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ACTA No. 19-O 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE JULIO DEL 2012. 

SIENDO LAS NUEVE HORAS VEINTICINCO MINUTOS DEL MIÉRCOLES ONCE DE 
JULIO 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 
2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ 
3. ECON. ELIZABETH CABEZAS 
4. PROF. LUISA MALDONADO 
5. LCDO. JUAN CARLOS OCLES 
6. DR. PABLO PONCE 
7. LCDO. EDDY SÁNCHEZ 
8. B.A. PATRICIO UBIDIA 
9. SRA. MACARENA VALAREZO 
10. DR. FABRICIO VILLAMAR 
11. DR. NORMAN WRAY 

CONCEJAL 
CONCEJAL 
CONCEJALA 
CONCEJALA 
CONCEJAL 
CONCEJAL 
CONCEJAL 
CONCEJAL 
CONCEJALA 
CONCEJAL 
CONCEJAL 

ADEMÁS ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

ECON. RUBÉN FLORES 	 ADMINISTRADOR GENERAL 

DR. ERNESTO GUARDERAS 	 PROCURADOR METROPOLITANO 

ABG. PATRICIA ANDRADE 	 SECRETARIA GENERAL 

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS 	 PROSECRETARIO 
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SEÑOR ALCALDE: Buenos días con todas y todos, sírvase señora Secretaria constatar el 
quórum. 

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

SEÑOR ALCALDE: Bien la sesión de hoy es una sesión extraordinaria, por lo tanto el 
orden del día es el que está planteado, tenemos temas sumamente importantes en el 
desarrollo de la ciudad, sobre los cuales hemos trabajado intensamente. Ustedes saben 
que se llega a una sesión con un esfuerzo sistemático sostenido, que permite que los temas 
se discutan, se maduren y se puedan formular en este sentido. Vamos a tener esta sesión 
extraordinaria con el orden del día que está planteado. Quiero comentarles con pena, ya 
que no tuvimos quórum infortunadamente el día jueves que yo no estuve, lo cual es 
grave, hay trámites que se quedan sin resolver, son temas de expropiaciones, que si no 
procesa el Concejo, eso nos afecta. Les solicito y les recuerdo que el pueblo de Quito nos 
paga para dar quórum, para eso nos paga la ciudadanía para dar quórum en las sesiones, 
esa es una de las pocas obligaciones que tienen los miembros del Concejo. El primer 
punto. 

SECRETARIA GENERAL: 

I. 	Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanzas: 

1. Ordenanza de regulación y control de los espectáculos deportivos masivos. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, hoy vamos a presentar el segundo debate, un texto, discutido, 
consensuado, analizado, pero sobre el cual evidentemente nosotros como Municipalidad 
asumimos la responsabilidad respecto de la regulación de este tipo de espectáculos, es un 
tema que ha generado como otros, polémicas, criterios, etc., nosotros debemos asumir la 
responsabilidad de regular, porque ustedes saben perfectamente, cuando exista una 
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responsabilidad, será responsabilidad Municipal, claro que hay una doble moral en 
relación a otros temas, acabamos de ver un incendio terrible en Guayaquil, ahí no hay 
responsabilidad, es un edificio de las Cámaras, se incendia y ahí no hay responsables, si 
eso pasaría en Quito, les aseguro que tendríamos reclamos a la Alcaldía, ese es el doble 
estándar con el que se tratan los problemas. La ley es para todos, se supone, y los criterios 
de valoración deberían ser iguales, nosotros sin embargo asumimos esa responsabilidad, 
ha sido un trabajo importante de la Comisión de varios actores. Quiero darle la palabra al 
Concejal Villamar que preside esta Comisión para hacer la presentación de los aspectos 
sustantivos que ya están en el texto del segundo debate. 

Luego abriremos el debate, sobre aquellos aspectos que haya que debatir y procederemos 
finalmente a la votación. Concejal Villamar, por favor. 

Salen las Concejalas Prof. Luisa Maldonado y Sra. Macarena Valarezo 9h30 (9 Concejales) 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Gracias Alcalde, quiteños y quiteñas, desde 
hace 4 meses veníamos trabajando en este proyecto de Ordenanza y quisiera tal vez para 
resumir volver a qué es lo que hicimos hace tres semanas en este mismo Concejo 
Metropolitano. 

Nos habíamos propuesto integrar la Ordenanza presentada por la Comisión de 
Educación, Deportes y Recreación a cuyos miembros quiero presentar públicamente mi 
agradecimiento por su respaldo y su trabajo en este proyecto y adicionalmente había todo 
el montaje tributario elaborado por la Administración, y el gran reto era entonces fundir 
las dos propuestas. Durante el primer debate tuvimos la participación de casi todos los 
Concejales, en el debate haciendo aportes y procedimos a incluir los aportes hechos por 
los y las señoras Concejales, y las recomendaciones, tanto la elaboración de un taller en el 
que sean invitados todos los Concejales, tuvimos este taller, estuvo presente el Concejal 
Alonso Moreno, el Concejal Patricio Ubidia, a quienes también agradezco por sus aportes 
en el día de la discusión y hemos recibido además los aportes por escrito de varios 
Concejales entre ellos, recuerdo mucho el de Elizabeth Cabezas, respecto de las 
características que tienen que cumplir los Bomberos en este tipo de escenarios. 

Creo que al final lo que logramos tener es una Ordenanza mucho más completa, una 
Ordenanza que nos permite garantizarle a la gente, que cuando paga su boleto tiene 
derechos, y me parece que eso es importante. Cuando una persona paga su boleto tiene 
derecho a que se respete su espacio, tiene derecho a que los baños estén limpios, que el 

7  
3 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

escenario esté completamente habilitado, limpio para su servicio. Creo que eso es lo que 
estamos garantizando hacer: prevalecer las características de seguridad y comodidad de 
las personas sobre los intereses monetarios legítimos que se pueden tener. Creo que 
llegamos a este punto, además luego de haber conversado con los dueños de los 
escenarios deportivos, porque lo que nosotros vamos a regular son las características 
físicas de los escenarios deportivos y hacer lo actos necesarios de prevención, en tal 
sentido, tal vez ha llamado muchísimo la atención cuál mismo es el aforo de los escenarios 
deportivos. Y el aforo que nosotros podíamos calcular es en función de cuál es el espacio 
que se destina a cada espectador. 

La norma de la ciudad de Quito dice que son 60 centímetros, las normas de arquitectura y 
urbanismo así lo establecen, los escenarios de la ciudad de Quito, han estado marcados a 
razón de 40 centímetros, para esto, con su sugerencia Alcalde hicimos una consulta tanto 
a los dueños de los escenarios como al Ministerio correspondiente y la respuesta que 
tenemos del Ministerio correspondiente es que lo recomendable para la ciudad, debería 
ser estar entre los 45 y 50 centímetros. Es esa precisamente la normativa que nosotros 
hemos adoptado, la sugerida por el Ministerio, que coincide además con la normativa 
FIFA. Eso quiere decir, que en la ciudad de Quito, estamos acercando nuestros escenarios 
lo más posible a las características técnicas de seguridad de la FIFA. Una vez que nosotros 
aprobemos esta Ordenanza el primer acto que hay que hacer, es la determinación del 
aforo. 

El aforo es cuántas personas pueden entrar dentro de un escenario deportivo 
debidamente certificadas por el Municipio, y este aforo lo vamos a obtener en función de 
la determinación del tamaño asignado para cada espectador, calculado dentro de las 
personas que entran dentro de este escenario. Yo creo que una vez que logramos poner en 
orden esto, evidentemente vamos a tener una ligera reducción de los espacios útiles de los 
escenarios deportivos. Para tranquilidad y en conjunción con los dueños de los escenarios 
deportivos, hemos incorporado una transitoria que dice: "Las butacas, los puestos que 
están este momento ocupados por una silla, por una butaca, van a permanecer 
exactamente con las mismas características que han estado", de tal manera que no 
vayamos a presentar una afectación a lo que ya se tiene en lo que son puestos hasta este 
momento señalados. En las características tributarias hemos establecido adicionalmente, 
no solamente el reforzamiento de la capacidad de control del Municipio y que pueda 
hacerlo en tiempo real, Alcalde, porque lo que decimos es que la gente puede comprar su 
boleto por internet y esto es importante, porque apenas se registre la transferencias el 
Municipio de Quito ya sabe qué se vendió, cuánto se vendió, y sabemos quién compró 
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adicionalmente, esto es verdaderamente importante, porque nos permite mejorar nuestro 
control de recaudaciones amén de mantener todavía la posibilidad de que el Municipio 
verifique en puertas, exactamente qué es lo que se tiene. 

Hemos incorporado disposiciones tecnológicas que nos permiten que nunca vaya a 
sobrepasarse la capacidad del escenario. Una vez que la capacidad del escenario está 
completa, la boletaría automáticamente impedirá el ingreso de nuevos boletos y no se 
podrá superar en ningún momento la capacidad. Se ha creado dos instancias técnicas que 
nos parecen que son importantes. La una, una comisión técnica de aforo, que estará 
integrada por la tribuna de defensa del consumidor, porque los consumidores tienen 
derecho a que alguien los represente. Pero evidentemente también tiene que estar el ente 
Municipal, y estará garantizado por parte del Cuerpo de Bomberos, y es necesario que 
esté también un dueño del escenario, finalmente estamos incorporando una Comisión 
Técnica de Seguridad, en donde estará el Organismo Técnico de Seguridad del Municipio, 
el Organizador, y esperamos contar en esto con la Policía Nacional. 

Con esto Alcalde, llegamos al segundo debate de esta Ordenanza que creo que nos hará 
dar un salto en la ciudad de Quito, respecto de la organización de eventos deportivos 
masivos. 

Ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 9h35 (10 Concejales) 

ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 9h36 (11 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias, los y las señoras Concejales tienen el texto de la 
Ordenanza, si hay necesidad de precisar algunos elementos éste es el momento de 
debatir, de incorporar elementos específicos y concretos, creo que se ha hecho una buena 
síntesis que ha planteado Fabricio. Yo quisiera ratificar algunos elementos más, es 
importante la incorporación aquí de un nuevo modelo de gestión, esto es vital, ésto para 
nosotros es sumamente importante, en donde se definen responsabilidades precisas. 
Ustedes miren que está incorporado un régimen sancionatorio en el cual hay un conjunto 
de infracciones, cuya titularidad asume quien organiza el evento. Todos sabemos a partir 
de qué se colocó esta enorme preocupación y hoy creo que estamos dándoles una salida 
concreta, porque lo peor es el mundo de Fuente Ovejuna, es decir, uno es el dueño del 
escenario, otro el promotor, otros son los que están en las puertas, la Policía por otro lado, 
eso no puede ocurrir. Hoy estamos estableciendo responsabilidades absolutamente 
precisas en el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de operación, lo que se ha 
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planteado, el aforo no puede ser una cosa subjetiva, o sea, no puede ser que venga un 
dirigente y hay un aforo, pasa unos años hay otro aforo. El aforo es un elemento objetivo, 
preciso y para eso hemos establecido una norma técnica, entonces ya no vamos a discutir 
el aforo, porque lo que nos ha pasado es que una institución dice, éste es mi aforo, otra 
dice, éste es mi aforo y una tercera tiene que dirimir cuál es el aforo. El aforo es una cosa 
exacta, sobre la base de una definición de cuánto mide el puesto, en este caso va a ser 45 
centímetros, se hace la medida. 

Hemos tenido la precaución y por eso es, porque ya escuché rumores, ¿Por qué corrimos 
un poco el tratamiento? Porque esta ciudad lamentablemente tiene que defenderse de 
afanes que a veces son regionalistas. Entonces hemos solicitado un pronunciamiento de la 
entidad rectora, deportiva, que es el Ministerio de Deportes, porque lo que puede ocurrir 
fatalmente es que unos sean los criterios que sí se cumplen en Quito, y otros en cualquier 
lado, o sea es de locos, aquí porque hacemos las cosas bien, nos suele ir mal, entonces 
ahora hay un documento del Ministerio que establece estos criterios para todos los lados. 

Esto quiere decir que los estadios de Ambato, Cuenca, Guayaquil, Machala, etc., van a 
tener que articularse a los mismos criterios técnicos, me explico, porque si no terminamos 
regulando solamente para efectos que pudieran tener restricciones, pero ustedes 
entenderán que el factor de la seguridad es un factor vital. Una cosa que he escuchado, es 
que necesariamente todo el mundo tiene que registrar su nombre para comprar el boleto, 
no es así, porque en taquilla no va a ocurrir eso, pero si atamos un boleto a un puesto, 
más venta electrónica, evidentemente uno el momento en que compra por intemet tiene 
que poner su número de cuenta, la transferencia y su identificación, eso va a permitir que 
la gente tenga su boleto numerado, en la fila E16, con lo cual evitamos que vaya 6 horas 
antes al Estadio, eso se acabó, cada uno tiene en ese momento una tarjeta y todos 
quedamos absolutamente claros. 

Eso genera mejores condiciones de seguridad. El tema de las cortesías, de una vez para 
que quede claro, ¿Cuál era nuestra posición? Y está expresada absolutamente bien, 
ustedes entenderán que si hay un aforo, digamos de 38.000, las cortesías tienen que estar 
incorporadas en ese total, obvio, porque las personas que entran en cortesía, mientras no 
se demuestren lo contrario, tienen una masa y un peso, no son intangibles, entonces no 
puede ser que esas personas, estén fuera del aforo, por eso estamos diferenciando el 
concepto de aforo del concepto de taquilla, y estamos planteando que las entradas de 
cortesía deben estar numeradas exactamente con un puesto y una ubicación, porque la 
persona que va de cortesía se sienta en algún lado, no está en el aire, entonces es insólito 
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que se suponga que las cortesías pueden estar por fuera de la determinación del aforo 
general, que eso va a generar mayores niveles de regulación, hemos hablado con varios 
de los entes y creo que incluso desde el punto de vista de la imagen institucional, de los 
organismos deportivos, de fútbol, eso va a ser bueno, porque resultaba impresentable 
que las cortesías se revendan afuera y que nadie tenga control sobre eso. Eso ya no puede 
ocurrir, porque una cortesía claramente va a estar determinada para quien, entonces 
quién está revendiendo, eso va a ser clarísimo. Entonces nos ayuda eso desde el punto de 
vista de la gestión, son elementos importantes la definición de un perímetro de 
seguridad, etc., es una Ordenanza muy buena, yo les quiero felicitar. Felicitar a los 
compañeros que han participado, no ha sido una cosa simple.. Es un Ordenanza que 
precautela las condiciones de seguridad de las personas. Entonces éste es el concepto, yo 
quiero felicitar, ha sido un muy buen trabajo de concertación, podemos demostrar que sí 
podemos trabajar juntos y sacar un elemento así. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Quisiera coincidir en que efectivamente, es una buena 
síntesis. Una sugerencia puntual para prevenir ese rumor que ha cundido que se refiere 
al Art. 22 del Registro de Compradores, el espíritu me parece que es claro, que el 
Registro de Compradores es para los que compran en línea. Ese es el espíritu, sin 
embargo, me parece que la redacción del segundo párrafo de ese artículo puede generar 
alguna ambigüedad, me parece que el asunto es bastante sencillo. Leo la propuesta: "Al 
momento de realizar su compra, los usuarios del sistema de compra de boletos en línea", 
agregar "Del sistema de compras de boletos en línea", con lo cual queda absolutamente 
explícito que solo son ellos, únicamente ellos los que registran su nombre y sus datos. 

El segundo que es un tema que a lo mejor implica algún debate adicional. Yo en la 
discusión anterior en el plenario sugerí que se reconsidere el número de porcentaje de 
boletos para cortesía. Yo sugerí que se considere dependiendo del tamaño el porcentaje 
debería ser menor, estamos hablando de escenarios de 5.000 espectadores para arriba, a 
mí me parece que debemos considerar, en la propuesta está el 7%, me parece que debemos 
bajar al 4%, ésta es mi propuesta, que ya es bastante. 

SEÑOR ALCALDE: Estamos hablando del 7% 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Con mi propuesta estaríamos hablando de 200 o de 
600. El 4% por 30.000 son 1.400 espectadores que pueden entrar en cortesía. Ya es un 
número alto, me parece que la restricción del boleto de cortesía tiene doble propósito, por 
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un lado que se refleje aparte de aforo que está clarísimo que debe ser parte de aforo, debe 
limitar esa venta escondida de boletos de cortesía y debe propender por otro lado a 
transparentar y mejorar las recaudaciones, de tal manera que esas son mis observaciones, 
la una es una sugerencia puntual que aclara el tema y la otra es un tema de eventual 
debate de bajar de 7% a 4% los boletos de cortesía. 

SEÑOR ALCALDE: Hay que entender que el marco general que establece el sistema de 
Ordenanza que regula todo esto, establece ese porcentaje de 7%, por eso es que lo que 
hemos hecho es no modificar para cargar sí o no, hay que entender además que eso no 
tiene que ver con un tema de aforo. O sea con la norma actual, ya ese 7% está 
incorporado, no es un riesgo para la seguridad, y finalmente la decisión de las cortesías 
expedidas, es una decisión del promotor, del organizador, es el organizador que al final 
llega al cupo de 7% o si no hace 3, 2 o 5, podemos plantear un hasta, eso podría ser 
interesante que es lo que está en la norma. Pero es una responsabilidad que ya asume el 
promotor, o sea digo esto, porque es importante identificar que en el nuevo modelo ya eso 
tiene ese contexto diferente. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Efectivamente está hasta el 7%, que haya una norma 
general que dice el 7% general, sí, es una específica para locales de 5.000 o más 
espectadores, puede ser que mi opinión no sea acogida, pero yo planteo que es prudente, 
conveniente como política disminuir el porcentaje de cortesía, del margen de juego de los 
promotores y organizadores de espectáculos respecto a este tema. Mi propuesta es esa, si 
no es acogida, está bien. 

SEÑOR ALCALDE: Correcto, si hay alguna otra observación, algún otro criterio. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Efectivamente, hice llegar a la Comisión 
algunas observaciones respecto a especificaciones claras, tal vez a unificación de textos, 
con el tema de lo que eran las puertas de emergencia, las salidas y ese tipo de cosas, me 
parece importante, yo sugeriría, que dentro de los considerandos se incorpore la 
referencia del artículo 153 de la Ley de Defensa contra Incendios. Que marca el ámbito 
global de todas estas especificaciones que tienen que ser consideradas ya en el marco de 
la norma y que están recogidas, pero simplemente como un considerando general que 
enmarcaría estas recomendaciones que están especificadas posteriormente. 

8 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Gracias señor Presidente, bueno quiero 
decirles a los compañeros de la Comisión, y a las mesas de trabajo que se han realizado, 
que las sugerencias que hemos dado desde mi despacho se han acogido en su totalidad y 
que era necesario el análisis, yo creo que no podemos sacar una norma con la única 
finalidad del momento de que era emergente en esos momentos en que presentó la 
propuesta el Concejal Fabricio Villamar, sino una Ordenanza que realmente llegue a 
consensos y que sume las iniciativas de todos los ciudadanos, que al fin y al cabo son los 
que se van a beneficiar con la implementación de esta Ordenanza y que creo que el tema 
de la gratuidad que se pueda dar en estos espectáculos, no le corresponde como norma 
general bajar o subir el porcentaje al Municipio, porque al fin y al cabo el que organiza el 
evento es el que sabrá si pone el 1, 2, 3, 4, el porcentaje que ellos dispongan. Lo que a 
nosotros nos corresponde sí, es que estas entradas gratuitas que se entregan en los 
espectáculos deportivos o espectáculos masivos, estén dentro del aforo y que no tengamos 
un aforo que no está contemplando esta entrega de entradas gratuitas, nada más y ¡Qué 
bueno! Que se pudo hacer esas mesas de diálogo Fabricio, porque eso realmente hace que 
la Ordenanza contemple lo que cada uno de los escenarios deportivos necesitaban, 
incorporar dentro de la Ordenanza. Gracias. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Gracias Alcalde, compañeros y compañeras 
Concejales, hay un tema que pensaba que estaba aquí, pero no se lo ha topado, están las 
cortesías, coincido plenamente en el hecho de que sean parte del aforo, también de los 
diálogos que tuvimos en la Comisión de Cultura y Deportes, se acordó el hecho de que se 
afore, de que se ponga los puestos, como tenemos en otros lugares de espectáculo público, 
como la Plaza de Toros, pero si me preocupa, aquí también deberíamos de una vez poner 
el tema de las acreditaciones Alcalde, así como se habla de las cortesías, en muchos casos 
las acreditaciones a la prensa, a otros sectores también, son personas que ocupan un 
espacio, un puesto, entonces pensaría yo que deberíamos de una vez regularlo, debería 
constar así como también el hecho, tenemos otros actores, por ejemplo, las personas que 
brindan seguridad, la Policía Nacional, los vendedores también, entonces deberíamos de 
una vez regular eso, bajo mi punto de vista Alcalde. 

ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 9h45 (12 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Está incorporado el tema del personal logístico. 
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CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Gracias señor Alcalde, compañeras y 
compañeros Concejales. Si comparto y si de ser posible como tope máximo de entradas 
gratuitas o de cortesía, debería bajarse, compartiría con la inquietud que tiene el Concejal 
Albán, porque si nosotros lo analizamos, mejor dicho, si nosotros vamos a socializar toda 
la gente que va a opinar, los gremios, las instituciones, van a estar de acuerdo, porque no 
es dable de que mantengan los escenarios como los mantienen en un sentido de que no 
hay fondos. Yo más bien ese excedente de tarjetas de cortesía, al ser vendidas tendríamos 
un rubro mayor para la manutención del escenario. Pienso que lo que ha hecho la 
Comisión y lo que se está haciendo en esta norma es muy bueno para Quito y más que 
todo para ejemplo del país. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Señor Alcalde, Concejalas y Concejales, yo quiero hacer 
un énfasis especial en el tema de cuando se hace una Ordenanza adecuadamente, la 
construcción de la Ordenanza es fundamental. Y en esa línea de la construcción de esta 
Ordenanza, hemos tomado en cuenta a todos y cada uno de los actores y nos hemos 
demorado precisamente para que los criterios de quienes tenían que opinar puedan 
realmente tener consenso, la última reunión terminamos a la 9h30 de la noche y claro nos 
pusimos de acuerdo en absolutamente todo. 

Creo que es fundamental Alcalde, respecto del tema de seguridad de los ciudadanos y 
ciudadanas del Distrito es innegociable a cambio de lo económico y eso ha sido lo que ha 
primado respecto de cada uno de los actores. La Secretaría de Seguridad, la 
Administración General, la Dirección Tributaria, los dueños de los estadios, AFNA, la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol, todos estos actores que tenían que decir y mucho, han 
consensuado precisamente con esta Ordenanza que sin duda alguna va a marcar un hito 
respecto de lo que es el aficionado y cómo se lo debe tratar adecuadamente, cuando uno 
compra una entrada debe tener la certeza de que su puesto va a ser respetado y que va a 
estar con las garantías de seguridad, salubridad, inclusive pensando en que hoy que no 
existe un espacio médico de auxilio ya van a tener precisamente entre otras cosas, todos 
estos escenarios deportivos y tomar en cuenta las personas con discapacidad igualmente 
que van a estar libres de barreras arquitectónicas y espacios determinados previamente. 

Alcalde quiero plantear una transitoria respecto de encargar a la Comisión Técnica de 
Aforo para que resuelva el tema de los partidos que se vienen, los dos partidos de la 
Selección Ecuatoriana de Fútbol, el uno con Bolivia ya a 30 días y el otro con Chile, para 
que precisamente la Comisión Técnica de Aforo, pueda respecto de estas particularidades 

pegar a un acuerdo concreto, entiendo que con usted también han hablado respecto de 

0
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este tema y me parece pertinente Alcalde, que así pueda señalar una transitoria, es un 
planteamiento concreto que señalo al seno del Concejo para ver si efectivamente tiene 
apoyo Alcalde. 

CONCEJAL LCDO. JUAN CARLOS OCLES: Muchas gradas Alcalde, señoras y señores 
presentes. Quiero hacer algunas observaciones a unos artículos muy concretos. En cuanto 
al Art. 4, literal c) que habla de las acciones afirmativas, no se especifica concretamente 
al momento en que desarrollamos los demás articulados, no se especifica los beneficios 
que estas personas que están aquí contemplarían y si creo concreto que hay que definir 
que las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores y las personas con 
discapacidad al momento de comprar su boleto debería de cobrarse el 50%, eso debe 
establecerse porque hay leyes que garantizan eso en base al Art. 35 de la Constitución que 
habla de los grupos de atención prioritaria. 

En el Art. 23, cuando hablan de la ubicación de las cortesías, dice una parte: "Asignar en 
cada localidad una zona específica para estas personas que entran con su boleto de 
cortesía, me pregunto yo ¿Qué pasa cuando una persona va con sus familiares? 

¿Estas otras familias donde tendrían que ubicarse? Si vamos a ubicar en un solo sector a 
las personas que van con cortesía. Creo yo que esta parte debería de suprimirse más aún 
cuando se está hablando de una taquilla general y todos ellos van a tener dentro del aforo 
van a contar con su boleto numerado, sea de cortesía o no. Dejo planteado este tema. 

