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ACTA 2011- 12-O

SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE ABRIL DEL 2011.

SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL ANO 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 ALBAN
2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ
3. ECON. ELIZABETH CABEZAS
4. ING. MARÍA SOL CORRAL
5. LCDO. FREDDY HEREDIA
6. PROF LUISA MALDONADO
7. DR. PABLO PONCE
8. SRTA. NATHALY PROAÑO
9. SRA. DIANA TORRES
10. SR. PATRICIO UBIDIA
11. DR. FABRICIO VILLAMAR

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJALA
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJALA
CONCEJAL
CONCEJAL

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

ADEMAS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

DR. FABIÁN ANDRADE PROCURADOR
METROPOLITANO

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

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

PROSECRETARIO GENERAL

ALCALDE: Señora secretaria, sírvase constatar el quorum

SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, tenemos la presencia de
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11 señoras y señores Concejales, por lo tanto podemos dar inicio a esta sesión.

SEÑOR ALCALDE: En consideración el orden del día.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Por favor que se incluya en el orden del día
para poder informarles sobre el tema de la cumbre de comunicación política;
además un tema grato para el Municipio, es un reconocimiento de la Agencia de
Desarrollo Económico CONQUITO.

¡Ingresa la Concejala Dénnecy Trujillo 9h01 (12 Concejales con el señor Alcalde!

[total 13)|

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Por favor quiero solicitar se incluya
en el orden del día los siguientes puntos importantes. Es necesario un informe
de la Alcaldía respecto de la situación de la ciudad en esta temporada invernal.
Es necesario que tengamos un pronunciamiento respecto del uso que los sujetos
políticos están haciendo de la ciudad, parece que hay exceso y están teniendo
contra la norma municipal y nosotros tenemos que tener un procedimiento
fuerte y que se ve reflejado adicionalmente en actos de administración a más de
la necesidad de la reforma de la ordenanza pertinente. Al final de esta sesión
quiero solicitar su anuencia para permitir que la aspirante Carla Soledad
Alvarado Lalangui, campeona mundial de levantamiento de pesas que se ha
presentado para formar parte del cuerpo de la Policía Metropolitana no cumple
con la estatura y existe un procedimiento establecido para esto, la única forma
de superar eso, es una autorización del Concejo.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Quiero agradecer por la
denominación que fuera objeto en representarle en el viaje a Malasia,
posteriormente se hará el informe. Además quiero que por favor se dé lectura a
la carta enviada a la Secretaría, ya que el punto en primer debate de la creación
de la Empresa Pública Metropolitana de Conservación, Restauración y
Rehabilitación del Patrimonio Histórico como el tema es de competencia de la
Comisión de Áreas Históricas, quisiera que ese tema pase a la Comisión.

SEÑOR ALCALDE: Voy a sugerir que primero se lea la carta que el Concejal
Bohórquez ha enviado.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Quiero solicitar que en la próxima
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sesión del Concejo se le reciba al Presidente de la parroquia de Guayllabamba,
para tratar el tema de la vía al aeropuerto. Han hecho llegar el oficio, pero no ha
habido respuesta todavía.

SEÑOR ALCALDE: El oficio llegó luego de aprobado el orden del día, pero con
mucho gusto.

Aquí le tenemos a la senadora Isabel Allende, es para nosotros un orgullo.
Antes de iniciar la sesión debo tomar el juramento y posesionarle a la Concejala
Náthaly Proaño.

Señora Náthaly Proaño, Concejala del Distrito Metropolitano jura usted, por su
honor, dignidad, cumplir la Constitución de la República, las leyes, ordenanzas,
fundamentalmente la ética y transparencia que rige el funcionamiento de este
Concejo Metropolitano.

CONCEJALA SRA. NÁTHALY PROAÑO: Sí juro.

SEÑOR ALCALDE: Si así lo hace este Concejo y el pueblo de Quito lo
reconocerá caso contrario lo demandará. Está usted posesionada.

El primer punto, por favor.

[Ingresan los Concejales: Ing. Nicolay Chávez y Ledo. EoMy Sánchez 9h05 (14J

jConcejales con el señor Alcalde 15 total)]

ORDEN DEL DÍA

I. Himno a Quito.

II. Declaratoria de Huésped Ilustre de la ciudad a la Sra. Isabel Allende
Bussi, Senadora de la República de Chile.

SEÑOR ALCALDE: Por favor sírvase dar lectura al texto de la declaratoria.
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SECRETARIA GENERAL: Da lectura al texto de la declaratoria de Huésped
Ilustre.

SEÑOR ALCALDE: Todas las declaratorias son muy sentidas, pocos hechos
marcaron la historia de América Latina, a lo largo del siglo 20, como fue esta
gran alegría del triunfo del Presidente Salvador Allende hace algo más de 40
años. Veía hace unos días un discurso suyo senadora en conmemoración de esos
40 años, fue una alegría extraordinaria porque sin duda el triunfo de Allende en
Chile marcó una vía democrática y plural de construcción del socialismo, fue
por eso sin duda un amanecer luminoso y grato para todo el continente y para
quienes creemos en una sociedad de justicia y de igualdad. Por eso fue muy
doloroso lo que ocurrió años después, ese período, obscuro, complejo por lo que
atravesó Chile y gran parte de América Latina configuró décadas de dolor,
persecución, de ira, eso es lo que hizo para los espíritus libres y democráticos ser
un acicate para profundizar el amor por la democracia y la construcción. Luego
de eso vino el período de retorno y de la reconstrucción de la democracia, por
eso hago esta introducción, porque en Isabel Allende no solamente tenemos ese
lado duro, terrible de haber vivido personalmente en la relación con su padre el
contexto del golpe y del exilio. Sobre todo porque luego de eso ha tenido el
amor y la generosidad con su pueblo de ayudar en la reconstrucción de la
democracia. Isabel es una destacada dirigente del partido socialista y de la
concertación, es una destacada senadora y ha sido pilar clave en la reconstrucción
de la democracia durante estos años, hoy actúa como senadora y ha sido
fundamental en la construcción de una forma democrática, plural, progresista
de hacer política, por eso no solamente son los atributos personales sino el
significado que como una mujer luchadora, inteligente, capaz que tiene este
continente para nosotros es una alegría que usted esté aquí.

Quito es una ciudad libertaria, progresista, abierta le recibe con los brazos
abiertos y le deseamos que se sienta una quiteña más. Bienvenida y sea nuestra
huésped ilustre.

SRA. ISABEL ALLENDE, SENADORA DE CHILE: Estimado Alcalde, Augusto
Barrera, señor Vicealcalde, Concejo Municipal. Quiero decirles con palabras
muy emocionadas que este momento lo vivo no solo con emoción, lo vivo
también pensando tal como lo expresó el Alcalde, lo que fue la trayectoria de
nuestro país. Mi padre el Presidente Allende, un hombre que por más de 50
años luchó por sus ideales, siempre fue consecuente con lo que creía y siempre
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practicó lo que él decía, creo que la dignidad y el coraje que mostró ese 11 de
septiembre es un referente universal; nos dejó muchas enseñanzas, entre otras
la ética y la política deben ir de la mano, cuando se es elegido Presidente
Constitucional ese mandato se ejerce hasta el final y no se puede sacrificar en un
supuesto desarrollo las libertades, por eso el buscó ese camino en democracia,
pluralismo y libertad. Camino que fue sofocado como todos sabemos, no ha
sido fácil para nosotros la transición democrática, quizás la sentimos larga, pero
las transiciones son así. Lo importante es haber recuperado la democracia el
año 1990, para eso tuvimos que reunimos fuerzas, que probablemente nunca
habíamos trabajado juntos, aprendimos a respetarnos en la diversidad, y a
respetarnos y reencontrarnos en valores que tienen que ver con la justicia y los
derechos humanos. Hoy día recibo emocionada este homenaje, esta declaración
de ustedes en esta bella ciudad. Cada vez que llego me impresiona más, esta
ciudad es con razón es Patrimonio de la Humanidad, ustedes tienen derecho a
sentirse más que orgullos de esta ciudad. Quito es inenarrable.

Quiero recordar que años atrás cuando estaba nuestro embajador Enrique
Craws, se decidió hacer entrega de un parque que va a llevar el nombre del
Presidente Allende, donde se va a erigir el monumento. Agradezco ese
testimonio, ese cariño, ese reconocimiento a un hombre que siempre fue leal a
sus principios y a su pueblo. Quiero agradecerles y reconocer lo que ustedes
han hecho, ustedes abrieron las puertas, aquí tenemos a muchos chilenos que
hoy han rehecho sus vidas luego del golpe que tuvimos en el año 1973. Ahora
tenemos también muchos compatriotas de ustedes allá, que están buscando
oportunidades, nuestra obligación es abrirles las puertas, ojalá podamos tener
una buena legislación para que ellos como migrantes se sientan acogidos. Una
vez más Ecuador y Chile se juntan en el cariño, en el abrazo. Finalmente quiero
mencionar que en el año 1971, cuando mi padre estuvo aquí, con el Presidente
José María Velasco Ibarra señaló "la cooperación entre nuestros países en
conformidad con nuestra realidad es estar inspirada en las grandes tareas que
debemos llevar a cabo para que el hombre latinoamericano pueda realizarse
libremente. Los derechos sociales particularmente los beneficios para la
seguridad social debían ser válidos a nuestros conciudadanos en cualquier país
en donde se encuentren, debemos esforzarnos por educar a nuestra juventud, en
los textos de historia, de común interés que subrayen los profundos intereses y
esperanza que nos une. Reunidos hoy en Quito, decía finalmente en su brindis,
le pido señoras y señores que nos acompañen a brindar por el porvenir de
América Latina, en libertad y en unidad, por la amistad imperecedera entre

Venezuela v Chile - Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

Ecuador y Chile". He querido terminar con estas palabras. Quiero entregar un
presente al Alcalde, esta es una litografía con el rostro del Presidente Allende.
También para el Vicealcalde que ha sido parte de esta decisión de ustedes y del
Concejo, quiero entregarle este catálogo que muestra las obras del Museo, un
proyecto en vida de mi padre y que nos ha tocado a nosotros continuar y tiene
como particularidad quizás ser el único museo del mundo que todo su
contenido es gracias a la donación de los artistas. Estamos orgullosos de poder
gestionar esto, es un recuerdo. Gracias.

SEÑOR ALCALDE: El siguiente punto, por favor.

Ingresa el Concejal Dr. Norman Wray 9h25 (15 Concejales con el señor Alcalde
16 (total)

SECRETARIA GENERAL:

III, Primer debate del proyecto de ordenanza municipal de creación de la
Empresa Pública denominada "Empresa Pública Metropolitana de
Conservación, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico
Cultural (IC-O-2011-179).

SEÑOR ALCALDE: Antes de dar paso a este punto que ha sido solicitado por el
Presidente de la Comisión de Cultura, sírvase dar lectura a la carta enviada por el
Concejal Manuel Bohórquez.

SECRETARIA GENERAL: El oficio es el 00108, recibido el 27 de abril de 2011,
dirigido al señor Alcalde y dice lo siguiente: Con un saludo cordial mi dirijo a
usted señor Alcalde para dar a conocer mi preocupación en conocimiento de
que en el tercer punto del orden del día de la sesión de Concejo, que se realizará
el jueves 28 de abril de 2011, incluye el primer debate del proyecto de ordenanza
municipal de creación de la Empresa Pública denominada "Empresa Pública
Metropolitana de Conservación, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio
Histórico Cultural. Al respecto me permito manifestar que con el objeto de
respetar el procedimiento parlamentario, dicho punto debe ser tratado una vez
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que el proyecto de ordenanza sea conocido por la Comisión de Áreas Históricas,
la cual presido, en razón de que es el órgano pertinente, regente del Patrimonio
en el Distrito. Por lo expuesto tomando en consideración los aspectos descritos
en tal virtud solicito que se retire del orden del día de la sesión ordinaria del
jueves 28 de abril de 2011, el referido punto, firma Ing. Manuel Bohórquez.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: El hecho de crear la ordenanza de
esta empresa es bueno, excelente para la conservación y rehabilitación de la
necesidad que tiene esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Debe haber el
respeto ante todos los compañeros y compañeras y debe ser mutuo, ya que este
tema debió ir a la Comisión a la cual pertenece. Sin hacer polémica pido que este
tema vaya a la Comisión de Áreas Históricas.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: La Ordenanza 140 hace una
definición de cuáles son los alcances de funcionamiento de cada una de las
Comisiones, sin embargo hay espacios en los cuales hay materias sobre las
cuales pueden versar dos o tres Comisiones. No se trata de un acto de falta de
respeto, al contrario, en aras de que la ciudad cuente con este sistema, debemos
conversar también en el seno de la Comisión de Áreas Históricas, con gusto,
tenemos que hacerlo, me parece que es un aporte importante para la ciudad.

Es importante que participe de la discusión, el aparato administrativo del
Municipio. Yo había solicitado que se incluya esto como tratamiento de
ordenanza en primer debate, tal vez valga la pena profundizar este debate en el
futuro incorporando en el primer debate las observaciones que el señor Alcalde
y el equipo administrativo consideren importantes, porque podría darse incluso
la posibilidad de que lo mejor para la ciudad de Quito no sea la generación de
una empresa, sino otro tipo de institucionalidad. Si el Concejal Bohórquez no
tiene objeción, quiero hacer una presentación del por qué antes de entrar en la
discusión que me parecería que puede ser ilustrativo para el cuerpo edilicio y la
ciudad de Quito.

SEÑOR ALCALDE: Sí. Les planteo que si hay una presentación hecha
asumamos el punto como una presentación y formalmente lo hagamos como
primer debate una vez que establezcamos la concurrencia de las Comisiones
adecuadas. Hemos trabajado de esa manera, si hay una presentación asumamos
como presentación, modifiquemos el sentido del punto y presentemos, porque si
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hay un problema de especificidad de alguna manera de las Comisiones, esto
podría ser lo más adecuado y daría paso al planteamiento que han hecho los
compañeros de la Comisión. Entonces procedamos con la presentación,
entendemos como presentación de inquietudes y una vez que tenga mejor nivel
de elaboración en los próximos días se presentará en primer debate. Creo que
es lo más adecuado.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: En semanas anteriores la Comisión
de Educación y Cultura planteó la necesidad de reunirse en el Convento de San
Agustín, en donde por iniciativa de la Administración del FONSAL anterior, se
montó un centro de restauración de las obras de arte patrimoniales de la ciudad.

