunta.

ALCALDE, ENC: En consideración.

5CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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¡RESOLUCIÓN No. 2011-190|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), RESOVIÓ:

Visto el IC-2011-027 expedido por la Comisión de Presupuesto, Finanzas y
Tributación el 15 de febrero de 2011.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 263 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, prevé en su artículo 265, que la unidad
financiera, o quien haga sus veces, procederá a la liquidación del presupuesto
del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero;

Que, el literal g) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, dispone que le corresponde al Concejo
Metropolitano aprobar u observar la liquidación presupuestaria del año
inmediato anterior, con las respectivas reformas; y,

Que, mediante oficio No. DMF-534, de 31 de enero de 2011 el Director
Metropolitano Financiero, remite al Señor Alcalde, !a reforma de liquidación
presupuestaria del año 2010, con los traspasos, suplementos y disminución de
créditos de las diferentes partidas presupuestarias, para conocimiento y
aprobación del Concejo Metropolitano.

En ejercicio de la facultad que le confiere los artículos 57 literal g) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébese Í£ liquidación presupuestaria del ejercicio económico
2010, con los traspasos, suplementos y disminución de créditos de las diferentes
partidas presupuestarias, de acuerdo al oficio No. DMF-534 de 31 de enero de
2011, referido en los considerandos, que se agrega como parte integrante de la
presente resolución.

Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha
de sxi sanción.
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 17 de febrero
de 2011.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito 18 de
febrero de 2011.

*** **** *

[Ingresa la Concejala Sra. Macarena Vaiarezo 12h45 (13 Concejales más el señor]

[Alcalde_encargado total 14);

IV. Conocimiento y resolución sobre el informe emitido por la Comisión
Especial conformada para fiscalizar las contrataciones realizadas con
Radio La Luna, por parte del ex Secretario Metropolitano de
Comunicación, Ledo. Luis Dáviia.

ALCALDE, ENC: Se ha distribuido el informe.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Luego de tres sesiones que tuvo la
Comisión se estableció un informe en el cual se hizo un análisis exhaustivo de
todos los documentos que fueron presentados tanto aquí en el Concejo, como
aquellos que fueron aportados por los Concejales en la comisión y con todo
aquello que se aportó en las sesiones por parte de los actores involucrados. En
función de eso se hizo el análisis. Voy a compartir algunos puntos que me parece
que son importantes dentro de lo que habíamos trabajado.

Es importante señalar, que del análisis de la documentación presentada, entre el
año 2004-2010 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha contratado de
manera continua servicios de comunicación social con la Compañía Radio
Producciones La Luna Ravimus Cía Ltda. Durante el período que el Ingeniero
Luis Dáviia prestó sus servicios al Municipio como Secretario de Comunicación,
el Municipio ha contratado con Radios Producciones La Luna Ravirnus Cía Ltda.,
servicios de comunicación social, empleando con este propósito los mismos
pliegos de contratación y los mismos procedimientos de contratación empleados
para la contratación de estos servicios con las restantes 31 radio difusoras, que
los criterios de precio y calidad de los servicios empleados en los procesos son
similares en todos los casos de contratación de los servicios de las 32
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radiodifusoras consideradas en el análisis, la documentación de los procesos de
contratación de todas las radiodifusoras de las que se han obtenido servicios son
públicos y constan en el portal de compras públicas, conforme lo dispone la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento y la
documentación consta agregada al expediente en varios cientos de fojas.

Según consta en el oficio No. DMF686 de 10 de febrero del 2011 de la Dirección
Financiera Metropolitana, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha
efectuado contrataciones con Radio Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda.,
por un monto total de 31.973,08, durante el período comprendido entre agosto de
2009 y diciembre de 2010. De la documentación aparejada en el Oficio No.
SCSGDRCQ-2011-12473964 de 10 de febrero del 2011, con que el Secretario
General de la Intendencia de Compañías Quito remite información relacionada
con la Compañía Radio Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda., se desprende
que en los registros de esta institución: a) únicamente constan las nóminas de los
socios por los años 2005, 2006 y 2007 provista por la Administración de la
empresa; b) señala que en la última nómina de socios registrada en la
Superintendencia de Compañías el 10 de febrero de 2011, consta todavía el señor
Luis Dávila como socio de la empresa y a la vez que hace todo este análisis señala
al final que: Acorde con lo prescrito en el artículo 256 de la Ley de Compañías
ordinal 3) los administradores de las compañías son solidariamente responsables
para con la Compañía y terceros de la existencia y exactitud de los libros de la
compañía; c) Señala que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones con la
entidad desde el año 2008.

De la información remitida mediante Oficio No. 50CMQ11 de 9 de febrero del
2011, por el Concejal Metropolitano doctor Fabricio Villamar aparece ei oficio No.
45-RMCQ-2011 de 25 de enero del 2011, dirigido al Asambleísta César Montúfar,
suscrito por el señor Registrador Mercantil del Cantón Quito en el que consta
que revisados los índices del Registro Mercantil Industrial, desde el año 1997
hasta la fecha correspondiente al Registro Mercantil del cantón Quito, existe lo
siguiente: En lo que corresponde que bajo el No. 1396 del Registro Mercantil el
10 de junio de 1997 a fojas 224, tomo 128 se ha inscrito la escritura pública de
construcción de la Compañía Radio Producciones La Luna Ravimus, otorgada el
16 de abril de 1997 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, al margen de dicha
inscripción no consta nota ninguna, nota marginal referente a la sesión de
participación realizada por la presente compañía, consta en el expediente copia
simple de la escritura pública de cesión de participaciones sociales otorgada por
Luis Dávila Loor y otros, a favor de Ataúlfo Reinaldo Tobar Bonilla y otros ,de 20
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de junio de 2009, ante el notario del Cantón Quijos. El Doctor Fabricio Villamar
desea dejar constancia para información del Concejo de que en la copia simple el
documento en referencia no ha podido constatar las copias de las cédulas de los
otorgantes y sobre la referencia el Notario otorgante no consta su firma, sino una
simple razón.

Que el señor Luis Dávila en sus declaraciones ante la Comisión ha señalado que
no se trasladó a Quijos para la suscripción de las matrices respectivas. K) en el
formulario No. 5 de los pliegos de contratación Compañía Radio Producciones
La Luna Ravimus Cía. Ltda., se aprecia lo siguiente: Declaración con las
prevenciones de Ley del señor Ataúlfo Tobar, Representante legal de la Empresa
el que suscribe en mi calidad de representante legal de Radio Producciones La
Luna Ravimus Cía. Ltda., declaro bajo juramento y en pleno de conocimiento de
las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad que los nombres
completos de los socios accionistas son: Ataúlfo Reinaldo Tobar Bonilla y Ángel
Serafín Astudillo Carchipulla.

El señor Luis Dávila, mediante comunicación de 9 de febrero del 2011 y en sus
declaraciones ofrecidas en el Concejo Metropolitano y la comisión especial ha
manifestado principalmente que: a) De hecho se separó de la empresa desde el
año 2001, hecho que lo considera público y notorio; b) Cedió sus participaciones
en la empresa antes de asumir el cargo de Secretario de Comunicación; c) no
suscribió ningún documento luego de la separación formal de la compañía en
calidad de socio; d) no existía razón alguna, para que él pueda haber considerado
que su desvinculación de la empresa pueda tener algún defecto. La comisión deja
constancia, que no prejuzga la autenticidad de los documentos societarios, que
en copias simples han sido analizados, por ser estos de absoluta responsabilidad
de la empresa y de sus otorgantes y por no ser esta una competencia asignada a
la comisión o su Concejo.

