
o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

¡ACTA No. 17-E1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JUNIO DEL 2012. 

SIENDO LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS, DEL JUEVES DOCE DE JUNIO 

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.  LCDO. EDDY SÁNCHEZ CONCEJAL 
6.  B.A. PATRICIO UBIDIA CONCEJAL 
7.  DR. FABRICIO VILLAMAR CONCEJAL 
8.  DR. NORMAN WRAY CONCEJAL 

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

ADEMÁS ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

DR. ERNESTO GUARDERAS 	 PROCURADOR METROPOLITANO 

ABG. PATRICIA ANDRADE 	 SECRETARIA GENERAL 

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS 	 PROSECRETARIO 
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Petición 

2 

1. IC-2012-099 

Autorización de construcción de una piscina en el área de 

protección de la quebrada San Patricio. Petición del 27 de octubre 
del 2010. 

Peticionario Arq. Paúl Gachet Giacometti. 

Oficio del 30 de noviembre del 2010, por el cual el Arq. Paúl Gachet 

Giacometti adjunta el Informe de Estabilidad de Quebrada para la 

construcción existente de una piscina en el área de protección de la 

quebrada San Patricio, en el predio de la referencia. 

Predio No. 281609, clave catastral No. 10315-02-007, ubicada en el 
barrio la Primavera, parroquia Cumbayá. 

Oficio del 4 de agosto del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Informe del 2 de septiembre del 2011 de la Inspección Conjunta de 

la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial: Informe técnico 
favorable. 

Identificación 

del predio 

Antecedentes 

Informes 

Técnicos 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
SEÑOR ALCALDE: Buenas tardes, muchas gracias a las señoras Concejalas y señores 

Concejales que han asistido, como ustedes conocen tuvimos una serie de temas que no 

abordamos la sesión anterior, hay algunos que son importantes, por efectos incluso del 

tema de los abanderados de los próximos días. Por eso me permití convocar a esta sesión 
extraordinaria, sírvase constatar el quórum. 

SECRETARIA GENERAL: Buenas tardes, señor Alcalde, tenemos la presencia de 8 
señoras y señores Concejales, por lo tanto podemos dar inicio a esta sesión. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, el primer punto. 

n esa el Conce'al Sr. Marco Ponce 15h32 (9 Conce'ales) 

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.- 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Informe Legal 

Dictamen 

Comisión 
de 

Oficio del 27 de enero del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal favorable. 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 

construcción de una piscina en el área de protección de la quebrada 
San Patricio, en el predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias Alcalde, buenas tardes compañeros 

Concejales, simplemente quería hacer referencia que esto ya fue planteado en una sesión anterior, 

la Concejala Trujillo, había solicitado que se haga una explicación sobre una preocupación puntual 

que es el tema de riesgos que podría tener la construcción de esta piscina en un área de quebradas. 

Nosotros hemos discutido esto en la Comisión y hay un informe de la Secretaría de Suelo, 

justamente sobre este punto y en ese sentido este tema fue bastante tratado, yo diría discutido y 

valorado por esta preocupación puntual. Entonces si es que es necesario leer ese informe sería 

importante, sino obviamente nosotros como Comisión habíamos sugerido acoger el informe 
favorable y es por eso que lo habíamos pasado en la posteridad. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Lo analizamos el tema y se han hecho las 

consideraciones técnicas respectivas, en el área de construcción de la piscina, había anteriormente 

un montículo, al eliminar este montículo se baja la presión sobre la tierra, para hacer un cálculo, 

he consultado con los expertos y el dato que me dan es que un metro cúbico de tierra pesa dos 

toneladas métricas, mientras que un metro cúbico de agua pesa una tonelada métrica, es decir, al 

final del día termina reduciéndose además los índices de peso y finalmente la cercanía con la 

quebrada es una quebrada que en este momento está en proceso de relleno Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que hicimos bien, entiendo que incluso la Comisión fue al lugar, hay un 

informe técnico. En consideración el informe sírvanse levantar la mano, quienes estén a favor. 
Aprobado el siguiente punto. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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Petición 

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

2. IC-2012-134 

Aprobación de trazado vial. Petición d44 de marzo deig011. 

Lic. Mario Rubio. 

Calle Gómez Polanco, en el tramo comprendido entre las calles De 
Las Hiedras y De Los Colimes, parroquia El Inca. 

Memorando del 24 de octubre del 2011 de la Administración Zona 
Norte "Eugenio Espejo": Informe técnico favorable. 

Peticionario 

Identificación 

del trazado 

Informes 

Técnicos 

Oficio del 7 de febrero del 2012 de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 12.00m 
CALZADA: 	 7.00m 
ACERAS (VARIABLE): 	2.32m — 2.58m 

2.06m — 3.66m 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

RESOLUCIÓN No. 2012-359 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el Informe No. IC-

2012-099, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de conformidad con 

los artículos 57, literal x), y 470 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; y, artículos ... (6) y (117), numerales 4 y 8, de la Ordenanza No. 172, 

relativa al Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, 

RESOLVIÓ: autorizar la construcción de una piscina en el área de protección de la quebrada 

San Patricio, en el predio No. 281609, clave catastral No. 10315-02-007, ubicado en el barrio La 
Primavera, parroquia Cumbayá. 
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Secretaria 
General del 
Concejo 

Informe Legal 

   

 

Memorando del 25 de noviembre del 2011 de la Subprocuraduría de 

la Administración Zona Norte "Eugenio Espejo": Criterio legal 
desfavorable. 

 

Dictamen 	de 
Comisión 

  

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 

trazado vial de la referencia, de conformidad a las especificaciones 
técnicas constantes en el expediente. 

 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-3601 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el Informe No. IC-2012- 134, 
emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el artículo 57 

literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: 

1) 
Aprobar el trazado vial de la Calle Gómez Polanco, en el tramo comprendido entre las calles De Las 

Hiedras y De Los Colimes, ubicada en la parroquia El Inca; de conformidad a las especificaciones 

técnicas que constan en los Informes Técnicos No. 881-OPT-AZN del 24 de octubre del 2011, de la 

Administración Municipal Zona "Eugenio Espejo"; y, ST-GT-408 del 7 de febrero del 2012, de la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

CALLE GÓMEZ POLANCO 

TRAMO CALLE LAS HIEDRAS 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	12.00m 
CALZADA: 	 7.00m 
ACERAS (VARIABLE): 	2.32m - 2.58m 

2.06m - 3.66m 

2) Disponer 

de Catastro, 

trazado vial. 

a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección Metropolitana 

inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se pudieren producir por este 
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Secretaría 

General del 

Concejo 
**************** 

3. IC-2012-139 

Petición 	
Aprobación de trazado vial. Petición del 6 de enero del 2012. 

Peticionaria 	Inmometro Cia. Ltda. 

Identificación 	
Calle y un puente que servirá de acceso al predio No. 5332094, clave 

del trazado 	
catastral No. 20318-01-001, ubicado en el sector Pacho Salas, 
parroquia Tumbaco. 

Antecedentes 	
Escritura pública otorgada el 30 de enero del 2012, ante el Dr. 

Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, por la 

cual la compañía Inmometro Cia. Ltda, y los cónyuges Carlos 

Ramiro Altamirano Romero y Nancy Fabiola Salazar Arteaga, se 

comprometen a transferir a favor del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito el área de terreno que ocupará la vía que se 

implantará en el predio de su propiedad a fin de que sirva de acceso 
al predio de la referencia. 

Informes 

Técnicos 

 

Memorando del 2 de marzo del 2012 de la Administración Zona 
Valle de Tumbaco: Informe técnico favorable. 

Oficio del 19 de abril del 2012 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

CALLE DE ACCESO 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 8.00m 

CALZADA: 	 5.60m 
ACERAS (2): 	 1.20m c/u 

PUENTE 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 7.20m 
CALZADA: 	 6.00m 
ACERAS: 	 1.00m c/u 
PROTECCIÓN VALLA: 	0.20m 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Informe Legal 

Dictamen 	de 
Comisión 

Memorando del 10 de marzo del 2012 de la Dirección de Asesoría 

Legal de la Administración Zona Valle de Tumbaco: Criterio legal 
favorable. 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 

trazado vial de la referencia, de conformidad a las especificaciones 
técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-3611 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el Informe No. IC-2012- 139, 
emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el artículo 57 

literal x) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESOLVIÓ: 

1) 
Aprobar el trazado vial de la calle y puente que servirán de acceso al predio No. 5332094, clave 

catastral No. 20318-01-001, ubicado en el sector Pacho Salas, parroquia Tumbaco; de conformidad a las 

especificaciones técnicas que constan en los Informes Técnicos No. 693-GC-TV-2012 del 2 de marzo del 

2012, de la Administración Municipal Zona Valle de Tumbaco; y, ST-GT-1502 del 19 de abril del 2012, de 
la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

CALLE DE ACCESO 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	8.00m 
CALZADA: 	 5.60m 
ACERAS (2): 	 1.20m c/u 

PUENTE 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	7.20m 
CALZADA: 	 6.00m 
ACERAS: 	 1.00m c/u 
PROTECCIÓN VALLA: 	0.20m 
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o 
Secretaría 
General del 
Concejo 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección Metropolitana 

de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se pudieren producir por este 
trazado vial. 

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

¡Ingresa la Concejala Ing. María Sol Corral 15h35 (10 Concejales)i 

4. IC-2012-140 

Autorización para la exoneración de estacionamientos, áreas de 

carga y de descarga, ancho mínimo de las circulaciones interiores, 

guardianía y sala de copropietarios en el proyecto "Centro 

Comercial Popular del Sur". Petición del 25 de julio del 2011. 
María Clemencia Llive. 

Petición 

Peticionaria 

Identificación 

del predio 

Informe Legal 

Informe Técnico 

Dictamen 	de 

Comisión 

Predio No. 49168, clave catastral No. 13605-04-003, ubicado en la 

Av. Pedro Vicente Maldonado, sector La Argelia. 

Oficio del 27 de febrero del 2012 de la Secretaría de Territo 

Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Oficio del 9 de febrero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal desfavorable por no existir sustento legal para la 
exoneración solicitada. 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 

exoneración de implementación de guardianía, sala de 

copropietarios, cuarenta sitios de estacionamientos y áreas de carga 

y de descarga en el proyecto denominado "Centro Comercial 

Popular del Sur", implantado en el predio de la referencia; y, para 

que se autorice el registro de los planos arquitectónicos de la 

construcción actual en la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

o 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
CONCEJAL DR. JORGE ALBÁN: Además de que el informe legal es desfavorable, la exoneración 

me parece que es significativa, yo pediría una explicación. Yo entiendo que puede haber por 

formalidades un pronunciamiento casi obligatorio de la Procuraduría que es desfavorable, y que 

este Concejo puede cambiar esa opinión, pero me parece que la exoneración aquí es significativa, 

pediría una explicación del proyecto. El informe técnico no me resulta suficiente para entender por 
qué es desfavorable. 

SEÑOR ALCALDE: Tal vez para abonar, yo la preocupación que tengo fundamentalmente son de 

los aspectos vinculados con el tema de la seguridad, porque tiene dos partes, la una es el tema de 

guardianía, pero también hay un tema de espacios de circulación interna, debería estar eso 

pensado con algún plan de gestión de seguridad de las personas, en la medida de que es un lugar 

público, también tenía esta preocupación. Ustedes saben que en algunos temas podemos tener 

flexibilidad, en los temas de seguridad, nos toca drásticos y de hecho lo hemos sido en el caso de 

propios locales de cines, etc., hemos sido enérgicos, porque al final hay que establecer la 
precautelación de la población. 

Ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 15h38 (11 Concejales)] 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Se trata de un Centro Comercial Popular, éste no 

es un Centro Comercial, y ese fue uno de los temas que nosotros lo discutimos en la Comisión, 

para poder dar pie a estos planteamientos que ellos han realizado. Entiendo que hay un informe 

favorable de bomberos, esto quiero ver en la carpeta, no recuerdo, pero me están comentado que 

hay un informe de los bomberos, que hicieron respecto a las áreas de circulación, es un Centro 

Comercial que está ubicado frente al Centro Comercial de Negocios Andinos que es un Centro 

Comercial grande, éste es un Centro Comercial muy pequeño que se ha ido más bien consolidando 

en el transcurso de los años y que este momento está consolidado, pertenece a la Administración 
Eloy Alfaro y tiene un informe de la Administración al respecto. 

Nosotros en ese sentido y el informe legal es justamente porque no cumple la Ordenanza, porque 

se está haciendo excepciones de parqueaderos y porque se está haciendo ese tipo de 

consideraciones. Se visitó este Centro Comercial en varias ocasiones, hay varios pedidos de ellos, 

que se trate de regularizar, muchos de ellos son también comerciantes que fueron reubicados de 

varias zonas de ambulantes de esa zona en algún momento determinado y que conformaron este 

mini Centro Comercial, son como 200 locales. Pero el planteamiento que se había hecho, se 

analizó y fue que acojamos favorablemente porque físicamente tampoco tienen sitios donde lo 

puedan hacer. Entonces ya es un poquito forzar las condiciones y eso está dado, este rato. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Entonces el planteamiento está para que lo conozca el Concejo y es una decisión obviamente 

nuestra de discutirlo y ver si es que realmente es viable o no, nosotros lo hemos visto, lo hemos 
visitado y consideramos que era factible hacer esta excepción. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Un poco abonando a lo expuesto por la Presidenta de la 
Comisión. Este Centro Comercial que está consolidado es una de las soluciones que se ha dado al 
problema que se ha presentado en la zona específica por la presencia de comerciantes informales 

cada vez más creciente. El mercado de Negocios Andinos, ha comparecido ante la Comisión de 
Seguridad para solicitar la acción de la Policía Nacional y la Policía Municipal por los problemas 

que se dan por los comerciantes informarles. Entonces también hemos visto en el seno de la 

Comisión de Suelo, que este pequeño Centro Comercial que está en frente Constituye una de las 
soluciones al problema del Comercio Informal en toda la zona, es otra de las razones que nos ha 
hecho tomar la decisión de recomendar al Concejo la aprobación de esta solicitud. Gracias. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Eso es lo que habíamos tomado en cuenta en la 
Comisión, pero adicionalmente me parece que su sugerencia es correcta y valdría la pena que 
conste aparejado el permiso de funcionamiento, con un plan de seguridad, cumplidos con esos 
requisitos, se podría dar paso a la legalización de estas concesiones que se piden de parte del 
Concejo. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: La explicación puede ser más o menos satisfactoria, entiendo 

que lo que se está planteando son además algunos ajustes en el diseño, pero el informe técnico 
debería ser más completo y la Resolución debería ser más integral. O sea que es lo que se 
recomienda para autorizar la exoneración, que garanticen algunos temas de circulación. Mi 
sugerencia es que se amplíe el alcance de la Resolución, señalando estas implicaciones. 

SEÑOR ALCALDE: Yo entiendo perfectamente cuál es la situación, pero me parece que como 
Concejo estamos obligados a regularizar, pero con las condicionalidades de un plan de seguridad, 

incluso con una disposición explícita de la Administración y de Bomberos, que`actualice sobre 

manera, porque cuando tenemos problemas de circulación, salida, entradas, salidas de 
emergencia, temas de extintores, creo que esa extensión de la Resolución, podría incorporarse en 

la Comisión, Elizabeth, de tal manera de no negarlo más bien volver a la Comisión, hacer ese 
alcance y tratarlo con esos elementos nuevos otra vez, para no negarlo, más bien para extenderlo y 
tener esas posiciones. Si estamos de acuerdo, actuamos así, o sea no lo negamos, volvemos a la 

Comisión, incorporamos estos criterios de orden técnico que se anexe un plan de seguridad 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

específico, solicitarle a la Administración y a Bomberos, que validen y vigilen ese plan para no 
negar el informe, sino aprobarlo con esas condicionalidades. Entonces vuelve a la Comisión. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En el expediente consta un informe favorable de 
la Administración Zonal, está suscrito por el Ing. César Andrade, de fecha 25 de octubre del 2011. 

Ellos también han hecho varias visitas y estaban de acuerdo con este planteamiento y el 
impedimento para el registro de planos, es justamente que no está todo esto legalizado. Yo 
concuerdo, en todo caso pedimos esos informes y lo replanteamos. 

SEÑOR ALCALDE: Lo que les pido, por favor, es que la Resolución contemple, porque en estos 

casos debemos ser así, explícitamente las obligaciones del administrado. Debe tener estas 
alternativas a), b) y c) en términos de seguridad, estas compensaciones respecto de la restricción 
de circulación debe constar en la Resolución, porque después resulta que nosotros regularizamos, 

entonces en la Resolución debe constar las obligaciones del administrado, o sea las obligaciones a 

las que se compromete y debe constar las obligaciones de la Administración del seguimiento 
correspondiente de que esto se cumpla. Creo que ese sería el mecanismo más adecuado, volvemos a 
la Comisión con estas observaciones. El siguiente punto 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Vuelve a la Comisión. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-362 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el expediente No. 

2009-1484 relacionado con el pedido de exoneración de estacionamientos, áreas de carga y 

de descarga, ancho mínimo de las circulaciones interiores, guardianía y sala de 

copropietarios en el proyecto denominado "Centro Comercial Popular del Sur', 

implantado en el predio No. 49168, clave catastral No. 31605-04-003, previo a resolver 

acordó solicitar un Plan de Seguridad a implementarse en dicho proyecto, el mismo que 

será analizado por el Cuerpo de Bomberos y la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

El Plan requerido deberá presentarlo en la Secretaría General del Concejo Metropolitano 
de Quito. 
**************** 

n  resa el Concejal Dr. Pablo Ponce 15h40 (12 Concejales) 
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5. IC-2012-141 

Petición 

Peticionarios 

Identificación 

del predio 

Antecedentes 

Informe Legal 

Dictamen 	de 
Comisión 

Modificación de Resolución del Concejo Metropolitano. Petición del 
6 de abril del 2009. 

