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ACTA No. 14-E 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE MAYO DEL 2012. 

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DEL MIÉRCOLES VEINTITRÉS DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DOCE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL 
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. 
AUGUSTO BARRRERA GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, CON 
LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: 

1.  SR. JORGE ALBÁN CONCEJAL 
2.  ECON. ELIZABETH CABEZAS CONCEJALA 
3.  LCDO. FREDDY HEREDIA CONCEJAL 
4.  PROF. LUISA MALDONADO CONCEJALA 
5.  DR. PABLO PONCE CONCEJAL 
6.  LCDO. EDDY SÁNCHEZ CONCEJAL 
7.  B.A. PATRICIO UBIDIA CONCEJAL 
8.  SRA. MACARENA VALAREZO CONCEJALA 
9.  DR. NORMAN WRAY CONCEJAL 

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

ADEMÁS ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

DR. ERNESTO GUARDERAS 

ECON. RUBÉN FLORES 

ABG. PATRICIA ANDRADE 

ABG. DIEGO ALMEIDA 

PROCURADOR METROPOLITANO 

ADMINISTRADOR GENERAL 

SECRETARIA GENERAL 

PROSECRETARIO-ENCARGADO 
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SEÑOR ALCALDE: Buenas tardes, señoras y señores vamos a iniciar la sesión del día de 
hoy. Les agradezco de ante mano a los señores Concejales que asumen su responsabilidad 
y participan en las sesiones extraordinarias, ustedes saben que el día de mañana tenemos 
una sesión conmemorativa importante, por esa razón, decidí convocar esta sesión 
extraordinaria en relación a tres aspectos sustantivos del avance del Concejo, ya es 
complejo, hacer los proyectos, llegar a acuerdos y se a eso le sumamos que no tenemos la 
predisposición de convocarnos cuando debemos, esto resulta imposible, pasan las 
semanas, son tres aspectos vitales para el desarrollo de nuestra ciudad. Sírvase constatar 
el quórum por favor. 

SECRETARIA GENERAL: Buenas tardes, señor Alcalde, me permito informarle que 
tenemos la presencia de 9 señoras y señores Concejales, por lo tanto podemos dar inicio a 
esta sesión. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, el primer punto por favor. 

ORDEN DEL DÍA 

I. 	Segundo debate del proyecto de Ordenanza que aprueba el Proyecto Urbano 
Arquitectónico Especial denominado "Complejo Legislativo". (IC-O-2012-151). 

SEÑOR ALCALDE: Le voy a dar la palabra a la señora Presidenta de la Comisión de 
Suelo, para explicar las cosas que se quedaron en hacer y las que se hicieron y proceder 
por lo tanto a tomar votación. Por favor Elizabeth. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Gracias Alcalde, buenas tardes 
compañeros Concejales, penosamente yo no pude asistir a la reunión anterior por un 
problema de salud y no estuve presente cuando se hicieron todas las observaciones del 
caso, pero me he permitido escuchar la grabación de la sesión y el día lunes que tuvimos 
la Comisión de Suelo, justamente con la presencia de varios compañeros Concejales, entre 
ellos el Vicealcalde, la Concejala Corral y algunos otros Concejales que sin ser miembros 
participaron de la reunión, hemos debatido largamente sobre varias de esas inquietudes y 
se han acogido dos observaciones puntuales que se habían hecho el día jueves de la 
sesión anterior del Concejo, en esa fundamentalmente se pedía que se haga un artículo 
especial sobre los temas de accesibilidad para discapacitados, que fue planteado por la 
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Concejala Corral, ese tema ha sido ya incorporado en el texto de la Ordenanza y 
adicionalmente dos puntualizaciones que había hecho el Concejal Eddy Sánchez, respecto 
a dos transitorias. Una que recoge la preocupación del Concejal Wray, en cuanto tiene 
que ver a toda la actividad económica y del sector, sobre todo, referente al impacto que 
podría tener la reubicación de los mismos juzgados y algunas otras actividades que se 
desarrollan en ese sector y en ese sentido se ha pedido que paralelamente a lo que avance 
esta intervención arquitectónica, se pueda realizar algún trabajo paralelo de revisión de 
los impactos y de apoyo a estas distintas actividades como son sobre todo negocios de 
copias, negocios de papelerías, negocios de pequeños bazares que funcionan en esa zona 
y en esos sitios aledaños a la intervención del proyecto arquitectónico de la Asamblea. 

Creo que fueron fundamentalmente dos de los temas más relevantes, adicionalmente al 
tema de movilidad que yo creo que fue el que más se discutió y en el que claramente ha 
quedado marcado las responsabilidades de intervenciones, tanto de parte de la Asamblea, 
cuanto de parte del Municipio, sobre todas las intervenciones y todas las afectaciones que 
en el ámbito de vías se iba a realizar, eso ha quedado como un anexo, el alcance que 
movilidad hizo justamente del informe en el cual se detalla cada una de estas 
situaciones, ha sido incorporado como un anexo de la Ordenanza, para precisar de la 
mejor manera posible todo el grado de responsabilidad que asume el Municipio y que 
asume la Asamblea. 

No sé si es que me pasa algún otro de los detalles, pero fundamentalmente fueron esos y 
se hicieron algunas correcciones formales que fueron sugeridas por el Concejal Villamar. 
Sobre ese texto lo fuimos revisando párrafo por párrafo en el seno de la Comisión y 
aprobamos y acogimos favorablemente. Hay un informe de minoría, que es el del 
Concejal Villamar que votó en contra y ha sido acogido fundamentalmente por tres de los 
cuatro miembros que estuvimos el momento de votar que fue el Concejal Sánchez, el 
Concejal Freddy Heredia y quién habla. Con el voto en contra y con el informe de minoría 
del Concejal Villamar. Entonces en ese sentido yo pensaría que están acogidas y tomadas 
en cuenta todas las recomendaciones que habían sido expresadas aquí y 
fundamentalmente está ya plasmado eso en el texto de la Ordenanza que ha circulado el 
día de hoy para ser aprobado, no sé si es que sobre eso hay algún tipo de acotaciones, 
pero ha sido acogido favorablemente para el segundo debate de esta sesión del Concejo. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Gracias compañeros y compañeras, quería primero 
revisar ¿Cuál sería el contenido de la transitoria? Porque no la veía, a lo mejor se me pasó, 
mil disculpas, si es que la podemos leer para ver cómo está. Creo yo que las 
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preocupaciones vertidas en el debate, haría que quizás la transitoria, piense o se dé un 
plazo en el cual las instancias correspondientes de la Municipalidad analicen 
efectivamente un plan, y una planificación correspondiente que considere el tema 
económico, pero también cuál es el nivel de impacto, por ejemplo, para la zona de la 12 de 
Octubre, la conexión con el Eugenio Espejo, el tema de la Maternidad en general, hay un 
poco de cosas ahí, inclusive yéndonos hasta el propio Itchimbía, que sería necesario, la 
Ordenanza, claro, no la responde este momento, pero que sería importante que se mande 
un mensaje claro, yo creo que es nuestro rol tener una visión mucho más integral de la 
intervención que de alguna manera ha estado en el debate, pero que nos obliga a la 
discusión de eso para mejorar efectivamente una obra tan importante como la que se 
presentó acá. 

Entonces en ese sentido, quisiera entender que la transitoria recoge esa preocupación y 
que efectivamente quede expresada de esa manera en la línea de que esto también nos 
permita ir avanzando, porque también las otras discusiones, las otras plataformas 
también ha sido un tema que se lo ha planteado y también se lo ha puesto como tal. 
Entonces solamente ver cómo queda y a ver si eso recoge efectivamente la preocupación. 

SEÑOR ALCALDE: La cuarta y quinta transitoria que están incorporadas en el texto final, 
precisamente versan, tal vez dar lectura y si es del caso ampliar el sentido, la una tiene 
que ver con estar articulado a la política general de espacios con la Secretaría. La cuarta y 
la quinta tienen que ver con la mitigación e intervención en el impacto económico a ese 
sector. Incluso podría formularse en términos más generales. Por favor, lea y si hay 
observaciones con mucho gusto. 

SECRETARIA GENERAL: Cuarta. El proyecto completará a costo de la Asamblea 
Nacional la integración y el desarrollo de todos los espacios públicos que se propone en la 
propuesta que se interviene y para el efecto coordinará el diseño a detalle de estos 
espacios con la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda. 

Quinta, la Municipalidad a través del órgano competente, establecerá políticas tendientes 
a la mitigación del impacto económico para los comerciantes del sector con la 
implementación del proyecto. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, son en rigor disposiciones finales, no son transitorias, 
porque son generales y disponen en el un caso la Secretaría esa articulación global y en el 

-.3  otro caso, creo que no debería ser tan explícita en el tema de comerciantes, debería decir 
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en general la actividad económica del sector, de tal manera que no necesariamente 
atemos eso a los comerciantes. Hay librerías que se pueden reconvertir en cafeterías, etc., 
o potenciar, no solo mitigar, sino potenciar. Yo creo que en ese estoy completamente de 

acuerdo. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: O potenciar. Podría ponerse un plazo, alguna cosa 

ahí. 