Luego de la revisión de algunos de los documentos en ¡as partes más relevantes
en relación al análisis que estoy haciendo, procedo a leer las conclusiones de la
comisión:

Esta comisión informa al Concejo Metropolitano: a) La Compañía Radio
Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda., fue una de las radios difusoras que
participó en los procesos de contratación llevados adelante por la Secretaría de
Comunicación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, del análisis de
los documentos que constan en el expediente no se establece que se haya tenido
preferencia alguna para su contratación por parte del Municipio del Distrito
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Metropolitano de Quito; b) El monto total de los contratos suscritos con Radio
Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda., por parte del Municipio deí Distrito
Metropolitano de Quito haciende a la suma de 31.933,08 dólares de los Estados
Unidos durante el período comprendido entre agosto del 2009 y diciembre del
2010; c) En su comparecencia en la comisión especial, el señor Luis Dáviia
informó haber pertenecido al Centro de Educación Popular CEDEP
(concesionario de la frecuencia 99.3 megahercios) y haber sido socio fundador
de Radio Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda., de la cual se habría separado
en el año 2001. Ha señalado que ha firmado los documentos para la transferencia
de sus participaciones en dicha compañía en el año 2008. El señor Luis Dáviia ha
presentado copias simples de la escritura de cesión de participaciones otorgada
en la ciudad de Baeza, Cantón Quijos, ante el Notario Doctor Raúl Illánez Roldan
el sábado 20 de junio del 2009, se deja constancia de que en la copia simple el
documento de referencia no se ha podido constatar las copias de las cédulas de
los otorgantes y sobre la referencia del Notario otorgante no consta su firma
autógrafa sino una razón; y que eí señor Luis Dáviia en sus declaraciones ante la
comisión ha señalado que no se trasladó a Quijos para la suscripción de sus
matrices respectivas; á) de la certificaciones del Registro Mercantil,
Superintendencia de Compañías y copia de la escritura de constitución de Radio
Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda., se desprende que el acto de cesión de
participaciones referido por el señor Luis Dáviia no fue marginado en la matriz
en la escritura de la escritura de constitución, no fue inscrito en el Registro
Mercantil y no fue notificado a la Superintendencia de Compañías; e) El señor
Ataúlfo Tobar, Representante legal de Radio Producciones La Luna Ravimus Cía.
Ltda., declaró juramentadamente en los pliegos contractuales que permitieron su
contratación con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que los socios
de la compañía eran ios señores: Ataúlfo Tobar y Ángel Astudillo; f) La Comisión
deja constancia de que el acto de inscripción y registro de la cesión de
participaciones está entre las obligaciones de los administradores de las
compañías, de conformidad con la Ley de Compañías, la comisión considera que
habría sido conveniente que eí señor Luis Dáviia se preocupe de dar seguimiento
al procedimiento de registro y marginación de la cesión de participaciones en la
compañía para evitar entre otras cosas problemas como el sometido a este
análisis incluso por interés propio; g) Sobre la autenticidad de ios documentos
societarios que en copias simples constan en el expediente, esta comisión no se
pronuncia, pues no le corresponde legalmente y serán los estamentos
competentes y los perjudicados los llamados a establecer acciones legales en caso
de encontrar mérito suficiente.
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Las recomendaciones que hacemos como comisión: Con los antecedentes
expuestos la comisión considera que, a fin de salvaguardar la transparencia en
los procedimientos contractuales que celebra el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, así como para clarificar las responsabilidades o en
inexistencia de éstas recomienda al Concejo Metropolitano: a) Remitir copias del
expediente sometido a consideración de la comisión y del Concejo Metropolitano
a la Contraloría General del Estado, a ñn de que esta institución en el ejercicio de
las competencias que le son propias realice el examen correspondiente con el
propósito de ser el caso determine las responsabilidades de las que haya lugar; b)
Acudir en consultas al señor Procurador General del Estado para que se sirva
determinar si en el presente caso existen causales, para declarar la nulidad de los
contratos celebrados entre el Municipio del Distrito Metropolitano y Radio
Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda; c) Poner a consideración del Concejo
Metropolitano de Quito, la disolución de la comisión especial conformada
mediante Resolución No. C112 de 3 de febrero de 2011, por haber concluido las
labores que determinaron su conformación. El informe que lo pone a
consideración del Concejo Metropolitano de Quito fue firmado por los Concejales
que estuvieron presentes en la sesión correspondiente, en mi caso como
Presidente de la Comisión Especial de Fiscalización Norman Wray, el Concejal
Metropolitano Jorge Albán, el Concejal Metropolitano Patricio LJbidia y el
Concejal Metropolitano Fabricio Vülarnar.

ALCALDE,, ENC: En consideración.

CONCEJAI.A SRA. MACARENA VALAREZO: Estoy de acuerdo con el
informe, les felicito a la comisión, esto tiene que marcar un precedente para
muchas cosas. Qué pena lo que ha pasado con Luis Dávila tengo entendido que
inclusive le han falsificado su firma, ojalá eso se pueda esclarecer, sin embargo
sería bueno que en este período no se contrate ningún tipo de publicidad con
Radio La Luna, tomando en cuenta dos aspectos. Uno, por lo que ha pasado, a fin
de evitar problemas y el otro que los programas son denigrantes, groseros, malos
e inclusive afectan a la salud mental de las personas que escuchan. El Municipio
va mucho más en su publicidad o respaldar cierta clase de programas que no
sean acordes con la educación, cultura, buen trato y con las normas básicas de
convivencia. 'No solamente con radio La Luna, sino que se vea y se haga un
análisis de los programas de radio y televisión y que no se paute en programas
denigrantes.
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CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Tuve la posibilidad de asistir a
una de las reuniones de esta comisión especial, cuando se había solicitado que el
Secretario de Comunicación Luis Dávila, estuviera en la Comisión para que
preste sus declaraciones y pudiera informar a esta comisión especial los
acontecimientos narrados aquí, pero creo que no se recoge en esencia muchas de
las cosas que se debió recoger. La separación del compañero Luis Dávila no
responde a este problema, responde a una situación personal del compañero, él
le había manifestado al Alcaide su separación de la Secretaría de Comunicación
por un tema personal, era el hecho de pasar más tiempo con su esposa y decidió
separarse del Municipio en el mes de diciembre, el Alcalde le había solicitado que
se espere ese último mes para en el mes de enero ver a la persona que estaría en
esa Secretaría, me parece que eso debió haber recogido la comisión y no está.

Otra cosa que me parece importante que debe conocer este Concejo es que Luis
Dávila señaló no solamente el monto de contratación con Radio La Luna, sino
también indicó que ios valores que se estaba pagando por cuñas en general de los
contratos eran más bajos que con la administración anterior se habían hecho, es
decir, que en Radio La Luna el monto de la cuña era de 5 dólares, un monto
inferior al que se había contratado con anterioridad, eso no consta en este
informe, era importante que se lo recoja. No se ha tomado en cuenta tampoco la
decisión que había en que se respete los órganos regulares. E! Municipio de
Quito cuenta con una auditoría interna que es además una delegación por parte
de la Contraloría y se había solicitado que se respete los órganos institucionales y
estos documentos pasen a la auditoría interna para que ellos a través de sus
análisis fundamente, si es o no necesario, que vayan a la Contraloría y
Procuraduría, esas observaciones las hago porque estuve dentro de la Comisión.
Gracias.