Luis Quito Capón y otros. 

Predio ubicado en el barrio San Luis, calle s/n, parroquia 
Chillogallo. 

Resolución del Concejo Municipal de Quito del 28 de enero del 

2002, contenida en los Oficios No. 215 a 217 del 1 de febrero del 

mismo año, por la cual resolvió autorizar a los señores Luis Quito 
Capón y Nancy Cevallos Díaz, Mercedes Jarrín Jarrín, Cumandá 

Jarrín Jarrín, cónyuges Segundo Díaz Carvajal y Carmen Amelia 

Llasha Amaya, Hilda Olimpia Gallegos y Mercedes Mackliff, el 
fraccionamiento del predio de la referencia. 

Informe legal del 16 de marzo del 2012 de la Procuraduría 
Metropolitana: Informa que la referida Resolución debe modificarse 
en relación a los nombres de los legítimos propietarios del predio 
fraccionado. 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano modifique la 

Resolución referida, en lo que respecta a los nombres de los 

legítimos propietarios del inmueble fraccionado, debiendo constar 

los siguientes: Luis Quito Capón, Nancy Gladys Cevallos Díaz, 

Segundo Gonzalo Díaz Carvajal, Carmen Amelia Llasha Amaya, 

Cumandá Jarrín Jarrín e Hilda Olimpia Gallegos. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-3631 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el Informe No. IC-2012-141, 

emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de conformidad con 

el artículo 367 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Descentralización, RESOLVIÓ: modificar su Resolución del 28 de enero del 2002, contenida 

en los Oficios No. 215 al 217 del 1 de febrero del mismo año, en lo que respecta a los nombres 

de los legítimos propietarios del inmueble fraccionado, debiendo constar los siguientes: Luis 

Quito Capón, Nancy Gladys Cevallos Díaz, Segundo Gonzalo Díaz Carvajal, Carmen Amelia 

Llasha Amaya, Cumandá Jarrín Jarrín e Nilda Olimpia Gallegos 
**************** 

Sale el Concejal B.A. Patricio Ubidia 15h42 (11 Concejales) 

6. IC-2012-142 

Petición Aprobación de trazado vial. Petición del 15 de noviembre del 2011. 

Peticionaria EPMMOP 

Identificación 
del trazado 

Vía a construirse desde la calle Aliso y que servirá de acceso a los 
barrios Pisulí y Jaime Roldós. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 26 de diciembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con una sección 
transversal de 12.00 m. 

Oficio del 20 de enero del 2012 de la Administración Zona La 
Delicia: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Informe legal del 28 de febrero del 2012 de la Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable. 

Dictamen 

Comisión 
de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 

trazado vial de la referencia, de conformidad a las especificaciones 
técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: Ésta es una excelente vía, es un trazado que permite potenciar el 
intercambiador de la Machala, para conectarle con Pisulí y la Roldós. En consideración. 

CONCEJAL DR FABRICIO VILLAMAR: Yo conozco, me parece que hay que ampliar un poco 
más la visión, es decir, es importante lo que se está planteando y es importante lo que se está 
aprobando, pero no termina de solucionar los problemas en la zona. En la zona la anterior 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Administración hizo un pavimentado en frío, por la pendiente que se tiene, el pavimentado en frío, 

o se ha arrugado o se ha perdido, me parece que termina siendo injusto cuando hacemos una 
inversión de gran fuerza en uno de los sectores, tener las calles aledañas destrozadas. Entonces yo 
le pido que por medio de la EPMMOP se haga un estudio y que se lo presente al Concejo la forma 

de mejorar las vías aledañas, que me parece que es justo con la gente, caso contrario vamos a tener 
esta percepción de que solamente para ellos y me parece que no es lo correcto. 

SEÑOR ALCALDE: Ya que topamos el punto, el intercambiador de la Machala se conecta con la 
prolongación que luego llega hasta Colinas del Norte, pero además de eso y hay un acuerdo, me 
imagino que aprobaremos estos días, se va a construir un pequeño puente que conecta 

precisamente la Mena del Hierro con la parte alta del barrio El Condado, la situación del barrio El 
Condado es terrible, porque solamente tienen un único acceso, entonces ahí hay una fila de dos 
cuadras, hoy podrían con este puente que se va a hacer, entrar por el intercambiador de la 

Machala y llegar al Condado por arriba, es decir, no tienen que bajar hasta la gasolinera, tomar la 
izquierda o a veces tienen que dar la vuelta hasta el redondel, entonces vamos a tener tres servicios 

de ese intercambiador, la Machala propiamente, la Río Aliso, la conexión con el barrio y también 
la que llega hasta Colinas del Norte, pero yo coincido plenamente, es decir, una vez que este 

operativo esté listo hay que mejorar toda la red vial para que tenga pleno funcionamiento. El 
siguiente punto. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-364 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-

2012-142, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el 

artículo 57 literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, RESOLVIÓ: 

1) Aprobar el trazado vial de la vía a construirse desde la calle Aliso y que servirá de acceso a 

los barrios Pisulí y Jaime Roldós; de conformidad a las especificaciones técnicas que constan en 

los Informes Técnicos No. 168 del 20 de enero del 2012, de la Administración Municipal Zona 

La Delicia; y, ST-GT-5337 del 26 de diciembre del 2011, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

TRAMO CALLE ALISO (VÍA ACCESO BARRIOS PISULÍ, ROLDÓS Y OTROS) 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 12.00m 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección 

Metropolitana de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se 

pudieren producir por este trazado vial. 

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

7. IC-2012-143 

Petición Convalidación de planos emitidos por el INDA. Petición del 17 de 
agosto del 2010. 

Peticionaria María Guadalupe Chipantaxi Santander. 

Identificación 
del predio. 

Predio No. 531539, clave catastral No. 16113-03-021, ubicado en el 
sector de Santo Domingo, parroquia San Antonio de Pichincha. 

Antecedentes Mediante escritura pública otorgada el 10 de agosto del 2010 ante el 
Dr. Líder Moreta Gavilanes, Notario Cuarto del Cantón Quito, se 

protocoliza el plano emitido por el INDA mediante Oficio No. 003 
del 22 de enero de 1987, relativo al predio de la referencia. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 29 de abril del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite datos técnicos del predio: 

PROPIETARIO: 	 COLLAGUAZO CHIPANTASI 
MARÍA PASCUALA 

PARROQUIA: 	 SAN ANTONIO DE PICHINCHA 
CLAVE CATASTRAL: 	16113 03 021 
PREDIO: 	 531539 
ÁREA DE TERRENO: 	1.455,00 M2 
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 	608,00 M2 

Oficio del 29 de noviembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Informe Legal Oficio 	del 	29 	de 	diciembre 	del 	2011 	de 	la 	Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable para aceptación y sellado de 
planos. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 
aceptación y sellado de los planos emitidos por el INDA, relativos al 
predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

[RESOLUCIÓN No. 2012-365 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-143, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de conformidad con 
los artículos 264 numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador; 26 inciso primero, 

de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; 31, literal e); y, 32, 

literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: autorizar la aceptación y sellado de los planos emitidos por el Instituto de 
Desarrollo Agrario —INDA-, mediante Oficio No. 003 del 22 de enero de 1987, en relación al 
predio No. 531539, clave catastral No. 16113-03-021, ubicado en el sector de Santo Domingo, 
parroquia San Antonio de Pichincha. 

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

8. IC-2012-145 

Petición Modificatoria de trazado vial. Petición del 23 de noviembre del 
2009. 

Peticionaria Evelin Ivonne Naula Vega. 

Identificación 
del trazado 

Pasaje "G", ubicado en el Barrio Venceremos, parroquia Chillogallo. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Antecedentes Mediante Ordenanza No. 3029 del 18 de agosto de 1993, se aprobó 

el reconocimiento legal y celebración de escrituras individuales del 

Barrio Comité Pro-Mejoras Venceremos, ubicado en la parroquia 

Chillogallo, 	la 	cual 	en 	su 	plano 	adjunto 	establece 	las 

especificaciones técnicas de las calles y pasajes que forman parte del 

referido barrio. 

Informes 

Técnicos 
Informe del 18 de marzo del 2010 de la Administración Zonal 

Quitumbe: Informe técnico favorable. 

Oficio del 13 de mayo del 2010 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda: Informe técnico favorable con una sección transversal 

de 5.00 m. 

Informe Legal Informe legal del 29 de marzo del 2010 de la Subprocuraduría Zonal 

Quitumbe: Criterio legal favorable. 

Dictamen 

Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano modifique el 

trazado vial de la referencia, aprobado mediante Ordenanza No. 

3029 del 18 de agosto de 1993, de conformidad a las especificaciones 

técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-366 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORIA (12), luego de analizar el Informe No. IC-2012- 

143, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con los artículos 

57, literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: 

1) Modificar el trazado vial del Pasaje "G", ubicado en el barrio Venceremos, parroquia Chillogallo, 

aprobado mediante Ordenanza No. 3029 del 18 de agosto de 1993; de conformidad a las 

especificaciones técnicas que constan en los Informes Técnicos No. 05 del 18 de marzo del 2010, de 

la Administración Municipal Zona Quitumbe; y, ST-GT-1841 del 13 de mayo del 2010, de la 

17 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, ratificado con oficio No. ST-GT-5416 del 4 de enero del 
2012, las mismas que se detallan a continuación: 

PASAJE "G" 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 5.00m 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección 

Metropolitana de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se pudieren 
producir por este trazado vial. 

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

9. IC-2012-146 

Petición Modificatoria de trazado vial. Petición sin fecha. 

Peticionaria Administración Municipal Zona Quitumbe. 

Identificación 

del trazado 
Pasajes "1", "3", "4" y "10" y calles "18", "P" y "Q", ubicadas en la 
Cooperativa 	de 	Vivienda 	"Los 	Cóndores", 	parroquia 	La 
Ecuatoriana. 

Antecedentes Mediante Ordenanza No. 1815 del 27 de abril de 1977, se aprobó la 

venta a los servidores municipales de lotes de terreno, a través de 
las cooperativas de vivienda, entre ellas la Cooperativa de Vivienda 
Los 	Cóndores, 	ubicada 	en 	la 	parroquia 	La 	Ecuatoriana, 	de 
conformidad al plano adjunto a la referida Ordenanza, en el cual se 

establecen, además, las especificaciones técnicas de las calles y 
pasajes que forman parte de dicha Cooperativa. 

Informes 

Técnicos 

\ 

Informe del 2 de agosto del 2011 de la Administración Zona 
Quitumbe: Informe técnico favorable. 

Oficio del 28 de diciembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 
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Secretaría 
General del 

Concejo 
especificaciones técnicas: 

CALLE 18 (SE MODIFICA EL ANCHO DE CALZADA Y 

ACERAS Y SE MANTIENE LA SECCIÓN TRANSVERSAL) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 12.00m 

CALZADA (SE AMPLÍA DE 6.0m a 7.0m): 	7.00m 

ACERAS (DISMINUYE DE 3.0m a 2.50m): 	2.50m 

PASAJE 1 (SE AMPLÍA DE 4.0m a 6.0m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 

PASAJE 3 (DISMINUYE DE 6.0m a 5.0m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 

CALLE Q (DISMINUYE DE 15.0m a 12.0m) 

6.00m 

5.00m 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 12.00m 
CALZADA: 	 8.00m 
ACERAS: 	 2.00m 

PASAJE "4" (SE AMPLÍA DE 5.0m a 6.0m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 6.00m 

CALLE "P" (SE MODIFICA EL ANCHO DE CALZADA Y 

ACERAS Y MANTIENE LA SECCIÓN TRANSVERSAL). 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 

CALZADA (SE AMPLÍA DE 6.0m a 8.0m): 

ACERAS (DISMINUYE DE 3.0m a 2.0m): 

PASAJE "10" (SE AMPLÍA DE 5.0m a 6.0m) 

12.00m 

8.00m 

2.00m 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 6.00m 

Informe Legal Informe legal del 4 de agosto del 2011 de la Subprocuraduría Zonal 

Quitumbe: Criterio legal favorable. 

Dictamen 

Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano modifique el 

trazado vial de la referencia, aprobado mediante Ordenanza No. 

1815 del 27 de abril de 1977, de conformidad a las especificaciones 

técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

[RESOLUCIÓN No. 2012-367 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-2012- 
146, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con los artículos 

57, literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESOLVIÓ: 

1) Modificar el trazado vial de los Pasajes "1", "3", "4" y "10" y calles "18", "P" y "Q", ubicadas en 

la Cooperativa de Vivienda "Los Cóndores", parroquia La Ecuatoriana, aprobados mediante 

Ordenanza No. 1815 del 27 de abril de 1997; de conformidad a las especificaciones técnicas que 

constan en los Informes Técnicos No. 07 del 2 de agosto del 2011, de la Administración Municipal 

Zona Quitumbe; y, ST-GT-5388 del 28 de diciembre del 2011, de la Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

CALLE 18 (SE MODIFICA EL ANCHO DE CALZADA Y ACERAS Y SE MANTIENE LA 
SECCIÓN TRANSVERSAL) 

 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 

CALZADA (SE AMPLÍA DE 6.0m a 7.0m): 

ACERAS (DISMINUYE DE 3.0m a 2.50m): 

12.00m 

7.00m 

2.50m 

 

PASAJE 1 (SE AMPLÍA DE 4.0m a 6.0m) 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 6.00m 

PASAJE 3 (DISMINUYE DE 6.0m a 5.0m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 5.00m 

CALLE Q (DISMINUYE DE 15.0m a 12.0m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 12.00m 
CALZADA: 	 8.00m 
ACERAS: 	 2.00m 

PASAJE "4" (SE AMPLÍA DE 5.0m a 6.0m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 6.00m 

CALLE "P" (SE MODIFICA EL ANCHO DE CALZADA Y ACERAS Y MANTIENE LA 

SECCIÓN TRANSVERSAL). 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 12.00m 

CALZADA (SE AMPLÍA DE 6.0m a 8.0m): 	8.00m 

ACERAS (DISMINUYE DE 3.0m a 2.0m): 	2.00m 

PASAJE "10" (SE AMPLÍA DE 5.0m a 6.0m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	 6.00m 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección 

Metropolitana de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se pudieren 
producir por este trazado vial. 

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

10. IC-2012-147 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Petición Aprobación de trazado vial. Petición del 6 de noviembre del 2009. 

Peticionarios José Guachamín Simbaña. 

Identificación 

del trazado 
Calle San Francisco, tramo entre las calles Astudillo y García 

Moreno, ubicada en el sector Llano Grande, parroquia Calderón. 

Informes 

Técnicos 
Informe técnico del 20 de octubre del 2009 de la Administración 

Zonal Calderón: Informe técnico favorable. 

Oficio del 4 de diciembre del 2009 de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	10,00 m 

CALZADA: 	 6,00 m 

ACERAS: 	 2,00 m c/u 
Informe Legal Informe legal del 27 de octubre del 2009 de la Subprocuraduría de 

la Administración Zonal Calderón: Criterio legal favorable. 

Dictamen 

Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 

trazado vial de la referencia, de conformidad a las especificaciones 

técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-368 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-2012- 

147, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el artículo 57 

literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: 

1) Aprobar el trazado vial de la calle San Francisco, en el tramo entre las calles Astudillo y García 

Moreno, ubicada en el sector Llano Grande, parroquia Calderón; de conformidad a las especificaciones 

técnicas que constan en los Informes Técnicos No. TV-JZTV-018 del 20 de octubre del 2009, de la 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Administración Municipal Zona Calderón; y, SOT-GT-4733 del 4 de diciembre del 2009, de la Secretaría 

de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

CALLE SAN FRANCISCO (Entre calles Astudillo y García Moreno) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	10,00 m 
CALZADA: 	 6,00 m 
ACERAS: 	 2,00 m c/u 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección Metropolitana 

de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se pudieren producir por este 
trazado vial. 

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

11. IC-2012-154 

Petición Aprobación de trazado vial. Petición del 9 de abril del 2012. 

Peticionaria Administración Municipal Zona Valle de Tumbaco. 

Identificación 

del trazado 
Calle Francisco de Orellana, parroquia Pifo. 

Informes 

Técnicos 
Oficio del 19 de septiembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

CALLE FRANCISCO DE ORELLANA 

(CONSOLIDADA CON 12.0 M) 

SE MODIFICA DE 10,50 M. (MAPA B3D) A 12,0 M. 

SECCIÓN TRANSVERSAL 	12,0 m 

CALZADA 	 6,0 m 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
ACERAS 	 3,0 m c/una 

CALLE FRANCISCO DE ORELLANA 

TRAMO ENTRE LAS CALLES IGNACIO JARRÍN Y GONZALO 

PIZARRO (SE MANTIENE CON 10.50 M). 

SECCIÓN TRANSVERSAL 	10,50 rn 
CALZADA 	 6,0 in 
ACERAS 	 2,25 m c/una 

Memorando del 21 de marzo del 2012 de la Administración Zona 

Valle de Tumbaco: Informe técnico favorable. 
Informe Legal Informe legal del 3 de abril del 2012 de la Subprocuraduría Zonal 

Valle de Tumbaco: Criterio legal favorable. 