Solicité que me acompañen ese día al señor Administrador General del Distrito,
al señor Secretario de Ordenamiento Territorial, solicité la presencia personal de
la Directora del Instituto de Patrimonio de la Ciudad, como todas las
invitaciones de Comisiones, esta era una invitación abierta a todo el Concejo.
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Cuando revisábamos qué es lo que pasa en San Agustín, ahí están algunas de
las obras, quizás la mayoría de Miguel de Santiago y estas adornan este espacio
espectacular de la ciudad, me parecía importante que conozcan el estado en el
que están esas obras, qué es lo que está haciendo el Municipio con ellas y qué es
lo que nosotros podemos y debemos hacer para la conservación de este
patrimonio.

palé la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas 9h35 (14 Concejales con el señor]

[Alcalde 15 total

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: En este estado están las obras, esta es
una fotografía de hace un mes. La ciudad de Quito tiene la declaratoria de
Patrimonio Cultural de la Humanidad, no solamente por las características
arquitectónicas de la ciudad, sino por la conservación de su patrimonio cultural
y parte de esto es la Escuela de Quito, ustedes pueden ver en la figura de la
derecha el estado de conservación de lienzo, esa es una tela de más de 400 años y
requiere un tratamiento especial.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Se montó dentro del Convento de
San Agustín un equipo de trabajo destinado a la recuperación de estas obras, a
su mantenimiento a su conservación, pero con otras características, me parece
que es válido hacer una mención respecto del sistema del mercado en la
contratación, cuando el sector público contrata, trata de contratar a quien le
entregue en el más bajo precio y más rápido la obra que contrata, para los casos
de obras de arte, como la restauración de una pintura de 400 años, la lógica no
debe estar en el tiempo, es decir yo no puedo exigirle al contratista que me
entregue restaurado un lienzo de 20 metros cuadrados en tres semanas y que
cobre lo menos posible, porque la lógica en esto es que tengamos la mejor
restauración, no la más barata. Quien tiene la capacidad para determinar cuáles
son las características de esa mejor restauración es, la institucionalidad de Quito,
no los contratistas, es el Municipio de Quito por medio del FONSAL o del I
Instituto de Patrimonio, por medio del Concejo, pero es el Municipio de Quito.

Me parecía importante rescatar que este esfuerzo de determinar cuál debe ser la
forma de la restauración, cuáles deben ser las características de la restauración
sean establecidas por la Institucionalidad Municipal, eso es importante, para que
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tengamos una idea, los materiales que se utilicen en los procesos de restauración
tienen que ser 100% reversibles, es decir, si es que en el tiempo ese material no
cumple con su función debe ser retirable sin que cause efecto en la obra original,
en los años anteriores eso no sucedió. Lo que estamos viendo en la lámina de la
derecha es el proceso de limpieza y determinación de retiro de las capas de
pintura que a través de los siglos se han ido poniendo en la restauración de las
obras de arte.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Tenemos aquí varias obras de arte
que fueron colocadas cuando hadamos esta visita, el Concejal Ponce preguntaba
cuánto se demoran en la restauración de una de estas pinturas y el equipo que
estaba trabajando hasta ese momento en la pintura que ustedes están viendo se
habían demorado un año en la restauración de una pintura, con el equipo que se
tienen, cuántas obras de arte hay en Quito, cuántos años requeriríamos para el
mantenimiento de las obras de arte que nos hacen Capital Cultural, Patrimonio
de la Humanidad, con el equipo que tenemos, con la mínima institucional que
fue generada durante la administración anterior del FONSAL.
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Este es el proceso de restauración que
se hace, centímetro por centímetro, eso es lo que hay que cuidar, se trata de
obras de arte las de Miguel de Santiago que están en los exteriores del
Convento de San Agustín que están a la intemperie, porque así fue concebido en
los corredores y así han pasado los siglos.

12
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ií Para solucionar estos problemas es necesaria la
creación de una institucionalidad que garantice
la especialización y la permanencia en el
tiempo.

a Con estos antecedentes proponemos
LA CREACIÓN ÜB:

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Para esto nosotros entendemos la
necesidad de la generación de una institucionalidad como les planteaba que nos
pueda garantizar dentro de las características de lo que Quito necesita el
mantenimiento de su heredad cultural e histórica, por eso proponemos la
creación de esta Empresa Pública Metropolitana de Conservación, Restauración,
Rehabilitación del Patrimonio Histórico Cultural, por qué, porque en Quito a
través de los tiempos hemos logrado generar una escuela de restauración fuerte
como para poder garantizar la conservación no solamente de nuestro
patrimonio, sino que adicionalmente esta empresa si es que logramos un
consenso respecto de que esa sea la función que se genere una empresa,
adicionalmente pueda prestar servicios al resto del país y al resto de países, es
decir, que nosotros generemos recursos desde ese espacio, no es un espacio que
gasta, es un espacio que conserva, pero que adicionalmente podría tener réditos
adicionales.

13
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: (Da lectura al texto del siguiente
cuadro).

14
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OBIETO PRINCIPAL

Rescatar, defender, proteger, preservar,
restaurar, mantener y rehabilitar las obras del
Patrimonio Histórico Cultural y emblemático
en general y especialmente del Distrito
Metropolitano de Quito.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: (Da lectura al texto del siguiente
cuadro).

15
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Por ser un ente operativo, prestará servicios de
igmaltoría, asesoramiento (fumigación,
análisis químico y especial de las obras
culturales), servicios relacionados a la
preservación y restauración.

s Prevenir los riesgos para los bienes culturales,
aplicando técnicas adecuadas que preserven y
protejan el Patriinonio histórico cultural .

& Proponer y/o realizar al Instituto
Metropolitano de Patrimonio la formulación de
una Plan Especial de Restauración Anual .

m Gestionar ante las autoridades competentes la
aprobación y posterior aplicación del Plan.

s Promover y organizar campañas para la
concienciación v educación de los ámbitos¿
relacionados con su objeto social a todos los
involucrados de la sociedad.

16
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PATRIMONIO

Los ingresos de la Empresa Pública provendrán
de:

Los recursos provenientes de los servicios que
preste la Empresa Pública Metropolitana.

a Asignaciones de roles del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito.

a Donaciones, herencias y legados que pudiera
recibir.

a Créditos o Convenios que realice con
instituciones.

tf

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Esta empresa debería formular
además un plan de intervenciones, es decir, que podamos planificar en el tiempo
qué es lo que hay que ir cuidando, para que no tengamos esto desordenado.

Para que tengan una idea de la superficie del espacio que está aquí al frente
nuestro, algunas obras se han perdido, la mala restauración hizo que se pierdan,
son telas sucias, 400 años de historia de tela sucia, eso nos quedó.

Creemos que esta empresa podría contar con ingresos por los recursos
provenientes de la prestación de sus servicios, las asignaciones del Municipio de
Quito, donaciones y herencias, créditos o convenios, esto es importante porque
hay que hacer restauraciones, el día que nosotros revisábamos qué es lo que
pasaba en el Convento San Agustín, nos encontramos que parte del artesonado
tiene afectaciones por humedad y por polilla, que la comunidad Agustina había
logrado gestionar un crédito internacional, que requería una contra parte del
Municipio de Quito. Lastimosamente hasta el momento de la visita no se había
logrado generar el manejo administrativo interno para dar viabilidad. Es decir,
los padres consiguen dinero de España para mejorar el artesonado del techo de
esta iglesia en Quito y nosotros estábamos demorándonos en el trámite. Por eso
me parecía importante que nos acompañe el Administrador General del Distrito
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y gracias a esa visita personal, logramos encontrar un camino que nos permite
en el corto plazo encargarle a la Escuela Taller Quito la reparación del
artesonado.

Cuando pedimos los informes respectivos que están en consideración de los y las
concejalas, la definición de Procuraduría es que el mérito y conveniencia de la
generación de esta empresa le corresponde a este espacio y al espacio
administrativo. Creo que esta propuesta que hemos presentado no es perfecta,
evidentemente como toda obra humana es perfectible y creo que puede ser de
alguna manera aportada y mejorada con el concurso de los señores concejales,
del señor Alcalde y de quienes hacen el Instituto de Patrimonio.

Quiero proponer en el seno del Concejo Metropolitano, que la definición que se
tome ,sea que se genere una empresa, sea que se genere la disponibilidad o la
disposición administrativa necesaria para conservar el espacio de restauración se
lo haga en el menor tiempo posible, si lo podríamos solucionar hasta el
próximo mes, me parecería interesante. Esa es la presentación.

SEÑOR ALCALDE: La preservación del patrimonio y el tránsito del FONSAL al
Instituto y las tareas actuales, deben ser más conocidas, la Comisión de Áreas
Históricas tiene un conocimiento más cercano, ya que el Instituto hace parte de
la Comisión, sería útil y me voy a comprometer que tengamos un taller, esto
sería fundamental, exhaustivo respecto de lo que se está haciendo, de lo que se
ha invertido, de la problemática que tenemos eso sería valioso, de tal manera
que podamos tener una idea del volumen de la complejidad. Esto tiene que ser
visto en ese contexto general. Esto quería sugerirles como un mecanismo que
podría ayudar a tener una base sólida. Lo que la Procuraduría ha planteado, es
que la tesis de una empresa con funciones idénticas a las del Instituto de
Patrimonio tendría que ser analizada, porque cuáles son los ámbitos de uno y de
otro, y porque se trata de valores intangibles, es decir, no se puede contratar a
un restaurador por el que menos cuesta, sino por el de mayor calidad, en
muchos casos son procedimientos especiales de contratación por esa misma
naturaleza.

Esta oportunidad planteada por el Concejal Villarnar puede ser buena para tener
una mirada global sobre eso.
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CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Hay que circunscribir el objeto de lo que se
propone a lo que es la restauración de determinadas obras de arte y cultura, tal
como está planteado es casi una conversión del ex FONSAL en empresa pública,
con eso expreso mi desacuerdo, tal como está formulado, es así. Cuando Fabricio
me planteó esto de manera informal, tenía la preocupación de la restauración de
determinadas obras de arte, constituir una entidad o empresa para restaurar
determinadas obras de arte particularmente y a propósito lo que se está
haciendo en San Agustín, pero tal como está formulado es todo, eso sería
absurdo. Hay que circunscribir el objeto de la preocupación, ese es el primer
tema a tratar y a partir de eso ver si el mecanismo es el más adecuado, cómo se
lo puede hacer, etc.

Lamentablemente hay una equivocación como que esa actividad de restauración
estuviera en riesgo o peligro de ser suspendida y eso no es así, cuando me
planteó Fabricio esto, me preocupé de averiguar y el trabajo de restauración
sigue tal cual. Hay un error de que el trabajo de restauración tiene riesgo de ser
suspendido o disminuido. Yo comparto con usted Alcalde de que hay que darle
más espacio a la discusión y al conocimiento del tema, para poder entrar en
debate.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Una de las preocupaciones grandes que debe
tener este órgano colegiado es precisamente la conservación de lo que es su
patrimonio, esta ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad
por aquello, el hecho de que podamos ver las formas más eficientes en las que
podamos cumplir este cometido, este objeto, me parece que amerita mayor
profundidad sin ninguna duda, el hecho de que podamos tener un taller con
expertos para que cada uno de nosotros como Concejales pueda tener una mayor
claridad de la problemática, me parece que es pertinente la posibilidad como
siempre tenemos de que puedan enriquecerse los criterios, por ejemplo, la
Comisión de Áreas Históricas esté siendo parte de esta discusión de inicio a fin,
me parece pertinente. Sin embargo una de las cosas que si nos llamó la atención
a quienes acudimos a este llamado, es la preocupación de los mismos técnicos,
de la misma gente que está haciendo el diario vivir en cuanto a lo que se refiere a
la restauración, tomando en cuenta lo que dice Jorge Albán, el tema es, que es
un equipo de 12 personas que en un momento determinado se les había
informado de que se va a reducir ese equipo, con la preocupación que está
diciendo Jorge Albán entendimos que efectivamente se va a mantener este
equipo, pero nosotros a las preguntas que hacíamos a los técnicos y a sus
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respuestas, también nos preocupa mucho el hecho de que una sola obra pueda
ser restaurada en un año como mínimo y que son 68 obras sólo en ese espacio
que deben ser restauradas, ya nos imaginamos cuántos años se van a demorar a
penas 10 personas del equipo.

Nos parece importante, no pensemos tanto si es empresa, si es dirección,
escuela, el tema conceptual es que debemos preocuparnos en cuanto a la
respuesta eficiente. Cómo podemos ser más eficientes en cuanto a la
restauración, conservación de lo que es el tesoro de los quiteños, quiteñas y del
país en general que es la conservación de este patrimonio es la pregunta que nos
hacemos. Profundicemos este tema, no abramos el debate este momento que no
sería pertinente, sin embargo, sí existe una preocupación de los mismos técnicos
y de quienes hemos visitado no sólo este espacio, sino igual nos gustaría hacer
una visita de los principales conventos. Un tema que siempre ha sido
preocupación, usted sabe que inclusive se destinó ciertos recursos para el tema
de lo que es seguridad, muchos de los conventos tienen en mal estado, hasta la
actualidad todo lo que significa cables de electricidad; está en riesgo el tema de
patrimonio, porque lamentablemente los mismos sacerdotes que están a cargo
de cada uno de los conventos, no le ponen el interés adecuado y en otros casos
nos han dicho que no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Sí es necesario
que podamos profundizar el tema de discusión para poder ubicarnos en la
problemática y tomar las mejores decisiones.

No sólo a las dos comisiones nos debe preocupar, sino a todo el Concejo en
pleno, porque lo que es importante es que los 15 concejales y el señor Alcalde a
la cabeza podamos estar atentos y defender de la mejor manera lo que es el
patrimonio de la ciudad.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJI1XO: Sin haber tenido la posibüidad de
estar en el recorrido que ustedes habían hecho, me pareció muy interesante la
propuesta que hizo el Concejal Fabricio Villamar y el Concejal Pablo Ponce, en el
sentido de crear o no un instituto que preserve, custodie y que nos garantice
que este patrimonio va a estar permanente no sólo para la juventud de hoy sino
para la juventud del futuro. Creo que esa no debería ser esa la discusión, más
bien la presentación tiene el interés de que a las autoridades a la parte
administrativa decirle que hay concejales que estamos preocupados de cómo se
ejecutan las cosas por la falta de agilidad que existe en algunos procesos dentro
del Municipio y que es de importancia y de interés de todas y todos sacar
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adelante no sólo este tema, sino todos los demás de una manera coordinada,
responsable y creo que ese es el quehacer de las Comisiones, para eso estamos los
concejales y concejalas, no tiene ningún interés de protagonizar quién o qué
Comisión debe crear este instituto, todo lo contrario, si es que la Comisión de
Cultura conjuntamente con la de Áreas Históricas y las demás comisiones
podemos trabajar para proteger este patrimonio, ese es el objetivo de la
propuesta. Gracias.

CONCEJAL ING. NICOLAY CHÁVEZ: No es cuestión de protagonismos, es
loable el hecho de que los concejales estén interesados en este tema de cómo
están actualmente las obras patrimoniales. Yo estuve 3 meses en la Comisión hay
un trabajo hecho desde hace mucho tiempo del FONSAL y con la creación del
instituto. El trabajo de restauración de las obras no es fácil, sin embargo
deberíamos estar preocupados de crear una ordenanza que cree fondos para
poder aumentar la capacidad de restauración, más no crear más institutos, si
tenemos ya el FONSAL que estuvo por años haciendo restauraciones, en un
tiempo estuvo la señora Molestina a cargo, hay gente con un bagaje cultural y
de experiencia grande, no son gente nueva, yo he estado cerca de esto por
cuestiones personales, pero la gente que está en restauraciones es gente
preparada, lo que no se tiene es la cantidad suficiente de personal ni los fondos
para poder hacer una mejor restauración y más a tiempo. Sí hay una obligación
desde mi punto de vista, el Municipio en dar si son obras que están
inventariadas dentro del patrimonio sí tenemos la capacidad de decir que obras
de 400 años tienen que tener un estudio de preservación, esa es obligación, pero
seguir creando cosas que se interponen según la misma visión de la Procuraduría
no tiene sentido, si es loable preocuparnos de esto, pero la preocupación
siempre ha existido.