SEÑOR ALCALDE: Podríamos formular las dos cosas en el plazo inmediato y establecer 
un mecanismo de seguimiento. Nosotros estamos empeñados en que esas intervenciones 
revitalicen la ciudad, pero ¿A quién se le puede ocurrir una cosa diferente? Por lo tanto, 
seremos absolutamente celosos y rigurosos de que eso funcione, lo que es importante 
para quien quiera que pasa a esta hora o a cualquier hora por ahí, que el punto en el que 
estamos es el peor de los mundos. Tenemos alrededor del Palacio Legislativo un hueco, 
que ha permanecido así 5 o 6 años, los juzgados están semi abandonados, la casa que está 
patrimoniada, está prácticamente desarticulada. El ex Ministerio de Trabajo está 
deshabitado, eso es lo que tenemos en este momento. Entonces yo estaría de acuerdo con 
que tengamos una redacción mucho más imperativa, más amplia y que establezca 
plazos. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con Norman, creo q  
aseguramiento que incorporemos esos dos sentidos, a las disposiciones finales. 

CONCEJALA DR. NORMAN WRAY: Gracias. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Gracias Alcalde, buenas tardes con los Concejales y 
Concejalas, en la transitoria cuarta o más bien en la que se acaba de leer, está haciendo 
referencia a espacios públicos, posiblemente sea importante delimitar geográficamente 
hasta dónde, me explico, es a cargo de lo que es la Asamblea, pero hasta donde realmente 
se puede delimitar que cualquier trabajo adicional es a cargo de la Asamblea Nacional, lo 
primero y lo segundo, que era una de las preocupaciones que habíamos señalado en el 
orden de lo que es movilidad, sobre todo en el tema de aparcamientos, quisiera tener 
claro, que justamente habíamos hablado con Jorge Albán y no teníamos preciso el número 
de aparcamientos. ¿Cuántos en este rato están? Son alrededor de ciento cincuenta, si mal 

no me acuerdo. 

Lo segundo, que se propone el doble, trescientos, pero efectivamente aprovechando esta 
intervención, podríamos sugerir de que no sea únicamente los trescientos, es decir, si se 

.
quiere revitalizar, si se quiere formular una nueva zona, que sin duda alguna va a pasar 
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aquello, con el proyecto éste, que es bastante potente, me parecería interesante, poder 
visualizar la mayor cantidad de aparcamientos posibles Alcalde. Hoy que se va a hacer 
una intervención de esta envergadura posiblemente hablar de 300 parqueaderos no es 
nada, digo para las necesidades, primero de la misma Asamblea, de los visitantes, de 
quienes en un momento determinado están alrededor del giro de expresión, llamemos 
pública. 

Entonces si me parecería Alcalde, que es la oportunidad de revisar el tema éste, que va a 
ser muy importante para todos, no únicamente para la Asamblea. 

SEÑOR ALCALDE. A ver, tal vez sobre el primer aspecto que está planteado, en el 
detalle del proyecto, no sé si todos tienen los anexos, hay un listado específico de las 
intervenciones a cargo de la Asamblea, creo que el Concejal Eddy Sánchez, en la sesión 
anterior leyó exactamente que creo que son 28 medidas muy claras a cargo de la 
Asamblea, lo que es importante, es que esto ya norma la responsabilidad económica, que 
era una de las preocupaciones, es decir, esto está claro, tal vez podríamos ser explícitos en 
el sentido de que se habla de las intervenciones que están en el anexo técnico. Podría ser 
mucho más claro, para que no quede eso en términos generales, todas las intervenciones 
de espacio público y de movilidad. 

En relación al tema de estacionamientos si nos dan el número exacto hasta donde yo 
comprendo, la oferta que se abre así, ahí duplica la eventual capacidad atada a la 
Asamblea, es decir, no es que está pensado los estacionamientos en cubrir la demanda de 
la Asamblea, es aproximadamente el doble de eso, eso fue lo que ha sido planteado. Si nos 
pueden ayudar en este momento, porque evidentemente sería así, hoy tenemos por 
ejemplo el Cápitol, a punto de inaugurar ¿Cuál es el problema del Cápitol? Efectivamente 
es el tema de estacionamiento, lo más cerca, ¡Eso! Más todavía si va a ser un eje peatonal 
desde la Asamblea, hasta La Alameda, entonces evidentemente nos puede ayudar. No sé 
si Elizabeth tiene el número exacto. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Diego tiene ya ubicada la página donde 
está el detalle en la Ordenanza de los parqueaderos que serían para uso de la Asamblea y 
los que sería para uso público. Entonces con eso quedaría totalmente clarificado y de 
hecho hay una oferta pública importante que es el punto que también se había 
comentado en la Comisión. 
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SEÑORA SECRETARIA: EL artículo 2, de la Ordenanza dice: "...Inciso segundo, el 
Complejo Legislativo contempla literal d), lo que es estacionamientos para 218 unidades 
debajo de la Plaza Juan Montalvo, que será considerado como un paseo peatonal, 
utilizando el área libre del predio de la Asamblea Nacional, y el área involucrada de la 
Avda. Juan Montalvo. El literal e), señala, bloque f) de estacionamientos para 184 
unidades, debajo del eje de fuego, paso peatonal de la Avda. Vicente Piedrahita y predio 
de la Asamblea Nacional, en total 402 parqueaderos. 

SEÑOR ALCALDE: Claro, exactamente. O sea es una oferta importante. Es decir, la idea 
es que prácticamente la mitad es una oferta importante, que puede ser entendida como 
una oferta pública. Si hay alguna otra observación, algún otro aporte. 

Finalmente para tranquilidad Pablo, ésta es la Ordenanza sobre la cual, como está en las 
disposiciones se presentan los planos correspondientes, o sea esto no sustituye ya los 
temas que están planteados, pero éste es el marco que permite habilitar precisamente los 
pasos subsiguientes. Bien, con las observaciones planteadas que son, quisiera resumir. 
Primero, precisar el ámbito específico de corresponsabilidad económica de la Asamblea, 
que no quede en difuso, sino que quede claro. Segundo, establecer una temporalidad al 
acompañamiento de los impactos económicos, no solamente de comercio, de la actividad 
y la potenciación, que me parece que esto está bastante claro y las observaciones de forma 
que entiendo que han sido recogidas. 

Quiero además que quede constancia de que se realizó el debate correspondiente en la 
Comisión con el taller técnico, de tal manera que vamos en este momento con estas 
observaciones a proceder a tomar votación sobre este proyecto. Sírvase tomar votación. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO 
1.  SR. JORGE ALBÁN x 

2.  ING. MANUEL BOHÓRQUEZ Ausente 

3.  ECON. ELIZABETH CABEZAS x 

4.  ING. MARÍA SOL CORRAL AUSeffie 

5.  LCDO. FREDDY HEREDIA x 

6.  PROF. LUISA MALDONADO x 
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SEÑORA SECRETARIA: Diez votos a favor. 

SEÑOR ALCALDE: Está aprobado, notifíquese a la Asamblea para iniciar los procesos 

correspondientes. Siguiente punto. 

ESOLUCIÓN No. 2012-33: 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (10), 
RESOLVIÓ APROBAR EN SEGUNDO DEBATE, EL PROYECTO DE ORDENANZA 
QUE APRUEBA EL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO ESPECIAL 

DENOMINADO "COMPLEJO LEGISLATIVO". (IC-0-2012-151). 

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

4)' 

II. 	
Conocimiento y resolución sobre los informes expedidos por las Comisiones 
de Propiedad y Espacio Público (IC-2012-148) y Suelo y Ord  
Territorial (IC-2012-150) sobre el uso el área correspondiente al espacio 
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público, para la construcción de parqueaderos subterráneos, a favor del Centro 
Comercial Iñaquito. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, tal vez una breve explicación, el Concejo conoció, 
discutió y resolvió que sin ánimo de persecución, aquí nosotros no tenemos el ánimo de 
persecución a nadie, pero sí efectivamente, de recuperar espacio público, el espacio 
público que es de todos, que por fin la ciudadanía comienza a valorar, en la construcción 
del boulevard de las Naciones Unidades, por efecto de eso, el Concejo resolvió conocer, 
impulsar la terminación de esos contratos y construir unos nuevos modelos de convenio, 
que recuperen precisamente el espacio público. En ese proceso se ha estado de manera 
muy intensa, básicamente desde la Procuraduría y las áreas técnicas, y derivado de ese 
Proceso deberíamos tener los siguientes productos. Deberíamos tener en el caso 
concretamente de lo que estamos tratando ahora del Centro Comercial Iñaquito, que es 
entre la Japón y la Amazonas, dos instrumentos. El primero, éste que es la autorización 
del uso del espacio público y el segundo es ya la firma de un convenio concreto, de un 
nuevo convenio, estos son los productos que deberíamos tener y en el otro caso, sería una 
situación bastante similar. 

Les quiero informar, espero que pueda cambiarse la situación, pero prácticamente en el 
caso del Centro Comercial Iñaquito hay un acuerdo, motivo de lo cual podemos aprobar 
ésto, es un acuerdo sumamente importante, establece una actualización de los temas de 
regalías, eso está en el convenio. Yo voy a informar al Concejo, esto no está aquí, esto es 
importante, lo que aquí estamos haciendo es, autorizando el proyecto de construcción de 
nuevos estacionamientos. Éste es el elemento, del uso 	de espacio público, 
estacionamientos que además quiero insistir no son estacionamientos cobrados, es decir, 
hay una fracción de estos estacionamientos, estos van a ser estacionamientos públicos, de 
tal manera que lo que vamos a tener son estacionamientos públicos, y además de eso en el 
convenio, vamos a asumir que por efecto de las regalías, ellos van a construir a su costo el 
boulevard. O sea, vamos a tener arriba boulevard y abajo estacionamientos públicos. 
Eso es lo que vamos a tener, o sea hemos logrado una situación completamente distinta a 
la que tenemos ahora. Infortunadamente, no podemos informar lo mismo en el otro caso, 
hay problemas más complejos, ustedes saben que en este caso, no había una construcción 
previa y el convenio hablaba con un poco más de claridad, el hecho de que una vez que 
se define el trazado final de Naciones Unidades. En el otro caso hay algunas dificultades, 
no quiero adelantarme, pero lo que podemos tener listo en este momento para los pasos 
siguientes es este convenio que permitiría ampliar un número importante de 
ti 
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estacionamientos y sobre esa base podríamos levantar ya concretamente un nuevo 
convenio que establezca que ellos asumen el costo absoluto de la construcción del 
boulevard, que esos estacionamientos son estacionamientos que deben ser gratuitos, que 
no van a ser cobrados. Hay que buscar el mecanismo por el cual se separa su parte del 

resto. 

