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ACTA 2011- 06-O

SESIÓN ORDINARIA DEL 3 DE MARZO DEL 2011.

SIENDO LAS OCHO HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS, DEL
JUEVES TRES DE MARZO 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. ALONSO MORENO
5. DR. PABLO PONCE
6. LCDO. EDDY SÁNCHEZ
7. B.A. PATRICIO UBIDIA
8. DR. NORMAN WRAY

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

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

ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

DR. FABIÁN ANDRADE

ECON. RUBÉN FLORES

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDAS

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

PROCURADOR
METROPOLITANO

ADMINISTRADOR GENERAL

SECRETARIA GENERAL

PROSECRETARIO GENERAL

ALCALDE: Señora Secretaria, por favor constate el quorum.

SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, tenemos la presencia de 8
señoras y señores Concejales más su presencia tendríamos miembros del concejo,
cumplimos con el quorum legal para iniciar la sesión.

SEÑOR ALCALDE: En consideración el orden del día.
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Ingresan los Concejales: Sr. Marco Ponce y Econ. Dénnecy Trujillo 8h46 (10|
Concejales, total con el seftor Alcalde 11)

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Con el objeto de mantener el acuerdo que
habíamos llegado en la última sesión de Concejo de que el punto XII, que dice
tratamiento del oficio dirigido al señor Alcalde el 11 de febrero del 2011, suscrito
por los Concejales Metropolitanos, Marco Ponce, Pablo Ponce y Alonso Moreno,
relacionado con el tema taurino, solicito que se ponga como punto IV después de
la comisión general.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Solicito que podamos tener la información
que es positiva para Quito y sobre todo para las autoridades, que con usted en su
momento aprobamos la negociación del aeropuerto y al no encontrar un delito
en el caso aeropuerto, lo cual nos llena de satisfacción, pero más allá de todo no
hay tela de duda en que esa negociación fue transparente Alcalde, entonces
quiero que ese tema se le incluya en el orden del día.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Por favor que se incluya en el orden del día
el conocimiento del informe sobre la ganadora del Premio Manuela Espejo.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Quería solicitar que en el orden
del día se incluya un tema a tratarse sobre las declaraciones hechas por el
empleado César Andrade en El Universo, en donde pone en tela de duda el
trabajo que yo estoy haciendo dentro del Concejo.

SEÑOR ALCALDE: Informaré como uno de los primeros puntos varios las
gestiones realizadas en relación a la participación nuestra en el Consejo de
Competencias, hay algunos avances significativos en relación a eso. Con esas
modificaciones en el orden del día vamos a iniciar esta sesión de Concejo, ratifico
la bienvenida y la enorme satisfacción que sentimos con la presencia de los
señores militares en servicio activo y pasivo y familiares del ejército ecuatoriano.

[ingresa la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas 8h50 (11 Concejales con el señor]

[Alcalde 12 total)|

ORDEN DEL DÍA

Himno a Quito.
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u. Entrega de la Menciones de Honor otorgadas por el Concejo
Metropolitano a la Asociación de Combatientes Discapacitados y
Condecorados como "Héroes del Cenepa" y a los señores Oficiales
Superiores, Oficiales Subalternos, Personal de Tropa, Conscriptos y
Personal Civil que recibieron Encomio Solemne por su participación
en la Guerra del Cenepa.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Es muy grato el poder compartir estos
momentos con viejos compañeros de lucha en las Fuerzas Armadas, muy grato
que a los 16 años el Concejo haga el reconocimiento público a los quiteños y
quiteñas a los vecinos y vecinas ex combatientes, discapacitados héroes de guerra
y a sus viudas, es grato que en este año la Ley de Héroes y Heroínas nacionales
haga un reconocimiento al sacrificio desplegado por hombres y mujeres en la
gesta del alto CENEPA con una Ley que les va a permitir mejorar su condición
económico y tener acceso a planes de vivienda adecuados, dignos que tanto
necesitan, ha sido un gesto de justicia social de equidad el que se ha cumplido
mucho más ahora el poder a través de esta mención de honor plasmar el
agradecimiento que el pueblo de Quito hace luego de 16 años a los hombres que
defendieron y escribieron una página de dignidad en la campaña del alto
CENEPA.

Quiero hacer público el reconocimiento al Sargento Carlos Cervantes, Presidente
de la Asociación con quienes se ha impulsado este reconocimiento, él ha sido un
canal de comunicación con los miembros de la Asociación tanto en servicio activo
como el servicio pasivo. Gracias de todo corazón compañeros y compañeras
Concejales se paga una deuda y sobre todo se reconoce y no se olvida lo que
significó una gesta heroica y una página de dignidad para el pueblo ecuatoriano,
para la nación ecuatoriana. Gracias. Hay una omisión que se ha hecho con el
general Paco Moncayo, queremos expresar que nuestro canal de comunicación ha
sido a través de la Presidencia de la Asociación de Héroes Discapacitados y ex
Combatientes del alto CENEPA en la persona del Presidente el Sargento Carlos
Cervantes quien ha coordinado toda la convocatoria de los miembros del
servicio pasivo y se ha cursado las comunicaciones respectivas a la Fuerza
Terrestre a las Fuerzas Armadas en general para la convocatoria a los miembros
en servicio activo. Gracias

SEÑOR ALCALDE: Antes de proceder a la entrega de estos reconocimientos,
quiero de manera sucinta transmitirles la profunda satisfacción que tiene este

y
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Concejo y esta Alcaldía de hacer este reconocimiento, nosotros estamos
convencidos que el destino de las sociedades deben ser de paz, pero somos
conscientes que la paz no es necesariamente un resultado inmediato de la
dinámica de las sociedades, la paz es un logro que se conquista y la dialéctica de
la historia ha establecido que muchas veces el logro de la paz ha implicado
luchas y sufrimientos de pueblos enteros de hombres y mujeres, por eso sin duda
el fortalecimiento y la acción valerosa del ejército ecuatoriano y de ustedes
particularmente fue vital en consolidar un camino de paz y de integración de
nuestra América.

Nosotros somos abiertos a las dinámicas de globalización y pensamos que
muchas veces las fronteras han terminado siendo impuestas por intereses gran
parte de nuestros conflictos territoriales han sido conflictos de grandes intereses
petroleros y ustedes lo saben perfectamente, pero la soberanía se construye con
instituciones con capacidad y solvencia. La soberanía es una condición
indispensable para vivir en la globalización, sino perdemos nuestra identidad
como pueblos, como seres humanos, como sociedades, por eso Quito que es
históricamente capital de los ecuatorianos ahora se siente orgullosa pagando una
deuda histórica, reconociendo su trayectoria, reconociendo a las familias que
perdieron su seres queridos, aquellos soldados que fueron mutilados en el fragor
del combate y decirles que están en nuestro corazón que sabemos que su
extraordinario esfuerzo hace posible que nosotros estemos aquí. Ese es el
sentimiento que tenemos ahora en este reconocimiento, estamos satisfechos en
reconocer el extraordinario aporte que han hecho ustedes por construir esta
patria de la que todos disfrutamos y que debe ser para todos. Con este
sentimiento vamos a proceder a entregar las menciones correspondientes tal
como resolvió el Concejo.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Suscribiendo todas las palabras igualmente
las del compañero Eddy Sánchez a quien felicito públicamente por facilitar el
reconocimiento a los héroes, heroínas y a quienes tuvieron acciones heroicas en el
alto CENEFA nos sentimos orgullosos, pero también es parte de justicia el poder
dar valor a quien estuvo de jefe del teatro de operaciones en el Alto CENEFA, esa
persona es Paco Moncayo Gallegos, Ex Alcalde de Quito por dos ocasiones
seguidas, creo que debe haber un reconocimiento. Una de las cosas que nos han
enseñado nuestros abuelos y padres es ser reconocidos con quienes tuvieron
acciones heroicas como ésta, por eso he dejado sentado y me alegro que ustedes
que estuvieron combatiendo con Paco Moncayo den ese fuerte aplauso porque el
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Jefe del Teatro de Operaciones es Paco Moncayo Gallegos y eso está en la historia
y nadie lo puede negar.

SEÑOR ALCALDE: Nosotros tenemos generosidad y amplitud, yo tenía
entendido que yo iba a entregar esta Condecoración al General Paco Moncayo, si
hay un problema de descoordinación haremos el esfuerzo suficiente para que ese
reconocimiento sea para todas las personas.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Se establecieron dos canales de
comunicación a través del Comando Conjunto con un oficio para que se sirvan
convocar a todos los miembros del servicio activo, lo cual se ha cumplido y a
través de la Asociación a todos los miembros de servicio pasivo en la persona de
su presidente el Sargento Carlos Cervantes, para convocar a nuestro
comandante, esa es la verdad histórica, este comandante guió a las tropas hacia
la victoria, nadie puede desconocer lo que significa mi general Paco Moncayo
Gallegos, a él a su sapiencia y capacidad como conductor militar se debe en gran
medida la victoria del alto CENEFA todos conocen ese mérito. Me parece que
hubo alguna descoordinación.

[ingresan los Concejales: Dr. Fabricio Villamar, Ing. María Sol Corral y Sra

[Macarena Valarezo 9h45 14 Concejales con el señor Alcalde 15 total)|

SEÑOR ALCALDE: Vamos a proceder a este acto solemne que el Concejo hace a
las personas que han sido reconocidas con esta mención.

*SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LAS MENCIONES DE HONOR DE
ACUERDO A LA NÓNIMA ENVIADA POR LA ASOCIACIÓN DE
COMBATIENTES DISCAPACITADOS Y CONDECORADOS HÉROES DEL
CENAPA POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE Y SEÑORAS Y SEÑORES
CONCEJALES.

"Intervención del General de Brigada Wagner Bravo, en Representación de la
Asociación de Combatientes Discapacitados y Condecorados Héroes del
CENEFA.
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GENERAL WAGNER BRAVO: Los soldados del ejército ecuatoriano y de la
Fuerzas Armadas cumplimos una promesa y un compromiso de honor que
hicimos ante el pelotón de nuestros compañeros caídos en el alto Cenepa, frente
a sus tumbas juramos que cada vez que recordemos las acciones del alto Cenepa
guardaríamos un minuto de silencio en su honor. Les ruego ponerse de pié.

*Se guarda un minuto de silencio.

GENERAL WAGNER BRAVO: Doctor Augusto Barrera, Alcalde del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, señoras y señores Concejales, señoras
viudas de nuestros caídos en el campo de batalla, familiares, compañeros
excombatientes. Con la venía del General Rumiñahui que preside esta reunión y
del pelotón de soldados caídos en el campo de batalla, en el alto Cenepa en 1995,
liderado por el Capitán Geovanny Calles, permítanme que a nombre de todos los
que hemos sido objeto de esta ceremonia dirija una palabras.

En los albores de la historia de la ciudad de los Quitus ante la alevosa y
traicionera del Sur, Atahualpa y sus soldados marcharon desde esta hermosa
ciudad en busca de la victoria, Quipaypan y su triunfo fueron obtenidos por
quiteños que desafiando la adversidad del tiempo, los medios y la distancia
caminaron en busca de la gloria, por eso señor Alcalde que alegría que este acto
en esta sala de sesiones esté presidida por un héroe nacional el General
Rumiñahui y por proceres de la Independencia. Muchos son los hitos de la
historia militar ecuatoriana que han sido escritos por quiteños, quienes al
descubrir en el atrio de la Catedral Metropolitana, en el Cuartel Real de Loma, en
la Cima de La Libertad, en el Fortín del Panecillo y en otros rincones de nuestra
hermosa ciudad, descubrir la historia y las epopeyas bélicas, realizadas por
nuestros antepasados nos imbuimos de ese espíritu guerrero y de lealtad para
con la Patria, para con los ciudadanos quiteños y ecuatorianos. Por ello es que
cuando pequeños en el seno familiar aprendimos a querer a nuestro Ecuador,
muchos decidimos vestir el uniforme militar, con el orgullo de ser celosos
guardianes de la heredad territorial, mas que todo celosos defensores de nuestra
libertad, que habiendo sido conseguida con sangre, sudor y lágrimas debía tener
en todos los ciudadanos que nos preciamos ser buenos ecuatorianos el ser su
porta estandartes y fieles herederos de tan magna, difícil e importancia herencia.

Señor Alcalde, señoras y señores Concejales hoy aquí hay una mezcla singular y
particular, ustedes lo han podido observar de ciudadanos ecuatorianos de todos
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los rincones de nuestro portentoso Ecuador, aquí hay una conjunción de
representantes de los cuatro puntos cardinales del Ecuador, de dialectos,
costumbres y de culturas, está el mestizo, el indio y el afro descendiente, el
montubio y otras características representativas de la diversidad que posee el
país más bello del mundo, así es nuestro ejército una conjunción de valores,
tradiciones y sentimientos que con las otras Fuerzas Armadas, La Marina y La
Fuerza Aérea, que trabajan por defender a nuestra patria, a su nación, a la
Constitución y respetar sus leyes. Es el país más bello del mundo, porque ha
sido concebido y apreciado de lo más íntimo de nuestro espíritu y de nuestra
esencia de seres humanos, con el ejemplo patriótico de nuestros padres que nos
enseñaron que la Pacha Mama, nuestro terruño hay que amarlo con todas las
fuerzas de nuestro corazón y que complementado en las aulas del saber con la
historia territorial ecuatoriana al entender en los nombres de nuestras calles,
avenidas la historia de nuestra patria, la historia de los Vencedores de Tarqui, de
los Vencedores del Cenepa, de los Vencedores de Paquisha, Mayaycu,
Machinasa y Tigüinza, al descubrir en las plazas y parques a los monumentos de
las grandes mujeres y hombres que formaron nuestro querido Ecuador, de
conocer su voluntad infinita, de vivir en libertad y con la grandeza de ser
soberanos, al recorrer vistiendo el uniforme de soldado de nuestras gloriosas
Fuerzas Armadas, los pueblos, las polvorientas carreteras, los hermosos valles,
sus montañas, sus mares y espacio infinito decidimos en lo más profundo de
nuestro espíritu que debíamos ser la generación de la victoria, que siendo
ciudadanos ecuatorianos comunes y corrientes, nacidos de las mismas entrañas
de la sociedad nacional, debíamos reivindicar los derechos territoriales
inalienables de nuestra patria, nos juramos muchas veces nosotros mismos que
dejaríamos y ofrendaríamos hasta la vida porque nuestro país sea siempre libre y
victorioso, como así lo hicieron nuestros héroes caídos en el alto Cenepa.

Nos juramos que las generaciones presentes y futuras puedan vivir con altivez de
que sus hijos lograron la victoria militar en el campo de batalla y que ella
marcando un hito importante nos ha impulsado al futuro y guiado a las grandes
realizaciones como Nación heredera de las glorias de 1809,1822,1898,1941,1981
y 1995. Los primeros meses del año de 1995 hace 16 años marcaron un cambio
profundo en la historia militar nacional ecuatoriana, pues en el destacamento
Cóndor-Mirador, Cueva de Los Tayos, La Y, Base Sur, Guangos y especialmente
Tigüinza en donde estuvieron muchos de estos oficiales y personal de tropa
homenajeado en esta mañana defendiendo con valor el terruño y la tierra que la
sentían vibrar en lo más alto y profundo de su espíritu. Estuvieron también con
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nosotros los espíritus rebeldes de los Caras y Shyris, ahí para orgullo estuvo uno
de ustedes, estuvo un señor Concejal Eddy Sánchez, estuvo defendiendo la Loma
1224, estuvo en una trinchera afrontando al enemigo, hoy nuestro orgullo es
verle en otra trinchera.

Ahí estuvimos para decir al invasor del Sur ya basta de sus ancestrales
pretensiones de usurpar territorio ecuatoriano, los conciudadanos que están
frente a ustedes, aquellos valientes o viudas de ellos, que dejando su propio
bienestar y el calor familiar estuvieron con honor y lealtad vistiendo la bandera
tricolor en su brazo y que empuñando con coraje las armas que la Nación les
entregó para esa empresa y su defensa, enfrentaron y combatieron al enemigo.
Defendiendo el honor de esta generación de quiteños, de esta generación de
ecuatorianos, su coraje, entrega, preparación militar, pero más que todo su
juramento de lealtad realizado ante el tricolor nacional, lo llevó durante 4 meses
a buscar y obtener la victoria en el alto Cenepa.

Estos son los soldados ecuatorianos que victoriosos y triunfantes volvieron del
campo de batalla, hoy unos visten todavía el uniforme militar y otros no, pero su
consigna del deber cumplido se llevó más allá de los límites normales. Con la
humildad del ciudadano común ecuatoriano logró la victoria, pero no nos
envanecimos en ella, fuimos magnánimos en la victoria y en la derrota infringida
al enemigo, pero que con orgullo le dijimos al mundo que mientras exista sangre
guerrera y un pequeño hálito de vida en los espíritus rebeldes de los quiteños y
ecuatorianos a quien intentó osar ofender a la Patria y peor aún cercenarla habrá
siempre un soldado o una persona civil que enfrente con furia y con el valor de
las armas a estos hijos del Reino de Quito que irán camino al frente de batalla.
Son 16 años de haber logrado la victoria militar indiscutible en el alto Cenepa, en
la que los soldados presentes objeto de este reconocimiento y muchos otros que
no están en esta ceremonia y de otros cuyos cuerpos cayeron en el campo de
batalla, pero que hoy sus espíritus con el minuto de silencio han sido llamados a
esta ceremonia y se encuentran vigilantes y rondando en nuestra frontera, están
presentes.

Cerca de 15 millones de ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de haber
enfrentado al enemigo superior en armas, equipos y hombres, pero que jamás
fue superior en coraje, valor y lealtad a la Nación y a su Patria. Logramos
dominarlos y exhortarlo, eso queda como herencia y ejemplo para los
ecuatorianos que entrañablemente adoramos a nuestro terruño. Públicamente
hoy al conmemorar el 16 aniversario queremos agradecer a nuestra Nación que

hile - Palacio MuniciDal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

nos dio el aval de ser sus representantes en el campo de batalla, por las
manifestaciones de respaldo y civismo que recibimos y que fueron expresadas en
una plaza cercana a este recinto, por su apoyo material y espiritual, a sus
hermanos que combatíamos al enemigo, en fin agradecemos por todo su respaldo
y confianza en sus Fuerzas Armadas. Hoy les decimos que esta generación de
ecuatorianos civiles y militares de la costa, sierra, oriente y la región insular
somos la generación de la victoria, victoria que desde 1995 nos ha proyectado con
una nación altiva, progresista, alegre y que conociendo que lo imposible, sí se
puede lograr, cada día escribe páginas de gloria y victoria para un mejor
Ecuador, para la presente y futura generación, a nuestras conciudadanas y
conciudadanos gracias por habernos permitido defenderlos, por luchar y
combatir en su nombre, porque sus espíritus patriotas estuvieron junto a
nosotros y porque juntos logramos y somos la generación de la victoria.

El 26 de enero de cada año el Capitán Issac Ochoa al frente de sus 54 bravos
recordarán la conquista de Base Norte, la recordarán hasta la eternidad, es el día
en que iniciamos el combate que nos llevó a la gloria, que rompimos las cadenas
de la derrota y nos propusimos tener un mejor país libre y soberano, futurista y
digno, cada 21 de enero el General Fernando Proaño y otros que están presentes
y que no les nombré recordaremos la defensa de Tigüinza y el día de la heredad
y del héroe nacional.

Desde Atahualpa-Rumiñáhui hasta Fernando Proaño, Suboficial Mendoza y
otros que caídos y vivos en el alto Cenepa estarán presentes en nuestra historia,
cada 22 de febrero recordaremos el día de la victoria de la gesta del alto Cenepa,
pedimos a todos los ecuatorianos como Nación que cada día recordemos que la
sangre, sudor y lágrimas dejadas por los ecuatorianos en su diario trabajo para
escribir páginas de glorias como los que realizan ustedes señor Alcalde, señoras y
señores Concejales para labrar un mejor Ecuador que este trabajo diario sea el
alimento que necesite nuestro espíritu para recordar que somos herederos de las
glorias de Quito, que buscamos vivir con la frente altiva libres y soberanos.
Felicitamos al señor Alcalde y a los señores Concejales por su espíritu patriótico,
ya que entre muchas de las acciones que hacen ustedes para engrandecer a Quito
está el aspecto cívico. Hemos iniciado con la presencia del General Rumiñáhui
esta ceremonia y hemos iniciado recordando el himno de la ciudad, que buen
espíritu patriótico que tiene usted señor Alcalde. Gracias por haber homenajeado
a nuestros héroes caídos al poner sus nombres en las calles y avenidas de la
ciudad, gracias al Concejal Eddy Sánchez por haber fomentado este

^reconocimiento a estos humildes soldados. Pedimos el apoyo del señor Alcalde y
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del Concejo para que junto a Eddy Sánchez en la Comisión de Suelo y
Ordenamiento Territorial ojalá podamos para la gloria de la Nación Ecuatoriana
poner el nombre de la Avenida que va a ir hacia el aeropuerto "Vencedores del
Cenepa", porque la Nación Ecuatoriana se merece ese homenaje, fuimos los
civiles, militares, blancos, negros, mestizos, montubios los que estuvimos
presentes en el campo de batalla de una u otra manera, creo que esta generación
merece ese reconocimiento.