En el Art. 25, me gustaría que se elimine la palabra menores, y se incorpore la palabra 
niños, niñas, puesto que ésta es la denominación técnica para las personas de aquella 
edad. La misma situación es en el Art. 34 y 35 específicamente en la 35, cuando se 
determina y va en relación a lo que establece el Art. 23 de los espacios que se asignarán 
directamente a personas con discapacidad, de sillas de ruedas, si debe haber un espacio 
específico donde pueda ubicarse. Respecto a la disposición única, considero que éste 
debería de ser un capítulo aparte, más no solamente una disposición única, sino un 
capítulo aparte que hable de la difusión de los derechos en espacios deportivos masivos. 
Ahí debe de contemplarse o aprovechar ese espacio para difundir los derechos que 
tienen cada una de las personas, para difundir el sentido de la diversidad que compone 
esta ciudad. Para difundir que en esta ciudad, no solamente vivimos mestizos, en un 
82,8%, sino que también vivimos el 1.4% montubios, 4.1% indígenas, 4.7% 
afroecuatorianos, este espacio debe constituirse en una verdadera herramienta de 
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cumplimiento del eje número 2, del Plan Metropolitano de Desarrollo, donde se 
constituya en una herramienta de difusión y de construcción de la ciudad de derechos y 
de la ciudad que tienen sus ciudadanos y ciudadanas derecho al espacio público. Gracias 

SEÑOR ALCALDE: Creo que el tema es sumamente relevante, ustedes ven la discusión 
que hay ahora en estadios deportivos europeos, sobre todo lo último que plantea Juan 
Carlos. En la medida en que es un espacio de enorme convergencia, de múltiples, creo que 
podría ser interesante que enfaticemos el respeto a la diversidad. Ahora muchos de los 
estadios europeos trabajan fuertemente el tema de "no al racismo", porque efectivamente 
es uno de los lugares en donde se reproducen ese tipo de anti valores. Podría ser muy útil 
que incorporemos una cosa específica sobre eso. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gracias señor Alcalde, el pedido de la Comisión 
que desarrolle el texto, referente a la exposición de motivos como dice la norma debe estar 
haciendo parte de la presente Ordenanza, se han escuchado una serie de 
argumentaciones técnicas de seguridad, financieras, pero realmente no están recogidas 
en un texto y eso debe constar inclusive para poder justificar la elaboración de la presente 
Ordenanza, pasa el tiempo y quién venga tiene que también en base a eso analizar y de 
pronto ajustar a futuro la presente normativa. 

El pedido que se levante ese texto con la debida profundidad del caso, porque hay 
elementos de orden técnico, insisto que son importantes que deben respaldar la presente 
Ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, si entiendo bien, Concejal Sánchez, para ir configurando. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, la norma indica que toda 
Ordenanza debe presentar un componente adicional que antecede a los considerandos 
que es la exposición de motivos que son los argumentos de orden técnico, social, 
económico que generan este marco jurídico. 

SEÑOR ALCALDE: Correcto, es decir, hay que tener un documento de exposición 
propiamente y yo además quisiera añadir el hecho de que en esa exposición conste la 
comunicación que está en los considerandos, no del Ministerio, pero que conste en esa 
exposición. Yo hago esto y ustedes saben básicamente precautelando el interés de la 
ciudad, porque lo que sería insólito es que encima que regulamos, una vara se mida o se 
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aplique para Quito y otras para otros lugares, eso sería insólito, en eso coincido 
plenamente. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, buenos días señores presentes. La iniciativa y el espíritu de la Comisión que 
puso en el tapete la discusión en el primer debate de este tema, me ha parecido muy 
positivo, excepcional, por supuesto ya en el intervalo entre el primero y segundo debate, 
la buena voluntad de los actores directos e indirectos en la reunión de trabajo que 
tuvimos, tanto de Concentración Deportiva de Pichincha, cuanto de AFNA, por supuesto 
de Aucas, en las reuniones que tuvimos ha sido la buena voluntad de que están prestos a 
la evolución, que es lo más importante, en un concepto claro de que por supuesto el 
espíritu de la Ordenanza es fundamentalmente la seguridad y los complementos 
adicionales que vengan de la cadena de valor del espectáculo en lo cual estamos este 
momento discutiendo. La propuesta mía es más objetiva, el Art. 3, de que vayamos en lo 
que es el aforo, en las cortesías que sea hasta el 7% del boletaje emitido, porque no es la 
emisión uniforme en todos los casos, sino hay un análisis previo de qué boletaje se 
solicita a la Dirección Metropolitana Tributaria, ese es el aporte y por supuesto felicitar a 
la Comisión y a los actores fundamentalmente que no han estado reacios, sino más bien 
han estado prestos a la evolución en concepto claro de seguridad y por la ciudad. Por 
supuesto éste va a ser un modelo que -ojalá- sea multiplicador en los otros escenarios del 
país. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que están suficientemente planteados, porque yo quisiera 
colocar y resolver de una vez los temas que se han planteado para ir incorporando. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Es una observación que no la pasé. En lo 
que se refiere a la Comisión Técnica de Seguridad, en el último párrafo dice: "La 
Comisión Técnica de Seguridad, podrá contar en sus deliberaciones con un representante 
del propietario del escenario deportivo y por un delegado de la Comandancia de la 
Policía". A mí me parece que la presencia de la Policía debería ser permanente, no 
solamente en el caso de la Comisión Técnica para esta revisión, sino que 
permanentemente en el caso de las Comisiones, debería estar el representante de la 
Policía Nacional. 
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SEÑOR ALCALDE: Es decir, hacer imperativa. Yo estoy de acuerdo. La presencia de la 
Policía, a veces puede resultar medio condicional, y del Comandante y si delega ya es un 
problema de él, pero es imperativo que coloquemos eso. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Pero dice: Podrá contar, ¡Deberá contar! 
O sea que siempre esté la Policía. 

SEÑOR ALCALDE: Sí yo estoy de acuerdo. O sea si el Comandante delega, porque es 
importante la corresponsabilidad. La corresponsabilidad en las instituciones es vital, es 
sumamente importante, yo también tengo un par de presiones que haré luego respecto de 
identificar responsabilidad con nombres y apellidos, creo que eso no cambia para nada, 
más bien afianza el espíritu de la Ordenanza. 

!Ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce 10h00 (13 Concejales) 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: La Concejala Cabezas, ha planteado la 
incorporación del Art. 153, de la Ley de Control de Incendios a los considerandos, me 
parece que debemos incorporar esa disposición, creo que es sano. Respecto de la 
determinación que hacía referencia el Concejal Moreno, sobre el porcentaje de 
gratuidades, precisamente quizás éste sea uno de los temas de discusión planteado por el 
señor Vicealcalde. Aquí lo que estamos haciendo es incorporar la norma que rige para el 
resto de espectáculos de la ciudad. Es decir, para una obra de teatro se entrega el 7%, para 
un concierto se entrega un 7%, si es que nosotros bajamos, lo que pasa con los 
espectáculos deportivos, vamos a generar una distorsión, respecto de por qué si a unos y 
por qué no a otros. Por eso la norma lo que establece es hasta el 7% con una graduación 
de los boletos que se hayan emitido, quizás eso nos puede servir de guía. 

El Concejal Juan Carlos Ocies, de acuerdo al Art. 4, literal c), sobre acciones afirmativas, 
planteaba cuáles son las acciones afirmativas. Bueno que el artículo lo determina, es 
atención prioritaria, pero adicionalmente ésta no es una norma que está suelta en el 
ordenamiento jurídico de la ciudad, sino que se concatena con la normativa previa 
existente, por ejemplo de inclusión de seguridad y lo que hacemos es concatenar esta 
Ordenanza a otras ya preexistentes que determinan en efecto los temas de descuentos 
para ciertos casos que están determinados ya en otra normativa. Lo que hacemos es una 
referencia a otra normativa. 

‘t'sj  
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La Concejala Cabezas planteaba en el Art. 6, respecto de las Comisiones Técnicas, la 
obligatoriedad de la presencia de la Policía, nosotros quisiéramos que la Policía esté 
permanentemente en esto, porque se necesita certezas de que cuando la Policía tiene que 
participar y adquirir responsabilidades, el problema es que nosotros no podemos 
obligarle a la Policía, y por eso lo que hacemos es el establecimiento de que lo mejor que 
nos pueda pasar es que se cuente con ellos. Y parte de las cosas que hemos hecho en el 
trascurso de la elaboración de la Ordenanza, fue conversar precisamente en la Asamblea, 
con la Comisión de Seguridad, para plantearles que, en vez de generar dos nuevos 
debates sobre nueva normativa, nuevas leyes que generan nuevos cuerpos para el control 
de la seguridad en los escenarios deportivos, desde las 500 personas, como es uno de los 
planteamientos Alcalde, lo que nos planteemos es la mejora de la actual legislación. Y que 
les ponga la obligatoriedad a la Policía de controlar, porque no puede ser que un 
funcionario determina cuando quieren que vaya y cuando no quieren que vaya la Policía. 
Para estos casos en donde podemos tener la posibilidad de peligro es necesario que esté la 
Policía, convocada por esta Comisión Técnica de Seguridad. 

La incorporación de la normativa de bomberos está en el Art. 16, penúltimo inciso, en 
donde se habla de que sin prejuicio de lo dispuesto en la presente disposición, los 
organismos de seguridad, de control del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
deberán cumplir con todas las inspecciones y revisiones establecidas en otros cuerpos 
normativos, de tal manera que no es solamente el tema de bomberos, sino más bien de 
otras normas que están vigentes en la ciudad, previas a la existencia de esta Ordenanza. 
Respecto del tema de la validación de identificaciones que pedía el Concejal Ubidia, está 
en el segundo inciso del Art. 17 que dice: "El personal de soporte, logística, apoyo, venta, 
seguridad, 	administrativos, entre 	otros similares, portarán las respectivas 
identificaciones, validadas por la Comisión Técnica de Seguridad". ¿Cuál es el caso que se 
excluye? Se excluye el caso de periodistas, porque la validación de las credenciales de los 
periodistas no la va a hacer la Comisión Técnica de Seguridad, ellos tienen un mecanismo 
preexistente que es el que funciona actualmente. 

Me parece que es importante el aporte del Concejal Albán respecto del Art. 21, creo que 
no cambia el sentido, el poder incluir, me parece que podríamos incluir el sistema de 
compra de boletos en línea. Cuando Juan Carlos Ocies, plantea la supresión del Art. 23, 
podría suprimir precisamente lo que estamos intentando hacer con las cortesías. Que es 
saber exactamente dónde están, si otra persona pariente de alguien que tiene una cortesía 
quiere sentarse, va a otra parte, lo que nosotros necesitamos es identificar exactamente en 

_dónde están. No podemos hacer una diferenciación al respecto. 
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Respecto de un aporte de Juan Carlos en el Art. 25, sobre los menores de edad, yo creo 
que la propuesta de Juan Carlos es suprimir el tema de menores, tal vez lo que debemos 
suprimir es el tema de niños, de tal manera que la norma establece los menores de 12 
años, y ahí se contemplan niños y niñas y con eso podemos avanzar y no tenemos 
mayores complicaciones de esto. Incluiríamos la propuesta del Concejal Ocles y 
finalmente la disposición general única, también relacionada con el Concejal Ocles, hace 
referencia a las campañas de sensibilización, ahí lo que decimos es las campañas de 
sensibilización tienen que realizarlas los promotores, los dueños de los escenarios, pero 
en coordinación con el Municipio, y el Municipio tiene una normativa clara, respecto de 
qué es lo que hay que trabajar en inclusión. 

El Concejal Ponce, hacía una referencia a la necesidad de generar una transitoria para los 
partidos que se vienen en los próximos días, esta transitoria es precisamente la última 
que incorporamos, cuando estábamos al finalizar la reunión el día lunes y dice: " En 
aquellos espectáculos deportivos, es la transitoria sexta, que esa es la que nos permite 
precisamente verificar lo que pedía el Concejal Ponce, en aquellos espectáculos 
deportivos, que se realicen antes del cumplimiento de los plazos previstos en la presente 
Ordenanza, en este caso caen precisamente estos, y que por la previsibilidad de 
asistencia o riesgo, requieran condiciones específicas para su realización, la Comisión 
Técnica de Seguridad establecerá las medidas de prevención que deban ejecutarse". Con 
esto nosotros podemos intervenir no solamente en los partidos que vaya a jugar la 
selección ecuatoriana, no nos olvidemos que también conlleva muchísima atención un 
Liga- Barcelona, por ejemplo, entonces no nos circunscribimos solamente a los que se 
generen en un escenario o con la selección, sino en todos los casos en donde podamos 
tener necesidad de una atención prioritaria. Creo que el Concejal Sánchez tiene razón 
respecto del tema de la exposición de motivos que constará acompañada al proyecto y 
que lo hayamos preparado para el primer debate. Evidentemente Alcalde, de acuerdo a su 
sugerencia deberemos hacer constar la comunicación del señor Ministro y los términos en 
los cuales se ha referido y creo que con eso podríamos unificar todos los criterios que se 
ha vertido hasta el día de hoy e incorporarlos para tener una Ordenanza suficientemente 
fuerte y clara. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Primero es un punto de forma, la disposición 
transitoria segunda, habla de un plazo de 15 meses, habría que señalar desde cuándo se 
empieza a contar, sino ya en la aplicación va a generar discrecionalidad y discusión. El 

/ 1otro tema que me parece importante señalar, respecto al Art. 32, de prohibición de 
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alcohol y bebidas de moderación, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En general 
en el tema de control y bebidas alcohólicas, pienso que hay que hacer un análisis integral, 
en principio me parece bien la propuesta, pero sí deberíamos establecer un criterio ya en 
la gestión misma del proceso de aplicación de lo que ahí se establece, cómo va a funcionar 
el mecanismo de control en la práctica, porque a veces este tipo de prohibiciones lo que 
generan es que se dé una especie de venta informal. No voy justamente por respeto a Juan 
y a otros compañeros afroecuatorianos, no voy a utilizar el nombre que se utiliza 
tradicionalmente en ese sentido, pero existe un mercado absolutamente paralelo y 
clandestino para el funcionamiento efectivamente de la venta de bebidas alcohólicas. 

Entonces yo creo que sí hay que tener una discusión de la aplicación de esta Ordenanza, 
en función de cómo ha estado funcionando las otras normas de aplicación que tenemos de 
Control de uso de bebidas alcohólicas en espacio público y otras normas que ya hemos 
aprobado acá. Pienso que como sugerencia éste es un punto sobre el cual debería haber 
mucho cuidado en ver cómo se le va a aplicar, por las experiencias que hemos tenido y 
qué es lo que funciona realmente en la práctica. Entonces creo que mi sugerencia sería 
más de aplicación y de recuperación de las experiencias en ese sentido para que tenga 
éxito. La norma me parece que puede ser interesante, pero el problema de los perímetros 
y cómo esto se va a proteger, en otros países se permite en los entre tiempos el consumo 
controlado de un vaso de cerveza por ejemplo, en 90 minutos, eso se permite en los 
estadios y eso permite tener una regulación más directa de cuál es el nivel de alcohol, 
uno o dos, ésta es una de las formas de hacerlo, a veces estos mecanismos de control 
alrededor de los perímetros y demás, tienen inconvenientes porque la cantidad de gente 
frente a la capacidad de control que se tiene con la gente que está operando en ese sentido. 
Entonces yo quería hacer esta observación de manera general, para que podamos ir 
discutiendo y mejorando el mecanismo. 

Ingresa la Concejala Prof. Luisa Maldonado 10h15 (14 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Bien, creo que está bastante discutido y precisado el debate. Yo 
quisiera sintetizar las observaciones para someter a votación el texto. La primera, es la 
incorporación en el texto final de la exposición de motivos, creo que estamos 
absolutamente de acuerdo, la siguiente yo sugiero que incorporemos un principio como 
seguridad, prevención, no solo equidad, sino convivencia, respeto, inclusión y no 
discriminación, me parece que eso sería muy importante, creo que nuestros estadios 
tienen que ser estadios pacíficos, de inclusión de no racismo y de no discriminación, creo 
que éste es un concepto muy importante para los escenarios. Creo que eso en términos 

\NN'} 	
17 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 1 Telt: 3952 300 - Ext.: 12240 / 12242 / 12252 / 12230 



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

operativos tiene unos efectos concretos. Entonces sugeriría que incorporemos eso como 
un principio global. 

Creo que deberíamos nosotros ser taxativos en la participación de la Policía Nacional, aun 
cuando ellos puedan argumentar, digamos: "Ustedes saben perfectamente en la estructura 
jurídica tiene un peso la Ordenanza que está inmediatamente debajo de la Ley". Entonces 
me parece que deberíamos plantear para que quede claro que hay una obligación, que 
sería gravísimo no cumplirla y esto espero que nunca pase, ustedes entenderán que gran 
parte del control tiene que ver con la Policía, exactamente, es decir, que no estén, es 
preocupante, creo que debe ser claro que sea parte constitutiva, lo mismo que el 
propietario y el organizador, porque eso nos genera el Fuente Ovejuna. Entonces seamos 
más taxativos en la conformación de la Comisión, o sea en el Art. 6, seríamos claros, se 
incorpora a la Policía y al propietario. 

Me parece que los criterios que han sido planteados en relación a la acreditación para 
armonizar exactamente el A) aforo, en donde se plantean acreditaciones entregadas, 
debería estar exactamente en correspondencia, s portarán las respectivas acreditaciones 
individualizadas para que quede claro de lo que estamos hablando, es decir, el aforo, hay 
que tener clarito de que estamos hablando de acreditaciones individualizadas para el 
personal logístico. Me parece que hasta el 7% nos deja este margen en definitiva de 
poder establecer una política sin tener que cambiar la normativa general, es correcta la 
precisión que se hace en relación a que la transitoria debe decir no mayor a 15 meses a 
partir de la expedición de esta Ordenanza, que me parece que son los temas que han sido 
planteados en este debate. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Hay un tema en relación a las personas con 
discapacidad, ahí creo que me parece bien el tema del ingreso por las rampas, sobre todo 
hace una relación fuerte a la persona con discapacidad que utiliza una silla de ruedas, hay 
varias discapacidades, posiblemente una persona no vidente desea ir al estadio, aunque 
puede sonar irónico, posiblemente no va a ver el espectáculo, pero puede disfrutar del 
mismo, tiene todo el derecho de hacerlo, sin embargo en el ingreso de esa persona que 
invierte en un boleto, la mayoría de veces las personas con discapacidad tienen que ir 
acompañadas de otra más que les dé la posibilidad de manejarse con cierta independencia 
dentro del escenario del espectáculo, yo pienso que un reconocimiento debería haber en 
el sentido de establecer un criterio económico, no sé si es de exoneración al acompañante 
o de un criterio de reducción posiblemente en lo que tiene que ver con el 
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acompañamiento a la persona con discapacidad, creo que eso permite que la persona con 
discapacidad tenga la posibilidad de tener un reconocimiento diferenciado de una 
realidad concreta. Yo creo que esto hay que evaluar, yo creo que la Ordenanza tiene unos 
principios que están establecidos, pero que debería precautelarse en la reglamentación de 
la ejecución de muchos de estos puntos, temas como estos ya en la realidad misma del 
funcionamiento de la propuesta. 

SEÑOR ALCALDE: Ahora hay un margen operacional tanto en la Comisión de Aforo, 
como en la Comisión de Seguridad, 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: O sea yo creo que hay unos principios, unos 
mensajes claros que hay que mandar para reconocer todos estos principios de 
reconocimiento de la diversidad ampliamente considerada. 

SEÑOR ALCALDE: Concretamente en el caso del Estadio Olímpico Atahualpa, es 
probablemente una de las edificaciones más hostiles a cualquier forma de capacidades 
especiales o discapacidad, o sea es hostil, inaccesible. Una de las ideas que estamos 
trabajando ahora de intervención ya sobre la base de una conversación con la 
Concentración Deportiva y del propio Ministerio es ampliar el área, básicamente la que 
queda debajo del marcador, ahí podríamos tener un espacio importante en donde 
inclusive podría ser viable tener accesibilidad mucho mejor que la que tenemos en el 
resto de la estructura, es una edificación vieja, entonces creo que incorporemos, esto tiene 
que ser incorporado, existe la necesidad de construir condiciones para los discapacitados 
y eso me parece que es un gran elemento que está planteado. 

Yo tengo algunas dudas respecto de si podemos con esta Ordenanza regular precios, eso 
me parece que es complicado, o sea, decir, esto cuesta el 50, el 20 no tenemos facultad de 
eso, ese es un tema del organizador, porque el momento que nos metemos a regular eso, 
me parece que estamos yendo más allá, por eso recojo de lo que ha planteado Juan 
Carlos, más bien el criterio de inclusión, de equidad, de no discriminación, que me parece 
clave, creo que debemos hacer un enorme esfuerzo para que nuestros estadios sean 
inclusivos, pero me parece complicado que regulemos arbitrariamente, esto cuesta tanto, 
esto no. Es un problema del promotor, creo que con esas observaciones que he recogido 

-básicamente del análisis tenemos ya un cuerpo claro. 

\-1) 
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Estando de acuerdo en casi todo, el tema es insistir en 
la transitoria que simplemente esté la Comisión de Seguridad, de acuerdo y de Aforo, 
porque tiene que ver con las dos Comisiones esta transitoria. Por favor. 

SEÑOR ALCALDE: No hay ningún problema, de hecho una de las urgencias de tener 
esta norma, es operar inmediatamente, nosotros tenemos ya bastantes elementos 
avanzados respecto de la necesidad de algunas intervenciones que hay que coordinar con 
la Concentración, con la Federación, con el Ministerio, específicamente en el Estadio 
Atahualpa para los próximos partidos en las próximas semanas, incluso como 
Municipalidad tenemos que activar rápidamente una intervención. 

Con esas observaciones sírvase tomar votación de la Ordenanza. 

SECRETARIA GENERAL: 

NOMBRES A FAVOR EN 
CONTRA 

BLANCO 

1.  SR. JORGE ALBÁN A favor con mi 
constancia de mi 
desacuerdo 	con 
el 	7%, porque 
creo que hay que 
ser duro con el 
mercado 
paralelo. 
Con 	las 
aclaraciones 	y 
las 
incorporaciones 
aprobado.  
No concibo yo 
una 	Ordenanza 
tan buena como 
esta, sino se hace 
una 
intervención 
física 	del 
escenario 

2.  ING. MANUEL BOHÓRQUEZ 

3.  ECON. ELIZABETH CABEZAS 
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deportivo, 	eso 
me parece que 
no 	tiene 	que 
quedar 	atrás, 
sino que hemos 
aprobado 	la 
Ordenanza, pero 
exigir 	de parte 
de 	los órganos 
involucrados 
que se haga 	la 
intervención 	de 
manera 
inmediata. 
Apoyo a favor y 
felicitaciones 

4.  ING. MARÍA SOL CORRAL Ausente 
5.  PROF. LUISA MALDONADO x 
6.  SR. ALONSO MORENO x 

. 	7. LCDO. JUAN CARLOS OCLES Quisiera 	antes 
de dar el voto, 
reflexionar 	en 
algo, 	si bien es 
cierto se recoge 
aquí el principio 
de no racismo y 
no 
discriminación, 
destacar 	que 
nosotros 	como 
Municipalidad 
de Quito, somos 
miembros de la 
coalición 
latinoamericana 
y 	caribeña 	de 
ciudades 	contra 
el 	racismo, 	la 
xenofobia y otras 
formas 	de 
discriminación, 
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por lo tanto es 
necesario 
reforzar 	esta 
cuestión. 	En 
cuanto al Art. 4 
literal 	c), 	sigo 
insistiendo 	que 
no 	debe 	hacer 
referencias 	a 
otras 	normas, 
sino que en la 
misma 
Ordenanza debe 
incluirse 	estas 
acciones 
afirmativas 	a 
favor 	de 	estos 
grupos 	de 
atención 
prioritaria, 	con 
esas 
observaciones 
señor Alcalde a 
favor. 

8. DR. PABLO PONCE x 
9. SR. MARCO PONCE Con 	todos 	los 

cambios 	e 
inclusiones 	que 
fueron 
propuestos 	a 
favor. 

10. LCDO. EDDY SÁNCHEZ x 
11. ECON. DÉNNECY TRUJILLO x 

12. B.A. PATRICIO UBIDIA Realmente 	es 
positivo 	que 
Quito 	dé 	el 
ejemplo, 	como 
les 	dije 	a 	los 
dirigentes el día 
de la Comisión, 
que era inaudito 
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que 	los 
aficionados 
comprando 	la 
entrada, 
pagando, 
tengan que hacer 
filas y esperas 5, 
6 horas por un 
partido 	de 
fútbol, 	creo que 
si 	ya 	compran 
tienen que tener 
su 	puesto 
correspondiente 
y llegar a la hora 
que le parezca. A 
favor. 

13. SRA. MACARENA VALAREZO Señor 	Alcalde, 
felicitándole 	a 
Fabricio 	a 	las 
personas que se 
involucraron 	y 
¡Qué 	bueno! 
Señor 	Alcalde 
que 	tengamos 
esta 	Ordenanza 
que es para 	la 
seguridad 	de 
todos 	los 
quiteños 	y 	los 
ecuatorianos 	y 
extranjeros 	que 
vienen 	tantas 
veces al estadio, 
no 	solamente 
escenarios 
deportivos, sino 
también 	a 
conciertos, 
música, 	¡Que 
bueno! 	Que 
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tengamos 	esto 
señor 	Alcalde, 
aprobado. 