Dictamen de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 
Comisión trazado vial de la referencia, de conformidad a las especificaciones 

técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: Esto es solicitado por la propia Administración del Valle. En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-369 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-

2012-154, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el 

artículo 57 literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, RESOLVIÓ: 

1) Aprobar el trazado vial de la calle Francisco de Orellana, ubicada en la parroquia Pifo; de 

conformidad a las especificaciones técnicas que constan en los Informes Técnicos No. 905-GC-

TV-2012 del 21 de marzo del 2012, de la Administración Municipal Zona Valle de Tumbaco; y, 

ST-DGT-3726 del 19 de septiembre del 2011, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 

ratificado con oficio No. ST-GT-1737 del 4 de mayo del 2012, las mismas que se detallan a 
continuación: 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
CALLE FRANCISCO DE ORELLANA 

(CONSOLIDADA CON 12.0 M) 

SE MODIFICA DE 10,50 M. (MAPA B3D) A 12,0 M. 

SECCIÓN TRANSVERSAL 	12,0 m 
CALZADA 	 6,0 m 
ACERAS 	 3,0 m clima 

CALLE FRANCISCO DE ORELLANA 

TRAMO ENTRE LAS CALLES IGNACIO JARRÍN Y GONZALO PIZARRO (SE 
MANTIENE CON 10.50 M). 

SECCIÓN TRANSVERSAL 	10,50 m 
CALZADA 	 6,0 m 
ACERAS 	 2,25 m c/una 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección 

Metropolitana de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se 
pudieren producir por este trazado vial. 

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

12. IC-2012-156 

Petición 

Peticionario 

Identificación 

del predio 

Antecedentes 

Atp 

Aprobación de planos modificatorios de urbanización. Petición del 
5 de abril del 2011. 

Arg. Pedro Bonilla Salazar. 

Urbanización "11 de Junio", ubicada en el Km. 3.8 de la vía El 
Colibrí - Píntag, sector la Concepción, parroquia Alangasí. 

Resolución del Concejo Metropolitano No. 077, del 27 de agosto de 

1998, por la cual se aprobó la Urbanización "11 de Junio", ubicada 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
en el Km. 3.8 de la vía El Colibrí — Píntag, sector la Concepción, 

parroquia Alangasí. 

Informes 

Técnicos 
Oficio del 7 de febrero del 2012 de la Dirección Metropolitana de 

Catastro: Remite datos de las áreas verdes constantes en planos 

modificatorios de la Urbanización. 

Oficio del 15 de marzo del 2012 de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

No. DE LOTES: 	 245 
ÁREA ÚTIL DE LOTES: 	 84.778,34 m2 
ÁREA DE VÍAS: 	 20.910,98 m2 
ÁREA VERDE Y COMUNAL: 	 11.367,77 m2 

ÁREA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA: 4.408,68 m2 

ÁREA DE AFECTACIÓN VIAL: 	 735,55 m2 
ÁREA DE QUEBRADA: 	 27.798,68 m2 
ÁREA TOTAL DEL TERRENO: 	 150.000,00 m2 

Informe Legal Informe 	legal 	del 	5 	de 	abril 	del 	2012 	de 	la 	Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable. 

Dictamen 

Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 

aprobación de los planos modificatorios de la urbanización de la 

referencia; y, en consecuencia, la modificatoria de la Resolución del 

Concejo Metropolitano No. 077 del 27 de agosto de 1998, en lo 

relativo a los planos de la mencionada urbanización. 

SEÑOR ALCALDE: Entiendo que básicamente el sentido de la Resolución, estamos aprobando 

planos modificatorios, presentados previamente, entiendo que es un tema básicamente de áreas 
verdes. En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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Petición Modificatoria de trazado vial. Petición del 17 de abril de 2012. 

Peticionaria Administración Zonal La Delicia. 

Identificación 

del trazado 
Pasaje 1, ubicado entre las calles "A" del Barrio Consejo Provincial y 

"O" del Barrio Jaime Roldós. 

Antecedentes Mediante Resolución del Concejo Metropolitano de23 de mayo del? 

2007, contenida en el Oficio No. 1847 del 11 de junio del mismo año, 

se aprobó el trazado vial del pasaje de la referencia. 
Informes 

Técnicos 
Informe Técnico del 1 de diciembre del 2011 de la Administración 

Zonal La Delicia: Informe técnico favorable. 

Oficio del 4 de mayo del 2012 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda: Informe técnico favorable, con una sección transversal 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
RESOLUCIÓN No. 2012-370 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-156, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de conformidad 

con el artículo 367 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; y, el artículo.... (37) de la Ordenanza No. 156, relativa al Régimen 

Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito: De Las Licencias 
Metropolitanas Urbanísticas, RESOLVIÓ: 

1) Aprobar los planos modificatorios de la Urbanización "11 de Junio", ubicada en el Km. 

3.8 de la vía El Colibrí — Píntag, sector la Concepción, parroquia Alangasí; y, 

2) Modificar su Resolución No. 077 del 27 de agosto de 1998, sustituyendo los planos 

aprobados de la referida urbanización, por los planos modificatorios que forman parte de 
esta Resolución. 

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

13. IC-2012-158 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

de 
6.70 m. 

Informe Legal Informe legal del 11 de abril del 2012 de la Subprocuraduría de la 
Administración Zonal La Delicia: Criterio legal favorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano modifique su 
Resolución del 23 de mayo del 2007, contenida en el Oficio No. 1847 
dei 11 de junio del mismo año, en relación al trazado vial de la 
referencia, de conformidad a las especificaciones técnicas constantes 
en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-371 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-158, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con 
los artículos 57, literal x); y, 367 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, RESOLVIÓ: 

1) Modificar su Resolución del 23 de mayo del 2007, contenida en el Oficio No. 1847 del 11 de 
junio del mismo año, en relación al trazado vial del Pasaje 1, ubicado entre las calles "A" del 
Barrio Consejo Provincial y "O" del Barrio Jaime Roldós, de conformidad a las especificaciones 
técnicas constantes en los Informes Técnicos No. 008-UTYV-11 del 1 de diciembre del 2011, de 

la Administración Municipal Zona La Delicia; y, ST-GT-1739 del 4 de mayo del 2012, de la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

PASAJE "1" (SE MODIFICA DE 7.00m A 6.70m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	6.70m 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección 

Metropolitana de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se 

pudieren producir por este trazado vial. 

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

14. IC-2012-160 

Petición Autorización para exoneración del pago por compensación de área 

verde, producto de un fraccionamiento. Petición del 11 de marzo 
del 2011. 

Peticionaria Consuelo Espinosa Paredes. 

Identificación 

del predio 
Predio No. 547324, ubicado en el barrio Armenia 2, parroquia 
Conocoto. 

Informes 

Técnicos 
Oficio del 8 de julio del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda: Informe técnico favorable. 

Informe del 25 de octubre del 2011 de la Inspección Conjunta de la 

Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial: Informe técnico 
desfavorable. 

Informe Legal Oficio del 18 de agosto del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal desfavorable. 

Dictamen 

Comisión 

de DESFAVORABLE, a la petición relativa a la autorización para la 

exoneración del pago por compensación de área verde, producido 

por el fraccionamiento del predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE: Es informe desfavorable. En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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Urbanización "San Andrés" implantada en el predio No. 415124, 

clave catastral No. 13510-01-007, ubicada en el sector Santo 
Domingo de Carretas, parroquia Carcelén. 

Oficio del 13 de abril del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Identificación 

del predio 

Informes 

Técnicos 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
RESOLUCIÓN No. 2012-372 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-160, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de conformidad 

con el artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, RESOLVIÓ: negar la petición de la señora Consuelo Espinosa Paredes, 
relativa a la autorización para la exoneración del pago por compensación de área verde, 

producido por el fraccionamiento del predio No. 547324, clave catastral No. 21310-03-002, 
ubicado en el barrio Armenia 2, parroquia Conocoto. 

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

kngresa el Concejal B.A. Patricio Ubidia 15h46 (12 Concejales)j 

15. IC-2012-161 

Petición Autorización para aprobación de urbanización, incorporando 

catorce lotes de 200 m2; y, para que el valor de la garantía a 

otorgarse por la ejecución de las obras de urbanización se calculen 

en base a aquellas que no se encuentran ejecutadas. Petición del 10 
de marzo del 2011. 

Peticionario 	Ing. Enrique Vintimilla. 

Informe del 26 de agosto del 2011 de la inspección conjunta de la 

Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial: Informe técnico 
favorable. 

Informe Legal Oficio del 26 de abril del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal desfavorable. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Dictamen 	de 
Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 

continuación del trámite de aprobación de la urbanización de la 

referencia, incluyendo catorce lotes de 200 m2; y, dejando como 
garantía el.  valor de las obras que faltan por ejecutarse, de 

conformidad a las especificaciones técnicas constantes en el 
expediente. 

  

SEÑOR ALCALDE: Éste me preocupa un poco por el precedente. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece, que sí, esto lo hemos conversado varias 
veces en la Comisión y habíamos pedido una línea de ayuda a la Procuraduría, pero ante la falta 

me parece que es necesario que lo discutamos en el Concejo. Cuando el Concejo Metropolitano 

aprueba una urbanización, se queda con una garantía el Municipio de Quito sobre el 
cumplimiento de las obras de infraestructuras básicas. Cuando no hay el cumplimiento de las 

obras de infraestructura básicas, las urbanizaciones vienen a pedir que el Concejo prorrogue la 
validez de la Ordenanza. Y luego el trámite de la prórroga de la Ordenanza, no solucionan el 
problema de los vecinos de contar con las obras de infraestructura básica y se mantiene la hipoteca. 
Éste es uno de los casos, el otro de los casos es, cuando las urbanizaciones han avanzado en altos 

porcentajes sobre las obras de urbanización, entonces tienen ya alcantarillado en funcionamiento, 

vías en funcionamiento, tienen posiblemente los servicios comunitarios en funcionamiento, pero no 
han logrado cubrir la totalidad sobre la cual están comprometidos, sin embargo, tienen 
garantizados la totalidad de las obras, es decir, han cumplido con el 95%, pero además siguen con 

un crédito, con esta obligación que se generan, por el 100% a pesar de haber cumplido el 95%, 

para este caso específico suena absolutamente lógico que el Concejo lo apruebe, en tanto las obras 
en mucho ya están adelantadas y el valor al que correspondería los lotes que se quedarían, 
compensa con largueza lo que falta de la obra, lo que nos habíamos preguntado nosotros es si es 
que tiene sentido prorrogar la vida de la Ordenanza, o ejecutar la garantía con el compromiso 
Municipal de ejecutar las obras también, porque eso sí le soluciona el problema a la gente, es decir, 
al Municipio no le sirve mucho tener la garantía de que se va a hacer, porque al final se termina 

prorrogando esa garantía y no soluciona los problemas de la gente. Lo importante podría ser 

encontrar un mecanismo para que en el momento en que se hace efectiva esa garantía se pueda al 
mismo tiempo garantizarles a los vecinos el cumplimiento de las obras que les falta. Esa podría ser 
una línea de resolución completa de los problemas. 

31 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Justamente con los Concejales miembros de la 
Comisión, hemos planteado esto por varios lados, porque si hay varios conflictos con varias 

urbanizaciones, justamente la idea de mantener las hipotecas sobre los lotes, lo que busca es 

garantizar que el urbanizador o quien sea el promotor de la urbanización cumpla con las obras 

comunales y con las obras de infraestructura básicas, en el caso puntual de esta urbanización e 

inclusive yo fui, les visité, ellos prácticamente tienen todo listo, tienen aquí los informes en la 
carpeta de las instituciones de agua potable, alcantarillado, luz, teléfono, etc., sin embargo aquí 
había yo diría un pequeño problema con el urbanizador original, que incorporó unos lotes 
adicionales en el plano, cuando éste no estaba previsto. Que son estos 14 lotes que hace referencia 
acá y adicionalmente mantienen la hipoteca de todos los solares cuando efectivamente lo único 

que falta en esa urbanización es un techo de la casa comunal y algo más que era totalmente 

irrelevante. La idea era poder aprobar y autorizar, porque sin esa aprobación ellos no pueden 
seguir con el resto de trámites de legalización. Entonces estamos en un punto en el que no 
podemos avanzar, ni podemos hacer mucho porque está esto en el aire, este rato si nosotros no 

autorizamos y no legalizamos. Yo he tenido varias reuniones con la Administración de la Zona y 

algunas discrepancias, no con la Administradora mismo, sino más bien con uno de los arquitectos 
que ha sido quien ha hecho las varias inspecciones y las varias visitas al sector. Nosotros hemos 

visitado, hemos recibido en Comisión a los involucrados, les hemos recibido a la Administradora 
de la Zona a los arquitectos, es decir, hemos tratado de buscar el mejor mecanismo como para ir 
solucionando este tema. 

La idea es de alguna manera poder llegar a la legalización de estos lotes de esta urbanización para 

que ellos a su vez puedan seguir con el resto de trámites, aquí lo que es difícil es el tema de la 
renovación de la garantía, porque la garantía debería ser parcial ya este momento. Una vez de que 

la mayoría de las obras están culminadas, sin embargo, dentro del procedimiento eso no se 
contempla y eso es terrible, porque hay casos de barrios que nos han contado que vienen 15 años, 
renovando una garantía por el 100% del valor, cuando la diferencia de obras de infraestructura no 
son el 100%, sino que cada año se van reduciendo. Entonces acompañado de este caso, que es un 

caso medio suigéneris pero emblemático del conflicto en el que a veces entran los barrios, si me 
parece que recogiendo las preocupaciones de los otros compañeros de la Comisión, tenemos que 
plantearnos algunas alternativas, porque casos similares a esto, tenemos dos urbanizaciones que 
son el Trigal, Vista Hermoso, que son de los padres de la Fundación Mariana de Jesús, que están en 
el mismo lío, que no pueden levantar, porque una parte de las obras está hecha y falta todavía 

otra. Hay algunos otros casos que este rato no se me vienen a la mente, pero que sí nos dan cuenta 
de que hay un problema en la parte del procedimiento, y que deberíamos buscar alguna 
alternativa de solución. Este expediente de manera puntual cuenta con todos los respaldos y con 
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Secretaría 
General del 

Concejo 
todas las cartas de las instituciones y de las empresas suministradoras de servicios, en el sentido 

de que efectivamente están instalados todos los servicios y la idea era acoger el pedido de los 
residentes, que es más nos han venido a acompañar el día de hoy, para de alguna manera agilitar 

esto, porque este momento es un conflicto ya de ellos, ni siquiera del urbanizador. El urbanizador 

ya su fue y les dejó a ellos en sus viviendas. La preocupación es, cómo nosotros podemos resolver 

esto y salir adelante eliminando ya estos conflictos que se nos han generado con las 

administraciones más por un tema de concepto diría yo. Pero si el concepto es constituir la 

garantía para tener las obras, nosotros tenemos que buscar un mecanismo de garantizarles esas 

obras, mientras existan esos fondos y esas garantías constituidas. Yo planteo, porque es un 

problema y no es un problema solo de éste, sino de algunos casos similares que estamos 

ventilando ahora en la Comisión. 

SEÑOR ALCALDE: Está claro compañeros, y tenga la certeza de que el afán es resolver, el 

problema es que eso tenga la legalidad, porque éste es un caso de varios. El tema es que si 

resolvemos en un sentido, eso va a marcar un precedente. Ese es el tema y tengan la certeza de que 

nosotros vamos a resolver, pero hay que ver cuál es el mejor mecanismo. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo creo que sobre los temas de garantías hay bastantes líos, yo 

creo que eso ya lo hemos discutido varias veces, en varios espacios, en varios foros, creo que en 

los temas inmobiliarios, de urbanizaciones y construcciones en general, el tema de las garantías 

aparece como un procedimiento muy anticuado que complica la vida al urbanizador, al 

propietario, a todo el mundo, al propio Municipio, de tal manera que me parece que yo puedo 

coincidir en las razones que tiene la Comisión, a mí me parece y me preocupa en este caso, como ya 

se ha dicho, se siente un procedente que se encadene mil reclamos y por qué en este caso sí y en 
los otros no, y vamos a tener bastantes reclamaciones con temas de garantías de urbanizaciones o 

de construcciones. Creo que hay que acelerar, esto ya lo hemos discutido varias veces, creo que ya 

hay propuestas para acelerar una modificatoria de la norma que regula el tema de las garantías. 

Tiene que ser más actualizada, puede haber levantamientos parciales, creo que se pueden 

implementar varios mecanismos para tratar de mejor manera las garantías, tiene que ser de 

devolución más ágil, es decir todos los temas involucrados con los temas de garantías. 

Yo creería que siendo justo el pedido el desencadenamiento de problemas que nos caería puede 

ser complicado, nos va a faltar argumentos para en este caso aceptar y en otros negar y creo que 

hay que acelerar, deberíamos establecer un compromiso para acelerar la revisión en la norma de 

los temas de garantías y buscar un procedimiento ágil, expedito para resolver estos temas y 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
evidentemente poner en primer lugar con una nueva norma para tratar este caso y otros que son 

igual de críticos. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Es un tema de cambiar la norma de hacer un 

cambio en el procedimiento que actualmente está establecido, porque como tal, además es un tema 

de interpretación que también lo discutimos con los abogados de la Procuraduría, porque lo que 

dice la Ordenanza puntualmente es: "...Por lo expuesto en base a la normativa, debo manifestar 

que el promotor debe presentar una garantía por el valor total de las obras de urbanización". Ese el 

texto que dice la Ordenanza, pero claro, el espíritu es que garantice que la urbanización tenga el 

100% de las obras comunales y las obras de infraestructura. Sin embargo, en el texto nosotros 

hablábamos con el representante de la Procuraduría y debería decir, hasta el 100% de las obras de 

infraestructura, para que en un momento determinado pueda darse levantamientos parciales de 

esto, que en una de las Resoluciones, nosotros ya habíamos planteado, que en los casos de vivienda 

y de barrios de interés social se hagan los levantamientos de los frentistas a la calle, en donde está 

el adoquinado, el agua o el alcantarillado. 