A nombre de todos los excombatientes que hemos sido objeto de este homenaje
queremos agradecer el pueblo de Quito en la persona del señor Alcalde por esta
deferencia a sus soldados y a los ilustres Concejales que lo acompañan gestos
como estos no hacen más que imbuir nuestro espíritu de la fortaleza necesaria
para que de ser el caso junto a ustedes volvamos al campo de batalla de la lucha
contra la pobreza, desigualdad, de la defensa de la territorialidad, contra la
delincuencia, cualquiera campo de batalla y de ser necesario dejemos nuestras
vidas por ser dignos herederos de las glorias de Quito, su acción quedará
grabada en nuestros corazones señor Alcalde por siempre y que este acto que
estamos seguros al ser difundido fortalecerá el espíritu cívico y patriótico de
nuestra Nación. Gracias a nombre de todos los presentes, y de muchos ausentes.
A nombre de las Fuerzas Armadas le deseamos a ustedes y al Concejo el mejor
de los éxitos en la función que patrióticamente están dirigiendo los destinos de
Quito. Ojalá juntos engrandezcamos a Quito y a la Nación Ecuatoriana. Señoras
y señores.

*Intervención del Sargento Primero en servicio pasivo Nelson Castillo, en
representación del personal militar en servicio pasivo.

SARGENTO PRIMERO NELSON CASTILLO: Señor Alcalde, señoras y señores
Concejales, compañeros combatientes, familiares. Quiero dirigir unas palabras,
lamentablemente hay algunos compañeros que no han recibido la mención de
honor esta mañana, incluido mi General Paco Moncayo Gallegos, como había
manifestado el Concejal Pablo Ponce, que este tipo de eventos sirva para unirnos
más. La Alcaldía y el Concejo han hecho un justo reconocimiento a todos los que
tuvimos la oportunidad de defender nuestro territorio nacional, que bueno que
este reconocimiento se ha hecho cuando se está con vida y podemos decir
eradas. Señor Alcalde y señoras y señores Concejales, especialmente quiero
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agradecer a mi Coronel Eddy Sánchez, compañero combatiente, gracias por
promover este tipo de reconocimiento, los hombres de honor no hacemos un
trabajo esperando recompensas, diplomas ni medallas, sino porque esa es nuestra
obligación de ecuatorianos, de uniformados, defender nuestra patria. La historia
del CENEFA ojalá sea la última que tengamos que enfrentar, sin embargo el
ejército siempre estará atento para defender nuestro país. Gracias señor Alcalde
por este reconocimiento.

*Intervención de la Señora Gladys Vergara Vda. de Mendoza, Representante
de los héroes nacionales caídos en combate y de sus familias.

SEÑORA GLADYS VERGARA VDA. DE MENDOZA: Buenos días a todos los
presentes, soy esposa de un héroe del Cenepa, Suboficial Edison Ernesto
Mendoza. Saludo al señor Alcalde a las y los Concejales de Quito y de manera
especial a nuestro Concejal miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas
Coronel Eddy Sánchez, quien es el gestor de este homenaje a nuestros héroes
caídos en combate y a nuestros héroes que se encuentran presentes. Señor
Alcalde, señoras y señores Concejales reciban nuestro agradecimiento a nombre
de todas las esposas viudas de nuestros esposos héroes caídos en combate.
Gracias a ellos tenemos la paz que con mucho orgullo la tenemos ahora. Me
siento orgullosa de mi esposo y de las Fuerzas Armadas. Buenos días.

SEÑOR ALCALDE: Les agradezco las intervenciones y ratifico la disposición de
este Concejo de hacer un reconocimiento institucional, generoso y abierto a todos
quienes con su vida y entrega han hecho posible que tengamos una historia de
paz y soberanía. Las omisiones que se hayan cometido vamos a revisarlas, esto es
para valorar el reconocimiento del Concejo, si es del caso se hará un evento para
precisar aquellos elementos que no están, nosotros no hemos organizado los
detalles, ratifico nuestro sentido de agradecimiento al esfuerzo que ustedes han
hecho. Soy un ecuatoriano patriota y sé que la soberanía no es un tema de
discurso, la soberanía es la capacidad que tiene un pueblo de ejercer la libertad.
Gracias.

Quiero ratificar el hecho de que sin ningún problema con apertura y generosidad
haremos el evento que sea del caso para reconocer al ex Alcalde de Quito que fue
Jefe de Operaciones, a quien le guardo un óptimo respeto, y si en el listado se
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omitió a algún oficial también lo reconoceremos. Nosotros no tenemos ninguna
responsabilidad en las omisiones que hemos tenido ya que se ha trabajado con la
lista que ellos mismos nos han enviado, entonces se enmendará aquellas
omisiones. El siguiente punto, por favor.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: No sabía que Pablo Ponce ya
había sugerido, yo quería sugerir lo mismo del reconocimiento al General Paco
Moncayo, antes de que pase más tiempo.

SEÑOR ALCALDE: Yo personalmente me voy a preocupar, de los mecanismos
de coordinación, de tal manera que esto quede claro. El siguiente punto.

III. Comisión General para recibir a la señora Elizabeth Molina,
Coordinadora Nacional de la Red de Trabajadoras Sexuales del
Ecuador.

SEÑOR ALCALDE: Cuando nosotros recibimos una solicitud de comisión
procesamos por los mecanismos adecuados, la comisión es para escuchar en el
marco del mayor respeto el punto de vista de cada uno de los sectores. Por favor
la persona que va a intervenir tenga la bondad de hacerlo guardando
comportamiento y respeto a la máxima autoridad de la ciudad.

SEÑORA ELIZABETH MOLINA: Buenos días señor Alcalde, señoras y señores
Concejales, autoridades y público presente. Gracias por darnos este espacio para
nosotras las trabajadoras sexuales exponer un problema socialpor el cual estamos
pasando en estos tiempos. En los últimos meses ha habido muchos cierres de las
casas de trabajo sexual, esto ha sido indiscriminad, con la presencia de la Policía
Nacional, Policía Metropolitana, Ejército. Nosotras nos oponemos al cierre de las
casas de trabajo sexual, nosotras trabajamos dentro de estos espacios, ésta es
nuestra fuente de ingreso para mantener a nuestras familias. Nosotras estamos
haciendo varias propuestas para el no cierre de las casas de trabajo sexual. No
nos oponemos a los operativos y a las constantes inspecciones que tienen que
hacer las autoridades porque están en su derecho. Nosotras, nos oponemos a la

violencia y que al trabajo sexual se lo vea de una forma inhumana, somos
mujeres que no tenemos nada que ver con la delincuencia. Los operativos que
hacen son anti-delincuenciales a nosotras en nuestros espacios de trabajo se
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controla y no hay la delincuencia, por lo tanto que el señor Alcalde lo tome en
cuenta, para que estas casas sigan trabajando desde las propuestas que hacemos,
que se norme, se regule, se haga una categorizadón de los locales y un
licénciamiento de los locales de trabajo sexual.

Tenemos una alianza estratégica, con los dueños de las casas de trabajo sexual,
que las casas deben trabajar en buenas condiciones porque no hay trabajo
indigno. El trabajo sexual no está penalizado, la Constitución garantiza el
derecho al trabajo y bajo la carta magna que es la Constitución, nosotras
acudimos a la parte humana de usted señor Alcalde y a las concejalas y
concejales que nosotras estamos dispuestas a hacer cambios desde nuestros
espacios, por lo tanto solicitamos se nos deje trabajar para que nuestras
compañeras no vengan nuevamente a las calles. Por favor que no vaya a suceder
lo que ya sucedió en años pasados el cierre de la 24 de Mayo y que todavía
tenemos secuelas, nuestras compañeras aún están tomadas el centro histórico y
los parques, además nosotras con este cierre exponemos nuestra salud y hasta la
vida; a nosotras también nos agreden los delincuentes, somos presa fácil de ellos.
La normatización sería una solución al problema que estamos atravesando este
momento, porque así tuviésemos reglas darás en dónde vamos a trabajar, bajo
qué parámetros de legalidad, fuera diferente. No queremos que el trabajo sexual
se vuelva un caos, nosotras estamos haciendo propuestas, que creemos que son
viables para nosotras poder salir adelante con nuestra actividad. En la parte de
normatización también pedimos la categorización porque esto nos va a dar un
panorama daro para que las autoridades, puedan controlar el momento en que
expiden los permisos, también se ha propuesto, que se haga comisiones conjuntas
para poder salir a inspecciones en los lugares de trabajo sexual, antes de que se
agudice el problema.

Nosotras desde la red de trabajadoras sexuales estamos conformando una
veeduría ciudadana para que siga todo el proceso del cierre de los locales ya que
creemos, que estamos expuestas a la violencia de parte de las autoridades. Los
atropellos que nosotras sufrimos cuando hay los cierres de las casas de trabajo
sexual son fuertes, maltrato físico, sicológicos, verbales de varias autoridades,
nosotras somos madres de familia y ante todo seres humanos parte de esta
sociedad a la cual nos estamos integrando con dignidad y pedimos a ustedes
como autoridades que están regularizando muchas cosas en Quito que
consideren esta situación. Al momento que derren las casas de trabajo sexual,
nosotras vamos a la calle sin tener para mantener a nuestros hijos, educadón,

^vivienda que está garantizada dentro de la Constitución, es inhumano que se
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criminalice el trabajo sexual. Nosotras no tenemos nada que ver en la
inseguridad de Quito, es más podemos contribuir para trabajar conjuntamente,
tenemos estrategias de trabajo que nosotras podemos apoyar para que la
inseguridad empiece a bajar.

Nosotros creemos que el momento que se cierren las casas de trabajo sexual
nosotras salimos a la calle, tenemos muchas compañeras que tienen
envejecimiento prematuro por la actividad de nuestro trabajo, por todas estas
cosas, les solicitamos que por favor mediten en la parte humana, para que no se
cierren la casas de trabajo sexual, al dialogo sí. Nosotras estamos apoyando en
los sectores en donde laboramos en controlar la inseguridad, hay guardias de
seguridad que están rotando por el sector para dar seguridad en los sectores. El
cierre indiscriminado de las casas de trabajo sexual, nos llevan a generar
violencia. Mi compañera Sonia Andrade tiene algo que decir para completar esta
presentación. En los posteriores días presentaremos una propuesta.

[Ingresa la Concejala Prof. Luisa Maldonado llhOO 15 Concejales con el señor]

[Alcalde total 16]

SEÑORA SONIA ANDRADE: Buenos días señor Alcalde, señoras y señores
Concejales, el problema del trabajo sexual en el Distrito Metropolitano de Quito
es un tema crítico que hay que resolverlo de una vez. Este problema nos ha
convocado a abordarlo desde hace más de una década y creo que la voluntad
política con la que usted se ha presentado durante esta Administración debe
ponerse de manifiesto. En mi calidad de mujer y ciudadana que ha recorrido las
calles del país desde hace 25 años, quiero dejar sentada mi protesta y rechazo por
un acto de violencia de la que yo fui objeto como activista de derechos humanos.

En días pasados fui agredida por la Policía Nacional/ hoy en el mes de la mujer 3
de marzo, al pretender ingresar a las 9hOO a la casa del pueblo, al espacio que es
nuestro, abajo 4 Policías Metropolitanos impidieron mi ingreso, no entiendo que
pasa, dijeron que no estaba autorizada a pasar mientras estaban los señores
militares. Esto es preocupante, yo sé que esas disposiciones no pueden ser dadas
por usted, yo le conozco a usted como un ser humano sensible, le conozco
también en la defensa de los derechos humanos, me parece una actitud de los
cabellos, que los señores de la Policía Metropolitana más un señor de civil hayan
pretendido impedir mi ingreso al Municipio, yo soy una persona de paz, que ha
aportado para que los problemas críticos de la ciudad y el país se resuelvan en

^ términos de paz. Gracias Alcalde por su tiempo, celebro el mes de la mujer y
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espero que las mujeres en este Concejo se sensibilicen ante el drama humano que
están vivienda las trabajadoras sexuales y que asuman mi protesta enérgica y el
rechazo puntual porque nada ni nadie podrá impedir que esta mujer siga
viniendo a la casa que es del pueblo, es decir el Distrito Metropolitano de Quito.
Gracias señoras y señores Concejales. Sumemos la voluntad política para arreglar
el problema de las trabajadoras sexuales, no se trata de verlas a ellas como
ciudadanas que tienen lepra, se trata de incluirles en la sociedad porque son seres
humanos.

Me parece preocupante que a propósito del cierre de las casas de tolerancia en la
24 de Mayo este momento la ciudad tenga brotes de sífilis congérúta en la 24 de
Mayo. Gracias.

SEÑOR ALCALDE: Les pido a los señores Concejales que tengan interés en
resolver y participar porque esto implica varios temas, territoriales, inclusión
social, derechos, esta es una realidad, es un trabajo que no está prohibido por la
Constitución esto es claro, debemos generar las condiciones adecuadas de una
ciudad democrática. Lamento por las situaciones de violencia, el mismo día me
solidaricé. Le solicito a la Comisión y a las instancias respectivas que pudieran
presentar en el Concejo un diagnóstico y un camino para este tema. Nadie está
para hacer politiquería de esto. Aquí estamos para resolver de manera
responsable, estoy convencido que la Comisión y las instancias respectivas
abordarán de esa manera el planteamiento.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Estamos trabajando ya en una ordenanza
para normalización y reubicación adecuada del trabajo sexual, es una ordenanza
compleja que implica a todas las Comisiones del Concejo Metropolitano de hecho
se envió una comunicación oportunamente a todas las Comisiones del Concejo
para que puedan dar sus opiniones de los puntos que deben ser tratados en este
tema del trabajo sexual, de hecho la Comisión de Seguridad está desarrollando la
Ordenanza, lo estamos haciendo en conjunto con la Comisión de Salud que está
involucrada además con la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.

Dentro del programa de trabajo de la Comisión recuerdo al Concejo que una de
las ofertas de cumplimiento de trabajo es tener por lo menos la primera fase de
esta ordenanza para el primer semestre del presente año. Estoy preocupado por
los niveles de represión que en un momento dado se dan contra estas personas

están haciendo un trabajo lícito en la ciudad y el país.
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SEÑOR ALCALDE: Esperaremos que el debate sobre la política y los
instrumentos concretos, que son de normalización y regularización, sean
presentados. Quiero plantear que en no más de un mes podamos hacer una
discusión sobre la política de este aspecto. Estamos enfrentando temas
estructurales, ustedes ven el tema de la publicidad exterior, mientras íbamos
poniendo los sellos, habían un equipo de gente que iban retirando los sellos,
ventajosamente esas personas fueron capturadas y en este momento está iniciado
un proceso de instrucción fiscal con nombres y apellidos y el efecto de eso es que
ahora voluntariamente comienzan a bajar la publicidad que antes era tierra de
nadie, nosotros estamos enfrentando los problemas estructurales y no nos
tiembla la mano para enfrentar estos problemas. Así que vamos a abordar este
tema con la amplitud y con la valoración del derecho humano como el valor
fundamental de esta Administración. Gracias, el siguiente punto.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Quisiera que en la próxima
sesión de Concejo se invite al representante de la Policía Metropolitana por dos
aspectos: Uno, la confiscación que están haciendo, que la Ley prohibe. Dos, hay
un video en internet de 3 policías metropolitanos manteniendo relaciones
sexuales en las oficinas del Municipio. ¿Quiero saber qué pasó con ese, quienes
son esos policías?

SEÑOR ALCALDE: Este es un evento que pasó en el año 2008, sobre el cual
nosotros estamos actualizando el proceso, la Administración anterior no
concluyó los procesos sumarios, nosotros estamos reabriendo, respecto de la
situación que ocurrió ese día, el mismo día que hablé con Sonia ese día he
solicitado el informe, ya que yo soy autoridad Administrativa, no me compete lo
que hace la Policía Nacional, pero incluso con la Policía Nacional he solicitado
informes respecto de cómo tratar eso. Nosotros somos respetuosos de los
derechos humanos de convicción no de oportunidad. Voy a estar atento a esto y
haré conocer al Concejo los informes en relación a estos temas. El siguiente
punto.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Son temas que han sido tratados ya en la
Comisión de Seguridad por pedido de la Concejala Elizabeth Cabezas, en la
próxima sesión que le invito Concejala Macarena Valarezo, se va a tratar los
temas que han sido mencionados hoy.

vV
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SEÑOR ALCALDE: Le he dado instrucciones precisas al Jefe de la Policía
respecto de ese tipo de hechos que ocurrieron en el año 2008. Si tenemos que
enderezar las instituciones eso lo vamos a hacer. El siguiente punto.

IV. Tratamiento del oficio dirigido al Señor Alcalde el 11 de febrero de
2011, suscrito por los concejales metropolitanos Marco Ponce, Pablo
Ponce y Alonso Moreno, relacionado con el tema taurino.

SEÑOR ALCALDE: Este es un tema que se incluyó en la anterior sesión de
Concejo, la carta la tienen todos. Quiero solicitar que el informe específico y con
valor administrativo sea presentado por el Secretario de Cultura, que explique
exactamente qué fue lo que pasó. Yo no estuve aquí durante ese tiempo, ocurrió
una serie de descoordinaciones o hechos que terminaron en esa lamentable
situación. Solicito que en la próxima sesión tengamos la explicación formal del
Secretario de Cultura respecto de lo que ocurrió durante ese momento.

Por mi convicción democrática el instante que recibí la llamada para el evento
que se hizo, le dispuse al Administrador General que se faciliten todos los
permisos para la realización de esa feria en la noche. Esos fueron presentados el
día jueves, hablé con el Presidente de la Comisión Taurina y en previsión de que
cualquier situación podía ocurrir porque estuve trabajando en Madrid respecto
del tema del Metro, eso quedó encausado: el permiso, el operativo de seguridad
para que no tengamos conflictos. Les ratifico que el espíritu y enfoque para no
discutir elementos de detalle, es que esta Municipalidad no va a ser un factor
institucional que se meta en los debates de orden de la política nacional, no voy a
permitir eso, hay un proceso, eso está caminando y creo que hemos tenido una
posición clara en relación de que el rol de la Municipalidad, Alcaldía y Concejo
está más allá de entrar en un conflicto de otro orden. Si hay aportes con gusto, la
carta la conocemos, debemos tener un informe específico, por razones obvias el
señor Vicealcalde estuvo responsable de la Alcaldía y cabe su intervención este
momento.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Podría esperar a que llegue el informe, pero
no quiero rehuir mi intervención en este tema. Yo estaba ejerciendo la Alcaldía
como Alcalde encargado, tomé una decisión respecto de la cual no fui
suficientemente informado, seguramente no hubiera cambiado mi decisión, pero

-,me hubiera gustado estar bien informado para adoptar medidas
r
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complementarias a la toma de decisión, que resguarden la gestión institucional.
La visión fue que no se envíe la Banda Municipal a esa corrida de toros, porque
entre otras cosas, y así fue anunciado, era un acto de promoción por una postura
respecto del tema del referéndum, entonces no era prudente desde mi punto de
vista, y me ratifico en esa opinión, de que eso no debía contar con el respaldo
Municipal enviando la Banda Municipal; lamentablemente parece que ha habido
algún compromiso anterior de parte del Secretario de Cultura que no me fue
informado.

El día lunes anterior facilité, porque había un trámite administrativo que tenía la
oposición de algún funcionario, y le ordené a ese funcionario que no dificulte y
que facilite la entrega de entradas para ese festival taurino. Una cosa es facilitar
para que ese acto se desarrolle con normalidad, otra cosa era comprometer a la
institucionalidad con la Banda del Municipio en ese evento, yo me ratifico en ese
criterio si hubiera conocido hubiera actuado de igual manera, pero hubiera
tomado otras medidas de prevención como explicar a los organizadores cuál era
el punto de vista. Con el informe que se presente por parte del Secretario de
Cultura yo haré las explicaciones adicionales.