14. DR. FABRICIO VILLAMAR Quiero 
agradecerle a los 
Concejales 	y 
Concejalas 	por 
su respaldo a su 
equipo 	asesor, 
yo 	creo 	que 
hemos tenido un 
gran 	respaldo 
de su equipo y 
hay 	que 
reconocerlo 
públicamente. El 
día 	de 	hoy 
aprobamos 	una 
Ordenanza 	que 
será un ejemplo 
para el resto del 
país, porque si es 
que 	en 	Quito 
podemos 
organizar 	esto 
que 	ha 	estado 
fuera 	de toda 
norma fuera de 
todo 
consentimiento 
de las personas 
que quieren ir a 
ver 	un 
espectáculo 
deportivo 	con 
certezas, 	con 
seguridad, 
estamos 
poniendo 	un 
ejemplo para el 
resto 	del 	país. 
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Pero 	hacer 	la 
normativa 	es 
hacer solamente 
la mitad, la otra 
mitad es hacerla 
cumplir, y tienen 
que 	hacerla 
cumplir 	no 
solamente 	las 
entidades 
encargadas 	del 
control, 	sino 
todos y cada uno 
de 	los 
ciudadanos, 
tienen 	que 
apersonarse 	del 
derecho de que 
en 	Quito 	el 
deporte se ve de 
otra manera, éste 
es un gran día 
para 	la 	ciudad 
Alcalde, a favor. 

15. DR. NORMAN WRAY Con las 
sugerencias 
hechas a favor. 

'DR. AUGUSTO BARRERA, ALCALDE 
x 

VOTACIÓN TOTAL 15 a favor 

!RESOLUCIÓN No. 2012-406 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ APROBAR EN SEGUNDO 
DEBATE, LA ORDENANZA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS MASIVOS. 
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SEÑOR ALCALDE: Ha sido como siempre un trabajo extraordinario, creo que el Concejo 
sigue marcando una política de unidad de trabajo inteligente, consensado, generoso con la 
ciudad, hoy tenemos una normativa importante. Veo que están aquí presentes los 
miembros de la Federación, de la Concentración de órganos deportivos. En la sesión de 
Concejo, no puede intervenir nadie, sin haber pedido ser recibido con anterioridad. Aquí, 
por encima de los bolsillos, está el interés y la seguridad de las personas. El siguiente 
punto, por favor. 

Salen los Concejales Dr. Fabricio Villamar y Econ. Dénnecy Trujillo 10h25 (12 Concejales) 

2. Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana No. 163, que establece el 
régimen administrativo de regularización de excedentes o diferencias de áreas de 
terreno urbano y rural en el Distrito Metropolitano de Quito, provenientes de 
errores de medición. 

SEÑOR ALCALDE: Ésta es una Ordenanza importantísima desde el punto de vista 
técnico, entiendo que se debatió extensamente en la sesión anterior que yo no pude 
presidir, se recogieron, he visto ya los aportes incorporados. Por favor Luisa. 

Sale el Concejal B.A. Patricio Ubidia 10h26 (11 Concejales) 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Muchas gracias, señor Alcalde, 
compañeras y compañeros Concejales, efectivamente señor Alcalde, venimos trabajando 
desde el mes de febrero, la Comisión de Propiedad y Espacio Público, junto con la 
Alcaldía, a través de la Administración General. Efectivamente en la sesión anterior de 
Concejo se había solicitado que se realice un taller donde se analicen todas las 
inquietudes emanadas por los compañeros y compañeras Concejalas, así se procedió 
señor Alcalde, estuvieron presentes en primera instancia, el compañero Patricio Ubidia, 
quien habla, después se sumó el Concejal Alonso Moreno, Manuel Bohórquez y tuvimos 
la presencia de los asesores de la Concejala Dénnecy Trujillo, de Freddy Heredia y de la 
Concejala Elizabeth Cabezas. Esto sucedió el 27 de junio señor Alcalde, como usted bien 
lo ha dicho hay que mencionar que esta Ordenanza ha sido ya debatida mucho, además 
es eminentemente técnica, por lo tanto hemos pedido que el día de hoy se haga una 
presentación en ese sentido para que ya queda absolutamente claro. El señor 

3  Administrador General hará la exposición de esta Ordenanza. Yo quiero solicitar al 
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Concejo que aprobemos esta Ordenanza, lo que estamos pretendiendo con ello, es agilizar 
[os trámites. 

Usted señor Alcalde, nos había solicitado, como es un acto netamente administrativo, no 
necesariamente tenga que venir al Concejo, eso es lo que justamente estamos llevando a 
cabo. Quiero agradecer a todos los técnicos que han participado, porque ha sido un 
arduo trabajo; a la Secretaría de Desarrollo Productivo; a la Unidad Regula tu Barrio; a la 
Dirección de Catastros; a la Dirección de Bienes Inmuebles; a las Administraciones 
Zonales; a Procuraduría Metropolitana; al Registrador de la Propiedad; y a la 
Administración General, le paso al Econ. Rubén Flores, para que realice la exposición 
técnica. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, vamos a escuchar, yo quiero volver luego al punto porque me 
parece infame que intenten presionarle a la ciudad que no va a ser sede de la selección 
porque regulamos, es infame, se toparán con Quito, si alguien quiere hacer daño a la 
ciudad, se toparán con la ciudad, no tengan la menor duda, no vamos a aceptar el 
chantaje de gente que ha vivido de esto, que quede claro. Es un comentario del punto 
anterior, no es justo. Entonces que ahora sí la selección se va, porque aquí estamos 
regulando, es increíble, infame, aquí vale la seguridad de las personas, no los bolsillos de 
nadie, tienen que comenzar a entender este momento que está viviendo la ciudad. Inicie 

c4.__
__ :)señor Administrador. 
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163 

JULIO 2012 
	

dminlstraclón 
eneral 

~.~.•■■■■,/i 

ACLARACIÓN PRELIMINAR: 

LA REGULARIZACIÓN DE DIFERENCIA DE 
ÁREAS SE VIENE APLICANDO DESDE 

1973 

	4 
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Sale el Concejal Sr. Marco Ponce 10h30 (10 Concejales) 

'Ingresa el Concejal B.A. Patricio Ubidia 10h30 (11 Concejales 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 10h30 (10 Concejales 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Señor Alcalde, señoras y 
señores Concejales, buenos días, en realidad me parece que es importante en la parte 
técnica y les pido un poco de paciencia nada más, porque hemos tratado de visualizar lo 
que está de fondo a través de este esfuerzo. Creo que una aclaración preliminar frente a 
todo lo que se debatió en la reunión anterior, es que esto es una cosa que está vigente 
desde 1973, no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros y que finalmente la legalización 
de la diferencia de áreas previo el pago de un precio, se realiza desde esos años. 

La legalización 
de diferencia 

de áreas previo 
el pago de un 

precio 
se realiza desde 

el año 1973 

El trámite de legalización de excedentes o 

diferencias de áreas de terreno se origina mediante 
dos decretos ejecutivos (D.S. 1376 de 21 de 
diciembre de 1973 y D.S. 439 de 8 de mayo de 1974 - 
este es un trámite que realiza la municipalidad 
desde hace casi 4 décadas).  Estos decretos 
establecían que para efectos de enajenación se 
consideran inmuebles municipales, los "lotes, fajas o 
excedentes provenientes de errores de medición». 

Así mismo; estos decretos ejecutivos definen a los 
excedentes o diferencias (definición que se mantiene 
hasta hoy en el COOTAD), y establece que estos 
excedentes deberán ser "vendidos" al administrado 
observándose el mismo procedimiento que 
establece la ley para la venta de inmuebles de 
propiedad estatal. 
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El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) entró en vigencia desde el 19 de 
octubre de 2010, incluyendo ya en este cuerpo legal (quinto inciso 
del artículo 481) el trámite de legalización de excedentes o 
diferencias de áreas. 

El MDMQ regula la diferencia de áreas 

desde el año 2007 

En vista del cambio de la normativa era necesario actualizar 

las Ordenanzas 

231 y 261 en razón de las reformas incorporadas en el 
COOTAD. 

El concepto de TOLERANCIA 
tenía que ser suprimido pues 

no era compatible con la 
definición que traía el 

COOTAD 

Tenían que ser actualizados 
los valores de cobro pues el 
COOTAD hablaba de valores 
de mercado de los terrenos. 

e crea a Or enanza 
Metropolitana No. 163 

	4 
30 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: El segundo elemento que me 
parece importante es que cambió la normativa y lo que hicimos nosotros es realmente a 
través del cambio de normativa y desde el impulso de la gestión Municipal, desde el 
2007, ir adecuando estos elementos y el efecto del cambio del COOTAD en términos del 
marco legislativo definió también nuestro cambio en la normativa vigente, que es la que 
estamos ahora tratando de modificar, en términos de ajustar estos procesos 
administrativos. Realmente es la Ordenanza 163 a la que vamos a afectar. 

o 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR 
LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALAS 

CONCEJALES METROPOLITANOS 
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Quilo 
DISTRITO METROPOUTAw 

Verificar la factibilidad de la aplicación de la ordenanza en las 
parroquias rurales. (Eco. Dénnecy Trujillo) 

Analizar el concepto de cuerpo cierto y las dificultades que esta 
figura pueda representar para la aplicación de la Ordenanza. 
(Dr. Norman Wray) 

Analizar la pertinencia de la disposición general primera pues el 
concepto de expropiación vs adjudicación vs descuentos son 
aparentemente contradictorias. (Dr. Pablo Ponce) 

Verificar la pertinencia de requerir la declaración jurada 
prevista en el numeral 2 del Art.8. (Dr. Pablo Ponce) 

Quito 
OSMIO NEiRWgITnNG 

Determinar que el trámite de regularización se deberá cumplir 
cuando la diferencia de área sea superior al 10%, ya sea en más 
o menos. (Ec. Elizabeth Cabezas) 

Ixsrmio IIETIOPOUIM« 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

4 
MIIIIII111111~1~11 

Sale el Concejal Sr. Jorge Albán 10h35 (9 Concejales) 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Tenemos en total y no me voy 
a quedar en los datos, pero están aquí consignados, porque de esta manera se realizó el 
taller, las 10 sugerencias de los diferentes Concejales. En términos de las observaciones 
tenemos las sugerencias de Norman Wray, de Pablo Ponce, del Elizabeth Cabezas, de 
Dénnecy Trujillo, de Moisés Obando y que finalmente hemos recogido en términos de esta 
discusión. También hemos visto la pertinencia de las observaciones y finalmente la 
aclaración creo que es lo más importante. En el caso de las observaciones del Concejal 
Norman Wray, lo importante es entender que realmente lo que se requiere en el ejercicio 
es lograr esa definición exacta del metraje que opera en términos de la Administración 
como un servicio al ciudadano. 
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En el caso de la autoridad administrativa competente, prevista en el 
artículo 6, analizar el caso de las parroquias rurales representadas por 
sus gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. (Eco. Dénnecy 
Trujillo) 

atm 
~RITO MEMPOLIIMV) 

 

Wro En inciso tercero del Art. 2, luego de la palabra "diferencia" agregar "o 
excedente". (Dr. Pablo Ponce) 

DIMITO METROMUTAND 

akr0 
o:muro14E1/40PM~ 

Analizar la posibilidad de exonerar en su totalidad el pago del trámite 
de regularización. (Dr. Moisés Obando— Marco Ponce) 

ahhp 
~RITO IlETROP0131ANO 

Analizar la posibilidad de abreviar el trámite a la sola presentación del 
levantamiento topográfico sin objeción de los colindantes. (Dr. Moisés 
Obando) 

QUh0 
OSMIO METROPOLIAMO 

Analizar en los casos de diferencias de terreno, quién deberá devolver 
lo pagado a los perjudicados que compraron un área que resultó 
menor. (Marco Ponce) 
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Para los casos 
en los que es 
necesario la 
definición 
exacta del 

metraje opera 
la 

administración 
como un 
servicio al 
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ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS 

Según lo dispuesto por el Señor Alcalde Metropolitano en la 
Comisión de Propiedad y Espacio Público se realizó un taller 

de análisis de las observaciones:presentadas con la presencia 
de algunas Concejalas y Concejales así como asesoresde 

   

Concepto de cuerpo cierto y su relación con la ordenanza. 

CONCEJAL NORMAN WRAY  
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: El Código Civil establecía la 
posibilidad de vender un predio como cuerpo cierto, cuerpo cierto entiéndase sin la 
medida exacta, si no como un aproximado de metros. En los casos de particiones o 
identificaciones, así como las declaraciones de propiedad horizontal, existe la necesidad 
de declarar con exactitud el número de metros. Entonces para esto hay que hacer un 
proceso de modificación de la historia del dominio del bien y tener una voluntad de las 
partes a través de una declaración judicial y finalmente una Resolución de autoridad 
competente. Esto es parte del ejercicio de la normativa. 

Determinar que el trámite de regularización se deberá cumplir cuando la i 
diferencia de área sea superior al 10%, ya sea en más o menos. 

a Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza 
Metropolitana No.163 en el tercer y cuarto inciso del 
articulo...(2) contempla la posibilidad de establecer 
porcentajes de "tolerancia". Estos porcentajes los 

nomina Como "error técnico aceptable de 
edición" (ETAM): 

   

 

Solamente si es que la 
diferencia 'o 

excedente es superior 
al ETAM se debe 
obligatoriamente 

seguir el 
procedimiento de 

regularización 

 

Cualquier diferencia de Mea detectada en iris o en menos comparando el timlo de doininin 
actual con la minuta que elevada g escritura pública confitería <1 Molo nuevo o con la que 
conste en el cmastro metropolitano, que no supere el "error técnico aceptable de medición" 
(C11 adelante EUA, solo constituirá una presunción de existencia de excedente o diferencia, 

espectivamente- 

CI F,TAN1 sera fijado por el organismo administrativo responsable del catastro metropolitano 
mediante una norma térmica- 

  

 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En el caso de la aclaración y 
observación de la Concejala Elizabeth Cabezas, relacionada con determinar que el trámite 

35 

L CONCEJAL ELIZABETH CABEZAS 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

de regularización se deberá cumplir cuando la diferencia de áreas sea superior al 10% ya 
sea en más o en menos, lo que estamos planteando es que solamente si es que la diferencia 
o excedente es superior al error técnico aceptable de medición, se debe obligatoriamente 
seguir el procedimiento de regularización y eso está definido. Vamos por elemento 
fundamental y conocimiento para todos, como se calcula este error técnico aceptable de 
medición que me parece que es importante visualizarlo. Aquí lo hago gráficamente, 
porque finalmente la representación de la realidad predial en el papel tiene este 
procedimiento, si uno llene una cámara fotográfica y ubica el predio desde la foto que es 
parte lo que estamos haciendo como ejercicio de actualización de todo el catastro, 
finalmente en la cámara fotográfica, lo que aparece es un plano, pero en la realidad de ese 
terreno llene unos grados de inclinación no necesariamente siempre es plano y finalmente 
el ejercicio de cálculo se hace sobre las bases de lo plano y no sobre la base de las 
modificaciones que pueden tener los diferentes elementos. 

¿QUÉ ES EL ETAM Y CÓMO SE CALCULA? 

fl 1~11~11111111 
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LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

PREDIAL EN EL PAPEL 

TOMA DE FOTOGRAMAAEREA V DISTORSIONES 

REPRESENTACIÓN PREDIAL EN UN PLANO 

Sale el Concejal Ing. Manuel Bohórquez 10h40 (8 Concejales) 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Ustedes gráficamente pueden 
ver un ejemplo de un predio en donde tenemos la fotografía, pero finalmente se refleja en 
la realidad, que es un terreno que tiene unas inclinaciones. Desde esa perspectiva esa 
representación del plano define que existen algunos elementos que pueden generar no una 
medida exacta del terreno, si no algunas diferencias en términos de los cálculos. 
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Q LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

PREDIAL EN EL PAPEL 

• ESCALA: Transferir al papel los datos levantados en el 
terreno, exige una proporcionalidad entre la medida 
del objeto real y la medida en el dibujo. Esa relación 
se denomina ESCALA. Ejemplo: 

Escala 1:5000 >>»» 1 mm equivale a 5 m 

Escala 1:1000 >>>>» 1 mm equivale a 1 m 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Otro concepto que me 
parece fundamental es entender que estos esfuerzos se hacen en términos técnicos a través 
del manejo de escalas, una escala puede ser de 1 a 5.000 que representa que 1 milímetro 
equivale a 5 metros o de 1 a 10.000, que ese mismo milímetro equivale a 1 metro. 
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TOMA DE PUNTOS GPS 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Finalmente ese ejercicio de 
manejar a escalas también define un margen de error, desde la perspectiva de la práctica 
y éste es un ejercicio claro, también en términos de lo que significa el esfuerzo de las 
medidas técnicas a través de un GPS, en donde se puede ver cómo se toman los puntos 
en tierra con el GPS, pero finalmente, cómo esas coordenadas se representan en el 
jercicio gráfico del plano y del predio. .c 
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MEDICIONES DE PUNTOS GPS 

Tomando el punto "teórico" A, se define: 

• PRECISIÓN: Que tan cercanas entre si son 
varias lecturas tomadas para una misma 

ubicación 

• EXACTITUD: Que tan cercanas son las 

mediciones respecto a la verdadera ubicación 
lar-=:-evat:rram 

WIMM■S■Iii■M~111114 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Ahí hay dos elementos que 
me parecen importantes considerar, que son dos conceptos que hay que tomar en cuenta, 
uno es el concepto de precisión, que la idea es que tan cercanas están entre sí, o son 
varias de las lecturas tomadas para ubicar un terreno y su medición y la exactitud que 
define qué tan cercanas son las mediciones respecto a la verdadera ubicación. 

4)  
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error aceptable es mayor 
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ERRORES ACEPTABLES EN LA MISMA 

ESCALA 
Tamaño 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Eso gráficamente es esto, ahí 
tienen dos tamaños de predios. Ustedes tienen un máximo de error que es el marco 
superior y un mínimo error que establece la franja a través de la cual se define el error 
técnico de medición en un tamaño, ese ejercicio en terrenos más pequeños, el concepto es 
que el error aceptable es mayor. Pero ustedes pueden ver con claridad, que teniendo 
tamaños diferentes finalmente se mantiene la estructura de la fórmula para garantizar que 
sea una aplicación objetiva a cada uno de los terrenos. 
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Q 
	

EJEMPLO 

MEDIDA REAL 75,34 m 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Éste es el ejemplo del 
Palacio de Carondelet, ustedes tienen ahí dos mediciones desde la perspectiva del GPS, 
que define que la medida real tiene 75.34 metros en el caso del largo del edificio. 
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Q REPRESENTACIÓN PLANIMÉTRICA 

MEDIDA REAL 
REPRESENTADA EN EL 
PLANO 75,34 rn 

111111•111~1111111•1111■11111■1■111114 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: La medida real está 
representada en el plano 75.34. 

( 

\ 
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Q REPRESENTACIÓN EN ORTOFOTOGRAFÍA 1:5000 
ERROR ACEPTABLE: + 1,20 m 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: 	Finalmente ésta es la 

('

- medida representada con el error, que más menos es un error de 1.14 metros. 
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Q 	REPRESENTACIÓN EN CARTOGRAFÍA 1:1000 
ERROR ACEPTABLE: + 0,60 m 

MEDIDA REPRESENTADA 
CON ERROR DE 0,62 m 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: 	La representación 
cartográfica del error aceptable es más menos de 0.60 centímetros. Entonces desde esa 
perspectiva aquí se presenta la medida representada con ese error. 
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ERRORES ACEPTABLES: 

LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDIDA 

	 4 
ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Entonces la idea es que los 
errores aceptables realmente también están ubicados en función de una incertidumbre, 
porque depende cómo tomes las medidas, cuáles son los puntos referenciales, y lo que 
acaban de ver en las diferentes líneas es, si yo cojo 4 puntos referenciales puedo tener 
varias alternativas de errores aceptables en el manejo a nivel técnico dependiendo de 
cómo se configure la medición. 
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ERRORES ACEPTABLES 

11 
	+p  

ETAM = q * 	* 100 
a 

Donde: 
"ETAM" es indicado en PORCENTAJE, que sería el ERROR TÉCNICO 
ACEPTABLE DE MEDICIÓN, entre la medición practicada y el área real donde: 

"q" es un factor de incertidumbre que expresa la exactitud deseada. 
Este factor se usa para definir ciertos parámetros a medida que el área va 
creciendo y se obtiene en base a pruebas de muestreo, mientras más alto es el 
factor más error existe. 
"a" se expresa en metros cuadrados y corresponde al área calculada 
Esta provenía de la medición en campo y calculada sobre el mapa final. 
"p" es un factor de ajuste que va de O a 1 (más cercano a 1 más exacto el 
método de medición) 
Tiene que ver con el criterio de aceptación que puede darse a las técnicas de 
mensura o referencias documentales. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Entonces lo que estamos 
aplicando es una fórmula totalmente objetiva, que tiene que ver con los siguientes 
componentes. Uno, es el factor de incertidumbre que estamos hablando y que estamos 
definiendo como expresar de una o de otra manera la exactitud deseada, ese factor se usa 
para definir ciertos parámetros a medida que el área va creciendo y se obtiene en base a 
pruebas de muestreo, mientras más alto es el factor, más error existe. El segundo 
componente de la fórmula es el denominador que está bajo la raíz cuadrada, es el a), que 
básicamente expresa los metros cuadrados y que corresponde al área calculada. 
Realmente esta área calculada vendría de la medición del campo, de la ortofoto, y 
finalmente p), que es el otro factor que también está en el numerador de la raíz cuadrada, 
es el factor de ajuste que va de cero a uno, mientras más cercano a uno, es más exacto el 
método de medición. 

Con estos elementos realmente podemos garantizar que hay un criterio de aceptación 
objetivo que puede darse en función de las técnicas de medidas que se utilicen la 
tecnología en eso va cambiando, la forma de medición va cambiando y finalmente 

-estamos adaptando todos estos elementos a ese esfuerzo. 

cOs'' 
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o 	ERRORES ACEPTABLES 
PARAMETROS RESULTADO DEL ESTUDIO 

EN EL DMQ 

Para el Distrito Metropolitano se realizaron pruebas estableciéndose los 
siguientes parámetros para completar la fórmula de cálculo del ETAM: 

PARA PREDIOS RURALES CON UNA GENERALIDAD DE PREDIOS QUE PRESENTAN 
SUPERFICIES GRANDES, LINDEROS IRREGULARES Y CON TÉCNICAS DE MENSURA 

CARTOGRÁFICA A ESCALAS PEQUEÑAS (1:5000) CON PRECISIONES DE + 0,60 m.: 

q = 6,10 y p = 0,30 con restricción de ETAM = 10% para superficies menores a 5000 rn,  

PARA PREDIOS URBANOS CON UNA GENERALIDAD DE PREDIOS QUE PRESENTAN 
SUPERFICIES PEQUEÑAS, LINDEROS REGULARES Y CON TÉCNICAS DE MENSURA 
CARTOGRÁFICA A ESCALAS GRANDES (1:1000) CON PRECISIONES DE +0,30 m.: 

q = 0,77 y p = 0,60 con restricción de ETAM = 10% para superficies menores a 100 m' 

	 4 
ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Los errores aceptables en 
términos de los parámetros y lo que vamos a ver, unas varias corridas que hemos hecho 
con el ejercicio catastral, implica que para el Distrito Metropolitano, se realizaron pruebas 
estableciéndose los siguientes parámetros para complementar la fórmula de este error 
técnico aceptable. Para predios rurales con una generalidad de predios que presentan 
unas superficies grandes, linderos irregulares y con técnicas de mesura cartográfica a 
escalas pequeñas uno cinco mil, con precisiones de más menos 0.60 centímetros, el factor 
q) será de 6,10 y el factor p) será de 0,30, con lo que define un esfuerzo para garantizar 
que este error se mantenga en los límites del 10% para las superficies menores a cinco mil 
metros. 

Para el caso de los predios urbanos, porque ahí tenemos otra realidad en términos de 
información, en donde hay superficies pequeñas, linderos regulares, con técnicas de 
mesura cartográfica a escalas grandes de uno a mil, y con precisiones de más menos 30 
centímetros, la idea es que este factor q) tenga el límite de 0.77 y el factor p) tenga la 

j'opción de 0.60, con estos elementos también corrimos entendiendo que la restricción se 
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aplica a aquellas mediciones que tienen en términos del 10% de superficies menos a 100 
metros cuadrados. 