ALCALDE, ENC: Yo también fui miembro cíe Ía comisión, voy a destacar tres
elementos básicos: Es importante dimensionar bien ía primera conclusión,
porque ahí se establece que no hubo ningún indicio de tratamiento preferencial a
Radio La Luna. Segundo, se establecieron omisiones en el Registro Mercantil y en
ía Superintendencia, que es el defecto que se observa en el procedimiento,
defecto que existe y que es el que justifica que Auditoría, Contraloría y
Procuraduría observen y se pronuncien, lo cual va a dar la mejor garantía de la
validez de la fuerza de la intervención en ía contratación de Radio La Luna. Esto
va a garantizar que hemos hecho un examen objetivo y limpio. Tercero, Luis
Dáviia entregó toda ía documentación con transparencia, no ha habido intento de
ocultar información, incluso de información que eventualmente le puede
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incriminar. En la propia carta de la Superintendencia de Compañías establece
que su omisión no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las
participaciones, esto es bien importante. Junto con lo que ha dicho Dénnecy
todos tenemos elementos de juicio como para dimensional el alcance del
problema. El informe de la comisión someto a consideración del Concejo.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Vale la pena analizar cuál fue el
sentido de trabajo de la comisión y no fue establecer un proceso de juzgamiento,
porque nosotros no debíamos determinar si era culpable o mócente, eso no hace
ía comisión y no fue el encargo que le hizo ei Concejo a la comisión. El encargo
que asumió la comisión fue recopilar documentos de estos obtener una
conclusión y presentar al Concejo Metropolitano. De los documentos obtenidos
no hicimos ninguna valoración respecto ni de su autenticidad porque no nos
corresponde, incluso escuchando lo que dijo Luis en la comisión respecto de la
posibilidad de que una firma no fuera de él o respecto de si o no fue al acto de
firma de unos documentos en Quijos, no nos pronunciamos al respecto porque
no nos compete, a quien le compete esto es a las autoridades llamadas a
determinar si existieron acciones que por su naturaleza puedan acarrear
responsabilidades administrativas, civiles o penales, esas no las establece la
Comisión y no las establece el Concejo.

Llegamos a un acuerdo respecto de la forma de trabajar y fue incorporar qué es lo
que decían estos documentos y eso es lo que se ha puesto a consideración del
Concejo, en tal sentido lo que tenemos para conocimiento del Concejo es un
resumen de los documentos y una propuesta al Concejo de que estos documentos
como han sido presentados sean llevados para conocimiento de ía Contraloría
General del Estado para la determinación si es que las hubiera de
responsabilidades, administrativas, civiles y penales y el análisis de la
Procuraduría General del Estado en consulta para ver si es que los contratos
suscritos con Radio La Luna adolecerían de algún vicio que le permita al
Municipio intentar una acción de nulidad sobre estos contratos y en función de
esa nulidad buscar la restitución de los valores a favor del Municipio de Quito. A
pesar de la dificultad de hacer un análisis de esta naturaleza y de las
incomodidades que puede causar y de los roces internos que podemos tener en
las formas de análisis de los documentos. Creo que el hecho de que hayamos
llegado a un informe que cuenta con el apoyo de quienes participaron en la
Comisión es un ejercicio sano en los términos que se dijo en la anterior sesión de

, --¡ Concejo, en tal sentido el informe recoge lo que se ha trabajado al respecto.
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CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: El informe no necesita una explicación
adicional, el informe se explica por sí mismo. Lo tienen en sus manos, lo pueden
estudiar, adicionalmente existe un expediente más voluminoso con transparencia
absoluta de todos los documentos recopilados, nosotros hemos actuado apegados
a la transparencia y hemos tomado una decisión para recomendación del
Concejo. El procedimiento que ha seguido este Concejo Metropolitano marca una
diferencia ciara sobre el tratamiento de otros temas en otras instancias. Este
Concejo ha sido transparente en el tratamiento del tema, ha revisado toda la
documentación pertinente y ha permito al involucrado en este tema hacer las
declaraciones que ha considerado necesarias frente al análisis y el pedido de
fiscalización que se hizo. Hemos hecho un procedimiento transparente.

Las sugerencias de la Concejala Trujillo son pertinentes, vale la pena recalcarlas,
inclusive en el momento de la aprobación incluirlas dentro del texto de la
resolución corno una sugerencia del Concejo, creo que es válido, de esa manera
estamos siendo más fieles al tema, pese a que lo que acaba de señalar Dénnecy
consta en los documentos que hemos tratado. Es decir el Concejo de Quito en
función de los intereses de la ciudad toma una decisión unánime respecto a este
informe, esta comisión la plantea que sea decisión unánime, porque se manda un
mensaje claro y concreto y dice: Nosotros estamos por la transparencia, podemos
superar nuestros problemas políticos, pero creemos que esto es lo más
equilibrado que respeta la integridad de las personas, pero también la defensa
del interés de la ciudad. Los énfasis que se haga sobre un tema u otro están en el
informe que ha sido parte de un proceso de discusión profunda. Mi propuesta es
que acojamos este tema de reflexiones de la Concejala si es factible dentro de la
decisión vinculada al tema de este informe.

ALCALDE, ENC: Con la sugerencia del Concejal Wray de incorporar las dos
puntualizaciones hechas por la Conceja'a Trujillo en consideración.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Quiero felicitar al compañero Fabricio
Villamar por haber hecho la exposición en el Concejo anterior con tanta
transparencia, objetividad y frontalidad y a la comisión por el trabajo realizado.
Quiero poner un valor agregado si el pleno del Concejo así lo determina, acatar la
recomendación del informe de la comisión especial y solicitar que ia
institucionalidad del Municipio de Quito no contrate con la empresa Ravimus
Cía. Ltda., mientras no se emita los informes de la Procuraduría y de la

•i Contrataría General del Estado. Esa es mi propuesta.
y\í JT i
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CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: En la misma línea de lo expresado por el
Presidente de la comisión, se ha actuado de una forma transparente, fue una
comisión en donde se presentó de forma clara la documentación, no se ocultó
nada, en ese sentido resaltar lo unánime que fue de parte de todos los miembros
de la comisión pedir que se lleve a los organismos correspondientes y separando
de lo que es las responsabilidades personales y de la institución. De parte de la
institución hay que dejar en claro que no hubo ningún tipo de favoritismo por
ninguna empresa, eso quedó en claro. Se ha pasado a los órganos competentes,
tanto a la Coníraloría como a la Procuraduría. Concejal Alonso Moreno no
podemos dejar de contratar, sería tomar partido, a lo mejor. Entonces elevo a
moción la aprobación del informe, si damos determinado un hecho, sería caer el
prevaricato. Elevo a moción que se apruebe el informe.

ALCALDE, ENC: Por favor votación nominal.

NOMBRES
1. SR. JORGE ALBÁN

2. INC. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECON. ELIZABETH CABEZAS

4. 1NG. HUGO RENE CAZA

5. ING. MARÍA SOI- CORRAL

6. LCDO. FREDDY HEREDIA

7. SR. ALONSO MORENO

8. DR. PABLO PONCE

9. SR. MARCO PONCE

10. LCDO. EDOY SÁNCHEZ

11. ECON. DÉNNECY TRUJILLO

12. SRA. MACARENA VALAREZO

13. DR. FABRICIO VILLAMAR

14. SR. PATRICIO UBIDIA

15. DR. NORMAN WRAY

NO SE ENCUENTRA EL ALCALDE, ESTÁ
PRESIDIENDO EL SR. PRIMER VICEALCALDE, QUE
YA VOTÓ.
VOTACIÓN DIRIMENTE

RESULTADO

FAVOR

X

X

X

ausente
X

X

X

X

X

X

X con las
observado
nes
X

X

X

X

14
VOTOS

CONTRA BLANCO
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobadí

[RESOLUCIÓN NO. 2011-191!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), conoció el informe No.
IC-2011-022 emitido por la Comisión Especial de Fiscalización, conformada
mediante resolución No. C112 del 3 de febrero del 2011, para llevar a cabo el
proceso de fiscalización de las contrataciones realizadas con la compañía Radio
Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda, por parte del Ledo. Luis Dávila Loor,
ex Secretario Metropolitano de Comunicación, la misma que concluyó lo
siguiente, del análisis de la documentación que consta en el expediente:

(a) La compañía Radio Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda., fue una de
las radiodifusoras que participó en los procesos de contratación llevados
adelante por la Secretaría de Comunicación del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, estableciéndose que no se tuvo preferencia
alguna para su contratación por parte del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.

(b) El monto total de los contratos suscritos con Radio Producciones La Luna
Ravimus Cía. Ltda., por parte del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y
diciembre de 2010 asciende a US$.31.933,08.

(c) El señor Luis Dáviia informó haber pertenecido al Centro de Educación
Popular, CEDEP, (concesionario de la frecuencia 99.3 mhz) y haber sido
socio fundador de Radio Producciones La Luna Ravimus Cía. Ltda., de la
cual se habría separado en el año 2011. Ha señalado además, que firmó
los documentes para la transferencia de sus participaciones en dicha
compañía en el año 2008.