Creo que el Presidente de la Comisión de Áreas Históricas, en conjunto con la
Comisión de Cultura y las Comisiones que quisieran intervenir les puede dar
una mejor guía de todo lo que se ha hecho y se ha estado haciendo, inclusive
antes de esta administración a cerca de las obras de Quito.

[Sale la Concejala Econ. Dénnecy Trujíllo 9h50 (13 Concejales con el señor Alcalde]

[total 14)|

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Lo que amerita a este Concejo es discutir el
tema de fondo alrededor del patrimonio, de cómo vamos a afrontar el tema de
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financiamiento de la conservación del patrimonio a largo plazo. La propuesta
que se hace este momento es una parte de la discusión global sobre la cual
podemos tener varios puntos de vista, pero sin embargo, el principio de
discusión es lo que nos amerita a tener una posición política del Concejo en
relación a una postura firme de cómo vamos a financiar el patrimonio, que no es
solamente las obras sino un sinnúmero de cosas más del Distrito Metropolitano.

Hay obligaciones que fueron señaladas en relación del reconocimiento de Quito
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, esa es una obligación no sólo con la
ciudad sino con el mundo, implica posicionar con fuerza la trascendencia que
eso tiene no solamente para esta ciudad sino para el país en su conjunto.

Desde el año pasado estamos en discusiones y la complejidad del proceso de
transición ha ido construyendo salidas, intentos de respuesta a una complejidad
jurídica sobre la cual tenemos que responder. Con miras a las discusiones
presupuestarias y a los mecanismos de financiamiento para el tema de
patrimonio eso nos obliga a tener una respuesta y construcción conjunta frente a
las obligaciones al gobierno nacional en materia de presupuesto para la
conservación del patrimonio de Quito y lo que nosotros como Distrito
Metropolitano en la construcción de la autonomía debemos generar para la
conservación de ese patrimonio.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Este tema no ha estado
abandonado, esto no es protagonismo, esto es responsabilidad de tomar
decisiones para la ciudad, yo comparto el tema de hacer un taller para asistir
todos los que nos interesamos en la ciudad, en donde debemos tener el
conocimiento necesario y aportar. Creo que es muy bueno la creación de esa
empresa, tenemos que partir de un punto, de que tanto la Comisión de Cultura
como la de Áreas Históricas, deben tener una socialización por el interés común
para Quito. Yo comparto para que se haga ese taller, la Comisión de Áreas
Históricas conjuntamente con la de Cultura y que sea lo más pronto posible.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Quiero felicitar el propósito y la
preocupación de la Comisión. Yo he tenido la oportunidad de visitar el taller, he
recibido toda la explicación, es un trabajo fabuloso, inmenso que debemos
precautelar, creo que debemos acoger su recomendación de profundizar más
sobre lo que se está haciendo, no hay despreocupación, se está trabajando. Es

sun tema de una política global, patrimonio no solamente es el tangible, es
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también el intangible, qué estamos haciendo. ¿De dónde nosotros vamos a
obtener los fondos para poder avanzar con ello? Me parece que hay que hacer
eso. Cuando estuve de visita en el taller San Agustín, nos comentaba la misma
gente que trabaja ahí, los técnicos, que había una iniciativa entre cuando era el
FONSAL, la Universidad Central y la Comunidad Agustina, estaban
planificando la creación de un centro académico de estudios patrimoniales, en el
que se invitaba a profesionales de varias disciplinas, historiadores, arquitectos,
antropólogos, pintores, etc., esta idea me parece muy buena, se podría retomarla,
esto podría ayudar en el objetivo que se está planteando porque podríamos
contar con especialistas o desarrollar estudios, tomando en cuenta que hay
muchas técnicas que son nuestras. Yo comparto lo que ha dicho Jorge Albán no
cabe una empresa no es necesario, creo que hay que conocer bien lo que se está
haciendo, ver de dónde nosotros podemos afianzar más este trabajo.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: No sé si me quedó claro lo que
Fabricio propone es crear una empresa paralela ai instituto para que trabaje
específicamente en este tema. Nosotros tenemos sesenta millones de dólares en
el 2011 dedicados para todo lo que es patrimonio, en este taller que están
proponiendo sería interesante revisar en qué estamos gastando ese dinero a
dónde se está yendo y tal vez si podríamos reforzar más la gestión de todo lo
que es restauración, pero es ese instituto el que tiene toda la responsabilidad y
que de ahí hay direcciones, divisiones y áreas que se encargan de cada uno de
los problemas específicos de patrimonio es diferente, si hacemos ese taller
podemos revisar, presupuesto, ese día.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Hay una apreciación lamentable de diversos
lados de que con la eliminación del FONSAL este Municipio ha dejado de
trabajar en el patrimonio, eso es malo, no podemos alimentar eso, es
preocupante. Quiero cuestionar esas actitudes y esos mensajes, porque está el
instituto que está haciendo los mismos trabajos que hacía el FONSAL, tiene las
mismas responsabilidades, incluso mejor circunscriptas a su ámbito, no es que
se ha abandonado el trabajo de conservación del patrimonio, hay mucha gente
dedicada a hacer creer que esta administración está abandonando el tema
patrimonial, es lamentable. Cuando Fabricio plantea sobre los temas de
restauración de obras de arte como las que se hace en San Agustín, estoy de
acuerdo, si para eso hay que tomar algunas medidas, estoy de acuerdo, pero
inscribirlo en el ámbito que corresponde. Yo digo con énfasis esta administración
está trabajando mucho por la conservación y mantenimiento del patrimonio,

23

Venezuela y Chile-Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

mejor que antes, cada vez mejoramos, es nuestra obligación, eso no puede estar
en duda. Mi preocupación es que hay un discurso construido por la eliminación
del FONSAL de que todo esto está abandonado, a eso me opongo y quiero
cuestionar.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Los niveles de debate en la ciudad
tienen que evitar categorizaciones a las intervenciones de otros compañeros
concejales, como decir que es un absurdo un planteamiento, eso de alguna
manera desmerece la calidad del debate que tiene que haber, sería más o menos
el equivalente a que el Concejal proponente diga que es una locura decir que
todo está perfecto. Eso no tiene sentido, hay que circunscribir el debate en un
marco de respeto en el mismo que me he estado pronunciando hasta el
momento, concuerdo con Jorge Albán, me parece que si es que existe la
intención de generar un discurso encaminado a decir que el Municipio no se
preocupa de lo patrimonial me parece que debemos cerrar filas al respecto
porque ese discurso es inadmisible.

Una vez hecha esta aclaración, quiero ir relievando que debe existir una acción
de esta administración y del actual Instituto de patrimonio respecto de lo
patrimonial, esa no era la conversación, lo que estábamos planteando aquí es la
necesidad de generar una institucionalidad, la Comisión de Educación y Cultura
hace un planteamiento y no por hacer un planteamiento nos sentimos
poseedores de la verdad absoluta, nosotros decimos aquí puede haber una
empresa, una empresa que preste un servicio determinado, sin embargo esta no
puede ser la mejor opción, porque no nos sentimos los poseedores de la verdad
absoluta, podría ser la generación de un espacio de institucionalidad interno,
una dirección, una jefatura, un instituto, una escuela, una academia lo que
quiera llamárselo y los objetivos que se quieran, pero me parece que deberíamos
coordinar, ponernos de acuerdo todos, en lo que hay que generar es la
institucionalidad no un vínculo contractual de vez en cuando entre el FONSAL,
el Instituto o como se vaya a llamar después con los contratistas. Eso es lo que
me parece que debemos tener todos claro.

Creo que no es un absurdo plantearnos la generación de una institucionalidad
para esto, en virtud de lo que mencionaba el Concejal Bohórquez, me parece
que haríamos un acto de responsabilidad con la ciudad. Creo que ha sido
bastante decidor el debate del día de hoy, me parece que debemos aportar
desde nuestros espacios en cualquier momento para la formulación de este
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espacio que creo que podría darle una respuesta a la ciudad a largo plazo, no
solamente como acto de administración, sino como acto decisorio de Concejo o
desde la Alcaldía, respecto de cómo generamos una institucionalidad que le
garantice a Quito a largo plazo tener quien restaure sus obras de arte. Gracias.

SEÑOR ALCALDE: Voy a responder, porque soy la cabeza de la
Administración. Quiero desmentir y rechazar el concepto de que el patrimonio
está en riesgo, no es así, el patrimonio de esta ciudad no está en riesgo,
desmiento ese titular, eso tiene implicaciones con la UNESCO, con el Ministerio,
van a decir que esta ciudad no puede cuidar el patrimonio, alguien quiere que

eso se piense. Les aseguro que no está en riesgo, les puedo asegurar que he
construido con absoluto detalle una institucionalidad que mejore el FONSAL
anterior, por favor lean la resolución de construcción, porque es mi facultad del
Instituto Metropolitano, identifiquen y lean las funciones que tiene, comparen el
POA del FONSAL anterior con el POA del Instituto actual, valoren lo que
estaba en marcha hace un año y medio y lo que está en marcha ahora,
probablemente esa información tiene claro la Comisión de Áreas Históricas,
porque saben que estamos interviniendo como nunca antes en el relanzamiento
del Centro Histórico y en los trabajos de conservación. Había una preocupación
no planteada ahora, sino de hace algún tiempo de personas que tenían
contratos con el FONSAL y que el contrato se acababa, en muchos de los casos lo
que se hizo es suceder como figura contractual la responsabilidades del
FONSAL con el Instituto para no parar nada. Esto quiero dejar muy claro y
decirles que así como se planteó el tema de los deslaves y cuando hice
públicamente en sesión la invitación para que me acompañen a los albergues y
muros no tuve un solo concejal que me haya acompañado.

Quiero hacer pública la invitación a un taller para que se informe en detalle lo
que estamos haciendo desde el punto de vista de preservación patrimonial,
incluyendo la restauración. El siguiente punto.

RESOLUCIÓN No. 2011-271]
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ
CONVOCARSE A UN TALLER DE TRABAJO PARA TRATAR
AMPLIAMENTE EL TEMA DE PRESERVACIÓN PATRIMONIAL Y
RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CIUDAD.

**************
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IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de ordenanza:

Ordenanza reformatoria del artículo IV. 20, Capítulo III "De las Becas", del
Título I, del Libro IV del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de
Quito, sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 0172, y reformado
mediante la Ordenanza Metropolitana No. 207 (Reforma al régimen de becas IC-
O-2011-087).

SEÑOR ALCALDE: Esta Ordenanza ya fue discutida en primer debate, por
favor hay alguna observación en segundo debate, entonces sírvase proceder a
tomar votación de la ordenanza.

SEÑORA SECRETARIA:

NOMBRES

1. SR. JORGE ALBAN

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ

3. ECON. ELIZABETH CABEZAS

4. ING. MARÍA SOL CORRAL

5. ING. NICOLAY CHÁVEZ

6. LCDO. FREDDY HEREDIA

7. PROF. LUISA MALDONADO
8. DR. PABLO PONCE

9. SRTA. NATHALY PROANO
10. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

11. SRA. DIANA TORRES

12. ECON. DÉNNECY TRUJILLO

13. B.A PATRICIO UBIDIA

14. DR. FABRICIO VILLAMAR

15. DR. NORMAN WRAY

16. DR. AUGUSTO BARRERA,
ALCALDE.

FAVOR

X

X

ausente
X

X

X

X

X

X

X

ausente
X

X

X

X

CONTRA BLANCO

X
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VOTACIÓN DIRIMENTE
RESULTADO 14 a favor

[RESOLUCIÓN NO. 2011-272!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA DEL
ARTÍCULO IV.20, CAPÍTULO III "DE LAS BECAS", DEL TÍTULO I, DEL LIBRO
IV DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO, SUSTITUIDO POR LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 0172, Y
REFORMADO MEDIANTE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 207,
(Reforma al régimen de becas IC-O-2011-087).

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

2. Ordenanza reformatoria de la Sección II, Capítulo III, Título I del Libro Cuarto
del Código Municipal, referente al programa Quito Patrimonio de la Humanidad
(IC-O-2011-155).

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Una aclaración, señor Alcalde no nos
avisaron para poder acudir al recorrido.

SEÑOR ALCALDE: Yo hice la invitación pública del sábado y ajusté la agenda
para que sea el sábado. Yo personalmente hice el compromiso del recorrido y yo
les invité. Alguna observación sobre esta ordenanza.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: La Ordenanza anterior que no la
pudimos comentar, lo que buscaba era incorporar dentro del proceso de
otorgamiento de becas a los estudiantes de las unidades educativas que por
resolución del señor Alcalde pasaron a formar parte de los establecimientos
educativos municipales y era por justicia la necesidad de incorporar. Este
momento para nueva Ordenanza de becas y crédito educativo del Municipio

i
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que está en conocimiento de los concejales, recibí y ustedes igual habrán
recibido en días anteriores la visita de algunos funcionarios municipales que
plantean la necesidad de que a ellos también se les tome en cuenta dentro del
proceso de capacitación que nosotros estamos considerando.

Las becas, ayudas que otorga el programa ABC son consideradas como un
espacio de inclusión, me parece que podríamos en este espacio, si es que el
Concejo considera pertinente abrir la posibilidad de incluir a los funcionarios
municipales como beneficiarios mediante la inclusión de una disposición
transitoria que voy a dar lectura con su venia. "Disposición transitoria,
mientras se crea un fondo especial para ayudas, becas y créditos a favor de los
funcionarios y trabajadores municipales la Unidad ABC en coordinación con la
Dirección de Recursos Humanos y el ICAM se encargará de generar un
programa de ayudas, becas y créditos para esta finalidad, financiado con parte
del presupuesto de la propia unidad. El Fondo Especial de ayudas, becas y
créditos a favor de funcionarios y trabajadores municipales ser creará previa
asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Metropolitano".

[Ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 10h07 (14 Concejales con el señor]

[Alcalde 15 totaí)|

SEÑOR ALCALDE: La nueva Ley Orgánica del Servicio Público, prohibe el
establecimiento de formas específicas que no sean las que están estrictamente en
la ley en relación a esto. Yo no tendría problema, pero tengo la preocupación de
que esto pueda tener esa contradicción de orden jurídico. Algunos de los
centros que antes era educación popular, ahora están incorporados como
centros del subsistema municipal, lo lógico es que estos alumnos que ahora
tenemos estén incorporados a todo el tratamiento que tenemos en el proceso de
becas. El planteamiento que hace el Concejal Villamar es que además de eso,
incorporemos una transitoria que establece un sub-fondo o una línea especial
para funcionarios, empleados y trabajadores de la municipalidad, lo cual
implicaría generar una reglamentación específica para eso, este es el elemento
nuevo que no fue planteado en el primer debate y se plantea ahora. Quiero
tener la certeza de que eso no entra en contradicción con la Ley Orgánica de
Servicio Público, que prohibe a las instituciones crear otros fondos de
compensación a sus empleados y trabajadores porque terminan siendo derechos
adquiridos que se monetarizan y que van más allá de la remuneraciones y de la
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estructura de incentivos que tiene cada empresa pública o cada institución. Esa
es mi preocupación, no sé si podemos absolver esa parte o votar sobre la
ordenanza tal como está en segundo debate y dejar pendiente la posibilidad de
ésta como una nueva reforma que sería la incorporación de una transición una
vez que tengamos el informe jurídico correspondiente.