Q 	FORMULA A APLICARSE PARA 
PREDIOS URBANOS 

PARA a > 100 m2  ETAM = 77 * 

PARA a a 100 m2 ETAM — 10% 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: La fórmula aplicada que se 
está recomendando es ésta, en donde tenemos la fórmula aplicada para terrenos mayores 
a 100 metros cuadrados y para 100 metros cuadrados. 
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ANALISIS EN PREDIOS URBANOS 

Valores 
¿NECESARIO REGULARIZAR? % de PREDIOS 
NO 67,62% 
MENOR QUE 100 4,11% 

DE 100 A 200 21,72% 

DE 200 A 500 28,88% 

DE 500 A 1000 7,55% 

MAYOR A 1000 5,36% 
SI 32,38% 
MENOR QUE 100 1,52% 

DE 100 A 200 4,76% 

DE 200 A 500 12,12% 

DE 500 A 1000 5,84% 
MAYOR A 1000 8,14% 

Total general 100,00% 

INIIIIMIS•111111■1 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Estos son los resultados para 
que entendamos un poco lo que implica la tarea y el trabajo de impulso y la demanda que 
tenemos de los ciudadanos. Es decir, con este esfuerzo de ajuste en la Ordenanza y con 
estas corridas, el 67.62% de valores de predios que tienen que ser modificados no 
necesitarían regularizarse, y apenas el 3% debería regularizarse. Y está en función de una 
escala en función de la variación del metraje. 
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FORMULA A APLICARSE PARA 

PREDIOS RURALES 

PARA a > 5000 m2 ETAM = 610 * 

PARA a a 5000 m2  ETAM = 10% 

MI1111■1111S11•11111114 

o ANALISIS EN PREDIOS RURALES 

Valores 

¿NECESARIO REGULARIZAR? 	% de PREDIOS 

NO 74,07% 

MENOR QUE 5000 51,53% 

DE 5000 A 10000 8,36% 

DE 10000 A 50000 10,75% 

MAYOR A 50000 3,43% 

SI 25,93% 

MENOR QUE 5000 14,95% 

DE 5000 A 10000 2,68% 

DE 10000 A 50000 4,97% 

MAYOR A 50000 3,33% 

Total general 100,00% 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 1 Telt: 3952 300 - Ext.: 12240 / 12242 / 12252 / 12230 
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: El siguiente componente que 
me parece importante es predios rurales, y ahí estamos estableciendo la fórmula con los 
parámetros que hemos definido. Ahí los límites son terrenos menores a 5.000 metros 
cuadrados y lo que vemos es que en el área rural el 74% no tendrá que regularizarse y el 
25%, cerca del 26% de los predios que tenemos y que tienen problemas tendrán que 
regularizarse, esto define ya con claridad la carga específica del esfuerzo y trabajo que 
tenemos que impulsar. 

Finalmente también en términos de las observaciones de la Concejala Trujillo (Da lectura 
al texto del siguiente cuadro). 

    

En el caso de la autoridad administrativa competente, analizar el caso de 
las parroquias rurales representadas por sus gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales. 

     

CONCEJAL DENECCY TRUJILLO 

El numeral 9 del articulo 264 de la 
Constitución establece que es 

competencia exclusiva de la de los 
Gobiernos Autónomos Municipales y 
Metropolitanos formar y administrar 
los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales. 

El articulo 466 del COprisDaddiseplowne 
giré es áHbüción.eleciipaies 

y  
gct,itern°2 treontrot 

sobre metcoPo"t4nw  
uso y °cu 	n suelo en el bació eei l  

territorio del cantón
„ 

 . 

de 
Turren   los. _ 
lea Ele ot er  

Tom 

	 4 
ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: La competencia 
básicamente Municipal. 

es 

52 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

EN INCISO TERCERO DEL ART. 2, LUEGO DE LA PALABRA "DIFERENCIA" 

AGREGAR "O EXCEDENTE". 

 

CONCEJAL PABLO PONCE 

   

Cualquier excedente o diferencia de área 

detectada en más o en menos comparando el 
título de dominio actual con la minuta que 
elevada a escritura pública constituiría el título 
nuevo o con la que conste en el catastro 
metropolitano, que no supere el "error técnico 

aceptable de medición" (en adelante ETAM), solo 
constituirá una presunción de existencia de 
excedente o diferencia, respectivamente. 

  

 

Observación 

incluida 

  

S1111111111•11■111111•11•111111~~1 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Con relación a la observación 
del Concejal Pablo Ponce, está incluida, relacionada con el tema luego de la palabra "la 
diferencia", agregar " o "excedente", para garantizar el ejercicio. ( Da lectura del texto 
del siguiente cuadro). 

53 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Q 	Verificar la pertinencia de requerir la declaración jurada prevista en el 
numeral 2 del Art. 8. 

CONCEJAL PABLO PONCE 

Analizar la posibilidad de abreviar el trámite a la sola presentación del 
levantamiento topográfico sin objeción de los colindantes. 

CONCEJAL MOISÉS OBANDO 

La declaración juramentada es una garantía para la 
Municipalidad de que la información .•presentada es 
real y que no existe afectación a intereses particulares 
ni de la Municipalidad, 

En caso que no se requiera la declaración juramentada 
se dejaría sin la posibilidad de que exista mecanismos 
de control. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura al texto del 
siguiente cuadro). 
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Q ' Analizar la pertinencia de la disposición general primera pues el concepto 
de expropiación vs. adjudicación vs. descuentos son aparentemente 

contradictorios. 

CONCEJAL PABLO PONCE 

Los términos: expropiación, adjudicación y 
descuento, que se mencionan en la propuesta 
de Ordenanza no son contradictorios entre si, 

ya que se producen en:actos y momentos 
diferentes durante el proceso. 

4 

Ingresa el Concejal Sr. Jorge Albán 10h45 (9 Concejales)  

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Con relación a los 
comentarios tanto de Marco Ponce, como de Moisés Obando, sobre la posibilidad de 
exonerar en su totalidad el pago del trámite de la regularización, toda la propuesta está 
diseñada para reducir el impacto del cobro hacia los ciudadanos, sin embargo de eso hay 
que recordar que hay una normativa vigente que hay que respetar. El Art. 481, establece 

) (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Rango 
	

Desde 

	

1 	$ 0,00 

$5,001,00 

	

3 	$10,001,00 

	

4 	$ 50.001,00 

	

5 	$150,001,00 

	

6 	$300,001,00 

$600,001,00 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Q Analizar la posibilidad de exonerar en su totalidad el pago del trámite de 
regularización. 

CONCEJAL MARCO PONCE 
CONCEJAL  MOISÉS OBANDO 

El quinto inciso del artículo 481 establece que: "Los excedentes o diferencias se 
adjudicarán al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de 
mercado. 

• Tomando en cuenta esta disposición LEGAL, es OBLIGACIÓN de los gobiernos 
municipales y metropolitanos adjudicar (vender) estos excedentes cobrando por esta 
adjudicación el precio de mercado. 

Al estar determinado esto en la ley, si se omite el cobro por estas adjudicaciones el 
legislador (Concejales) y los funcionarios encargados del cobro (DMF) serán sujetos de 
responsabilidades administrativas por dejar de cumplir disposición legal expresa. 

Para reducir el Impact del cobro se a-
iseñado la tabla de descuentos 

 

Valor del precio de adjudicación del excedente 

Hasta Descuento 

$5,000,00 95% 

$10,000,00 90% 

$50,000,00 85% 

$150,000,00 80% 

$ 300.000,00 75% 

$600,000,00 70% 

En adelante 50% 

i 

TABLA DE DESCUENTOS DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA 

(<9  
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Finalmente me parece 
importante que en términos relevantes de la Ordenanza lo que estamos modificando es el 

-valor del precio adjudicado en función del porcentaje de descuento y lo que tenemos es un 
a escala del valor del predio que va de cero a cinco mil, de seiscientos mil en adelante, los 
rangos están establecidos con la misma lógica que se impulsó toda la valoración predial, 
toda la política tributaria, de tal manera que estamos garantizando que esto se alinea a 
todo ese proceso en términos del ejercicio, y el descuento está mucho más claro como 
concepto entendiéndose de que si tienes una diferencia entre un valor de cero a cinco mil 
lo que se tiene que pagar es sobre el excedente es el 5%, es decir tiene un descuento del 
95%. 

G1) - 
Analizar en los casos de diferencias de terreno, quién deberá devolver lo 1 

pagado a los perjudicados que compraron un área que resulté menor. 

CONCEJAL MARCO PONCE 

En las transacciones de compraventas de terreno se presume la buena fe de las 
partes. 

En los casos de compraventa el código Civil establece la posibilidad de realizarla en 
dos modalidades en cuanto a la forma de identificar el tamaño del predio. 

POR CABIDA:Se indica el número exacto de metros. 

POR CUERPO CIERTO: Se indica un predio individualizado en donde no se hace 
constar el metraje o es solamente referencial. 

El mismo Código Civil establece las reglas que se deberán seguir en los casos que 
existan diferencias de las áreas a lo vendido. 

Es un conflicto entre particulares que lo debe dirimir un juez en donde el MDMQ 

rima  immaimumeggings ......  jo tiene competencia alguna .  

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En términos del pedido del 
Concejal Marco Ponce, relacionado al analizar los casos de diferencias de terreno, ¿Quién  
deberá devolver lo pagado a los perjudicados que compraron un área que resultó 

57 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

menor? En las transacciones de compra-venta de terrenos se presume la buena fe de las 
partes, en los casos de compra venta, el Código Civil, establece la posibilidad de realizar 
en dos modalidades, en cuanto a la forma de identificar el tamaño del predio, uno por 
cabida y dos, por cuerpo cierto, el mismo Código Civil establece la reglas que se deberán 
seguir en los casos que existan diferencias en las áreas o lo vendido y el conflicto entre los 
particulares que lo debe dirimir un juez en donde el Municipio de Quito no tiene 
realmente competencia alguna. Entonces eso tiene que quedar claro. Esos son señor 
Alcalde, señoras y señores Concejales, los resultados del taller, la sistematización luego 
con todo el equipo técnico de la Comisión, y finalmente están recogidas como planteó la 
Concejala Presidenta de la Comisión, todos los elementos. 

SEÑOR ALCALDE: Está en consideración: 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Gracias señor Alcalde, una primera inquietud, aquí 
dice en el Art. 2 que el ETAM, ¿Qué quiere decir? 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Quiere decir, el error técnico 
admisible de medición. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Ya, estas siglas. Será fijado por el organismo 
administrativo responsable del catastro metropolitano mediante una norma técnica. 
Quiero entender, porque aquí no está el porcentaje en la norma, es decir, todo lo que 
estaba explicando el Administrador ¿Va a ir a una norma técnica?, ¿A través de una 
Resolución administrativa? O sea no se incluye en la Ordenanza eso. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Efectivamente es un cálculo, la ETAM 
tiene una fórmula que necesariamente te lleva a un cálculo y esto es para el área urbana y 
el área rural y es eminentemente administrativa, entonces no puede ir dentro de la 
Ordenanza, lo que va dentro de la Ordenanza es esta posibilidad de contemplar el error 
de medición técnico aceptable, que eso era lo fundamental, porque ¿Qué es lo que pasaba? 
El COOTAD establece que sobre la totalidad del predio se realice el trámite, lo cual es 
imposible como acaba de explicar el señor Administrador, porque nunca se van a tener las 

-mediciones exactas, pero entonces ¿Cómo nosotros podemos establecer justamente el 
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ETAM? Eso lo hace la Dirección de Catastros. Está aquí el Director de Catastros, tal vez si 
es que se necesita una explicación de la aplicación de la fórmula. 

SEÑOR ALCALDE: Sí claro, pero la inquietud básica es que estos elementos técnicos no 
hacen parte del cuerpo de la Ordenanza. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Yo entiendo la norma técnica, pero yo creo que tiene 
que haber unos parámetros que sí deben estar establecidos en la Ordenanza. Estoy 
tratando de entender, porque hay cosas que no están claras. Uno, es un 10% de margen de 
error, ¿No es cierto? Quisiera un poco establecer, porque yo sí creo que hay un problema 
con el tema de los cuerpos ciertos. Actualmente tenemos represados un sinnúmero de 
casos, que entiendo que esta norma debería evacuar, pero todavía no termina de estar 
absolutamente clarificado el principio y el establecimiento de la norma técnica. A mí me 
preocupa, yo creo que una norma técnica debe responder a unos principios que la 

_Ordenanza garantiza en función de los derechos de la ciudadanía, entonces yo si quisiera 
saber ¿Cómo se establece una redacción? Que lleve y mande un mensaje a la 
administración de cuál es el sentido con el que se debe legislar en ese campo, porque en la 
forma como está presentada y bajo el precepto de que yo traslado la norma técnica, me 
parece que hay un margen de discrecionalidad, que volvemos al mismo problema de 
antes. Yo si quisiera que me expliquen un poco mejor, porque ahí hay un problema que 
solucionar, y es que hay un montón de problemas con cuerpos ciertos y las compra-venta, 
este momento, en cada administración zonal y sobre todo en las áreas rurales. Rubén nos 
habla de 5.000 metros, desde los predios hasta 5.000 metros, en el área rural, posiblemente 
eso es un poco más que 5.000 metros y hay diferencias que a veces son de 100 metros, 
200 metros y hay otras que son complejas que pueden sobre pasar los mil o más. 
Realmente está el principio en fuego, antes había una Ordenanza que decía se puede 
manejar entre unos porcentajes establecidos. 

Si uno establece eso con claridad, la norma técnica regula en función de lo que usted 
mismo explicó, éste es un tema que sí valdría la pena ponerlo sobre la mesa para establecer 
cuáles son los parámetros reales, yo sí creo que una Ordenanza debe establecer unos 
parámetros en relación a esto, no creo que si no se abre una discrecionalidad a la 
Administración que va generando más problemas que los que quiere solucionar y 

-todavía no se da una respuesta concreta al problema específico que se quiere responder. 
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SEÑOR ALCALDE: Entiendo la inquietud, recojamos todas las inquietudes y vamos 
absolviendo cada una de las que están presentadas, es totalmente clara la preocupación 
del Concejal Norman Wray. 

Sale el Concejal B.A. Patricio Ubidia 10h55 (8 Concejales) 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias Alcalde, es un tema medio 
complejo de entender, es verdad, pero creo que lo importante es buscarle un mecanismo y 
un procedimiento que nos permita agilizar el trámite y esa es la idea de esta Ordenanza, 
justamente primero dejar que no sean estos casos conocidos por el Concejo, sino más bien 
sea un tema administrativo de resolución rápida. O sea, lo que se busca que el servicio 
hacia el ciudadano mejore sustantivamente. Y en este caso puntual tenemos varios temas 
que comprometen los trámites de legalización de los barrios y es por eso que nosotros 
hemos hecho varias observaciones, yo quería dejar sentada, una aclaratoria en la 
Disposición General Segunda, respecto al texto que está incorporado este momento en el 
documento normativo y hace referencia a justamente tratar de que en los trámites 
puntuales de regularización de barrios, se conozcan y una vez que se identifiquen 
claramente los excedentes o las diferencias de los lotes, sustituyamos los requisitos 
exigidos por el Art. 8, numeral 2, de la presente Ordenanza, de tal suerte que el trámite 
sea mucho más expedito, este texto nosotros nos hemos permitido hacerle llegar a usted 
Alcalde, para que se haga una aclaración en el caso puntual de los trámites que son de 
regularización, no estamos hablando en términos generales de todos los lotes con 
diferencias. Sino que en aquellos procedimientos de barrios que están en proceso de 
regularización, hagamos la sustitución de estos requisitos, de tal suerte de que como ellos 
presentan además un expediente con todos los documentos y una vez que tengan la 
Ordenanza de regularización se pueda continuar con el trámite de manera inmediata, sin 
necesidad de pedir estos requisitos adicionales, porque sería hacer doble trámite. Uno 
por la regularización y otro para constatar las diferencias en los lotes previstos. 

Entonces yo pediría que se consideren estas puntualizaciones que además han sido 
expuestas desde la misma Unidad Regula Tu Barrio, y entiendo fueron previamente 
comentadas con la Procuraduría, es decir, tienen un soporte legal en la observación que se 
ha hecho Alcalde. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Yo creo que con buena voluntad la Comisión de 
Espacio Público, trabajó en la reforma a la Ordenanza 231 y 261 y fue fruto de la 163, pero 
al ver que no podía ser aplicable, en el seno de la Comisión comenzamos a tratar este 
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tema, incluso yo quiero ratificar mis expresiones en la Comisión y luego con usted en una 
reunión, de que se podía hasta ir a una derogatoria de la Ordenanza, sin embargo, en el 
transcurso de los meses, la iniciativa suya ha hecho, que desde el punto de vista técnico 
se proponga una sustitutiva a la Ordenanza. Obviamente en este tiempo hemos 
trabajado, particularmente quien habla, en despejar todas las inquietudes que fueron 
motivo de lo represado que tenemos hasta hoy en algunos trámites que son decenas de 
trámites y obviamente de ahí la aplicación de la fórmula y la ejecución misma del cuadro 
que es parte del cuerpo de la Ordenanza. Despeja las inquietudes generales y la 
aplicabilidad de lo que va a ser esta Ordenanza sustitutiva, más allá de las inquietudes 
que tenemos los Concejales. Norman, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, pero 
obviamente la parte Administrativa que es la Dirección de Catastros la que está a cargo 
de estos trámites, va a emitir las resoluciones adecuadas a fin de aplicar la Ordenanza 
como consta en el Art. 10 literal 1, del cuerpo de la Ordenanza. Y evidentemente yo creo 
que es parte mismo de la Unidad Regula Tu Barrio, el que tenga que hacer esta serie de 
consideraciones en función de ir adelante con el trámite, porque no puede detenerse un 
trámite que está iniciado por un requerimiento posterior a lo que puede venir. 

Entonces yo creo que la aplicabilidad va desde hoy en adelante, entiendo yo así. Señor 
Alcalde, sugiero o mociono si es el caso la aprobación en segundo debate. 

SEÑOR ALCALDE: Correcto, yo quiero de todas maneras absolver la inquietud. Primero 
tenemos esto represado por un lógico proceso de modernización y de crecimiento de la 
ciudad, esto es así, o sea pongámonos un poco en perspectiva, ayer estaba con los 
comuneros de Cocotog, lógicamente la mayoría no tiene nada, tienen escrituras los 
abuelos, en fin, entonces conforme se establece un régimen moderno en una sociedad, en 
cualquiera, la gente lo que hace es regularizar, entonces tiene un documento, una 
escritura, etc., esto hay que entender en el ciclo en el que estamos, si cada uno de esos 
trámites, es un trámite que va al Concejo y viene acá, no acabarnos nunca. Entonces el 
concepto es que si sea un procedimiento administrativo expedido, pero yo también 
coincido con lo que dice Norman, si la Ordenanza debe ser explícita respecto de con qué 
parámetros la Administración opera, nosotros a través de eso fijamos políticas en el 
Concejo. Entonces aquí lo que está planteado es que podemos incorporarlo 
perfectamente a la Ordenanza, en cuyo caso no veo ningún problema. Entonces yo 
quisiera que sobre esto se explique este criterio de la ETAM, no tendría yo ningún 
problema que se incorpore como un anexo técnico o como cuerpo de la Ordenanza, pero 
es, de aplicación de la Administración, ese sería el concepto. 
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la disposición general primera, en el caso de que el 
procedimiento administrativo de declaratoria de utilidad pública con fines de 
expropiación total se declarare un excedente, en ningún caso se aplicará descuentos para 
efectos de adjudicación. Esta norma a nuestro parecer es injusta para el ciudadano, por 
cuanto el Municipio lo que está haciendo es adjudicar forzosamente un área de terreno a 
precio de adjudicación, que es el constante 	en el avalúo catastral comercial. 
Inmediatamente por tratarse de una expropiación, esa misma faja puede ser más bajo los 
precios siempre el precio de expropiación es más bajo que el precio comercial catastral, 
entonces lo que si deberíamos es unificar en este caso que sea el precio de lo que es el 
avalúo comercial y no más bajo. ¿Me explico? Tiene sentido. 

SEÑOR ALCALDE: Yo pediría que primero absolvamos este tema de la fórmula, quisiera 
que se explique lo que ha pedido el Concejal y luego tratamos lo que plantea Pablo que 
me parece que son las dos inquietudes básicas que están presentadas. 

ING. DANIEL HIDALGO, DIRECTOR METROPOLITANO DE CATASTROS: La 
fórmula nace del estudio estadístico del error medio cuadrático que se aplica en la 
determinación de la tolerancia o de los errores que se maneja en Cartografía, por eso es 
que se había diferenciado para Cartografía uno, mil y para Cartografía uno, cinco mil. 
Que se utilizan respectivamente tanto en el urbano como en el rural. Esa fórmula ya los 
estudios de los parámetros tanto el parámetro Q como el parámetro P, se los ha hecho ya 
aterrizando a la realidad de lo que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito. En lo 
que tenemos catastrado tanto como área de escritura, con la diferencia con el área gráfica 
ya representada en la Cartografía y hemos concluido en los parámetros Q y P, para cada 
uno de los casos. 

Se ha puesto la restricción de que en menos de 100 metros cuadrados en el urbano, se 
puede aceptar un error del 10%, pero de ahí al aplicar la fórmula para cada área va 
bajando el error, capaz de que para áreas mucho mayores, el error va a hacer mínimo, 

porque si se aplica el 10% para todo, estamos hablando de que en hectáreas grandes 
vamos a tener de que en 1.000 hectáreas, el error aplicando el 10% van a ser cien 
hectáreas, entonces ahí la fórmula al aplicarse va bajando conforme aumenta el tamaño 
del predio, lo mismo para el caso rural, se ha estudiado también para los casos que 
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tenemos catastrados aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, aproximadamente las 
pruebas y las muestras que hemos realizado es en un 80% de los casos urbanos y en un 
85% de los casos rurales, de ahí se ha definido estos parámetros que básicamente la 
explicación es netamente técnica y estadística. 

SEÑOR ALCALDE: Eso me parece a mí, si ese es el concepto, no veo por qué no está en 
la Ordenanza, porque éste es un criterio. Esto debería estar en la Ordenanza, porque esto 
quita toda discrecionalidad. Está claro, si aplicamos el criterio de bandas o una 
progresión uniforme es una locura. Lo que estamos haciendo es sacar la media sobre la 
base, más, menos, sobre eso lo que estamos haciendo es diferenciando los niveles de 
dispersión. Ese es el concepto. 

ING. DANIEL HIDALGO, DIRECTOR METROPOLITANO DE CATASTROS: Sí, pero 
de todas maneras el ETAM no va a hacer lo mismo por ejemplo para 200 metros que para 
220 metros, al aplicar la fórmula. 

SEÑOR ALCALDE: Lógicamente, está claro, pero yo coincido con el criterio, de que si 
éste es el procedimiento técnico que expresa una política, eso debería estar en la 
Ordenanza. Que sea aplicado y operativizado por la Administración es una cosa, pero 
riosotros estamos regulando sobre este sentido. Me parece que no es un tema técnico es 
un tema de criterio de normativa, porque si no está ahí mañana sin que pase por el 
Concejo, alguien cambia la fórmula, pone bandas, o decide cualquier herramienta técnica. 
Yo coincido plenamente, yo creo que el componente técnico debe estar incorporado en el 
cuerpo de la Ordenanza. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: La única preocupación que nosotros 
teníamos o nos explicaba Procuraduría era que como el COOTAD dice de una manera tan 
vertical que es sobre la totalidad del predio, el temor era contradecir la Ley, porque 
también tú preocupación era la nuestra, es decir que la fórmula vaya en la Ordenanza 
para que se establezca con claridad cómo eso se va a aplicar, pero el momento que 
nosotros aprobamos una Ordenanza con el ETAM, es decir, reconociendo que existe un 
margen de error por más que lo hagas con cualquier instrumento nunca va a ser exacto. 
Yo tampoco veo el problema señor Alcalde, de que se adjunte la fórmula, puede estar 

tentro de la misma Ordenanza o un anexo, lo que fuere señor Alcalde, es mejor. 
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SEÑOR ALCALDE: Si es un anexo es parte de la Ordenanza, puedes establecer un anexo 
técnico que es parte de la Ordenanza, pero eso impide totalmente que mañana el órgano 
administrativo cambie el criterio, la fórmula y lo que sea, en eso yo estoy de acuerdo, 
porque ese es el meollo de la Ordenanza, sino qué estamos normando. Yo estoy de 
acuerdo. Sobre esto incorporemos al cuerpo de la Ordenanza, la fórmula y los criterios de 
esa forma. 

La segunda inquietud era planteada por el Concejal Pablo Ponce. Quisiera que 
entendamos bien esta inquietud y ver cuál es la respuesta sobre esto. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Es que sea el mismo precio de adjudicación el que se le 
pague cuando tengamos la expropiación, lo mismo, no más, no menos. 

Ingresa el Concejal B.A. Patricio Ubidia 11h05 (9 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Eso en términos de qué artículo. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Esa es de las Disposiciones Generales, la primera. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Cuál sería el criterio? 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Que el costo que nosotros le damos en el tema de 
adjudicación cuando exista una expropiación total sea el mismo costo. Por justicia. 

SEÑOR ALCALDE: Pero está así. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: No está así, no se entiende así. 

SEÑOR ALCALDE: Entonces ¿Cuál sería una redacción que sea más explícita? 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Que en ambos casos el precio será el de adjudicación, 
que se tomará en cuenta el precio de adjudicación. A ver, que para ambos casos el precio 
de adjudicación será el que prima en el mercado. 

PROCURADOR METROPOLITANO: Señor Concejal, el precio de expropiación se basa 
en el avalúo comercial, y el precio de adjudicación también se da en base al avalúo 
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comercial. Más bien lo que trata de regular esto es lo siguiente: Si es que el Municipio 
paga el precio comercial por el excedente al administrado, es injusto que el administrado 
aplique los descuentos que están en esta Ordenanza para recibir el precio de adjudicación. 
Eso es lo que se trata, regular más bien, porque en el proceso de declaratoria de utilidad 
pública se puede detectar el excedente y el administrado dice que como hay un excedente 
se va a regularizar y aplica los descuentos y va a resultar el caso de que el Municipio 
pague un avalúo comercial y el administrado pague como precio por la adjudicación el 
avalúo comercial tomando en cuenta el descuento. Entonces lo que provocaría eso es que 
el Municipio pague más por el mismo espacio de terreno que lo que paga el administrado 
por la adjudicación, eso es lo que trata de decir esta norma. Pero en términos reales tanto 
el precio de expropiación como el precio de adjudicación se basa en el avalúo comercial. 