En este caso deberíamos obrar con la misma lógica, si es que ya están todas estas calles con los 

servicios, deberíamos dejar exclusivamente el número de lotes que cubran las obras faltantes, 

porque ese es el espíritu en realidad con el que se debe haber legislado, o sea, garantizarles a los 

copropietarios que tengan sus obras, sin embargo la exigencia de la renovación del 100% de las 

garantías, lo que está impidiendo es que la gente primero tenga sus escrituras, luego pueda 

hipotecar para hacer mejoras, cualquier crecimiento dentro de su vivienda, entonces si es un tema 

complicado, yo coincido de que esto tiene que ir por una reforma que así lo planteamos en la 

Comisión y les pedimos a los señores de la Procuraduría que por favor analicen y va a haber una 

reunión de trabajo en esta semana, que debía haberse dado justamente para tratar la redacción de 

este artículo en particular, de tal manera de poder garantizar a las futuras urbanizaciones o a 

quienes se acojan a este procedimiento, esta tranquilidad de ir haciendo liberaciones parciales y 

que exclusivamente la garantía quede por el saldo de obras a ejecutar, no por el 100% de obras, 

que ese es el problema que actualmente tenemos. Que la Ordenanza dice, tiene que quedar 

constituido por el 100% de obras, pero no dice el 100% de obras faltantes, por ejemplo, que podría 

ser una palabra que nos ayude, sino simplemente 100% de obras de la urbanización. Entonces eso 

si da pie a interpretar que tiene que ser el 100% a pesar de que ya estén construidas, siguen 

exigiendo el 100% de la garantía. Entonces si es una cosa media incómoda, porque es tal vez la 

redacción que no es suficientemente explícita y que da lugar a este tipo de interpretaciones. Por eso 

es el problema. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
SEÑOR ALCALDE: Está claro, lo que me preocupa es que tal como está acordado ahora, se trata 

como una hipoteca indivisa. O sea es un fondo por el conjunto, no tenemos norma para fraccionar 

esa hipoteca, porque mañana nos toca hacer reforma, me da la impresión de que la norma, no nos 

da para fraccionar el tratamiento de un concepto que es indiviso, entonces deberíamos y está claro 

el problema, hay que resolver, incluso podríamos establecer un criterio por el cual la recaudación 

de eso sirva para terminar con las obras, incluso sobre la base de un mecanismo de coactiva al 

urbanizador posterior, porque éste es el problema que tenemos. En este caso Elizabeth las obras 

están bastante hechas, pero tenemos varios casos en donde no está nada hecho. Entonces nos van 

a decir, bueno ahí también levánteme, pero ya no tanto, sino solo el 20, entonces me parece que 

como precedente puede ser complicado. Esa es mi preocupación de cómo el Concejo obra, 

entendiendo que debemos resolver eso lo más rápido, pero probablemente la vía más adecuada es 

no negar el informe, volverlo a la Comisión y tratar rápidamente una reforma que nos permita la 

normativa suficiente para poder obrar en esta Dirección. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Si Alcalde, cuando habíamos revisado esto básicamente 

parecía ser un tema de interpretación, porque cuando se dice que la garantía lo que hace es 

garantizar las obras y que si las obras existen y existe una certificación de la existencia de que las 

obras que han avanzando, además la Administración lo pone en porcentajes, hay un 95% de 

avance de las obras, las obras están, entonces es un tema de interpretación posiblemente, sin 

embargo, sí es que se hace necesaria una reforma mucho más formal de la Ordenanza hay que 

hacerlo, y en lo otro perfectamente de acuerdo para no negar el informe, lo procesamos 

nuevamente en la Comisión conjuntamente con la reforma de la normativa de garantías que nos 

podría ayudar con el resto de casos con mucha más facilidad. 

SEÑOR ALCALDE: Claro, porque hay que reglamentar, es decir, deberían haber unos servicios 

básicos, cuya no existencia impidan que se levante la garantía, obvio y debería establecerse un 

modelo que permita que el administrado pueda ser evaluado por la Administración en términos 

de porcentaje, para poder establecer una correlación del porcentaje de avance con el porcentaje de 

garantía. Porque si no podemos caer en una cosa totalmente arbitraria, sin norma nos puede 

generar unos problemas de contingencia municipal muy serios. Entonces volvemos a la Comisión, 

no negamos, y por favor le pido al Procurador avanzar inmediatamente — ojalá- la próxima sesión 

de Concejo poder tratar, me parece que son dos artículos que faculte el procedimiento de 

valoración del porcentaje, porque si no esa valoración del porcentaje de obras no tiene base legal. 

Entonces obramos así. Estamos de acuerdo. Entonces vecinos vamos a resolver esto más bien por 

una vía legal que permita que ustedes y ninguna urbanización tengan a futuro algún problema. El 
siguiente punto. 
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Petición Reversión de comodatos. Petición del 18 de noviembre del 2010. 

Peticionaria Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. 

Identificación de 
los 	predios 	y 
antecedentes 

1.- Predio No. 802598, clave catastral No. 11702-04-001, ubicado en 

la calle Rangada, parroquia Chaupicruz; otorgado en comodato a 

favor del Ministerio de Educación, mediante Resolución del Concejo 
Metropolitano de Quito del(47 de agosto de 1996, contenida en los 
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Vuelve a la Comisión. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-373 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), analizó el expediente No. 2006-926 
relacionado con el pedido formulado por el Ing. Enrique Veintimilla, mediante oficio del 
10 de marzo del 2011, en el que solicita que se apruebe la Urbanización "San Andrés", 
implantada en el predio No. 415124, clave catastral No. 13510-01-007, ubicada en el sector 
Santo Domingo de Carretas, parroquia Carcelén, incorporando catorce lotes de 200 m2; y, 
que se autorice que el valor de la garantía a otorgarse por la ejecución de las obras de 
urbanización se calculen en base a aquellas que no se encuentran ejecutadas. 

En tal virtud, resolvió solicitar a la Procuraduría se sirva elaborar, a la brevedad posible, 
una propuesta de reforma del artículo 35 de la Ordenanza Metropolitana No. 156 relativa 
al Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito: De las 
Licencias Metropolitanas Urbanísticas, a fin de que se regulen los casos de entrega de 
garantías de obras de urbanización, y el levantamiento parcial de las mismas considerando 
los porcentajes de avance de dichas obras. 

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

b) Comisión de Propiedad y Espacio Público: 

1. IC-2012-144 
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Oficios Nos. 2010 al 2013 de 29 de agosto del mismo año, a fin de 

que se lo destine al funcionamiento del Jardín de Infantes María 

Guillermina García Ortiz. 

2.- Predio No. 130283, clave catastral No. 12001-15-007, ubicado en 

la calle Antonio Román y Fernando Corral de la Cooperativa de 

Fincas Vacacionales San Vicente, sector La Florida, parroquia 
Chaupicruz; otorgado en comodato a favor del Ministerio de 

Educación, mediante Resolución del Concejo Metropolitano de 
Quito del 19 de agosto de 1997, contenida en los Oficios Nos. 1628 al 

1631 del 25 de agosto del mismo año, a fin de que se lo destine al 
funcionamiento de la Escuela Reinaldo Valdiviezo Samaniego. 

3.- Predio No. 544991, clave catastral No. 17920-07-004, ubicado en 
la calle 24 de Mayo, de la parroquia Puéllaro; otorgado en comodato 
a favor de la Junta Parroquial de Puéllaro, mediante Resolución del 

Concejo Metropolitano de Quito del 12 de enero de 1998, contenida 
en los Oficios Nos. 124 al 126 de 20 de enero del mismo año, por un 
plazo de veinticinco años, a fin de que se lo destine al 

funcionamiento de las oficinas del Registro Civil, Liga Deportiva 
Parroquial, Retén Policial, Tenencia Política y Junta Parroquial. 

4.- Predio No. 800459, clave catastral No. 40702-01-001, ubicado en 
la calle s/n, sector La Comuna Alta; otorgado en comodato a favor 

de la Fundación Teleféricos de Pichincha, mediante Resolución del 
Concejo Metropolitano de Quito del 27 de marzo del 2003, 
contenida en los Oficios Nos. 1189 al 1193 del 10 de abril del mismo 
año, por un plazo de cincuenta años, a fin de que se lo destine a la 
construcción y operación del Proyecto Turístico Cruz Loma. 

5.- Predio No. 690484, clave catastral No. 12108-16-002, ubicado en 
el sector La Victoria, Parque Matovelle; otorgada en comodato a 

favor de la Curia Metropolitana, mediante Resolución del Concejo 
Metropolitano de Quito del 16 de diciembre del 2004, contenida en 
el Oficio No. 4421 de 31 de diciembre del mismo año, por un plazo 

de veinte años, a fin de que se lo destine a la construcción de la 

37 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

vivienda del Párroco y aulas para talleres de capacitación. 

Informes 

Técnicos 

Oficio del 18 de abril del 2011 de la Administración Municipal Zona 

Eugenio Espejo: 	Informa 	sobre 	estado 	actual 	de 	comodatos 

otorgados: 

- 	Predio de la referencia No. 1: comodato legalizado. 
- 	Predio de la referencia No. 2: predio ocupado por la Escuela 

Fiscal Mixta "Inés Almeida P.". 
- 	Predio de la referencia No. 3: legalización de comodato en 

proceso. 
- 	Predio de la referencia No. 4: predio fue donado a favor de la 

Fundación Teleféricos de Pichincha. 
- 	Predio de la referencia No. 5: comodato no ha sido 

legalizado. 

Oficio del 9 de marzo del 2012 de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable para 
proceder con la reversión de los comodatos otorgados de los 
predios de la referencia Nos. 2 y 3. 

Informe Legal Informe legal del 11 de mayo del 2011 	de la Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable para proceder con la 

reversión de los comodatos otorgados de los predios de la referencia 
Nos. 2, 3 y 5. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano revoque su 

Resolución del 12 de enero de 1998, contenida en los Oficios Nos. 

124 al 126 del 20 de enero del mismo año; y, por tanto, revierta el 
comodato otorgado por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito a favor de la Junta Parroquial de Puéllaro del predio de la 
referencia No. 3. 

Por otra parte, se deberá oficiar al Ministerio de Educación a fin de 
que proceda a la legalización del comodato otorgado del predio de 
la referencia No. 2. 

38 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Tal vez el título en general es reversión de comodatos, pero son 

distintos casos, entonces el título general no refleja el alcance de la Resolución. 

SEÑOR ALCALDE: Pero la Resolución está clara, caso por caso. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Pero la Resolución es más clara, pero incluso en la Resolución 

debería decirse "se revierte en el caso, a, b, c y d) y se confirma y se da en el caso a), b). 

Entonces sugiero que se ajuste el texto de la Resolución para que sea más expresa. 

SEÑOR ALCALDE: Tenemos en los expedientes, pero leamos el dictamen de la Comisión de tal 

manera que quede claro. 

SECRETARIA GENERAL: Dictamen de la Comisión. "...Dictamen favorable para que el Concejo 

Metropolitano revoque su Resolución del 12 de enero de 1998, contenida en los oficios Nos. 124, al 

126, de 20 de enero del mismo año, y por tanto revierte el comodato otorgado por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, a favor de la Junta Parroquial de Puéllaro, del predio No. 544991, 

clave catastral No. 179207004, ubicado en la calle 24 de Mayo de la Parroquia Puéllaro. La 

Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, realizará la recepción del inmueble cuyo 

comodato es revertido. Se autoriza a la Procuraduría Metropolitana, para que proceda con el 

trámite correspondiente. Por otra parte se deberá oficiar al Ministerio de Educación, a fin de que 

proceda a la legalización del comodato otorgado del predio No. 130283, clave catastral No. 

1200115007. 

CONCEJALA SR. JORGE ALBÁN: Comodato de los casos 1, 3, 4 y 5, pero después en la 

Resolución solo aparece el 2, que es un trámite adicional. Una sugerencia de redacción, que sea 

más explícita, que se reafirme el comodato del 1,2,4 y 5 y que en el trámite No. 2, simplemente un 
tema de redacción. 

SEÑOR ALCALDE: Con esa observación está aprobado el informe. El siguiente punto. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-374 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-144 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con lo que 
disponen los artículos 323, 367 y 460, inciso final, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículos 1561 y 2083, numeral tercero del 
Código Civil, RESOLVIÓ: 

1) Ratificar sus Resoluciones de conformidad con el siguiente detalle: 

• Resolución del 7 de agosto de 1996, contenida en los Oficios Nos. 2010 al 2013 del 29 de 

agosto del mismo año, por el cual resolvió entregar en comodato el predio de 

propiedad municipal No. 802598, clave catastral No. 11702-04-001, ubicado en la calle 
Rangada, parroquia Chaupicruz, a favor del Ministerio de Educación. 

• Resolución del 19 de agosto de 1997, contenida en los Oficios Nos. 1628 al 1631 del 25 

de agosto del mismo año, por la cual resolvió entregar en comodato el predio de 

propiedad municipal No. 130283, clave catastral No. 12001-15-007, ubicado en la calle 
Antonio Román y Fernando Corral de la Cooperativa de Fincas Vacacionales San 
Vicente, sector La Florida, parroquia Chaupicruz, a favor del Ministerio de Educación; 
requiriendo a éste, proceda con la respectiva legalización del comodato otorgado. 

• Resolución del 16 de diciembre del 2004, contenida en el Oficio No. 4421 del 31 de 
diciembre del mismo año, por la cual resolvió entregar en comodato el predio de 
propiedad municipal No. 690484, clave catastral No. 12108-16-002, ubicado en el sector 
La Victoria, Parque Matovelle, a favor de la Curia Metropolitana. 

2) Revocar su Resolución del 12 de enero de 1998, contenida en los oficios Nos. 124 al 126 del 
20 de enero del mismo año; y en consecuencia revertir el comodato entregado a favor de la 

Junta Parroquial de Puéllaro, del predio No. 544991, clave catastral No. 17920-07-004, ubicado 
en la calle 24 de Mayo, parroquia Puéllaro; autorizando a la Dirección Metropolitana de 
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Gestión de Bienes Inmuebles para que realice la recepción del inmueble cuyo comodato es 
revertido, e informe sobre el destino que se le dará al mismo; y, 

La Procuraduría Metropolitana procederá con el trámite correspondiente en cada caso. 

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

Sale la Concejala Ing. María Sol Corral 16h00 (11 Concejales) 

c) Comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadanas: Mención de Honor por servicios 

relevantes a la ciudad "Marieta De Veintimilla", a los miembros y unidades de la 
Policía Nacional que intervinieron en el Operativo "Avalancha". (IC-2012-136) 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Gracias Alcalde, voy a indicar por qué esa solicitud, 

no necesariamente para los Policías que participaron, sino para la Institución Policial, 

primero vemos un servicio relevante para la ciudad, desde el punto de la seguridad, que 
es un tema de los más importantes en el Distrito, pero por otra parte en apoyo a la labor 
que está llevando a cabo dentro y fuera de la institución el comandante del Distrito 

Metropolitano, el General Rueda, de hecho está tratando de dar un giro, un cambio a la 

Policía y lograr que la institución se asimile adecuadamente con la ciudadanía. Me parece 
que este tipo de iniciativa debe ser apoyado por todos los ciudadanos iniciando por el 
Administrador General de la Ciudad, que somos nosotros. Ésta es la razón de haber 

solicitado una mención de honor para la Institución Policial y espero tener la anuencia de 
todo el Concejo. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Yo quisiera que precisemos, de si estamos otorgando a la institución 
o al personal que operativamente participó específicamente en la Operación Avalancha, 

digo esto: ¡Es bueno que quede claro! Porque después tenemos un lío de quiénes son 
sujetos de este reconocimiento, si es la Institución, evidentemente es la Institución y se 
procede de una manera. Si son los miembros que participaron en el operativo, se procede 

de otra forma. Esto me parece que sería bueno que lo precisemos. 
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Yo creo que es menester dejar resaltado el estado 
este del operativo y por supuesto la acción que tomó la institucionalidad de la Policía 
Nacional, en este concepto, se logró dar el primer paso de lo que algún momento va a 
corresponder la erradicación de estas famosas mafias y por supuesto, entiendo yo con el 
compañero Ponce, iba a hacer esa referencia en el sentido de que la mención es a la 
Institución Policial y obviamente tal vez en el pergamino o en el acuerdo se ponga lo 
nombres de los policías del ser el caso. 

SEÑOR ALCALDE: Revisando la Resolución es a los miembros que participaron 
específicamente en este operativo. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Yo estaría completamente de acuerdo en eso, 
me parece que los reconocimientos de Quito, tiene que ser a personas que se destaquen 
efectivamente como veremos en la otra parte de esta sesión, me parece que esto nos 
permite valorizar los reconocimientos que hace el Municipio de Quito, es decir, un oficial 
que se haya destacado en el servicio por un tema específico, me parece que debe ser 
reconocido, amén de que tengamos buenas relaciones con la Institución. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: En realidad el dictamen es incluir las dos figuras, el 
conjunto del documento, señala nombre y apellido de las personas que son propuestas 
para este reconocimiento, pero en el dictamen final dice: "...A los miembros y unidades 
de policía", lo cual genera una ambigüedad, tal vez, debería ser, como está junto a la lista, 
parecería que se refiere a los miembros, y tal vez la referencia a las unidades debe tener 
otro carácter, es decir, a los miembros se les hace una reconocimiento, una mención de 
honor y se hace una mención general de reconocimiento a las unidades, pero está un poco 
ambiguo el texto. 