El señor Luis Dávila presentó copias simples de la escritura de cesión de
participaciones otorgada en la ciudad de Baeza, Cantón Quijos, ante el
Notario Dr. Raúl íllánez Roldan, el día sábado 20 de junio de 2009,
dejando constancia que en este documento, agregado al expediente en
copia simple, no se ha podido constatar las copias de las cédulas de los
otorgantes, no consta la firma autógrafa del Notario, sino una razón; y,
que el señor Luis Dávila en sus declaraciones ha señalado que no se
trasladó a Quijos para la suscripción de las matrices respectivas.
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(d) De las certificaciones del Registro Mercantil, Superintendencia de
Compañías y copia de la Escritura de Constitución de Radio
Producciones La Luna Ravimus Cía Ltda., se desprende que el acto de
cesión de participaciones, referido por el señor Luis Dávila, no fue
marginado en la matriz de la escritura de constitución de la compañía,
no fue inscrito en e! Registro Mercantil y no fue notificado a la
Superintendencia de Compañías.

(e) El señor Ataúlfo Tobar, Representante Legal de Radio Producciones La
Luna Cía. Ltda., declaró juramentadamente en los pliegos contractuales
que permitieron su contratación con el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, que los socios de la compañía eran los señores
Ataúlfo Tobar y Ángel Astudillo.

(f) Sobre la autenticidad de los documentos societarios que en copias
simples constan en el expediente, la Comisión no se pronuncia, pues no
le corresponde íegalmente, y serán los estamentos competentes y los
perjudicados los llamados a establecer acciones legales en caso de
encontrar mérito suficiente.

En virtud de lo anterior y en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 57
literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, el Concejo Metropolitano de Quito, resolvió:

2.1. Acoger el Informe No. IC-2011-022 en todos sus términos, agregando
dentro de las conclusiones del mismo lo siguiente: i) El Ledo. Luis
Dávila Loor, ex Secretario Metropolitano de Comunicación presentó
su renuncia al cargo, en el mes de diciembre de 2010, por motivos
personales; y, ii) Los precios pactados con Radio Producciones La
Luna Ravimus Cía. Ltda., durante ei período de estudio de la
Comisión Especial, fueron menores que aquellos fijados en
contrataciones similares de años anteriores.

2.2. Remitir copia del expediente sometido a su consideración, a la
Contraloría General del Estado a fin de que esta institución, en el
ejercicio de las competencias que le son propias, realice el examen
correspondiente con el propósito de que, de ser el caso, se determine
las responsabilidades a las que haya lugar.
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2.3. Acudir en consulta al Señor Procurador General del Estado, para que
se sirva determinar si en e¡ presente caso existen causales para
declarar la nulidad de los contratos celebrados entre e! Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito y Radios Producciones La Luna
Ravimus Cía Ltda.

2.4. Disolver la Comisión Especial conformada mediante resolución No.
C112 de 3 de febrero de 2011, por haber concluido las labores que
determinaron su conformación.

ALCALDE: Conozco con certeza que el Alcalde ha dispuesto que no se firme
ningún contrato con Radio La Luna, este momento no está vigente ningún
contrato con Radio La Luna más allá de cualquier juicio de valor que podamos
tener individualmente sobre su programación.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Quiero felicitar la decisión ejecutiva del
señor Alcalde, que se refiera a la Empresa Ravimus Cía Ltda.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: En el supuesto que algún
momento se decida contratar con esta radio sería bueno que nos informen al
Concejo esa decisión el por qué, a fin de tener una discusión más amplia en el
caso que sea necesario de las programaciones en el cual el Municipio pudiera
entrar a pautar y las programaciones en las que definitivamente el Municipio no
debe pautar.

CONCEJAL LCDO, EDDY SÁNCHEZ: Tengo una preocupación si es que
vamos a convertir a este Concejo en una especie de comisaría. Hemos
conformado una comisión que ha recopilado la información que ya se conocía y
hemos llegado a una recomendación que de hecho y oficio debió haberse
canalizado hacia ios órganos de control constitucional e institucional y si fuera el
caso de justicia. El rol fiscalizador de los Concejales debe ser replanteado o
definido claramente, porq?.ie mañana va a ser otro funcionario, que le imputa el
cometimiento de una falta administrativa o delito y nuevamente se tendrá que
conformar una comisión bajo el pretexto de transparentar, en ese sentido se debe
normar, hasta qué punto debemos nosotros trabajar en la conformación de
comisiones para determinar o para abonar en competencias que son de otros
órganos que son Contraíoría, Fiscalía, Procuraduría. En ese sentido debemos
respetar y darle la altura, jerarquía a este Concejo que se lo ha ganado a lo largo
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de la historia y que bien se lo merece para poder evitar ciertas manipulaciones de
orden político a futuro. Hemos recopilado la información y hemos dado un giro
de 360 grados, no ha profundizado más la comisión en cuanto a lo que ya
sabíamos y ha llegado a una conclusión que ya la teníamos hace algunos días. Se
debe definir en cuanto a la conformación de comisiones cuando ameriten estas

comisiones conformarse, de lo contrario el riesgo de que este Concejo se
convierta en una especie de comisaría es grave.

ALCALDE, ENC: Esta comisión ha permitido mostrar que actuamos con
transparencia. Ya sabremos valorar en el futuro cuando se justifica cómo hacerlo,
en qué términos hacerlo y ahí eí criterio como los que acaba de emitir el Concejal
Sánchez deberá ser considerado. Propongo que cerremos el tema y pasemos al
segundo punto.

V. Conocimiento y aprobación del proyecto de contrato de donación al
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y posterior
transferencia a la Empresa Pública Metropolitana de Habitat y
Vivienda, del predio No. 175470, clave catastral No. 31810-27-001,
ubicado en el sector del Girón de Chillogallo, de propiedad de la
Presidencia de la República, el mismo que se destinará para el
desarrollo del Proyecto de Vivienda de Interés Social "El Girón De
Chillogallo", aprobado por el Concejo Metropolitano de Quito,
mediante Ordenanza Metropolitana No. 0325.

ALCALDE, ENC: Hace algunos meses se hizo una reserva de suelo, estaba
dirigida para vivienda de interés social y equipamiento, se incluía varios lotes de
propiedad del Estado Central y se procedió a iniciar negociaciones para
propiciar esa transferencia, tenemos algunos resultados concretos y se lo va a
presentar el día de hoy.

ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: El caso de uno de los cinco terrenos en donde el Concejo
Metropolitano hace tres meses aprobó los proyectos de vivienda de interés social
con esa capacidad de 4.000 viviendas uno de estos que habíamos ubicado en la
Ordenanza de reserva de suelo es un terreno que le perteneció hasta hace poco
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tiempo a la Secretaría Nacional de Información Pública, habíamos visto adecuado
este terreno por la localización que tiene. El Gobierno Nacional le transfirió de la
Secretaría de Información Pública a la Presidencia de la República y la
Presidencia ha resuelto transferirle al Municipio de Quito en condición de una
donación a título gratuito. Lo que se requiere por parte del Concejo
Metropolitano es aceptar la donación y luego autorizar su transferencia a la
Empresa Metropolitana de Habitat y Vivienda, por el espíritu de la propia
resolución de la Presidencia.

|Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 13hOO (12 Concejales más el señor]

[Alcalde totalüsj

DONACIÓN DEL PREDIO "EL GIRÓN DI CHILLOOALLO"
POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A
FAVOR DEL MDMQ E INMEDIATA TRANSFERENCIA A
LA EMPRESA DE VIVIENDA.

ORDENANZA ESPECIAL
OCTUBRE 2810 / 800 VIVIENDAS

EL 13

SE SOLÍCITA RESOLUCIÓN DE
ACEPTACIÓN Y TRANSFERENCIA

Quho

ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: {Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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BASE LEGAL

1. Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración
de los bienes del sector público de la Contraloría, de 17 octubre
2006, que faculta la donación de bienes entre organismos del
Estado.