Se está ahí trabajando técnicamente para eso, y establecer un valor actualizado de 
regalías que el Municipio debe recibir, con lo cual estamos perfectamente en línea, eso 
está estructurado en un convenio, lo que hoy estamos haciendo es, tal como está en el 
orden del día, aprobando un informe de las dos Comisiones que deben tratar esto, que 
son la Comisión de Suelo y la Comisión de Espacio Público. Éste es el contexto general de 
este mandato que el Concejo nos dio y sobre el cual hemos avanzando. Yo quisiera en 
este punto, pedirles a las compañeras Presidentas de las Comisiones que trataron estos 

temas. Por favor. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Sí señor Alcalde, compañeros Concejales y 
Concejalas, efectivamente por el motivo de avanzar con el Proyecto del Boulevard de las 
Naciones Unidades, yo quisiera agregar adicionalmente un tema que tiene que ver con 
arreglar un problema actual que no solamente es lo del boulevard, sino lo de la 
Amazonas, la Secretaría de Planificación la Doctora Natalia Novillo, hizo la exposición en 
la Comisión y nos explicaba efectivamente cómo se podría transformar y resolver el tema 
de congestión y de tránsito del ingreso de los autos a los parqueaderos del CCI, que 
tenemos en este momento. Entonces no solo que resolvemos todo lo que tiene del lado de 
las Naciones Unidas, sino el lado de la Amazonas. Entonces ahí vamos a tener una 
construcción, una suerte de bahía y un declive por donde bajarían los carros y entrarían 
directamente a los parqueaderos. Pongamos las imágenes, ahí se puede ver mejor, para 
entender mejor lo que estoy explicando. Es decir, lo que estamos planteando de una 

solución integral, no solamente el tema del boulevard. 
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CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Entonces tenemos de este lado la 
Amazonas, y la Naciones Unidas. Va a haber un ingreso, ahora es directo de la 
Amazonas al CCI, eso causa muchos problemas. El planteamiento es ahí, hacer una bahía 
y un ingreso directo y también se quitaría la entrada donde se cobra al parqueadero, lo 
cual crea un conflicto. Hay una larga cola de autos, esperando que se haga el cobro, eso 
ya se retira y van directo los autos. Ese también es el acuerdo. 

Y lo otro es ya en las Naciones Unidas, me parece que por ahí, es el ingreso. Tenemos la 
salida por la parte de la Japón. Entonces es adicionalmente éste el acuerdo que se ha 
llegado con la gente del Centro Comercial. Nosotros como Comisión de Propiedad 
Municipal y Espacio Público lo que nos corresponde es autorizar el uso del espacio 
público, en este caso es el subsuelo. Obviamente los antecedentes que tenemos de los 
convenios anteriores, si nos han hecho reflexionar muchísimo, porque estos convenios no 
están siendo buenos a favor de Quito. Entonces ahí obviamente la recomendación 
primera, dar por terminado el convenio anterior y suscribir uno nuevo. 

El convenio que se suscribiría está en manos del ejecutivo, eso nosotros no tenemos que 
ver, obviamente desde el lado de la fiscalización, podemos hacer las observaciones 
pertinentes, pero eso es ya responsabilidad del ejecutivo, quien tiene que hacerlo es la 
Administración Zonal, lo que nos toca a nosotros es recomendar. En las recomendaciones 
lo que proponemos es lo siguiente, primero que se mantenga como propiedad Municipal. 
Segundo es que se realicen los pagos correspondientes, ya sea vía regalías, lo que fuere, lo 
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que establezcan las Ordenanzas. Los siguientes, los costos de construcción a cargo de la 
gente del Centro Comercial, que no se cobre el uso de los parqueaderos, porque eso sería 
un usufructo en una propiedad que no les corresponde. 

Obviamente las facilidades para la construcción del boulevard, eso es lo que a nosotros 
nos interesa y es lo que hemos manifestado como Comisión. Ahora el dictamen sale por 
un tiempo de 5 años, justo me preguntaba la Concejala Cabezas ¿Por qué 5 años? Y 
también parece que es la preocupación, según la carta que nos ha llegado señor Alcalde, 
también de la gente del Quicentro. El temor que tienen es que la próxima administración, 
cualquiera que fuere ésta, ya no va a estar quizás queriendo renovar los convenios, pero 
nosotros tenemos la Ordenanza 246 que nos establece por Ley, o obligatoriedad, no 
podemos ir más allá de los 5 arios. Claramente lo que se dice ahí es que sobre la 
celebración de convenios del uso del espacio público no puede ser más de 5 años, lo cual 
tampoco no significa que puedan ser renovados los convenios, pero obviamente ya será ta 
decisión política, quien decida. Esa es la razón de los 5 años. 

Una sola cosa que me parece a mí, si no estoy equivocada señor Alcalde, dentro del 
dictamen, es que nosotros damos informe favorable para poner en consideración del 
Concejo, pero hay una parte donde se habla sobre por un plazo de 5 arios renovables, yo 
creo que el dictamen de la Comisión no puede ir en ese sentido, es decir, el convenio es el 
renovable, pero no el dictamen de la Comisión del uso por los 5 años, esa sería la única 
observación que yo tendría, con eso ponemos en consideración señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, creo que está claro, creo que lo ha explicado bastante 
bien cuáles son los objetivos, es decir, resolvemos los temas de la Amazonas, 
incorporando una bahía de ingreso en lo que ahora se ocupa de retiro, no en la acera, eso 
nos va a mejorar mucho el tema de la Amazonas. Recuperamos completamente la acera 
de la Naciones Unidades, de tal manera que efectivamente tenemos el boulevard, 
recuperamos. Ustedes tengan claridad que hoy eso es estacionamiento "privado", dentro 
del muro, eso se recupera, la línea de fábrica prácticamente está donde está trazada. 

Va a haber continuidad de la acera, porque los accesos son deprimidos, es decir, hay esta 
bahía, luego tenemos el acceso deprimido con lo cual hay continuidad funcional total del 
boulevard, o sea no es un bulevar que está roto, sino que está en continuidad y logramos 
poner en orden este aspecto. Yo por supuesto incluso lo que voy a hacer es poner en 
conocimiento del Concejo, ya la estructura de los convenios con mucho gusto, éste es un 
paso clave, porque sobre esta base hay como elaborar el convenio, este tiene que estar 
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basado en una decisión del Concejo. Yo no puedo, esto quiero insistir, yo no puedo en un 
convenio individual, abrogarme la función del Concejo, eso no voy hacer, es decir, yo 
puedo establecer un convenio como ejecutivo sobre la base de la autoridad del Concejo 
de aprobación de lo que se va a hacer. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Por favor, señor Alcalde, no sé si Elizabeth o Luisa 
también puedan explicarnos un poco más el tema de las regalías, cómo funcionan. 

SEÑOR ALCALDE: Eso no es parte de esto, pero podemos explicarlo claramente. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: En el convenio se establece cuándo se hace 
administración de uso, el uso del espacio público, lo que fuere, se establece las regalías, es 
decir, lo que el ocupante paga, pero a mí me parece que el señor Procurador puede 
explicar mucho mejor. 

PROCURADOR METROPOLITANO: Señor Concejal, señor Alcalde, el Art. 417 del 
COOTAD dice lo siguiente: "...Bienes de Uso Público. Son bienes de uso público aquellos 
cuyo uso por los particulares es directo y general en forma gratuita, e inmediatamente 
dice: Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, 
mediante el pago de una regalía". Está previsto expresamente en la Ley, que el Municipio, 
cualquier gobierno autónomo descentralizado puede entregar espacio público a cambio 
del pago de una regalía, éste sería el mecanismo por el cual se utilizaría para esta 
situación que se ha presentado con el CCI. 

Tenemos una Ordenanza que establece unos indicadores y una fórmula para el cálculo 
del pago de una regalía, tal vez habría que hacer un ajuste a esa Resolución con el fin de 
canalizar este caso. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Es bueno saber las dudas que uno tiene y sobre qué 
va a votar, en estos temas importantes, sino después la Fiscalía se va asomar luego de 
algunos años. Siempre hay que estar previniendo. Una pregunta ¿En estos temas hay 
una inversión, no sé si la palabra es inversión, pero digamos que alguna de esta 
infraestructura la va a asumir el propietario? 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Todo. 
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CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Todo, okey, ya ¿Eso cómo se maneja? Con las 
regalías, son dos cosas distintas, hay mecanismos de compensación de uno a otro. 