Lo que hace un municipio o una empresa siempre se convierte en derecho
conseguido, si no tenemos claridad de cuánto nos va a costar, de qué estamos
hablando, a lo mejor estamos creando un nuevo fondo de apoyo a los
estudiantes hijos de los trabajadores y empleados municipales, eso hay que
dimensionar con responsabilidad, teniendo una implicación financiera, no creo
que sea adecuado que yo diga sí aprobemos cuando no tengo la implicación de
a quién, cómo y cuánto va a costar, porque después son las arcas municipales
las que establecen las preocupaciones. Sugiero que acojamos el grueso de la
Ordenanza y que recojamos este planteamiento para ser procesado porque no
es un tema secundario, es un tema sustantivo, en los debates con los informes
correspondientes.

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: En vista de que esto es social, tiene
el respaldo de mi persona. Propongo de que por lo menos en la parte rural sea el
30% de la población beneficiada de estas becas, en vista de que sí nosotros
queremos beneficiar a la gente de bajos recursos económicos especialmente en las
zonas rurales.

SEÑOR ALCALDE: Incorporar un criterio de discriminación positivo que el
volumen de las becas tenga un componente más alto para los sectores rurales. El
tema es que está construido sobre la base de la configuración de los
establecimientos educativos, me parece positivo, pero tenemos que analizar bien
de lo que significaría ese 30% en el procedimiento de asignación de becas.

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El establecer un porcentaje es
limitante. Si es que en la composición general del Distrito Metropolitano la
mayor cantidad, por ejemplo, de pobres o de gente que requiere el acceso, está
en las parroquias rurales lo más probable es que ellos sean los beneficiarios,
plantearnos que solamente el 30% puede generar un problema. El concepto
general es que son becas de inclusión. Quiero plantear algo, esta inclusión
podríamos nosotros tramitarlo en segundo debate en una siguiente sesión, en
tanto damos el espacio necesario para que la Procuraduría pueda absolver y ver
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cómo podemos calzar. Entiendo que el criterio general del Concejo podría ser,
que sí debemos garantizarle al personal municipal la posibilidad de prepararse
para servir mejor a la institución y a la ciudad de Quito.

Sobre si es que en los estamentos públicos existe o no existe el derecho
adquirido es complejo, pero parte de nuestra responsabilidad también con la
ciudad es proveerle personal altamente calificado, si es que podemos hacer un
esfuerzo en la generación de esta ordenanza, me parece que hacemos algo bueno
por la ciudad. Si es que demoramos el tratamiento de esta ordenanza 7 días, en
función de lo que le había solicitado mantener una reunión extraordinaria o 15
días, logramos perfeccionar esto en el tiempo.

[ingresa la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas IQhlO ( 15 Concejales con el señorj

[Alcalde totaTÍ6)|

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Es importante que el día de hoy
aprobemos la ordenanza y más bien lo que plantea usted Alcalde que el resto de
observaciones se analicen ya que tiene un tema de presupuesto, lo cual tenemos
que ser cuidadosos y también el tema de los porcentajes que el Concejal
Bohórquez solicita para el terna de parroquias. Mi propuesta sería que se
apruebe la ordenanza el día de hoy y lo otro lo analicemos en un taller para
poder hacer un alcance a la ordenanza.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Estoy de acuerdo en el tema de los
funcionarios, se me hace terrible que nadie del Municipio pueda ser capacitado,
es absurdo, sin embargo el Código de Finanzas explícitamente dice: Que están
prohibidas terminantemente las asignaciones. Debemos buscar otro camino
para poder trabajar con nuestra propia gente. En el tema del 30% más bien sería
un tema de proporcionalidad, siempre cuidando como lo hemos hecho en la
ordenanza que acabamos de aprobar anteriormente, ahora por ejemplo, ya
vemos la cantidad de mujeres, la cantidad de personas con discapacidad, los
migrantes, están todos incluidos aquí, hemos hecho un buen trabajo, he
acompañado a la Comisión en todo este camino con mis observaciones e
inquietudes, entonces un tema de proporcionalidad funcionaría mejor para
velar por el tema rural.

En el artículo 3, en el primer inciso de ayudas, yo he recibido visitas de muchos
^estudiantes, que vienen a solicitar que se les facilite una computadora. Entonces
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yo pongo a consideración del Concejo es saber la opinión al respecto, de que si
una computadora no es parte de una ayuda que necesita un estudiante hoy en
día para poder cumplir su función. Hemos buscado de todas las maneras
posibles de ayudarles. Entonces creo que en el inciso a) habría que aumentarle
dentro del parámetro de ayudas. El Municipio a través de la Unidad ABC,
promoverá convenios de donación de equipo informático dentro del
correspondiente marco de cooperación, suscrito entre aquellas instituciones
públicas o privadas cuyo interés común con la municipalidad sea de
proporcionar el material en cuestión, cuyos donatarios serán los estudiantes
beneficiarios del programa Quito Patrimonio de la Humanidad. No me quedo
contenta esto no es lo que quería, lo que quería es que les demos una facilidad o
una parte de un computador, eso lo pongo en discusión para esta ordenanza.

palé el Concejal Dr. Norman Wray lOhll (14 Concejales con el señor Alcalde 15J
i ' ' i

Mal

SEÑOR ALCALDE: A través de un instrumento jurídico nosotros generamos
obligaciones, debemos tener una responsabilidad, de cómo financiamos esas
obligaciones, por eso creo que la excelente relación que tenemos ahora con los
empleados y trabajadores, tenemos el más ambicioso programa de capacitación,
hemos tenido ahora y tenemos convenios con varias universidades, tenemos un
programa de formación continua, estamos relanzando el ICAM, tenemos un
trabajo y programa de profesionalización, es decir, los empleados que han
llegado a tercero o cuarto año, estamos tratando que termine esos estudios,
tenemos un proceso de post grado, una maestría de desarrollo local que estamos
haciendo desde el ICAM, hay un procedimiento de capacitación.

En el Contrato Colectivo con los trabajadores, hay cláusulas específicas de
fomento, incluso de cupos de participación de las organizaciones y de los
trabajadores, incluso en los colegios municipales. Estas cosas hemos tenido y
ahora hemos reforzado y ampliado, es importante que exista información sobre
ello, porque hay un proceso de capacitación y un trabajo sobre eso. Sí a eso le
vamos a incorporar un fondo de becas para los trabajadores eso hay que analizar
muy bien en su correspondencia con el Código del Trabajo, porque mañana
alguien puede interpretar que todo trabajador municipal tiene derecho a que el
Municipio beque a sus hijos, en la medida en que un derecho establecido a

j través de acto jurídico se convierta en irrenunciable tenemos entre el Municipio
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y las empresas aproximadamente 14.000 trabajadores, tengamos la
responsabilidad de redactar ya que es fácil plantear la posibilidad, pero tenemos
que analizar si ese puede ser la implicación que tenga, analicemos eso, veamos
lo que dice la ley, ya que es difícil financiar cuánto puede costar eso.

Nosotros tenemos un ambicioso programa es importante incorporar esos
recursos tecnológicos nosotros debemos ser más activos, que no solamente
entreguemos a través del EDUCANET, fomentemos el uso de la computadora
individual, más allá fomentemos la producción de programas educativos y
garanticemos que la computadora que se entrega tenga conexión y acceso a
internet. Si incorporamos como parte de las becas, el hecho de que en ese
paquete está una computadora individual portátil eso transforma la ayuda de
160 dólares de una ayuda de 1.500 dólares, eso se multiplica por 10, el monto de
la ayuda. Eso tiene dos efectos. El uno, cambiamos, le ponemos 10 veces más lo
que estamos entregando ahora. Segundo, entregamos a 10 veces menos. Esa es la
implicación si nos planteamos como normativa. Voy a hacer una proyección, la
mayor parte de establecimientos educativos que cambiaron su figura,
cambiamos los centros de educación popular y les convertimos en bachillerato,
eso hemos hecho con 12 establecimientos, de los cuales 9 son rurales. El
incremento que vamos a tener más bien de alumnos rurales es más que el 30%.

Podríamos incorporar uno de los criterios que se plantea en el artículo
relacionado con los criterios de inclusión. Podríamos incorporar que uno de los
criterios de inclusión sea el lugar de residencia, Me parece que establecer una
cifra a lo mejor termina siendo lo que dice Fabricio. Veamos a cuántos estamos
entregando, a lo mejor si ponemos 30 y estamos entregando 40 o 50 estamos
auto poniéndonos un límite, podría ser "al menos", para que no tengamos esa
limitación, pero a veces los techos nos dificultan, y sobre todo enfaticemos en el
tema de considerar en los criterios de inclusión el lugar de residencia, si
incorporamos esas cosas me parece que estaría claro el planteamiento que se ha
hecho. Le propongo con esta inclusión aprobar la ordenanza tal como está,
porque el problema es que si no aprobamos yo no puedo hacer la
operativización para que estas becas puedan darse. Estamos casi al final del año,
ahora necesitamos cerrar el procedimiento de a quienes vamos a dar las becas,
porque si nos demoramos un mes, no vamos a tener un marco jurídico para
operar en el siguiente año lectivo.
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El tema tanto de los funcionarios y trabajadores analicemos más un mecanismo
que sea objetivo. Ese sería el planteamiento. Insisto me parece que podríamos
plantear la necesidad de generar los convenios, pero me parece complicado
incorporar en ordenanza en este momento, que parte de la ayuda o beca es la
adquisición de eso, debemos plantear, para promover, pero que no
necesariamente tengamos la obligación de que en todos los casos nos toca
adquirir un material así, porque las ayudas son de 160 dólares
aproximadamente. Eso es imposible.

Entonces creo que la ordenanza debería decir que se debe propender. La
ordenanza no debería ser taxativa, en el sentido de que siempre parte de una
ayuda o beca tiene que ser eso, creo que deberíamos "propender" para que
podamos hacer el ajuste correspondiente tanto desde el punto de vista
procedimental corno presupuestario. La ordenanza marca una orientación o nos
obliga, en este caso debería ser "marque "una orientación no necesariamente
nos obligue, el efecto de eso es presupuestario, nos tocaría repensar el paquete y
nos tocaría modificar el presupuesto ampliando el techo o disminuir
sustantivamente el número de beneficiarios que tendríamos.

Lo que planteo es propender, evidentemente cuando se ayuda a alguien a un
evento de capacitación afuera se le financia el pasaje aéreo. Ese es el concepto,
yo planteo que no incorporemos corno una obligación el hecho de que todo el
modelo de ayudas, becas y créditos tenga obligatoriamente la entrega de una
computadora, lo que solicito es que la ordenanza plantee que "propenderemos "
de tal manera que eso nos permita abrir el camino para definir cuánto cuesta,
qué mecanismos, qué tipo, en qué casos sí, en qué casos no. La ordenanza debe
abrirnos el camino, pero no necesariamente nos genere como obligación que en
todos los casos tenemos que hacer eso.

[Sale la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 10hl2 (13 Concejales con el señorj

[Alcalde 14 total)|

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Cuando dice: pasajes aéreos,
material escolar, bibliográfico u otros similares. Podría ser material escolar y
^tecnológico, podríamos aumentar esto.

y
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Estoy de acuerdo que se debe dar la
posibilidad de insumos tecnológicos, en derecho público lo que está escrito se
debe cumplir, por eso es que si se pone sería explícito decir una obligación que
se done ese material. Estoy de acuerdo que se utilice la palabra propender en
algunos casos.

SEÑOR ALCALDE: La palabra "propender" faculta a que en los casos que sean
necesarios tenemos un buen convenio pongamos propender y que incorporemos

insumos didácticos como estos.

miCONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Señora Secretaria que
observación quede de la siguiente manera: En el monto no reembolsable
concedido por una sola y al inicio de los estudios, como apoyo eventual a las
personas para los siguientes gastos asociados a: educación, movilización, como
pasajes aéreos y terrestres, material escolar y/o tecnológico, bibliográfico u
otros similares. La palabra propender no se en donde vaya.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Entiendo que está así formulado el artículo, es
un apoyo para gastos asociados a la educación, que pueden ser escogidos,
eventuales, no sé si jurídicamente la palabra eventuales es la mejor. No es que
está obligando a darle un pasaje o una computadora o material escolar, de
alguna manera el estudiante escoge, es optativo, tal vez optativo es mejor
palabra.

SEÑOR ALCALDE: Ejemplifican" vo. Además no hace parte del núcleo de las
ayudas y becas de manera obligatoria. Si le incorporamos al tema de cada beca o
ayuda obligatoriamente una computadora nos rompe totalmente la estructura.
Ese sería el sentido de la observación, con esa observación incorporada y
enfatizando estos mínimos que tendríamos en las zonas rurales y considerando
el tema de residencia como un criterio de inclusión, sírvase señora Secretaria
tomar votación sobre esta ordenanza.

NOMBRES
16. SR. JORGE ALBÁN
17. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ
18. ECON. ELIZABETH CABEZAS

FAVOR
X

X

X

CONTRA BLANCO
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19. ING. MARÍA SOL CORRAL

20. ING. NICOLAY CHÁVEZ
21. LCDO. FREDDY HEREDIA

22. PROF. LUISA MALDONADO

23. DR. PABLO PONCE

24. SRTA. NATHALY PROANO

25. LCDO. EDDY SÁNCHEZ
26. SRA. DIANA TORRES

27. ECON. DENNECY TRUJILLO

28. B.A PATRICIO UBIDIA

29. DR. FABRICIO VILLAMAR

30. DR. NORMAN WRAY

16. DR. AUGUSTO BARRERA,
ALCALDE.

VOTACIÓN DIRIMENTE
RESULTADO

X

X

X

X

X

X

X

ausente

X

X

ausente

X

14 a favor

X

RESOLUCIÓN No. 2011-273|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA
SECCIÓN II, CAPÍTULO III, TÍTULO I DEL LIBRO CUARTO DEL CÓDIGO
MUNICIPAL, REFERENTE AL PROGRAMA QUITO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD. (IC-O-155).

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

V. Conocimiento y resolución sobre los informes expedidos por las
siguientes comisiones1:

\xi
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Sale el Concejal Patricio Ubídia 10K35 (12 Concejales con el señor Alcalde 13

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.-

1. IC-2011-090

Petición

Peticionario

Identificación
de los predios

Informe
Técnico

Informes
Legales

Dictamen de
Comisión

Levantamiento de la prohibición de enajenar y cancelación de
hipoteca. Petición del 30 de abril del 2010.

José Enrique Bonilla Moreno.

Predios Nos. 576825 y 576838, claves catastrales Nos. 32107-
01-072 y 32107-01-077, inscritos en el Registro de la Propiedad
como lote No. 3 y parqueadero No. 3, situados en el sector
Cinco, manzana IX del Vecindario Comunal E-Uno, barrio
Pacari Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia
Chillogallo.

Informe del 14 de junio del 2010 de la Unidad Municipal de
Salud Sur: Informa que la familia del peticionario no cuenta
con los recursos necesarios como para cambiar su lugar de
residencia, por lo que ha solicitado un préstamo al IESS con el
fin de ampliar su vivienda y de esta manera contrarrestar los
efectos que causa la humedad de su vivienda en la salud de
su hija.

Oficios del 8 de septiembre y 21 de octubre del 2010 de la
Procuraduría Metropolitana: Criterio legal favorable.