SEÑOR ALCALDE: Creo que es lo más adecuado procedamos de esa manera.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Sin necesidad de polemizar me parece
importante el hecho de poder escuchar lo que usted señala en este informe, sin
embargo, quienes asistimos a este festejo taurino, habían 15.000 personas que en
el momento que se anunció cantar el Himno Nacional a cargo de la Banda
Municipal, habían 15.000 personas que mostraron su indignación respecto de este
tema. Creo que hay que ser más cuidadosos en el tema institucional, yo sé su
posición Alcalde respecto de facilitar la Banda Municipal, el hecho de que en el
documento que nosotros hemos señalado habían los informes respectivos con el
señalamiento en cuanto a lo que es la temporalidad, es decir, con el suficiente
tiempo se pidió la Banda Municipal y existe incoherencia en cuanto a dar el
permiso para el festejo taurino y luego lo único que hemos mencionado y por eso
firmé este documento, es que se respete una Ordenanza que está vigente, aquí no
es cuestión discrecional, ni usted ni nadie, ni este mismo Concejo puede ser
discrecional respecto de la norma, hay que respetar la norma, honrar los
compromisos, me parece importante lo que el Concejal Albán señala respecto de
que si se tenía una información más adecuada de los compromisos ya adquiridos
como institución como Municipio creo que se hubiera procedido de otro modo,

. los organizadores lo que señalaban es que ellos con el conocimiento de que iba a
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estar la Banda Municipal, no pudieron solicitar la Banda de la Policía Nacional o
cualquier otra banda. Hay que respetar la Ordenanza que está vigente, nosotros
como autoridades debemos propiciar a que se la cumpla en su totalidad.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Por favor que este tema se trate entre los
primeros puntos en la siguiente sesión de Concejo y abordar algo más, el hecho
es que la Banda Municipal fue ofrecida oficialmente por la Secretaría de Cultura
del Municipio y esto de alguna manera descalifica y desautoriza a la principal
autoridad taurina del Distrito Metropolitano que es la Comisión Taurina
encabezada por el Alcalde o el Alcalde encargado en este caso, coincido con el
Concejal Pablo Ponce, fue un hecho descalificante y vergonzoso para el
Municipio tener 15.000 personas entonando el Himno Nacional del Ecuador sin
la banda, porque no se cumplió con una oferta hecha en forma oficial, se nos
mostró el documento en el cual se comprometía a la Banda Municipal, de manera
que mal puede haber un compromiso previo en este sentido.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Mi pregunta es ¿vamos a pedir un
informe para la próxima sesión de Concejo?

SEÑOR ALCALDE: Vamos a tener un detallado informe escrito que es de la
forma administrativa con la cual podemos tratar sobre la base, de la cual el
Concejo tendrá los elementos suficientes para eso, incluso porque si hay
responsabilidades, decisiones u omisiones administrativas éstas deben estar
sustentadas en un informe de la Secretaría.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Entonces dejamos el debate para la
siguiente sesión.

SEÑOR ALCALDE: Exactamente.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Prefiero ver el informe, como es de
conocimiento público, ni su persona ni yo siendo Presidente de la Comisión
Taurina estábamos presentes aquí en el país, pero si vale resaltar que de parte de
este Municipio y nosotros como Comité Taurino desde el primer momento dimos
todas las facilidades y de su parte el momento que se le solicitó los permisos para
que se cumpla con este evento. En este caso para lo otro que es una parte de lo
que es el evento necesitamos el informe para que ver lo ocurrido, pero si dejar en
claro que de parte del Municipio como Comité Taurino y usted a la cabezas quien
otorga los permisos hubo todas las facilidades para que se realice el evento en
aquel día.
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CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Solicito que en el informe se incluya un
informe de la Procuraduría respecto al alcance y a la aplicabilidad de la
Ordenanza para ese evento en particular y además en la forma en que fue
anunciado y promovido.

SEÑOR ALCALDE: Recogeremos eso en la configuración del informe que se ha
presentado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-194!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), luego de conocer el

oficio suscrito por los Concejales Metropolitanos: Sr. Marco Ponce, Dr. Pablo

Ponce; y, Sr. Alonso Moreno, RESOLVIÓ:

1. Solicitar a la Secretaría de Cultura un informe sobre la inasistencia de la
Banda Municipal a la Plaza de Toros Quito, con motivo del festival nocturno
realizado el 9 de febrero de 2011.

2. Solicitar a la Procuraduría Metropolitana un informe y criterio legal en el que
se explique el alcance de la Ordenanza Metropolitana No. 106, respecto al
evento mencionado, considerando la forma en la que éste fue promovido.

Los referidos informes deberán ser presentados hasta el viernes 11 de marzo

de 2011.

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

V. Informe del proceso de elaboración del proyecto de ordenanza
reformatoria a la ordenanza metropolitana No. 247, sancionada el 11
de enero de 2008, que establece el régimen administrativo para la
prestación del servicio de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito.

SEÑOR ALCALDE; Quiero felicitar el trabajo de la Comisión de Movilidad ha
sido extraordinario, que el Concejo esté suficientemente informado respecto del
proceso que estamos realizando para regularizar específicamente el transporte
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comercial, las modalidades de taxi. Por favor el Presidente de la Comisión sírvase
hacer la presentación de este informe.

©uno
DISTRITO
METROPOLITANO

Proceso de Socialización de la
Ordenanza del Servicio de Taxis en el

Distrito Metropolitano de Quito

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Agradezco el apoyo de los demás
miembros de la Comisión a la Concejala María Sol Corral y al Concejal Eddy
Sánchez por el apoyo y soporte, también a la Empresa de Movilidad y Obra
Pública a Germánico Pinto y al Secretario de Movilidad Carlos Páez.

Esto fue algo que heredamos, la incertidumbre que han tenido los que ejercen
esta profesión ha sido grande por todos los procesos llevados y en este caso a
nivel nacional la Comisión Nacional de Tránsito no lo pudo resolver durante dos
años, nosotros a través del otorgamiento de las competencias que tenemos a
través de la Constitución, la Ley del COOTAD y la Ley de Tránsito, hemos
asumido esta responsabilidad, el hecho de regularizar el servicio de taxi. Son
vehículos que están circulando dentro de la ciudad, no es que nosotros estemos
creando nuevos taxis para la ciudad, sino estamos tratando de regularizar
convencidos de que el derecho al trabajo es primordial y sobre todo para poder
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brindar las seguridades a las personas, usuarios y usuarias que utilizan este
medio de transporte. (Da lectura de los dos siguientes textos de los cuadros).

Competencia

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador
(artículo 264, numeral 6), el COOTAD (artículo 55, literal f) y
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial (Disposición Transitoria 8va.), el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito tiene la competencia exclusiva
para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte
terrestre; en esto se incluye el servicio comercial de
transporte de pasajeros en taxi
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La decisión del Municipio

El MDMQ ha reconocido la necesidad de regularizar la
actual situación del servicio de taxi, debido a la deficiencia
en la oferta de taxis formales y considerando que la oferta
irregular introduce serias distorsiones en el mercado y el
tráfico y genera un elemento de riesgo a la seguridad de los
usuarios. Esto implica:
- Reformar la OM 247 que prohibe la autorización para la

constitución de nuevas operadoras
- Crear el marco regulatorio para emprender el proceso de

regularización

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: El texto que lo hemos venido trabajando
en la Comisión de Movilidad con el soporte de la parte técnica tanto de la
Empresa de Movilidad Obra Pública como la Secretaría de Movilidad, este
trabajo se lo inició desde que asumimos la competencia, se comenzó el 15 de
octubre en donde se presentó una hoja de ruta como íbamos a encaminar el
proyecto a partir de eso se trabajó en la parte técnica y con todos estos
antecedentes, nosotros empezamos a darle forma desde mediados de diciembre y
comenzamos a trabajar en la reforma de la creación de esta ordenanza a partir del
21 de enero del 2011. Alrededor de dos meses hemos venido trabajando en
varias jornadas, estamos en sesiones permanentes, estamos trabajando 3 veces
por semana para apresurar este tema que nos interesa a fin de emitir una
ordenanza establecida y poder trabajar con la parte técnica.
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El proyecto de Ordenanza

El texto, preparado por ta Comisión de Movilidad del Concejo
Metropolitano, con el aporte de la Procuraduría Metropolitana,
la EPMMOP y la Secretaría de Movilidad, así como con
consultas realizadas con varios actores interesados, está
disponible en los sitios Web del MDMQ y de la EPMMOP
desde et jueves 24.02.2011. Contiene dos partes bien
diferenciadas:
- El régimen general para todos los prestadores del servicio,

incluyendo los actualmente legales y los que se legalizarán en el
futuro (articulado)

- El proceso de regularización del servicio de taxis 2011
(disposición transitoria)

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: La primera parte es lo que hemos
analizado tener el marco regulatorio, la ordenanza ya establecida y a partir de
eso ya comenzar, lo hemos hecho el día de ayer a través de una convocatoria
pública, en donde se han convocado a todos los actores, a todas las personas que
estén interesadas en participar en este proceso para el taller de sociabilización
que se lo realizó en tres sectores de la ciudad, en el terminal de Quitumbe en
donde tuvimos el acompañamiento del Concejal Eddy Sánchez con el Procurador
Fabián Andrade, se lo realizó en el Teatro del Colegio 24 de Mayo, donde
tuvimos el apoyo de la Concejala María Sol Corral y del Gerente de la Empresa
de Movilidad y Obra Pública Germánico Pinto, también en el sector del Centro
de Exposiciones de la Mitad del Mundo en donde estuve con el Secretario de
Movilidad.

Ahí se hizo esta presentación, la misma que estamos hoy exponiendo, de esta
forma lo que hemos definido es el proceso: Primero tener la socialización.
Segundo, recoger las observaciones de la Ordenanza, presentarla con informe
para la aprobación en primer debate. A partir de eso recoger a través de los
talleres de socialización recoger las observaciones y poderlas tabular y

y
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plasmarlas, posterior a esto tener un segundo debate, en donde ya tengamos una
ordenanza establecida que dé el marco jurídico y la forma para trabajar en la

parte técnica.

Se hará una convocatoria pública para que se puedan inscribir las personas
interesadas a través de la página web, podrán inscribirse los actores, en donde lo
que se va a hacer es entregar o darles la calificación de auto-taxi, a quienes
cumplan los requisitos a las personas y a sus vehículos. Lo que se ha hecho es
cambiar el esquema de cómo sería el funcionamiento, no se da la entrega de
cupos a las cooperativas, sino a cada persona con su vehículo. Las definiciones
generales son: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).

o Régimen general

La primera parte et proyecto contiene el régimen general al
que deben someterse todas las operadoras de taxis, las
antiguas y las que se crearán. Hay disposiciones sobre:
- Definiciones generales
- Obligaciones de los prestadores del servicio

• Operadoras
• Conductores
• Vehículos y sistema
• Tarifas

- Derechos de los usuarios
- Habilitaciones administrativas
- Tasas por los trámites administrativos

Cada término se explicará con mis detalle cuando se
trate el proceso de regularización 2011

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Así está realizada la ordenanza, la
participación de este proceso será gratuito, es un trámite individual con
mecanismos públicos y transparentes que no requieren de abogados, ni
representantes, ni dirigentes, es totalmente transparente a nivel público. El
proceso incluye todos los prestadores de servicios que lo venían haciendo desde
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antes de diciembre del 2009, que es cuando inició el proceso fallido de la
Comisión Nacional de Tránsito, en este caso estamos priorizando la experiencia,
antigüedad, las personas que han venido ejerciendo esta labor, cumpliendo esta
profesión desde antes de esta fecha, para que de esta forma no quieran intervenir
en el proceso personas que de última hora, quieran sacar ventaja o provecho, en
este caso se va a priorizar, que sea la experiencia la que prevalezca en este
proceso.

mmmmm

O Proceso de regularización 2011

La participación en el proceso de regularización es
absolutamente gratuito y en un trámite individual, con
mecanismos públicos y transparentes que no requieren de
abogados, representantes, dirigentes o padrinos. Tampoco
habrán inspecciones o visitas sorpresas, sino que todo se
notificará oportunamente a los interesados.
El proceso incluye a todos aquellos prestadores del servicio
de hecho que lo venían haciendo desde antes de diciembre
del 2009, que es cuando inició el proceso fallido de la
CNTTTSV y sobre lo cual existe un catastro oficialmente
entregado al MDMQ.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: En esta Ordenanza estamos abriendo la
posibilidad de legalizar tres modalidades que ya se vienen ejerciendo en la
ciudad (Da lectura del texto del siguiente cuadro).
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O Proceso de regularización 2011

Se va a abrir la posibilidad de legalizar tres modalidades
de servicio de taxi:
1. Ejecutivo: es decir aquel que puede ser prestado solamente a

través de un pedido telefónico especifico por parte del cliente y
se identificará con distintivos negros sobre el vehículo pintado
de amarillo;

2. Convencional en parroquias rurales que se identificará con
distintivos verdes sobre el vehículo pintado de amarillo; y,

3. Convencional en zonas urbanas periféricas que se
identificará con distintivos rojos sobre el vehículo pintado de
amarillo.

Los taxis amarillos convencionales autorizados mantendrán
su actual condición.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: La placa será la misma que tienen los
taxis amarillos convencionales según lo dispuesto en la ley. En proceso en sí
implica 4 pasos (Da lectura del texto del siguiente cuadro).
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Proceso de regularización 2011

El proceso implica cuatro pasos, que constituyen además
filtros crecientes para llegar a la definición final:
1. Inscripción
2. Entrega de documentación de respaldo
3. Presentación de los vehículos
4. Entrega de permisos de operación

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: ( Da lectura del texto del siguiente
cuadro).

Rroceso de regularización 2O1 1

Inscripción individual de los interesados a través de una
página Web habilitada expresamente por el MDMQ, de
acuerdo a una calenda rizaclón preestablecida. En este paso
se constatará que el inscrito conste en la lista oficial
entregada por ta CNTTTSV para que pueda continuar.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Se ha abierto la posibilidad de que las
personas pueden participar siempre y cuando demuestren y comprueben haber
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venido ejerciendo la profesión desde antes del 31 de diciembre de 2009. (Da

lectura al siguiente texto).

H^^H

o Proceso de regularización 2011

Requisitos para personas naturales:
- Haber venido prestando el servicio antes de diciembre del 2009
- Ser titular exclusivo del vehículo
- Ser ecuatoriano (o extranjero con las autorizaciones de rigor)
- Estar domiciliado en el DMQ
- Estar al día en sus obligaciones tributarias
- Cumplir con los requisitos generales para circular en el DMQ
- Acreditar que el taxi es la única fuente de ingreso del aplicante
- No más de una persona por núcleo familiar

Requisitos para personas jurídicas
- Constitución antes de diciembre del 2009
- Los vehículos deben ser aportados por personas naturales
- Máximo un vehículo por socio
- No hay Concentración de Capital Restringida

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).

Proceso de regularización 2011

Paso 2
- Para ios que han pasado el primer filtro, entrega de la

documentación de soporte de la información
suministrada en la inscripción, de acuerdo a una
calendarización preestablecida. Aquí se verificará el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza,
para lo cual se han establecido convenios de intercambio de
información con las entidades públicas encargadas de
generar los certificados, a fin de identificar falsificaciones.
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Se ha hecho también un convenio con
entidades públicas encargadas de generar los certificados y que de esta manera
se puedan identificar cualquier tipo de falsificaciones. (Da lectura al texto del
siguiente cuadro).

Proceso de regularización 2011

Documentación de respaldo
- Cédula de ciudadanía y licencia de conducir (al menos tipo B)
- Certificado de no ser servidor público (Min. Reí. Laborales)
- Certificado de historia laboral por 5 años (IESS/ISSFA/ISSPOL)
- Matrícula vigente y certificado de RTV 2010
- Certificado de no adeudar al Municipio
- Última declaración del impuesto a la renta, de ser el caso
- RUC actualizado
- SOAT vigente
- Certificado del CONADIS, de ser el caso
- Documento que acredite el domicilio
- Declaración juramentada y nota rizad a: única fuente de ingreso /

único miembro del núcleo familiar / fecha desde la cual ha
prestado el servicio / datos del vehículo / sector geográfico /
organización de hecho

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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Proceso de regularización 2011

Paso 3
• Para los que han pasado el segundo filtro, presentación

física del vehículo con el cual se ha venido prestando de
hecho el servicio (en las condiciones en las que ha venido
trabajando, sin realizar ninguna adecuación o actualización),
de acuerdo a una calendarización preestablecida; a fin de
establecer que los registrados efectivamente corresponden a
personas reales y no fueron solamente "prestadores" de
nombres para inflar las listas.

• Los individuos que pasen estos filtros, recibirán la Calificación
Auto Taxi (que no les faculta para trabajar, sino para formar o
incorporarse a la operadora que podrá solicitar el Permiso de
Operación) y la indicación de las condiciones que debe
cumplir en el período de ajuste para la regularización.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
La calificación de auto-taxi no tienen el permiso en su totalidad para trabajar,
sino, que a través de esto pueden incorporarse o seguir prestando el servicio a
través de la cooperativa o compañía que la venían realizando, hay que decir que
todas estas cooperativas son asociaciones de hecho, ninguna está legalmente
constituida a través de la Superintendencia de Compañías y de esta manera cada
postulante una vez que tenga la calificación de auto- taxi podrá decidir si es que
sigue perteneciendo a esta cooperativa o compañía o puede asociarse a otra
compañía o cooperativa o formar una nueva, de esta manera estamos
privilegiando el derecho a la libre asociación. (Da lectura al texto del siguiente
cuadro).
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O Proceso de regularización 2011

Paso 4
• Una vez pasado el tercer filtro, los aplicantes tendrán la

posibilidad de formar parte de una compañía o cooperativa
que podrá ser autorizada mediante un Permiso de
Operación para prestar el servicio de taxi, en la modalidad
correspondiente, una vez que la propia operadora, los
conductores, los vehículos y los sistemas, cumplan con los
requisitos establecidos en la Ordenanza; básicamente:
- Adecuar sus vehículos y sistemas a la norma técnica

correspondiente
- Participar en la constitución de una persona jurídica (operadora

originada) o asociarse a una operadora existente
- Solicitud del permiso por parte del representante legal

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Una vez que haya realizado este tipo de
trámites y que ya conste y que sean compañías acreditadas por la
Superintendencia de Compañías o Cooperativas los aplicantes tienen la
posibilidad de formar a través de la compañía y adecuar sus vehículos con las
normativas correspondientes ya participando en la constitución de una persona
jurídica y la solicitud del permiso por parte del representante legal al Municipio
de Quito en donde se le entregará la habilitación operacional.
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O Proceso de regularización 2011
Quedaran afuera aquellos que no hayan prestado el servicio desde

' antes de diciembre del 2009 o no sean titulares de los vehículos

Quedaran afuera aquellos que no puedan documentar <H
cumplimiento de los requisitos o entreguen documentación falsa

Quedarán afuera aquello» que no presenten el vehículo en que
han venido prestando el servido de hecho

Luego d* un plezo d« 4
nmei dtidi la obtención
d* ta C*m*cUn Auto T«l

IR1I

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Quienes pueden quedar afuera son
aquellos que no hayan prestado el servicio de taxis desde antes de diciembre de
2009 o que no sean titulares de sus vehículos, quedarán fuera también quienes
no puedan completar el cumplimiento de los requisitos o entreguen
documentación falsa. Quienes no presenten el vehículo que han venido
presentando el servicio de hecho. En un plazo de cuatro meses la obtención de la
calificación de auto-taxi, después de haber tenido la calificación de auto-taxi,
esperamos cumplir con estos tiempos/ tener el plazo de cuatro meses hasta que se
cumpla con todos los requerimientos y poderles entregar a cada una de sus
respectivas compañías y cooperativas el permiso o la habilitación operacional
que es entregada por el Municipio.
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Proceso de regularización 2011

Los titulares de la Calificación Auto Taxi, podrán libremente
asociarse a una de las operadoras actualmente autorizadas,
a una de las actuales organizaciones de hecho en las que
han venido trabajando o crear nuevas organizaciones

Mientras sigan siendo parte del proceso de regularización,
los aplicantes podrán continuar con su actividad de
hecho; pero una vez descartados en los sucesivos filtros o
concluidos los plazos, los infractores serán controlados y
sancionados de acuerdo a la Ordenanza
Con la Calificación Auto Taxi, el aplicante tendrá el plazo
establecido en la ley y reglamento sobre conductores
profesionales para obtener la licencia que le autoriza
para manejar taxis; mientras tanto, la operadora y el titular
prestarán el servicio empleando conductores profesionales.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: El día de ayer empezamos el proceso de
socialización de la Ordenanza, la gente está muy contenta, me refiero a las bases,
nos preocupaba la gente que viene trabajando y que tenía esta incertidumbre al
fin va a salir, para que estas personas puedan estar en forma tranquila, sin las
presiones del caso. Lo que se ha dicho es que una vez que ya se apruebe y se
sancione la ordenanza en segundo debate, quienes hayan cumplido con la
calificación, ingresen en este proceso no serán retenidos por parte del Municipio,
los operativos será para quienes no estén dentro del proceso, pero quienes
demuestren y presente la documentación de que están siendo parte de este
proceso habrá una exoneración en este sentido, eso es lo que hemos establecido.
Lo importante es que podamos realizarse en forma rápida y bien hecha para que
estas personas no sigan con la incertidumbre y que puedan trabajar libremente.
Se ha priorizado a las personas que necesitan el trabajo, personas que viven de
esto, es el sustento familiar. A la ciudadanía en general de aquí en adelante en el
taxi que les presta este servicio tendrán todas las seguridades del caso. Los
actores están agradecidos con el Municipio de Quito, el pedido es que nos sigan
apoyando, y de esa manera podamos sacar adelante esta Ordenanza.
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O Proceso de regularización 2011