SEÑOR ALCALDE: Aquellas que son intervenciones, que tienen implicación en el 
espacio público se pueden cruzar con regalías. Lo que es de intervenciones a las que están 
obligados para su propio y personal usufructuo es inversión de cada uno. Ese es el 
concepto, es decir, si hay inversiones que son para el uso público, digamos si deciden 
finalmente hacer el boulevard, obviamente el boulevard es público, entonces por razones 
de agilidad y rapidez, eso puede ser razonable que hagan ellos el boulevard. Eso puede 
cruzarse con las regalías como es lógico. Sería una locura que pongan y que además 
paguen la regalía, porque el boulevard ya no es privado, es de uso público. Entonces eso 
se cruza, pero si hay que hacer intervenciones, por ejemplo, en relación al acceso, ya de su 
propio establecimiento, eso ya es privado y eso ya es una inversión a la que están 
obligados, sin que pueda totalmente contrastarse con la regalía, esos elementos de detalle 
no están en este informe. Eso va al convenio. Yo les quiero ratificar que incluso cuando 
discutamos el convenio yo voy a informarles y a circular a todos los contenidos del 
contenido del convenio que son claros, son los objetivos que fijamos, recuperación del 
espacio público, incremento de estacionamientos, regularización del tema de regalías y el 
establecimiento del eje del boulevard. Eso fue lo que quedamos y eso es lo que está en el 
convenio. Eso está en el convenio la fórmula que plantea el Procurador, se di.'e 
exactamente con qué área se paga. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: ¿Está cuantificado el tema de lo que serían las 
inversiones de la parte privada y en el tema de lo que son, insisto, en el tema de 
aparcamientos? ¿Cuántos aparcamientos se recuperan para uso público? Y ¿Cuántos 
realmente quedarían para uso privado? Porque si sería interesante saber de ¿Qué estamos 
hablando? Entendemos que el boulevard va a tener justamente la ampliación donde está 
este rato cortado y eso ya es una cuestión positiva para la ciudad, pero si me gustaría 
tener una idea más aterrizada de qué estamos hablando, o sea, recuperamos x número de 
metros de espacio público en el boulevard, en el tema de parqueaderos tantos son de uso 
público, tantos de uso privado. La modalidad ya se verá a futuro, pero más o menos para 
tener idea de qué estamos hablando. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, con mucho gusto. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, por favor que sea Natalia 
quien exponga el proyecto completo. 
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SEÑOR ALCALDE: Yo iba a plantear esto, están Natalia y el ingeniero Almeida. Tal vez 
decir aproximadamente incorporamos 200 parqueaderos nuevos. Esto es importante 
porque mucha gente se queja de que hay un problema de estacionamientos, nuevos 
totalmente, en esas dos plantas son aproximadamente 200, entiendo yo, estacionamientos 
nuevos. 

MGS. NATALIA NOVILLO: Señor Alcalde, señores Concejales, por efecto de las 
construcción del bulevar y de todo el plan de mitigación de la movilidad, para garantizar 
el acceso, tanto sobre la Avda. Amazonas, como sobre la Naciones Unidas, el número 
total de parqueos que dejan de estar activos, porque recuperamos el espacio público en el 
CCI es de 100, pero la construcción que el CCI se obliga a hacer en el subsuelo es de 200 
parqueaderos, es decir, que ese añaden 100 parqueaderos a los actualmente existentes. 

Como había manifestado quienes me antecedieron la palabra y también el señor Alcalde, 
la inversión en el subsuelo para los parqueos que serán utilizados y que no pueden ser 
usufructuados, eso quiere decir, que no deben ser cobrados, es una inversión que supera 
los tres millones y medio de dólares que corre a cargo de la inversión del propio Centro 
Comercial Iñaquito. El costo en superficie del boulevard que es compensable con regalías, 
es de aproximadamente 360.000 dólares, eso quiere decir, que esos valores son 
compensables vía regalía de acuerdo a la fórmula que mediante Resolución del Ejecutivo, 
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se ha establecido para este cobro, haciendo una actualización, porque es importante que 
conozcan que la anterior Resolución establecía este pago de regalías por espacios 
pequeños y hemos completado y complementado esa Resolución, para el uso de 
espacios que superan los dos mil metros cuadrados, porque antes era bastante forzado 
plantear que con una Resolución de Alcaldía en donde se trabajaba el uso temporal de 
pequeños espacios, se quiera extrapolar a grandes espacios. Entonces esa es la 
información general, en global respecto a las inquietudes que se han planteado. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que está claro. En la otra Comisión también es importante que 
se explique. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias Alcalde, yo quería comentar, 
efectivamente el día lunes revisamos esto en la Comisión de Suelo, fundamentalmente es 
en la misma línea de autorizar el uso del subsuelo que es espacio público para esta obra, 
obviamente nosotros creemos y hemos visto el planteamiento que es una cosa súper 
necesaria para solventar los problemas de movilidad del sector. Ahí la inquietud que 
teníamos era, lo que estaba yo conversando con Luisa en esa reunión, que era el tema del 
plazo, entiendo que hay una restricción legal, pero yo quería más bien por consulta saber, 
este rato el Municipio tiene muchos comodatos a más de 5 años plazo ¿Cuál es la 
diferencia entre esa figura del comodato y ésta del uso del espacio público? Porque 
obviamente si hay una inquietud de parte de quienes van a hacer la inversión, porque 
todo corre por cuenta de los privados, yo diría de seguridad jurídica que llaman ellos en 
el transcurso del tiempo ¿Cómo ellos pueden garantizar de que su inversión 
efectivamente no sea solo a 5 arios? Sino que se pueda amortizar o perdurar en el 
transcurso del tiempo. 

Yo entiendo que la decisión de esta administración es obviamente mantener eso, pero 
nadie sabe qué pueda pasar. Entonces en ese sentido más bien es una consulta que yo 
formulo para saber y tener la tranquilidad de que realmente no pueden ampliarse esos 
plazos, porque hay una restricción legal, entiendo que es así, entonces tal vez si es que el 
Procurador puede comentar y en el sentido de la Comisión, nosotros hemos acogido 
favorablemente, vemos que es una propuesta bien interesante, que va a solventar 
muchísimo el problema de movilidad de la zona y que además va a permitir concluir o 
avanzar en el trabajo del boulevard de las Naciones Unidas, que es una cosa que realmente 
ha aportado mucho al espacio público y a la ciudad en general. En ese sentido el informe 
fue acogido de manera favorable y lo que estamos nosotros haciendo es acogiendo esto 
para que se pueda dar la resolución favorable para la ejecución de esta obra. 
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CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: 
Unos criterios bien básicos, yo sé que el 

señor Procurador nos va a ampliar, pero hay criterios súper básicos y que marcan la 
diferencia del uno y del otro. El tema del comodato siempre se entregará a organizaciones 
sin fines de lucro y sin usufructuo, por esa razón también es el plazo y el tiempo. El 
comodato a organizaciones sociales a organizaciones que prestan servidos que a lo mejor 
la Municipalidad no puede dar, o los amplia o los mejora, en el caso del uso del espacio 
público, se puede otorgar a cualquier persona, por eso es el tiempo, que marca una 
temporalidad y el cobro de las regalías. Es esa la aplicación. 

PROCURADOR METROPOLITANO: Exactamente 	son dos figuras jurídicas 

completamente distintas. Aquí hay tres análisis que se deben hacer. Primero hay 
Ordenanzas, inclusive un par de Ordenanzas están vigentes, que se refieren a la entrega 
del espacio público y en ambas se ha puesto un limitante de tiempo que es de 5 años. Yo 
creo que eso se fundamenta, estoy interpretando las ideas del legislador en la ética 
pública, primero porque la entrega del espacio público, en forma exclusiva tiene que no 
ser muy extenso por el tema de transparencia, o sea, por qué le entrego a una persona 
espacio público en forma temporal exclusiva y por qué no le entrego a otra. Eso por un 
lado. Segundo, yo creo que también se meditó en el sentido de que la Administración 
Municipal cambia cada 4 años, entonces también por ética pública yo creo que la 
Administración podría máximo contemplar en el plazo de la entrega exclusiva y 
temporal plazo de 5 años, eso no impide a que dentro del convenio, obviamente, sea 
renovable el contrato, pero eso ya dependerá de la administración si quiere mantenerlo o 
no. Entonces habiendo estos precedentes normativos, yo creo que deberíamos respetar el 
espíritu de aquellas normas y por eso pienso que el plazo en estos casos no debería ser 

más allá de cinco años. 

SEÑOR ALCALDE: 
No obstante la preocupación, ahí hay que entender que son dos 

figuras que están fuertemente atadas, pero que en rigor son diferentes. La una es el 
tiempo que este Concejo establece el uso de ese espacio público, la otra es la duración del 
convenio. Yo entiendo perfectamente esta preocupación y hay que hacerlo con 
racionalidad, no voy a poner este ejemplo, voy a poner un ejemplo x. Si yo voy a invertir 
en ese espacio público, lo que desde el punto de vista de regalías, suponen 7 años, 
parecería razonable que el convenio establezca como un criterio evidentemente el 
mecanismo de cruce de cuentas, porque es lógico. Está claro, entonces esos elementos, 
por supuesto que se pueden incorporar, por un factor de seguridad en el convenio, 
porque eso también sí nos permite el marco jurídico. Y es absolutamente razonable, 
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porque no puede. Es a costo del tercero y alguien viene mañana y le rebaja el convenio. 
Lo que ustedes si van a ver que es un convenio sin ninguna condicionalidad, porque éste 
es el problema que tenemos, es decir, antes teníamos un convenio, eso sí da seguridad 
jurídica, tal vez respondiendo a la preocupación de Elizabeth, porque lo que teníamos 
son convenios que decían si el Alcalde lleva al Concejo la eventual venta forzosa, si se 
aprueba esto, si se establece el trazado definitivo, si hay una primera fase y después una 
segunda. Entonces cuando uno mira tiene 15 condicionalidades, hoy vamos a tener 
convenios claros, trazados definitivos, uso de espacio público definitivos, fórmulas 
explícitas de determinación de regalías y proyectos aprobados por el Concejo. 