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar
y cancelación de la segunda hipoteca, que por obras de
urbanización pesan sobre los predios Nos. 576825 y 576838,
claves catastrales Nos. 32107-01-072 y 32107-01-077, de
propiedad de José Enrique Bonilla Moreno.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011̂
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EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-090 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, de conformidad con el artículo 1 de la Resolución Administrativa No.

290 del 14 de junio del 2010, RESOLVIÓ: autorizar el levantamiento la
prohibición de enajenar y cancelación de la segunda hipoteca, que por obras de
urbanización, pesan sobre los predios Nos. 576825 y 576838, claves catastrales
Nos. 32107-01-072 y 32107-01-077, inscritos en el Registro de la Proopiedad como
lote No. 3 y parqueadero No. 3, situados en el sector Cinco, manzana IX del
Vecindario Comunal E-Uno, barrio Pacari Llagta del Plan Ciudad Quitumbe,
parroquia Chillogallo.

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

2. IC-2011-091

Petición

Peticionarios

Ubicación del
trazado vial

Informes
Técnicos

Informe Legal

Dictamen de
Comisión

Modificatoria del trazado vial paralelo a la Av. Vencedores de
Pichincha. Petición sin fecha.

Moradores del barrio Turubamba de Monjas.

Pasaje sin nombre, paralelo a la Av. Vencedores de Pichincha,
barrio Turubamba de Monjas BEV.

Oficio del 20 de abril del 2009, de la Administración Zonal
Quitumbe: Emite informe técnico favorable, estableciendo
que los radios de curvatura en el lado sur de las dos esquinas
son de 3,0 m.

Oficio del 2 de julio del 2010 de la Secretaría de Territorio,
Habitat y Vivienda: Informe técnico favorable y remite los
datos del trazado vial:

PASAJE SIN NOMBRE (1)
Sección Transversal: 5,00 m

Oficio del 23 de abril del 2009 de la Subprocuraduría Zonal
Quitumbe: Criterio legal favorable.

FAVORABLE a la modificatoria del trazado vial del pasaje
sin nombre, aprobado mediante resolución del Concejo
Metropolitano del 10 de enero del 2008, contenida en el oficio
No. SG 0142 del 24 de enero del mismo año, ubicado en el
barrio Turubamba de Monjas, con los siguientes datos
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técnicos:

PASAJE SIN NOMBRE (1)

Sección Transversal: 5,00 m.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

IRESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-091, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, y de conformidad con el artículo 57 literal x) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización, RESOLVIÓ:
modificar el trazado vial del Pasaje sin nombre, aprobado mediante resolución
del Concejo Metropolitano del 10 de enero del 2008, contenida en el oficio No. SG
0142 del 24 de enero del mismo año, ubicado en el barrio Turubamba de Monjas.

Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueba con esta resolución,
son las que constan en los Informes Técnicos Nos. 16 del 20 de abril del 2009, de
la Administración Zonal Quitumbe, y ST-GT-2549 del 2 de julio del 2010, de la
Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda, las mismas que se detallan a
continuación:

PASAJE SIN NOMBRE (1):
Sección transversal: S.OOm

La Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección

Metropolitana de Catastro, iniciarán los trámites de expropiación y/o

adjudicación que se pudieren producir por este trazado vial.

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

|5ale el Concejal Ledo. Eddy Sánchez 10h35 (11 Concejales con el señor Alcalde!

\̂¡

12 totalj
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3. IC-2011-092

Petición

Peticionarios

Ubicación del
trazado vial

Informes
Técnicos

Informe Legal

Dictamen de
Comisión

Modificatoria del trazado vial ubicado en el intercambiador
de la Av. Moran Valverde y Panamericana Sur. Petición del 8
de junio del 2009.
Jaime Neptalí Acurio Acurio y otros.

Pasaje I, ubicado en el intercambiador de la Av. Moran

Valverde y Panamericana Sur, barrio Cuájalo,

Memorando del 8 de septiembre del 2009 de
Administración Quitumbe: Informe técnico favorable.

la

Oficio del 7 de septiembre del 2009 de la Administración
Quitumbe: Informe técnico favorable.
Oficio del 11 de octubre del 2010 de la Secretaría de Territorio,
Habitat y Vivienda: Informe técnico favorable y remite los
datos del trazado vial:

MODIFICACIÓN PASAJE 1
SECCIÓN TRANSVERSAL:
CALZADA:
ACERAS (Solo lado occidental):

8,00 m
6,00 m
2,00 m

Oficio del 14 de septiembre del 2009 de la Subprocuraduría
Zonal Quitumbe: Criterio legal favorable.

FAVORABLE a la modificatoria del trazado vial del Pasaje 1,
aprobado mediante resolución del Concejo Metropolitano del
16 de abril del 2009, contenida en el oficio No. SG 1023 del 4
de mayo del mismo año, ubicado en el Intercambiador de la
Av. Moran Valverde y Panamericana Sur, sector Cuájalo, con
los siguientes datos técnicos:

MODIFICACIÓN PASAJE 1
SECCIÓN TRANSVERSAL:
CALZADA:
ACERA (Solo lado occidental):

8,00 m
6,00 m
2,00 m

SEÑOR ALCALDE: En consideración.
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SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO.

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-092, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, y de conformidad con el artículo 57 literal X) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización, RESOLVIÓ:
modificar el trazado vial del Pasaje 1, aprobado mediante resolución del Concejo
Metropolitano del 16 de abril del 2009, contenida en el oficio No. SG 1023 del 4 de
mayo del mismo año, ubicado en el Intercambiado! de la Av. Moran Valverde y
Panamericana Sur, sector Cuájalo.

Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueba con esta resolución,
son las que constan en los Informes Técnicos Nos. TV-29 del 7 de septiembre del
2009, de la Administración Zonal Quitumbe, y ST-GT-3857 del 11 de octubre del
2010, suscrito por el Director de Gestión Territorial de la Secretaría de Territorio,
Habitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación:

MODIFICACIÓN PASAJE 1:
Sección transversal: S.OOm
Calzada: ó.OOm
Aceras: 2.00m c/u

La Dirección Metropolitana de Gestión y Bienes Inmuebles y la Dirección
Metropolitana de Catastro, iniciarán los trámites de expropiación y/o
adjudicación que se pudieren producir por este trazado vial.

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

4. IC-2011-097

Petición

Peticionarios

Ubicación del
trazado vial

Definición de trazado vial. Petición
2009.

del 30 de diciembre del

Francisco Pulupa Guarnan y otros.

Calle Ñuca Llacta, ubicada en e]
parroquia Calderón.

sector Llano Grande,
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Informes
Técnicos

Informe Técnico del 5 de enero del 2010 de la Administración
Zonal Calderón: Remite los datos técnicos del trazado vial:

Calle "Ñuca Llacta" - vía en proyecto que unirá las calles s/n
y Clemente Pulupa en sentido Este - Oeste en una distancia
de 236,0 metros: ancho transversal 8,00 m. la referencia de la
línea de fábrica será de 4,00 m del eje vial, calzada de 5,60 m y
veredas de 1,20 m cada una.
Oficio del 19 de abril del 2010 de la Secretaría de Territorio,
Habitat y Vivienda: Informe técnico favorable y remite los
datos del trazado vial:

PROLONGACIÓN CALLE ÑUCA LLACTA
SECCIÓN TRANSVERSAL: 8,00 m
CALZADA: 5,60 m
ACERAS: 1,20 mc/u

Informe Legal Oficio del 23 de febrero del 2010 de la Subprocuraduría Zonal
Calderón: Criterio legal favorable.

Diclamen de
Comisión

FAVORABLE a la aprobación del trazado vial de la calle
"Ñuca Llacta", ubicada en el sector Llano Grande, parroquia
Calderón, con los siguientes datos técnicos:

PROLONGACIÓN CALLE ÑUCA LLACTA
SECCIÓN TRANSVERSAL: 8,00 m
CALZADA: 5,60 m
ACERAS: 1,20 mc/u

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-277!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-097, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, y de conformidad con el artículo 57 literal X) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización, RESOLVIÓ: aprobar
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el trazado vial de la calle "Ñuca Llacta", ubicada en el sector Llano Grande,
parroquia Calderón.

Las especificaciones técnicas del trazado vial que se aprueba con esta resolución,
son las que constan en los Informes Técnicos Nos. TV-JZTV-001 del 5 de enero
del 2010, de la Administración Zonal Calderón, y ST-GT-1496 del 19 de abril del
2010, de la Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda, las mismas que se
detallan a continuación:

PROLONGACIÓN CALLE ÑUCA LLACTA:
Sección transversal: S.OOm
Calzada: 5.60m
Aceras: 1.20mc/u

La Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección
Metropolitana de Catastro, iniciarán los trámites de expropiación y/o
adjudicación que se pudieren producir por este trazado vial.

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

¡Sale eí Concejal Ing. Manuel Bohórquez 10h36 (10 Concejales con el señor]

(Alcalde 11 totaí)|

5. IC-2011-156

Petición

Peticionaria

Identificación
del predio

Antecedente

Modificatoria de la resolución del Concejo Metropolitano del
10 de junio del 2010, contenida en el oficio No. SG 3221 de 14
de junio del mismo año. Petición del 11 de agosto del 2010.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Predio No. 5027598, clave catastral No. 11215-02-005,
parroquia Nayón, sobre el cual se implantará el Plan Masa del
Campus Nayón de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador.

El Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución del
10 de junio del 2010, contenida en el oficio No. SG 3221 de 14
de junio del mismo año, resolvió aprobar el Plan Masa de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la PUCE; requiriendo la
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solicitante, además, la aprobación del Plan Masa de la
generalidad del Campus Nayón.

Informe
Técnico

Oficio del 19 de noviembre del 2010 de la Secretaría de
Territorio, Habitat y Vivienda: Informe favorable para la
aprobación del Plan Masa del Campus de Nayón y la Primera
Etapa de construcción del área de investigación de la Escuela
de Ciencias Biológicas de la PUCE.

Informe Legal Oficio del 12 de enero del 2011 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la modificatoria de la resolución del Concejo
Metropolitano, del 10 de junio del 2010, contenida en el oficio
No. SG 3221 del 14 de junio del mismo año, incluyendo en la
misma la aprobación del Plan Masa del Campus Nayón de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a implantarse en
el predio No. 5027598, clave catastral No. 11215-02-005, así
como la aprobación de la primera etapa de construcción del
área de investigación de la Escuela de Ciencias Biológicas de
la misma institución de educación superior.

SEÑOR ALCALDE: Este es un proyecto importante, es la aprobación del plan
masa de lo que va a ser el nuevo campus de la Pontificia Universidad Católica,
va a ser una zona excelente en el área de Nayón, esto va a replantearnos una de
las zonas más conflictivas que es la de la 12 de Octubre y Patria, por la
disminución de la intensidad de esa zona, la primera fase del proyecto de la
Universidad Católica serían básicamente ciencias de la vida, Biología,
probablemente Medicina comenzaría en esa zona. Es una alegría aprobar este
proyecto que permite el nuevo lugar universitario en esta zona. En
consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2on-278|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-156, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento
Territorial, de conformidad con el artículo 367 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización RESOLVIÓ: modificar
su resolución del 10 de junio del 2010, contenida en el oficio No. SG 3221 del 14
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de junio del mismo año, haciendo constar en la misma la aprobación del Plan
Masa del Campus Nayón de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a
implantarse en el predio No. 5027598, clave catastral No. 11215-02-005, así como
la Primera Etapa de construcción del área de investigación de la Escuela de
Ciencias Biológicas de la mencionada institución de educación superior.

Esta aprobación estará supeditada a las disposiciones contempladas en el artículo
38 de la Ordenanza Metropolitana No. 031, que contiene el Plan de Uso y
Ocupación de Suelo (PUOS); y, 24 literales c), j) y k) del Reglamento de
Procedimientos para la Habilitación de Suelo y Edificación en el Distrito

Metropolitano de Quito.

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

b) Comisión de Propiedad y Espacio Público.-

1. IC-2010-658

Petición

Peticionaria

Identificación
de la faja de
terreno

Antecedente

Modificatoria de la resolución del Concejo Metropolitano del
12 de mayo del 1995, revocatoria de la resolución del mismo
Cuerpo Edilicio del 21 de julio del 1995 y autorización para
restiliación de escrituras públicas de adjudicación. Petición de
23 de julio del 2010.
Elsa María Rodríguez Rúales.

Faja de terreno colindante con el predio No. 332190 (Ref.
Colindante), clave catastral No. 11803-02-002 (Ref.
Colindante), ubicada en la calle Luis Alcívar, sector Pinar
Alto, parroquia Chaupicruz.
El Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución del
12 de mayo del 1995, contenida en el oficio No. 979 de 15 de
junio del mismo año, resolvió adjudicar la faja de terreno No.
6, colindante con el predio con clave catastral No. 11803-02-
002, ubicada en la calle Luis Alcívar, sector Pinar Alto,
parroquia Chaupicruz, a favor del señor Mario Gustavo
Cevallos Gavica.

La misma Corporación Edilicia, mediante resolución del 21 de
julio de 1995, contenida en el oficio No. 1717 del 2 de agosto
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del mismo año, modificó la resolución detallada
anteriormente, resolviendo fraccionar la faja de terreno antes
referida en faja No. 6 y faja No. 6', y adjudicarlas a los señores
Mario Gustavo Cevallos Gavica y Edison Guillermo Freiré
López, respectivamente, tomando en cuenta que los
beneficiarios eran propietarios del mismo lote de terreno,
pero bajo el régimen de propiedad horizontal.

Informes
Técnicos

Oficio del 24 de junio del 2009 de la Tesorería Metropolitana:
Certifica que el adjudicatario Edison Guillermo Freiré López,
ha cancelado la totalidad del avalúo impuesto a la faja de
terreno.

Oficio del 23 de octubre del 2009 de la Dirección
Metropolitana de Catastro: Informa que es necesario
modificar la resolución del Concejo Metropolitano del 21 de
julio de 1995, por cuanto la misma se expidió considerando
que el inmueble se encontraba bajo el régimen de propiedad
horizontal, pero en la actualidad el inmueble se encuentra en
unipropiedad. A este efecto, remite los datos técnicos de la
faja adjudicada:

PROPIETARIO:
ÁREAm2:
ÁREA TOTAL:
AVALÚO TOTAL:
ÚNICO COLINDANTE:

Municipio de Quito
292,20 + 205,62
497,82 m2
597,38 $
Cevallos Gavica Mario Gustavo
Hrds. y cónyuges Freiré López
Edison Guillermo y Rodríguez
Rúales Martha Cristina.