SEÑOR ALCALDE: El dictamen de la Comisión es mixto, tiene un número de 45 oficiales 
y personal con nombre y apellido, creo que tiene un listado de 11 unidades, entonces es a 
personas y unidades, así está el dictamen de la Comisión. Por eso es importante, yo por 
eso quería clarificar, de hecho en el dictamen de la Comisión no consta el General Rueda, 
por ejemplo, no está en el dictamen en la medida en que es básicamente la Policía Judicial 
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que está al mando del General Solano, y otras unidades no es a la Policía del Distrito 
Metropolitano, digo para que quede claro lo que estamos resolviendo o en su defecto 
modifiquemos el sentido y tenemos el listado de nombres y es la Policía del Distrito 
Metropolitano, para evitar el tema de la enumeración específica de las unidades que han 
participado. 

Acordemos bien, porque luego tenemos problemas. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, tengo entendido que participaron 
más de 1.000 hombres en este operativo, entonces la pregunta surge en base a qué 
criterios están situados estos oficiales y personal de tropa de la Policía, si es que existen 
informes que respalden la actuación destacada respecto de los otros restantes de las 
unidades, porque esto en efecto corno usted ha manifestado puede generar 
inconvenientes y este estímulo puede generar reacciones internas, hemos vivido ya lo 
que significa reconocimientos a veces mal procesados o mal analizados, por eso yo 
recomendaría en el sentido de que se condecore o se otorgue el reconocimiento a las 
unidades que participaron y desde luego de haber y existir casos relevantes que sean 
respaldados con informes por parte de los comandantes de esas unidades, para evitar 
problemas al interior de las unidades. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Señor Alcalde, solamente una aclaración, el listado al 
que hace referencia el Concejal Sánchez, fue enviado directamente por el General Solano, 
pero en todo caso, Alcalde, yo creo que la forma de hacer el reconocimiento debería 
conversarse con anterioridad con las autoridades policiales por una razón, conozco que al 
momento muchos de los oficiales sobre todo que participaron en la operación avalancha, 
están siendo ya amenazados a través de la integridad de sus familias, entonces 
probablemente esto llegue a ser un punto sensible de seguridad, que me parece que sería 
lo más obvio tratar de cuadrarlo con las autoridades policiales con el fin de que el Distrito 
Metropolitano a través de su Municipio reconozca una acción de la Institución Policial a 
través de las unidades y personas a las que de alguna manera los quiteños debemos un 
servicio destacado, pero sin que esto allane de alguna manera la seguridad de los 
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oficiales o las familias de los oficiales que en el cumplimiento de su deber y más allá del 
cumplimiento de su deber hicieron el trabajo que llevó al fin la operación avalancha. 

Como recomendación por temas de seguridad, que desde luego no competen al 
Municipio, competen a la Institución Policial. 

SEÑOR ALCALDE: Si es así, acojamos las sugerencias, me parece que el sentido del 
reconocimiento es bastante claro, no aprobemos ahora el texto concreto y establezcamos 
un mecanismo de coordinación con el mando policial para ver la naturaleza de ese 
reconocimiento, porque podemos tener la mejor buena fe y a lo mejor una unidad no está 
o quien estaba a cargo de la inteligencia por razones obvias no está y nos armamos un lío 
institucional absolutamente gratuito, entonces en lugar de reconocer a alguien 
terminamos desconociendo a alguien que está acá. Yo si estoy absolutamente de 
acuerdo, les digo, porque si hay modificación, nosotros somos duros, tenemos relaciones 
a veces complejas, pero el proceso de investigación que en este caso tardó fácilmente tres 
meses y medio, entre otras cosas no se filtró. Les digo que yo he salido varias veces a 
operativos y nos toca hacer requisa de celulares en los operativos, esta vez el trabajo de 
inteligencia fue un trabajo que no filtró la información, ese es un elemento valioso, sino 
habría sido imposible. Se manejó en un núcleo de inteligencia en el que participó el 
Municipio y no se filtró nada, por eso tuvo el éxito que tuvo, ya prácticamente fueron 
sentenciados la semana ante pasada. 

Y lo propio en el operativo Alianza-La Mariscal que creo que tuvo muy buenos 
resultados. Entonces creo que es sentir del Concejo y de la ciudad es hacer este 
reconocimiento, coordinemos cuál sea el mecanismo más adecuado' ue se genere este 
reconocimiento y ahí procedemos a elaborar el texto. Muy bien, actuemos así. El siguiente 
punto. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: No se aprueba 
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'RESOLUCIÓN No. 2012-375 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), resolvió: devolver a la Comisión 
de origen el expediente relacionado con el informe No. IC-2012-136 por el cual la Comisión 

de su Presidencia emitió dictamen favorable para que el Concejo Metropolitano otorgue la 

Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de Veintimilla", a los 

miembros y unidades de la Policía Nacional que intervinieron en el Operativo Avalancha, 

con el fin de que se coordine con la Policía Nacional y se defina con exactitud los 
beneficiarios de dicho reconocimiento. 

*********** 

d) Comisión de Mesa: 

1. Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta De Veintimilla", a 

los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y apoyo 
económico para adquisición de implementos deportivos. (IC-2012-163) 

SEÑOR ALCALDE: Son los representantes de la Provincia de Pichincha, con nombres y 
apellidos. 

CONCEJALA DR. FABRICIO VILLAMAR: Alcalde, hay una adición que llegó después 

de la emisión de esto, porque el deportista Emilio Falla, logró su clasificación, el listado 

presentado a la Comisión de Mesa, el Concejo debería añadir el nombre del deportista 
Emilio Falla. 

SEÑOR ALCALDE: Por su puesto, es decir, básicamente son los deportistas que 
representan a la ciudad y la provincia, en la medida en que es la representación que van a 
participar en los juegos. 

45 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Originalmente Alcalde, habíamos solicitado 
también una ayuda para el traslado, pero no fue aprobado por la Comisión de Mesa. 
Valdría la pena analizar esto, más bien desde las entidades administrativas. 

SEÑOR ALCALDE: Permítannos tal vez hacer una acción a nivel del Gobierno, o sea, sí 
creo que debemos ayudarles, no es que tenemos gran presupuesto en la Dirección de 
Deportes, pero deberíamos facilitar, hagamos lo posible, porque exista apoyo del 
Gobierno, si no hay veamos qué hacemos, mientras tanto hagamos el reconocimiento y 
veamos si podemos apoyarles de alguna manera. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Así es, se hizo el reconocimiento de las 8 personas, 
quedó claro, que si es que había otro clasificado había que incorporarlo, así que 
fácilmente se le puede incorporar en la lista, respecto al apoyo económico, examinamos, 
lo discutimos más allá del criterio a favor o no, creemos en la Comisión de Mesa que no 
había soporte jurídico y le hemos sugerido que formulen a la Dirección de Deportes, una 
propuesta para buscar un soporte jurídico que permita entregar ese apoyo económico. 
Entiendo que la Dirección de Deportes está trabajando en ese sentido y se logrará 
tramitar vía administrativa o del propio Concejo, pero con soporte legal suficiente. 

Esta consulta fue realizada también con Procuraduría, Procuraduría comparte la opinión 
inicial de la Comisión de Mesa, y considera que una Resolución de ese tipo requiere un 
mejor soporte jurídico para poder concretar. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: En la práctica los deportistas olímpicos que son 
seleccionados en las distintas disciplinas, ¿Quién les ayuda para que participen 
efectivamente en ese espacio? 

SEÑOR ALCALDE: Se supone que es una obligación del Comité Olímpico Ecuatoriano, 
y uno de los impases que justamente eran estas últimas semanas era el nivel de 
intervención o coordinación con el Ministerio de Deporte, por eso creo que sería bueno 
enterarnos bien de cuál es la situación, hacer el reconocimiento y si es del caso colaborar, 
de todas maneras insisto hay un comité y un Ministerio que en principio debería cubrir 
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eso completamente. Yo lo que sugiero es hagamos el reconocimiento, además creo que 
sería muy bueno hacerlo antes de que se vaya, para que la ciudad les despida en buena 
actitud, y si hay un tema de orden administrativo económico, yo enseguida lo traeré al 
Concejo para que conozcamos, si hay algún problema de financiamiento obremos. Si está 
resuelto por vía del COE y del Ministerio está resuelto. En consideración con estas 
observaciones. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Tú mismo señalas en el hecho de poder solicitar 
formalmente como el apoyo a las instancias que deben apoyar, es decir, no somos 
nosotros complementarios, es decir, hay un Comité Olímpico, hay un Ministerio de 
Deportes, que debe asumir por responsabilidad su rol. Sí me parece pertinente que este 
Concejo se pronuncie en esos términos, el reconocimiento y el pronunciamiento de este 
Concejo solicitando el apoyo que corresponde. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que con estos elementos incorporamos a todos los 
seleccionados, faltaba uno de los deportistas en la lista, hacemos la mención y oficiamos a 
los organismos correspondientes para el apoyo, organicemos además el evento, la 
respectiva ceremonia para poderles despedir adecuadamente. En consideración con estas 
observaciones. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-376 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-163 emitido por la Comisión de Mesa, y de conformidad con lo que dispone el artículo...(44) 

de la Ordenanza Metropolitana No. 224, relativa a las Condecoraciones, Premios y 
Reconocimientos, RESOLVIÓ: 

1) Otorgar la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de Veintimilla" a los 
siguientes deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos Londres 2012: 
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1. Javier Moreno 

2. Diego Ferrín 

3. Miguel Almachi 
4. Rosalba Chacha 

5. Byron Guama 
6. Marlon Delgado 
7. Anderson Rojas 

8. Ronald Zabala 
9. Emilio Falla 

2) Apoyar económicamente a los deportistas citados, con la adquisición de implementos deportivos 

por un monto de USD. 4.000 dólares de los Estados Unidos de América, los cuales se cargarán a la 
partida presupuestaria No. 72.02.04 "Al Sector Privado No Financiero", de la Dirección 
Metropolitana de Deporte y Recreación. 

3) Encargar a la Dirección Metropolitana de Deporte y Recreación las gestiones necesarias para que 

el Comité Olímpico Ecuatoriano y el Ministerio de Deportes, dentro del ámbito de sus 
competencias, respalden la participación de los citados deportistas, con un apoyo económico 
individual. 

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

2. Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta De Veintimilla"a 
los estudiantes de los planteles educativos municipales que alcanzaron la mejor 
puntuación en el examen realizado para ingresar a las universidades públicas e 
incentivo a dichos estudiantes que será tramitado a través de la Administración 
General. (IC-2012-171) 

SEÑOR ALCALDE: Es un informe de la Comisión de Mesa, que ya participamos, 
realmente es un orgullo, el haber tenido un número tan importante de chicos y chicas de 
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los establecimientos municipales. Es un apoyo pequeño de darles una computadora a 

través del programa de computadores que tenemos. En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

[RESOLUCIÓN No. 2012-377 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el Informe No. IC-

2012-171 emitido por la Comisión de Mesa, y de conformidad con lo que dispone el artículo ...(44) 

de la Ordenanza Metropolitana No. 224, relativa a las Condecoraciones, Premios y 

Reconocimientos, RESOLVIÓ: 

1) Entregar la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de Veintimilla" a los 

siguientes estudiantes de los planteles municipales que alcanzaron la mejor puntuación en el 

examen realizado para ingresar a las universidades públicas: 

Nombre del Estudiante Nombre del Plantel Educativo 

Esteban Miranda Echegaray Colegio Fernández Madrid 

Jazmín Mireya Guayco Sigcha Colegio Fernández Madrid 

Eliana Jazmín Chacón Durán Colegio Fernández Madrid 

Nicolás Sebastián Yépez Chacha Colegio Fernández Madrid 

Nadia Coralía Suquillo Colegio Fernández Madrid 

Kevin Daniel Herrera Uriarte Colegio Fernández Madrid 
Juan Francisco Castro Valencia Colegio Sebastián de Benalcázar 
Bryan Eduardo Pólit Bernal Colegio Sebastián de Benalcázar 
André Sebastián Jaramillo Paredes Colegio Sebastián de Benalcázar 
Pedro Xavier Sánchez Michelena Colegio Sebastián de Benalcázar 
Pablo Andrés Campo Acosta Unidad Educativa Eugenio Espejo 

2) Entregar un incentivo a los referidos estudiantes, el mismo que será tramitado a través de la 

Administración General. 
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*********** 

Salen los Concejales Sr. Alonso Moreno y Dr. Fabricio Villamar 16h50 (9 Concejales) 

I. 	Conocimiento y resolución sobre los acuerdos arribados en las negociaciones del 
valor a pagarse por las expropiaciones de las propiedades de: 

SEÑOR ALCALDE: Al señor Administrador le tocó ir a una confesión judicial de los 
miles de juicios que tiene la Municipalidad, entiendo que el Director de Bienes va a 

presentar los casos. Como ustedes saben son de facultad de la Administración, el Concejo 

debe conocer para proceder a los respectivos procesos de expropiaciones. 

SR. MARIO VIVERO, DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE BIENES: Les 

queremos presentar los 5 casos de negociaciones que se ha realizado en el Comité, dos de 

ellos corresponden a la Ruta Viva y lo que representan son una negociación del 10% en 
más que ya lo vamos a ver. 

1. 	Srs. Gustavo, Luis Antonio y Martha Vaca Ruilova, predio No. 213004, declarado 

de utilidad pública mediante Resolución del Concejo Metropolitano del 12 de 

noviembre del 2009, para destinarlo al acondicionamiento ambiental de la 
Quebrada El Cebollar. 

SR. MARIO VIVERO, DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE BIENES: 

Estos son casos anteriores, que las administraciones anteriores dejaron y que nosotros 
estamos comenzando a atender. Es el caso de una toma que hizo la Empresa de Agua 

Potable aquí en el sector de Toctiuco Alto, se tomó la propiedad de los señores Vaca 

Ruilova en el sector de la quebrada del Cebollar, sin autorización alguna y sin haber hecho 

ningún proceso de expropiación, lo que la empresa llegó a tomar son 2.929,77, de un 

predio bastante más grande, nosotros tomamos las partes más planas y las mejores áreas 
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de ese terreno para convertirlas en parques, en algunos lugares. La suma que 
originalmente se fijó es con un valor de 20,80 dólares por metro cuadrado, alcanzando un 

total de 32.789, dólares del área expropiada. La negociación que hizo el señor 

Administrador en el Comité, consideró un par de cosas adicionales, la familia Ruilova 

estaba solicitando daños y perjuicios por un valor de 236.000 dólares, y además de eso 

ellos proponían un valor de metro cuadrado de 50, lo cual daba un valor en total 

sumando las dos cosas de 631.820, dólares, con el señor Administrador llegó a establecer 
un convenio de 68 dólares por metro cuadrado, con un valor total de 198.544,36, dólares. 

En este caso quiero recodarle que había una sugerencia de una de las Comisiones 

anteriores de que sea la empresa que expropie la parte que se había utilizado y que el 
Municipio expropie el resto del terreno, eso no se consideró en la negociación y solamente 

se pagó el terreno que nosotros como Municipio lo utilizamos. 

2. 	Sra. Delia Eufemia Gómezcoello Jiménez, predio No. 5136863, declarado de 
utilidad pública mediante Resolución de la Administración General No. 54/2011 

del 7 de octubre del 2011, reformada mediante Resolución de la misma 
Administración No. 029/2012 del 25 de abril del 2012, para destinarlo a la 

ejecución de la Vía de Integración de los Valles (Ruta Viva — Tramo I). 

SR. MARIO VIVERO, DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE BIENES: 

Éste es el caso de Delia Gómezcoello Jiménez en la misma Ruta Viva, el total a cancelarse, 
originalmente era de ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis con sesenta y uno, 

el 10% adicional corresponde a 8.435,66, terminando en un valor de 92.792,27, en este 
caso inclusive hubieron varios elementos arquitectónicos constructivos que no estuvieron 

considerados en la evaluación original, y eso dio lugar al reclamo de la señora 

Gómezcuello, que termina negociándose en este 10% adicional. 
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3. Sr. Nelson Genaro Muñoz Betancourt, predio No. 343830, declarado de utilidad 

pública mediante Resolución de la Administración General No. 107/2012 del 10 de 

enero del 2012, para destinarlo a la ejecución de la Vía de Integración de los Valles 
(Ruta Viva — Tramo I). 

SR. MARIO VIVERO, DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE BIENES: 

Este caso de Nelson Muñoz Betancourt, es decir el avalúo original era de 13.218, 5 

dólares, el 10% adicional es 1.321, 8 dólares, terminando para la cancelación 14.540,44 

dólares. Les quiero recordar que para los casos de este 10% hay un informe de catastros 
que respalda la elevación de lo que dice la norma hasta el 10%. 

4. Inmobiliaria Pedralba S.A., predios Nos. 43875 y 247738, declarados de utilidad 

pública mediante Resolución del Concejo Municipal del 18 de agosto de 1983, para 
destinarlos a la prolongación de la Av. 6 de Diciembre. 

SR. MARIO VIVERO, DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE BIENES: Es 

el caso de la inmobiliaria Peralba, es en el sector de la Kennedy, en el año 83, y es para la 

ampliación de la Avda. 6 de Diciembre, nosotros tomamos de un terreno de 4.715 metros, 

se afectó 2.230 metros y quedaron unos dos remanentes a los lados de la 6 de Diciembre, se 

intentó hacer una permuta en el año 87, no se llegó a un feliz acuerdo en la permuta, se 

intentó nuevamente en el 2008, hacer nuevamente otra permuta, tampoco se llegó a 

cristalizar, con lo cual llegamos a una negociación para el pago en efectivo de esta 

expropiación, ellos solicitaron un valor de 300 dólares por metro cuadrado y la 

expropiación del resto del terreno que quedaba en remanente. Lo que nosotros quedamos 

a negociar, es un valor de 250, que es muy cercano a lo que actualmente está valorado el 

terreno, pero es inferior al valor del terreno actual catastral, lo cual significa un valor total 
de 554.500 dólares. 
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5. 	Srs. María, Manuel María y David Juan Cóndor Lema, predio No. 22335, declarado 
de utilidad pública mediante Resolución del Concejo Metropolitano del 14 de mayo 
de 1990, para destinarlo a la apertura de las calles de Los Almendros, Las 
Hortensias y Pasaje S/N. 