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Nuestro interés como Municipio de
Quito es llevar adelante un proceso transparente, un proceso rápido, acelerado y
que podamos contar con los tiempos establecidos que sea en cuatro meses.
Cualquier intento de caotizar es porque hay de por medio intereses personales,
que buscan, que no se pueda llegar a feliz término en este caso, hasta el
momento estamos contentos por el trabajo realizado, se lo ha venido haciendo de
buena manera y que lo estamos por terminar.
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O HACIA UN NUEVO MODELO DE
MOVILIDAD EN EL DMQ Quho

DISTRITO
METROPOLITANO

Proceso de Socialización de la
Ordenanza del Servicio de Taxis en el

Distrito Metropolitano de Quito

SEÑOR ALCALDE: Era importante que el Concejo conozca lo que se está
haciendo, es uno de los temas sobre los que se ha hablado durante este tiempo,
no es el texto de la Ordenanza en primer debate, eso aspiramos a presentar una
vez que recojamos las observaciones del proceso de socialización la idea es que
eso no demore, que podamos tener el texto de la Ordenanza.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: En el Colegio 24 de Mayo tuve una
experiencia enriquecedora, descubrimos en esos procesos la importancia de la
sociabilizarión porque a veces inmerso dentro de un proceso de armar la
Ordenanza encuentra que es el otro lado que le recuerda lo que se le está
olvidando. Quiero pedir formalmente, la convocatoria a los sectores de minorías.
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Ayer tuve la oportunidad de armar una mesa de género, habíamos 2.800
personas de las cuales 2.650 eran varones, habíamos 100 mujeres, yo creo que
necesitamos una convocatoria púbica para los que son migrantes, porque
tenemos un plan retorno en el Gobierno Nacional y se contradecía el hecho de
que nos dijeran venimos al Ecuador y nos van a quitar el trabajo porque vinimos
el 2009, el plan retorno es el 2009. Hay temas importantes en migración, en
discapacidad, jubilados y mujeres que tenemos que tratar, si hay la anuencia de
todas y todos los compañeros me encantaría hacer una convocatoria pública para
la próxima semana poder armar mesas de trabajo en la cual convoco a mis
compañeros y compañeras a trabajar. Yo solicitaría en la Comisión esa
convocatoria.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Una inquietud que supongo que fue
compartida por algunos grupos de señores taxistas en los despachos de todos los
compañeros. Uno es el hecho de la prevalencia, muchas personas me han dicho
que ellos viven de este trabajo desde hace 17 años, en este sentido pido a la
Comisión rever el asunto de a partir del 2009, me parece una prevalencia corta o
en su defecto dar priorización a aquellas personas que tengan una prevalencia de
más larga data en este tipo de servicios de transporte, hay que reconocer que
mientras más larga es la data hace más tiempo que esta gente mantiene a su
familia y vive de esta actividad.

Se habla de que el taxi ejecutivo, es la única fuente de empleo, tal vez un
elemento de tropa retirado del ejecito o policía nacional, son personas que se
retiran a temprana edad, en edad productiva, pues con un nivel de jubilación que
hoy difícilmente les permite la manutención de la familia, se puede rever eso y
convertirlo en cánones económicos más reales, no creo que un taxi ejecutivo sea
una fuente de ingreso admirable. Quiero pedir en el estudio de estos dos temas
antes de entrar en discusión en el seno del Concejo.

SEÑOR ALCALDE: No es que se va a regularizar lo del 2009, es exactamente lo
contrario de lo que se está planteando es para privilegiar a aquellos que han
venido trabajando. La Ordenanza está en la página web desde hace algunos días.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Para puntualizar la socialización, eso es
para el manejo de medios de comunicación, porque no faltará alguien que diga
que no fue funcional un solo día, pocos horas, la socialización comenzó desde el
24 de febrero que se publicó en los periódicos y en la página web fue encontrado
todo el proyecto de Ordenanza, inmediatamente se han reunido estas
operadoras, estas organizaciones, han procedido a hacer sus mesas de diálogo
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internas a procesar observaciones, recomendaciones, de tal suerte que fue una
experiencia el día de ayer que tenían ya procesada, tabulada, integrada,
eliminando las cosas que ellos iban consensuando, pudimos recibir una entrega
formal de lo que sería el global de la posición de este sector en lo que respecta a
Quitumbe donde yo estuve. Se abrió el espacio para que inclusive a aquellos
ciudadanos que tenían más observaciones procedan a realizarlo con la
documentación que se les entregó. El proceso de socialización prácticamente
termino esta primera etapa de algunos días de trabajo por parte de los taxistas
ejecutivos.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece importante que el proceso
de socialización emprendido con los señores conductores se amplié al resto de la
ciudadanía, esto implica poder conocer cuál podría ser el número de taxis que se
requieren en la ciudad, quizás ese es el tema que más comentarios ha levantado
hasta el momento, vale la pena tener aclaraciones respecto del número de taxis
legalizados en el 2008, en donde de la información que se tenía ya existía un
exceso de alrededor de 1.200 a 1.700 taxis no recuerdo exactamente la cantidad.

En estos días se pretendería la formalización de alrededor de 6.922 taxis que
están en circulación registrados hasta el año 2009, valdría la pena
independientemente de cuál sea el número que se plantee legalizar o cuántos son
los que están circulando, conocer cuál es el número de taxis que la ciudad de
Quito requiere independientemente de cuántos son los que están circulando, creo
que es importante saber cuánto la ciudad requiere, esto en función de qué, en
comparación de qué, si es que vamos a utilizar el estudio que en algún momento
nos presentó el Secretario de Movilidad o si es que el Municipio de acuerdo a lo
que planteó el Secretario de Movilidad en ese entonces va a emprender su propio
estudio para poder presentar una información más amplia a la ciudadanía.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Quiero felicitar a usted y a la
Comisión y destacar lo que ha dicho María Sol Corral en cuanto a la
socialización, eso es fundamental, qué bueno que haya salido todo bien, cuando
nosotros creamos la normativa esa retroalimentación de los que van a ser
beneficiados o perjudicados es importante, eso nos ayuda mucho. Una consulta
dentro de esta Ordenanza aunque nos ha manifestado que más era el proceso que
la misma Ordenanza, dentro de ella se establece el pago de tasas municipales, sin
embargo no se determinan sanciones tributarias por el incumplimiento al pago
de estas tasas. ¿ Debe darse o no debe darse, contempla o no contempla esto?
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Apoyo la iniciativa de María Sol Corral de convocar a estas minorías es
fundamental, cuente conmigo compañera.

SEÑOR ALCALDE: Quiero dejar claro cuál es el concepto que tenemos, las cosas
que se hacen bien son las que suelen no visibilizarse suficientemente, el modelo
que tenía antes la Comisión es un modelo por el cual entregaba cupos. A una
persona x se le entrega 80 cupos y sobre esa base la gente comercia cupos, eso no
estamos haciendo, eso es lo que generaba el tráfico de cupos, porque jamás se
constató que había ese número de vehículos para una persona x, al hombre o
mujer trabajadora del taxi para incluirle en uno de estos cuadros ya le cobraban,
nosotros estamos haciendo al revés, estamos estableciendo un proceso de
acreditación y de identificación del trabajador del taxi, y con eso estamos
rompiendo a las mafias. Somos transparentes, que a nadie le quede la menor
duda sobre eso, es un concepto diferente al concepto que estaba siendo
planteado, porque lo que era insólito es que antes había este listado que daba un
número, pero nunca se hizo la constatación física previa a establecer ese número.

Por eso el evento de socialización y los que hemos tenido con todo respeto a los
dirigentes de las cooperativas queríamos hacer con la gente de a pie. Es difícil
logísticamente, hay tensiones, pero es una muestra de cómo se puede actuar con
transparencia. Otra cosa importante es que en el planteamiento que está hecho
ahí, nosotros estamos abriendo el ámbito de registro de los tipos de servicio,
estamos integrando un servicio importante para cualquiera que alguna vez ha
ido a un barrio popular sabe que llega a las 10 de la noche y de ahí toma un taxi
ruta, eso sobre todo en el caso de ciudades grandes y particularmente respecto
del servicio a los sectores populares y además de los más pobres de los taxistas es
vital que hagamos un reconocimiento. El estudio que implicaba unos números de
la Comisión Nacional no consideraba ni parroquias rurales, ni este tipo de
servicio. Es importante que el Concejo conozca la política que estamos siguiendo,
en paralelo conforme ese nuevo tipo de servicios, nosotros estamos ajustando un
estudio técnico que da cuenta de la demanda que plantea el Concejal Villamar,
cuál es el ajuste respecto de las necesidades. Una metrópoli de este tamaño, una
es la lógica de movilidad, por ejemplo del hipercentro y otra es la lógica de
movilidad de las parroquias, entonces es difícil; y, ese era un gran límite de la
Ordenanza anterior, establezcamos un número tope, no importa si en la
parroquia x no hay ni un taxi.
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Hoy tenemos la tecnología que permite diferenciar los servicios, ámbitos de ruta
y la ley nos establece la posibilidad de distintivos específicos de lo que sería el
convencional, el ejecutivo propiamente dicho, este parroquial y el taxi ruta, que
tendrían por lo tanto distintivos y nuestra aspiración una vez que completemos
el proceso de competencia la matriculación podríamos registrar a través de chips
que establezcan los ámbitos.

Ya es un enfoque que no está concentrado en como reparto los cupos,
evidentemente habrá gente que se oponga, gente que tenía la expectativa de que
en ese mecanismo de registrar cupos o de registrar carpetas iba a lucrar, nosotros
eso no vamos a permitir, este es un procedimiento individual de cada persona,
por eso cada persona después de tener el auto-taxi registrado asociarse como
quiera, es al revés, estamos respetando en primer lugar el derecho al trabajo y en
segundo lugar el derecho a la asociación, antes había un deber de asociarse, eso
provocaba el proceso. Detalles más, detalles menos en la estructura de la
Ordenanza, está colgada en la página web, no estamos debatiendo, pero es
importante que el Concejo tenga claridad respecto del tipo de política que
estamos siguiendo por eso ratifico la felicitación a la Comisión, a la Secretaría, a
la Empresa, porque esto rompe el modelo que estaba antes y que era un modelo
que extorsionaba a la gente más pobre que tenía que inscribirse en un lado, en
otro.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: En todos los temas la política suya ha
sido la socialización y la ciudadanización, lo del día de ayer fue público y notorio
los eventos que ocurrieron en tres puntos geográficos de la ciudad, quiero
felicitar a la Comisión y a los compañeros Concejales que estuvieron frente a
miles de personas en estos puntos geográficos, sin embargo usted dijo una
palabra las mafias, totalmente de acuerdo en este sentido Alcalde, esta es la
nueva política de su administración que estamos totalmente de acuerdo con
usted en este sentido.

SEÑOR ALCALDE: La Ordenanza está puesta en la página web, sería
importante que las observaciones las hagan llegar. Es duro realizar una
Ordenanza, la idea es que tengamos la discusión en primer debate en el menor
tiempo posible, si es del caso convocaremos a una sesión extraordinaria para
evitar que tengamos otra vez un contexto de 4 meses de incertidumbre. El
momento en que tengamos la Ordenanza tenemos claro el tipo de servicios y
hacemos inmediatamente el estudio de oferta-demanda de cada tipo de servicios,
inmediatamente habilitamos los mecanismos transparentes para eso. Quiero

40

Venezuela y Chile-Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

pedirle a la Comisión acoger las observaciones, pulirlas, convocar a esa mesa que
incorpora estos sectores que me parece valioso, pulir la Ordenanza y vamos
adelante con esto, que me parece que es un ejemplo de que podemos hacer las
cosas con absoluta transparencia y buena fe. El siguiente punto.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Es importante que podamos debatir en
primera instancia de la experiencia obtenida el día de ayer, creo que las bases es
el sector que se siente más feliz, ya que puede recibir a esta gente y decían que
por fin alguien se ha preocupado por ellos, están contentos porque de esta
manera ya no van a ser objeto de extorsión, ellos se sienten muy complacidos.
Cualquier intento de dilatarlo más esto, es porque de por medio existen intereses
de tipo personal. Es responsabilidad de este Concejo Metropolitano no permitir,
y sobre todo actuar por la mayoría y la gente que más necesita el trabajo. Una
observación que tenia, la inquietud del Concejal Marco Portee no se entendió que
era hasta antes del 2009, él solicitaba es que sea 2005, 2006, habrá que analizar
esas posibilidades, estamos actuando acorde a lo que dice la ley, por mucha gente
que pudo empezar a trabajar desde el 2008, 2009, por esas razones estamos
convencidos en el derecho y oportunidad al trabajo de los grupos minoritarios,
me parece bien hacer una socialización con estos sectores, pero decir que en la
Ordenanza consta la implementación en un porcentaje como dice la Ley, fue por
un pedido de este mismo Concejo que se lo ponga en la Ley. Agradezco a los
diferentes actores que es digno de felicitar por una política seguida; a usted
Alcalde y a los miembros de la Comisión que han podido apoyar.

ALCALDE: Probablemente la próxima semana convocaré a una sesión
extraordinaria para conocer en primer debate una vez incorporando eso. El
conflicto que vivimos en las calles es grave, a todo el mundo le interesa
regularizar esto. El siguiente punto.

VI. Presentación de la política de densificación: incremento de altura,
venta de edificabilidad y tratamiento de solares no edificados.

ALCALDE: Entiendo que hay una parte de esto que se está discutiendo en la
Comisión de Suelo, pero le había pedido a Elizabeth que podamos presentar esta
política para identificar la urgencia que tenemos, estos son temas trascendentales
en el Concejo que a veces infortunadamente no tienen la centralidad que otro de
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menor cuantía. Quito está en este momento al borde de entrar en un proceso de
desarrollo inmobiliario extraordinario. Tenemos cerca de una veintena de
proyectos de desarrollo inmobiliario muy potentes de parte del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, hay varios proyectos enormes en este sentido,
tanto desde el punto de vista de equipamiento como residencial, hay una serie de
proyectos en el corto plazo del propio sector público, los procesos de
relocalización de Ministerios, etc., están planteados en el corto plazo, estimo que
no menos de 25 proyectos grandes de inversión privada a ser realizados en el
Distrito, infortunadamente esto hasta ahora tratamos en términos de la casuística
de cada caso y termina cada caso llegando a la Comisión. Es impensable que
teniendo esas condiciones el Municipio no establezca una regulación general,
para ver si hay un incremento de edificabilidad que implique recursos y
procedimientos para la propia Administración, este es un tema urgente de ser
abordado. Nosotros vemos tanto en sectores populares, como medios y altos,
que debemos consolidar los procesos que eviten suelo vacante no edificado.

Cuando se va a un barrio popular la gente en términos sencillos dice aquí hay
terrenos abandonados que no se asoman los dueños, pero cuando ya están las
calles adoquinadas, luz agua, asfaltado, ahí se aparecen y gana el doble del valor
al que compró. Mientras tanto no hay un cerramiento, eso se convierte en
basurero, es el sitio donde hay delincuencia, es el punto inseguro. El objeto es
poder definir algunos lincamientos de política que se traduzcan en ordenanzas
que deban ser conocidas por el Concejo, en relación a los temas de edificabilidad
e incremento de altura como al tema de solares no edificados. Al margen de que
esto debe ser tratado en las comisiones me parece importante que el Concejo
conozca los elementos que nos impulsan a hacer este planteamiento. Le quiero
solicitar al Arquitecto Cristian Córdova que haga la presentación específica sobre
esto.

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: El día lunes en la Comisión
habíamos visto la primera presentación, se está organizando un taller, ha pedido
de todos quienes somos parte de la Comisión de Suelo para el día jueves en la
mañana lo estamos planificando para que puedan asistir todos los compañeros
Concejales, me parece que esta presentación va a fortalecer mucho ese debate que
lo vamos a tener el día jueves y de ahí podría salir un documento más trabajado
para que sea presentado en el seno del Concejo en primer debate. Cristian es el
Secretario de Territorio, Habitat y Vivienda, es fundador de la planificación
urbana de este país, para nosotros es un orgullo que participe ahora con nosotros.
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Cristian fue fundador de Consulplan y la persona que más planes de desarrollo
urbano ha hecho en este país. Le doy la bienvenida.

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: En el trabajo que hemos venido desarrollando dentro de la
perspectiva que acaba de plantear el señor Alcalde, respecto de enfrentar nuevos
retos y nuevos planteamientos con lo que el Municipio tiene que manejar la
gestión urbana, este es uno de los temas de mayor importancia porque aparte de
apuntar a que la ciudad de Quito y el Distrito Metropolitano en su conjunto
tengan mecanismos normativos que se pueda aplicar con eficiencia y que consiga
los objetivos que persigue, aparte de eso también se busca que la Municipalidad
pueda coparticipar de los beneficios que la actividad inmobiliaria, económica de
la construcción produce en base de aquellos servicios, normas y características
que la ciudad va adquiriendo a través de la gestión Municipal, desde ese punto
de vista vamos a empezar por ver algunos criterios que de manera de
introducción permiten orientar la formulación de la Ordenanza y de las políticas
de edificabilidad y de incremento de construcción que se están planteando.

INCREMENTO DE A1TUR>
Y DE EDIFICABILIDAÍ

PROPUESTA

Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda
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CRITERIOS INTRODUCTORIOS

SITUACIÓN GENERAL ACTUAL DEL
ÁREA URBANA DE QUITO

Distribución desequilibrada de actividades y usos
del suelo
Zonas de alta densisdad de construcción,
actividades y población
Grandes extensiones de suelo vacante con
servicios
Zonas de vivienda carentes de servicios y alejadas
de la implantación del trabajo
Generación excesiva de desplazamientos de
personas en vehículos
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ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: En Quito tenemos una distribución desequilibrada de actividades y
usos de suelo lo que significa el hecho de que hay lugares en donde hay una
sobre saturación de equipamientos y otros en donde no hay ninguno, el Centro
Histórico de Quito alberga a un alto porcentaje de muchachos, niños que acuden
a sus centros educativos desde zonas del sur de la ciudad, desde el norte de la
ciudad, muy pocos de ellos son habitantes del Centro Histórico de Quito, qué
más desequilibrio que ese, aparte de tantos otros que puede graficar esta idea.
Hay zonas de alta densidad de construcción que contrastan con otras que no la
tienen en el grado en el que los mismos planes, propósitos han planteado. Hay
grandes extensiones de suelo vacante con servicios. Hay zonas de vivienda
carentes de servicios alejadas de la implantación de trabajo, los movimientos
diarios, pendulares de la población usando el transporte público del privado son
una manifestación de este conflicto en el que la vivienda no está cerca al trabajo,
no está cerca de los establecimientos educativos, no está cerca de aquellos tipos
de servicios que demandan la presencia inmediata, todo esto trae consigo lo que
los problemas de la movilidad estamos viendo a diario, la generación excesiva de
desplazamientos de personas y vehículos, hay congestión de tránsito y
disminución de índices de movilidad (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

GRANDES EFECTOS INMEDIATOS

Congestión del tránsito y disminución de los
índices de movilidad.
Afectaciones ambientales provocadas por
residuos y emanaciones, incompatibilidad de
usos del suelo, inestabilidad de suelos.
Retroceso de la frontera agrícola próxima
Altos costos sociales y económicos para la
sociedad y los individuos
Conflictos y escasez de recursos para la gestión
municipal.

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: El hecho de que la modalidad afectada por la congestión implique
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la detención de centenares de miles de vehículos en Quito significa que hay un
costo del tiempo de trabajo, de estudio o de ocio de las personas que están en los
vehículos, significa un costo de operación del vehículo, en combustibles, en el
mismo motor, en la misma existencia del sistema de transporte y esos son costos
que se trasladan no solamente a la persona se afecta a la sociedad al país que
tenga problemas similares sigue manteniendo altos costos derivado a este tipo de
ineficienrias en su manera de resolver problemas y de prestar servicios y desde
luego hay conflictos escases de recursos para la gestión municipal, los problemas
se agudizan más y los recursos se reducen. Este es parte del reto que hay que
enfrentar para ver la mayor eficiencia en el tipo de planteamientos y soluciones
que se propongan.