SEÑOR ALCALDE: Tal vez, habría que precisarlo así, estamos hablando del mismo 
precio y hacemos la protección para que el Municipio no tenga que perder en eso. Está 

claro. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: No son precios distintos, lo que dice es que cuando 
hay expropiación y se detecta después un excedente, cuando se regularice el asunto, no 
está exento de las exoneraciones, de los puntos, no hay ninguna diferencia. 

SEÑOR ALCALDE: Es el mismo, está claro. Entonces en esta Ordenanza tendríamos tres 
importantes observaciones: 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: En cuanto a la observación de Elizabeth 
ya consta, lo que ha pedido la Concejala es que se aumente una aclaratoria, pero ya está, 
porque efectivamente Regula Tu Barrio, participó en todo. 

SEÑOR ALCALDE: Pero sí precisa, sí es importante. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Sí, lo que abunda no hace daño, señor 
Alcalde, pero es en ese sentido. 

SEÑOR ALCALDE: Por eso, entonces tendríamos tres incorporaciones: La Primera, me 
parece la más importante, incorporamos al cuerpo de la Ordenanza, o sea, no como una 
determinación del ente técnico, me parece que es el artículo 2, si no estoy equivocado, la 
fórmula del error técnico aceptable, de tal manera que los criterios de eso estén en el 
cuerpo de la Ordenanza. La segunda, precisemos la redacción de esta transitoria primera 
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y la Tercera observación recogemos la declaración que hace Elizabeth respecto de la 
siguiente transitoria. Con estas tres observaciones está en consideración esta Ordenanza. 

Someta a votación. 

SECRETARIA GENERAL: 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

1. SR. JORGE ALBÁN x 

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ Ausente 

3. ECON. ELIZABETH CABEZAS x 	con 	las 
observaciones 

4. ING. MARÍA SOL CORRAL Ausente 

5. PROF. LUISA MALDONADO x 

6. SR. ALONSO MORENO x 

7. LCDO. JUAN CARLOS OCLES x 

8. DR. PABLO PONCE x 

9. SR. MARCO PONCE Ausente 

10. LCDO. EDDY SÁNCHEZ x 

11. ECON. DÉNNECY TRUJILLO Ausente 

12. B.A. PATRICIO UBIDIA x 

13. SRA. MACARENA VALAREZO Ausente 

14. DR. FABRICIO VILLAMAR Ausente 

15. DR. NORMAN WRAY x 	con 	las 
observaciones 

DR. AUGUSTO BARRERA, ALCALDE 
x 	con 	las 
observaciones 

VOTACIÓN TOTAL 10 a favor. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-407 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA SUSTITUTWA A LA ORDENANZA 

METROPOLITANA No.163, QUE ESTABLECE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE 
REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO 
URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVENIENTES 

DE ERRORES DE MEDICIÓN. 
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SEÑOR ALCALDE: Ahora si vamos a estar muy vigilantes de que con esto destrabemos 
los temas represados, tenemos cosas que son increíbles, es también un aprendizaje 
institucional, nos hemos equivocado en algunos temas, espero que esto resuelva. El 
siguiente punto. 

¡Ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 11h10 (10 Concejales)  

IL Conocimiento y Resolución sobre el proyecto general del Parque de la Ciudad. 

SEÑOR ALCALDE: Éste es un tema tremendamente importante, es una lástima que 
algunos Concejales no estén aquí, y quisiera contextualizar qué es lo que vamos a conocer 
y resolver. Increíblemente en el caso del viejo Mariscal Sucre, del aeropuerto que sale, si 
bien hemos tenido unos procesos de notarización de la transferencia que la DAC hizo a 
su momento, no tenemos eso consolidado como cuerpo cierto, y ese es un tema vital, es 
un poco parecido a lo que pasaba en el nuevo aeropuerto, entonces hoy lo que vamos a 
hacer es una Resolución que es vital, que fundamentalmente implica el hecho de que 
consolidamos como cuerpo cierto eso a nombre de la ciudad, eso es muy importante, esto 
no quiero desmerecer la importancia de los temas, pero es vital. Ese es el primer elemento, 
la segunda cosa, es que ratificamos el desarrollo del concepto del parque, no es ninguna 
otra cosa, porque ahí se han oído miles de ideas, de que va a haber edificios, de que está 
expropiado, de que se van a construir multifamiliares, y establecemos ya un desarrollo, 
mucho más preciso del concepto que ganó a su momento que era el parque del Lago, en el 
cual se establece un criterio básico de usos, uno de los cuales es el centro de convenciones 
que tiene el área de la zona en donde está implantado el actual terminal del Mariscal 
Sucre. Esto es básicamente la Resolución, entonces yo quisiera pedirles la mayor atención, 
éste es un tema que se debatirá en la ciudad y que haremos público, a su momento de tal 
manera que es importante, yo he pedido que se plantee incluso todos los antecedentes de 

J'a propiedad sobre eso, en qué punto estamos. 

Sale la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas 11h12 (9 Concejales)  

ARQ. MARÍA AUGUSTA LARCO, ASESORA DE TERRITORIO HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Buenos días señor Alcalde, señoras y señores Concejales, para mí es un 
orgullo presentar en nombre del equipo conformado entre las varias dependencias 
municipales, el proyecto general del Parque de la Ciudad, que se desarrollará en los 
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terrenos en donde actualmente opera el Aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos este 
momento a ver un video del proyecto. 

*Presentación de video. 

Julio de 2012 

Sale el Concejal Sr. Jorge Albán 11h15 (8 Concejales)  

ARQ. MARÍA AUGUSTA LARCO, ASESORA DE TERRITORIO HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Vamos a hacer una presentación de lo que es el parque de la ciudad. Es el 
Parque de la Ciudad, el desarrollo, y actualización de la propuesta ganadora del concurso 
internacional en el 2008. 

3 
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EL ÁREA DEL PARQUE 

SI1111a1~11111 

ARQ. MARÍA AUGUSTA LARCO, ASESORA DE TERRITORIO HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Como bien lo dijo el señor Alcalde, vamos a hacer una reseña de la 
propiedad Municipal. El Gobierno Nacional mediante (Da lectura al texto del siguiente 

ci
cuadro). 
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-Antecedentes de Id—quisicion: 

 

El Gobierno Nacional pone a disposición del MOMO sin limitación y 
restricción los terrenos, equipos, instalaciones y bienes aeroportuarios 
del Aeropuerto Mariscal Sucre y facultó a la DGAC a transferir dichos 
recursos y bienes. 

Decreto Ejecutivo No. 
885 de 23 de octubre de 
2000 

 
 

La DGAC dona al MDMQ, mediante coordenadas los terrenos, equipos, 
instalaciones y bienes aeroportuarios. Menciona que para claridad se 
adjuntan los certificados de gravámenes de 80 lotes de terreno. 

Escritura pública del 24 
de enero de 2002 

 

  

 

El MOMO y la DGAC reforman las coordenadas de los terrenos en donde 
:se encuentra operando el Aeropuerto Mariscal Sucre. 

Escritura pública del 9 
de enero de 2006 

 

 

Escritura pública del 22 
de septiembre de 2008 

El MDMQ y la DGAC aclaran la escritura de donación ratificando las 
coordenadas e indican que por errar involuntario se han incluido 3 lotes. 
Estos lotes no se encuentran en el área de terreno en donde funciona el 
Al MS v son: 

Inmueble en donde funciona el Colegio Técnico Expeilmental de Aviación Civil 
(COTAC); Escuela de Aviación Con (ETAC), Instituto Tecnológico de Aviación 
Civil ONSTAC) situados en la Av. 10 de Agosto y calle Capitán Alfonso Vépez. 
Inmueble donde funciona la Estación Receptora situada en la Av. Eloy Maro y 

calle Los Pinos. 
3. Inmueble situado en el sitio denominado Condoicocha. Parroquia Cotocollao 

en el que se encuentran instalados equipos que se utilizan para la navegación 

aérea. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, esto es importante, ¿Cuál es el procedimiento? Hubo esta 
escritura de donación, esa escritura siempre tuvo algunas imperfecciones, en la 
administración anterior se ajustaron esas imperfecciones de 80 predios, hay tres que ni 
siquiera están ahí, que son esos, por eso es importante que hagamos la consolidación de 
ahora, porque queda claro que a excepción de estos tres, hay que consolidar lo que queda. 
Esto es sumamente importante que consolidemos. 

ARQ. MARÍA AUGUSTA LARCO, ASESORA DE TERRITORIO HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Así mismo el Municipio ( Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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2.Orr eñanza IVietizopolitána No. 353 

• El Concejo Metropolitano en agosto 9 de 2004 expidió la Ordenanza No. 3535: 
"Ordenanza que rige el uso y destino de los terrenos ocupados por el 
Aeropuerto "Mariscal Sucre", ubicados en la zona centro norte, parroquia La 
Concepción", la cual únicamente contiene 2 artículos. 

• Art. 1.- Los terrenos que pertenecen al Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, ocupados actualmente por el Aeropuerto "Mariscal Sucre" serán 
destinados a un parque de la ciudad, en el que se aprovechará la infraestructura 
construida para un Centro de Convenciones, una vez que se ponga en servicio el 

Nuevo Aeropuerto de Quito. 

• Art. 2.- Cualquier cambio de destino aprobado por el Concejo Metropolitano 
mediante esta Ordenanza requerirá para su aprobación de las tres cuartas partes 
de los votos de los miembros del Concejo Metropolitano de Quito, en sesiones 
que se llevarán a cabo en tres períodos administrativos diferentes, es decir, 
cuando se produzca la renovación de Concejales de acuerdo con la Ley. Igual 
procedimiento y votación se requerirá para su derogatoria. 

terreno rnunIcipal total:12.7,4 ha 

• 77 lotes municipales donados por coordenadas; 

• Fraccionamiento del área para el desarrollo del Centro de Convenciones. 
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ARQ. MARÍA AUGUSTA LARCO, ASESORA DE TERRITORIO HÁBITAT Y 
VIVIENDA: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

• Se integran parcelariamente los 77 lotes de terreno de propiedad 
de MDMQ ubicados en donde opera actualmente el aeropuerto en 
un solo lote de terreno, para el desarrollo del Parque de la Ciudad y 
fraccionamiento del área en donde se desarrollará el Centro de 
Convenciones. 

• Mediante levantamiento topográfico de julio 2012 y localización 
exacta de las coordenadas, se verificó el área del terreno de 
propiedad municipal (127,4 ha). 

• La integración contribuye a definir y proteger la propiedad 
municipal. 

Coadyuva a la adquisición de los lotes de terreno públicos y 
privados que se requieran incorporar a la propiedad municipal para 
el desarrollo del Proyecto del Parque de la Ciudad (TAO, FAE, aprox. 
5 Ha). 
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Predias pubiicosy privados 'a incorporar 

ARQ. MARÍA AUGUSTA LARCO, ASESORA DE TERRITORIO HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Se incorporarán dos lotes de terreno de propiedad privada. 

SEÑOR ALCALDE: El área de consolidación real, es decir, poniendo ya en superficie y 
'quitando estos otros tres sitios que estaban equivocados, porque el uno ponen el Colegio 
Técnico Aeronáutico que queda en la 10 de Agosto, en la Galo Plaza, es terrible, ahora 
que estamos en el tema del Metro, resulta que la estación de Fuerzas Armadas, no tiene 
escritura específica, hay toda un área de Fuerzas Armadas, que nunca se delimitó, 
incluyendo el área en donde se construyeron proyectos de vivienda en la Magdalena. 
Esto es así, lo que estamos haciendo ahora es diciendo que este es el perímetro, de esto 
estamos hablando, hay que ubicar claramente que en ese perímetro están, no está esto, ya 
vamos a explicar por qué, esto es un espacio de la DAC que está excluido de la donación 
y éste es un espacio de la FAE. Lo que tenemos es lo que está aquí en rojo, esto es 
exactamente lo que debemos consolidar y defender en este momento. 

ARQ. MARÍA AUGUSTA LARCO, ASESORA DE TERRITORIO HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Se incorporarán dos lotes de terreno, el uno es de transportes aéreos 
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orientales, que se encuentran ubicados sobre la Avenida Amazonas, con 0.518 hectáreas y 
así mismo estamos incorporando 4.7 hectáreas del terreno de propiedad de las Fuerza 
Aéreas Ecuatorianas, colindante a las plataformas ubicadas en la parte occidental del 
aeropuerto. 

'Ingresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar 11h25 (9 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Entonces éste el esfuerzo que estamos haciendo ahora, antes el 
esfuerzo que se hacía era retacear los parques y entregar, ahora estamos tratando de 
incorporar nuevas áreas y estas incorporaciones serían básicamente, ésta que me parece 
inexplicable que se haya vendido, es raro, eso es privado, este pedacito donde está TAC) 
y junto es el sitio del Aeropolicial, que también es privado, sería gravísimo que tengamos 
un diente privado en medio del parque. Entonces estamos haciendo un proceso para 
incorporar al parque, y lo propio este pedazo de la FAE. Porque ustedes entenderán que 
éste es uno de los espacios igual que éste, pero aquí menos ancho del parque, entonces 
para nosotros es muy importante que este cuerpo se pueda integrar al parque, con lo 
cual, no solamente que vamos a tener los 127, si no que la idea sería que incrementemos 
el área del parque, esa sería la idea, entonces estamos hablando de estos tres lotes para el 
tema de la consolidación. 
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EL PROYECTO GENERAL DEL 
"PARQUE DE LA CIUDAD" 

FAE: 4,7 ha 

TAO: 0,518 ha 

Terreno Municipal tota1:132,618 

TOTAL A INCORPORAR: 5,218 ha 
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ARQ. MARÍA AUGUSTA LARCO, ASESORA DE TERRITORIO HÁBITAT Y 
-VIVIENDA: Estos lotes de terreno que se incorporarán al Parque de la Ciudad, 
permitirán que se aumente el área del destino, en 5.218 hectáreas, haciendo que el 
parque de la ciudad pueda contar con un área total de terreno de 132 con 618 hectáreas. 
A continuación entrego la palabra al Arq. René Vallejo, Secretario de Territorio, Hábitat 
y Vivienda, quien nos explicará la visión del Parque de la Ciudad. 

EL PROYECTO GENERAL DEL 
"PARQUE DE LA CIUDAD" 

Ingresa el Concejal Sr. Jorge Albán 11h27 (10 Concejales) 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: A 
continuación lo que vamos a señalar desde la perspectiva urbanística, desde el interés 
general de la ciudad, cuáles son las perspectivas que ofrece el proyecto, la consolidación 
del mismo y la implantación en la parte norte de la ciudad. 

Va a constituirse y de hecho en uno de los proyectos estratégicos de cambio de la 
estructura urbana de la ciudad, es decir porque a partir de ocupar un vacío urbano que se 
llama así en la jerga del urbanismo, un vacío urbano de gran potencialidad como son 
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esas 130 y más hectáreas, nos va a permitir como vamos a ver en el desarrollo de la 
exposición. Primero la estructuración de un parque que va a consolidar el tema de la 
ciudad compacta en la medida en que le vamos a otorgar a la ciudad, no solamente un 
parque sino alternativas complementarias de equipamientos, servicios en el propio 
parque y en los alrededores que se está planificando el desarrollo total de este sector, 
aparte de la propia integración este-oeste, en términos de funcionalidad de la ciudad, se 
constituye en un referente que además está apuntalado y va a apuntalar los principales 
Planteamientos estratégicos del nuevo modelo territorial que está planteado en el Plan 
Metropolitano de Ordenamiento, es decir, nos permite fortalecer el sistema de 
centralidades en la medida que se está incrementando en la parte norte de la ciudad una 
potente centralidad, nos va a permitir articular desde este gran espacio verde, una red 
distrital en el norte de la ciudad este-oeste y el longitudinal también de la red de espacios 
públicos de áreas verdes nos permite mejorar y consolidar el sistema de movilidad que es 
fundamental en la medida que por un lado va a estar la estación norte del Metro y la 
articulación de la misma con toda la parte norte, no solamente de la ciudad, sino del 
Distrito y además que nos va a facilitar como mencioné la conectividad este-oeste para 
mejorar la parte norte esa disfuncionalidad que había ocasionado la implantación del 
aeropuerto. 

• El Parque de la Ciudad constituye uno de los proyectos estratégicos para el  
cambio de la estructura urbana de la capital del país; 

• Es un importante componente para la transformación de Quito en una  
ciudad del Siglo XXI: compacta y poli-céntrica, física y socialmente diversa, 
funcional y ambientalmente sustentable. 

• Permite la implementación ejemplar de los objetivos estratégicos del PMOT: 

— Fortalecer el Sistema Distrital de Centralidades con equipamientos y servicios de 
recreación, deporte, cultura y convivencia ciudadana; 

— Completar la Red Distrital de Espacios Públicos y Áreas Verdes, con alto impacto 
en la calidad de vida de la comunidad, el paisaje y los ecosistemas urbanos. 

— Consolidar el sistema integral de movilidad diversificada, ambientalmente 
sustentable e incluyente, y mejorar la conectividad transversal en el territorio; 

— Adecuar la estructura urbana afectada durante años por las restricciones 
aeroportuarias e impulsar el redesarrollo y reciclaje de suelo urbano servido. 

UN NUEVO PARADIGMA URBANÍSTICO 
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1. INTRODUCC ON 

Parque de la Ciudad: 
Largo: 	3.4 km 
Ancho: 	181 - 750 ni 
Extensión: 127 ha 

Parque La Carolina: 
Largo: 	1.6 km 
Ancho: 	500 

_ Extensión: 66 ha 

UN NUEVO PARADIGMA URBANÍSTICO 

ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce 11h30 (11 Concejales) 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: 
Este paradigma urbanístico que va a constituir en la ciudad, tiene unas referencias de 
escala que nos permiten en este caso ubicar cuál es la importancia en escala de lo que 
estamos incorporando a la ciudad como elemento. Ahí tenemos como referencia 
comparativa la Plaza Grande, comparada con el Sócalo que es el lugar central en la 
dudad de México y la comparación de escalas, lo que significa el Parque de la Alameda 
con la Plaza de Mayo en Buenos Aires, el Parque de la Carolina, con el Parque en París. 
Estos son referentes que siempre se utiliza en la metodología de diseño para ir definiendo 
actividades y usos. Por ejemplo vemos que la escala de nuestro Parque de la Ciudad, es 
correspondiente más o menos a la escala de Central Park, en New York, en comparación 
a nuestros propios parques urbanos, estamos viendo la escala de comparación con la 

Carolina, la cual le duplica en superficie y también en dimensiones tanto de longitud y de 
ancho. 
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Recuperar los sistemas ecológicos y el paisaje, crear un área verde, equipamiento cultural y 

espacio público a gran escala, impulsar el re-desarrollo de la dudad bajo parámetros de 

conciencia ambiental y convivencia en diversidad. 

ingresa la Concejal Econ. Elizabeth Cabezas 11h31 (12 Concejales)  

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Se 
trata de una propuesta que busca recuperar o recrear en su terreno elementos 
sustanciales de la ecología y del paisaje, incorporando elementos de equipamientos tanto 

-culturales, espacio público que por un lado recrean condiciones de la ecología del Distrito 
Metropolitano, pero que también van a propiciar todas las posibilidades de integración 
social que debe caracterizar a un espacio público de esta característica y además desde su 
función de centralidad la incorporación de actividades que dinamicen el uso y el 
potenciamiento de este tipo de equipamientos. 
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1928 "Campo de Aviación" 

• Quebradas, pantanos y humedales, bosques, huertos, y cultivos temporales. 

• Inauguración oficial del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en 1960, en un 

contexto inmediato de carácter semirural. 

• Urbanización progresiva por la ciudad (1961, 1971, 1981, 1989, 1996). 

Concentración de los equipamientos aeroportuarios hacia el sur occidente en la Av. 
Amazonas, y hacia el nor oriente colindando con la Av. Real Audiencia. 

Mill~111~111111~1111fl 
ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: 
Ésta es una referencia de cómo este sitio, este vacío urbano, que sigue constituyendo en la 
estructura urbana de la ciudad, ha sido referente del desarrollo en la ciudad. Ahí están 
recreadas imágenes de fotografía aérea desde el año 1961 hasta lo que es actualmente, eso 
nos permite visualizar por un lado, las condiciones desde antes de la implantación del 
campo de aviación en 1928, había mucha agua, humedad, pantanos, y después fue 
adecuándose en el desarrollo de la ciudad, la implantación de un equipamiento que fue el 
aeropuerto. Esa misma perspectiva de incorporación y de utilización para la ciudad, es la 
que pretendemos ahora con la implantación del parque bajo las características de diseño 
que vamos a señalarla a continuación. 
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vegetación boscosa mucho más densa hacia 
el sur, y menos espesa hacia el norte, 
debido a la diferenciada cantidad de 
precipitación pluvial que existe en ambos 

extremos. 

Hidrología y Geografía.- El sitio se 
encuentra ubicado en el sector norte de la 
hondonada longitudinal de Quito, hacia ella 
confluyen quebradas y sistemas 
hidrológicos que antes que la ciudad se 
extienda hacia el norte, dieron lugar a una 
serie de paisajes lacustres (humedales, 
lagunas y pantanos). 
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OPORTUNIDADES 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: 
Dos referentes son fundamentales para la construcción teórica de la formulación del plan, 
es como mencioné el tema de la ecología, donde pretendemos recrear esas condiciones las 
más significativas de la vegetación y de las características del suelo en el Distrito 
Metropolitano, así como la condición de la hidrología que es la que le va a conferir o en 
su momento le confirió incluso el membrete del parque del Lago por los antecedentes y 
la infraestructura o las dotaciones que podrían captarse desde la perspectiva del agua en 
el sector. 
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196 propuestas enviadas de 25 paises. 

La propuesta ganadora planteó: 

— Tres paisajes que responden a los pisos ecológicos (bosque nublado, mixto, con 

estepa); 

— Énfasis en la recuperación de ecosistemas y paisaje; 

— Una zona cultural (Centro de Convenciones, biblioteca, auditorios, museo); 

EL PARQUE DEL LAGO2008 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: 
Finalmente mi parte expositiva solamente es mencionar que hemos asumido como criterio 
el reconocer el trabajo base, que significó el diseño de lo que se denominó el parque del 
Lago que fue motivo de un concurso internacional que se desarrolló en el año 2008, en el 
que hubo importante participación de arquitectos de todo el mundo, efectivamente 
hubieron 196 propuestas de 25 países, ahí se obtuvo una propuesta ganadora fue un 
momento en que este vacío urbano se constituyó en parte de estudios a nivel mundial, 
porque esto circuló por todas las revistas especializadas de arquitectura y por ser un 

-concurso internacional en su momento tuvo un jurado internacional de 4 arquitectos 
internacionales de Canadá, EEUU, la India, España y un arquitecto nacional, que 
participaron como jurado y de eso se obtuvo y primer resultado y por la necesidad de 
mantener incluso la figura del concurso como una figura válida para los grandes 
proyectos, la Municipalidad ha contratado al mismo arquitecto que desarrolló, que obtuvo 
el premio ganador, para que continúe con la actualización del proyecto que es lo que les 
vamos a presentar a continuación, que lo va a realizar el Arq. Ernesto Bilbao, que fue el 
ganador del concurso y que ahora está integrado en el equipo municipal para el 

_desarrollo del proyecto. 
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SEÑOR ALCALDE: Bueno le doy la bienvenida al Arquitecto Bilbao, como parte de las 
cosas de los rumores, esto sigue siendo parque y lo que estamos haciendo es 
desarrollando el concepto que el propio Arquitecto hizo en relación al parque, 
evidentemente era un plan masa, un plan general, ha sido muy interesante que ahora se 
puedan tener desarrollos más precisos, sobre usos y condiciones respecto del parque. 
Arquitecto con mucho gusto. 

Sale el Concejal Dr. Pablo Ponce 11h35 (11 Concejales)  

ARQ. ERNESTO BILBAO: Muchas gracias señor Alcalde, Concejalas, Concejales, sí 
efectivamente el concurso fue una opción de poner a Quito en el contexto contemporáneo 
del paisajismo, cuando yo estaba en EEUU y desarrollé la propuesta fue muy interesante 
escuchar de varias fuentes que Quito estaba siendo objeto de una propuesta paisajística y 
de gran envergadura al transformar una infraestructura en la escala considerable en un 
parque. 

EL PARQUE DEL LAGO 2008 
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— Centro de Convenciones, 

— Equipamientos culturales en el Bulevar de la 

Amazonas; 

— Centro de Interpretación Agrícola; 

Serie de cuerpos de agua a lo largo del parque 

con diferentes usos y oportunidades de 

apropiación. 
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EL PARQUE DEL LAGO 2008 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Éstas son otras imágenes que son objeto del concurso en la 
parte izquierda podemos ver como las especies vegetales y fauna se incorporaban en una 
serie de fases en el tiempo y lógicamente entender que la propuesta al concurso más que 
nada era una estrategia de consolidación del parque en el tiempo. Una infraestructura de 
ciento y pico hectáreas que se transforme en parque necesitará años. 