SR. MARIO VIVERO, DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE BIENES: El 
último caso es de los cónyuges Cóndor Lema en el sector de El Inca, esto es del año 90, es 
para la apertura de la calle Los Nogales. El área afectada son 659 metros, el área de 
construcción afectada es de 36 metros cuadrados, la valoración por metro cuadrado es de 
80 dólares el metro, el de la construcción 168 el metro cuadrado, nos da un valor total de 
la expropiación de 59.334,69 dólares que es lo que se negoció con la familia Cóndor Lema. 

SEÑOR ALCALDE: Estos son de los primeros casos, en donde se comienza a aplicar el 
procedimiento que actualmente plantea la Ley, es decir, la Administración trae estos 
acuerdos para que el Concejo los apruebe, si es el modelo autoriza el Administrador. En 
este caso, hace esos procesos de negociación y vuelve a pedir la autorización. Como son 
temas que vamos a ir tratando, a mí me parece que es fundamental que en la presentación 
de cada caso, se incorporen los elementos del estado jurídico de cada proceso, porque en 
algunos de los casos tenemos procesos judiciales en marcha, incluso en algunos casos 
fallos que implican no honrar algunas de estas cosas, implica después contingencias 
mucho más graves, para que el Concejo tenga un criterio absolutamente claro, porque 
cuando uno ve eso, se hace la pregunta de ¿Cómo así, temas del 83, ahora? Eso nos 
genera una situación terrible, el caso del Parque Metropolitano, del Parque 
Metropolitano el juicio que se le planteó al Estado no solo al Municipio, fue por 
152.000.000 de dólares. Finalmente la Corte decidió me parece 19 más 9 de intereses y 
Ahora ya ha sido pagado inicialmente por el Ministerio de Justicia, tarde o temprano, nos 
van a decir, a ver ustedes son los propietarios, pero ese es el efecto de no haber resuelto 
esto a su momento. Entonces yo les pido por favor, primero, que en cada ficha, porque 
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porque esto vamos a comenzar a tratar, se incorpore una valoración de orden jurídico. 
Segundo, les pido por favor, que se incorpore exactamente cuál es el avalúo catastral, es 
muy bueno que el Concejo se familiarice con los precios de las AIVAS con los criterios que 
se plantearon. Tercero, me parece que sería muy bueno tener todos, la base jurídica, el 
margen que hay para la negociación es el valor catastral aproximadamente el 10%, o sea 
no es que uno se sienta y negocia cualquier cosa. Esos elementos me parecen adecuados, 
yo les pediría por favor, que así se presente al Concejo a futuro cada uno de los casos. 

Quisiera tener comentarios de estos casos, si hay alguna preocupación de alguno, no 
tengo problema que se presente y se extiendan cada uno de los casos y vamos a tratar 
caso por caso, como es obvio. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: No se ha remitido oportunamente la ficha del 
expediente en esta ocasión, a mí no me ha llegado. No sé si la Administración entregó 
muy tarde, pero junto con el procedimiento que usted señala, en las reuniones anteriores 
hemos tenido el expediente. Incluso alguna vez suspendimos porque nos entregaron a 
última hora y no lo tratamos, se descartó tratarlos, porque no se adjuntó el expediente. Yo 
sé que algunos de estos son urgentes. 

SEÑOR ALCALDE: Yo básicamente sugeriría, que de los 6 presentados hay dos que 
tienen que ver con el tema de Ruta de Viva, en donde básicamente es terreno 
aproximadamente 10% con el avalúo, ahí no hay mucha discusión, los otros son con 
proceso judicial en medio, si me preocupa, ustedes conocen la Ruta Viva entra ya en una 
fase clave. Mocionaría que aprobemos los dos primeros y los cuatro siguientes que se 
presenten de esta manera para tener todos los elementos de contingencia. 

ABG. MARCELO DÁVILA, ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE BIENES: En 
relación al comentario del Concejal Albán, a la sesión ordinaria anterior la Administración 
General emitió los expedientes completos a la Secretaría del Concejo, que contaban todos 
los informes y todo, me parece que la Secretaría de Concejo hizo, llegó. 
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SEÑOR ALCALDE: Sí llegó en la anterior sesión de Concejo. Como ustedes ven son del 
año 83, no pasa nada si no aprobamos hoy y aprobamos la próxima semana, por eso les 
pido que estructuremos un formato de informe, porque es difícil a veces que el Concejal 
se lea 25 años de juicios. Por eso les pido que hagamos un formato sobre todo en aquellos 
que son cargar pasivos desde hace muchos años. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Entonces el proceso de declaratoria de utilidad 
pública y la consecuente fijamos de precio por parte del Municipio, es decir, este 
momento todo lo que se está haciendo está en base a los reavalúos que entraron en 
vigencia a inicios de este año. Entonces uno coge ese monto y ese 10% más, menos, es en 
relación a ese mismo avalúo, la propuesta que se hace. 

SEÑOR ALCALDE: Pero digamos no es solamente la avalúo del AIVA del metro 
cuadrado, se hace también una valoración de la construcción que esté ahí, se hace ese 
avalúo. La idea es que lleguemos a negociaciones, esa es la idea, en general ese es un 
mecanismo bueno para la Municipalidad, porque lo que suele ocurrir es que el valor 
comercial normalmente ya no es la brecha gigante, pero normalmente es mayor que el 
avalúo catastral que tenemos. En muchas ocasiones el tipo de demanda que se pone, le 
plantean unos valores exorbitantes del metro cuadro del predio y unos valores enormes 
de la edificación y plantean hasta lucro. Es una cosa terrible, por eso efectivamente una 
política responsable es resolver esto ahora y no tener problemas a futuro. Es fácil declarar 
utilidad pública y poner en la Resolución a 50 centavos el metro cuadrado, el efecto de 
eso es que mañana tenemos los 10.000 juicios que tenemos y las contingencias enormes 
que ustedes saben en el presupuesto si ponen varios millones. Entonces exactamente así 
es el procedimiento, por eso, incluso digo por temas pedagógicos me parece bueno, tal 
vez ahora abordar estos dos de la Ruta Viva que son claros y el resto hagamos una ficha, 
validemos cuál es el procedimiento, de tal manera que quede nítido y transparente. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: El equívoco fue completamente mío, disculpas a la 
Secretaría del Concejo y a la Dirección de Bienes. 
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SEÑOR ALCALDE: Sí, pero es demasiado, es una locura, por eso pienso que deberíamos 
hacer como otras Comisiones un informe consolidado. 

ABG. MARCELO DÁVILA, ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE BIENES: 

Señor Alcalde, un aporte que podríamos hacer es, pasarles a todos los señores 
Concejales, una ayuda memoria específica, con todos los detalles. 

SEÑOR ALCALDE: Claro, eso digo, una ficha en donde valoremos la parte del avalúo, la 
relación con el AIVA, incluso algún criterio de comparación de precio comercial y sobre 
todo el estado jurídico. La instrucción que la Administración tiene es sobre todo 
establecer una prelación en lo que nos toca negociar, que tiene que ver sobre todo en 
donde tenemos mayor contingencia y riesgo, como es lógico. Si tenemos dictamen de un 
juez, que lo que nos plantea es pagar terriblemente, parece razonable, busquemos un 
acuerdo, porque si no nos toca dimitir bienes, o nos congelan las cuentas, esto funciona 
así, no es un tema de que si no hacemos no pasa nada, no funciona así, es importante que 
tengamos claro 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Tres cosas, señor Alcalde, en el expediente 
2 de lo de la Ruta Viva, parece que hay un error de redacción, pediría que se corrija en el 
oficio 1997, del primero de junio del 2012 de la Administración General, en el primer 
párrafo del punto uno, que es antecedentes, la fecha de la Resolución de la 
Administración General No. 0542011 del 7 de octubre del 2011. En el texto consta 7 de 
octubre del 2012. Estamos en junio, parece que hay un error ahí, lo uno; lo otro en lo de 
caso Pedralba, ahí yo quiero una explicación señor Alcalde, la compañía está solicitando, 
si no me equivoco se expropie el remanente de 148 metros cuadrados adicionales que 
dice que no le sirve a la compañía, entonces si nosotros expropiamos deberíamos tener un 
justificativo, es decir, para qué expropia el Municipio, eso actualmente está utilizando la 
concesionaria Hyundai, no vaya a ser que expropiemos y luego tengamos que venderla a 
la Hyundai, eso no es correcto, entonces yo quisiera una explicación sobre eso. 

Lo último señor Alcalde, yo considero que sobre todo esta Administración lo que ha 
prometido es honrar sus deudas, y para eso entramos en un procesos importantes de 
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negociación, cuando no podemos decimos no podemos, yo creo que las negociaciones que 
hasta aquí ha venido haciendo la Administración General, la Dirección de Bienes y 
Muebles han sido muy buenas, hay que felicitar, nosotros como Comisión propiedad 
estamos dando el seguimiento todo el tiempo, porque a nosotros nos vienen a buscar por 

eso y aquello. 

La recomendación es que efectivamente cumplamos, una vez que logramos que inclusive 
juicios con sentencia donde ya dicen 18 el metro y logramos a 13, y establecemos unas 
fechas de pago cumplamos, de tal forma que vuelva la gente a recuperar la fe en la 
institución y vayamos saldando justamente estas deudas para no tener problemas 
posteriores como el que usted ya mencionó señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Deberíamos exponer exactamente como un modelo de presentación, 
o sea debería estar ahí el mapa y el plano de donde está el terreno, que fue lo que pasó, 
hagamos un procedimiento, para tener claridad, yo soy el más interesado de que esto sea 
transparente, que esté en la página web, si alguien se siente perjudicado venga y hable 
con ustedes, etc., es un procedimiento nuevo, creo que es de los pocos municipios que 
hace esto de esta manera, como debe ser, hagamos bien. Entonces sugiero que aprobemos 
los dos procesos que son de la Ruta Viva y que el resto se presenten de la manera que les 
hemos pedido, en consideración la propuesta, con la corrección que hace Luisa. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

1. Srs. Gustavo, Luis Antonio y Martha Vaca Ruilova, predio No. 213004, 
declarado de utilidad pública mediante Resolución del Concejo 
Metropolitano del 12 de noviembre del 2009, para destinarlo al 
acondicionamiento ambiental de la Quebrada El Cebollar. 
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(RESOLUCIÓN No. 2012-378 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), resolvió: devolver el expediente 

relacionado con la negociación realizada sobre el precio final que se ha de pagar por el 

predio No. 213004, clave catastral No. 40102-14-024, ubicado en la calle Andrés de Zúñiga, 

sector El Placer, de propiedad de los Herederos de Reinaldo Vaca Madera y Rosa 

Mercedes Ruilova Larrea, señores Gustavo, Antonio y Martha Vaca Ruilova, el cual fue 

declarado de utilidad pública con fines de expropiación para destinarlo al 

acondicionamiento ambiental de la Quebrada El Cebollar, con el fin de que se elabore una 

ficha del expediente que contenga, entre otra información, lo siguiente: 

1. Valoración sobre el estado jurídico del caso; 

2. Avalúo catastral; y, 

3. Constancia gráfica del predio expropiado y del proyecto a implementarse en el 
mismo. 

Una vez elaborada la ficha referida, el expediente deberá ser puesto en conocimiento del 
Cuerpo Edilicio. 

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

2. Sra. Delia Eufemia Gómezcoello Jiménez, predio No. 5136863, declarado de 

utilidad pública mediante resolución de la Administración General No. 

54/2011 del 7 de octubre del 2011, reformada mediante Resolución de la 

misma Administración No. 029/2012 del 25 de abril del 2012, para 

destinarlo a la ejecución de la Vía de Integración de los Valles (Ruta Viva —
Tramo I). 
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(RESOLUCIÓN No. 2012-379 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 1997 del 1 de 
junio del 2012, de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, mediante el cual pone en consideración del Cuerpo Edilicio la negociación realizada 

sobre el precio final que se ha de pagar por el predio No. 5136863, clave catastral No. 10110-05-

061, ubicado en la Calle S/N, sector San Patricio, parroquia Cumbayá, de propiedad de la 

señora DELIA EUFEMIA GOMEZCOELLO JIMÉNEZ, el cual fue declarado de utilidad 

pública con fines de expropiación para la construcción de la Vía de Integración de los Valles 
(Ruta VIVA) Tramo I. 

En tal virtud y de conformidad a lo establecido en los artículos 90 literal n) y 331 literal j) del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: 

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por el predio No. 5136863, clave catastral No. 

10110-05-061, ubicado en la Calle S/N, sector San Patricio, parroquia Cumbayá, de propiedad 

de la señora DELIA EUFEMIA GOMEZCOELLO JIMÉNEZ, expropiado para destinarlo a la 

construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I, por el valor total de 

USD. 92.792,27 el mismo que ha sido aceptado por la expropiada, conforme consta del Acta de 

Negociación suscrita conjuntamente con la Administración General del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. 

2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 92.792,27, de manera inmediata luego 

de que haya culminado los trámites de escrituración y registros, y una vez que se solicite el 
pago a la Dirección Metropolitana Financiera por parte de la Administración General del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Con la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito comuníquese a la interesada, al señor 

Procurador Metropolitano y al Administrador General del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para la continuación de los trámites de Ley. 

3 
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3. Sr. Nelson Genaro Muñoz Betancourt, predio No. 343830, declarado de 

utilidad pública mediante Resolución de la Administración General No. 

107/2012 del 10 de enero del 2012, para destinarlo a la ejecución de la Vía 

de Integración de los Valles (Ruta Viva — Tramo I). 

'RESOLUCIÓN No. 2012-380 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 1998 del 1 de 
junio del 2012, de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, mediante el cual pone en consideración del Cuerpo Edilicio la negociación realizada 

sobre el precio final que se ha de pagar por el predio No. 343830, clave catastral No. 10315-02-

027, ubicado en el Pasaje S/N, sector La Primavera, parroquia Cumbayá, de propiedad del 

señor NELSON GENARO MUÑOZ BETANCOURT, el cual fue declarado de utilidad pública 

con fines de expropiación para la construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta 
VIVA) Tramo I. 

En tal virtud y de conformidad a lo establecido en los artículos 90 literal n) y 331 literal j) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: 

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por el predio No. 343830, clave catastral No. 

10315-02-027, ubicado en el Pasaje S/N, sector La Primavera, parroquia Cumbayá, de 

propiedad del señor NELSON GENARO MUÑOZ BETANCOURT, expropiado para 

destinarlo a la construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I, por el 

valor total de USD. 14.540,44 el mismo que ha sido aceptado por el expropiado, conforme 

consta del Acta de Negociación suscrita conjuntamente con la Administración General del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de 
Bienes Inmuebles. 

2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 14.540,44, de manera inmediata luego 

de que se haya culminado los trámites de escrituración y registros, y una vez que se solicite el 
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pago a la Dirección Metropolitana Financiera por parte de la Administración General del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Con la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito comuníquese al interesado, al señor 
Procurador Metropolitano y al Administrador General del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para la continuación de los trámites de Ley. 

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

4. Inmobiliaria Pedralba S.A., predios Nos. 43875 y 247738, declarados de 

utilidad pública mediante Resolución del Concejo Municipal de 18 de 

agosto de 1983, para destinarlos a la prolongación de la Av. 6 de Diciembre. 

RESOLUCIÓN No. 2012-381 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), resolvió: devolver el expediente 
relacionado con la negociación realizada sobre el precio final que se ha de pagar por los 
predios Nos. 43875 y 247738, claves catastrales Nos. 12706-06-010 y 12706-07-001, 
respectivamente, ubicados en la Av. 6 de Diciembre y 10 de Agosto, Barrio Santa Lucía, 

parroquia Kennedy, de propiedad de la compañía Inmobiliaria Pedralba S.A., los cuales 
fueron declarados de utilidad pública para destinarlos a la construcción de la 

prolongación de la Av. 6 de Diciembre, con el fin de que se elabore una ficha del 
expediente que contenga, entre otra información, lo siguiente: 

4. Valoración sobre el estado jurídico del caso; 

5. Avalúo catastral; y, 

6. Constancia gráfica del predio expropiado y del proyecto a implementarse en el 
mismo. 
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De igual forma, en la exposición que se realice sobre estos casos, deberá incorporarse 

una explicación de la normativa aplicable respecto a márgenes de negociación 
permitidos por ésta.  

Una vez elaborada la ficha referida, el expediente deberá ser puesto en conocimiento del 
Cuerpo Edilicio. 

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

5. Srs. María, Manuel María y David Juan Cóndor Lema, predio No. 22335, 

declarado de utilidad pública mediante Resolución del Concejo 

Metropolitano del 14 de mayo de 1990, para destinarlo a la apertura de las 
calles de Los Almendros, Las Hortensias y Pasaje S/N. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-382 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), resolvió: devolver el expediente 
relacionado con la negociación realizada sobre el precio final que se ha de pagar por el 

predio No. 22335, clave catastral No. 11908-15-022, ubicado en el sector San Isidro del Inca, 

parroquia Keneddy, de propiedad de Manuel María, David Juan y María Cóndor Lema, el 

cual fue declarado de utilidad pública para destinarlo a la construcción de la prolongación 

de la calle Las Cucardas, con el fin de que se elabore una ficha del expediente que 
contenga, entre otra información, lo siguiente: 

1. Valoración sobre el estado jurídico del caso; 

2. Avalúo catastral; y, 

3. Constancia gráfica del predio expropiado y del proyecto a implementarse en el 
mismo. 
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De i • ual forma en la ex osición • ue se realice sobre estos casos deberá incor orarse 

una explicación de la normativa aplicable respecto a márgenes de negociación 
permitidos por ésta.  