Y además prácticamente escrito en piedra, diría yo. O sea yo creo que el mensaje es de 
seguridad jurídica clarísima, todo lo contrario hoy vamos a poder hacer, porque hay 
mejores condiciones, una cosa clara, transparente, absolutamente dara, yo me 
comprometo además para que el Concejo conozca, incluso antes de la suscripción, -ojalá-
que suscribamos entre todos ya el texto concreto, los convenios que van a ser públicos, 
además con tratamiento igualitario, porque sé que hay señores de uno y otro lado aquí, 
tratamiento igualitario, aquí, no hay unos si, otros no, tratamiento igualitario, los mismos 
criterios serán para todos, incluso me adelanté un poco, yo estoy sumamente interesado 
que ajustemos el modelo de movilidad de otro de los centros comerciales, que es El 
Jardín. 

La situación de El Jardín, es terrible, el caos que tenemos en la Eloy Alfaro y La Mariana 
-de Jesús, es que toda la mitigación del transporte está puesta ni más ni menos en la Avda. 
Amazonas, y cuando uno quiere bajar por la Mariana de Jesús, tres filas de vehículos ahí, 
lo lógico es que esa mitigación se incorpore hacia El Jardín, eso hemos discutido meses 
de meses, yo siempre apelo primero al diálogo, pero si no hay mecanismos de diálogo, no 
funcionan tendremos que hacer respetar como en otros casos, el interés general. Eso es lo 
que nos va a tocar hacer, bien con estas observaciones, no sé si hay otra preocupación, 
porque yo coincido con lo que plantea el Concejal Wray, es clarísimo, hoy estamos 
aprobando que ese espacio público, arriba va a ser el boulevard y abajo autorizamos 
nuevos estacionamientos. Eso es lo que estamos autorizando. El convenio que yo traeré al 
Concejo es el que dice ¿Cómo es la regalía? ¿Cómo es el pago? ¿Qué le toca a cada uno? Y 
el tiempo de restitución de esta inversión. 

Hoy lo que estamos aprobando es que en la parte de arriba ya no es más parqueadero 
medio privado como era, va a ser boulevard y abajo pueden construir estacionamientos, el 

\\C-i  (.s  
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efecto neto de eso, es que no se pierde, sino que se gana casi 100 estacionamientos. Ese es 
el efecto neto. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Totalmente de acuerdo con el proyecto, 
yo creo que va a ser muy bonito para la ciudad, en la parte de la Naciones Unidas, 
implementar todo el boulevard y —ojalá- podría ir hasta más allá de la 10 de Agosto, 
inclusive hasta la América. Sería complicado, pero sería muy bonito, de todas maneras 
yo lo que tengo preocupación señor Alcalde, es que ¿Después de los 5 años, ellos harían 
otro convenio? La una, la otra ¿Qué pasaría si el día de mañana cambia el Alcalde y los 
Concejales, y después de 5 años le dicen por dar un ejemplo, no, esto no funciona así? 
¿Qué clase de seguridad pueden tener ellos? Uno como ente privado, también una 
empresa que va a poner plata, debe precautelar su inversión de que el día de mañana no 
se manipule este convenio, no se lo manoseé y después se haga algo que no les quede 
otra que firmar unas condiciones imposibles de hacerlo, que no le quede otra, porque 
tiene que hacerlo, ¿Qué clase de seguridad le podemos dar a la empresa en este caso? 
También la seguridad del Municipio que esté siempre con buena vecindad. 

SEÑOR ALCALDE: Esto se estructura en el documento jurídico del convenio y les insisto 
hay dos actos. Hay un acto normativo, en este momento legislativo de establecer un uso 
del espacio público, hay otro acto que es administrativo que es la duración del convenio, 
la norma así nos faculta para que el convenio tenga el tiempo suficiente de poder 
resarcir las inversiones. Aun cuando tenga que en 5 años ratificarse el uso del espacio 
público, pero entonces con eso me parece que queda una seguridad jurídica para 
nosotros. Les digo también ha pasado al revés, y es duro decir, pero esto que estamos 
tratando ahora y algunos temas podíamos haber estado tratando antes, recuerden 
ustedes que nos tocó liquidar algunos contratos. Y creo que uno va incluso a un proceso 
judicial, en donde en cambio se le entregó a x persona la posibilidad de desarrollar 
estacionamientos y nunca lo hizo. Es decir por un lado, si es correcto la seguridad jurídica 
del privado, pero por otro lado no podemos renunciar como autoridad pública a la 
vigilancia sobre el espacio público, porque sino mañana eso termina siendo cualquier 
cosa. Entonces creo que en un justo equilibrio, ese es el tipo de instrumento y los 
abogados saben perfectamente las garantías que van a tener las partes para que eso 
ocurra. Eso estará escrito en el documento del convenio. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: También hay la situación de Naciones Unidas, está el 
tema del Caracol, va a ser toda una complejidad ahí, esto más o menos iría marcando ya 

_la pauta de cómo sería el tema. 
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SEÑOR ALCALDE: Sí, realmente en el caso de Naciones Unidas no hay conflicto, porque 
ahí hay una fila de estacionamientos, tal vez no es exacto, no sé si deba estar en Actas, 
pero el problema que tenemos en el caso de estos Centros Comerciales; de los dos casos, 
es que si uno traza la línea exacta del boulevard, esa línea en el un caso pasa más o 
menos por el filo de uno de los restaurantes, es decir, que hay dos filas de 
estacionamientos que son en acera, en el caso de Naciones Unidas de esos 
establecimientos es público y en el caso del Centro Comercial Naciones Unidas si bien 
está incorporado, medio formalmente como parte de los estacionamientos claramente ahí 
no hay ninguna división es público. Entonces los problemas que había que resolver son 
fundamentalmente en estos dos casos, en otros ya hay un precedente. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS.  A ver, me queda claro lo que usted acaba 
de plantear, es decir, por un lado es el uso, la autorización que estamos dando para uso 
del espacio público con este fin de los parqueaderos y por otro lado, es la potestad que 
usted tiene de suscribir el convenio analizando a cierto punto la inversión, incluso que 
ellos van a realizar, eso no necesariamente se ata a estos 5 años, eso podría tener un 
plazo mayor. 

SEÑOR ALCALDE: Exactamente y es absolutamente técnico. Esto es importante, esto es 
muy importante el modelo de inversión y lo que se va a hacer aquí, no está determinado 
por el privado, nosotros establecemos el diseño, nosotros estaremos obligados a contratar 
la fiscalización, para establecer exactamente cuánto cuesta eso y para poder cruzar eso 
con las regalías, de una vez les adelanto eso va a decir el convenio, porque sino sobre qué 
base uno dice esto costó mil dólares o cincuenta mil, será sobre la base de una 
fiscalización autónoma que levantará las planillas, es decir, llegando al centavo, uno 
puede cruzar el monto de la regalía, versus el monto de la inversión en lo público, 
entonces eso en el convenio puede estar absolutamente nítido, eso va a tener el convenio. 
Entonces eso le da seguridad jurídica, pero no le quita al Concejo al establecimiento de 
su autoridad sobre el espacio público. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Solamente dos cosas, efectivamente hay 
que tener mucho cuidado, ya lo decía el Procurador, tenemos que establecer técnicamente 
las regalías y con justicia, porque si observamos los convenios anteriores, eso no pasaba 

-era cualquier cosa, entonces ahora hay que establecer con claridad. 

SEÑOR ALCALDE: La fórmula exacta con las AIVAS actualizadas, etc. 
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CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Exactamente, lo segundo, éste es el acto 
legislativo, lo cierto es que se enmarca dentro de lo que nos dice la Ley, no podemos ir 
más allá, y una cosa adicional, nosotros estamos ahora sentando precedente, porque 
desde mi punto de vista se ha hecho cualquier cosa y ha habido un abuso del espacio 
público, yo creo que lo que estamos resolviendo ahora va a dejar claro cómo vamos a 
actuar en el futuro, es decir, vigilando aquí el bien común de todo el mundo, no 
solamente de un grupo que se beneficie a expensas de los demás. Finalmente señor 
Alcalde, quiero volverle a recordar que en el dictamen deberíamos sacar la palabra 
renovables. 

SEÑOR ALCALDE: Con la discusión y precisiones que se han hecho con esta 
diferenciación del contenido del acto normativo con el convenio, ésta es una Resolución 
porque lo que estamos es conociendo informes. Sírvase tomar votación de mano alzada. 
Quienes estén a favor de este informe conjunto de las dos Comisiones, sírvanse levantar 
la mano. 

*Levantan la mano los Concejales: Norman Wray, Macarena Valarezo, Patricio Ubidia, 
Jorge Albán, Eddy Sánchez, Freddy Heredia, Pablo Ponce, Luisa Maldonado y Elizabeth 
Cabezas (9 Concejales con el señor Alcalde 10) 

SECRETARIA GENERAL: 10 votos a favor. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien está aprobado, que bueno, -ojalá- en el resto de casos 
tengamos la misma respuesta positiva. El siguiente punto. 