Informes
legales

Oficio del 28 de septiembre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable

Oficio del 8 de febrero del 2011 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable a la resciliación de las
escrituras públicas de adjudicación.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano resuelva lo
siguiente:
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1. Ratifique la adjudicación de la faja de terreno municipal
No. 6, realizada mediante resolución del 12 de mayo de
1995, contenida en el oficio No. 979 del 15 de junio del
mismo año, mediante la cual se adjudicó la totalidad de la
faja de terreno (faja No. 6 + faja No. 6'), previo el cambio
de categoría de bien municipal de uso público a bien
municipal de dominio privado, modificando además los
datos técnicos y adjudicatarios de la misma, de acuerdo a
la información constante en la ficha técnica anexa al oficio
No. 8368 del 23 de octubre de 2009 de la Dirección
Metropolitana de Catastro;

2. Revoque su resolución del 21 de julio de 1995, contenida
en el oficio No. 1717 del 2 de agosto del mismo año,
mediante la cual se dividió la faja de terreno No. 6,
colindante con el predio No. 332190, clave catastral No.
11803-02-002, ubicada en la calle Luis Alcívar, sector Pinar
Alto, parroquia Chaupicruz, en fajas Nos. 6 y 6', y se las
adjudicó a favor de los señores Mario Gustavo Cevallos
Gavica y Edison Guillermo Freiré López, respectivamente;

3. Autorice la resciliación de las escrituras públicas de
adjudicación celebradas el 4 de junio de 1998 y 7 de julio
de 2009, ante las Notarías Octava y Trigésima Primera,
respectivamente; y,

4. Autorice a la Procuraduría Metropolitana para que
continúe con los trámites correspondientes hasta la
legalización de la presente enajenación.

SEÑOR ALCALDE: Este es un trámite que estamos enmendando, es decir se
adjudicó sin hacer el cambio de dominio público a dominio privado. Es un
problema para el ciudadano que recibió la adjudicación, no podrá avanzar en el
proceso legal. Estos errores ya no pueden darse, porque a través del sistema se
bloquearía el mecanismo de adjudicación si no hay esas condiciones. Esto no
debería ser un tema de las Comisiones, esto debería ser un tema automatizado
que un sistema informático le resuelve. En consideración.
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SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011̂ 279!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IC-2010-658 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 367 y 423 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y
1 de la Resolución No. C 0336 del Concejo Metropolitano, RESOLVIÓ:

1. Revocar su resolución del 21 de julio de 1995, contenida en el oficio No.
1717 del 2 de agosto del mismo año, mediante la cual se dividió la faja de
terreno No. 6, colindante con el predio No. 332190, clave catastral No.
11803-02-002, ubicada en la calle Luis Alcívar, sector Pinar Alto, parroquia
Chaupicruz, en fajas Nos. 6 y 6', las mismas que fueron adjudicadas a favor
de los señores Mario Gustavo Cevallos Gavica y Edison Guillermo Freiré
López, respectivamente.

2. Ratificar la adjudicación de la faja de terreno de propiedad municipal No.
6, realizada mediante resolución del 12 de mayo de 1995, contenida en el
oficio No. 979 del 15 de junio del mismo año, mediante la cual se adjudicó
la totalidad de la faja de terreno (faja No. 6 + faja No. 6'), es decir, 497,82
m2., autorizando el cambio de categoría de bien de dominio público a bien
de dominio privado, y la modificación de los datos técnicos y nombres de
los adjudicatarios de la misma, debiendo constar HEREDEROS DEL SR.
MARIO CEVALLOS GAVICA: ELSA MARÍA RODRÍGUEZ RÚALES;
GUSTAVO IVÁN, YADIRA IVONNE Y MARIO ROBERTO CEVALLOS
RODRÍGUEZ; Y, CÓNYUGES EDISON GUILLERMO FREIRÉ LÓPEZ Y
MARTHA CRISTINA RODRÍGUEZ RÚALES.

3. Autorizar la resciliación de las escrituras públicas de adjudicación
celebradas el 4 de junio de 1998 y 7 de julio del 2009, ante las Notarías
Octava y Trigésima Primera, respectivamente.

Conforme consta de los oficios Nos. 0563 TR del 2 de enero de 1998 y D.M.F.T.
2047 del 24 de junio del 2009, los señores Mario Cevallos Gavica y Edison
Guillermo Freiré López, respectivamente, han cancelado la totalidad del avalúo
impuesto al área de terreno adjudicada.

Los nuevos datos técnicos y linderos del referido inmueble, son los que constan
en la ficha técnica anexa al oficio No. 08368 del 23 de octubre del 2009, suscritos
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por el Ing. Daniel Hidalgo, Director Metropolitano de Catastro y por el Ing. Juan
Solís, Jefe de Gestión Municipal, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME DE ADJUDICACIÓN DE FAJA MUNICIPAL
01 de 01

No.

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
332190 (Ref. colindante)
11803-02-002 (Ref. colindante)
Relleno de quebrada

Luis Alcívar
M. Exterior
Norte
El Pinar Alto
Chaupicruz

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Área: 292,20 m2. + 205,62 m2.

Área total: 497,82 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Avalúo: USD. 350,64 + USD. 246,74

Según resolución IC-95-21

Avalúo: USD. 597,38

Avalúo total: USD. 597,38

4. ÚNICO COLINDANTE:

CEVALLOS GAVICA MARIO GUSTAVO HDRS. C.C. 180078249-0
CÓNYUGES FREIRÉ LÓPEZ EDISON GUILLERMO C.C. 060000055-8 Y
RODRÍGUEZ RÚALES MARTHA CRISTINA.
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5. LINDEROS:

Norte: Propiedad de Cevallos Gavica y Mario Gustavo Hdrs. y Otros en 31,90
m.

Sur: Calle Luis Alcívar en 35,75 m.
Este: Propiedad municipal a adjudicar en 11,00 m.
Oeste: Propiedad municipal a adjudicar en 20,80 m.

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

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuniqúese a los interesados y al
señor Procurador Metropolitano, para que continúe con los trámites de Ley.

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

[Ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 10h40 (11 Concejales con el señor|

[Alcalde totaIT2J|

2. IC-2010-715

Petición

Peticionario

Identificación
del predio
Antecedente

Informes
Técnicos

Donación de un área de terreno de propiedad municipal para
el funcionamiento del Centro Artesanal Leticia Realpe.
Petición del 4 de marzo del 2009.

Ministerio de Educación.

Predio No. 314080, clave catastral No. 11714-01-002, ubicado
en la calle Huayna Capac, barrio Central, parroquia Nayón.
El Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución del
20 de agosto de 1990, entregó en comodato precario el
inmueble antes descrito, a favor del Ministerio de Educación,
para destinarlo al funcionamiento del Centro Artesanal
Leticia Realpe.

Memorando del 19 de marzo del 2010 de la Administración
Zonal Norte Eugenio Espejo: Informa que la Administración
Zonal no tiene planificado implantar proyecto alguno en el
terreno sobre el cual se solicita la donación.

Oficio del 25 de marzo del 2010 de la Administración
Municipal Zona Norte Eugenio Espejo: Informe favorable a la
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Informe legal

Dictamen de

Comisión

donación.
Oficio del 15 de septiembre del 2010 de la Dirección
Metropolitana de Catastro: Remite los datos del predio:

FICHA TÉCNICA PARA DONACIÓN
SUPERFICIE 387,00 m2
AVALÚO TERRENO: $ 8.049,60
CONSTRUCCIONES: 193,40m2
AVALÚO CONSTRUCCIÓN: $ 32.990,02

Informe de 30 de septiembre de 2010 de la Unidad de Gestión
de la Propiedad Inmueble Municipal: Informe técnico
favorable.
Oficio del 29 de octubre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal desfavorable.

DESFAVORABLE a la donación del predio No. 314080, clave
catastral No. 11714-01-002, ubicado en la calle Huayna Cápac,
barrio Central, parroquia Nayón, a favor del Ministerio de
Educación, dejando vigente la figura de Comodato Precario.

SEÑOR ALCALDE: Yo estoy de acuerdo, por favor apoyemos el informe,
porque si comenzamos a donar todos los predios, si no hay claridad, la
constitución plantea que la infraestructura educativa la construyamos nosotros.
Es complicado que vayamos donando los terrenos que son municipales a que
sean del Ministerio si no tenemos una resolución clara del procedimiento global
con el Ministerio. Todos tenemos preocupación de un pronunciamiento de
Procuraduría General, en el sentido de que relativiza la validez de invertir en
comodatos, eso hay que resolver, porque de otra manera estaríamos obligados a
ir enajenando predios que son municipales para toda la infraestructura
educativa o de salud. Mantengamos esta posición de comodato precario. Estoy
de acuerdo con el informe de la Comisión. En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-230!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2010-715 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 416,417 literal g), 423
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inciso segundo y 424 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en concordancia con el inciso segundo del
artículo 1.309 del Código Municipal, RESOLVIÓ: negar la donación del área de
propiedad municipal, predio No. 314080, con clave catastral No. 11714-01-002,
ubicada en las calles Huayna-Cápac y Sucre, parroquia Nayón, a favor del
Ministerio de Educación, en razón de que dicho inmueble constituye área
comunal (bien de dominio público), y no es susceptible de donación ni cambio de
categoría; por lo tanto, queda vigente la figura de comodato precario y el
comodatario podrá seguir en posesión del bien siempre y cuando cumpla con lo
estipulado en el respectivo contrato.
#******#**#*•#*#•*#**

[Salen los Concejales: Sr. Jorge Albán__e Ing. María Sol Corral 10K42 (9 Concejales]

[con el señor Alcalde tgteljjjjj

3. IC-2010-718

Petición Adjudicación de una faja de terreno. Petición del 28 de mayo
del 2009.

Peticionario Luis Heredia Luna.

Identificación
de la faja de
terreno

Faja de terreno colindante con el predio No. 41117
(Referencial), clave catastral No. 20202-06-006 (Referencial),
ubicada en la calle Juan Abel Echeverría, barrio La Tola,
parroquia Itchimbía.

Informes
técnicos

Oficio sin fecha de la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas EPMMOP-Q: Informe técnico
desfavorable porque el área solicitada es parte de la ladera de
la quebrada colindante.

Oficio del 9 de marzo del 2010 de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS-Q:
Informa que en el área solicitada, la EPMAPS-Q no tiene
construidos sistemas de alcantarillado o agua potable.

Oficio del 10 de marzo del 2010, ratificado mediante oficio de
15 de abril del mismo año de la Administración Municipal
Zona Centro "Manuela Sáenz": Informe técnico favorable a la
adjudicación del área de propiedad municipal por cuanto la
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Informe legal

Dictamen de
Comisión

misma no es de utilidad para la Municipalidad.

Oficio del 14 de junio del 2010 de la Administración
Municipal Zona Centro "Manuela Sáenz": Informe técnico
favorable, añadiendo que sobre parte del área adjudicada no
se debe edificar, debiéndose mantener como área verde, por
cuanto, el resto del área se encuentra ya consolidada con una
edificación de tres pisos.

Informe del 26 de julio del 2010 de la Dirección Metropolitana
de Catastro:

FICHA TÉCNICA DEL ÁREA DE PROPIEDAD
MUNICIPAL
SUPERFICIE: 42,00 m2
VALOR c/m2: $ 23,00
FACTOR: 0.70
VALOR REAL x m2: $ 16,10
AVALÚO DEL TERRENO: $ 676,20
ÚNICO COLINDANTE: Heredia Luna Luis
Eduardo

Oficio de 12 de agosto de 2010 de la Unidad de Gestión de la
Propiedad Inmueble Municipal: Informe favorable.

Oficio de 3 de septiembre de 2010 de la Dirección
Metropolitana Financiera: Informa que la faja de terreno no
es de productividad para la Municipalidad, por lo que se
considera sujeta de enajenación.
Oficio del 17 de septiembre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable.

FAVORABLE al cambio de uso de suelo, de bien municipal
de dominio público a bien municipal de dominio privado,
autorizando la enajenación directa del área de propiedad
municipal identificada con el predio No. 41117 (Referencial),
clave catastral No. 20202-06-006 (Referencial), ubicada en la
calle Juan Abel Echeverría, barrio La Tola, parroquia
Itchimbía, a favor del señor Luis Heredia Luna, conforme a
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los datos técnicos de ubicación, linderos, superficie y avalúo
constantes en la ficha técnica anexa al Informe Técnico No.
530-GCPM del 26 de julio del 2010 de la Dirección
Metropolitana de Catastro.

En el área adjudicada se autoriza a mantener la construcción
vigente; el área restante deberá mantenerse exclusivamente
como área verde.

El Concejo Metropolitano autorizará a Procuraduría
Metropolitana para que continúe con los trámites
correspondientes hasta la legalización de la presente
enajenación.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-281

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el
Informe No. IC-2010-718 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
1.297 y siguientes del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito;
y, artículo 6 de la Ordenanza No. 182, RESOLVIÓ: el cambio de categoría de
bien de dominio público a bien de dominio privado, y la enajenación directa del
área de terreno de propiedad municipal, colindante con el predio No. 41117
(Referencial) con clave catastral No. 20202-06-006 (Referencial), ubicada en la
calle Juan Abel Echeverría, barrio La Tola, sector Tola Baja, parroquia Itchimbía,
a favor del señor LUIS EDUARDO HEREDIA LUNA, por ser único colindante.

En el área adjudicada se autoriza mantener la construcción vigente; el área
restante deberá mantenerse exclusivamente como área verde.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los
que constan en la ficha técnica anexa al Informe Técnico No. 530-GCPM del 26
de julio del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de Programa de
Servicios de Catastro e Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de Procesos, los
mismos que se detallan a continuación:
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INFORME TÉCNICO DE ÁREA MUNICIPAL

1. IDENTIFICACIÓN:

No. 01 de 01

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
41117 (Referencial)
20202-06-006 (Referencial)
Talud de quebrada

Juan Abel Echeverría
La Tola
Centro
Tola Baja
Itchimbía

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie de terreno: 42,00 m2.

Factor: 0.70

3.3. AVALÚO COMERCIAL:

Valor cada m2.:
Valor real por m2.:
Avalúo del terreno:

USD. 23,00
USD. 16.1
USD. 676,20

Avalúo total: USD. 676,20

4. ÚNICO COLINDANTE:

HEREDIA LUNA LUIS EDUARDO

5. LINDEROS:

C.C. 1703070563

Norte: Heredia Luna Luis en 10,30 m.
Sur: Propiedad Municipal en 10,25 m.
Este: Albán Chasipanta Hugo en 3,00 m.
Oeste: Propiedad municipal en 5,25 m.
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OBSERVACIONES:

- De la inspección al sitio, el inmueble identificado con la clave catastral No. 20202-06-
006,físicamente tiene 233 mi. y no 250 m2., como consta en la escritura.

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

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

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

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

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuniqúese al interesado y al
señor Procurador Metropolitano, para que una vez efectuado el pago, continúe
con los trámites de Ley.
* * * ****** **)*•* ** * * * *

3. IC-2010-724

Petición

Peticionaria

Identificación
del predio

Informes
Técnicos

Adjudicación de una faja de terreno. Petición del 17 de marzo
del 2010.
Verónica Electra Puruncajas Matute.

Predio No. 6721 (Referencial), clave catastral No. 30905-23-008
(Referencial), ubicado en la calle Sigchos y calle Cuarta, barrio
Los Arrayanes, parroquia San Bartolo.

Oficio del 2 de agosto del 2010 de la Administración
Municipal Zona Eloy Alfaro: Informe técnico favorable.

Informe del 20 de agosto del 2010 de la Dirección
Metropolitana de Catastro;
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PROPIETARIO: Municipio de Quito
SUPERFICIE: 35,00 m2
VALOR m2 (AIVA): $ 29,00

AVALÚO DEL TERRENO: $ 1.015,00
ÚNICO COLINDANTE: Cadena Carrera
Wulester y Sra.

Marión

Oficio del 6 de octubre del 2010 de la Unidad de Gestión de la
Propiedad Inmueble Municipal: Informe técnico favorable.