2. Ordenanza No. 307, de 19 de marzo de 2010. Creación de la
Empresa Metropolitana de Habitat y Vivienda;

3. Ordenanza No. 311, de 29 de abril de 2010, que establece la
reserva del suelo exclusivo para desarrollo de vivienda social,
reubicación emergente y equipamiento comunitario.

4. Ordenanza Especial No. 325, de18 octubre de 2010, que contiene
el Proyecto Urbano - Arquitectónico denominado "Et Girón de
Chiitogallo"

STSSSÍ
€>uno

EL Girón de Chilloeallo UBICACIÓN EN EL DISTRITO
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ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: Eí terreno está ubicado en ciudad Quitumbe, un poco hacia el sur
del centro de Chillogallo.

EL Girón de Chillogallo UBICACIÓN

Centro de
CfifltogafiQ

TIPO DE
TERRENO

Amaurfeana 70.000

Capacidad de
Viviendas

600
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Ei Girón de Chillogaiio TERRENO ACTUAL

Ouho

ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: El terreno está en plena zona urbana, tiene una superficie de 70.000
metros cuadrados con una capacidad habitacional de 800 viviendas. Tiene una

^imagen panorámica que dice por sí sola las cualidades del terreno.
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El Girón de Chíilogallo

ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: { Da lectura al siguiente texto del cuadro).

El Girón de Chiliogallo ACUERDO N* 538

Artículo 1.- Donar al ilustre Municipio del Disidió Metropolitano de Quito, como cuerpo cierto,
ei predio No..175470. ciave catastral No. 3181027001, ubicado en el sector del Girón de
Chifcggio, Distrito Metropolitano de Quito, inmueble cuyos linderos son: NORTE: Calle Cwtos
Fraile Zaldumbtde, SUR: la cate Nicolás CevaBos, ESTE: Prolongación de la Avenida 0
Tránsito y af OESTE: Caite Pública; que actualmente se encuentra sin uso, y que pertenece a

Artículo 2.- Ei objeto de ía presente donación m is ejecución,, psr parte de' ilustre Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, a través do ia Erñp'esa Metropolitana de Habitat y Vivienda
EP, de un p!an de vivienda de interés social

Quno
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ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).

Ef Girón de Chillogallo PROCESO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
El Concejo Metropolitano de Quito:

1. Acepta la donación, como cuerpo cierto, del predio No. 175470, clave
catastral No. 3181027001, ubicado en el Sector del Girón de Chillogallo,
Distrito Metropolitano de Quito, resuelto por la Presidencia de la República
mediante Acuerdo No. 538; y,

2. Autoriza la transferencia del predio No. 175470, clave catastral No.
3181027001, ubicado en el Sector del Girón de Chillogallo, a favor de la
Empresa Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda, encargada del
desarrollo y ejecución de la Ordenanza Metropolitana No. 325 denominada
"Girón de Chillogallo".

3. Encargúese de la ejecución de esta Resolución al señor Administrador
General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. QuÍTO
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DONACIÓN DEL PREDIO "BELLAVI3TA DE CARRETAS"
POR PARTÍ DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA DE
VIVIENDA,

ORDENANZA ESPECIAL APROBADA
OCTUBRE 2010 / SOO VIVIENDAS

EL 18

O Qurro

ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: De los cinco terrenos uno es de propiedad de la Empresa
Metropolitana de Agua Potable, otra del propio Municipio con un pedazo que
hay que expropiar a un tercero y los otros tres, el uno el Girón de Chillogallo, de
propiedad de la Presidencia y hay dos, uno en el norte que es de propiedad del
Ministerio de La Producción y otro en el Beaterío de propiedad del Ministerio de
Salud, por estos tres terrenos durante el mes de mayo, se le hizo una visita al
señor Presidente de la República para que analice ia posibilidad de esas
transferencias, por eso se ha concretado Chillogallo y ahora se ha concretado el
del Ministerio de la Producción, éste directamente a la Empresa, la diferencia es
que en el de Chillogallo de la Presidencia al Municipio y del Municipio a la
Empresa de Habitat y Vivienda en este caso es una transferencia Directa del
Ministerio de La Producción a la Empresa Metropolitana de Habitat y Vivienda.
La base legal (Da lectura al texto cuadro).
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2.

3.

BASE LEGAL

Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración
de los bienes del sector público de la Contratoria, de 17 octubre
2006, que faculta la donación de bienes entre organismos del
Estado.

Ordenanza No. 307, de 19 de marzo de 2010. Creación de la
Empresa Metropolitana de Habitat y Vivienda;

Ordenanza No. 311, de 29 de abril de 2010, que establece la
reserva del suelo exclusivo para desarrollo de vivienda social,
reubicación emergente y equipamiento comunitario.

4. Ordenanza Especial No. 327, de18 octubre de 2010, que contiene
el Proyecto Urbano - Arquitectónico denominado "Bellavista de
Carretas"

©uro

BELLAVISTA DE CARRETAS UBICACIÓN EN EL DISTRITO

©UTO
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ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: Este terreno está ubicado donde confluyen las avenidas Eloy Alfaro
y Diez de Agosto, a 200 metros del terminal del norte, cuyo objetivo ha sido
recoger todas las demandas de relocalización o riesgos no mitigables ubicadas en
el nororiente, noroccidente de la capital. Aquí están los acuerdos del Ministerio
de La Producción. (Da lectura al texto del siguiente cuadro).

BELLAVISTA DE CARRETAS ACUERDO N» 11028

Articula i.- Donar a a Empresa Motfopoüiana de Habitat y Vivienda -EP-, como cuerpo cierto, •-£?•
el inmueble tíe propiedad de Ministerio de Industrias y Productividad, que actualmente se !££•
encuentra sin uso, ubicado «n ¡a calle sin nombre No. 143-É6, del barrio Beíavlsta, sector -™~
Carretas, parroquia Cgtocolbo, cantón Quito, provincia da Pkhincha, d« «nciienta v cuatro mH -.-—
ciento quince metras cuadrados (54.115 M2) |»

Articula 2.- por pifie de fo Empesi
* £P, <f* uft ptíf dt vrviwiUai if« íntefés «ciat.

Ouho

ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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BELLAVISTA DE CARRETAS
PROCESO

INFORME DEL ESTADO DEL TRAMITE:

1. La minuta de Donación fue sorteada por el Colegio de
Notarios de Quito y remitida a la Notaría 29 el dfa 15 de
febrero.

2. Matriz elaborada, el dfa 16 de febrero

3. Recepción de firmas, 17 y 18 de febrero

Qurro

UBICACIÓN
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ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: Es un terreno con una capacidad de 600 viviendas, cuyos proyectos
arquitectónicos están desarrollados en un 50% y van a entregarse este fin de mes
a la empresa.

UBICACIÓN

ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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OTROS TERRENOS
PROCESO

1. TURU6AM3A DE MONJAS:
• Venta directa de EPMAPS a EPMHV, aprobada en Directorio de

enero 2011
• En proceso escritura de transferencia

2. SAN FCO. DE HUARCAY:
Pendiente la Resolución de Declaratoria de Utilidad Publica

2. EL BEATERÍO
Efectuado el catastro a nombre del Min. De Salud
Pendiente inscripción en Registro de la Propiedad
Acuerdo de Donación de! Ministerio a la EPMHV

• Escritura de Transferencia

Quno

ARQ. JORGE CARVAJAL, GERENTE DE LA EMPRESA DE HABITAT Y
VIVIENDA: Para el terreno de San Francisco de Huarcay está pendiente una
resolución de utilidad pública por parte de la Municipalidad. Ya está revertido el
comodato que le habíamos dado a la Radio de la UNP, están retiradas las
antenas, estamos listos para empezar a desarrollar ese proyecto.