RESOLUCIÓN No. 2012-339 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (10), luego 
de analizar los Informes Nos. IC-2012-148 emitido por la Comisión de Propiedad y 
Espacio Público; e, IC-2012-150, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, de conformidad con lo que disponen los artículos 54, literales f) y m); 55, 
literales b) y c); 417 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; 8, numeral 6; y, 26, inciso primero de la Ley Orgánica de Régimen para 
el Distrito Metropolitano de Quito; 1;... (5) y...(8) de la Ordenanza Metropolitana No. 172, 
relativa al Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, 
RESOLVIÓ: 
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Autorizar a Centros Comerciales Ecuador C.A. (Centro Comercial Magullo — C.C.I.) el uso 
del área correspondiente al subsuelo del espacio público ubicado en la acera sur del tramo 
entre la calle Japón y la Avenida Amazonas, por el plazo de cinco años; y, autorizar la 
construcción de parqueaderos subterráneos en dicha área. 

El trámite de licenciamiento para la construcción deberá continuarse en la Administración 
Zona Norte "Eugenio Espejo", de conformidad a los términos previstos en la propuesta de 
intervención y reformas para la construcción del Boulevard de las Naciones Unidas e 
informe técnico del mismo, expedido por el Arq. César Ferro M. de la Unidad de Espacio 
Público de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EPMMOP, 
adjunto al oficio No. 286 del 8 de marzo del 2012, suscrito por el Ing. Xavier Arroyo, 
Gerente de dicha Unidad; y, el informe técnico emitido por el Arq. René Vallejo, 
Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, adjunto al oficio No. 1812, suscrito por el 
mismo profesional, del 9 de mayo del 2012. 

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

III. 	Conocimiento sobre el informe expedido por la Comisión de Cultura, 
Educación, Deporte y Recreación (IC-2012-149) sobre el número de cupos 
disponibles para el ingreso a las unidades educativas y colegios municipales. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, la Ordenanza establece que el Concejo conozca, yo con mucho 
gusto me preocupaba que si aplazamos esto, estamos ya al borde, le quiero pedir por 
favor, entiendo que el Concejal Pablo Ponce va a ser la presentación de esto. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Si Alcalde, efectivamente éste es el proceso de pre 
inscripciones, inscripciones y sorteos para la admisión de alumnos y alumnas de las 
unidades educativas municipales para el año lectivo 2012-2013, lo que se establece o lo 
que se procura es ofrecer la oportunidad a niños, niñas y adolescentes del Distrito 
Metropolitano de Quito un proceso lo más transparente posible en cuanto a lo que es el 
acceso al subsistema Municipal, este proceso tiene 5 momentos. El primero, la definición 
del número de cupos, segundo, la presentación del sistema de inscripciones, tercero el 
proceso de pre-asignación y pre-inscripción, cuarto el sorteo general de cupos, quinto la 
recepción de documentos e inscripción definitiva. 
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En cuando al proceso de definición del número de cupos, se determina desde la 
estadística de la Secretaría de Educación, estos cupos que serán asignados para el primer 
año de educación básica, octavo año de educación básica y primero de bachillerato, en 
este sentido se consideran los criterios como son estándar de calidad que son máximo 36 
alumnos por aula, equidad de género y co-educación, 50% de niños, 50% de niñas, 

equidad e inclusión por étnica, afroecuatorianos, e indígenas, que de e 
según la ióO

n espec
rdenanza  

al 
216, se asignará el 4% por cada uno de estos grupos, necesidades ducaci 
basados en la Constitución, que señala la igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad y su integración social, se asignará el 4% de cupos y el 10% para los niñoe  

s 

provenientes de los Centros Metropolitanos de Educación Infantil CEMEI, que son part 

del subsistema educativo de la Municipalidad. 

Para el primer año de bachillerato se considera también el 15% de los cupos para 
estudiantes del programa de inclusión educativa proveniente del CBA, Ciclo Básico 
Acelerado, y también se considera un número de cupos para proyectos institucionales. 
Aquí se toma en cuenta básicamente dos centros educativos Colegio Benalcázar y 
Fernández Madrid, relacionado a incentivar el arte y el deporte, esto es 10 cupos. 
Finalmente la necesidad del cumplimiento del contrato colectivo del trabajo de la 
Municipalidad que asigna 25 cupos, todo lo anterior debe cumplirse con el sistema de 
sectorización utilizado, que es de 5 kilómetros alrededor de las unidades educativas. La 
ampliación sobre este tema lo va a hacer el Secretario de Educación ya en cuanto a lo que 

son detalles. 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: Buenas tardes, señor 
Alcalde, señoras y señores Concejales. Voy a ampliar algunas informaciones sobre todo en 
las cifras que hemos hecho algún afinamiento en la última semana. El contenido de esta 
presentación fue discutida, presentada y acordada tanto en la Comisión de Educación, 
cuanto con los directores de los colegios de las distintas instituciones. 

Éste es un poco el trayecto, los grandes hitos del trayecto de las preinscripciones: ( Da 

lectura al texto del siguiente cuadro). 
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,„ JECUCIÓN DEL PROCESO 

• Lunes 11 de junio 00h00 al 15 de junio 
14h00 

• Sorteo público el 15 de junio a las 14h00 

• Rector o Rectora (o su delegado) de 
unidad educativa ingresa la clave y se 

cada 
 

procede al sorteo 

• Un Notario Público respalda los resultados 

• Los resultados se publican de manera 
inmediata. 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: El sorteo público 
posiblemente será en el Salón de la Ciudad, en forma pública, abierta, seguramente 
cubierta con la prensa para la transparencia total del proceso. El Rector o la Rectora o en 
caso especial el delegado será quien asuma el ingreso de su clave y haga el sorteo en cada 
una de las instituciones. Un Notario Público, respaldará los resultados en forma 
inmediata y los resultados se pública en las pantallas de forma inmediata y se publica 
también mediante el correo electrónico a las personas que han salido favorecidas. Los 
requisitos para la inscripción: no ha habido cambio en los últimos dos años ( Da lectura al 

texto del siguiente cuadro). 
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WISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

Original y copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del 
representante 

Partida de nacimiento del estudiante 

Comprobante de Pre-Inscripción 

Carta de pago de agua, luz o teléfono, que pruebe la residencia, según 
zonificación, en caso de ser propietario 

Contrato de Arrendamiento, debidamente legalizado 

Poder notarizado en caso de que el representante no sea el padre o la madre 

Certificado que avale pertenencia a un coso de inclusión 

Pago del impuesto predial en caso de vivir con familiares. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Qué es esto del pago del impuesto? 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: En algunos casos el 
estudiante vive con otros familiares que no son el padre y la madre, entonces es necesario 
como respaldo a eso, presenten ellos el pago del impuesto predial, cuando no está con el 
padre y la madre. 

SEÑOR ALCALDE: Pero es básicamente un requisito ligado a la zonificación. 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: Al tema de la 
sectorización, porque ese es el criterio que cruza toda la sectorización. 

SEÑOR ALCALDE: Porque hay que simplificarles la vida a la gente, ¿Por qué a veces 
cometemos errores? Porque en el tema de patentes, alguna gente entendió, una cosa de 
locos, que había de tener el RUC actualizado, para tener el RUC actualizado hay que 
pagar la patente. Entonces una mala información termina caotizándonos, porque para 
tener el RUC se tiene que tener la patente, vienen a pagar la patente y no tienen el RUC 
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actualizado, obviamente, entonces se tiene que pagar con el RUC 
patente, porque si no es un lío, que se hace primero. 

A ver, para la mayoría de gente, se necesita la copia de la cédula 
partida de nacimiento del niño, esa no tiene que ser actualizada 
comprobante de pre-inscripción que sale en línea, la carta de luz, 
dónde. Eso es lo fundamental, todas las otras cosas son: Contratos de 

es el dueño de la casa. 

anterior, se paga la 

del representante, la 
la que se tenga, el 
agua, etc., que dice 
arrendamiento, si no 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: Son variantes. 

SEÑOR ALCALDE: Son variantes, el poder notarizado es si el representante es un tío o 
un particular, que no es el padre o madre. El certificado que avala la inclusión es mi 
imagino del CONADIS si es de capacidad especial o el tema de otras inclusiones, y el 
pago del impuesto predial, es cuando vive con otros familiares que no pueden comprobar 
ni el contrato de arrendamiento ni el certificado. 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: Así es. 

SEÑOR ALCALDE: Pero por favor, pongan así como yo les digo, porque si no parece que 
requerirían una cantidad de cosas, por favor pongan claro, porque sino la gente va a 
venir a pagar el predial otra vez y nos han de sacar en la prensa que están pagando dos 

veces el predial. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Una pregunta, en caso del poder 
notarizado del representante que no sea el padre y la madre, muchas veces los padres se 
van y les dejan a los abuelos y se olvidaron del niño, o tienen que mandar un poder desde 
España, o de donde estén, eso me parece un trámite complicado que ellos realmente no lo 
van a poder hacer y es un condicionante para que el chico estudie, lo otro, en cuanto al 
sector que demuestre que vive en el sector no vaya a venir de Calderón y el Colegio está 
en el sur, bueno sí, es lógico, pero el poder notarizado en caso de que el representante no 
sea el padre o la madre, si me parece complicado, sobre todo porque no todos se van 
legalizando eso, esos niños no van a tener el derecho de estudiar en nuestros colegios, yo 
diría es preferible que nos certifiquen y que nos demuestren que viven en el sector, como 
hacen en Estados Unidos, o en los países en donde tienen los Colegios sectorizados, pero 
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ese requerimiento si me parece complicado para las personas que se han ido sin legalizar, 

eso me parece Alcalde, que yo le quitaría. 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: En todo caso es una 
opción última, la mayoría de casos en este tipo de situaciones son más bien excepcionales, 
pero más bien es una de las variantes cuando no se cumple las anteriores. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Sin embargo, Alcalde, algo muy 
importante, puede ser gran estudiante que merece estar ahí, pero ojo, muchos rectores de 
colegios y profesores dicen que para ingresar un niño a un Colegio Municipal necesitan 
de la recomendación de un Concejal, está suspendido por la Ley3 todo mundo sabe, pero 

sin embargo, hay Concejales que pueden dar recomendación o que llaman por teléfono, 
ese simple punto puede ser el condicionante para que el niño o la niña no ingrese. Cierto 
es que es un caso excepcional, pero puede ser también un chico brillante, Alcalde, yo le 
pediría que viva en el sector, que tenga buenas notas, que pase el examen. Pero eso por 

Dios no. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Me parece que lo que podríamos hacer es simplemente 
una declaración juramentada ante el juez, que reemplaza todo eso, inclusive el tema al 

pago al notario. 