Oficio del 15 de octubre del 2010 de la Dirección
Metropolitana Financiera: Informa que la faja no es de
productividad para la Municipalidad.

Oficio del 22 de febrero del 2011 de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS-Q:
Informe técnico favorable.

Informe Legal Oficio del 27 de octubre del 2010 de la Procuraduría

Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al cambio de categoría, de bien municipal de
dominio público a bien municipal de dominio privado, y la
enajenación directa de la faja de terreno colindante con el
predio No. 6721 (Referencial), clave catastral No. 30905-23-008
(Referendal), ubicado en la calle Sigchos y calle Cuarta, barrio
Los Arrayanes, parroquia San Bartolo, a favor de los
cónyuges Marión Wulester Cadena Carrera y Verónica
Electra Puruncajas Matute.

El Concejo Metropolitano autorizará a la Procuraduría
Metropolitana para que continúe con los trámites
correspondientes hasta la legalización de la presente
enajenación.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.
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[RESOLUCIÓN NO. 2011-282

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el
Informe No. IC-2010-724 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 481 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
1.297 y siguientes del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito;
y, artículo 6 de la Ordenanza No. 182, RESOLVIÓ: el cambio de categoría de
bien de dominio público a bien de dominio privado, y la enajenación directa del
área de terreno de propiedad municipal, colindante con el predio No. 6721
(Referencial) con clave catastral No. 30905-23-008 (Referencial), ubicada en las
calles Sigchos y Cuarta, barrio y sector Los Arrayanes, parroquia San Bartolo, a
favor de los cónyuges MARLON WULESTER CADENA CARRERA Y
VERÓNICA ELECTRA PURUNCAJAS MATUTE, por ser únicos colindantes.

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos del referido inmueble, son los
que constan en la ficha técnica anexa al Informe Técnico No. 594-GCPM del 20
de agosto del 2010, suscrito por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de Programa
de Servicios de Catastro e Ing. Juan Solís Aguayo, Responsable de Gestión
Catastral, los mismos que se detallan a continuación:

INFORME TÉCNICO DE ÁREA MUNICIPAL No. 01 de 01

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
6721 (Referencial)
30905-23-008 (Referencial)
Ley Orgánica de Régimen Municipal, Art. 252 inciso
final.

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Sigchos y calle Cuarta
Los Arrayanes
Eloy Alfaro
Los Arrayanes
San Bartolo

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 35,00 m2.

3,4. AVALÚO COMERCIAL:
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Valor m2. (AIVA): USD. 29,00

Avalúo: USD. 1.015,00

4. ÚNICO COLINDANTE:

CADENA CARRERA MARLON WULESTER Y SRA. C.C. 171257567-7

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad de Cadena Carrera Marión Wulester y Sra. en 12,00 m.
Sur: Calle Sigchos en 12,45 m.
Este: Calle Cuarta en 3,70 m.
Oeste: Propiedad de Pérez Pérez Carlos Alfonso en 2,27 m.

6. OBSERVACIONES:

* Datos técnicos tomados de acuerdo a memorando No. 2010-234 JZC de 31 de mayo
de 2010, Jefe de Catastro, Administración Eloy Alfaro.

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

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

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

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

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuniqúese a los interesados y al
señor Procurador Metropolitano, para que una vez efectuado el pago, continúe
con los trámites de Ley.

*******************
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[ingresa el Concejal Patricio Ubidia 10h45 (10 Concejales con el señor Alcalde]

3. IC-2010-732

Petición

Peticionaria

Identificación
de la faja de
terreno
Antecedente

Informe
Técnico

Informes
legales

Modificatoria de la resolución del Concejo Metropolitano del
25 de septiembre del 2008, contenida en el oficio No. SG 2146
del 9 de octubre del mismo año, en lo que respecta al cambio
de categoría de uso de suelo de un área adjudicada. Petición
del 15 de septiembre del 2010.
Gissela Palma.

Predio No. 309837 (Referencial), clave catastral No. 13402-04-
006 (Referencial), ubicado en la calle R2, barrio San Antonio,
parroquia El Condado.
El Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución del
25 de septiembre del 2008, contenida en el oficio No. SG 2146
de 9 de octubre del mismo año, resolvió el cambio de
categoría de bien de dominio público a bien de dominio
privado, y la declaratoria como bien mostrenco de un área de
terreno, colindante con dos fajas de terreno de propiedad
municipal, y que forman un solo cuerpo. Además, resolvió la
enajenación directa de las tres áreas de terreno a favor de los
cónyuges Segundo Raúl Palma Mejía y Gladys Maruja
Imbaquingo Palma.

El cambio de categoría de bien de dominio público a bien de
dominio privado se hizo únicamente respecto del área de
terreno que fue declarada como bien mostrenco, excluyendo
de este cambio a las dos áreas de terreno adjudicadas
restantes, razón por la cual la enajenación autorizada no se ha
podido perfeccionar.

Oficio del 27 de noviembre del 2009 de la Tesorería
Metropolitana: Informa que los cónyuges Segundo Raúl
Palma Mejía y Gladys Maruja Imbaquingo Palma,
adjudicatarios del bien, han cancelado la totalidad del avalúo
impuesto a la faja de terreno.
Oficio del 20 de octubre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable para el cambio de
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categoría de uso de suelo de la faja adjudicada.

Oficio del 10 de noviembre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano ratifique en
su totalidad !a resolución del 25 de septiembre del 2008,
contenida en el oficio No. SG 2146 del 9 de octubre del mismo
año, autorizando además el cambio de categoría de uso de
suelo, de bien de dominio público a bien de dominio privado
de propiedad municipal, de las dos fajas de terreno, que
forman un solo cuerpo, y que fueron adjudicadas mediante la
referida resolución, identificadas con el predio No. 309837
(Referencia!), clave catastral No. 13402-04-006 (Referencial),
ubicado en la calle R2, barrio San Antonio, parroquia El
Condado.

Por cuanto las fajas de terreno son producto de relleno de
quebrada, los beneficiarios de la adjudicación no podrán
construir sobre las mismas.

Se autoriza a Procuraduría Metropolitana a continuar con el
trámite de escrituración correspondiente.

>y

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-283!

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IC-2010-732 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con lo que dispone el artículo 423 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
RESOLVIÓ: ratificar su resolución del 25 de septiembre del 2008, contenida en
el oficio No. SG 2146 del 9 de octubre del mismo año, en cuanto se refiere a la
enajenación directa de dos fajas de terreno, de un total de tres (superficie de las
tres fajas 317,38 m2.), predio No. 309837 (Referencial) con clave catastral No.
13402-04-006 (Referencial), ubicadas en la calle R2, barrio y sector Rancho San
Antonio, parroquia El Condado, a favor de los cónyuges SEGUNDO RAÚL
PALMA MEJÍA Y GLADYS MARUJA IMBAQUINGO PALMA, por ser únicos
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colindantes; autorizando además el cambio de categoría de bien de dominio
público a bien de dominio privado de las áreas de terreno referidas.

Por cuanto las fajas de terreno son producto de relleno de quebrada, los
beneficiarios de la adjudicación no podrán construir sobre las mismas.

Conforme consta del oficio No. 3742 D.M.F-T. del 27 de noviembre del 2009, de la
Tesorería Metropolitana, los cónyuges Segundo Raúl Palma Mejía y Gladys
Maruja Imbaquingo Palma, han cancelado la totalidad del avalúo impuesto a
dichas áreas de terreno.

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

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuniqúese a los interesados y al
señor Procurador Metropolitano, para que continúe con los trámites de Ley.

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

4. IC-2011-008

Petición

Peticionarios

Identificación
de los predios
expropiados
Antecedente

Informe
Técnico

Autorización al señor Alcalde para la negociación del valor a
pagar por la expropiación realizada sobre dos predios.
Petición del 6 de agosto del 2010.
Pablo Alberto y Clara María Vásconez Donoso.

Predios Nos. 5195405 y 5195406, claves catastrales Nos. 11311-
03-002 y 11311-03-001, ubicados en la Av. Simón Bolívar,
parroquia Iñaquito.
Mediante resolución del Concejo Metropolitano del 4 de junio
del 2009, contenida en el oficio No. SG 1307 de 9 de junio del
mismo año, los predios antes descritos fueron expropiados
con el fin de consolidar el área de protección ecológica
colindante con la Av. Simón Bolívar.
Oficio del 4 de agosto del 2010, ratificado mediante oficio del
4 de octubre del mismo año, de la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMMOP-Q:
Considera procedente la negociación planteada por los
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afectados conforme a los antecedentes administrativos y
judiciales existentes.

Informes
legales

Oficio del 31 de agosto del 2010, ratificado mediante oficio del
11 de octubre del mismo año, de la Procuraduría
Metropolitana: Considera procedente autorizar la negociación
planteada.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano autorice al
señor Alcalde o su delegado, a negociar el pago por la
expropiación realizada sobre los predios Nos. 5195405 y
5195406, claves catastrales Nos. 11311-03-002 y 11311-03-001,
ubicados en la Av. Simón Bolívar, parroquia Iñaquito, de
propiedad de los señores Rafael Modesto Peñaherrera Solah y
Clara María Vásconez Donoso, el primero, y Pablo Alberto
Vásconez Donoso, el segundo; los mismos que fueron
declarados de utilidad pública mediante resolución del
Concejo Metropolitano del 4 de junio del 2009, contenida en el
oficio No. SG 1307 del 9 de junio del mismo año, a fin de
consolidar el área de protección ecológica colindante con la
Av. Simón Bolívar.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Por favor, que nos ayuden con
una explicación.

SEÑOR ALCALDE: Estos son los casos en los cuales hubo un proceso de
expropiación, en este caso es la EPMMOP entiendo que se trata de un área verde
colindante con la Avenida Simón Bolívar, lo que tenemos como siempre es un
proceso de expropiación, se expropia a cualquier precio y después el
administrado le pone un juicio al Municipio y tenemos un conflicto. Lo que está
haciendo el Concejo en estos casos, es autorizar un proceso de negociación
después del cual eso vuelve al Concejo.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: También se basa en los pagos
anteriores, pero en esos casos ya se piden informes a la diferentes instancias, lo
importante es que una vez que el señor Alcalde pueda lograr una negociación
nuevamente vuelve al Concejo y este es quién resuelve, esta es una autorización
,de negociación para el Alcalde.
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SEÑOR ALCALDE: Este tema es del 2006 y la resolución de expropiación es de
inicios del 2009, estos problemas hay que tratar de resolverlos. Lo que nos está
pasando ahora con el caso de la familia Salvador, la demanda que ellos
plantearon al Municipio era por ciento cincuenta y un millones de dólares, uno
creo que no puede resolver estas cosas, resulta que después de 6 años le
plantean la demanda con el valor comercial de 10 años después con los intereses
de mora con las costas judiciales y lucro cesante. Lo que ahora se puede pagar
unos cien mil dólares, se termina pagando diez millones de dólares. Es
importante tener este mecanismo porque uno piensa que puede seguir poniendo
en la gaveta y a la vuelta de la esquina hay un dictamen judicial y nos embargan
cuentas, ese es el procedimiento que tenemos. En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011-294 |

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-008 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con los artículos 90 literal n) y 331 literal j) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
RESOLVIÓ: autorizar al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito o su
delegado, para que realice la negociación sobre el precio final por metro
cuadrado que se ha de pagar por los predios Nos. 5195406 y 5195405, con claves
catastrales Nos. 11311-03-001 y 11311-03-002, de propiedad de los cónyuges
CLARA MARÍA VÁSCONEZ DONOSO Y RAFAEL MODESTO
PEÑAHERRERA SOLAH; Y, PABLO ALBERTO VÁSCONEZ DONOSO,
respectivamente, ubicados en la Av. Simón Bolívar, parroquia Iñaquito, los
mismos que fueron expropiados mediante resolución del Concejo Metropolitano
del 4 de junio del 2009, contenida en el oficio No. SG 1307 del 9 de junio del
mismo año.

En caso de darse el acuerdo entre las partes, deberá contarse con la
correspondiente partida presupuestaria y luego de aquello someter a
consideración y aprobación ante el Concejo la referida negociación.

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuniqúese a los interesados, al
señor Procurador Metropolitano y al Gerente de la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas para la continuación de los
trámites de ley.

****************#*•#
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[ingresa el Concejal Sr. Jorge Albán IQhSO (11 Concejales con el señor Alcalde 12|

|total)|

5. IC-2011-017

Petición Entrega de propiedad municipal en comodato para destinarlo
al funcionamiento de una fundación. Petición del 9 de junio
del 2010.

Peticionaria Fundación a Favor de la Vida.

Identificación
del predio

Predio No. 802648, clave catastral No. 11703-03-001, ubicado
en la Av. Occidental, sector Unión Nacional, parroquia
Rumipamba.

Informes
Técnicos

Oficio del 8 de diciembre del 2009 de la Administración
Municipal Zona Norte: Informa que ya que el predio
solicitado se encontraba arrendado a la señora Rita Isolina
Peña, se debe dar por terminado el contrato de
arrendamiento, y emite informe favorable para la entrega en
comodato del predio.

Oficio del 14 de julio del 2010 de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS-Q:
Informa que en el caso de que la Municipalidad otorgue en
comodato el predio solicitado, se deberá establecer la
prohibición de edificar sobre áreas producto de relleno de
quebrada, ni sobre líneas de alcantarillado; así como brindar
las facilidades necesarias para realizar las operaciones de
limpieza y mantenimiento de los colectores.

Oficio del 29 de septiembre del 2010 de la Dirección
Metropolitana de Catastro: Remite los datos del predio:

PROPIETARIO:
SUPERFICIE:

Municipio de Quito
667,45 m2

Oficio del 24 de diciembre del 2010 de la Unidad de Gestión
de la Propiedad Inmueble Municipal: Informe técnico
favorable.
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Informe Legal Oficio del 10 de enero del 2011 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE a la entrega en comodato, por un plazo de 5
años, del predio No. 802648, clave catastral No. 11703-03-001,
ubicado en la Av. Occidental, sector Unión Nacional,

parroquia Rumipamba, en beneficio de la Fundación a Favor
de la Vida, para destinarlo al funcionamiento de dicha
institución, de conformidad con los datos técnicos constantes
en el informe No. 727-GCPM del 29 de septiembre del 2010 de
la Dirección Metropolitana de Catastro.

En la resolución del Concejo Metropolitano se hará constar:

1. La beneficiaria del comodato queda prohibida de
edificar sobre las áreas producto de relleno de
quebrada y sobre las líneas de alcantarillado y deberá
facilitar la realización de operaciones de limpieza y
mantenimiento de los colectores.

2. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por
intermedio de la Unidad de Gestión de la Propiedad
Inmueble Municipal y la Administración Zona Norte,
realizarán el seguimiento a fin de que el inmueble sea
destinado al fin propuesto y se lo mantenga en buenas
condiciones.

3. En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria
de las condiciones pactadas, se revocará dicho
comodato ipso facto.

SEÑOR ALCALDE: Tengo una duda, de si esto hace parte del predio
Rumipamba.

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TERRITORIO: No, señor
Alcalde.