ALCALDE, ENC: Tenemos que aceptar la donación del terreno que ya tiene
culminado el trámite que es de Chiilogallo. El Gobierno Central ha decidido
donar los terrenos, tenemos que valorar bien el alcance de esto, no significa
necesariamente que no se va a incorporar el precio del terreno en el precio de la
vivienda, porque eso puede generar una competencia inequitativa con el resto.
Claro que va a permitir enfrentar algo complejo, es la relocalización de familias
que tienen costos y de alguna manera implican un cierto subsidio Municipal.
Aprobamos una Ordenanza por la cual se creaba una especie de contribución
para la relocalización. Tenemos que hacer un cálculo que permita equilibrar
tanto estos recursos que hemos recibido de donación con esta obligación que ha
asumido el Concejo y el Municipio para cubrir ciertos gastos de relocalización.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Quiero proponer que se acepte la
donación y el segundo tema que me parece importante recordarlo, ya que se

¡encuentra presente el señor Administrador General del Municipio. La propuesta
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general sobre este tema no era solamente vivienda, nos habíamos planteado
además infraestructura educativa, sobre este tema se han incorporado el
planteamiento de la Secretaría de Educación respecto de cuál sería el alcance de
la infraestructura educativa que se generaría en estos espacios y valdría la pena
por parte de la Administración General tomar en cuenta esto que está elevado a
Ordenanza del Distrito para que en el futuro se considere su correspondiente
financiamiento en los términos que fue aprobada la Ordenanza.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Me parece que esta donación
que ahora estamos recibiendo ayuda mucho a la Municipalidad a cumplir con
estos planes, este momento representan un ahorro de ciertos ingresos, pero esto
si tiene que ser considerado dentro del costo de las viviendas que si bien son de
interés social, tampoco puede ser que salga una vivienda que distorsione la oferta
de vivienda del mercado dentro de las condiciones y características de las que
estamos hablando. Luego esos recursos que si bien no puede representar al
Municipio un ahorro de seis millones de dólares, sirvan de capital de la empresa
para cubrir estas otras necesidades que tiene la Municipalidad, el financiar la
relocalización de todas las familias de riesgos que sabemos que son varias y más
aún en los últimos días se sigue evidenciando esta situación y también poder
dotar a esas zonas de equipamiento múltiple como son el tema de salud y de
educación que son complementarios y necesarios para el desarrollo integral de
las zonas. Felicito la gestión que se ha hecho desde la Empresa de Vivienda.

CONCEJALA ECON. DENNECY TRUJILLO: Quiero hacer una reflexión sobre
el tema de la donación y el proyecto. La donación que está haciendo la
Presidencia de la República, es una donación con el carácter de social, aquí no
debe primar el concepto del mercado, porque el mercado tiene una propia
dinámica de los costos y de la recuperación de la inversión, este es un proyecto
que pretende beneficiar a un sector de la población que no tienen los mismos
niveles de ingresos y el acceso de facilidad a un crédito, entonces tiene que
primar en este proyecto lo que ya aprobó el Concejo el carácter del proyecto
social.

ALCALDE, ENC: Estas tierras van a ser dedicadas a vivienda de interés social,
los precios son excepcionales y va a permitir equilibrar dentro de ese segmento
atender y cubrir !o que son los temas de relocalización. En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011x1921

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), de conformidad con lo
establecido en los artículos 60, literal n); y, 174 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, resolvió:

1. Aceptar la donación del predio No. 175470, clave catastral No. 31810-27-
001, ubicado en el sector del Girón de Chillogallo, de propiedad de la
Presidencia de la República, de conformidad al contenido del Acuerdo
No. 538, expedido por la Secretaría General de la Presidencia de la
República, el 30 de diciembre del 2010, cuyo objeto será la ejecución, a
través de la Empresa Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda, de un
plan de vivienda de interés social.

2. Autorizar la transferencia del inmueble recibido en donación, descrito en
el numeral anterior, a la Empresa Pública Metropolitana de Habitat y
Vivienda, la misma que lo destinará al desarrollo del Proyecto de
Vivienda de Interés Social "El Girón de Chillogallo", aprobado por el
Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza Metropolitana No.
0325.

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

¡Salen los Concejales: Econ. Elizabeth Cabezas, Sr. Marco Ponce y Econ. Pénnecy|

[rrujillp (9 Concejales más el señor Alcalde encargado total 10̂

XII. Conocimiento y resolución del proyecto de reforma a las reglas técnicas en
materia ambiental para todas las categorías que constan en el anexo 5 de la
Ordenanza Metropolitana No. 308 y por la cual se incorporan las reglas
técnicas relativas al recurso Conchas, Moluscos Bivalvos de las especies
Anadara Tuberculosa y Anadara Símilis en el Distrito Metropolitano de Quito.

CONCEJAL ÍCDO. EDDY SÁNCHEZ: Vamos a poner a consideración del
Concejo la reforma de la Ordenanza 308 anexo 5, respecto de las medidas que
consideramos necesarias para la protección de esta especie. Es reforma a la parte
técnica por eso es una propuesta de resolución.
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Antes de entrar a exponer esta norma jurídica que tiene tres artículos y dos
normas técnicas, voy a exponer los antecedentes que han motivado la
formulación de esta propuesta de reforma al anexo 5.

REFORMA A LAS REGLAS TÉCNICAS EN
MATERIA AMBIENTAL DE LA ORDENANZA

METROPOLITANA No.3O8

SANSIONADA EL 31-MARZO- 2O1O

QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN
ADMINSITRAT1VO DE LA LICENCIA

METROPOLITANA ÚNICA PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(LUAE) EN EL DISTRITO METROPOLITANO

DE QUITO

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ:
cuadro).

(Da lectura al texto del siguiente
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Incluye bosques de mang4$, esteros, canales,
lagunas, entrantes, islas, islotes, áreas satinas y
suelos fangosos que conforman los humedales.

El recurso concha (Anadara Similís y Anadara
Tuberculosa ) en los estuarios de manglar se
encuentra amenazado.

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

244

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

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

• A esto se suman cientos de
especies de peces que

necesitan del ecosistema mangíar
para subsistir.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura del texto siguiente)
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Esta actividad económica está en
expansión y está generado una presión severa sobre este recurso. (Da lectura al
siguiente texto).
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® L3 UICN(Untón Internacional para la

Conservación de la Naturaleza) F13

catalogado a la concha
como especie en peligro.

Una conchera, que hace
quince años en un día
recolectaban hasta
1.000 conchas, en la
actualidad con esfuerzo
llega a recoger menos
de 100.

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

más de un millón de
ecuatorianos viven

ancestralmenie
articulados al
ecosistema

manglar. (INEC, 2001)
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: {Da lectura al texto del siguiente
cuadro).

Estas especies son
fundamentales para
garantizar la sob
alimentaria de las
poblaciones costeras así
como para el sustento de
la economía local.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al texto del siguiente
cuadro).
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• La Subsecretaría de Pesca aceptó en el mes de Marzo
(2008) la propuesta de autoveda permanente al tamaño
mínimo de captura de la concha (Anadara similis y
Anadara tuberculosa) solicitada
por los pueblos del
manglar del norte de
Esmeraldas y de El Oro.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al siguiente texto}.

Acuerdo No. 149 {R.0.142) para la
veda indefinida al tamaño mínimo de
captura de la concha de 4.5 cm
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al siguiente texto).

Manejo comunitario de la concha mediante ia
¡mplementación de encierros y corrales para
repoblación y engorde.

\CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al siguiente texto).
vV"

250

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

El Acuerdo No. 149 (R.O.142) no
ha logrado el control de la
comercialización y consumo de
la concha al tamaño óptimo.

En los mercados del país se
siguen expendiendo conchas que
no cumplen la talla mínima de
captura (4.5 cm)

Guayaquil, Quito y Ataca mes son
las ciudades de mayor consumo
de la concha.

* El riesgo de extinción de la
concha aumenta
progresivamente.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Una demanda que está creciendo, una
presión sobre el ecosistema nos demuestra que el Estado debe intervenir, no es
cuestión de que haya un ajuste de las fuerzas del mercado en cuanto a oferta y
demanda es necesario la regulación y control para evitar que no solamente la
concha sino el manglar sufra afectación.