SEÑOR ALCALDE: Con eso facilitar el servicio. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Muchísimo, en vez de poner la carta ante el notario y 
todo lo demás, ponemos una declaración juramentada ante juez competente. 

SEÑOR ALCALDE: Y nosotros hacemos el tema de notarización. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Exactamente. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Básicamente, no es en este punto, sino antes de 
los requisitos. Desde hace tiempo atrás se pone y consta en la Ordenanza, me parece que 
dice el 4% de inclusión, de propiedad de inclusión para personas afrodescendientes, 
discapacitados y demás, bajo qué estudio y análisis técnico, porque yo creo que más bien 
debería ser una política más inclusiva, porque eso del 4% suena un poco a relleno, ya no 

,tenemos más bien, consigamos, más bien pensaría yo que debería estimularse para que 
• \:) 
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ingresen mayor cantidad de niños, o chicos indígenas o afrodecendientes. A lo mejor no 
puede ser equitativo, pero sí que si, se les dé oportunidad y no se ponga un límite, un 
número, eso del 4% porque insisto eso suena más después se busca el relleno, más bien 
que se les estimule, que sea una política inclusiva completamente abierta, para que estos 
chicos puedan estudiar. 

SEÑOR ALCALDE: Hay que entender que eso es como el piso, no el techo, es decir, como 
reservar, habría que analizar si actualmente esos son los valores adecuados, está en la 
Ordenanza y deberíamos comprometernos a actualizar si eso conforma el censo, refleja la 
pluralidad, pero evidentemente lo que hay que hacer es estimular el ingreso, ese es el 
sentido. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Eso conversamos con Pablo que ahí hay varios 
requisitos que en este caso se están cruzando y ya dió una alternativa Pablo, el otro es el 
certificado que avale pertenencia un caso de inclusión, aquí para ingresar a la Policía 

-Metropolitana hubo un caso que le estaban pidiendo un certificado para que avale que es 
una persona otavaleña, en este caso de étnia, cómo se va a trabajar porque va a ser muy 
complejo ese tema. Yo creo que ahí habría que resolverle de otra manera, porque hay 
casos muy diferentes y se va a complejizar a la ciudadanía en general. Creo que ese es un 
tema que hay que pensarlo de otra manera, quien certifica que esa persona es indígena o 
que tiene discapacidad, quién certifica, o sea, bajo qué argumentos o parámetros. 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 17h10 (8 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Finalmente el caso de capacidades especiales es un poco más claro, 
porque hay un Consejo que para muchos efectos de apoyo de inclusión, es más complejo 
para los temas de adscripción étnica, incluso hay un componente de auto identificación. 
Esto está en la Ordenanza, creo que el debate sirve para ver como operativizamos y 
mejoramos, para que no sea un tema de dificultad. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Cuando nosotros discutimos esto en la Comisión de 
Equidad y Género, partía primero del cumplimiento de las regulaciones ya vigentes, hay 
una Ordenanza que lucha contra toda forma de discriminación contra el pueblo 
afroecuatoriano, y se establecían unos criterios necesarios para uno, la presencia de 
poblaciones afroecuatorianas, inclusive en la parte docente, no solamente en lo que tiene 
que ver con el tema de los estudiantes y no había un porcentaje, eso está abierto, el 
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porcentaje en esa Ordenanza está relacionado sobre todo al tema de inclusión en el tema 
de la planta laboral del Municipio, eso es otra cosa, pero en el tema educativo estaba 
abierto, y se estableció en la anterior Secretaría con la discusión que tuvimos con Juan 
Samaniego al respecto, porque percibimos un día que fuimos a una sesión de los colegios 
municipales aquí en el Salón de la Ciudad, y empezamos a ver cuántos afroecuatorianos 
estaban en la planta del sistema educativo, la verdad brillaban por su ausencia, entonces 
ahí se definió que era necesario tener una medida de acción positiva que permita la 
inclusión y establecer el porcentaje era justamente en ese sentido, o sea, un piso no un 
techo, pero algo que vaya de manera progresiva abriendo para pueblos indígenas, como 
profesores con discapacidad, incluso en situaciones de movilidad humana, tanto así que 
esos principios se fueron trasladando al ciclo básico acelerado, y también justamente 
para permitir sistemas de inclusión que ha respondido también a personas en situación 
de inmovilidad. 

Entonces creo que ese principio es bueno porque a veces yo siento que si se lo hace como 
un techo me parece bien, es más, tuvimos que trabajar con el subsistema educativo en un 
proceso de sensibilización que se organizó con las organizaciones afroecuatorianas, para 
que también las autoridades de las distintas instancias se sensibilicen frente al tema y no 
haya condiciones que generen exclusión de la población que ese es otro de los 
problemas, es decir, si tienes un ambiente no amable por decir de alguna manera suave, a 
la presencia de la diversidad, tu permanencia en el esfuerzo que hace el Municipio y tu 
permanencia en el sistema educativo es mínima, entonces se tiene que hacer un 

_acompañamiento y eso se había acordado también. Entonces lo que quiero decir, es que 
no es una medida solamente puesta en porcentaje, sino que entiendo que hay un 
acompañamiento, un sinnúmero de otras cosas para permitir que no haya deserción, 
porque la mayoría de los compañeros a lo mejor no quieren tener población 
afroecuatoriana, porque la mayoría son mestizos, estoy pensando y elucubrando, se han 
dado casos de abandono, de nada sirvió el esfuerzo, entonces se tiene que generar ese 
proceso. 

Yo defendería la idea de que se quede, pero coincido con Patricio la idea es ir avanzando 
y ampliando el tema y generando condiciones. El otro tema que hablamos con el 
Comandante Maldonado sobre el caso del tema del certificado, yo creo en cambio que el 
porcentaje permite superar ese problema. No sé si se está dando un punto adicional, por 
el hecho en la calificación, éste es el tema complicado, yo no sería muy partidario de que 
se esté dando un punto adicional porque es afroecuatoriano, no, sino establecer una 
medida que permita una presencia dentro de un cupo progresivo que se genere en el 
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tiempo y eso permite superar el hecho de la calificación. No sé si me hago entender aquí, 
porque lo otro del punto adicional, ahí si genera, está de repente en el censo; contestaron 
que eran blancos y ahora como tienen chance de entrar al Benalcázar se califican como 
indígenas, se me ocurre a mí, por hacer un poco de ironía con el tema, porque es 
complejo, pero se tiene que ir filtrando, en otros lados ya ha habido experiencias en ese 
sentido que nos podrían servir para el tema. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: A mí también me parece difícil que se avale la 
pertenencia a un grupo u otro, que tal vez en la declaración juramentada como el tema de 
la-  identidad es un tema de autodeclaración, uno declara el sentido de pertenencia tal vez, 
podría utilizarse ese mismo concepto incluido en la declaración juramentada, siempre se 
corre el riesgo de lo que dice Norman, a lo mejor habrá mecanismos para ir filtrando esas 
cosas. 