SEÑOR ALCALDE: Estamos en pleno proceso de unificación parcelaria en el
parque de Rumipamba, espero que apenas termine el invierno iniciemos la
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consolidación del gran parque de Rumipamba, vamos a tener un parque de casi
35 hectáreas en la zona de Rumipamba. En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2011̂ 285]

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-017 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 441 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 2077 y
siguientes del Código Civil codificado, RESOLVIÓ: entregar en comodato por 5
años, el inmueble de propiedad municipal, predio No. 802648, clave catastral
No. 11703-03-001, ubicado en la Av. Occidental, barrio y sector Unión Nacional,
parroquia Rumipamba, a favor de la FUNDACIÓN "DESARROLLO
INTEGRAL A FAVOR DE LA VIDA", a fin de que se lo destine al proyecto en
beneficio de las niñas, niños y adolescentes y familias de escasos recursos
económicos que viven en barrios urbanos marginales del Distrito Metropolitano
de Quito.

La Fundación "Desarrollo Integral a Favor de la Vida" queda prohibida de
edificar sobre las áreas producto de relleno de quebrada y sobre las líneas de
alcantarillado, y deberá facilitar la realización de operaciones de limpieza y
mantenimiento de los colectores.

Los datos técnicos del área que se entrega en comodato son los que constan en la
ficha técnica anexa al oficio No. 727-GCPM de 29 de septiembre de 2010, suscrito
por el Arq. Elvis Montano Cuenca, Jefe de Programa Servicios de Catastro y por
el Ing. Juan Solís, Responsable de Procesos, los mismos que se detallan a
continuación:

FICHA TÉCNICA DE ÁREA DE PROPIEDAD MUNICIPAL
No. 1

DE 1

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Número de predio: 802648
Clave catastral: 11703-03-001
Razón: Relleno de quebrada y área verde, Urb. La Unión
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2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Av. Occidental
Unión Nacional
Norte
Unión Nacional
Rumipamba

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 667,45 m2.

COMODATARIO:

FUNDACIÓN "DESARROLLO INTEGRAL A FAVOR DE LA VIDA"

4. LINDEROS:

Norte: Virginia Rubio y propiedad municipal en 41,95 m.
Sur: Hermer Silva del Pozo en 33,68 m.
Este: Calle Félix Sauna en 31,10 m.
Oeste: Av. Occidental en 11,25 m.
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la
Administración Municipal de la Zona Eugenio Espejo, conjuntamente con la
Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, realizará el
seguimiento y control con el propósito de que el inmueble municipal entregado
en comodato, sea destinado al fin propuesto y se lo mantenga en buenas
condiciones, y en caso de incumplimiento por parte de la beneficiaría del mismo,
se revocará dicho contrato.

De conformidad con el Art. 1.311, literales i) y j) del Código Municipal, el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito le concede a la Fundación
"Desarrollo Integral a Favor de la Vida", el plazo de tres años, contados a partir
de la notificación de la Resolución del Concejo Metropolitano, para que ejecute
dicho proyecto, caso contrario el predio se revertirá al patrimonio municipal, sin
lugar a indemnizaciones.

Con la resolución del Concejo comuniqúese a los interesados y al señor
Procurador Metropolitano para la continuación de los trámites de Ley.

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

6. IC-2011-019
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Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 18 de
noviembre del 2010.

Peticionario Luis Rodrigo Flores Escobar.

Identificación
del predio

Predio No. 546353, clave catastral No. 31807-02-019, inscrito
en el Registro de la Propiedad como lote No. 35, manzana "I",
área Uno, sector Seis, Vecindario B, C y D, del barrio Tambo
Llagta del Plan Ciudad Quitumbe, situado en la parroquia
Chillogaílo.

Informe Legal Oficio del 7 de diciembre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar
del predio No. 546353, clave catastral No. 31807-02-019,
situado en la parroquia Chillogaílo, de propiedad de los
cónyuges Luis Rodrigo Flores Escobar y Marcia Yolanda
Herrera Andino, por cuanto se solicitará un crédito
hipotecario con el fin de ampliar la construcción de su
vivienda.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-286|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-019 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con los artículos 1561 y 7 numeral 18 del Código Civil,
referentes a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la
prohibición de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante
contrato de compra-venta, celebrado el 6 de marzo del 2008, ante la Notaría
Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, al tiempo en que
se encontraba vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones
de enajenar previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ:
autorizar el levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio
No. 546353, clave catastral No. 31807-02-019, inscrito en el Registro de la
Propiedad como lote de terreno No. 35, ubicado en la manzana "I", área Uno,
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sector Seis, Vecindario B, C y D, barrio Tambo Llagta del Plan Ciudad Quitumbe,
parroquia Chillogallo, de propiedad de los cónyuges LUIS RODRIGO FLORES
ESCOBAR y MARCIA YOLANDA HERRERA ANDINO.

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

7. IC-2011-020

Petición Levantamiento de prohibición de enajenar. Petición del 18 de
noviembre del 2010.

Peticionario Freddy Daniel Tamayo Rivera.

Identificación
del predio

Predio No. 546323, clave catastral No. 31906-07-025, inscrito
en el Registro de la Propiedad como lote No. 17, situado en el
área Uno, sector Seis, manzana "I" de los Vecindarios
Comunales B.C.D., barrio Tambo Líagta del Plan Ciudad
Quitumbe, parroquia Chillogallo.

Informe Legal Oficio del 7 de diciembre del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable.

Dictamen de
Comisión

FAVORABLE al levantamiento de la prohibición de enajenar
del predio No. 546323, clave catastral No. 31906-07-025,
situado en la parroquia Chillogallo, de propiedad del señor
Freddy Daniel Tamayo Rivera, por cuanto se solicitará un
crédito hipotecario con el fin de ampliar la construcción de su
vivienda.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

[RESOLUCIÓN NO. 2oiî 287|

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-020 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con los artículos 1561 y 7 numeral 18 del Código Civil,
referentes a las reglas especiales de irretroactividad de la Ley, y por cuanto la
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prohibición de enajenar fue impuesta por acuerdo de las partes mediante
contrato de compra-venta, celebrado el 27 de mayo de 1996, ante el Notario
Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, al tiempo en que se encontraba
vigente el procedimiento para el levantamiento de prohibiciones de enajenar

previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, RESOLVIÓ: autorizar el
levantamiento de la prohibición de enajenar que pesa sobre el predio No. 546323,
clave catastral No. 31906-07-025, inscrito en el Registro de la Propiedad como lote
de terreno No. 17, situado en el área Uno, sector Seis, manzana "I" de los
Vecindarios Comunales B.C.D., barrio Tambo Llagta del Plan Ciudad Quirumbe,
parroquia Chillogallo, de propiedad del señor FREDDY DANIEL TAMAYO
RIVERA.
*******************

8. IC-2011-023

Asunto

Peticionarios

Antecedente

Identificación
de las fajas de
terreno

Adjudicación de áreas de terreno producto de remanente vial.

Hilda Marina Redrobán Villacís y Administración Zona
Centro "Manuela Sáenz".
La señora Hilda Marina Redrobán Villacís, mediante solicitud
del 19 de noviembre del 2009, solicitó la adjudicación de un
área de terreno remanente vial, colindante con el predio No.
12001, clave catastral No. 20903-10-017 de su propiedad,
ubicada en la calle Joaquín Gallegos Lara, sector Balcón del
Valle, parroquia Puengasí.

La Administración Zona Centro "Manuela Sáenz", mediante
oficio del 23 de abril del 2010, a propósito del pedido de la
señora Hilda Marina Redrobán Villacís, solicitó a la Dirección
Metropolitana de Catastro un informe del estado de
propiedad, áreas, linderos y demás datos técnicos de las fajas
de terreno producto de remanente vial de posible
adjudicación forzosa a favor de sus colindantes.

Las áreas de terreno a adjudicarse son las colindantes con los
siguientes predios, ubicados en las calles Joaquín Gallegos
Lara y Miguel Zambrano, barrio Balcón del Valle, parroquia
Puengasí:

• Predio No. 12001, clave catastral No. 20903-10-017;
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• Predio No. 256330, clave catastral No. 20903-10-016;
• Predio No. 163209, clave catastral No. 20903-10-015;
• Predio No. 256329, clave catastral No. 20903-10-014; y,

• Predio No. 256328 clave catastral No. 20903-10-013.

Informe
Técnico

Oficio del 25 de marzo del 2010 de la Dirección Metropolitana
de Catastro: Remite los datos técnicos de la faja de terreno:

PREDIO:
CLAVE CATASTRAL:
SUPERFICIE (m2):

AVALÚO TOTAL:
ÚNICO COLINDANTE: Hilda Marina

Redrobán Villacís

12001 (Ref. Colindante)
20903-10-017 {Ref. Colindante)
78,40 m2
$ 2.273,60

Oficio del 11 de mayo del 2010 de la Dirección Metropolitana
de Catastro: Remite los datos del resto de colindantes con la
faja de terreno, de tal forma que aplique la adjudicación
forzosa a sus únicos colindantes:

PREDIO:
CLAVE CATASTRAL:
SUPERFICIE (m2):
AVALÚO TOTAL:

256330 (Referencial)
20903-10-016 (Referencial)
117,40 m2
$ 3.404,60

ÚNICO COLINDANTE: Cayambe
Eleuterio

Montes Hólger

PREDIO:
CLAVE CATASTRAL:
SUPERFICIE (m2):
AVALÚO TOTAL:

163209 (Referencial)
20903-10-015 (Referencial)
86,00 m2
$2.494,0

ÚNICO COLINDANTE: Márquez Chiriboga César Jacobo

PREDIO:
CLAVE CATASTRAL:
SUPERFICIE (m2):
AVALÚO TOTAL:

256329 (Referencial)
20903-10-014 (Referencial)
34,65 m2
$1.004,85

ÚNICO COLINDANTE: Colimba Chuquín Julio
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Informe Legal

Dictamen de
Comisión

Remberto

PREDIO:
CLAVE CATASTRAL:
SUPERFICIE (m2):
AVALÚO TOTAL:

256328 (Referencial)
20903-10-013 (Referencial)
3,20 m2
$ 92,80

ÚNICO COLINDANTE: Jácome Enríquez
Cristopher Ángel y otro.

Oficio del 14 de junio del 2010 de la Administración
Municipal Zona Centro "Manuela Sáenz": Informe técnico
favorable a la adjudicación de las cinco fajas de terreno.

Oficio del 12 de julio del 2010 de la Unidad de Gestión de la
Propiedad Inmueble Municipal: Informe técnico favorable.

Oficio del 20 de julio del 2010 de la Dirección Metropolitana
Financiera: Informa que las fajas de terreno no son de
productividad para la Municipalidad.

Oficio del 23 de noviembre del 2010 de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS-Q:
Informa que en las fajas de terreno no se encuentran
colocadas tuberías ni de alcantarillado ni de agua potable.
Oficio del 26 de agosto del 2010 de la Procuraduría
Metropolitana: Criterio legal favorable.

FAVORABLE al cambio de categoría de uso de suelo, de bien
municipal de dominio público a bien municipal de dominio
privado, y la autorización de la enajenación directa de las
fajas de terreno de propiedad municipal, a favor de sus
colindantes, según el siguientes detalle:

• Predio No. 12001, clave catastral No. 20903-10-017, de
propiedad de la señora Hilda Marina Redrobán Villacís;

• Predio No. 256330, clave catastral No. 20903-10-016, de
propiedad del señor Hólger Eleuterio Cayambe Montes;

• Predio No. 163209, clave catastral No. 20903-10-015, de
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propiedad del señor César Jacobo Márquez Chiriboga;

• Predio No. 256329, clave catastral No. 20903-10-014, de
propiedad del señor Julio Remberto Colimba Chuquín; y,

• Predio No. 256328 clave catastral No. 20903-10-013, de
propiedad de los señores Cristopher Ángel Jácome
Enríquez y otro.

Las adjudicaciones se harán de conformidad con los datos
técnicos de ubicación, linderos, superficie y avalúos que
constan en las fichas técnicas adjuntas a los oficios Nos. 2026
del 25 de marzo del 2010 y No. 257-GCPM-2010 del 11 de
mayo del mismo año, de la Dirección Metropolitana de
Catastro.

El Concejo Metropolitano autorizará a la Procuraduría
Metropolitana para que continúe con los trámites
correspondientes hasta la legalización de la presente
enajenación.

SEÑOR ALCALDE: En consideración.

SEÑORES CONCEJALES: Aprobado.

RESOLUCIÓN No. 2011-28^

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el
Informe No. IC-2011-023 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio
Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 423 y 436 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
1.297 y siguientes del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito;
y, artículo 6 de la Ordenanza No. 182, RESOLVIÓ: el cambio de categoría de
bien de dominio público a bien de dominio privado, y la enajenación directa de
las áreas de terreno de propiedad municipal, ubicadas en las calles Joaquín
Gallegos Lara y Miguel Zambrano, barrio y sector Balcón del Valle, parroquia
Puengasí, a favor de sus únicos colindantes, conforme el siguiente detalle:

PREDIO
12001

CLAVE
20903-10-017

COLINDANTE
HILDA MARINA REDROBÁN
VILLACÍS
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256330

163209

256329

256328

20903-10-016

2090340-015

20903-10-014

20903-10-013

HÓLGER ELEUTERIO CAYAMBE
MONTES
CÉSAR JACOBO MÁRQUEZ
CHIRIBOGA
JULIO REMBERTO COLIMBA
CHUQUÍN
CRISTOPHER ÁNGEL JÁCOME
ENRÍQUEZ Y OTRO

Los datos técnicos, avalúo comercial y linderos de los referidos inmuebles, son
los que constan en las fichas técnicas anexas a los oficios Nos. 2026 del 25 de
marzo de 2010 y 257-GCPM-2010 del 11 de mayo del 2010, suscritos por el Arq.
Elvis Montano Cuenca, Jefe de Programa de Servicios de Catastro e Ing. Juan
Solís Aguayo, Responsable de Procesos, los mismos que se detallan a
continuación:

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL

1. IDENTIFICACIÓN:

No. 01 de 01

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
12001 (Ref. colindante)
20903-10-017 (Ref. colindante)
Remanente vial

Joaquín Gallegos Lara
Balcón del Valle
Centro
Balcón del Valle
Puengasí

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie total: 78,40 m2.

3.5. A VALÚO COMERCIAL:

Valor cada m2.:
Avalúo:

USD. 29,00
USD. 2.273,60

Avalúo total: USD. 2.273,60

4. ÚNICO COLINDANTE:
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SRA. HILDA MARINA REDROBAN VILLACIS C.C. 1702900141

5. LINDEROS:

Norte: Propiedad de Hilda Redrobán Villacís en 9,85 m.
Sur: Calle Joaquín Gallegos Lara en 10,70 m.
Este: Propiedad municipal en 10,00 m.
Oeste: Propiedad municipal en 6,00 m.

***jf-****x-**>i-***** *****************

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL No. 01 de 04

1. IDENTIFICACIÓN:

Propietario:
Número de predio:
Clave catastral:
Razón:

Según Informe Técnico No. 257-
GCPM

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
256330 {Referencial}
20903-10-016 (Referencial)
Remanente vial

2. UBICACIÓN:

Calle:
Barrio:
Zona:
Sector:
Parroquia:

Miguel Zambrano
Balcón del Valle
Centro
Balcón del Valle
Puengasí

3.1. DATOS TÉCNICOS:

Superficie: 117,40 m2.

3.2. AVALÚO COMERCIAL:

Valor cada m2. (AIVA):
Avalúo:

Avalúo total:

USD. 29,00
USD. 3.404,60

USD. 3.404,60
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