¿CUÁL PUEDE SER UN ESQUEMA
DE RESPUESTAS?

• La complejidad derivada de la naturaleza y magnitud de los
problemas requiere obviamente respuestas igualmente
complejas. Un bosquejo elemental debería considerar la
adopción de
- Criterios básicos para orientar un conjunto de respuestas que se

conjuguen en un plan integral.
- Creación de un marco normativo que oriente y facilite el ejercicio de

la gestión muicipal en forma eficiente.
- Considerara! Distrito Metropolitano como una totalidad.
- Aplicación de políticas coherentes y firmes, articuladas a un proyecto

de ciudad y de distrito que contrarresten los problemas.
- Buscar la generación de recursos que permitan distribuir benficios

equitativamente entre la población.
- Mejorar la capacidad de gestión del territorio a través del aparato

técnico-a d m i nistrati vo.

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Necesitamos contar con los criterios básicos para orientar un
conjunto de respuestas que se conjugan en un plan integral, ahora estamos
conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo, estamos planteando la
preparación del Plan General de Desarrollo para el Distrito Metropolitano y
paralelamente con eso el Plan de Uso de Suelo que corresponde elaborar este
año, esa es la respuesta integral que tenemos que dar, no solamente enmarcar el
tema de la edificabilidad simplemente como ese el problema que tenemos que
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enfrentar, sino ese inceptor dentro de todo este elemento integral abarcarlo a
través del Plan General de Desarrollo y el Plan de Uso de Suelo. La creación de
un marco normativo que oriente y facilite el ejercicio de la gestión en forma
eficiente, es otro elemento irrefutable, tenemos que tener normas, es
indispensable contar con una regulación que fije los mecanismos y que establezca
esas reglas que tienen que ser las que dirijan los procesos que deban
implementase.

Hay que considerar al Distrito Metropolitano como una totalidad, esto significa
que no podemos hacer que Quito siga expandiéndose más allá de sus límites que
por un lado muchos de ellos son físicos, son debido a la topografía a la naturaleza
de la ciudad. Otros son los normativos, hemos tenido tantas normas del límite de
Quito, ahora estamos por encima de la cota 3.000 pasado con muchos metros y
sin embargo no hubo manera de efectuar el control ni de aplicar con eficiencia
esa norma. Es el momento que tenemos que intentar conseguir esa eficiencia y
que se aplique con rigurosidad.

El Distrito Metropolitano va a hacer una totalidad que esté considerado la
existencia de unas áreas urbanas y agrícolas y que todas ellas formen parte de ese
conjunto que es una máquina que funciona en beneficio de su población de la
ciudadanía. Debemos aplicar políticas coherentes y firmes, tiene que estar
articulado a un proyecto de ciudad y distrito que contrarresten los problemas
hay que buscar la generación de recursos que permitan distribuir los beneficios
equitativamente entre la población, por último debemos mejorar la capacidad de
gestión en territorio a través del aparato técnico-administrativo, lo cual no
significa otra casa más que la de que quienes tienen que ejercer funciones dentro
de la Municipalidad estén al tanto, estén informados y enterados de cuál es el
papel que tiene que jugar, que la norma les diga con estrictez lo que tiene que
hacer, que no deban ni puedan hacer interpretaciones, simplemente que apliquen
la ley y que estén entrenados para hacer.
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CONCRETAMENTE EL DESEQUILIBRIO
TERRITORIAL URBANO

Las políticas apuntan a un conjunto de acciones,
normas y resultados específicos
- Orientar la consecusión de un equilibrio, urbano rural

eintraurbano.
- Contener y contrarrestar el desborde de los límites

urbanos
• Propiciar el uso de las áreas vacantes
• Promover la formación de centralidades
• Controlar las centralidades existentes
• Fortalecer el espacios públicos
• Establecer incentivos y desinsentivos de apoyo

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Podemos agregar los desequilibrios y actividades de uso de suelo
que ya mencioné, tenemos zonas de alta densidad de construcción, actividades y
población, estamos ratificando lo que hemos visto antes, hay grandes extensión
de suelo vacante, hay desborde de límites urbanos hay asentamientos en áreas de
riesgo, de protección y tierras agrícolas, hay zonas de vivienda carentes de
servicios y hay una generación excesiva de desplazamiento.

El desequilibrio territorial urbano lo que trae consigo es la necesidad de
establecer una políticas que apunten a un conjunto de acciones de normas y
resultados específicos, orientar la consecución de ese equilibrio que ahora no
existe, urbano, rural e intra-urbano dentro de la ciudad. Tenemos que
contrarrestar el desborde de los límites urbanos. Concretar el crecimiento de la
ciudad dentro del espacio que todavía tiene disponible y dentro de las áreas que
están con servicios y que son aptas para en ellas construir y desarrollar
urbanizaciones y los diferentes usos del suelo, por lo tanto hay que propiciar el
uso de las áreas vacantes, hay que promover la formación de centralidades, hay
que controlar las centralidades existentes, hay que fortalecer el concepto del
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espacio público. Hay una cultura que se ha desarrollado en nuestro medio, no
solamente porque estamos influidos por la serie de elementos que nos vienen a
través de la televisión, internet, cine y de tantas manifestaciones que existen, no
solamente por la influencia de ese tipo de aspectos que son de nuestra vida
diaria, sino también porque la ciudad no ha ofrecido alternativas para que el
espacio público sea el lugar de congregación, el lugar que convoque a la
población. Ahora los centros comerciales son el sustituto del parque del lugar de
reunión del sitio a donde concurre la población. Tenemos que intentar que el
espacio público regrese a lo que tuvo que ser, eso no quiere decir hacer
desaparecer los centros comerciales, pero hacer reaparecer el parque, la plaza el
sitio de congregación, tenemos que establecer incentivos de apoyo a estas
políticas, intensivos para conseguir que se refuerce y se consiga el cumplimiento
de esas normas y lo otro para evitar los elementos perjudiciales que pueden
aparecer a lo largo de la aplicación de la norma. (Da lectura al texto del cuadro).

¿CÓMO PLANTERAR LA PROPUESTA?

Hay varios mecanismos que pueden aplicarse:
- La actualización de! Plan General de Desarrollo

- La actualización del Plan de Uso y Ocupación del suelo

- El tratamiento de aspectos específicos que pueden
enfrentarse en forma inmediata

- La formulación de normativas que se regulen los
planes y proyectos, asi como las acciones específicas

- Una de ellas es la expedición de una ordenanza de
incremento de altura y edifica bi I i dad

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA:
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OBJETIVO DE LA OIAE

Parte de planteamiento básico: posibilitar una adecuada
consolidación de la estructura urbana:

— Consolidar y densificar la ciudad
- Garantizar estándares mínimos de habitabilidad urbana.
— Participar en el negocio inmobiliario
- Aplicar la venta de edificabilidad en base al PUOS vigente

©Uro

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: El Municipio tiene que participar en el negocio inmobiliario no
como un agente de ventas, sino como un agente regulador, además un
beneficiario de los frutos que perciben quienes están involucrados en la
actividad inmobiliaria, eso apunta en la venta de edificabilidad, es decir,
recuperar una parte del beneficio excedente que va a recibir el inversor
inmobiliario que sea participe de una parte la Municipalidad.
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MODELO DE CRECIMIENTO ACTUAL

Crecimiento físico expansivo, desequilibrado e inequitativo
Utilización urbanística de recursos no renovables con potencialidad
ecosistémica;
Subutilización de suelo urbano
Sobre concentración de equipamientos en el área central de la
ciudad.
Asimetría de asentamientos de población
Débil estructuración jerárquica de centros poblados
Fraccionamiento indiscriminado y mal uso del suelo
Distribución inequitativa de redes de servicios y equipamientos en
las periferias urbanas y áreas rurales.
Accesibilidad y conectividad reducidas y limitadas por geografía.

Ouho

Reservas de suelo vacante en el área urbana

Unidad
administrativa
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SUBURBANO
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ALCALDE: Este cuadro es importante, casos como el de Quitumbe, el 30% de
suelo urbano no está edificado, es increíble el tercio de la ciudad no edificada.

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Son seis mil hectáreas de suelo vacante, de suelo urbanizado, de
suelo con servicios, de suelo con vías, de esos los más destacables son el caso de
Quitumbe, La Delicia, Los Chillos, en otros sectores dentro de la ciudad tenemos
cifras altas, todas ellas incorporándose a este gran total de 6.000 hectáreas. Si
ponemos un promedio de densidad que puede aplicarse dentro de los
parámetros que actualmente tiene Quito, estaríamos hablando de que hay una
capacidad en 6.000 hectáreas.

Densidad
Hab/Ha 2001

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: El planteamiento de llegar a formular un nuevo modelo de ciudad,
tratando de sacar provecho de los pros que tiene la ciudad de Quito y evitando

52

Venezuela v Chile - Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

que sus defectos prosperen, uno de los elementos principales constituye con toda
seguridad el formar las centralidades. Hay una teoría manejada en el proceso de
planificación urbana a lo largo de todos los campos de investigación que se
desarrolla sobre el tema y desde luego dentro del campo de la planificación física,
es de hacer ciudades dentro de la ciudad, ciudades como una especie de rompe
cabezas, que ofrecen equipamiento, áreas y espacios de trabajo, espacios de ocio
y que tienen la vivienda contigua, que permiten entrelazar los grande
movimientos de las personas para acudir al trabajo, al estudio o a otras
actividades, entrelazarles dentro de espacios más cortos y que suprima el uso del
vehículo, que facilite el acceso a pié, en medio menos afectadores, como puede
ser el uso de la bicicleta.

Ese es el propósito de establecer este modelo territorial, fundamentándonos en la
consolidación y densificación que traiga consigo la formación de
descentralidades. Incentivamos la prulicentralidad, estamos planteando
centralidades suburbanas que estarían establecidas en los valles y en las
parroquias rurales, mientras tenemos otras que están asentándose en áreas
convencional de Quito Urbano, hay centralidades actualmente, las hay son
defectuosas, el asunto es corregir esos defectos y presentarles además otras
alternativas de la ciudad de tener esas centralidades. Deberíamos aprovechar y
generar corredores verdes que den sentido a la idea de que la ciudad debe
contar con espacio que nos recuerde la naturaleza, que acentúe la existencia, que
sea parte de ese paisaje que mencionaba hace un momento, formulando como
una ciudad Jardín, contemplado como ese espacio que une naturaleza con
vivienda, naturaleza con trabajo, ese es el propósito.
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EL NUEVO MODELO TERRITORIAL

•Prioriza la utilización de reservas
de suelo para la consolidación v
densificación controlada del área

urbana;
•Incentiva la pluricentralidad y la
mezcla de usos;
•Orienta el crecimiento urbano en
función de las centralidades
suburbanas;
•Aprovecha corredores verdes
como elemento de contención e
integración
•Estructura un sistema integral
sustentable de movilidad,
accesibilidad y conectividad

Qutro

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Tenemos que armar una estructura en un sistema integral
sustentado de movilidad, accesibilidad y conectividad sobre lo cual no es
necesario insistir, lo sabemos todos, lo sentimos todos y las autoridades tienen
conciencia de eso y el Municipio dentro de ellas a la cabeza. (Da lectura al texto
del siguiente cuadro).

POR QUE AUMENTAR LA DENSIDAD DE
POBLACIÓN?

— Sustentabilidad ambiental del Desarrollo Urbano:
• Racionalizar el uso del suelo (frenar expansión, rédelar suelo

usado), manejo sustentable de los recursos naturales, generar
condiciones óptimas para la movilidad no motorizada.

— Economía urbana:
• Eficiencia de redes y servicios (relación costo beneficio, metros

lineales vs. población servida)
• Evita costos de la ampliación de redes
• Cobertura y calidad del sistema de transporte público

— Vivienda y equidad:
• Reducir la incidencia de los costos del suelo y urbanismo, reducir

los costos de construcción.

— Imagen urbana y espacio público:
• Complejidad funcional, interrelaciones de usos, espacio público de

calidad y sosten i ble, convivencia ciudadana, movilidad colectiva y
no motorizada, escala humana, seguridad ciudadana

Qutio
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ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: El proyecto que se está iniciando va a ser de trascendental
importancia, empezará su ejecución en corto plazo, por ejemplo del
soterramiento de todas las líneas de cables, alambres aéreos que actualmente dan
la imagen que todo ciudadano de Quito tiene frente a sí en sus recorridos al
observar la maraña de cables de alambres que entorpecen no solamente la vista y
la afean sino que además implican peligro para las personas, que haya un
concepto de vivienda y equidad que reduzcamos la incidencia de los costos del
suelo y del urbanismo y reducir los costos de construcción. Vamos a ver la
necesidad de que el proceso de aumentar la altura de construcción de aumentar
los coeficientes de edificabilidad no implique un nuevo rubro especulativo, hay
que contrarrestar para tener este efecto de reducir los costos de suelo y de
urbanizar en beneficio de todo el mundo, pero apuntando de manera particular a
que las clases desfavorecidas que a veces pagan más por su vivienda que lo
hacen quienes son de capas sociales de mejores recursos. Uno de los ejemplos
que demuestra ese problema es que el arriendo de un cuarto de alquiler en el
centro de Quito por metro cuadro es el triple del precio que paga una familia
acomodada por metro cuadrado de departamento. El pobre paga más por metro
cuadrado de vivienda que lo paga quien arrienda una vivienda con comodidades
en su economía familiar. El espacio público que sea de calidad y que sea
sostenible, que haya convivencia ciudadana que aprendamos a vivir en
colectividad, que aprendamos a ser copartícipe de la acción que se le encomienda
a la Municipalidad y que no sea simplemente el acto de elegir y decir ahora
vamos a exigir, elegir y exigir son la conducta que tenemos los ecuatorianos,
ahora tiene que ser elegir, existir, colaborar y coparticipar. Debemos contar con
posibilidades de movilidad colectiva y no motorizada, es decir, servicios públicos
eficientes en cuanto a la capacidad del transporte público. (Da lectura al
siguiente texto del cuadro).
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

En las Zonas Urbanísticas de Asignación Especial (ZUAE) en
zonlficaciones en área urbana de la ciudad con zonificaciones
entre 3 y 8 pisos
Intervenciones prioritarias de proyección metropolitana
Fortalecimiento de centralidades

Zonas de influencia de grandes proyectos urbanos
Implantación de equipamientos e instalaciones de

infraestructura de carácter zonal, de ciudad y metropolitana
Proyectos arquitectónicos urbanísticos Art. 27 Ord, 255

Quho

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).

ÁREAS EN LAS QUE NO ES POSIBLE EL
INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD Y ALTURA DE

EDIFICACIÓN

• Áreas Históricas con zonificación ZH.
• Planes Especiales de barrios (Quito Tenis, Floresta).
• Zonificaciones de Vivienda Unifamiliar o Bifamiliar.
• Zonas Industriales.
• Temporalmente en cono de aproximación del

aeropuerto.
• En zonificaciones pareada (B) y continua con retiro

frontal (C) no se permitirá alturas totales mayores a
seis pisos.
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CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL
INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD

En proyectos nuevos.

En lotes con frente a vías con 10 o más metros de ancho
para zonificaciones SLF y 12 o más metros en zonificaciones A,
B,C.

Observar la altura máxima permitida de acuerdo a lo
establecido en el Cuadro No.l

Pago de la Contribución por Incremento de Edificabilidad

No se permite exoneraciones en el cumplir de las normas de
estacionamiento

Qutio
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Hab/Ha
al 2001

Hab/Ha
según PUOS

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Estamos planteando la modificación de patrones de carácter
defectuoso, de distribución de la población que tienen que ser corregidos y que
uno de los instrumentos para conseguirlos será la Ordenanza de incremento de
la construcción. Otro elemento es que tiene que ser en lotes de 300 metros con los

perfiles de vías 10 metros de ancho que habíamos indicado anteriormente.
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ZONA
URBANÍSTICA
DE ACTUACIÓN
ESPECIAL:

Lotes de > 300 m2 en
perfiles de vías de > 10 m
con zonificación aislada,
pareada y continua

ZONA URBANÍSTICA DE ACTUACIÓN ESPECIAL - Centralfdades

QuHo

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Las centralidades que han sido detectadas a través de trabajos que
.se han venido haciendo en las que evidentemente pueden ya ser el germen para
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el reforzamiento de aquellas que necesiten una consolidación y a su vez para
disminuir la presión que se ejerce sobre el hipercentro en el sector de La Carolina.
(Da lectura al texto del cuadro).

INCREMENTOS PERMITIDOS

A través de:
Régimen simplificado para proyectos ubicados zonas
determinadas en el Mapa de Zonas Urbanísticas de
Asignación Especial y de acuerdo al cuadro de Asignación de
Incrementos de Edificabilidad
Análisis del proyecto por parte de la Secretaria de Territorio
Habitat y Vivienda y aprobación del Concejo Metropolitano,
en proyectos arquitectónicos urbanísticos especiales y
centralidades.

Qutio

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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PAGO POR INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD

El pago en efectivo equivalente al aporte de
edificabilidad pertinente

La cesión por el propietario de suelo a la
Municipalidad de inmuebles libres de cargas de
cualquier tipo

Obras de infraestructura de carácter vial o social

Quho

[Sale ia Concejala Prof. Luisa Maldonado 12hOO (14 Concejales con el señorj

[Alcalde 15 totaí)|

ALCALDE: Eso tiene que discutirse en las Comisiones de Suelo y de
Presupuesto, la estructura formal del cobro, el concepto es que en estas zonas
planteadas un incremento de altura, en su defecto un proyecto especial que
implica un incremento de altura, aporte a la ciudad, con un porcentaje del
incremento de las ganancias que tiene para el promotor ese proyecto. Si alguien
puede construir tres pisos y ahora va a poder construir cinco, ese incremento de
plus valía que tiene una parte de eso le aporte a la Municipalidad, eso permite
que no tengamos que tratar de caso en caso, sino que tengamos una política
general para evitar los problemas que hemos tenido. Tener una política general
que establezca para todos los casos, porque a quien le cuesta el uso de la ciudad
es al Municipio, y eso nos implica más espacios verdes, veredas, etc., este es un
concepto, por eso es importante hacer este taller, esto funciona como un
mecanismo de financiamiento y de regulación en muchas ciudades del mundo,
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tal vez la más cercana es en la que se está estableciendo el valor relativo es el caso
de Bogotá.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Tengo una pregunta, hace
mucho tiempo se dio el tema de la compra de edificabilidad y luego se derogó
eso, esto se convirtió en un problema grave para el Municipio, un ejemplo un
Edificio en la República de Salvador, construyó una torre de 16 pisos y la
siguiente torre podía comparar la edificabilidad de dos o tres pisos adicionales.
Ese tema se convirtió más adelante en una cantidad de cosas que iban fuera de la
norma luego se derogó eso, y ya no había la compra de edificabilidad. Ahora
nuevamente volvemos a la compra de edificabilidad, hace muchos años eso hizo
que haya una cantidad grande de corrupción, ese caso es aislado de corrupción
que hubo en ese momento. Yo no quiero más adelante se vuelva a la compra de
edificabilidad y nunca falte la corrupción que puede manejarse, se puede
construir 12 pisos con la compra de edificabilidad se puede comprar 3 pisos
adicionales más.

ALCALDE: No había norma, entonces terminaban siendo típicamente los casos
excepcionales que iban a la Administración y a la Comisión, ese es el mecanismo
de corrupción. Lo que estamos planteando ahora es que no exista
discrecionalidad, acabamos de tener un caso traumático para el Concejo, el caso
de las Tejas. El planteamiento es que regulemos en general para todo el mundo
independientemente, lo que era antes era increíble, en eso coincido, pero es
justamente para corregir eso. Antes había un uso de suelo que establecía 8 pisos,
alguna Comisión trataba y excepcionaba a ese edificio en particular del límite de
edificabilidad. La Municipalidad no recibía dinero, nunca ha habido un modelo
de valoración de la edificabilidad, lo que ha habido es un proceso de corrupción,
porque no ha habido una norma general. El concepto ahora es que tengamos una
norma general clara, esa es una fórmula que se aplica clara. Si técnicamente se
puede incrementar la edificabilidad no hay que pedir permiso a nadie, ni
presentar carpetas, ni va a la Comisión hay un procedimiento y una tabla que se
aplica.