Me preocupa otro tema que es la sectorización, yo conceptualmente estoy de acuerdo 
con la sectorización tiene muchas virtudes y ventajas, recuerdo que cuando se discutía 
esto en la medida en que las unidades educativas municipales o el Municipio no controla 
el conjunto de la educación, por lo tanto el conjunto del espacio de la ciudad, la 
implementación de esta medida aplicada a 33 establecimientos puede ser un poco 
complejo, porque la aspiración de estudiar en Colegio Municipal está un poco más allá 
del territorio y una sectorización puede ser compleja, no sé si vamos a un proceso. Yo 
recuerdo que cuando se establecían estos criterios se debatió la necesidad de flexibilizar 
un poco el concepto de sectorización, que está en las normas educativas en general, yo 
no sé si se ha cambiado de criterio, vamos a ser una sectorización más dura, se va a definir 
digo por lo que los requisitos están apuntando a la sectorización, lo que quería ir a una 
aplicación más dura de la sectorización. Quisiera conocer si ese concepto se ha 
modificado ¿Por qué? ¿Qué alcance va a tener? Porque me parece que es un tema 
complejo. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Va en la línea de lo que usted comentaba 
que es la simplificación al ciudadano de los trámites, a mi me parece que en el segundo 
punto donde dice partida de nacimiento del estudiante, puede ser partida de nacimiento 
o copia de la cédula de identidad, que es un documento que legitima donde nació, las 
fechas, y los nombres y apellidos del ciudadano, porque si no todo el mundo pide 
partida de nacimiento, y también era un problema en el Registro Civil, que hay filas de 
gente para sacar la partida de nacimiento. Y la otra en la línea del último requisito, que 
dice pago del impuesto predial en caso de vivir con familiares que era lo que usted 
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comentaba, la justificación es porque se está haciendo sectorizadamente y que eso es un 
aval de la sectorización, pero a mí me parece que eso se cruza con la carta del pago de los 
servicios básicos, entonces necesariamente ahí ya tienen la dirección y los datos, no sé si 
realmente se requiere ese documento adicional. Yo lo que plantearía es que en el requisito 
que dice partida de nacimiento del estudiante, o cédula de identidad si la tuviere. Hay 
niños que ya tienen cédula de identidad, entonces la cédula de identidad sirve porque 
tiene la misma información que la partida de nacimiento. Entonces lo que yo planteo, es 
que donde dice partida de nacimiento del estudiante se ponga o copia o el original de la 
cédula de identidad, o sea, es lo uno o lo otro, no necesariamente tienen que ser los dos 
documentos. Y en el otro punto, que dice pago de impuesto predial en caso de vivir con 
familiares, de todas maneras el pago de los servicios básicos le da a usted la referencia del 
sector en donde vive. Entonces están duplicando un requisito. Pienso en la línea que usted 
decía Alcalde hay que ayudarles para no pedir tanto documento a la gente. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que ha sido un debate que vale la pena, porque le ahorra líos a 
las personas. Es complicado. La forma que se transmite es compleja, entonces les pido y 
ustedes acaban de escuchar, yo sé que estos requisitos están en la Ordenanza, pero para 
efectos operativos, uno puede comunicarlos de una manera tal que la gente no tenga que 

-sufrir, es un lío y caos. Y saber qué es lo más simple del caso. Me parece que los 
elementos que se ha planteado sobre las políticas de discriminación positiva están claros, 
estamos hablando de promocionar ese aspecto. Creo que en el caso de que tengamos estos 
chicos, cuyos padres no están y no tienen un papel deberíamos brindar el servicio de una 
declaración juramentada notarizar o algo así, para que no le traslademos al chico el 
problema, es más fácil, si vamos a tener un lío, alguien se acerca o resuelve eso, a que sea 
de terceros, yo sé que es excepcional, pero la política de inclusión es así, o sea, cuando 
uno quiere incluir es más trabajo para las instituciones. Así mismo es, de eso se trata. 
Vamos avanzando. 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: Una aclaración 
respecto de la sectorización, estamos tomando los dos kilómetros que es lo que 
discutimos y que está en la Ordenanza 172, los 2 kilómetros de radio. El hecho de haber 
tomado antes la de los 5, superponía las áreas de influencia de las distintas instituciones 
y eso hacía mucho más complejo, por eso ahora nos hemos adaptado a los 2 kilómetros 
que dice la Ordenanza 172. Esto para el caso urbano. 
■ 
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En el caso rural, hacemos la correspondencia para las parroquias, porque no se pueden 
establecer los 2 kilómetros en el caso rural. 

CUPOS 
ASIGNADOS 

32 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I Telt: 3952 300 - Ext.: 12240 / 12242 / 12252 / 12230 



Secretaría 
General del 

Concejo 

U. E. SAN 
FRANCISCO DE 

UITO 

E 

A
fr

o
  e

C
  u
  a

to
  ri

a  
no

s  
e  

in
cl

ig
en

e5
4%

 

A
rt

ic
u

la
ci

ó
n

  C
M

E
I 

1
0

%
 
 

O
R

D
E

N
A

N
Z

A
  

T
ot

a
l 
[ U

po
,
  P
.r

a
 

so
rt

e
o

  s
in

  c
o
n
tr

a
to

  
co

le
ct

iv
o

  

108 4 4 

U. E. EUGENIO 

ESPEJO 
210 8 8 

U. E. ANTONIO 
OSÉ DE SUCRE 

216  9 9 

Resolución C 53 Hijos de 

víctimas d 	la Factory 

. E. QUITUMBE 108 4 4 

U.E. JULIO E. 
MORENO 

08 4 4 

U. E. OSWALDO 
LOMBEYDA 

108 4 4 

BICENTENARIO 
5 5 

OTALES 
GENERALES 978 39 39 98 22 779 777 2 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: En el primero de 
básica hay 978 disponibles con los cupos que se dan a las diferentes acciones afirmativas 
el total que se ponen a disposición al sorteo van 779 en el primero de básica. 
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1:8ú  
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i 1 

SEBASTIÁN DE BENALCAZ.  AR 5 180 O 
7 7 10 156 

FERNAND¢ MADRID 6 216 O 
9 9 10 189 

ALFREDO PÉREZ GUERRERO (Pinth.B1 1 36 O 
O 34 

C. CALDERÓN (Calderón) 1 36 0 
0 34 

.BELLAVISTA(Bell 	a e. Calderón) 1 36 O 

1 0 34 

RAFAEL ~ARADO (Tumbaco) 2 72 O 
3 3 O 66 

MANUEL CABEZA DE VACA lAbngesi) 1 36 O 
1 1 0 34 

. PEDRO PABLO TRAVERSARI (Pintag) 1 36 O 
0 34 

. JULIO MORENO PEÑAHERRERA 
Arnaguartal 

1 35 0 

O 34 

TOTALESGENERALES1919,-.6) 624 o 	684 	27 27 20 615 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: En este cuadro está el 
octavo de año de EGB, igual de 684 los que salen al sorteo son 615, el resto estamos 

— restados por necesidades especiales, etnias, etc. 
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PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO  
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U.I. SAN FRANCISCO DE
QUITO 

pa 

4 4 8311 144 103 41 2 2  5  

U. E. EUGENIO ESPEJO.  S 5 BGUE  175 175 o o  o o o 

U. E. BICENTENARIO 5 513GO 180 116 64 3 3 10 49 

C. ALFREDO PÉREZ 
GUERRERO (SAN 1 
MINAS) 

1 RGU 36 13 23 1 3 18 

C. CALDERON 1 1 BUU 36 23 0 O 1 7 

C. BELLAVISTA 1 1 BGU 36 20 16 y y 2 12 

E. RAFAEL ALVARADO
ITurnbaca) 

3 3 BGU 108 26 82 4 4 12 62 

C. COTOCOLLAO 2 2 BGE1 72 49 23 1  1 3 18 

C.HUMBERTO MATA
MARTINEZ 

2 72 33 2  2 6  30 

E. NUEVE DE OCTUBRE 2 263U 72 27 45 2 2 2 35 

COSE RICARDO 
CNIRIBOGA 

3 3 PARALELOS 108 51 57 2 9 44 

COLEGIO JUAN WISNETH 2 2 BGU 72 36 36 
1 1 5 28 

1343-91 
1 111 672 435 18 18 64 334 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: Finalmente en el 
primer año de bachillerato que es el más complejo por las variantes que hay de 
bachillerato, tenemos 435, disponibles y los que salen al sorteo 334. Esto nos da los 

isiguientes totales ( Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

.\\\ 
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TOTAL DE CUPOS 
Año 2011 - 2012 
- Cupos para el público 1.408 
- Pre-inscritos por etnia 821 
- Necesidades especiales 169 
- Pre-inscritos total 13.303 

Año 2012 - 2013 
- Oferta: 779 + 684 + 435.7. 1.898 
- Etnia 84 

- Necesidades EE 84 
- CEMEIS 98 
- CBAs 64 
- Proyectos institucionales 20 

LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: Tuvimos una 
demanda total de 13.33, es decir una relación un poco más de 9 a 1, es la demanda, sin 
embargo esta demanda se duplica incluso para algunas instituciones como el Benalcázar 
que llega incluso a 27 a 1 en algunos casos. En este año 2012- 2013, que nos viene 
sumados los saldos de primero, octavo y primero de bachillerato y salen al sorteo 1.898 un 
total de cupos, la división por etnia 84, por necesidades especiales 84, por los CEMEIS 
que pasan al primero de básica 98, por los CBAS 64 y los proyectos institucionales del 
Benalcázar y Fernández Madrid, 20, o sea 10 cada uno. En este caso tenemos la petición 
expresa, es la única que hemos tenido respecto a los directos que quieren subir ese cupo 
en el caso del Benalcázar y Fernández Madrid, por la historia que tienen y la cantidad de 
proyectos especiales que han ido desarrollando. Éste es el número de datos. Tenemos una 
simulación del sorteo si es que consideran necesario le podríamos presentar también. 

SEÑOR ALCALDE: La idea es que sobre este conocimiento del Concejo, ustedes pueden 
operativizar, tal vez en la sesión antes del 15 se puede conocer ya. 
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r. Augusto 
ALCALDE DEL DISTRITO 

g. 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO jJ  ROPOLITANO DE QUITO 

Secretaría 
General del 

Concejo 
LCDO. ALFREDO ASTORGA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN: El dispositivo está 
listo, trabajamos con la DMI, y tendríamos listo el dispositivo, ya hemos hecho algunas 

pruebas. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que está claro, por favor recojan estas observaciones para 
facilitar la vida de la gente. Hemos concluido la sesión extraordinaria, les invito mañana 
tenemos una sesión conmemorativa muy importante para esta ciudad. Gracias. 

SIENDO LA DIECISIETE HORAS TREINTA MINUTOS, DEL MIÉRCOLES 
VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE DA POR TERMINADA LA 
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 

QUITO. 

\\ 'Transcripción: MS] 
Revisado y depurado: PCP. 
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