Una vez elaborada la ficha referida, el expediente deberá ser puesto en conocimiento del 
Cuerpo Edilicio. 

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

II. Conocimiento y aprobación de la nómina de Abanderados y Abanderadas del 

Pabellón Nacional de los colegios secundarios del Distrito, quienes recibirán la 
Mención de Honor Estudiantil "Abdón Calderón". 

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, me permito informarle que hasta el día de hoy 

se han receptado dos alumnos adicionales al listado que se remitió con la información, el 
cual pongo a su consideración para la aprobación. 

SEÑOR ALCALDE: Tienen todos la nómina, nosotros hacemos cada año, un acto que a 
los Colegios de Quito, les llena de emoción. Esto vamos a hacer el día de mañana. 

Infortunadamente esto no fue tratado en la Comisión, habría esperado que esté aquí el 

Concejal Villamar, tratémoslo directo en el Concejo, porque sería fatal que el Concejo no 
apruebe el acto de reconocimiento que hacemos cada año. 

SECRETARIA GENERAL: La Comisión nunca trató el tema, no se dio trámite, entonces 
lo incluimos en el orden del día por iniciativa del señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Yo he estado esperando a que la Comisión se reúna y en la medida 

en que no lo hace, no puedo tomar el pelo a los chicos de los Colegios, es parte del por 
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qué convocamos la sesión extraordinaria hoy, porque si la Comisión no trata, yo planteo 
como iniciativa. El informe técnico está. Está en consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, si me permite, además de la aprobación que es 

tan importante para proceder con el evento, es que ustedes estén ahí, es mañana a las 10 

de la mañana en el Teatro de la Casa de la Cultura. Les espero ahí. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-383 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. SG 2009 del 4 de 

junio del 2012 de la Secretaría General del Concejo, en el cual consta la sumilla del señor Alcalde 

Metropolitano, Dr. Augusto Barrera Guarderas, a fin de que se ponga en consideración del Cuerpo 

Edilicio la aprobación de la nómina de Abanderados y Abanderadas del Pabellón Nacional de los 
colegios secundarios del Distrito. 

En virtud de lo cual, de conformidad con lo que dispone el artículo...(42) de la Ordenanza Metropolitana 

No. 224, relativa a las Condecoraciones, Premios y Reconocimientos, RESOLVIÓ: entregar la Mención 

de Honor Estudiantil "Abdón Calderón" a los Abanderados y Abanderadas del Pabellón Nacional que a 

continuación se detallan, incluidos aquellos que se inscribieron hasta el 12 de junio de 2012: 

NO. APELLIDOS NOMBRES INSTITUCIÓN 

1 Ácaro Neira José Geovany 
COLEGIO FISCAL NOCTURNO "UNIÓN NACIONAL DE 
PERIODISTAS" 

2 Aguagallo Apolo Jazmín Alexandra 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	PARTICULAR 	"JESÚS 	DE 
NAZARETH" 

3 Aguilar Gaibor Aidee Nathaly UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "JULIO E. MORENO" 
4 Aguilar Freile Roberta Camila COLEGIO ECUATORIANO ESPAÑOL AMÉRICA LATINA 
5 Aguilar Quito Luis Orlando UNIDAD EDUCATIVA "PEDRO PABLO BORJA Y. No 1" 

6 Aguirre Balseca 
Samantha 

Jacqueline COLEGIO PARTICULAR "17 DE AGOSTO" 
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7 Albán Guaycha Valeria Cristina UNIDAD EDUCATIVA "PÉREZ PALLARES" 

8 Albán Taco 

Gabriela 

Alejandra 
COLEGIO NACIONAL "JOSÉ DE LA CUADRA" (sección 

nocturna) 

9 Alberca Chasque 

Michelle 

Fernanda UNIDAD EDUCATIVA "SAN ANDRÉS" 

10 Albuja Arenan) Diego Alejandro UNIDAD EDUCATIVA "LA SALLE" 

11 Almeida Mancero Isabel María COLEGIO LA CONDAMINE 

12 Altamirano Chávez Mishell Elizabeth ESCUELA Y COLEGIO ADVENTISTA "GEDEON" 

13 Altamirano Simbaña 

Fernanda 

Estefanía COLEGIO NACIONAL "RAÚL ANDRADE" 

14 Álvarez García Luis Enrique UNIDAD EDUCATIVA "JULIO MARÍA MATOVELLE" 

15 Álvarez Játiva 

Michelle 

Alejandra 

INSTITUTO 	PARTICULAR 	EDUCATIVO 	PERPETUO 
SOCORRO "IPEPS" 

16 Álvarez Velasco Valeria Fernanda COLEGIO "LA PRESENTACIÓN" 

17 Anchaluisa Humala Lilian Cristina COLEGIO NACIONAL MIXTO TENIENTE HUGO ORTIZ" 

18 Andrade Pavón 

Verónica 

Alexandra 

COLEGIO 	NACIONAL 	MIXTO 	"ANGEL 	MODESTO 
PAREDES" 

19 Andrade Velásquez Esteban Andrés COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA 

20 Andrade Villarreal Daniel Alfonso COLEGIO BILINGÜE "SÉNECA" 

21 Arandi Castro Dayanara Lizbeth COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL FEMENINO ESPEJO 

22 Arequipa Villena Katherine Janeth COLEGIO NACIONAL CUMBAYÁ (sección diurna) 

23 Arguello Pazmiño Ana Emilia 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	EXPERIMENTAL 	ALBERTO 
EINSTEIN 

24 Arias Altamirano Diego Fernando 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	PARTICULAR 	"FERNÁNDEZ 
SALVADOR- VILLAVICENCIO PONCE" 

25 Arrieta Samaniego Gabriela Janeth COLEGIO CARDENAL GONZÁLEZ ZUMÁRRAGA 

26 Atiencia Guamaní Jeymi María COLEGIO NACIONAL "CALACALÍ" 

27 Atiencia Ordóñez 

Jonathan 

Alexander 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	EXPERIMENTAL 	COLEGIO 
INTISANA (sección nocturna) 

28 Ávila Sosa Gillari Guadalupe COLEGIO NACIONAL MIXTO TARQUI 

29 Ayala Torres Sandy Elizabeth 
COLEGIO DE AMÉRICA"MARÍA A. CARRILLO DE MATA 
M." 

30 Bastidas Guayanay Jordan David COLEGIO PARTICULAR FEDERICO GAUSS 
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31 Becerra López Doris Cecilia 
UNIDAD EDUCATIVA "SAGRADOS CORAZONES DE 

RUMIPAMBA" (sección matutina) 

32 Bermeo Torres Karen Leticia COLEGIO "ISABEL TOBAR LANDÁZURI" 

33 Bermúdez Lasso David Alejandro 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	MUNICIPAL 	EXPERIMENTAL 
"EUGENIO ESPEJO" 

34 Bravo Toaquiza Jenny Margoth COLEGIO NACIONAL "ONCE DE FEBRERO" 

35 Briones Sosa Alejandro Nicolás UNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL LETORT 

36 Cabascango Escobar Nancy Estefanía 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD" 

37 CachagoTugum nago Erika Margoth COLEGIO PARTICULAR MIXTO "NUEVO HORIZONTE" 

38 Caicedo Mafla 

Verónica 

Alexandra COLEGIO GEORGE MASON 

39 Caiza Tipanluisa Alba Jhaqueline 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO " YARUQUÍ" (sección 

nocturna) 

40 Cajo Villalva 

Melannie 

Fernanda UNIDAD EDUCATIVA PAULO VI 

41 Cando Escobar Fabrizio Raúl COLEGIO JOHANNES KEPLER 

42 Cañar Cueva Ruber Dany 
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA Y EN 

CIENCIAS "SAN FRANCISCO DE QUITO" 

43 Cañizares Jaramillo Ana Katherine UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA 

44 Carate Higuera Gabriela Soraya COLEGIO PARTICULAR "EL CEBOLLAR LA SALLE" 

45 Cárdenas Ceden() Bryan David COLEGIO MENOR "DAVID AUSUBELL" (sección diurna) 

46 Carrera Cela María Daniela 

COLEGIO 	PARTICULAR 	VESPERTINO 	"SAGRADOS 
CORAZONES CENTRO" 

47 Carrillo Urgiles Martín Andrés 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	EXPERIMENTAL 	AUTÓNOMA 
ACADEMIA "ALMIRANTE NELSON" 

48 Carrión Cárdenas 

Alejandra 

Carolina UNIDAD EDUCATIVA "CARDENAL DE LA TORRE" 

49 Castellanos Araujo Juan Antonio UNIDAD EDUCATIVA"ÉMILE JAQUES-DALCROZE" 

50 Castillo Cueva Bryan Damian COLEGIO TÉCNICO "JHON F. KENNEDY" 

51 Castro García Alfredo Sebastián 
COLEGIO EXPERIMENTAL E INSTITUTO SUPERIOR DE 

PEDAGOGÍA "JUAN MONTALVO" 

52 Celi Medina Patricia Estefanía 

COLEGIO 	NACIONAL 	DE 	SEÑORITAS 	"HIPATIA 
CÁRDENAS DE BUSTAMANTE" 
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53 Celi Yaguana Daniel Alejandro INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "SUCRE" 

54 Chablay Ronquillo Paola Fernanda 

COLEGIO NACIONAL MIXTO "DRA. MARÍA ANGÉLICA 

CARRILLO DE MATA MARTÍNEZ" 

55 Chamba Figueroa Adriana Estefanía UNIDAD EDUCATIVA "OSWALDO LOMBEIDA" 

56 Chasi Cajamarca Jenny Paola COLEGIO NACIONAL FEMENINO "11 DE MARZO" 

57 Chávez Ávila 

Mauricio 

Sebastián 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	SALESIANA 	"CARDENAL 
SPELLMAN" 

58 Chávez Padilla María Fernanda COLEGIO PARTICULAR MARCO SALAS YÉPEZ 

59 Chiguano Romero Dayana Katherine 

COLEGIO PARTICULAR MIXTO JEAN LE ROND D' 

"ALEMBERT" 

60 Chulde Tirita Aleida Estefanía COLEGIO "ALFONSO LASO BERMEO" 

61 Clavijo Páez Nicky COLEGIO "SOLIDARIDAD" 

62 Codena Rodríguez 

Jónathan 

Alejandro COLEGIO PARTICULAR "DE LAS AMÉRICAS"- QUITUMBE 

63 Coello Vega Nathaly Gabriela 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO " YARUQUÍ" (sección 

diurna) 

64 Conforme Sabando Tatiana Denisse UNIDAD EDUCATIVA "JUAN PABLO II DEL CONDADO" 

65 Córdova Vargas Paúl Alexander 
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 	(sección 
secundaria) 

66 Corral Orbe 

Mishell 

Stephanya LICEO "LOS ALAMOS" 

67 Costales Espinosa Raúl Andrés COLEGIO NUEVO MUNDO 

68 Criollo Ramírez Clara Alexandra 

COLEGIO 	NACIONAL 	TÉCNICO 	"REPÚBLICA 	DE 
RUMANIA" 

69 Cuascota Asimbaya Mayra Alejandra 

COLEGIO 	NACIONAL 	EXPERIMENTAL 	"LUCIANO 
ANDRADE MARÍN" (sección nocturna) 

70 Dávalos Guadir Lucero Maribel COLEGIO NACIONAL "24 DE JULIO" 

71 Dávila Molina 

Carolina 

Alejandra COLEGIO INTERNACIONAL SEK 

72 Défaz Fuertes Sharon Damaris COLEGIO "FRAY JODOCO RICKE" 

73 Delgado Inca Edgar Mauricio 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	EXPERIMENTAL 	"MANUELA 
CAÑIZARES" 

74 Díaz Bravo Richard Israel COLEGIO NACIONAL "GONZALO ZALDUMBIDE" 

75 Díaz Crespo Karen Alejandra COLEGIO PARTICULAR "MODELO POLITÉCNICO" 
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76 Díaz Erazo Amparo Daniela COLEGIO NACIONAL "NANEGALITO" 

77 Díaz Terán Daysi Michelle COLEGIO PARTICULAR MONTEBELLO 

78 Duchi T pantufla Andrea Karina 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "JORGE ICAZA" (sección 

nocturna) 

79 Encalada Fonseca Angela Paola COLEGIO PARTICULAR MIXTO "LUCA PACIOLO" 

80 Espín Arias María Laura COLEGIO PARTICULAR "DEMETRIO SAN PEDRO" 

81 Espinoza Lasso Jorge Marcelo 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	EXPERIMENTAL 	COLEGIO 
INTISANA (sección diurna) 

82 Estrella Porter Jorge UNIDAD EDUCATIVA TOMÁS MORO 

83 Fernández Ordóñez Jasmín Estefanía UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES-CENTRO 

84 Fierro Galiano Bryan Paul 
UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL MIXTA BILINGÜE 

LICEO LA ALBORADA 

85 Flores Villagómez Andrea Alejandra UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN" 

86 Fuentala Rojas Pablo Andrés COLEGIO PARTICULAR "HENRY DUNANT 

87 Gaibor Jácome 

Alejandra 

Carolina LICEO INTERNACIONAL 

88 Gallardo Zambrano Andrea Belén 
LICEO MUNICIPAL EXPERIMENTAL TÉCNICO Y EN 

CIENCIAS FENÁNDEZ MADRID 

89 Gallegos Bosmediano Sara Carolina COLEGIO EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR 

90 García Avilés Juan Fernando COLEGIO PARTICULAR HONTANAR 

91 García Espinosa Rosa Abigail 

COLEGIO 	MENOR 	UNIVERSIDAD 	CENTRAL 	DEL 
ECUADOR 

92 Garzón Jácome Cristian Nav d COLEGIO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

93 Gómez Lema Enma Patricia 
COLEGIO NACIONAL MIXTO "DR. MIGUEL ÁNGEL 

ZAMBRANO" 

94 González Cedeño César Martín COLEGIO NACIONAL TÉCNICO ATAHUALPA 

95 González Farinango Tania Elizabeth COLEGIO PARTICULAR "ANTONIO FLORES" 

96 González Franco Joselyn Dayanara 
UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE "SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN" 

97 González Medina Estefanía Gabriela COLEGIO PARTICULAR MIXTO "PACIFIC" 

98 González Pazmiño Johana Elizabeth 
COLEGIO NACIONAL MIXTO "GONZALO ESCUDERO" 

(sección diurna) 

99 Gordillo Soria Paola Estefanía UNIDAD EDUCATIVA DE LA INMACULADA 
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100 Granda Cedeño Jenny Cristina 

COLEGIO NACIONAL "PRIMICIAS DE LA CULTURA DE 

QUITO" 

101 Grijalva Salgado Carlos Andrés COLEGIO PARTICULAR "MAX PLANCK" 

102 Guachamín Lara 

Verónica 

Estefanía 

INSTITUTO 	TECNOLÓGICO 	SUPERIOR 	"GRAN 
COLOMBIA" 

103 Guacollante Simbaña 

Daniela 

Alexandra 

COLEGIO 	FISCAL 	MIXTO 	"LUXEMBURGO" 	(sección 
nocturna) 

104 Guala Centeno Jessica Nataly COLEGIO PARTICULAR JUAN LEÓN MERA 

105 Gualoto Alvaro 

Wladimir 

Geovanny COLEGIO NACIONAL MIXTO "NICOLÁS JIMÉNEZ" 

106 Guamán Chuquiguara Rosa Elena COLEGIO NACIONAL "ELOY ALFARO" (sección nocturna) 

107 Haro Gonzales Jéssica Soraida UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "SAN JERÓNIMO" 

108 Hinojosa Morales 

Katherine 

Estefanía 

INSTITUTO 	TECNOLÓGICO 	EXPERIMENTAL 	"LUIS 
NAPOLEÓN DILLÓN" 

109 Jaramillo Carrión Tatiana Lisseth COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "LIGDANO CHÁVEZ" 

110 Jaramillo Puga Marilin Estefanía 
COLEGIO NACIONAL "CARDENAL CARLOS MARÍA DE LA 

TORRE" 

111 Jumbo Flores Josselyn Cecilia UNIDAD EDUCATIVA "CORAZÓN DE MARÍA" 

112 Larrea Castillo Katherin Belén COLEGIO ADVENTISTA DEL SUR 

113 Ledesma Robila Melanie Angeles 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "ACADEMIA MILITAR 

DEL VALLE" 

114 Lema Vela Dario Fernando COLEGIO NACIONAL MONTÚFAR 

115 León Yacelga Ana Lucía COLEGIO NACIONAL "GUAYLLABAMBA" 

116 León Zambrano José Gabriel COLEGIO MENOR SAN FRANCISCO DE QUITO 

117 Llangarí Guamán Ruth Aracely COLEGIO NACIONAL "RAFAEL LARREA ANDRADE" 

118 Llumitaxi Chicharrón Santiago Raúl COLEGIO NACIONAL PROF. PEDRO ECHEVERRÍA TERÁN 

119 Loaiza Armijos Patricia Marian 
COLEGIO NACIONAL MIXTO "DR. RICARDO CORNEJO 

ROSALES" 

120 Lombeida Saltos María Verónica UNIDAD EDUCATIVA "SAN JOSÉ - LA SALLE" 

121 Lorenti Morán Vanessa Tatiana 
COLEGIO POPULAR FISCOMISIONAL TÉCNICO "VIRGEN 

DEL CONSUELO" 

122 Lucero Andocilla Duay Andrés COLEGIO PENSIONADO "OLIVO" 
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123 Macias Domínguez Liz María COLEGIO BILINGÜE "INTIYAN" 