En lugar que termine siendo un trámite individual, sean zonas enteras en función
de la planificación las que puedan hacer eso para proyectos nuevos. Se rompe la
arbitrariedad que en este momento podríamos tener, le libera al Concejo y a la
Administración de un trámite que puede ser discrecional que yo creo que ahí hay
un problema terrible se convierte en un valor como si fuera el impuesto predial o
como si fuera el impuesto a la contribución, hay una norma clara.
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ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Se trata de un procedimiento específicamente establecido con unas
reglas y unos pasos a dar que no admiten la discrecionalidad y las
interpretaciones y por el contrario permiten actuar de manera mecánica es una
aritmética elemental que facilita ese procedimiento. Ya se está aplicando en
Manta, ahí se está haciendo una acción municipal tendiente a este mismo
propósito con mucho beneficio, Bogotá obtuvo 57'000.000, el Municipio en un
plazo de 4 años por la venta de la edificabilídad llegando a cobrar inicialmente el
30% del excedente que obtiene el inversionista y actualmente aplicando el 50%
que fue subiendo progresivamente. Aquí tenemos unos ejemplos basados en que
decimos que el 30% del excedente que obtiene el inversionista puede darse a la
Municipalidad.

Hemos puesto el ejemplo de un terreno en la Coruña en donde se obtiene un
beneficio de la utilidad adicional del inversionista de noventa mil dólares por
cada piso, de eso estamos planteando que la Municipalidad obtenga veinte mil
dólares, de los 90.000 la Municipalidad 20.000 dólares a lo que el inversionista
iba a obtener como recurso se le agrega una cifra de noventa mil que no estaba
en sus cuentas iniciales, cabe mencionar que vamos a salir de un punto de
partida que es el PUOS actual, las especificaciones de altura de edificación del
PUOS actual son la línea base sobre la cual se hará el incremento de construcción
y de edificabilidad.

PAGO EN EFECTIVO POR INCREMENTO DE
EDIFICABILIDAD

Alternativa 1:

S(e)
V(vl) «

F(¡)
x%M

V (vi) =

S(e) =
C (m2) =

N
%M

Qutio

Valor de venta de incremento de edificabilidad para
cada piso.
Superficie de área útil del proyecto.
Costo comercial promedio de m2
Factor de proporción del valor de terreno con relación
al valor total del proyecto.
Numero de pisos detreminado por el PUOS
Porcentaje que se pagaría al municipio por el incremento de
edificabilidad
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PAGO EN EFECTIVO POR INCREMENTO DE

EDIFICABILIDAD

Alternativa 2:

la

V(vi) = (Ai xCe x % u) x %M

V (p) — Valor de venta de incremento de edíficabilidad
Ai = Área incrementada en m2
Ce = Costo comercial de edificación por m2 determinado por

Cámara de la Construcción CCQ -INEC
u - utilidad obtenida por venta de piso (25%)
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EJEMPLO 1.

Localizador):
Zonificación:
eos
eos
Área útil máx.
Costo comercial
Incidencia del Valor
del suelo en el costo
del proyecto

Coruña
A608-50
PB50%
Total 400%
2.400 m2
1.200 usd/m2

18% (máxima incidencia)

V(vi) = (S(e)xqm2)xF(Í)/N)x (0.30)
Pisos y Área incrementada 1 piso 300 m2
Valor de venta de un piso adicional 360.000USD
Utilidad por venta de piso adicional (25%) 90.000 USD
V (vi) 2400 m2*1200 USD/m2*18%

V(vi)
V (vi) 50%
V (vi) 40%
V (vi) 30%

64.800 USD cada piso adicional
32.400 USD
25.920 USD
19.440 USD

EJEMPLO 2.

Loralización:
Zonificación:
eos
eos
Área útil máx.
Costo comercial
Incidencia del Valor
del suelo en el costo
del proyecto

V(vi) = (S(e) x C(m2) xF(Í)/N) x (0.30)
Pisos y Área incrementada
Valor de venta de un piso adicional
Utilidad por venta de piso adicional (25%)
V (vi) 1200 m2*750 USD/m2*12%

4
V(vi)
V(vi)50%
V (vi) 40%
V (vi) 30%

Kennedy
A604-50
PB50%
Total 200%
1.200 m2
7.50 usd/m2

12% (mínima incidencia)

Ipiso 300 m2
225.000USD
56.250 USD

27.00 USD cada piso adicional
13.500 USD
10.800 USD
8.100 USD

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Tenemos un ejemplo en la Kennedy.
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fcale el Dr. Fabricío Villamar 12h30 (13 Concejales con el señor]

[Alcalde 14 total)|

EJEMPLO 3.

Localfcactón:
Zonificación:
COS
eos
Área útil máx.
Costo comercial
Incidencia del Valor
del suelo en el costo
del proyecto

V(vi) = (S(e)xC(mZ)xF(l)/N)x (0.30)
Pisos y Área incrementada
Valor de venta de un piso adicional
Utilidad por venta de piso adicional (25%)
V (vi) 450 m2*450 USD/m2*12%

3
V(vi)
V(v¡)50%
V (vi) 40%
V (vi) 30%

Sur- Norte
B303-50
PB 50%
Total 150%
450 m2
450 usd/m2

12% (mínima incidencia)

1 piso 150 m2
67.500 USD
16.875 USD

8.100 USD cada piso adicional
4.050 USD
3.240 USD
2.430 USD

66

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I 2571784 - 2958209



Secretaría
General
Concejo

4 pisos + 2 adicionales

PROCEDIMIENTO
Determinación del monto antes de fa emisión de la aprobación de
planos

Se otorgará la Licencia Metropolitana Urbanística de Edificación
(LMU20) para construir, una vez que se haya efectivizado o
comprometido el pago equivalente.

En caso de pago en efectivo, se podrá realizar en cuotas en un
plazo máximo de 18 meses. Para retirar la LMU20 se deberá haber
realizado un convenio de pago y abonado fa primera cuota.

El monto total deberá ser pagado para obtener la Licencia de
Habitabilidad.

El pago por incremento de edificabilídad no pagará ninguna Tasa
Administrativa

Qutio
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INCENTIVOS

Diferenciación social y

Razones urbanísticas y conformación de
centralidades:

"Coeficiente de Ponderación que afectará el
"Vi": 0.8 o 0.6.

FONDO DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL DMQ

Los recursos obtenidos se aplicarán para:

- la implementación de proyectos de equipamiento

— espacio público,

- actuaciones de carácter social o ambiental

- programas de vivienda de interés social
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Cuadro: Incremento de edificabilidad

COD

Al

A2

8

9

18

19

20

11

16

29

30

32

33

34

35

39

A4O

xnmncAao
N

&6O2-SO

M OO2-35

A6D3-35

H1QO3-35

H502-35

A6O6-50

A6O6-50 (PB)

*60S-50

M005-4O

*604-6OIPA)

H60S-50 (PB)

H2O3-50

46O4-SXPB)

A603-SO

M04-50

M006-40

AGO4-4O

lamino
Leu

600

1000
6OO

1OOO

600

500

EOD

6OO

6OO

1OOO

6OO

600

200

600

600

000

10OO

GOO

PISOS
Actual

2

2

3

3

2

e
6

E

S

4

B

3

4

3

4

6

«

K«uPB
•cnnl

50

35

35

35

50

35

50

SO

so
40

6»

SO

50

50

SO

SO

40

40

Me»
TOTAL
•ctual

100

70
IOS

ios

7O

300

300

400

200

240

400

150

ZOO

ISO .

200

24O

1EO

l>«wld>d
púas

121

n
129

1O3

227

SS

25B

222

341

161

26S

296

135

240

194

ISO

106

177

PISOS
llKlWfMVlt

PISOS
Total

0

o

e

KCMPB
ncnmwit

Q
SO
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PAGO EN SUELO A CAMBIO DEL AUMENTO DE
ALTURA

Se mantiene el COS total;

Se aumenta la altura;

Se reduce el COS en planta baja;

Un porcentaje del suelo no construido se cede
al municipio para equipamiento, espacio público
área verde o vivienda de interés social.

©Uro

PAGO EN SUELO A CAMBIO DEL AUMENTO DE
ALTURA

• Se mantiene el COS total;

• Se aumenta la altura;

• Se reduce el COS en planta baja;

• Un porcentaje del suelo no construido se cede
al municipio para equipamiento, espacio público
área verde o vivienda de interés social.

Quho
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COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN PLANTA BAJA

lenificación

Quho

INCENTIVOS

Los proyectos que incluyan un 1O% de
viviendas de interés social tendrán un 1O% de
disminución en el valor de cada piso.

Incentivos para centralidades con bajo
desarrollo inmobiliario.

^
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Concentración territorial de las actividades inmobiliarias

SEÑOR ALCALDE: Estos son temas sustantivos, gran parte del esfuerzo gigante
es dónde ponemos tanta gente con el crecimiento de la ciudad, esto habilita entre
lo uno y lo otro, esto permite capacidad para 800.000 habitantes de la ciudad. En
la posibilidad de hacer eso estará la transcendencia de la norma que el Concejo
tenga a largo plazo, lo otro es que esos 700.000 van a terminar viviendo de la
Cota hacia arriba o cubriendo los Valles.

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro.
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LOS SOLARES NO EDIFICADOS

Consecuencias de la presencia de lotes
vacante:
- Inseguridad

- Contaminación

- Ineficiencia del suelo con servicios

Medidas que contempla la ley
- Sancionar con el 0,1% anual, no acumulable

calculado sobre el avalúo

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: El COOTAD establece una sanción del 2 por mil anual no el uno,
que no se acumula calculado sobre el avalúo Municipal del predio. Los criterios
de corrección son: (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Crear mecanismo normativos para aplicar
sanciones acumulativas
Incrementar el monto de la sanción
Ejecutar directamente obras de cerramiento
por parte del municipio y recaudar la inversión
con intereses y multas

ARQ. CRISTIAN CÓRDOVA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HABITAT Y
VIVIENDA: Esto va a permitir conocer cuántos terrenos hay sin dueño o en
situación irregular.

SEÑOR ALCALDE: Estos serían los dos instrumentos el tema edificabilidad y el
tema de solares no edificados. Yo les pido a las Comisiones respectivas ya, esto
sobre un texto poder conocerlo y pulirlo para que en el menor tiempo posible se
convierta en herramientas específicas de gestión de esta Administración.

CONCEJAL SR. JORGE ALEAN: Es una herramienta importante, sugiero que se
incorpore los solares subutilizados, creo que en algunas avenidas importantes es
bien significativo, es decir, en la 10 de agosto que hay una mecánica. Tal vez
habría que incorporar el tema de solares subutilizados, un tratamiento específico.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: La ciudad tiene que crecer a lo
alto no a lo ancho, creo que debemos tomar en cuenta algo importante es la línea
base de esto que es el PUOS, con la Ordenanza 031 tengo entendido que está en

o.
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la Comisión hace un año y no ha sido despachado al Concejo, esa es la línea base
para que esto funcione, quiero saber qué va pasar con esa Ordenanza, cuándo se
va a aprobar, porque hay que actualizar cada 5 años. Se debió actualizar el 2010 y
ya vamos en el 2011. Esta presentación que hizo Cristian es buena pero no lo
vamos a poder aplicar si el PUOS no está aprobado. Quisiera que nos pongamos
límites y fechas para la presentación a Concejo para su aprobación.

ALCALDE: El instrumento que la Ley de Régimen Municipal, que establecía
antes era el 1*001 el Plan General de Desarrollo Territorial y el Plan de Uso y
Ocupación del Suelo. En el COOTAD no existen esos instrumentos, hay un plan
general de desarrollo territorial, si ustedes leen ahora el COOTAD hay una
modificación de la naturaleza del instrumento, esto es una especie de suma de las
dos cosas, no es que no tiene el uso del suelo, pero ahora se supone que eso es lo
que hay que hacer, ¿Por qué no se ha hecho la actualización? Porque la Ley de
Planificación y Finanzas y el propio COOTAD establece ahora un procedimiento
con el cual se debe hacer el plan, ese procedimiento es hacer una Comisión de
Planificación, estructurar, etc., yo estimo que yendo rápido vamos a poder tener
un nuevo plan, probablemente un año, por eso cada palabra que está planteada
ahí tiene una razón de ser, tiene sentido que nosotros dejemos de establecer un
proceso de recaudación si en este año va a haber una cantidad de inversiones que
incremente en altura. La idea es poder establecer una regulación específica de
inmediata aplicación, así el plan del nuevo uso del suelo puede estar el próximo
año. Una ordenanza es sobre la línea base actual y sobre a edificabilidad de la
actual línea de base. Es una herramienta redistributiva.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Hay que probar el PUOS que
está en este momento no actualizado, hay que actualizarle para que funcione el
plan general.

ALCALDE: El PUOS es vigente, la herramienta con la cual hacemos planificación
y uso de suelo es el PUOS vigente ese no está derogado.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: El PUOS está vigente, pero hay
que actualizarlo, había que actualizarlo en el 2010, porque norma manda cada 5
años, en el 2011 ya se debería estar actualizando.

ALCALDE: Vamos a iniciar el proceso de actualización, tenemos en el nuevo
- marco jurídico ya no es solamente un plan de uso y ocupación de suelo, es un
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plan general de desarrollo territorial. Hay categoría que se utiliza aquí, son
absolutamente inequívocas, el concepto de suburbano, suelo urbano,
urbanizable, no urbanizable, qué significa, tenemos que hacer una tipología de
uso de suelo rural más precisa, eso es importante, es clave. Esos elementos y
criterios nuevos van a estar incorporados en el nuevo plan, ese va a ser un
proceso fuerte que debe resolver problemas estructurales, por ejemplo el tema de
los parques industriales, el nuevo plan general de desarrollo territorial debe
resolver estructuralmente y a la largo plazo la ubicación de parques industriales,
si no hacemos eso vamos a tener los problemas que tenemos ahora de cuál es el
problema de la industria a, b o c, cuando deberíamos tener un política general de
relocalización de parques industriales, toda esa problemática va a estar
incorporada ahí, el concepto es trabajamos con el PUOS actual y vigente como
línea de base, iniciamos un proceso de elaboración del nuevo plan general de
desarrollo, pero mientras tanto esta ordenanza puede afectar tanto solares no
edificados como incremento de edificabilídad ese sería el concepto, si ya está
convocado ese taller yo les solicito a todos que asistan. El siguiente punto.

VI, Primer debate del proyecto de ordenanza reformatoria a la sección II,
capítulo III, título I, del libro IV del Código Municipal/ referente al programa
Quito Patrimonio de la Humanidad (ayudas, becas y crédito educativo).

ALCALDE: El Concejal Villamar ha tenido que salir por estar delicado de salud.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Vamos a aprobar este momento
una reformatoria a la Ordenanza que tiene que ver con el apoyo de educación y
en la visión de la política social que tiene esta administración, desde una
perspectiva que procura impulsar nuevos procesos de desarrollo, inclusión social
con la población en condiciones de atención prioritaria e inclusión, superando
enfoques que inciden en la disminución de la pobreza entendida como carencia
de bienes y servicios, se busca generar capacidades en las personas para
repercutir sobre las características personales y sobre el contexto social en el que
viven, permitiéndoles transformar los insumos o bienes con los que cuentan o
promover la creación de riqueza con la finalidad de mejorar sus condiciones de
vida. Bajo el entendido de que existen grupos que han sido socialmente e
históricamente excluidos por razones de etnia, género, edad u otros factores
existen condiciones de desigualdad que inciden doblemente en la población al
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acumularse más de uno de dichos factores. En tanto la generación de capacidades
brinda alternativas reales de vida, permite a quienes han sido excluidos expandir
sus oportunidades y mejorar sus libertades, por estos motivos el acceso a la
educación en tanto proceso de creación y fortalecimiento de destrezas y
competencias es una variable fundamental para desarrollar condiciones en los
grupos de atención prioritaria socialmente excluidos, mejorar las condiciones de
vida mediante la movilidad social y permite la expansión educativa entre varias
generaciones al promover nuevas expectativas y horizontes de vida.

ALCALDE: Estamos tratando la ordenanza en primer debate, el objeto es que

tenga conocimiento el Concejo.

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Esta
reforma a la Ordenanza de ABC, tuvo el objetivo de mejorar las condiciones de
esta herramienta municipal para generar inclusión en aquellos sectores que por
alguna condición de etnia, género, discapacidad, movilidad, se encuentran en
situación de exclusión.

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
SOCIAL

Presentación Proyecto Ordenanza No. 173 Unidad
Ayudas y Becas

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Qué
aspectos mejoran a través de esta reforma. (Da lectura al texto del siguiente
cuadro).
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Güiro
Mejoras de la Reforma:

• Amplía el acceso a Ayudas, Becas y Créditos, a todas
las personas del Distrito sin límites de edad ni de
procedencia académica.

• Simplifica las estructuras y brinda mayor capacidad de
gestión a la Unidad de Ayudas, Becas y Créditos
Educativos ABC.

• Determina con mayor claridad el ámbito de acción de
cada cuerpo colegiado y nivel.

• Clarifica el objetivo de la Unidad y el ámbito de
competencias-Inclusión Social-.

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: En la
Ordenanza vigente se establece que las ayudas becas y créditos están dirigidas a
personas nacidas en el Distrito y se pone límites de edad hasta máximo de 25
años de edad en algunos casos y se también se restringe a los colegios fiscales,
dada la realidad educativa del país, estamos consientes que muchas personas
están obligadas a hacer uso de colegios particulares debido a deficiencias en la
oferta educativa pública y eso no le excluye de requerir una ayuda beca o crédito
para superar estas condiciones de exclusión.

Progresivamente se fueron incorporando nuevas tareas para esta unidad que no
estaban previstas en la Ordenanza, y que era necesario articular para darle la
flexibilidad de cumplir con los roles y poder adquirir otros en relación a
poblaciones específicas en necesidad de inclusión, además determina con mayor
claridad el ámbito de acción de cada cuerpo colegiado en nivel, es decir esta
unidad está en el sector de inclusión social que tiene una dirección y que además
cuenta con dos entes colegiados que son el Comité Directivo y la Comisión de
Selección, se definen con mayor precisión los roles de cada una de estas
instancias. (Da lectura al texto de los siguientes cuadros).
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Revisión del articulado

Artículo (02) "Normativa y
Funcionamiento del Sistema"

® Plantea como objeto de la Unidad "desarrollar capacidades y
generar oportunidades para las personas", rescatando asi lo
establecido en la Agenda Social, el Plan Nacional del Buen
Vivir y respondiendo a una macro visión de la política social.

® Al señalar que se otorgarán ayudas, becas y crédito educativo
a personas naturales domiciliadas en el territorio del Distrito
Metropolitano de Quito, elimina el lugar de nacimiento como
criterio de exclusión.
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DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: No se
trata de ayudas, becas y créditos que respondan a la excelencia educativa, sino a
la necesidad de que las personas en situación de exclusión tengan la oportunidad
de mejorar sus capacidades y romper ciclos de pobreza y discriminación. (Da
lectura al texto del siguiente cuadro).

Artículo (03) "Normativa y funcionamiento
del sistema"

Establece como criterio de acceso a las ayudas, becas y créditos el
pertenecer a grupos de atención prioritaria o en situación de
exclusión estructural e histórica, en sus distintos niveles de
educación, sin determinación de edad, ni procedencia académica;
siempre que existan los recursos administrativos y financieros para
tal efecto.

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Se
precisan los criterios mediante los cuales se asignan las ayudas, becas y créditos
educativos. (Da lectura al texto del cuadro).
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Artículo (08) "Sobre las funciones de la
unidad"

Ourro

® Se definen varías funciones en miras de la administración,
promoción, rendición de cuentas, coordinación interínstitucional,
ejecución técnica y coordinación de procesos de evaluación de las
postulaciones según criterios como:

® Condiciones de exclusión y/o vulnerabilidad;

« Condiciones socioeconómicas; y,

® Desempeño académico.

® Las primeras dos dimensiones son criterios de calificación, y la
tercera es un factor secundario en el proceso de evaluación.

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Las dos
primeras dimensiones son criterios de calificación y la tercera es un factor
secundario en el proceso de evaluación, es decir, el desempeño académico no es
el factor principal para la asignación de becas, sino que es un factor que debe ser
tomado en cuenta con el fin de volver eficiente la ayuda, es decir, garantizar que
la persona que recibe esta ayuda tiene una capacidad de arrendamiento que
permita la eficiencia de la ayuda. (Da lectura al texto del cuadro).
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Artículo (09) "Sobre ios recursos de la
unidad"

CAÍTO

® Correspondiente a los Recursos de la Unidad ABC, se definen a las
asignaciones presupuestarias y desembolsos anuales efectuados
por el Municipio, a las erogaciones extraordinarias provenientes
de instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras
(previo respectivo convenio de cooperación), ios fondos de la
recuperación de créditos educativos y "otros fondos que se
crearen para este efecto".

® Los fondos que se creen pueden estar dirigidos a grupos de
atención prioritaria en particular, en función de las condiciones de
exclusión y las estrategias de inclusión que se busque promover.