Entonces lógicamente parte de la propuesta era generar este faseo, muestra de 
posibilidades de consolidación del parque, en donde conocer una propuesta estratégica, 
si es que el parque termina haciendo esto, en base al modelo de gestión, en base a los 
recursos, en base a la dotación de las especies, no hay problema, la propuesta en sí, 
generaba una intervención no formal, no existía una aproximación figurativa en el 
sentido de que nos tenemos que atar a una forma estricta en el futuro del parque. 
Entonces es muy importante entender que se consolidará en años y lógicamente en 
paralelo la incorporación a las especies. 
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Equipamientos al 2012: 

— Centro de Convenciones, 

— Centro de Interpretación Agrícola, 	
‘

4 
 

— Estación Intermodal Metro Quito, 

— Equipamiento cultural-educativo: 
UEM Benalcázar, Circo Social, Paseo / 	 \ c-- 
y Centro de Interpretación del 
Bicentenario, Arena de 
Espectáculos, Acuario; 

• Serie de cuerpos de agua: Humedales, 
juegos lúdicos y recreativos; 

• Incorporación de terrenos adicionales: 
aprox. 5,0 ha; 

• Precisión del sistema vial: 

— Accesibilidad total mediante una vía 
perimetral, 

— Tres vías transversales, parcialmente 
soterradas y con amplios puentes 
de conexión longitudinal. 

EL PARQUE DE A CIUDAD 012 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 11h37 (10 Concejales) 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Ésta es otra imagen del concurso en donde lógicamente 
vemos los diferentes cuerpos de agua, eso también es una cuestión importante 
mencionar. El Concurso Parque del Lago, tenía de por sí, el peso del lago, es un cuerpo 
importante, en la propuesta ganadora lo que pensamos es generar una serie de cuerpos de 
agua y distribuirlos a lo largo del parque que puedan servir para generar aspectos 
paisajísticos, ecologías de paisajes, reservorios, etc. Ese aspecto es una consideración 
importante que está tomado en cuenta ahora. Otra consideración importante era la 
generación de los equipamientos dentro del parque, entonces teníamos el centro de 
convenciones y teníamos otros, por ejemplo, que pueden ser con fines culturales, como 
museo, biblioteca, auditorios, etc., en una fase subsiguiente el principal cuerpo de agua 
creció un poco más en la administración pasada, pero sin embargo existían otros 
pequeños que se encontraban excluidos a lo largo de todo el territorio del parque. 

Ahora nos encontramos en la etapa en que tenemos que actualizar el proyecto, existen 
nuevas necesidades, 	nuevos requerimientos, especialmente 	guiados por las 
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intervenciones viales, por las intervenciones de los nuevos equipamientos, entonces en ese 
-sentido, ésta es la imagen del concurso, teníamos el centro de convenciones y los 
equipamientos culturales que bordeaban o que se encontraban asentados en la Avenida 
Amazonas, y los diferentes cuerpos de agua, ésta es la imagen actual, se mantiene el 
mismo espíritu en el sentido de mantener los cuerpos dispersos de agua con fines 
paisajísticos, inclusive de infraestructura urbana, que van a ser muy interesantes y 
lógicamente la vías. En la propuesta original se encontraban conectando barrios más 
distantes en el sentido oriental y occidental. En la actualización se pretende también 
generar esa condición lo más extremo posible hacia el occidente y hacia el oriente, 
lógicamente con tres vías importantes. 

En ese sentido para resumen, el tema de los equipamientos, tenemos el centro de 
convenciones, la estación multimodal, unidad educativa Benalcázar, equipamientos 
menores como son: Aeropolicial, bomberos, polideportivo, un pedido específico de la 
Vicepresidencia el circo social y un acuario. Es importante entender que la distribución de 
los equipamientos ahora nos posibilita generar focos de desarrollo urbano, o sea 
tendríamos distribución de zonas que pueden ser beneficiadas en términos de desarrollo 
urbano. 

SEÑOR ALCALDE: Esta distribución, organiza mejor las centralidades, para nosotros 
desde el punto de vista urbano, una zona que es medio no ciudad sin centralidad es el 
extremo norte del parque. Si ustedes ven todo lo que es la Ofelia, la propia parte de 
Cotocollao, la Rumiñahui, no tiene una estructura de centralidad urbana, está mejor la 
distribución de los equipamientos, va a generar un desarrollo urbano mucho más 
adecuado de esa zona. Tal vez hay una inquietud sobre el tema de las vías, es decir 
¿Cómo era el modelo de antes? ¿Cómo es el modelo actual? ¿Qué se plantea de las vías? 

Sale el Concejal Dr. Fabricio Villamar 11h40 (9 Concejales) 

ARQ. ERNESTO BILBAO: El modelo anterior pretendía conectar los barrios más 
distantes en el sentido oriente-occidente y lógicamente generar conexiones transversales 
principalmente, porque tenemos que entender que el aeropuerto actualmente sirve como 
una especie de barrera, es un borde muy fuerte a nivel urbano, se generaba una primera 
propuesta acá, que se dificultaba para conectarse principalmente a la Avda. de la Prensa 
con la Galo Plaza en ese sentido, y acá la extensión de la Avda. Florida se dificultaba 
para conectar dos avenidas importantes en el otro extremo. La Fernández Salvador, que 
también ha sido giro para que venga a ser otra vía importante. Ahora en la actualización 
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hemos evaluado y hemos puesto sobre la mesa mejores opciones de conectividad en 
sentido este-oeste. En ese sentido hemos tenido la Isaac Albéniz, que nos dará un flujo y 
conectividad importante para lo que es el tema de la estación multimodal. 

Tenemos la Avda. La Florida en un tramo más directo, muy diferente a lo que teníamos 
antes, que se convertirá en un paseo urbano de características, quizás similares a un 
boulevard y tenemos la Fernández Salvador en un tramo recto que dará a dos avenidas 
que se encuentran más adelante en sentido occidente. 

SEÑOR ALCALDE: Es una intervención vial más conservadora del parque la que se ha 
planteado ahora. 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Acotar que a través de estas nuevas vías, se pretende 
mantener al parque como un todo, lo más unificado posible. 

Reforzar y diversificar los ecosistemas naturales, cuerpos de agua, y paisajes urbanos: 

— Bosque húmedo y seco; estepa espinosa; humedales, lagunas, reservorios, 

quebradas, praderas, agricultura urbana; 

Posibilitar la variedad de usuarios y programas específicos. 

DIVERSIDAD DE HABITATS 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Como dijo René, la punta de lanza de la propuesta es la 
recuperación ecológica, dentro de los parámetros del paisajismo contemporáneo 
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mundial, el tema de la consideración del medio ambiente, la consideración ecológica es un 
-aspecto importante del paisajismo, en ese sentido la propuesta pretende recuperar 
ecológicamente esta infraestructura y transformarla en varias tipologías de paisajes, en 
varios hábitat que puedan ser reconocidos por sus usuarios. En ese sentido tenemos 
tipologías como bosque húmedo, estepas, humedales, lagunas, reservorios, quebradas, 
praderas, etc. 

INTEGRAR EL PARQUE EN LA CIUDAD: 

• Posicionar al Parque como elemento constitutivo de la Red 
Verde Urbana; 

Implementar equipamientos de escala como nuevos puntos de 
atracción; 

Establecer las conexiones transversales y longitudinales con el 
entorno urbano. 

ASEGURARLA ACCESIBILIDAD TOTAL: 

Establecer múltiples frentes y puntos de acceso distribuidos a lo 
largo del parque; 

• Interconectar con el sistema de transporte público y de ciclovías; 

• Oportuno dimensionamiento y distribución de puntos de 
parqueo. 

IMPLEMENTAR MÚLTIPLES CONEXIONES INTERNAS: 

Proveer circuitos diferenciados por su uso, combinación, paisaje 
y material: caminata, trote y ciclismo atlético, contemplación, 
abastecimiento, mantenimiento, y otros; 

Continuidad total de las circulaciones internas. 

INTEGRALIDAD ESPACIAL 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Dentro de los parámetros generales que gobierna el diseño 
está la consideración integral del parque dentro de tres aspectos importantes, el uno con 
la ciudad, entendiéndole al parque como un elemento compositivo de la ciudad, de su 
sistema de parques y áreas verdes. Y el otro es entendido como se conecta el parque en su 
contexto inmediato. Lógicamente referido a lo que puede ser la integralidad en el parque 
en sí mismo, a través de la generación de las caminatas y todos los circuitos peatonales, 
ciclos vías que puedan facilitar la utilización de usuarios. 
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INTEGRAR EL PARQUE EN LA CIUDAD: 

• Posicionar al Parque como elemento 
constitutivo de la Red Verde Urbana; 

• Implementar equipamientos de escala 
como nuevos puntos de atracción; 

• Establecer las conexiones transversales y 
longitudinales con el entorno urbano. 

LEYENDA 

	— Corredor con potencial ecológico e teatralidad metropolitana 

-- Corredores mereacionales 

reas verdes Urbanas 

Red Mdragráñea 

teatralidad zonal 

teatralidad sectorial 
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RED VERDE URBANA Y CENTRALIDADES 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Como les explicaba anteriormente es muy importante 
entender que aquí se encuentra el aeropuerto actual, que a través de la distribución 
acertada de los equipamientos, podernos generar focos de centralidad importantes en 
Quito y esto promoverá un desarrollo importante, especialmente en el norte como dijo el 
señor Alcalde. 
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Interconectar con el Metro de Quito, el sistema de transporte público y de ciclovias; 

Establecer múltiples frentes y puntos de acceso distribuidos a lo largo del parque; 

Estacionamientos desconcentrados: 	Metro de Quito 200 plazas, 
Centro de Convenciones (subsuelo) 800 plazas, 
Área recreativa y equipamiento deportivo 2000 plazas; 

Oportuno dimensionamiento y distribución de puntos de parqueo. 

ACCESIBILIDAD TOTAL 

[Ingresa el Concejal Pablo Ponce 11h45 (10 Concejales) 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Nuevamente refiriéndonos a una escala menor de lo que 
significa la conectividad del parque o la integralidad del parque con su contexto 
colindante, tenemos lo de amarillo los equipamientos importantes que son la estación 
multimodal, como la estación última del metro y a través de la cual se conectan todas las 
estaciones que llegan allá. Tenemos equipamientos menores que servirán como 
pabellones de abastecimiento, de administración, quizás cafeterías, o pabellones 
pequeños que pueden ser arquitectura mínima. El centro de convenciones, tenemos el 
acuario, el centro de interpretación del bicentenario, el circo social, tenemos pabellones 
pequeños, estacionamientos, tenemos la Unidad Educativa Benalcázar y el Polideportivo. 
Lo que tenemos con las flechas verdes es la accesibilidad y las posibilidades de conexión 
interna del parque. Especialmente con la franja de la Amazonas, a través de una nueva 
vía, a través de la extensión de la Real Audiencia, de este barrio consolidado que se 
encuentra acá y a través del nuevo boulevard con el que contará internamente el parque. 
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5. EL PROYECTO 

Diferenciar los circuitos por uso 

atlético y recreativo: 

— Caminata, trote y ciclismo 

atlético, 

— Contemplación, 

— Abastecimiento, 

mantenimiento, y otros; 

• Continuidad total de las 

circulaciones internas. 

CICLOVÍA URBANA 
7,8 km 

CIRCUITOS BICICLETA 
47,4 km 

CIRCUITOS TROTE 

52.9 km 

CIRCUITOS CAMINATA 
60,0 km 

cOlunDOS INTERNOS 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Dentro del parque como tal tenemos hasta 6 circuitos que 
aseguran que el usuario, tanto el peatón como el ciclista pueda disfrutar del parque, 
tenemos el primer circuito que conecta el sistema de ciclo vías de la ciudad con el ciclo 
vía urbana en el perímetro principalmente. Luego tenemos circuitos de bicicletas a lo 
largo y en los perímetros, circuitos de trote y de caminata. 
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5. EL PROYECTO 

Bulevares y 
Paseos Urbanos 

Entretenimiento, 

Cultura y 

Em prendimiento 

Jardines Agricultura 

didáctica 

UEM Sebastián 
de Benalcázar 

 

 

    

Divi itsionu UE USOS 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Ésta es la zonificación del parque, en donde vemos 
principalmente el parque en línea blanca, se encuentran las zonas importantes, entonces 
tenemos la estación multimodal, los boulevares, especialmente la línea amazonas, la 
estación de la Florida, la Real Audiencia y tenemos acá los otros equipamientos, como 
centro de convenciones, una zona exclusiva de jardines ornamentales, cultura didáctica, 
centros comunitarios, equipamientos deportivos. 
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5. EL PROYECTO 

Actividades 

relacionadas la 
cultura, convivencia, 
recreación y 
entretenimiento: 
Bulevares, Centro de 
Convenciones, Arena, 
Circo Social. 

Actividades en la 
naturaleza: Caminata, 
avistamiento de aves, 
siembra y cultivo 

Actividades de deporte: 
individual, en equipo, 
canchas fijas y móviles, 
caminaría diferenciada 

1 livr 1-1-.1191/41, DI Al I lV111Al>I 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Es a así mismo, a través de esta generación, esta variedad de 
hábitat la posibilidad de darnos la mayor cantidad de usos posibles, temas culturales, 
recreativos, recreativos pasivos, recreativos activos, físicos. Entonces esa es una de las 
posibilidades que podemos generar a través de la incorporación de varios hábitats, o 
distintos tipos de paisaje. 
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5. EL PROYECTO 
1. Zonas boscosas de diferente densidad; 

2. Praderas y cuerpos de agua como 
humedales, reservorios y espejos de 
agua; 

3. Quebradas y pequeñas lomas o colinas; 

4. Zona de estepa espinosa con huertos 
y jardines. 

UIVI W.II)AD nt PAISAJI 5 

ARQ. ERNESTO BILBAO: En ese sentido ésta es la primera imagen como implantación 
posible de lo que el parque, tenemos las zonas boscosas de variadas densidades, tenemos 
zonas de praderas, zonas menos densas, donde se puede facilitar el tema de la recreación 
activa o pasiva, tenemos pequeños movimientos topográficos que nos pueden generar 
pequeñas quebradas o pequeñas lomas, porque nosotros entendemos ahora el proyecto 
por el aeropuerto actual, como una gran superficie plana, entonces sería muy interesante 
hacer pequeños movimientos topográficos que nos faciliten ese tipo de hábitats. 
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5. EL PROYECTO 

• Implementar un proceso evolutivo por etapas para la reintroducción de especies 

vegetales y animales mediante una parcelación estratégica; 

• Prever el asesoramiento de biólogos y ecólogos; 

• Monitorear constantemente, direccionar cautelosamente el proceso de consolidación; 

• Preservar el gran tamaño del terreno, continuo y lo menos fragmentado posible. 

111V1IRIDAI) DI 1( 0411S11 MAS 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Desarrollar la mayor cantidad de pisos ecológicos que nos 
puedan dar la facilidad del usuario de ver o mostrar distintos tipos de paisajes. 
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5. EL PROYECTO 

1. Estación Metro de Quito 

2. Pabellones multiuso 

3. Canchas  

4. Arena 

5. Centro de Convenciones 

6. Circo Social 

11 1 VAlt AMA/ONAS 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Aquí para ser más específicos con los equipamientos, 
nuevamente estación multimodal, pequeños pabellones, tenemos la arena de conciertos, o 
auditorio, el centro de convenciones, el circo social, tenemos la Unidad Educativa 
Benalcázar, Polideportivo y los equipamientos menores. 

L\pj  
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5. EL PROYECTO 

7. Centro de Interpretación Bicentenario 

8. Paseo del Bicentenario 

DIA I VAIt IA II 0111DA 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Tenemos el paseo del Bicentenario, que es la extensión de la 
línea Florida, se encuentra el centro de interpretación del Bicentenario. Lógicamente la 
arquitectura que puede estar reflejada o incorporada dentro del parque tendrá que lucir 
de una manera así. O quizás hay arquitecturas muy transparentes, mínimas o amigables 
en término de lo que puede ser el resto del parque. 

J 

Ñ 
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5. EL PROYECTO 
9. Educación Agrícola y Alimenticia 

10. UEM Benalcázar 

11. Polideportivo 

rol o I DM( ATIVO 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Esta zona que es muy interesante en términos de la Unidad 
Educativa Benalcázar, el Centro Agrícola y el Polideportivo, esta zona prácticamente se 
convierte en un lugar de educación, con fines educativos. Primero con fines de educación 
alimenticia, el Colegio como tal, como educación académica y el Polideportivo como 
educación física. 
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5. EL PROYECTO 

13. Bomberos 

14. Centro de atención a emergencias 

15. Aeropolicial 

riv.t O I itttIANO RAI Al 1. At LISTIA 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Es necesario considerar que necesitamos canchas fijas, en ese 
sentido se han ubicado en esta zona de acá y en esta zona de acá, el resto del parque a 
través de sus praderas, van a ser interesantes que puedan ser de uso flexible. Y 
lógicamente tenemos equipamientos menores en el lado oriental del parque en donde se 
encuentra Aeropolicial, Bomberos y el centro de asistencia de emergencias. 
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5. EL PROYECTO 

16. Acuario y Espacio Público 

ARQ. ERNESTO BILBAO: 	Aquí tenemos el acuario, el acuario es un elemento 
interesante en el sentido que puede darnos la posibilidad de incorporar especies de agua 
dulce, las especies que se pondrán en el acuario tendrán relación al descubrimiento del 
Amazonas y al Oriente Ecuatoriano. 
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5. EL PROYECTO 
2 Estaconam ente 

Equip Dep.-live, Fijó 

5 ", Equipamientos 

Agua 
Agricultura 

Ovos 

7 Topografia 

18 	CarinteriB 

25b Bosque 

!vea Verde 	 41% Pradera 

ARI AS 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Estos son unos porcentajes del parque, nos interesa bastante 
que el parque en su gran totalidad se conserve como área verde, muy distinta a lo que 
serían los equipamientos, o sea que haya un control sobre la cantidad de edificios o área 
construida frente al parque. Aquí podemos ver la división entre los distintos tipos de 
paisajes o elementos compositivos del proyecto. 
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5. EL PROYECTO 

Pradera 
416.400 m2 

Bosque 
179 500 m2 

Topografía 
85.000 rri2 

ARI AS 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Acá tenemos diagramas de separación de los elementos, 
pradera que sirven como una especie de superficie donde se asientan todos los 
equipamientos, los distintos elementos en términos vegetales, tenemos zonas de bosques, 
topografías, las caminerías, los equipamientos que se encuentran dispersos en el parque, 
equipamiento deportivo fijo, los cuerpos de agua, la agricultura urbana y los 
estacionamientos que se encuentran distribuidos de una manera aleatoria para dar 
facilidad a todos los usuarios. 
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5. EL PROYECTO 

Cominería, 
34.600 m2 

Equipamientos 
32 400 m2 

Equipamiento Deportivo 
20.500 m2 

ARIAS 

5. EL PROYECTO 

Agua 
1:6.800 •,2 
0.60 re de nrceiruilislott 
22 000 m3 

Agricultura 
21 300 m2 

Estacionamiento 
40.000 m2 

ARI AS 
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PARQUE DE LA CIUDAD 
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TRAZADO VIAL 

ARQ. ERNESTO BILBAO: Hasta aquí la exposición. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Éste es el sueño que tenemos que a hacer, apenas salga el 
aeropuerto, en consideración. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gracias señor Alcalde, compañeras y compañeros 
Concejales, en el año 1996, se construye en el Complejo Mitad del Mundo un monumento 
a los héroes del CENEPA, espacio en el que se venía recordando esta gesta cívica, espacio 
de ceremonia cívico-militares con ocasión del desarrollo del proyecto de construcción de 
la sede de UNASUR, este símbolo histórico ha dejado de ser, los componentes y 
elementos de configuración del proyecto cultural, educativo, de vialidad, nos hacen 
pensar la posibilidad de poder rescatar este símbolo que ya no tiene espacio en el 
complejo de la Mitad del Mundo, los requerimientos establecidos a criterio de la 
Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, indican de que realmente se está cumpliendo 
con este proyecto con los conceptos de un nuevo modelo de ciudad y territorio, sobre 
todo uno, que rescato yo, Quito ciudad capital y centros productivos de escala nacional, 
que se pretende contar con la oferta de servicios de altísimo nivel y sobre todo dotado de 
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espacios simbólicos capaces de convertirse en referentes de la identidad histórica de la 
nación. Yo solicito señor Alcalde, compañeros y compañeras Concejales, que realmente se 
pueda incluir el desarrollo del Centro Cívico, una plazoleta y un monumento recordatorio 
a los héroes del CENEPA, Quito no cuenta con un espacio de recordación, lo que tenemos 
en la vía Occidental es algo que algún momento se quiso intentar, de pronto establecer 
como una recordación, pero por lo demasiado surrealista, si cabe el término no cumple 
con los elementos que deben considerarse en el desarrollo de un Centro Cívico. 

Están desarrollándose centros de convenciones, centros de interpretación agrícola, 
espacios educativos, circo social, espacios deportivos y bien creo que se merecen quienes 
cayeron en esta gesta cívica un espacio donde se les recuerde y donde se coadyuve a la 
identidad nacional. Solicito entonces se considere y se incluya en este proyecto el 
desarrollo de este Centro Cívico que contenga una plazoleta y un monumento a los 
héroes del CENEPA. 

ingresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar 11h50 (11 Concejales) 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Me parece a mí que no sé si aquí vamos a definir 
estos temas, me imagino que hay un asunto de diseño y varios debates adicionales para ir 
llegando quizás a la definición de algunos aspectos que son importantes. Hay uno que 
para mí me parece que es una oportunidad para la ciudad en su conjunto en el tema 
ambiental con la propuesta del parque, creo que la oportunidad que permite una 
propuesta como ésta es plantear un proyecto de intervención integral, creo yo de primera 
mano, que posiblemente el suelo del aeropuerto Mariscal Sucre, tenga que ser tratado de 
una manera tal que permita el desarrollo de algunas de las ideas en el diseño de este 
parque que se planteaba, el tema de tener escenarios creados de tipologías de bosques 
diferenciados propios del Distrito Metropolitano, el tema de áreas verdes, lo que está 
vinculado a todo el desarrollado del tema del lago, en general de los lagos, de los 
humedales que se vaya a hacer. Creo que eso va a ameritar posiblemente tener un suelo 
de una calidad importante, estoy pensando y haciendo una reflexión en voz alta, lo 
planteo de esa manera. 

Creo que no debemos repetir posiblemente situaciones del pasado, como el hecho de que 
para tener suelo de buena calidad, tenemos que trasladarnos a los páramos que circunda 
el Distrito Metropolitano, y traer suelo de buena calidad como ese, para poner en un 
sinnúmero de lugares de intervención como pueden ser parterres, mantenimiento de 
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jardineras, etc., yo creo que sería muy importante que podamos articular un proceso que 
nos permita realmente tomar medidas para bajar la presión sobre el contenido orgánico 
del relleno sanitario del Inga, es decir, si uno puede articular un proyecto de intervención 
integral, a través del manejo del desecho orgánico de la ciudad en la producción de 
compostaje, eso nos reduce la presión o por lo menos nos manda señales claras de que se 
pueden hacer cosas en este sentido para permitir que justamente una de la mayores 
causas de producción de lixiviados en el relleno del higa, que es básicamente el alto 
contenido de desechos orgánicos de la basura del Distrito Metropolitano de Quito, el 70% 
es orgánico. Entonces sí sería interesante compañeros Concejales, señor Alcalde, y 
personal presente aquí de las distintas instancias del Municipio que le demos chance a 
esas posibilidades, creo que es absolutamente viable y hay un proceso de recolección de 
los desechos orgánicos de los mercados para, poder avanzar quizás en un proceso que nos 
permita integrar de mejor manera lo que tiene que ver con el tema de los domicilios. Hay 
áreas que ya nos permiten manejar eso, gracias al tema de la contenerización tenemos 
territorios controlados que podrían llevarnos a tener fases en este sentido y tener una 
política ya que se vaya estableciendo para generación y procesamiento de nutrientes de 
buena calidad para el suelo para manejar esa intervención en un manejo integral dentro 
del proyecto del parque. 

Yo planteo así como una idea inicial, creo que hay que discutirla, pero me parece que sería 
emblemático, ya que estás planteándote un proyecto de estas características, establecer 
un manejo integral, y que se lo diga y se lo exprese en ese sentido, porque yo creo que ese 
va a ser un espacio absolutamente estratégico y emblemático para la dudad, más allá, 
también y sabemos que hay un compromiso claro con el tema de ciclistas, uno para el 
entrenamiento de ruta y otro para ciclo vías, más para entretenimiento y demás, que eso 
también creo que es un reconocimiento claro que ha habido una política de apertura en el 
sentido de responder las necesidades de la ciudadanía. 

Yo veo que por ahí hay un tema importante, entonces, quería llamar la atención sobre este 
tema y que sí le demos la oportunidad de pensar una dinámica en ese sentido, creo que 
eso ayudaría mucho y mandaría un mensaje de un proyecto manejado de una manera 
absolutamente distinta y una respuesta clara dentro de los compromisos que nosotros 
mismos hemos asumido, tanto en el tema de las políticas ambientales como en la 
estrategia ambiental aprobada por el Concejo en materia de reducción de impacto del 
cambio climático y otros planes de acción y el mismo pacto y un sinnúmero de cosas más. 
Esa como sugerencia. 
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Salen los Concejales Sr. Marco Ponce y Dr. Fabricio Villamar 11h55 (9 Concejales) 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: En la misma línea iba a sugerir, que seamos 
diversos en las instalaciones, sea un parque ecológico, por supuesto en donde estén 
reflejadas las 10 acciones del pacto climático y obviamente aprovechando la 
interculturalidad que sean espacios en donde reflejen la interculturalidad de que Quito 
como cosmopolita están asentadas aquí en el Distrito Metropolitano y hacen actividad 
diaria y contribuyen con el crecimiento de la ciudad. Quería hacerle una consulta al señor 
Procurador, acabo de recibir la Ordenanza 3535, tengo aquí un proyecto de Resolución 
del tema que estamos tratando, entonces tengo una inquietud, sería primero que se lea la 
Ordenanza y no sé si cabe tal vez una reforma a la Ordenanza o si va a la Resolución. 
Tengo en mis manos, no sé si le puedo hacer llegar a través de Secretaría para ver cuál de 
los dos fallos son los más viables sobre el tema que estamos tratando. 