Las comunidades de Esmeraldas están esperando ya 4 meses para que esto se
resuelva, hemos insistido y aquí compañeros que están a la expectativa de que el
Concejo de Quito resuelva la adopción de estas medidas técnicas como un
recurso válido para preservar el recurso manglar. Si establecemos controles
adecuados la comercialización de la concha en tamaños mínimos va a haberse
beneficiada en ese sentido. De esa manera se va a preservar el manglar y sobre
todo una fuente de economía local de las provincias, especialmente de
Esmeraldas. (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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Controles de recolección

Se deben aplicar en sitios
de recolección y puertos
de desembarque.

La mayor responsabilidad
para la recuperación y
conservación de la concha
recae sobre los
recolectores.

Comercial iza dores y
consumidores no
comparten aún esta
responsabilidad.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura ai siguiente texto ).

8.-

El M.D.M.Q. es el órgano
competente y legal para
hacer cumplir las
regulaciones nacionales.

La protección del ambiente
es un eje en la acción
municipal, por lo que la
recuperación de la concha
debe ser un ejercicio
práctico de defensa del
ambiente a través de una
regulación técnica.
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura del siguiente texto}.

Desde finales de ia década de los 60, la
industria devasta el ecosistema manglar de
la franja costera para !a construcción de
piscinas para la cría y cultivo de camarón en
cautiverio.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Una inadecuada política ha generado un
impacto devastador sobre el recurso manglar y no es solamente sobre lo que es el
recurso concha, las comunidades que están casi en una situación de aislamiento
en el sector de San Lorenzo dependen del recurso manglar porque es un filtro
válido para que quite la sal del agua del mar y genere la formación de pozos de
agua necesarios para la vida de esas comunidades. Con la devastación del
ecosistema manglar se está afectando la vida de esas comunidades. (Da lectura

~A del siguiente texto).
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La Industria
Camaronera

Las piscinas amaroneras han usurpado
bienes nacionales de uso público, han
contaminado las aguas, han drenado
esteros y canales pero sobre todo, han
devastado tierras de posesión ancestral
de las comunidades del manglar.
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1969

E S T U A R I O D E L R I O C R O M E

1999
2006

E I T U A R Í 9 DIL RIO P O R T O V I E J O
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En estos perfiles del año 1999-2006
vemos en color verde la presencia de manglares y cómo a lo largo del tiempo las
piscinas camaroneras van invadiendo, afectando y devastando de manera
dramática este recurso, hasta llegar al 2006 casi con una pérdida de 70% de este
recurso. En color rojo es el avance de las camaroneras y en color verde como se
va reduciendo el manglar. En Cojimies ha desaparecido el recurso manglar. (Da

Mectura del siguiente texto).
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Al año 20

de bosque de manglar en el Ecuador

délas

que existieron originalmente

Fuente: Decreto 238 MAG 06/07/87. R.O. 722
Mapa Forestal del Ecuador Continental. Cursen. 2000.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura del siguiente texto).
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Ecosistema Manglar,
Fuente de Riqueza

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Esta es la razón por la cual la Comisión
de Comercialización se ha permitido trabajar junto con la coordinadora nacional
de protección del manglar una norma técnica que inicialmente estaba como un
proyecto de Ordenanza, pero que a criterio de Procuraduría únicamente
podíamos trabajar como una reforma al anexo 5, Ordenanza 308 para establecer
mejores controles a la Comercialización y Consumo de este recurso concha,
tenemos una serie de considerados.

El artículo uno que establece la incorporación al anexo sexto del artículo 1, 2 y 3
del presente proyecto de reforma. Dos normas técnicas, la talla mínima que
establece como una norma que ha de regir este anexo en 4.5 centímetros, tamaño
mínimo para explotación y comercialización, una obligatoriedad para que todos
los sitios de comercialización y consumo se establezcan de manera visual esta
regulación en cuanto a comercialización, manipulación, almacenamiento de
transporte en los tamaños mencionados.

El artículo 2 es básicamente un encargo a la Secretaría de Comunicación para que
establezca estrategias de difusión, socialización en los diferentes ámbitos de la
ciudad de la presente resolución con el objeto de generar conciencia y un cambio
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en cuanto a hábitos de consumo que están afectando. El artículo 3 es el encargo al
Municipio para promover la conformación de comisiones en la sociedad civil
para la discusión respecto de medidas de control, vigilancia en el cumplimiento
de estas reglas técnicas, en este sentido la coordinación de comercialización está
trabajando para generar mesas de diálogo y generar mayor conciencia de carácter
ambiental, un cambio en la conducta y ei consumo de esta especie como ustedes
han visto en peligro de extinción. Pongo a consideración de los miembros del
Concejo la presente reforma al anexo 5 de la Ordenanza 308.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Esto es un hito muy importante de un
proceso que arrancó hace varios meses, tuvimos la posibilidad de recibirles aquí
a los compañeros y compañeras que trabajan en la zona del manglar, quiero
reconocer el trabajo de la Comisión de Comercialización, ha asumido un
compromiso importante, ha sido acertada la decisión de que pueda pasar por la
Comisión de Comercialización, donde estos temas tienen una vinculación
concreta, es interesante ei precedente que podemos sentar en este sentido, es
decir, el Distrito Metropolitano de Quito a través de medidas de regulación y a
través de decisiones como ésta puede ir mancando la pauta en relación a otros
ecosistemas fundamentales para el país y para el mundo. Hay una potencialidad
en la regulación ambiental que Quito puede tener, que puede fomentar a
prácticas más responsables con el ambiente y sobre todo a precautelar
ecosistemas tan frágiles como el ecosistema manglar. Además habría que
argumentar que la decisión que tomamos la enmarcamos dentro de lo que señala
la Constitución en materia de defensa de derechos de la naturaleza. Estamos a
puertas de un evento relacionado con temas del cambio climático en junio, las
decisiones ambientales que vamos asumiendo también empatan con esa
dinámica de este proceso que estamos impulsando, mi felicitación y desde ya el
apoyo absoluto a esta iniciativa.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Es un trabajo que lo hemos venido
haciendo con todos los sectores y desde la Comisión de Comercialización,
tuvimos incluso la oportunidad de estar en los manglares con el Presidente de la
Comisión el año anterior, vimos que el eco sistema se deteriora cada vez más.
Estamos haciendo las previas de lo que va a significar el impacto de Quito al
cambio climático. Debemos aprobar esta resolución, para irnos comprometiendo
a la protección del ecosistema y que la parte administrativa realice las acciones
necesarias a fin de que hagamos cumplir esta disposición del Concejo.
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CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Un agradecimiento al Presidente de la
Comisión por esta legislación que significa un acto solidario con las comunidades
del pueblo negro sobre todo a la distancia un saludo a ellos a través de su líder.
Es responsabilidad de nosotros que los impactos ambientales se generen desde
Quito un impacto político-legislativo con la responsabilidad sobre todo en el
tema de la devastación y en la incorporación legislativa en el control sobre todo
en los mercados de parte del Municipio a lo que significa consumir una concha,
habría que formar parte dentro de la resolución y el articulado que propone la
Comisión en la difusión sobre lo que significa conchar y consumir concha, la
ciudadanía no sabe lo que implica comer una concha que no esté dentro del
tamaño del control, y lo que significa el impacto para estas personas, las que
viven de este ecosistema, nosotros también somos parte del ecosistema.
Felicitaciones Eddy Sánchez por este apoyo a las comunidades afroecuatorianas
del manglar.