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL:
Actualmente la Unidad cuenta con una asignación anual de parte del Municipio
de 500.000 dólares y que es la que define su capacidad de acción, con esto se abre
la posibilidad de recibir nuevos fondos para poblaciones específicas. Se abre
paso a propuestas como la de la Concejala María Sol Corral de generar un fondo
específico para mujeres jefas de hogar, además han existido fondos como (Da
lectura al texto del siguiente cuadro).
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Artículo (O9)

® Existen/ han existido fondos como "Fondo Quito Solidario",
dirigido a hijos de víctimas del caso factory; de reinserción
escolar y recuperación pedagógica; el fondo (ex) "Quito
Patrimonio de la Humanidad" dirigido a pregrado y posgrado; el
fondo (ex) "Casa del Migrante" dirigido a personas en
condiciones de movilidad.

® Pueden crearse fondos para atender grupos histórica o
estructuraímente excluidos, como un "Fondo de Inclusión para
madres jefas de hogar", el cual busque fomentar ta inclusión de
mujeres jefas de hogar, generando las capacidades necesarias
para romper los ciclos de transmisión intergeneracional de la
desigualdad.

Ourro

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Esta
nueva estructura institucional de ABC permite manejar estos distintos fondos
bajo criterios explícitos. (Da lectura al texto del siguiente cuadro).

Artículo (11-17)
CXjTO

® Respecto del Consejo Directivo es importante mencionar el criterio
emitido por el Subprocurador, en su Oficio No. Exp. 2701-010 del 30
de octubre de 2010, en el numeral 6 que dice:

® "La creación de un Consejo Directivo en la Unidad Ejecutora
Metropolitana de Ayudas, Becas y Crédito Educativo ABC, (artículos
innumerados 7,8 y 9 del proyecto) [versión anterior] parecería
duplicar competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, a través de la Secretaría del sector (definición de políticas,
planificación, POA); por lo cual, esta Dependencia sugiere que se
elimine este cuerpo colegiado rector de la Unidad Ejecutora
Metropolitana de Ayudas, Becas y Crédito Educativo ABC."

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Hay un
criterio de la Procuraduría de eliminar este Consejo Directivo en la versión
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aprobada; en la Comisión de Educación está planteada este organismo con la
participación de dos Concejales. (Da lectura del texto del siguiente cuadro).

Artículo (11 -17)

® Si bien se suprimen las competencias de planificación y
presupuestación anual, la aprobación de políticas y reglamentos se
mantuvo como parte de los deberes y atribuciones del Concejo
Directivo, entrando en discrepancia con el criterio de Procuraduría.

® Al Comité de Selección, se lo mantiene como órgano técnico para
darle operatividad a las decisiones de la Dirección Ejecutiva. Se
redujo el número de integrantes, siendo solo los participantes de
los procesos de asignación de ayudas, becas y créditos, quienes
participen de este espacio. Serán parte de este Comité los
cooperantes que previamente hayan firmado convenios con el

Municipio del Distrito Metropolitano.

OlffTO

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Los
temas de planificación y presupuestación entrarían en el ámbito de la Secretaría
de Inclusión Social, pero se mantienen en el Consejo Directivo la aprobación de
Políticas y Reglamentos.

Antes eran miembros de este Comité representantes de las cámaras de
producción de organismos internacionales y otros actores externos a la estructura
municipal. (Da lectura al texto del siguiente cuadro).
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Observaciones generales:
CXffTO

® Articular la normativa existente sobre Ayudas, Becas
y Créditos, como la Ordenanza No.172 (excelencia
académica).

® Consejo Directivo posee competencias que pueden
demorar los procesos, y funciones que no son
propias.

® Demoras en la gestión al depender de la
administración de créditos vía IECE, dificultad para
cobro vía coactiva y para asumir las competencias,
mínima colocación de créditos.

DRA. NATHALIA ARIAS, SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Hubo un
debate en el seno de la Comisión de Educación sobre la pertinencia de conservar
la función de créditos educativos, esto se mantuvo en el criterio de la Comisión
de que esto serviría para fortalecer el fondo de ayudas, becas y créditos. Gracias.
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Capacidad de gestión anual de ABC

Becas de Idiomas otorgadas (portugués, alemán, italiano, inglés)

Becas de pregrado otorgadas

Becas de posgrado otorgadas

Ayudas otorgadas (pregrado y posgrado)

Becas del fondo quito solidario

Becas caso factor/

Becas para hijos de migrantes

Becas de excelencia académica del subsistema

84

35

100

5

350

12

14

144

GRACIAS

ALCALDE: Por favor, observaciones, criterios, respecto de esta Ordenanza.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Este proyecto que trata de inculcar
el desarrollo social cultural y económico, hay que considerar que las becas se han
dado a los mejores estudiantes, pero aquí se está diciendo que no es así, por eso
hay que felicitar. Yo planteo que el 30% de estos beneficios se considere para las
parroquias rurales, porque si no hay esa distribución no van a ser beneficiadas
las parroquias. Por favor, quisiera saber cuáles son los recursos económicos que
gestionan la autonomía financiera de esta unidad. Gracias.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Es autónoma. Yo valoro el trabajo
de la Secretaría de Inclusión, vale la pena resaltar la cosas buenas que hay en el
Municipio, solamente nos falta el reglamento en donde podemos ayudar,
nosotros tenemos un proceso muy bueno de ciclo básico acelerado, sin embargo,
hay muchas adolescentes que una de 4 madres son adolescentes de 15 y 16 años y
se ven obligadas a retirarse del colegio y se encuentran a sus 20 años sin ninguna
posibilidad de entrar a trabajar a nivel profesional, no tienen título primario peor
bachillerato. Entonces nuestro ciclo básico es bueno, pero está solamente dirigido
a un grupo. Se debe hacer un esfuerzo en armar un proyecto piloto, lo hemos
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discutido con la Secretaría de Cultura y tal vez sería bueno ser nosotros quienes
presentemos el modelo al Ministerio de Educación, ellos no lo tienen, para el
bachillerato de las madres mayores de 20 años. Les felicito.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Una de las dificultades que
tuvimos en el análisis de la implementación de esta Ordenanza es el carácter en sí
de la estructura de todo el departamento, tenemos una gran dificultad porque la
autonomía administrativa-financiera, se puede aplicar dentro de la dirección de
becas para lo que tiene que ver con las ayudas, pero no para los créditos, porque
como institución municipal, nosotros no tenemos la capacidad, ni somos entidad
financiera para conceder créditos. Nos vemos obligados a firmar acuerdos,
convenios en este caso con el IECE, pero la ejecución y el llegar a términos
finales de la ayuda que pretende el Municipio no siempre se obtiene los
resultados que queremos.

Había conversado con el señor Procurador para ver como solucionamos este
tema, porque se veía que ésta era una de las mayores deficiencias y dificultades
que tenemos dentro de la unidad. Habíamos aprobado en una de las sesiones de
Concejo que todo lo que tiene que ver con fondos públicos para beneficiar a
terceros se lo podía hacer a través de la misma Unidad, es decir, que todo lo que
tiene que ver con becas y ayudas podríamos hacerlo directamente desde la
Unidad y proponía el Procurador para lo que tiene que ver con los créditos se vea
la forma de crear un fideicomiso y que este sea específico para lo que tiene que
ver con créditos. Por favor que el señor Procurador nos ayude, ya que en el
informe que se adjunta a este documento no tenemos esas recomendaciones
hechas por parte de la Procuraduría, ya habíamos conversado con el Procurador,
pero no está incluido a este informe. Entonces por favor que el Procurador nos
ayude con esas recomendaciones que se nos hizo con la finalidad de ejecutar con
claridad las políticas sociales que tiene esta administración y ser eficientes en la
aplicación de esas políticas. Gracias.

CONCEJALA ING, MARÍA SOL CORRAL: En este momento hay un proyecto
de reforma a la Ley de Crédito Educativo, porque en la Constitución dice que la
educación debe ser gratuita, entonces el planteamiento era que no es posible que
haya una entidad que dé crédito a la educación. Antes era 70/30 ahora será al
revés para no desfinanciarse durante el próximo año. ¿Aplicaría lo mismo para
nosotros, estaríamos nosotros contradiciendo la Constitución al dar crédito
educativo?
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ALCALDE: Normalmente el crédito educativo tiene dos componentes, este es un
modelo universal, el un componente, son los costos directos de la actividad
educativa, matrícula y otros, que están vinculados al hecho de que es o no
gratuita la educación, resulta contradictorio el hecho de que supuestamente es
gratuita y dan crédito para matriculas, en ese caso estaríamos hablando de
crédito para establecimientos de orden privado, ese es un elemento que debe
analizarse, pero el otro componente del crédito educativo, suele ser en todos los
países del mundo para el mantenimiento del beneficiario, es decir, para aquellos
costos que no implican necesariamente el costo de matrícula sino para su
manutención, libros. Esto se está discutiendo en esta nueva Ley, a veces
podemos terminar eliminando un derecho con el supuesto de que la educación es
gratuita, hay mucha gente que aún siendo gratuita no accede porque no
solamente hay los costos directos educativos, sino los indirectos, por ejemplo
alguien que va a estudiar medicina significa que el estudiante no va a ser
productivo 7 años, quién le va a mantener etc., no solamente que no produce
económicamente a la familia, sino además que cuesta, una cantidad de cosas que
no implica el costo universitario, esto se está discutiendo para reorientar la
naturaleza del crédito.

Podemos tener dos mecanismos: El uno, es seguir apoyándonos en el IECE, esto
no ha sido fácil, hemos tenido algunas dificultades. Dos, sería un mecanismo
como el que sugiere la Concejala Dénnecy Trujillo que es un mecanismo de un
fideicomiso público, de un fondo de inversión que sería en rigor, que tiene un
capital y se va repagando conforme la gente va pagando los créditos. Cualquiera
de las dos cosas podríamos hacer nosotros en el marco planteado.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Se ha comentado sobre los grupos
sociales de exclusión y esa ha sido una experiencia dentro del Consejo Directivo
del ABC, es ir mirando la ciudad que vamos desarrollando hacia futuro,
pensando en los grupos de atención prioritaria y que se llegue con mayor
capacidad en el tema presupuestario y el fortalecimiento educativo. Quiero que
se considere que el Municipio dentro de esas categorías no plantee créditos sino
ayudas y becas. En el tema de créditos ya tenemos una institución que lo hace a
nivel nacional y cada vez tiene mayor cobertura, si las ayudas y becas la dejamos
solamente así, no la planteamos como crédito, además porque dentro del
convenio del IECE lo que nos están planteando es que ellos administrarían el
dinero que nosotros estamos dándoles como Municipio, pero nos dejan las
coactivas a nosotros, es un mal negocio. Entonces la Administración General
dentro de la Comisión como dentro del Consejo Directivo analicemos en el tema

i
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de cifras, cuánto significaría el tema de pérdida, como ganancia, pero también en
el tema de créditos para dejarlo en ayudas y becas.

En el tema de créditos, si pensamos los procesos que se nos vienen a futuro que
cada vez son más complejos, como se vienen dando los flujos internos dentro de
las migraciones ya no tanto en los sectores adultos, sino de los jóvenes, se están
dando esos nuevos flujos, es necesario emprender como parte de un apoyo
dentro del proceso que se ha dado con el ciclo básico acelerado. En el sector de
Carcelén, Calderón, Carapungo, Comité del Pueblo, El Inca, tenemos serios casos
complejos y en el sur de Quito se mira una migración provincial y cantonal sobre
todo de los jóvenes. Entonces creo que el Municipio debería quedarse con la
figura de ayudas y becas.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Felicito a la Comisión, esta inclusión
social a varios sectores eleva ei nivel intelectual, cultural de quiteños y quiteñas,
más allá de la forma como se lo haga, o el reglamento que se tenga en la parte
ejecutiva. Aportes que crea necesarios lo haré para el segundo debate. Felicito la
iniciativa a la Comisión.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: El tema de una política de inclusión al
grupo de atención prioritaria en el sistema educativo es una discusión que supera
el tema de este sistema de becas. La propuesta es interesante, me parece
importante el hecho de que se ratifique que es un tema de inclusión.

Analicemos una política integral de inclusión a los temas de los grupos de
atención prioritaria en lo que nos corresponde que es el subsistema educativo
municipal, hay varias ordenanzas que están vigentes que establecen la inclusión
de varios grupos dentro del subsistema, el cumplimiento de eso significa una
cantidad de esfuerzo, el año pasado ya se abrió la posibilidad de incluir
afroecuatorianos, indígenas, personas con discapacidad, en el subsistema hubo
una propuesta. Entiendo que están trabajando para hacer una propuesta amplia
para el próximo año lectivo tener una línea de trabajo más fuerte en ese sentido.
Hay que presupuestar lo que implica el seguimiento a quienes les generan la
inclusión. El problema no es solamente que se le ponga en el sistema educativo,
sino que la deserción puede ser una consecuencia real y concreta si no existe el
seguimiento suficiente y necesario para que esa persona que entra a la educación
pueda continuar en ese espacio.

Hay que tener una política clara para trabajar los temas de discriminación dentro
del sistema educativo, una de las razones de deserción están centradas en la
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discriminación que se produce por la presencia de personas de atención
prioritaria, se tiene que crear un ambiente que le permita a la persona seguir y
mantenerse ahí en un proceso de integración dentro de la dinámica del centro
educativo. Pongo estos temas que son claves dentro del análisis de la política de
inclusión. Otro tema importante es que debemos precautelar el hecho de que el
sistema de selección de los becarios no esté vinculado en ningún momento con
situaciones clientelares en la otorgación de becas, hay que tener un mecanismo
técnico de selección para que no se transforme el proceso de otorgación de la
beca como un instrumento que pueda ser utilizado en ese sentido. Eso hay que
precautelar, lo pongo como prevención, no porque eso esté pasando, pero creo
que eso debe ser un tema importante dentro de ese mecanismo.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Sobre lo que tiene que ver con el
crédito, los ecuatorianos tenemos derechos a ser sujetos de crédito, sería terrible
que el Municipio de Quito le quite el derecho a los ecuatorianos de ser sujetos de
crédito, mucho más un crédito educativo, porque lo que pretende este crédito no
es pagar la matrícula o el costo de inscripción, para eso está la beca y la ayuda, el
crédito lo que hace es facilitar materiales, movilización, alimentación, entonces
quitar el crédito si no se entiende el concepto del derecho que uno tiene a
educarse y cuando no hay los recursos, no se está entendiendo el concepto de lo
que es la unidad de becas-ayudas. Los ecuatorianos tenemos derecho al crédito y
sería terrible que el Municipio no tenga esa valoración global de lo que significa
el crédito educativo.

CONCEJAL. B.A. PATRICIO UBIDIA: Va a ser una reforma en lo que establece
lo que es el IECE, ya no va a ser un centro de facilitar créditos, sino de prestar
becas, que es a la final a lo que tenemos que llegar en un estado progresista y en
una administración progresista.

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: No es que no se comprenda el
concepto del crédito ni el propósito de la Unidad ABC, es necesario comprender
que el Municipio tiene que ampliar y está ampliándose hacia otros sectores sobre
todo lo que se ha venido trabajando durante los últimos meses, ha sido poder
llegar a todos los sectores donde no ha llegado, sectores que no tienen capacidad
de crédito y muchas veces capacidad de pago, encontramos jóvenes líderes,
mujeres líderes que están impulsando procesos y están conociendo procesos en
donde no entran otro tipo de gente y otro tipo de líderes o el discurso político no
llega allá, estamos pensando en dar capacidad a estos jóvenes para tener un
acceso y tener un mejor desarrollo integral como personas, no es el tema
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solamente del crédito, todo mundo tiene derecho y acceso al crédito de manera
más fácil y para eso está el IECE, es necesario que el Municipio llegue a sectores
populares donde no ha habido presencia administrativa antes.

ALCALDE: Este debate que se refleje en los contenidos concretos respecto de la
Ordenanza sobre este aspecto. Esta Ordenanza a mi gusto enfatiza demasiado en
los aspectos administrativos que son un tema privativo de la estructura
administrativa. Hay que procurar hacer ordenanzas precisas en relación a eso,
porque nosotros terminamos maniatándonos. Entonces queda conocida en
primer debate. El siguiente punto.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-195!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ APROBAR
EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE ORDENANZA REFORMATORIA A
LA SECCIÓN II, CAPÍTULO III, TÍTULO I, DEL LIBRO IV DEL CÓDIGO
MUNICIPAL, REFERENTE AL PROGRAMA QUITO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD (AYUDAS, BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO).

¡Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 13h45 12 con el señor Alcalde 13 total]

VIL Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanzas:

1. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 227 de 11 de septiembre del 2007,
que regula la Implantación y Funcionamiento de Estaciones Radioeléctricas
Centrales, Fijas y de Base, de los Servicios Móvil Terrestre de Radio
Comunicaciones en el Territorio del Distrito Metropolitano de Quito, incluida la
Zona del Nuevo Aeropuerto de Quito. IC-O-2011-082.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Es un trabajo que lo ha venido haciendo
la Comisión que está conformada por María Sol Corral, Vicepresidenta, el
compañero Norman Wray, miembro de la Comisión, a ellos les quiero
agradecerles que hayamos llegado a estos pasos finales para concretar un trabajo
que nos ha llevado algunos meses de tiempo elaborarlo. En sesiones realizadas el
20 de julio del 2010 y 18 de enero del 2011, la Comisión de Ambiente analizó el
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El proyecto de Ordenanza reformatoria a la Ordenanza 227 del 11 de septiembre
del 2007 que regula la Implantación y Funcionamiento de Estaciones
Radioeléctricas y de Base de los Servicios Móviles y Terrestres Radio
Comunicaciones en el Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo la Zona del
nuevo Aeropuerto de Quito. Lo último la Comisión expide un informe para
primer debate el 18 de enero de 2011. El jueves 3 de febrero del 2011, en sesión
de Concejo se presentó en primer debate la Ordenanza 227 y usted recomendó
realizar talleres de sociabilizaáón y que se tenga la motivación técnica, jurídica
de esta presentación. El martes 8 de febrero del 2011 la Comisión de Ambiente
decidió llamar a un taller informativo a todos los señores Concejales para discutir
ese tema. El lunes 14 de febrero del 2011 la Comisión de Ambiente realizó la
sociabilización con los actores que son los señores de CONATEL, ASETEL, CNT,
MAE, Secretaría de Ambiente, las entregas de sugerencias se procesaron de
acuerdo al trabajo que lo habíamos venido realizando. El martes 15 de febrero se
convocó a todas las señoras y señores Concejales y asesores, a quienes agradezco
dando las aportaciones del caso y viendo el proyecto de presentación definitiva.

Este momento vamos a realizar la presentación de antecedentes.

PROYECTO DE ORDENANZA
REFORMATORIA DE LA

ORDENANZA METROPOLITANA

Quito. 03 de marzo del 2011
Comisión de Ambiente del

Concejo Metropolitano de Quito

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: (Da lectura al texto de los siguientes
cuadros).
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ANTECEDENTES

Ordenanza 149 [Mayo de 2005}, Ordenanza 1 74 ¡febrero de 2006. modificatorio a la
primeiaj, Ordenanza 212 [Febreio de 2007, no entro en vigencia), Oidenr.inza 227
[R. O. No. 219-26 noviembre 2007)actualmente vigente.

Se ha verificado inconvenientes con la aplicación, y eficiencia de las Ordenanzas
149, : /4, 212 y la actual Ordenanza 227.

ANTECEDENTES

Que.et MAE medíante acueido Oí O |20 ruana 2CS09) calegicwizó o fa indusífío üe
telefonía móvil, como de bajo impacto, estableciendo una ficha ambienta! y un
pton de manejo para su aprobación.
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: (Da lectura al texto de los siguientes
cuadros).

CONSIDERACIONES

E! proyecto de ordenanza, no es una ordenanza, sustiíutiva o modificatoria. No
reemplaza en su fotalidad a LO Ordenanza 227. Es un Proyecto que reforma artículos
puntuales de lo Grdenon/a 227.

Las reformas realizadas tesponden a necesidades de ur- servicio básico de
telecomunicaciones de conformidad con la Constituyan viqorto.

Cor¡sri1ución: Servicio de Telecomunicaciones es un servicio público, estratégico
que debe responder a ios princip:os de: ^obiiqgtpriGdad, gonorglidod uniformidad.
eficiencia, responsabilidad, upiversaüdad. accesíbii'ciad regularidad^cpt'tiftuiciad y
calidad" (ART. 314}

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: (Da lectura al texto de los siguientes
cuadros).
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LAS REGULACIONES DE LA

Ordenanza 213: tipo Ambienta!. Se crean dos cuerpos normativos para una sola
necesidad.

Ordenanza actual; Incluye la participación ciudadana en oíos momentos (JDR'S Y
EIAÍ e ín/o/mes sobre mediciones cíe RNi {Radiaciones No /on/zantesj. Se verifica:
pí obtenías en su apíícacíón .