124 Maigua Rivera Carlos Luis COLEGIO"ALEXANDER GUSTAVE EIFFEL" 

125 

Maldonado 

Mondragón José Antonio COLEGIO TÉCNICO AERONÁUTICO CORONEL MAYA 

126 Man t o Janeta Oscar Wilfrido 

COLEGIO 	NACIONAL 	TÉCNICO 	AGROPECUARIO 

"EDUARDO SALAZAR GÓMEZ" sección nocturna 

127 Medina Borja Melany Denise COLEGIO PARTICULAR MIXTO "LOS SHYRIS" 

128 Mejía Molina Jen ffer Johanna 

COLEGIO NACIONAL "JOSÉ DE LA CUADRA" (sección 

matutina) 

129 Mera María Mercedes COLEGIO QUITO LUZ DE AMÉRICA "BLANTACH" 

130 Mera López Ricardo José UNIDAD EDUCATIVA "ECUATORIANO SUIZO" 

131 Minda Maldonado 

Alexandra 

Elixabeth UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "VISIÓN SIGLO XXI" 

132 Minda Montoya Carla Fernanda COLEGIO PARTICULAR "MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI" 

133 Minda Sánchez María Elena 

COLEGIO 	FISCAL 	MIXTO 	"LUXEMBURGO" 	(sección 

vespertina) 

134 Molina Cobo Alexandra Abigail 

UNIDAD DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCOMISIONAL 

"HOGAR CRISTO REY" CUMBAYÁ 

135 Molina Nacimba Andy Lenin 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	MERCEDARIA 	"SAN 	PEDRO 

PASCUAL" 

136 Mollocana Yánez Diana Sofía 

COLEGIO MUNICIPAL EXPERIMENTAL "SEBASTIÁN DE 

BENALCÁZAR 

137 Montenegro Fuentes Jorge Efren COLEGIO TÉCNICO SALESIANO DON BOSCO 

138 Morales Armijos Evelyn Irene COLEGIO NACIONAL MIXTO "GRAN BRETAÑA" 

139 Morales Escorza María Emma COLEGIO NACIONAL CUMBAYÁ (sección nocturna) 

140 Morales Morales Lady Alexandra INSTITUTO NACIONAL MEJÍA (sección nocturna) 

141 Morales Nicolalde Aída Rocío 

COLEGIO 	NACIONAL 	EXPERIMENTAL 	"LUCIANO 

ANDRADE MARÍN" (sección diurna) 

142 Morales Tapia 

Frank 

Maximiliano COLEGIO PARTICULAR HARRY S. TRUMAN 

143 Morocho Caiza Bryan David 

UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA "VIDA NUEVA" (sección 

diurna) 

144 Moya Terneus Felipe Alberto WILLIAM SHAKESPEARW SCHOOL 
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145 Mugmal Mugmal Evelyn Gabriela 

COLEGIO 	NACIONAL 	TÉCNICO 	"LEONARDO 
MALDONADO PÉREZ" 

146 Naranjo Pazmiño Jefferson David COLEGIO PARTICULAR CRISTIANO REMANSO DE AMOR 

147 Narváez Yépez Lorena Alexandra COLEGIO MILITAR "ELOY ALFARO" 

148 Navas Aguilera Andrea Estefanía UNIDAD EDUCATIVA "LICEO EMPRESARIAL" 

149 Núñez Mejía 

Ximena 

Alexandra 
UNIDAD EDUCATIVA NAVAL"CMDTE. CÉSAR ENDARA 

PEWAHERRERA" 

150 Ocaña Mejía Melanie Estefanía COLEGIO PARTICULAR "SAN ANTONIO DE PADUA" 

151 Olmos Llumitaxi Mariana Elizabeth 
UNIDAD EDUCATIVA "SAGRADOS CORAZONES DE 

RUMIPAMBA" (sección vespertina) 

152 Oña Melo Doménica Patricia 

UNIDAD 	EDUCATIVA PARTICULAR 	EXPERIMENTAL 
BILINGÜE "MARTIM CERERÉ" 

153 Oyos Caiza Morelia Hipatia COLEGIO NACIONAL MIXTO JORGE MANTILLA ORTEGA 

154 Páez Rodas Ananda FUNDACIÓN COLEGIO AMERICANO 

155 Pagalo Pagalo Gabriela Elizabeth COLEGIO NACIONAL "ELOY ALFARO" SECCIÓN DIURNA 

156 Palacios Chauvín Andrea Emilia INSTITUTO MIXTO FEDERICO ENGELS 

157 Pallo Vega Blanca Verónica 

COLEGIO 	NACIONAL 	MIXTO 	"DARÍO 	GUEVARA 
MAYORGA" 

158 Paredes Jarrín Edwin Steve COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

159 Paredes Ordóñez Diana Alexandra 

INSTITUTO 	SUPERIOR 	TECNOLÓGICO 	"ANDRÉS 	F. 
CÓRDOVA" 

160 Paredes Pineda José Eduardo UNIDAD EDUCATIVA LICEO DEL VALLE 

161 Paredes Torres Diana Carolina 

UNIDAD 	EDUCATIVA 	PARTICULAR 	"PENSIONADO 
UNIVERSITARIO" 

162 Parra Pedraza Michelle Jazmín UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "SANTA DOROTEA" 
163 Párraga Mendoza María Jessen a COLEGIO NACIONAL "POMASQUI" (sección matutina) 

164 Paspuel Pullupaxi Jessica Patricia 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "UNE" DE QUITO (sección 
nocturna) 

165 Patín Andino Gissela Victoria COLEGIO "JIM IRWIN" 

166 Paucar Fuentes Mayra Elizabeth COLEGIO NACIONAL "CONOCOTO" 

167 Paz Campos Mario Rubén 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA BILINGÜE 

"ÁNGEL POLIBIO CHÁVES" 

168 
1 

Pazmiño Lincango Gabriela Estefanía COLEGIO "FERNANDO ORTIZ CRESPO" 
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169 Pazos Proaño Gabriel 

LUDOTECA ELEMENTARY&HIGH SCHOOL Padre Víctor 

Grados 

170 Peñafiel Cedeño Michelle Carolina COLEGIO PARTICULAR BORJA- MONTSERRAT 

171 Perasso Pozo Esteban David COLEGIO "EL PRADO" 

172 Pérez Puente Patricio David COLEGIO PARTICULAR "THOMAS JEFFERSON" 

173 Pérez Velasco Sonia Mishell COLEGIO PARTICULAR PAULO FREIRE 

174 Pilca Tipán Jéfferson David COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "VICENTE ROCAFUERTE" 

175 Pineda López Carolina Cecilia 

CENTRO 	EDUCATIVO 	PARTICULAR 	BILINGÜE 

"CAMBRIDGE SCHOOL" 

176 Pontón Junes Sarahí Carolina 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NUESTRA MADRE DE 

LA MERCED 

177 Porras Encalada Hugo Boanerges UNIDAD EDUCATIVA LICEO DEL SUR 

178 Portero Ponce Jorge Israel UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR COLÓN 

179 Portilla Bravo Oscar Andrés COLEGIO PARTICULAR "BRASIL" 

180 Posso Salgado Daniel Alexander COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO "LA SALLE" 

181 Pozo Díaz Karla Genoveva COLEGIO MARÍA DE NAZARET 

182 Proaño Larrea Carlos Aarón COLEGIO PARTICULAR CÓRDOVA 

183 Pulla Catota Katerin Elizabeth COLEGIO PARTICULAR "UNITED KINGDOM" 

184 Quinatoa Aguaiza 

Michael 

Alexander UNIDAD EDUCATIVA "COMPUTER WORLD" 

185 Quiñonez Quespaz 

Josselyn 

Antonelia UNIDAD EDUCATIVA HERMANO MIGUEL "LA SALLE" 

186 Qu shpe Tipanlu sa Irma Susana 

COLEGIO NACIONAL "CARDENAL CARLOS MARÍA DE LA 

TORRE" (sección nocturna) 

187 Quisphe Satán Ricardo Arturo COLEGIO NACIONAL "NANEGAL" 

188 Quisphe Soria Verónica Isabel COLEGIO NACIONAL "POMASQUI" (sección nocturna) 

189 Quispi Sotamba Belén Aracely COLEGIO NACIONAL "DR. EMILIO UZCATEGUI" 

190 Ramos Cedeño Maricela Janina 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "ARTURO BORJA" (sección 

nocturna) 

191 Ramos Ontaneda Victor Manuel COLEGIO NACIONAL "ALANGASÍ" 

192 Ramos Pereira 

Michelle 

Alejandra COLEGIO "MENA DEL HIERRO" 
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193 Rea Sierra Elsa Beatriz 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO MIXTO DR. CAMILO 

GALLEGOS TOLEDO (sección nocturna) 

194 Reinoso Bonilla María Fernanda COLEGIO TÉCNICO PARTICULAR "ISRAEL" 

195 Remache Males Edwin 

COLEGIO PILOTO EXPERIMENTAL "CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ" 

196 Remache Salazar Juan Fernando COLEGIO TÉCNICO SAN JOSÉ "JOSEFINOS DE MURIALDO" 

197 Rentería Arañes Joel Devis COLEGIO PARTICULAR ALEXANDER VON HUMBOLDT 

198 Reyes Tejena 

Claudia 

Doménica UNIDAD EDUCATIVA "SAN FRANCISCO DE SALES" 

199 Rezabala Macias Christian Neptalí 
INSTITUTO TECNOLÓGICO "BENITO JUÁREZ" (sección 

nocturna) 

200 Rivera Iñiguez 

Micaela 

Miguelina 
COLEGIO NACIONAL NOCTURNO MIXTO "GENERAL 

RUMINAHUI" 

201 Robalino Toapanta Segundo Daniel 

UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA EXPERIMENTAL "MITAD 

DEL MUNDO" 

202 Robelly Bastidas Karen Nahomi COLEGIO PARTICULAR "JEZREEL" 

203 Rodríguez Ayala Gissela Vanessa COLEGIO NACIONAL "PRÓCER ANTONIO AGUIRRE" 

204 Román Riofrío Jimena Salomé UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARÍA EUFRASIA 

205 Ruiz González Angelo Wladimir COLEGIO NACIONAL LUIS FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR 

206 Ruiz González Carina Maribel 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "JORGE ICAZA" (sección 

diurna) 

207 Sáenz Hinojosa Samantha Sofía LICEO JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

208 Salazar Naranjo Juan Carlos UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL "LICEO POLICIAL" 

209 Saldaña Barrera 

Michelle 

Alexandra 
COLEGIO FISCOMISIONAL "MARÍA AUGUSTA URRUTIA 

DE ESCUDERO" 

210 Salgado Chávez Paola Alexandra 
UNIDAD EDUCATIVA EVANGÉLICA THEODORE W. 

ANDERSON 

211 Sánchez Aldana Jeimmy Stefanía COLEGIO PARTICULAR "LOS ALPES" 

212 Sánchez Leguísamo Andrea Carolina COLEGIO EDUCATIVA EXPERIMENTAL "LOS PINOS" 

213 Sánchez Moncayo Joselyn Daniela 

COLEGIO 	TÉCNICO 	HUMANÍSTICO 	EXPERIMENTAL 
"QUITO" 

214 Sandoval Vargas Carlos Iván 
COLEGIO TÉCNICO EXPERIMENTAL DE AVIACIÓN CIVIL 

"COTAC" 

73 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
215 Sanguña Quishpe María Janneth COLEGIO MENOR "DAVID AUSUBELL" (sección nocturna) 

216 Santorum Najera Carla Jaione 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "BAUTISTA CHARLES 

SPURGEON 

217 Sarango Iturralde 

Jonathan 

Alexander INSTITUTO NACIONAL "MEJIA" 

218 Semblantes Tipantuña Azucena Pilar UNIDAD EDUCATIVA "JOHANN STRAUSS" 

219 Sevilla Torres Jonathan Alex COLEGIO MILITAR No. 10 "ABDÓN CALDERÓN" 

220 Sierra Adasme Yessenia Stefanía 

COLEGIO NACIONAL VESPERTINO MIXTO" DR. JOSÉ 

MARÍA VELASCO IBARRA" 

221 Sierra Solís María Gabriela THE BRITISH SCHOOL QUITO 

222 Simbaña Cuichán María Elisa COLEGIO NACIONAL "PICHINCHA" 

223 Simbaña Tiamarca Elisa Leonor 

COLEGIO 	NACIONAL 	TÉCNICO 	AGROPECUARIO 

"EDUARDO SALAZAR GÓMEZ" (sección diurna) 

224 Sisa Sandoval María Jeanneth UNIDAD EDUCATIVA "EMAÚS" 

225 Sopa Vivanco Jessica Margoth 
INSTITUTO TECNOLÓGICO "CINCO DE JUNIO" (sección 

nocturna) 

226 Soria Puente Andrea Michelle COLEGIO PARTICULAR MIXTO LUIGI GALVANI 

227 Suasnavas Reinoso Nicole Sarahi 

COLEGIO 	PARTICULAR 	ADVENTISTA 	"CIUDAD 	DE 
QUITO" 

228 Suntaxi Navarrete Susana Alejandra UNIDAD EDUCATIVA "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" 

229 Tipán Bedón 

Michelle 

Alejandra UNIDAD EDUCATIVA "LA PROVIDENCIA" 

230 Tirado López Paola Alejandra 
COLEGIO NACIONAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA 

GALARZA" 

231 Toala Alvarado Esilda Celena 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO MIXTO DR. CAMILO 

GALLEGOS TOLEDO (sección vespertina) 

232 Toapanta Martínez Diana Sofía 

COLEGIO 	NACIONAL 	EXPERIMENTAL 	"MARÍA 
ANGÉLICA IDROBO" 

233 Toapanta Tufiño Juan Augusto COLEGIO NACIONAL "BENJAMÍN CARRIÓN" 

234 Toasa Rocha 

Verónica 

Jacqueline 

COLEGIO 	NACIONAL 	EXPERIMENTAL 	"CARLOS 
ZAMBRANO OREJUELA" 

235 Tobar Córdova Patricia Alejandra COLEGIO NACIONAL TÉCNICO MIXTO "UNE" DE QUITO 

236 Torres Cabezas María Angélica COLEGIO EXPERIMENTAL "24 DE MAYO" 
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237 Torres Chavarría 

Katuiska 

Katherine UNIDAD EDUCATIVA ANDINO 

238 Torres Cobos Joseph Fernando COLEGIO SAN ANSELMO DE CANTERBURY 

239 Torres Gómez Eva Patricia COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "PUÉLLARO" 

240 Torres Loor Lorena Verónica COLEGIO "EMILIO GINO SEGRE" 

241 Torres Lora Valery Paola UNIDAD EDUCATIVA "JEAN- JACQUES ROUSSEAU" 

242 Trujillo Hidalgo Allison Samantha UNIDAD EDUCATIVA "LAS AMERICAS DEL VALLE" 

243 Valencia Loor Joan Vladimir UNIDAD EDUCATIVA MIXTA BILINGÜE "DEL VALLE" 

244 Valladares Vaca Michelle Estefanía UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL "LA DOLOROSA" 

245 Vargas Páramo Erika Johana COLEGIO NACIONAL DR. ARTURO FREIRE 

246 Vargas Veloz Luis Geovanny COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL AMAZONAS 

247 Vega Cañizares Erika Lucía UNIDAD EDUCATIVA "SANTA MARIANA DE JESÚS" 

248 Velasco Morales Galo Darío COLEGIO NACIONAL "SANTIAGO DE GUAYAQUIL" 

249 Vélez Cuenca Kev n Alexander 
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE (sección 

educación popular) 

250 Veliz Moreira José Gabriel COLEGIO NACIONAL ANDRÉS BELLO 

251 Verdezoto Unda Ricardo Joel COLEGIO PARTICULAR "FRANZ SCHUBERT" 

252 Vergara Suquillo 

Mauricio 

Sebastián ISM INTERNATIONAL ACADEMY 

253 Villa Carvajal Ruth 
COLEGIO NACIONAL TÉCNICO "ARTURO BORJA" (sección 

vespertina) 

254 Villavicencio Armijos Karla Patricia UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE "SURCOS" 

255 Vinueza Paredes 

Fátima 	del 

Rosario UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL A DISTANCIA "SUCRE" 

256 Vivanco Eras 

Graciela 

Alexandra 
COLEGIO NACIONAL MIXTO "GONZALO ESCUDERO" 

(sección nocturna) 

257 Vivanco Pardo Joffre Israel COLEGIO MARISTA 

258 Vivas Mullo 

Katherine 

Alexandra CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE "ISAAC PITMAN" 

259 Yancha Mediavilla Gabriela del Pilar 

UNIDAD EDUCATIVA NEEC "NUEVA 	ENSEÑANZA 
ECOLÓGICA" 

260 Yapo Monta Yadira Elizabeth COLEGIO PARTICULAR "NUEVO ECUADOR" 
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Franshesca INSTITUTO TECNOLÓGICO "BENITO JUÁREZ" (sección 

261 Yépez Andino Yomara matutina) 

UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA "VIDA NUEVA" (sección 

262 Yungan Samueza Edison Giovanny nocturna) 

263 Zapata Esquivel Alexis David UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "DON BOSCO" 

264 Zurita Toapanta Alex Jefferson COLEGIO "SAN FERNANDO" PADRES DOMINICOS 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, nos vemos mañana, les agradezco mucho, gracias. Doy 

por terminada la sesión. 

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CUARENTA MINUTOS, DEL MARTES DOCE DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA 

EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO. 

ALCALDE DEL DISTRITO MET OPO IT NO DE QUITO 

• 
Abg. 	ato . 

SECRETARIA GENERAL DEL CO CEJO MEI OPOLITANO DE QUITO 

Transcripción: MSI 

Revisado y depurado: PCP 

ja 
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