CONCEJALA ÍNG. MARÍA SOL CORRAL: Me uno a las felicitaciones a la
Comisión a Eddy Sánchez, reciban ustedes amigos todo el cariño y
agradecimiento.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Esta normativa puede ser efectiva si los
mecanismo de control a través de la Agencia Metropolitana de Control permiten
que esto se haga realidad y que la Secretaría de Comunicación trace la estrategia
adecuada porque implica un cambio hasta cultural en el hábito alimentación, es
fundamental que se encamine bien esta normativa y que ejecuten acciones en este
sentido, aquí vemos como la acción desde Quito puede garantizar la protección
de un ecosistema tan importante. Como podemos contribuir de manera solidaria
con un sentido de equidad intergeneracional sobre todo para los pueblos que
viven y dependen de este ecosistema.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Me uno a las felicitaciones a Eddy, una de las
cosas importantes y a la Comisión en general, esto es parte de lo que significa la
responsabilidad social, uno de los pilares de esto es el tema irrespeto al tema
ambiental y lo que significa la parte de producción responsable, en esa línea se
está manejando la Ordenanza, es una de las líneas en las cuales se puede
reconocer una forma responsable y amigable con el tema ambiental esta
propuesta de ordenanza. Quiero enfatizar que hay aristas enormes respecto de lo
que significa responsabilidad social.

ALCALDE, ENC: En consideración la resolución.
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-193!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10) RESOLVIÓ

RESOLUCIÓN No. EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Visto el Informe N° IC-2011-028 del 16 de febrero del 2010, emitido por
la Comisión de Comercialización.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria en el
artículo 7 dispone que: "El Estado así como las personas y las
colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y
promoverán la recuperación., uso, conservación y desarrollo de la
agro biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella.
Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la agro
biodiversidad crearán las medidas legales e institucionales
necesarias para asegurar la agro biodiversidad, mediante la
asociatividad de cultivos, la investigación y sostenimiento de
especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras
medidas similares así como el apoyo mediante incentivos
financieros a quienes promuevan protejan la agro biodiversidad";

Que, la Ley ibídem en el artículo 16 establece que: "El Estado protegerá
a los pescadores artesanales y recolectores comunitarios y
estimulará la adopción de prácticas sustentables de reproducción
en cautiverio de las especies de mar, río y manglar. Se prohibe la
explotación industrial de estas especies en ecosistemas sensibles y
protegidos";

Que, el artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, prescribe como fines de los
gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, los siguientes:
"d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el
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mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable; e) La
protección y promoción de la diversidad cultura/ y el respeto a los
espacios de generación e intercambio; la recuperación
preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio
cultural;...h) La generación de condiciones que aseguran los
derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la
creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de
sus habitantes ";

Que, el artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, establece como funciones del
gobierno del distrito autónomo metropolitano, entre otras, las
siguientes: "a) Promover el desarrollo sustentable de su
circunscripción distrital metropolitana que garantiza la
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas
públicas metropolitanas, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales;. ..k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su
circunscripción territorial de manera articulada con las políticas ambientales
nacionales; o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercido de
actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en
locales ubicados en la circunscripción territorial metropolitana con el objeto
de precautelar el desarrollo de los mismos";

Que, la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito, en el numeral 1 de su artículo 2, establece que el Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito cumplirá, entre otras, con las
finalidades de regular el uso y la adecuada ocupación del suelo;

Que, la Subsecretaría Nacional de Recursos Pesqueros, el 31 de
julio de 2008 se expidió el Acuerdo Ministerial No. 149, que en su
artículo 1, dice: "Se establece una veda permanente de la concha en las
especies Anadara Tuberculosa Anadara Similis sobre su talla mínima. Solo
está permitida la extracción, transporte, posesión, procesamiento y
comercialización de la concha, en todo el territorio nacional, cuya talla sea
de 4,5 centímetros o más, medida desde el lado anterior hasta el lado
posterior de las valvas";

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 308 sancionada el 31 de marzo de
2010, establece el Régimen Administrativo de las Licencias
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Metropolitanas y, en particular, de la Licencia Metropolitana
Única para el ejercicio de actividades económicas en el Distrito
Metropolitano de Quito;

Que, de conformidad con el artículo 3 de la precitada Ordenanza
Metropolitana No. 308 le corresponde al Concejo Metropolitano
expedir mediante Resolución las Regias Técnicas y modificaciones
a los Anexos necesarios para la aplicación del régimen previsto;

Que, la destrucción sistemática del ecosistema manglar en el Ecuador ha
contribuido a la disminución del potencial productivo de las
pesquerías, especialmente de la concha Anadara Tuberculosa,
Anadara Similis, aumentando el nivel de vulnerabilidad de las
comunidades ribereñas de la costa ecuatoriana, que afrontan
condiciones de pobreza, que ponen en riesgo su supervivencia; y,

Que, la concha, declarada como producto emblemático del ecosistema
manglar por las comunidades de recolectores y recolectoras de
concha del litoral ecuatoriano, es un patrimonio natural aprovechado
milenariamente por los Pueblos Ancestrales, sustenta su vida y
cultura junto con todo el ecosistema manglar.

En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 7; 57, literal a);
y, 87, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; y, el artículo 8 de la Ley Orgánica de
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

RESUELVE:

Artículo i.-Incorpórese en el Anexo 5 de la Ordenanza Metropolitana
No. 308 sancionada el 31 de marzo del 2010, que establece el Régimen
Administrativo de las Licencias Metropolitanas y, en particular, de la
Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de actividades económicas
en el Distrito Metropolitano de Quito, las siguientes reglas técnicas para
el ejercicio de actividades económicas relativas al recurso concha,
moluscos bivalvos, de las especies Anadara Tuberculosa y Anadara Sirnilis
en el Distrito Metropolitano de Quito:
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Las actividades económicas de todas las categorías que tengan que ver con
la recolección, producción, comercialización, manipulación,
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación,
comercialización, dispensación, expendio o tenencia de moluscos
bivalvos, concha prieta, de las especies Anadara Tuberculosa y Anadara
Sirnilis (en adelante concha prieta), en el Distrito Metropolitano de
Quito, deberán sujetarse a las siguientes Reglas Técnicas:

1. Talla mínima de la concha prieta.-

La concha prieta, para su recolección, producción, comercialización,
manipulación, almacenamiento, transporte, distribución, importación,
exportación, comercialización, dispensación, expendio o tenencia,
deberán tener una talla mínima de 4.5 centímetros, medida desde el lado
anterior hasta el lado posterior de las valvas.

2. Publicidad de las Regías Técnicas.-

Quienes se dediquen al ejercicio de actividades económicas que tengan
que ver con la recolección, producción, comercialización, manipulación,
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación,
comercialización, dispensación, expendio o tenencia de concha prieta, están
obligados a exhibir permanentemente, en lugar totalmente visible, un
rótulo o letrero legible en el que conste la Regla Técnica prescrita en el
numeral anterior.

Artículo 2.- Encargúese a la Secretaría de Comunicación del Distrito
Metropolitano de Quito la difusión y socialización en todos los ámbitos
de la presente Resolución, para su adecuada eficacia y aplicación.

Artículo 3, El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito promoverá
la conformación de comisiones de la sociedad civil para el control y
vigilancia del cumplimiento de las Reglas Técnicas establecidas en esta
Resolución.
Disposición Final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de
fecha de su sanción.
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ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-
Quito, 21 de febrero del 2011.

RAZÓN.- Siendo por tal, que la resolución que antecede fue discutida y
aprobada en sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, el 17 de
febrero del 201 i.
*****************

ALCALDE, ENC: Los puntos del orden del día se han tratado todos, doy por
clausurada la sesión, pero me extraña que no se haya puesto en varios cuando se
pidió la consideración del orden del día un punto que quieren tratar algunos
Concejales sobre el tema de la corrida de toros y la Banda Municipal. Tratemos
este tema fuera de la sesión, o lo dejamos para la próxima sesión de Concejo,
para que sea tratado formalmente, yo me voy a preocupar personalmente que el
Alcalde lo incluya dentro del orden del día de manera formal para tratarlo.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Si su propuesta es esa, solicito que se
trate como primer punto en la próxima sesión ordinaria del Concejo.

ALCALDE, ENC: Yo le pediré al Alcalde que sea así.

SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS DEL JUEVES
DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE DA POR
TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO.

ALCALDE DE QUITO
. Augusto Barrera Guraeras

DISTRITO METRQroiTTA

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO

REVISADO Y DEPURADO: PCP
i TRANSCRIPCIÓN: MSI.
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