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Esto es importante porque ese articulado
involucra la participación ciudadana en la simplificación de requerimientos para
las operadoras. (Da lectura al texto del siguiente cuadro).

CAMBIOS PROPUESTOS

un soto cuerpo normativo; Constrictivo V Ambienta! mejorando ei maneja y lo
arrrontzación de la legislación municipal para RBS.

Eiímincf a as estaciones radio base de la lista taxativa de la Otdenanza 213 y creo

5Í-

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: (Da lectura al texto de los siguientes
cuadros).

- Palacio Municioal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

CAMilOS PROPUESTOS

Ficha Ambiental v Plan de Manejo Ambiental:

1| PLAN DE bXPANSIÓN DE RED: documento técnico sobre ¡as áreas de! Distrito
donde se proyecta realizarla implantación de los estaciones base celular.

3) Se incluyen tiempos límite para el trámite de lo Ficha Ambiental y Plan do Manojo
Ambiental, y se crea un procedimiento de responsabilidades mutuas: administrados
y Secretaría de Ambiente.

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

CAMBIOS PROPUESTOS

ágil y ojustr;do o las directrices doi ac:i ícrao O 10 do! WAf

hl procoaimíonío incluirá: actos que oemuestren ¡a nuTenTicictan de •;>_. rc-aüzncion y
servirá como documento habü'íantc. anexo o ia Ficha Asribientol y Plan de Manojo
Ambiental .

leduce "tiempo en la tramitación de ios ¡
rovecto a los ciudadanos v ciudadanas.
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BENEFICIOS DE LA REFORMA

Agilitar el procedimiento para la obtenc on de permisos munícioales. ocorde con la
necesidad de la ciudadanía. Se convierte en un instrumento de manejo eficaz y
consolidado que perm'te cumplir de manera estricta con le normativa municipal.

Resolver inconsistencias y problemas generados en lo aplicación de la Ordenanza
227, y sus predecesores.

Responder a las necesidades de mejorar la cobertura del servicio móvil avanzado
en DMQ cump:¡endo así cotí principios y normctiva Constitucional.

Brindar a la ciudadanía un mejoi servicio de telefonía móvil ampliando cobertura y
calidaa de los servicios prestados, mejorando la cgnectíw'dqdLde !as ciudadanas y
ciudadanos usuarios de la telefonía móvil, servicios cié datos, h'erneí. entre oíros,
Usuarios que son más de dos millones de ciudadanos en Quito.

Control más efectivo de la instalación de RBS .ocorde al o'denamienio lerriforia!. de
manera ordenada, facilitando la planificación municipal
Mayor control de normativa amoienta! de acuerdo a la neccs'daci dei Municipio y
de ia realidad de las operadoras.

[Sale el Concejal Ing. Manuel Bohórquez 13h50 (11 Concejales con el Alcalde total
IÍ2Í

SEÑOR ALCALDE: Hay una urgencia en la aprobación de esta ordenanza por la
transición compleja. Infortunadamente no tuvimos un primer debate detallado
respecto del contenido, se hizo un planteamiento de orden general, luego se hizo
un taller en donde se socializó y ahora estamos conociéndola en segundo debate.
Esta discusión sobre los contenidos solemos hacer cuando se trata el primer
debate. Me preocupa el hecho de que sea más informativo en este momento,
porque si es así, sería como que estuviéramos tratando en primer debate, ya que
en el segundo debate se hacen observaciones estrictas al texto.

Tenemos once puntos más en el orden del día. Una alternativa podría ser que
suspendamos para poderle dar el tiempo suficiente a esta discusión. Recojamos
las observaciones, que incluso yo las tengo.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Observaciones por escrito no hemos
recibido, pese a que las hemos solicitado. Se ha hecho la sociabilización con los
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actores y se ha hecho la convocatoria a los señores Concejales a la Comisión de
Ambiente, de tal manera que la presentación que he hecho de los antecedentes y
de lo que va a aportar la normativa nueva, ha sido una simplificación de lo que
ya se trató. Los señores concejales y los que ya estuvieron presentes conocen
perfectamente este tema y sus aportes han sido procesados. Yo sugiero, señor
Alcalde, al no haber aportaciones por parte de los concejales, ni aporte adicional
a la Comisión de Ambiente, que se apruebe la ordenanza en segundo debate.

SEÑOR ALCALDE: Yo tengo algunas preocupaciones. La versión final no
cuenta con informe de la Procuraduría. Me preocupa que siendo tan sensible el
tema podamos tener algunas dificultades en tres o cuatro cosas de orden general.
Nosotros vamos a ir a una política de extinción o transformación del Fondo
Ambiental, sin embargo, en la ordenanza todavía se señala que el Fondo
Ambiental será el que recaude las multas, cuando debería decirse que será el
propio Municipio. Sobre esto he conversado con varios de ustedes.

En la ordenanza se plantea una comisaría específica, cuando el concepto al que
estamos yendo es el de una Agencia Metropolitana que asuma este control. Creo
que valdría la pena considerar algunos aportes para pulir el texto que está siendo
presentado en este momento.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo participé en el taller e hice varias
recomendaciones que han sido recogidas, excepto una. Esta se refiere a un tema
que me parece que es importante dilucidar y es que el proyecto no está
acompañado ni de un informe técnico, ni de un informe legal de la Procuraduría.
Entiendo que no es indispensable, pero siempre es bueno tener esos instrumentos
para poder fundamentar la reflexión. Yo sugerí que esto vaya a la Procuraduría
para clarificar si esto es parte del sistema de licénciamiento que ya tenemos
establecido en el Municipio y que es un sistema único, pues al parecer esta
ordenanza se sale de esa lógica, lo cual no me parece adecuado pues debería ser
parte del único sistema de licénciamiento que tiene el Municipio, de manera que
éste se consolide.

Eso me llevó a leer un documento de la Procuraduría que es anterior a esta
propuesta. En éste se establece esta observación y de alguna manera se sugiere
que la ordenanza se inscriba dentro de ese documento. Hay otra observación que
hace la Procuraduría con la que no estoy de acuerdo, porque incurre en
contradicción. La Procuraduría sugiere que se mantenga el régimen de mediano
impacto ambiental. No estoy de acuerdo con eso, creo que es bueno un impacto
menor en la clasificación que tiene el Ministerio del Ambiente y eso es lo que
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permite ir a la ficha ambiental y al plan de manejo, sobre la base de ser una
intervención de menor impacto; pero la Procuraduría dice en su nota que debería
mantenerse de mediano impacto como lo establece el PUOS. El cambio
fundamental es bajarle a una intervención de menor impacto. Me parece que ahí
hay inconsistencia de la norma, tal como está planteada.

Habría que corregir eso, desde mi punto de vista, calificar el concepto de inscribir
en el sistema único de licénciamiento y el tema de la comisaría que señala.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Parece que hemos aprobado
muchas ordenanzas aquí, que de alguna manera son transversales a la propuesta
que se está haciendo. En el párrafo 4, de las condiciones particulares de la
implantación, una de las condiciones que me preocupa es que se podría
implantar pequeñas antenas sobre postes de alumbrado público. Estamos
teniendo una lógica diferente de lo que es, por los mismos problemas que
tenemos en los postes, la renovación que estamos haciendo y el nuevo modelo al
que estamos yendo, sin embargo aquí se estaría permitiendo eso. No sé si es que
eso fue revisado con la nueva normativa que se está elaborando aquí en el
Concejo.

En lo que tiene que ver con el cableado de las instalaciones en edificios, creo que
ahí se debería decir que se someta a la ordenanza que ya tenemos sobre cableado,
el tema de ir a enterrar y no dejar al administrado que por cuenta propia él haga
esto, sino que se someta a la ordenanza que ya tenemos aprobada.

En lo que tiene que ver con las prohibiciones, me gustaría que se ponga, que la
prohibición de carácter general para la implantación y operación del
funcionamiento de las estaciones de bases celulares además de las a, b, c y d, se
incremente una más en áreas protegidas que no está.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Áreas protegidas funciona a parte.
Esta ordenanza no aplica para ningún área protegida. Eso tiene su regulación en
otro lado.

Ya vamos un año en el tratamiento de esto. Hay momentos en los cuales una
Comisión trabaja y si es que no ingresan a trabajar el resto de Concejales con
nosotros es difícil llegar al segundo debate. Ya no podemos dejar pasar más
tiempo. El servicio a los usuarios sigue siendo grave, porque no les hemos
logrado dar los permisos o las fichas técnicas a las operadoras para que puedan
tener una red completa y no se caiga el servicio. Entonces otra vez abrimos el
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debate. Ese es nuestro trabajo, estoy de acuerdo, pero también tenemos que
poner tiempo a nuestro trabajo para que tengan validez. Así como tenemos una
Ordenanza 247 que necesita en un mes estar aprobada, hemos trabajado 2 meses
en ella, también en una Ordenanza de Antenas, llevamos un año trabajando y no
podemos todavía aprobarlo en el Concejo.

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Creo que no es adecuado echar la culpa
de la mala comunicación de las telefónicas al Concejo, sería lo último que
podamos hacer, eso es responsabilidad de cada empresa de telecomunicación,
que no lo han hecho de forma planificada, lo han hecho de mala manera y si les
interesa más el tema comercial, vamos a tener problemas.

Me preocupa eso, estoy de acuerdo que necesitamos sacar urgentemente, como
otras ordenanzas, pero también hay una responsabilidad de este Concejo. Donde
decidamos votar sin el informe legal, sin el respaldo del Procurador, quienes nos
metemos en problemas somos nosotros como Concejo. En ese sentido si ya se ha
esperado un año, se puede esperar conjuntamente con las demás observaciones
para que de esa manera podamos tener una aprobación en este Concejo de una
buena manera y con los informes legales.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Sobre la inquietud del señor Vicealcalde,
yo me reuní con el Procurador y la despejamos. La inquietud del señor
Vicealcalde era que las estaciones de base, que son consideradas como
infraestructura según el PUOS, saquen un permiso si, no son genéricamente
negocios, sino parte de una necesidad para el proceso de un negocio. Por otro
lado, quiero indicarles que nosotros somos legisladores de Quito, somos
facilitadores para todas las actividades del Distrito, desde las que más dan
bonanza hasta los comerciantes autónomos. Estamos trabajando con la misma
responsabilidad, la misma política y liderazgo suyo Alcalde. Dejo claro esto,
porque hacer empresa en Quito parecería pecado, pero no es así.

En lo que corresponde a su inquietud Alcalde, en la disposición transitoria
segunda, manifiesta lo siguiente: una vez designadas las autoridades
sancionadoras, determinadas en la Ordenanza 321, la Comisaría Metropolitana
de Telecomunicaciones, en el plazo de 30 días, remitirá todos los procesos
iniciados por infracciones a las ordenanzas anteriores que regulen esta materia.

Para la compañera Dénnecy Trujillo, en la disposición transitoria VI, manifiesta
que la Secretaría de Ambiente en el plazo de 60 días contados a partir de la
vigencia de la presente Ordenanza implementará los mecanismosi
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administrativos necesarios, asignará facilitadores calificados y consensuará con
las operadoras, los modelos de fichas, el plan de manejo ambiental y cronograma,
acorde a la presente reformatoria.

SEÑOR ALCALDE: Este tipo de ordenanzas que tienen dimensiones de
regulación de terceros tienen dos grandes riesgos, el uno es de consistencia
jurídica, ya que es muy diferente a la ordenanza que acabamos de discutir en
primer debate del ABC, porque normalmente eso no regula, eso construye líneas
de apoyo a terceros, pero éstas regulan intereses que normalmente están en
conflicto. En el tema de las radio bases, creo que todos somos conscientes de que
debemos modificar la calificación planteada y establecer un procedimiento
expedito. Con mucha seguridad vamos a tener mañana o pasado una serie de
barrios y sectores que se han opuesto a esto. La menor inconsistencia desde el
punto de vista jurídico lo que puede provocar es que la regulación se caiga, esa es
mi preocupación de que tenga coherencia con el resto del Código.

La segunda cosa es que estamos tratando de hacer un esfuerzo y a veces el tema
de la Procuraduría es un tema complejo. Eso nos pasó en publicidad exterior y
nos pasa en algunos casos. Tenemos normas municipales contradictorias, esto es
grave, es decir, tenemos una norma que regula de una manera y otra de otra
manera, esto relativo a los temas de control. El especial énfasis que yo le pido a
Procuraduría, no es solamente mirar la consistencia interna de la norma que
expedimos, sino su grado de coherencia respecto del conjunto de la normatividad

Nos toca hacer un ajuste respecto del modelo de control, porque si vamos a tener
por ordenanza un comisario con nombre y apellido, eso va a estar en
contradicción con el modelo de la Agencia Metropolitana de Control. ¿Si
mañana, nos planteamos suprimir el Fondo Ambiental, cuál será el titular en los
procesos de cobro coactivo?

Lo que les pido es que hagamos lo más pronto posible ese tipo de ajustes y lo
hagamos bien. Creo que debemos normar mejor el proceso del segundo debate
de las ordenanzas. Como Concejo debemos ser cuidadosos en que no vayamos a
tener este tipo de problemas.

Entonces propongo como procedimiento que hoy sería conocer en segundo
debate, dejar en ese nivel y aprobar y votar en la próxima sesión en donde
tengamos la coherencia exacta de este tipo de problemas. Me parece la manera
más adecuada de tratar en el Concejo esto, a que mañana alguien nos declare
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inconstitucional. Ese es el pedido que quería hacerles, valorando el trabajo que ha
hecho la Comisión.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Es esencial el respeto mutuo entre
los compañeros y el trabajo de una Comisión. Para conocimiento del Concejal
Ubidia, es importante que él sepa que usted mismo ha llamado a pedirnos a
nosotros que le demos trámite a esto en lo que ya que llevamos un año. No creo
que seamos Concejales de un sector solamente, somos concejales de todo Quito y
nos atañe todo lo que le suceda a todo Quito, no solamente a una parte.

SEÑOR ALCALDE: Les comento cual es la preocupación. Mi mayor
preocupación es que esta es una de las competencias cuya titularidad puede
entrar en conflicto entre el Ministerio y el Municipio del Distrito Metropolitano,
es decir, el concepto que el Ministerio tiene es que estamos hablando de
estaciones de bajo impacto. El criterio que tenemos como Municipio, hasta ahora
era diferente, entonces yo tengo la preocupación de dilatar, ya que esto no
comenzó en esta Administración, sino hace mucho tiempo por lo que me temo
que termine complicando la titularidad de la competencia. Por eso les he pedido
que seamos expeditos, pero también les insisto que tenemos este otro riesgo.
Entonces quiero plantearles que pulamos estos detalles del texto y sometamos a
consideración en la próxima sesión del Concejo.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Esto a mí me preocupa mucho. Aquí
estamos para sumar y multiplicar los objetivos de ciudad. No quiero confrontar
con usted Alcalde pero tengo en mis manos el documento que les vamos a hacer
llegar en un momento a cada concejal, enviado el primero de marzo por el
Ingeniero Claudio Rosas Castro, Superintendente de Telecomunicaciones
encargado, en donde en lo que es impacto a la salud hay un parámetro que es el
0.4225 y la medición de las tres operadoras en promedio es de 0.09235, es decir,
que nosotros hemos hecho un trabajo responsable. El día lunes 14 de febrero,
cuando en este sitio me reuní con las operadoras, comencé indicándoles que yo
jamás me había reunido con ninguna de ellas previamente, esa fue mi aclaración,
incluso ese día les conocí a algunos. De tal manera que este es un trabajo hecho
con mucha responsabilidad y tomando las medidas precautelares de una
eventual inconstirucionalidad. Tipifica todo lo que se ha dicho aquí, que nos
inmiscuyamos en el bajo impacto, que nos apañemos al acuerdo 010, que el
organismo sancionatorio está en condiciones generales.

Yo tuve una reunión con el Procurador y he despejado la inquietud del señor
•-, Vicealcalde. He invitado a los concejales, es mas, nos hemos reunido con los
Y
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interesados. Este momento tenemos que pulir de acuerdo a lo que usted
manifiesta pero yo insisto, con todo respeto, en aras a que esto se apruebe,
entremos a votar.

Usted tiene la suficiente preocupación y liderazgo como para llevar adelante este
tema. Esto no está escrito en piedra. Esto puede tener una reforma en un período
de tiempo necesario, de tal manera que yo quiero insistir a esta sensibilidad.

SEÑOR ALCALDE: Los señalamientos que estamos haciendo son puntuales. No
tienen que ver con el núcleo fundamental que es la modificación de la escala. Me
preocupa las siguientes observaciones que son puntuales al texto: Nosotros
tenemos ahora un mecanismo de control que ya no está basado en comisarios
individuales, entonces pediría que en ese artículo concretamente se plantee a la
Agencia Metropolitana, es decir, que no se establezca la titularidad de un tipo de
comisario, sino que se plantee eso en armonía con el sistema de control. Otra
observación, es que aquí se establece un fin específico de todos los procesos de
los valores recaudados por licencia y se plantea que sea el Fondo Ambiental. Me
parece que sería complicado que en ésta específicamente planteemos que se
recaude para ese fondo. Esas son mis dos preocupaciones puntuales en relación a
la Ordenanza. La una que tenga un alineamiento específico con el sistema de
control y la otra que el agente recaudador sea el Municipio como titular, esas son
exactamente mis preocupaciones.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Con estas recomendaciones aprobemos
en segundo debate la Ordenanza.

SEÑOR ALCALDE: No hay problema, pero esas son exactamente las
recomendaciones que he planteado y pulamos el texto.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Mociono mi resolución de aprobación
con estas observaciones.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado con todas las observaciones
planteadas.

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 20ii-i96|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA REFORMA A LA ORDENANZA NO. 227 DE 11 DE
SEPTIEMBRE DEL 2007, QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS CENTRALES,
FIJAS Y DE BASE DE LOS SERVICIOS MÓVIL TERRESTRE DE RADIO
COMUNICACIONES EN EL TERRITORIO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO, INCLUIDA LA ZONA DEL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO.

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

ALCALDE: Tenemos once puntos por tratar del orden del día. Solicito que
suspendamos la reunión, yo les pido eso porque todos los puntos son
importantes y no quiero omitir ninguno de ellos, tenemos un modelo complejo,
hay temas vitales como la conciliación con el IESS, así que vamos a reinstalarnos
a las 15KOO. Gracias.

SIENDO LAS CATORCE HORAS SE SUSPENDE LA SESIÓN DE CONCEJO
DE TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE. SE REINICIARÁ LA
MISMA A LAS 15HOO.

ASISTENCIA DE LOS CONCEJALAS AL REINICIO DE LA SESIÓN A LAS
QUINCE HORAS VEINTICINCO.

NOMBRES

SR. JORGE ALBÁN

SR. ALONSO MORENO
DR. PABLO PONCE

ECON. DÉNNECY TRUJILLO

DR. NORMAN WRAY

ASISTE

X

X

X

X

INGRESA

15H27

ALCALDE: Sírvase constatar los Concejales presentes.

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde tenemos la presencia de 4 señoras y
señores Concejales, no podríamos continuar con esta sesión.

[Ingresa ejJZqncejal Sr. Alonso Moreno^ las 15h27 (5 Concejales)]
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SEÑOR ALCALDE: Que quede constancia de los concejales reincorporados, con
el orden del día pendiente, suspendo esta sesión convocaré a una sesión

extraordinaria con los puntos pendientes.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Creo que hay algunos temas de resolución
importantes por ejemplo el Premio Manuela Espejo, tiene que conocer para que

sea entregado en la ceremonia del 11 de marzo.

SEÑOR ALCALDE: Voy a convocar a una sesión extraordinaria, para el día
miércoles, tenemos varios temas importantes, tenemos la renuncia del cronista
de la Ciudad, hay la necesidad de aprobar una conciliación de cuentas con el
IESS, es un tema complejo. Voy a convocar a una sesión extraordinaria.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Por el respeto que nos merecemos
las y los Concejales que estamos presentes debe constatar el quorum y de no
existir convocar a una sesión extraordinaria, porque me parece mal que todo el
tiempo estemos esperando.

SEÑOR ALCALDE; Estoy constatando y certificando a los Concejales que están
aquí, como no hay el quorum reglamentario no puedo reinstalar la sesión.
Convocaré a una sesión extraordinaria. Gracias.

SIENDO LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS, DEL JUEVES TRES
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE SUSPENDE LA SESIÓN DE
CONCEJO.

L /•
ALCALDE DEL DISTRITO N

Revisado y Depurado : PCP
Transcripción textual: MSI.

vf

DE QUITO

^Abg. Patria
SECRETARIA GENERAL D ETROPOLITANO
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