SEÑOR ALCALDE: Si lo discutimos Concejal, nosotros no vamos a modificar la 
Ordenanza del uso y del sentido general del Plan Masa, porque incluso esa tendría que 
debatirse, porque el uso es el mismo, lo que estamos es consolidando el cuerpo y 
desarrollando ahora cuando uno ve como es un parque, el parque nunca estará listo, el 
parque es un proceso de vida tan largo como la ciudad. Lo que tenemos que hacer es ir 
construyendo las sucesivas fases de ese parque. Yo creo que el mensaje es claro hacia 
afuera, son tres cosas, primero, tomamos posesión formal de ese cuerpo consolidándolo 
a nombre del Municipio, es un primer mensaje clarísimo, segundo, ratificamos el uso del 
parque y el proyecto general que ganó. Y quiero de una vez decir, la tercera cosa, es que 
no hay ni proyectos de vivienda, ni plataforma gubernamental, ni edificios, es clarísimo 
ya el desarrollo del plan de que este equipamiento, eso ya corresponde a un proceso 
permanente que lo iremos discutiendo, incluso ya estudios, lo que dice Norman, la zonas, 
los acuíferos, pero ya nos toca entrar a una fase ya de estudios, perforaciones, éste es un 
poco el sentido de lo que estamos ahora produciendo. 

!Ingresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar 12h00 (10 Concejales 

ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 12h01 (11 Concejales) 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Mi inquietud va básicamente porque el articulado 
de la Ordenanza manifiesta Centro de Convenciones y Parque de la Ciudad. Su artículo 
es claramente, por eso pedí que se lo lea, y ahora como yo veo aquí en este proyecto que 

108 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
se va a hacer en obras, a más de centro de convenciones otras complementarias que me 
parecen fabulosas, por eso yo creía prudente consultar a la Procuraduría si es necesario 
una reforma a esta Ordenanza, porque ahí se refiere solo al centro de convenciones, nada 
más. 

SEÑOR ALCALDE: Correcto, es totalmente pertinente, el concepto es que esos son 
equipamientos del parque, si está claro, es decir, todo lo que vayamos a poner ahí, arena, 
árbol, la parte del lago, son equipamientos del parque, si no nos tocaría ir a un nivel de 
segmentación que es imposible. Es decir, un parque tiene un conjunto de equipamientos. 
Entonces efectivamente los dos grandes usos están definidos así. 

Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno 12h02 (10 Concejales) 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Uno de los temas importantes, es precisamente situar 
el tema de antecedentes como tú en parte lo has hecho, el hecho de que efectivamente 
cuando se quería la construcción del actual nuevo aeropuerto, uno de los temas de los 
concesionarios y tú recordará era precisamente que como parte de la negociación pueda 
estar inmerso el actual aeropuerto Mariscal Sucre, por supuesto se hizo un debate dentro 
de este Concejo y por mayoría absoluta nosotros determinamos que esto no podría ser 
negociable desde ningún punto de vista porque es uno de los pocos espacios y reservas 
verdes para la ciudad de Quito. 

Sale el Concejal Dr. Norman Wray 12h03 (9 Concejales) 

En esas circunstancias en el 2004, se tomó en cuenta precisamente para curarnos en sano, 
por decir algo, el hecho de la Ordenanza a la que hace referencia el Concejal Moreno, la 
3535, que efectivamente tenga ciertas garantías o candados para que en un momento 
determinado ningún Concejo en lo posterior pueda desvirtuar el uso que en ese momento 
nos parecía a los Concejales y al Alcalde de turno, el adecuado para la ciudad. Lo que si 
debemos nosotros como Concejo y tú como máxima autoridad de este Concejo, 
precautelar que esa esencia misma se la mantenga en el tiempo, es fundamental por eso 
mismo el señalar que es el proyecto general del parque, que está precisamente dado en 
agosto del 2008, se realizó el concurso internacional de ideas, parque del Lago, cuya 
propuesta ganadora plantea la construcción de áreas verdes y espacios públicos de 
recreación, deporte y reunión de la población, así como nuevas conexiones transversales y 
equipamientos culturales y de servicio, incluyendo un centro de convenciones, bibliotecas 
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y auditorios, en el 2009 la Administración Municipal, recibió el anteproyecto 
correspondiente elaborado por los autores de la propuesta ganadora del concurso 
internacional, qué es lo importante Alcalde, Concejales y Concejalas, el que esa esencia de 
la que hace referencia se entienda que se lo va a mantener en el tiempo, porque una de las 
cosas que realmente debería preocupar a la ciudadanía es que efectivamente este parque 
se lo vaya a retacear por poner un término, en proyectos que definitivamente no tengan 
que ver directamente con el uso de un parque como tu bien señalas. 

Ingresa el Concejal Dr. Norman Wray 12h04 (10 Concejales) 

Lo segundo que es importante como tú lo señalaste como preámbulo, es que 
precisamente ya en el año 2004, ratificado el uso del parque en el 2008, precisamente 
estaba René Vallejo también dentro de lo que es Planificación del Distrito Metropolitano 
de Quito, es que se tenía consolidado 127 hectáreas, bien por la ciudad que se pueda 
consolidar cinco hectáreas adicionales para que hagan un total de 132 hectáreas, por 
supuesto que sí, eso es plausible desde todo punto de vista. Lo que sí hay que mencionar 
y eso lo hemos dicho en los espacios públicos es que la esencia misma de lo que es el 
proyecto Parque del Lago que efectivamente como lo ha manifestado su autor, esto le 
posicionó en su momento a Quito con una gran idea, con un macro proyecto para lo que 
significa la ciudad, que sin duda Alcalde, este espacio, no solo el Parque del Lago, sino 
toda la parte norte, como ya no va a haber prohibición del cono de aproximación, sin 
duda alguna como hemos hablado contigo Alcalde y con algunos Concejales y Concejalas, 
éste va a ser uno de los proyectos emblemáticos del cambio de ciudad. Sin duda alguna 
podemos convertirle en una centralidad de una potencia inusitada, precisamente si 
sabemos manejarlo adecuadamente, no únicamente el tema del Parque del Lago, y ahí va 
la preocupación de que veamos esto como un tema integral, integrador respecto de toda 
la zona norte, centro norte de la ciudad de Quito, inclusive en el tema de movilidad 
respeto de lo que es la conexión este-oeste, es decir, tenemos la gran oportunidad hoy de 
que efectivamente nosotros esto que fue determinado ya desde el año 2004, ratificado en 
el 2008, y hoy pueda seguir manteniendo la esencia misma, la preocupación única, 
personal es que eso se lo vaya a ser fiel, que se lo siga manteniendo y que por supuesto la 
ciudad es un ser dinámico que necesita ciertas adecuaciones, pero en la línea que eso sea 
un parque que se le denominó en su momento del Lago, y que se pueda mantener su 
esencia Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Tanto hemos coincidido con eso, que quien conceptualizó el 
proyecto es quien lo está desarrollando. Y hoy le estamos dando un rigor mucho mayor 
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estableciendo como acaban de ver ya exactamente los niveles de equipamiento, cuánto 
va a ser parque, desmintiendo completamente esto de que van a haber plataformas, 
proyectos inmobiliarios, eso no va a ser, esto es el concepto que va a desarrollarse. Ahora 
lo que nos toca es hacer, pasar del dibujo, al hacer. Eso implica pasar ya las fases concretas 
de estudio, de sistemas hídricos, de vías, de alcantarillados de construcción de 
equipamiento, de tal manera que inmediatamente salido el aeropuerto entremos a hacer 
esto. 

Hoy estamos básicamente resolviendo esto, me parece que en 15 días vamos a presentar la 
Ordenanza especial del desarrollo de toda la zona, éste es un instrumento, otro 
instrumento es el desarrollo general de toda la zona, el desarrollo general es un plan 
especial que establece las alturas, etc., de todo lo que es la zona de aproximación y la 
zona de la periferia del aeropuerto, ese es un trabajo que se está haciendo y que será 
presentado. Entonces hay un conjunto de elementos que iremos trabajando en esa 
dirección, hoy para mí es sumamente importante la consolidación parcelaria, tengan 
ustedes la certeza de que tengo razones para decir que eso es vital, porque eso despeja 
cualquier duda respecto de la propiedad, respecto de la consolidación parcelaria de eso, 
de que nadie va a venir mañana a decir, aquí, no es como es, y nos da la potestad de 
desarrollar el concepto del parque. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Gracias señor Alcalde, me parece que ésta 
es una oportunidad única señor Alcalde para hacer realidad un sueño, constituir ese 
parque un lugar maravilloso, mágico de encanto. Ponerle todo el buen gusto, para que sea 
un elemento adicional para embellecer la ciudad. Yo creo que hay que tener todos esos 
cuidados, evitar al máximo poner cemento, más bien que haya una cantidad inmensa de 
vegetación, que sea colorido, que haya todas estas posibilidades, porque me parece que es 
único. 

El otro tema señor Alcalde, mi sugerencia es que -ojalá- existan también una cantidad 
grande de elementos culturales que fortalezcan la identidad de ser quiteños. Sería bueno 
recrear de dónde venimos, quienes somos, lo que constituimos como quiteños y quiteñas, 
cuando se habla por ejemplo de este museo del bicentenario me parece importante, pero 
cuánto más hacemos, qué más hacemos, hemos sido como ciudad muy modestos en ese 
sentido, hagamos honor al nombre de Quito Luz de América y vayamos colocando en 
toda esta inmensidad de parque la historia de lo que realmente hacemos, y no solo para 
el Ecuador, sino para América Latina y el mundo, esa sería mi recomendación señor 
Alcalde. 
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Tengo algunas preguntas en la parte norte que da hacia la Tufiño, ahora está consolidado 
un solo cuerpo y ahí existen unas canchas me parece de unas ligas, en fin, que al parecer 
son de propiedad del IESS, ¿Qué vamos a hacer con ellos? Según vi el plano, no sé si es 
correcto, pero la Tufiño se pretende ahora con el dibujo que hemos observado abrir una 
calle, la pregunta es, ¿Vamos a separar ese predio, vamos a comprarle al BIESS? ¿Qué es 
lo que vamos a hacer? No me queda claro esa parte, ahí existen canchas deportivas ya 
consolidadas, en fin, que podría tranquilamente seguirse usando, eso no tengo claro 
señor Alcalde, el otro tema es de que efectivamente yo había escuchado que se van a hacer 
proyectos inmobiliarios y esa era mi preocupación. Usted acaba de decir que no va a 
haber un solo proyecto inmobiliario, en caso de ser así, lo único que yo le diría es como 
ejercicio constitucional de derecho a la ciudad, debería ser vivienda social y no otra cosa. 

SEÑOR ALCALDE: Perdón que interrumpa, no quiero que quede duda, no va a haber ni 
una media casa, ni de interés social, nada éste es un parque. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: La otra pregunta es ¿Cómo vamos a hacer 
con los terrenos aledaños que usted iba señalando? ¿Cuál es el procedimiento, vamos a 
expropiar? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? y 
finalmente el nombre del parque señor Alcalde, en algún momento usted lo dijo, lo señaló 
que se podía llamar Mariscal Sucre, no sabemos todavía los resultados del nuevo 
Aeropuerto, al parecer creo que ya vamos a tener ese nombre en otro lado, sin embargo 
me parece que debe corresponder también al fortalecimiento de la identidad de la ciudad, 
entonces no sé si hacemos un concurso, nos inspiramos de la mejor manera, de tal forma 
que nos ayude en ese sentido Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Los nombres que han sido utilizados, son los nombres neutros con 
los cuales están planteados en la Ordenanza, para evitar los líos de los nombres. Es decir, 
en la Ordenanza se llama Parque de la Ciudad y el concurso ganador se llama Parque del 
Lago, evidentemente tenemos que ponerle un nombre, obviamente, eso nos toca discutir, 
hoy abrimos la discusión, respecto de esto, el tema de este parque va a ser un tema 
recurrente en la discusión del Concejo, esto es importante identificar, abrimos esto que 
hasta ahora prácticamente estuvo no desarrollado, no planteado, entonces el tema del 
nombre no está definido, lo que estamos haciendo ahora, es: Ahí hay varias alternativas, 
efectivamente debería ser una cosa histórica, inclusiva deberíamos incorporar iniciativas 
como las que están planteadas, efectivamente la ciudad no tiene lugares en los cuales 
pueda construirse un sentimiento cívico, profundo, no hay, tenemos un tipo de parque 
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más típicamente colonial y plaza, las del centro, las otras son más del funcionalismo 
urbano, pero sí deberíamos pensar que ésta es una oportunidad extraordinaria para eso, 
por supuesto que sí, pero eso no lo vamos a resolver ahora, los nombres de ahora son los 
nombres funcionales. La Ordenanza dice, el parque de la ciudad, la que ganó se llama 
Parque del Lago, así es como hemos manejado los nombres. 

En el caso de la pregunta específica que hace Luisa, nosotros en este momento estamos 
consolidando la parte que por efecto de la donación de la DAC nos compete, los primeros 
sitios que nos parece que son necesarios incorporar son estos tres que hemos planteado, 
con la FAE y con estos dos terrenos privados, estamos ya en plenos procesos de 
negociación, evidentemente con la FAE es mucho más fácil, porque hay unas lógicas de 
relación público-pública y la idea sería incorporar y con los otros hay que declarar 
utilidad pública, a mí se me preocupa que tengamos una especie, de tal vez, fea la 
expresión, cabeza de playa privada en el parque, yo con eso no estoy de acuerdo, por eso 
me parece que esos dos terrenos hay que comprar, esos dos pequeños que están en LAO 
y el aero-policial porque sería absurdo tener ahí una especie de lunar que gestione con un 
régimen diferente de propiedad, lo del IESS no es lo que está tan pegado, el IESS, es 
propietario del taller en el cual terminó el avión de LAME, eso es del IESS, esa parte es 
del IESS, y podríamos discutir la posibilidad o bien de integrarlo o bien de que el 
desarrollo de esa zona y para eso es la Ordenanza especial, esté absolutamente integrada 
al concepto. Cuando se presente la Ordenanza especial, la idea es que en cada uno de 
esos casos se pueda tener un plan de gestión y uso del suelo que sea específico. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Gracias Alcalde, me parece que deberíamos 
dejar en claro entonces que es precisamente lo que estamos haciendo, es decir, es una 
Resolución para la integración parcelaria y para la utilización del espacio del parque del 
Lago para ciertos usos, me parece que eso es importante y de ahí no pasamos. 

SEÑOR ALCALDE: Correcto, lo que está en la Resolución explícitamente son los 4 
artículos que están en la Resolución. 

CONCEJAL DR FABRICIO VILLAMAR: Pero el asunto es que hemos estado planteando 
unos temas adicionales a la Resolución, porque el tema del parque del Lago, reviste 
mayor importancia que las aprobaciones que tiene que hacer el Municipio sobre la 
utilización del suelo. Uno de los temas importantes sobre los que tenemos que trabajar, es 
sobre las acciones de remediación que tenemos que emprender sobre este espacio antes 
de hacer absolutamente nada más, porque es suelo contaminado de la ciudad. No 
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encuentro una forma más fácil de decirlo, pero cuando alguien está manejando 
combustibles por 60 años, con posibilidades de derrames voluntarios, intencionales o no 
accidentales, ahí tenemos un suelo que es contaminado, y necesitamos establecer un plan 
de descontaminación, un plan de abandono que tiene que ser aprobado por el Concejo 
Metropolitano para que podamos avanzar en el resto de temas. 

En referencia a las posibilidades de implantación de una de las plataformas, pues bueno, 
eso es lo que se planteó como una posibilidad aquí mismo en el Concejo, ahora, 
podríamos entender la necesidad inclusive si es que el Estado Central quiere incorporar 
algunos lotes privados que hay en los alrededores del parque del Lago y el Municipio 
podría proporcionar hasta la información, para que podamos trabajar en un proyecto 
conjunto. Valdría la pena entonces que cuando se haga por parte de la Secretaría la 
presentación al Concejo de la planificación de toda la zona se incluyan estos detalles 
específicos del aeropuerto y de la implementación del parque del Lago, para que 
podamos tener en dos debates el proceso real de cómo quedaría esta superficie de terreno 
que es muy importante y querida para los quiteños, me parece que ese podría ser un 
avance Alcalde y le pido que conste dentro de la Ordenanza que tiene que presentarse 
por parte de la Secretaría respectiva al Concejo. 

Sale la Concejala Prof. Luisa Maldonado 12h20 (9 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Sí, lógicamente esa va a hacer una Ordenanza especial, sobre el tema 
de remediación estamos trabajando fuertemente y podríamos perfectamente presentar 
todo lo que hemos avanzando, ahí vamos a tener litigios, porque lo lógico es que quien ha 
sido responsable de unos efectos, asuma también la mitigación, eso es lo lógico, sobre 
todo hay una zona que tiene esos problemas. Lo segundo es como ha planteado el 
Concejal Villamar, nosotros le hemos hecho saber, me parece que recogiendo el criterio 
no solo de la Ordenanza, sino sentido común, que sería una locura que el parque pueda 
ser afectado por edificaciones de ningún tipo, pero puede ser muy interesante que 
alrededor del parque tanto terrenos del IESS como privados puedan servir para construir 
centralidades que van a mejorar la calidad. Entonces ahí básicamente tenemos tres sitios, 
hay un triángulo que es el que queda llegando al Labrador, es decir, cuando uno baja por 
la Galo Plaza, antes de llegar al Labrador, hay un triangulo de galpones, fábricas, etc., 
muy deteriorado, es de privados, perfectamente podría servir para efectos de 
construcción de infraestructura de cualquier tipo, hay los terrenos del IESS que están 
colindantes, que perfectamente podían hacer lo mismo, de hecho hay un sitio que es 

, excelente, que es la propia plataforma de la Ofelia. 
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La plataforma de la Ofelia que hoy está en un proceso terrible de degradación urbana, 
sobre cual nosotros intervenimos hasta poder hacer la mediación, la gente está dispuesta 
a irse, perfectamente ese puede ser un lugar extraordinario como una plataforma de 
desarrollo, lo cual cosería un poco la ciudad en esa zona, pero la ciudad es terriblemente 
segmentada en esa zona, entonces esos elementos van a estar incorporados en la 
Ordenanza especial del desarrollo de toda el área. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Básicamente quiero decir, que no consta, no hay el 
tema este de que se desarrollen proyectos inmobiliarios, si creo que es importante, que 
un parque tenga la dinámica del movimiento de gente y lo va a tener si es que tenemos 
ahí una estación del metro, si es que tenemos una unidad educativa, porque obviamente 
lo peor que puede suceder es que un parque se lo construya de esta manera y que quede 
vacío, tiene que tener la agilidad necesaria para que este tipo de proyectos y obviamente 
estando de acuerdo que no se desarrollen proyectos inmobiliarios, pero sí que tengan la 
capacidad de que se siga construyendo temas alrededor, un tema que agilite procesos que 
mayormente vayan involucrando el desarrollo en esta zona. Es importante felicitar 
porque lo que se pensaba del Parque La Carolina, era el pulmón del norte de la ciudad y 
ha quedado en una zona céntrica, ahora el norte se desarrolla más allá, éste va a ser un 
pulmón importantísimo para esta zona, creo y alguna vez se mencionó que va a ser el 
parque más grande de Latinoamérica, el parque más grande era el de Brasil, pero creo 
que éste le supera, entonces sería bueno rescatar eso. Si me nace una preocupación 
Alcalde, lo que menciona el hecho de que existe propiedad privada, por más pequeña que 
sea, sería bueno averiguar además en qué administración se le entregó, eso me parece 
grave, porque eso más ahora salen voces de gente que da recomendaciones a esta 
Administración, cuando deberíamos primero analizar estas situaciones que se han dado 
en esos hechos. Entonces que se haga las investigaciones del caso y que saque a la luz 
pública. 

SEÑOR ALCALDE: Al parecer fue una enajenación que la DAC hizo a su momento, de 
hace muchos años, porque sí es insólito que de todo el aeropuerto hayan unos pedazos 
que se han vendido. 
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CONCEJAL JUAN CARLOS OCLES: Muchas gracias señor Alcalde, primero felicitar la 
decisión de construir este parque, porque es el pleno ejercicio del derecho a la ciudad y 
el espacio público, a su vez, fortalecemos el deseo de que se llame el parque de la ciudad, 
porque éste sería el reflejo de lo que constituye la ciudad. Dentro de este proyecto 
encuentro dos puntos fundamentales que fortalecen la memoria histórica de la ciudad, y 
creo que hay que profundizar en eso, estoy hablando del boulevard de la Avda. de la 
Florida o denominado paseo del Bicentenario, así mismo como el centro de interpretación 
del Bicentenario, hay que trabajar mucho en él y hacer ver que en esta ciudad realmente 
este proceso del Bicentenario no solamente termina en 1812, sino que se extiende a 1822 
con la Batalla del Pichincha, entonces si nosotros recordamos la historia vemos que en el 
ejército de Simón Bolívar, este ejército estaba conformado el 90% de gente haitiana, por lo 
tanto fortalecer estos espacios en ese parque, fortalece también la memoria colectiva de 
nuestra ciudad. 

Apoyo la moción del Concejal Sánchez, cuando se dice que en ese espacio también se 
construya un monumento a los héroes del CENEPA, porque en esa batalla, también 
murieron una serie de seres humanos de la diversidad étnica, creo yo que uno de los 
ejercicios claros y propios de ejercer el derecho al espacio público son justamente estas 
partes simbólicas que vayan fortaleciendo la cuestión de la memoria histórica y quiero 
aquí felicitar la iniciativa de que en esta sala se haya roto con el machismo al momento en 
que pusieron la imagen de nuestra querida Manuela Sáenz, sin embargo me parece y dejo 
como moción en esta sala falta algo, si nosotros vemos al frente al General Rumiñahui, a 
Simón Bolívar a Sucre y gracias a la fuerza y empuje de las mujeres, vemos a Manuelita 
Sáenz, pero resulta que aquí falta algo Manuelita Sáenz, no era sola, no caminó sola, 
podemos decir que tampoco murió sola en Paitas murió acompañada de su gran amiga y 
compañera Jonatás, por lo tanto yo planteo que en este deceño de los afrodescendientes 
que estamos viviendo que gracias a la voluntad política de este cuerpo colegiado, se 
declaró desde el 21 de marzo del presente año hasta el 21 de marzo del año 2022, del 
deceño de los afrodescendientes hagamos homenaje poniendo la figura de Jonatás Sáenz, 
en este espacio. Gracias. 

CONCEJAL ECON. ELIZABETH CABEZAS: Yo quería recoger varios de los 
planteamientos que se han hecho aquí en este seno, sobre el manejo y el futuro del 
parque, creo que eso está claramente definido con la misma Ordenanza 3535 a la que se 
hace referencia en esta Resolución y más bien comentar que lo que estamos ahora 
aprobando está también claramente dicho en la Resolución, simplemente para que quede 
explícito cuál es el voto que vamos a dar hoy por esta Resolución, es decir, integrar estos 
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lotes de las cinco y pico de hectáreas para que sea un solo cuerpo y sobre ello aprobar ya 
además lo que está planteado en el proyecto. Quiero también tener claro, lo que es la 
arena, el centro de convenciones, la implementación del colegio y la estación del metro, así 
quedaría. 

SEÑOR ALCALDE: Correcto, es decir, es el concepto general de uso. 

CONCEJAL ECON. ELIZABETH CABEZAS.  Más allá de eso, las otras son sugerencias 
que se podrían ir analizando, pero creo que Alcalde el espíritu que aquí se ha manifestado 
y que usted lo ha recogido con claridad, es que esto se mantenga como un pulmón verde 
para la ciudad de Quito, mientras más área verde tengamos y menos densificaciones 
vayamos haciendo por más justificables o cívicas que éstas puedan representar creo que 
va a ser mejor para la ciudad. 

SEÑOR ALCALDE: Exactamente, creo que ha sido bien útil este debate. Les quiero hacer 
acuerdo que hoy a las 15h00 le entregamos la llaves de la ciudad al señor Presidente de 
Haití, nos visita, Quito ha tenido una estrecha relación en el proceso de Puerto Príncipe, 
para poder acelerar un poco, porque tenemos que atender, para nosotros es un orgullo 
que venga el Presidente de Haití, a las 15 horas la entregaremos la llaves de la ciudad. 

Sale el Concejal Dr. Norman Wray 12h25 (9 Concejales) 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Quería proponerles que cuando en el texto de 
la Resolución hacemos referencia a la ubicación del Colegio Benalcázar, hagamos 
referencia a la ubicación de una Unidad Educativa Municipal. Lo digo porque el tema de 
mover el Benalcázar tenemos que seguirlo discutiendo, pero si es necesaria la generación 
de una unidad educativa. Clarísimo, pero me parece que es importante, porque si 
hacemos referencia y nos referimos a ese, y no a la posibilidad de generación de una 
nueva infraestructura. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, no hay problema, planteemos en términos generales, para luego la 
denominación hacerlo globalmente, está pendiente también el tema del Benalcázar, hemos 
avanzando tenemos un concepto bastante claro, quiero insistirles de una vez, que ahí 
tampoco de ninguna manera tenemos ningún interés de ningún desarrollo inmobiliario, 
esa zona de la ciudad no tiene un espacio público, un sócalo, una cosa de esa magnitud, 
con equipamientos culturales, tenemos ya un concepto más claro de eso, hemos hecho 
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una evaluación técnica de la situación de la actual infraestructura del Benalcázar, 
toparemos eso, pero es correcto lo que dice Fabricio establezcamos el concepto general 
para después en una Resolución específica atar eso. Con estos elementos de observación 
sírvase tomar votación. Quiénes estén de acuerdo con la Resolución, sírvanse levantar la 
mano por favor. 

SECRETARIA GENERAL: 10 votos a favor. 

[RESOLUCIÓN No. 2012-408 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ, AUTORIZAR LA 
SIGUIENTE: 

FI f fiilit Mi 	 DI_ QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) otorga al Concejo Metropolitano la facultad 

normativa para el pleno ejercicio de sus competencias, mediante resoluciones 

aplicables dentro de su circunscripción territorial; 

Que, los literales a) y p) del artículo 84 del COOTAD establecen que son funciones del 

gobierno del distrito metropolitano autónomo, entre otras, las siguientes: "a) 
Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital metropolitana, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

metropolitanas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales"; y, (...) 

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del distrito metropolitano. ( . ..r; 

Que, los literales d) de los artículos 57 y 87 del COOTAD establecen que les corresponde 

a los Concejos Municipales y Metropolitanos expedir acuerdos o resoluciones en el 
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ámbito de sus competencias para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares; 

Que, el artículo 483 del COOTAD establece que: "El ejercicio de la potestad administrativa 

de integración o unificación de lotes, a través de resolución expedida por el órgano 

legislativo del gobierno municipal o metropolitano correspondiente, tiene como fin la 

consolidación de dos o más lotes de terreno en uno mayor que cumpla con las normas e 

instrumentos técnicos de planificación y ordenamiento territorial de los gobiernos 
municipales o metropolitanos. (.. •)"; 

Que, la Disposición General Séptima del COOTAD establece que: "El presente Código no 
afecta la vigencia de las normas de Ley Orgánica de Régimen del Distrito Metropolitano de 

Quito, publicada en el Registro Oficial No. 345, de 27 de diciembre de 1993. A todo efecto, 

la Ley Orgánica del Distrito Metropolitano de Quito cumple la función de declaración de 

creación del Distrito Metropolitano y de su delimitación territorial. (...)"; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 885 de 23 de octubre de 2000, publicado en el 

Registro Oficial No. 198 de 7 de noviembre del mismo año, el Gobierno Nacional 

puso a disposición del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sin 

limitación y restricción alguna, los terrenos destinados al Nuevo Aeropuerto de 

Quito; y, los terrenos, equipos, instalaciones y bienes aeroportuarios del 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, facultando a la Dirección de Aviación 
Civil para transferir los recursos y bienes; 

Que, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es propietario de los inmuebles 

ubicados dentro de las coordenadas que comprenden los terrenos del Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre, los mismos que fueron adquiridos mediante contrato 

de donación otorgado por la Dirección General de Aviación Civil, mediante 

escritura pública celebrada el veinticuatro de enero de dos mil dos ante el Notario 

Décimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito el veintitrés de abril de dos mil dos; reformada mediante 

escritura pública celebrada el nueve de enero de dos mil seis ante el Notario 

Vigésimo Sexto del cantón Quito, inscrita el dieciséis de enero de dos mil seis; y, 

aclarada mediante escritura pública celebrada el veintidós de septiembre de dos 
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mil ocho, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, inscrita el veintinueve 
de enero de dos mil nueve; 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito expidió la Ordenanza No. 3535, sancionada el 9 

de agosto de 2004, que rige el uso y destino de los terrenos ocupados por el 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicados en la zona Centro Norte, 

parroquia La Concepción, cuyo artículo 1 establece que los terrenos serán 

destinados a un parque de la ciudad, en el que se aprovechará la infraestructura 

construida para un Centro de Convenciones, una vez que entre en funcionamiento 
el Nuevo Aeropuerto de Quito; 

Que, el artículo ...(71) numeral 3 de la Ordenanza Metropolitana No. 172, que establece 

el Régimen de Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, 
establece que: "En el caso de integración parcelaria, categorizada como la unión de dos o 

más lotes en un solo cuerpo, con el objeto de desarrollar proyectos de habilitación del suelo o 

edificación, luego de realizados los trámites legales derivados del ordenamiento jurídico 

nacional, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito procederá a catastrar el lote 

resultado de la integración, a través del organismo administrativo responsable del catastro 
metropolitano."; 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza Metropolitana No. 171, 

sancionada el 30 de diciembre de 2011, aprobó el Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial (PMOT) del Distrito Metropolitano de Quito, el cual 

establece como objetivos estratégicos formulados para el ordenamiento territorial 

del Distrito, entre otros, los de fortalecer el Sistema Distrital de Centralidades 

Urbanas mediante la dotación equilibrada de equipamientos y servicios; y, 
fortalecer la Red Distrital de Espacios Públicos y Áreas Verdes; 

Que, mediante oficio No. 4506 de 5 de julio de 2012, la Dirección Metropolitana de 

Catastro remitió el informe técnico del estado catastral de los lotes sobre los cuales 
se encuentra implantado el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre; y, 

Que, mediante oficio No. STHV, DPPSEP-2959 de 9 de julio de 2012, la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda remite el proyecto de resolución e informe técnico 
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que sustenta la integración parcelaria de los lotes de terreno de propiedad del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sobre los cuales se encuentra 

implantado el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, y que serán destinados 

para la implementación del Proyecto del Parque y Centro de Convenciones. 

En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 7; 57 literal a); y, 87 literal a) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 8 
de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer la integración parcelaria de los lotes de terreno que conforman el 

área en el que se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de 

propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo No. 1 (Plano 1 de 2) de la presente resolución. 

Artículo 2.- De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza No. 3535, sancionada el 9 de 

agosto de 2004, aprobar el proyecto del Parque de la Ciudad, de conformidad con el 

Anexo No. 2 (Memoria Descriptiva) de la presente resolución, que comprende el 

equipamiento, usos y actividades que se desarrollarán en el predio resultante de la 

integración dispuesta en el artículo anterior; y, en los terrenos públicos y privados que se 

requieran incorporar al Parque, que se encuentran ubicados en el sitio de operación del 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. 

Artículo 3.- De conformidad con el proyecto del Parque de la Ciudad, autorizar el 

fraccionamiento del área de terreno sobre la cual se desarrollará el Centro de 

Convenciones, cumpliendo con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional y 

metropolitano, y de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 3 (Plano 2 de 2) de la 
presente resolución. 

Artículo 4.- Autorizar al Alcalde del Distrito Metropolitano para que disponga a los 

órganos y dependencias municipales la instrumentación de las acciones tendientes al 
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desarrollo e implementación de la presente resolución, así como del Proyecto General del 
Parque. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de 
julio del año dos mil doce. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 

EJECÚTESE: 

Dr. Augusto Barrera Guarderas 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Concejo 

Metropolitano de Quito el 11 de julio de 2012; y sancionada por el Dr. Augusto Barrera 
Guarderas, 	Alcalde 	del 	Distrito 	Metropolitano 	de 	Quito, 	el 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 

Abg. Patricia Andrade Baroja 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

DXAC 

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

SEÑOR ALCALDE: Bien, bien, muchas gracias. El siguiente punto, por favor, les ruego 
que no dejemos de estar en quórum, el siguiente punto es clave, hemos aplazado ya varias 
veces, así que es necesario conocerlo ahora. 

¡ingresa el Concejal Dr. Norman Wray 12h30 (10 Concejales) 
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III. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisión No. IC-2012-193, 
expedido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, por el cual se autoriza el 
uso de un área correspondiente al espacio público y su subsuelo a favor de la 
Urbanizadora Naciones Unidas S.A., para la construcción de rampas de acceso al Centro 
Comercial Quicentro Shopping y el funcionamiento de parqueaderos subterráneos. 

SEÑOR ALCALDE: Les voy a pedir a los compañeros y compañeras, por favor a Luisa, 
que presente el informe, tal vez adelantarles que es exactamente lo mismo que hicimos en 
el otro caso. Luisa por favor. 

CONCEJALAS PROF. LUISA MALDONADO. Gracias señor Alcalde, compañeros y 
compañeras Concejales, efectivamente el 4 de julio la Comisión de Propiedad Municipal y 
Espacio Público, ya resolvió autorizar el uso del área correspondiente, en este caso es 
para el Quicentro Shopping, efectivamente es muy parecido a lo del CCI, con esto 
logramos dos cosas. Primero, que se continúe con la obra emblemática, terminar con el 
boulevard con las Naciones Unidades, que sobre todo tiene que ver con la recuperación 
del espacio público lo segundo que es la suscripción de un nuevo convenio, con nuevos 
términos, que se transparente y sobre todo que se recupere lo que es la propiedad 
pública, el convenio anterior como todos conocemos fue dado de baja por este mismo 
Concejo, lo que sí quiero pedirle señor Alcalde, así como habíamos solicitado la vez 
anterior, conocer los términos del convenio, esa es su potestad, es potestad del ejecutivo, 
es un tema administrativo, sin embargo, valdría la pena que el Concejo conozca los 
términos del convenio tanto del CCI, ahora también del Quicentro, para saber cuáles son 
los nuevos términos, ¿Qué es lo que se va a lograr con esto? ¿Cuánto es lo que pone la 
empresa privada? 

Compañeros Concejales, yo creo que estamos dando un paso importantísimo, estamos 
dejando un precedente importante de que no se puede hacer con esta ciudad lo que se 
quiere, esta ciudad es de todos los ciudadanos de Quito y por lo tanto la recuperación de 
la propiedad municipal en este sentido es de felicitación señor Alcalde, y con esto —ojalá-
ya avancemos y terminemos el boulevard, y vayamos hacia la recuperación del Estadio 
Olímpico que también está en sus planes Alcalde. 

!Ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 12h31 (11 Concejales) 
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SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias, yo quiero agradecer la apertura, el trabajo de la 
Comisión de Luisa y de todos los miembros de la Comisión, hemos trabajado a marchas 
forzadas, pero es clave que hagamos esta aprobación, porque solamente sobre esta base 
podemos ir precisamente al convenio, - ojalá- lleguemos al convenio, si no hay convenio, 
esto es lo que haremos con o sin acuerdo. 

MAGS. NATALIA NOVILLO: Buenos días señoras y señores Concejales, quisiera 
introducir. 

SEÑOR ALCALDE: Por favor Jorge, sustitúyeme dos minutos. 

Sale el señor Alcalde 12h33, por lo que estarían 10 Concejales 

Salen los Concejales Dr. Fabricio Villamar, Econ. Elizabeth Cabezas 12h33 (8 Concejales) 

MAGS. NATALIA NOVILLO: Señoras y señores Concejales, señor Vicealcalde, yo voy a 
hacer la introducción para que luego Javier Arroyo pueda explicar ya el sentido del 
proyecto, recordándoles que ese es el boulevard de las Naciones Unidas, el tramo del que 
estamos hablando el día de hoy es, la acera norte, del tramo que queda entre la Avda. 6 
de Diciembre y la Avda. de los Shyris, que es precisamente el frente del Centro 
Comercial Quicentro Shopping, como ustedes conocen existe un convenio todavía 
vigente, un convenio de congestión a través del cual se le dio en uso, no solamente la 
superficie, sino también una promesa de venta futura, del espacio público en subsuelos y 
con esa promesa es que el Centro Comercial construyó los subsuelos y los parqueaderos, 
el día de hoy lo que se está solicitando con el informe que ya fue aprobado por la 
Comisión, es que se autorice el uso de los subsuelos para parqueaderos que eso nos 
habilita para que nosotros podamos seguir con el proceso de negociación y posible firma 
de un convenio nuevo con el Centro Comercial. Ahora Javier nos va a explicar cómo está 
concebido el proyecto global alrededor del Centro Comercial. 
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SOULEVARI/ 
NACIONES UNIIIDAS 

ZONA A INTERVENIR 

ARQ. JAVIER ARROYO, GERENTE DE LA UNIDAD ESPACIO PÚBLICO DE LA 
EPMMOP: Señor Alcalde, señores Concejales, voy a explicar, el proyecto que básicamente 
tiene la idea de recuperar el espacio público, que hasta el momento está ocupado o 
haciendo usufructo el Centro Comercial Quicentro. Si ustedes ven el área tomate es lo 
que pretendemos ejecutar al momento y es básicamente la prolongación del boulevard, al 
momento si ustedes circulan por ahí, básicamente es entre cortado, es una parte que los 
peatones pueden utilizarla y luego se ingresa a los parqueaderos del centro comercial y no 
hay una continuidad del espacio que debe ser utilizado por las personas para circular. 
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Continuamos en el mismo tamaño del boulevard, es amplio que va de entre 18 y 22 
metros de ancho. Hasta la línea anaranjada y eso corresponde la línea de fábrica que está 
ocupada por parqueaderos y entradas hacia el centro comercial del Quicentro. 

kngresa el señor Alcalde 12h35 (estaría 9 Concejales) 
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Sale el Concejal Sr. Jorge Albán 12h35 (8 Concejales 

ARQ. JAVIER ARROYO, GERENTE DE LA UNIDAD ESPACIO PÚBLICO DE LA 
EPMMOP: El proyecto que nosotros tenemos ha sido desarrollado por la Secretaría de 
Movilidad y la Secretaría de Territorio. Si ustedes ven las flechas se lo ha hecho en base a 
conteos de vehículos y de cómo debe ser el sistema de movilidad en el sector para evitar 
los graves problemas de tránsito que existen en las Naciones Unidas a la altura de la 6 de 
Diciembre, la Naciones Unidas y la Avda. de los Shyris en esos tres sectores. 

Una vez ubicados los problemas, se ha desarrollado esta propuesta en la que se incluye 
dos entradas hacia el centro comercial que se lo haría en desnivel, y que se entre 
directamente hacia los parqueaderos. Adicionalmente una entrada como vía de servicio 
que se utilizaría momentáneamente hasta que el centro comercial también provea de 
mayores parqueaderos en el área. 

La alternativa que nosotros estamos dando, ha sido ya consensuada y estudiada y se 
supone que es la mejor forma de evitar todos los problemas del tráfico en el área. 
Adicionalmente se hará una reforma geométrica al frente del Estadio Olímpico donde al 
momento hay un redondel en el área. Ésta es la propuesta para mejorar la movilidad de 
las personas y la movilidad de los vehículos en el sector. 

127 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

'Ingresa el Concejal Sr. Jorge Albán 12h37 (9 Concejales) 
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AREAS DE INTERVENCIÓN 

VÍA DE 

SERVICIO 

RAMPAS DE 

ACCESO Y 

SALIDA 

   

  

ÁREA EN TRES SUBSUELOS EXISTENTES= 13.038,08 m2 
PARQUEADEROS = 379 u 
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SUBSUELO 

1 

SUBSUELO 

2 
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SEÑOR ALCALDE: Es el planteamiento que permite recuperar el espacio público, la acera 
y el eje del boulevard, recuperar lo que era público, ese sería el concepto que está 
planteado el proyecto está en sus manos. 
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Señor Alcalde, para tener una idea de la dimensión, de 
qué estamos hablando en metros, es decir, vamos a recuperar 1.500 metros, 2.000 metros, 
no sé, que nos puedan dar una dimensión. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, es decir cuál es el área del boulevard que se recupera en 
este momento. 

ARQ. JAVIER ARROYO, GERENTE DE LA UNIDAD ESPACIO PÚBLICO DE LA 
EPMMOP: El boulevard, va a tener la misma continuidad, el mismo tamaño de lo que ya 
está ejecutado, entre 18 y 22 metros de ancho, por qué digo entre 18 metros, porque al 
momento existen dos entradas que van a ser cubiertas, pero en ciertas áreas se va a dejar 
una alternativa para que entre y en esa parte se achicará un poco más el boulevard, pero 
la continuidad del boulevard, va a ser de 22 metros, en las mismas extensiones que está 
en el área ya construida. Lo que hemos hecho con esto es recuperar el área que 
anteriormente estaba copada por el centro comercial y que estaba ocupada por 
parqueaderos, la idea también es que la entrada directa hacia los subterráneos evita los 
problemas de congestión que existen ahorita para entrar al nivel hacia el centro comercial 
y la entrada de servicio ya no tendrá las plataformas de cobro que son inmediatamente a 
la entrada de la 6 de diciembre, sino que estarán mucho más adentro y eso evitará los 
congestionamientos de los carros en la 6 de Diciembre y en la entrada hacia el Quicentro, 
son 4.400 metros de espacio. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración el informe. 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 12h40 (8 Concejales) 

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Sí, yo había planteado una preocupación que 
tuve, cuando se nos presentó en la Comisión en la 6 de Diciembre que por lo general esa 
va a ser la entrada principal con los vehículos, es un área que ahora mismo cuando hacen 
descarga, queda creo ahí un Ferrisariato creo que queda ahí en esa zona, y ocasiona 
congestión. Entonces ahí lo que habíamos conversado con el Gerente es que se haga una 
playa de estacionamiento, en la que los vehículos no hagan la fila en la propia calle, esa es 
la idea, la lógica en la 6 de Diciembre. 

ARQ. JAVIER ARROYO, GERENTE DE LA UNIDAD ESPACIO PÚBLICO DE LA 
EPMMOP: Está considerado, la entrada básicamente de la 6 de Diciembre, entonces 
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básicamente el boulevard, no contempla ninguna playa de estacionamiento, sino para eso 
es justamente la vía de servicio que permite a la gente abastecerse no a través de ni de los 
costados ni de la parte de atrás. 

SEÑOR ALCALDE: O sea es una nueva vía por la cual entra, exactamente, o sea no sería 
lo que tienen ahora, sino en su terreno harían una nueva vía de acceso desde la 6 de 
Diciembre. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Lo segundo, felicitar Alcalde, esto lo habíamos 
identificado hace tiempo atrás en la Comisión, la verdad, ese mismo instante se hizo la 
exhortación a que se termine con ese convenio que era realmente irrisorio para la ciudad, 
era un convenio, eso deben saber hacerlo público, de 40.000 dólares anuales que pagaba el 
Centro Comercial a la ciudad, por ocupar espacio público que no le competía, ahora creo 
que al fin estamos dejando un precedente en donde ya se marca y se pone las directrices, 
la ciudad es la dueña del espacio público. Así que la felicitación Alcalde, para que se haga 
cumplir la normativa. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias Alcalde, simplemente indicarle, que en la 
Comisión de Espacio Público conocimos el proyecto y obviamente ahí pudimos 
enterarnos de que hay una inversión por parte de la empresa privada, obviamente 
sugerirle a usted que va a firmar convenios de la parte ejecutiva, de que obviamente el 
tiempo de acuerdo a la Ordenanza son 5 años, pero que sean renovables, hasta que se 
amortice la inversión de acuerdo a la Ley, la inversión privada que hacen de acuerdo a la 
Ley, de acuerdo a lo que reconoce el SRI, es lo que yo manifiesto y por supuesto, es un 
adicional a la ciudad, evidentemente que la empresa pagaba su alícuota que le 
correspondía de acuerdo a los convenios anteriores y con mucha razón este Concejo le dio 
a usted la potestad de la recesión de esos convenios y la firma de los otros, tal es el caso, 
que inclusive con lo que se nos presentó en la Comisión, la recaudación va a ser el triple 
de lo que se estaba pagando. Entonces yo le solicito Alcalde con esta recomendación que 
sea parte de los acápites del convenio la renovación hasta que se acabe amortización de la 
inversión. 

SEÑOR ALCALDE: Tenga usted la seguridad de que tomaremos exactamente en cuenta, 
hay una parte que es la autorización de uso, hay una parte que es una relación contractual 
del tiempo de amortización de la inversión, eso está perfectamente considerado y además 
es para todos, o sea, no nos estamos comprometiendo a vender nada, nada de ventas 
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forzosas, nada de segunda fase, está claro, y lo que vamos a tener es ya con esto el inicio 
del boulevard, en diciembre tendremos boulevard completo en todos los lados. 

Sale el Concejal B.A. Patricio Ubidia 12h42 (7 Concejales) 

ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 12h42 (8 Concejales) 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Estoy seguro que los dueños del Quicentro, negociarán 
adecuadamente sus intereses, lo que nos toca a nosotros es aprobar el concepto y llegar a 
un acuerdo razonable. 

Ingresa la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas 12h43 (9 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: En consideración este informe quienes estén de acuerdo levanten la 
mano por favor. 

SECRETARIA GENERAL: 9 Votos a favor. (Concejales: Norman Wray, Jorge Albán, 
Eddy Sánchez, Juan Carlos Ocles, Pablo Ponce, Alonso Moreno y Luisa Maldonado). 

¡RESOLUCIÓN No. 2012- 409 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-193 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con 
lo que disponen los artículos 54, literales f) y m); 55, literales b) y c); y, 417 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 8, numeral 6; y, 26, 
inciso primero, de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; y, 
...(5) y ...(8) de la Ordenanza Metropolitana No. 172, relativa al Régimen Administrativo 
del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: 

Autorizar a la Urbanizadora Naciones Unidas S.A. el uso del área correspondiente al 
espacio público y su subsuelo, ubicado en el parterre central de la Av. Naciones Unidas y 
la acera norte del tramo comprendido entre la Av. De los Shyris y Av. 6 de Diciembre del 
Boulevard de las Naciones Unidas, por el plazo de cinco años, para la construcción de 
rampas de acceso al Centro Comercial Quicentro y el funcionamiento de parqueaderos 
subterráneos. 

El trámite de licenciamiento para la construcción deberá continuarse en la Administración 
Zonal Norte "Eugenio Espejo", de conformidad a los términos previstos en la propuesta 
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de intervención y reformas para la construcción del Boulevard de las Naciones Unidas 
expedido por la Unidad de Espacio Público de la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas, EPMMOP, adjunto al oficio No. UEP 789 de 18 de junio de 
2012, suscrito por el Ing. Xavier Arroyo, Gerente de dicha Unidad; y, el informe técnico 
emitido por el Arq. René Vallejo, Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, adjunto al 
oficio No. STHV-2587, suscrito por el mismo profesional, de 20 de junio de 2012. 
******* * * * * * ******* 

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

SEÑOR ALCALDE: Éste es el último tema, ha estado durante 4 sesiones seguidas en el 

orden del día. Yo estoy sumamente preocupado porque el procedimiento que se establece 

ahora, es un procedimiento en el que se hace la negociación de los procesos 

expropiatorios y se devuelve al Concejo, por eso me imagino que hemos tenido el tiempo 

suficiente para leer. Yo les quiero solicitar que tratemos esto, porque tiene que ver con 

obras o sea, hay el tema de la Ruta Viva, son obras concretas, por eso quiero solicitar que 

aprobemos como aprobamos un informe, si hay alguna observación de algún punto, no 

aprobamos, pero si no vamos avanzando. Por favor, proceda. 

SECRETARIA GENERAL: 

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. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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¡RESOLUCIÓN No. 2012-410 

EN CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 2229 del 18 
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. 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 MADERA, 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. 

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. 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 
MADERA, señores: GUSTAVO, ANTONIO y MARTHA VACA RUILOVA, expropiado para 
destinarlo al acondicionamiento ambiental de la Quebrada El Cebollar, por el valor total de 
USD. 198.544,36 el mismo que ha sido aceptado por los expropiados, 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. 198.544,36, una vez que se cumplan con 
los procedimientos determinados en el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano previo 
a la inscripción del predio a nombre de la Municipalidad. 

Con la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito comuníquese a los interesados, al señor 
Procurador Metropolitano y al Administrador General del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para la continuación de los trámites de Ley. 
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2. 	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. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-411 

EN CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 2227 del 18 
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 área de terreno de 2.230,00 m2, ubicada en la Av. 
6 de Diciembre y 10 de Agosto, Barrio Santa Lucía, parroquia Kéneddy, de propiedad de la 
compañía INMOBILIARIA PEDRALBA S.A., la cual fue declarada de utilidad pública para 
destinarla a la construcción de la prolongación de la Avenida 6 de Diciembre. 

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 área de terreno de 2.230,00 m2, ubicada en 
la Av. 6 de Diciembre y 10 de Agosto, Barrio Santa Lucía, parroquia Kennedy, de propiedad de 
la compañía INMOBILIARIA PEDRALBA S.A., expropiada para destinarla a la construcción 
de la prolongación de la Avenida Seis de Diciembre, por el valor total de USD. 557.500,00 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. 557.500,00, en dos cuotas, el 50% a la 
finalización de los trámites de escrituración e inscripción del predio; y, el 50% restante, a 
cancelarse un año después del primer pago. 

141 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Para la expropiación del predio No. 247738, clave catastral No. 12706-07-001, área remanente 
del terreno expropiado, el administrado deberá presentar la solicitud correspondiente ante la 
Administración General. 

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. 	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. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-412 

EN CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 2228 del 18 
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. 22335, clave catastral No. 11908-15-
022, ubicado en el sector San Isidro del Inca, parroquia Kennedy, 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. 

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: 

0.) 
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1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por el predio No. 22335, clave catastral No. 
11908-15-022, ubicado en el sector San Isidro del Inca, parroquia Kennedy, de propiedad de 
MANUEL MARÍA, DAVID JUAN y MARÍA CÓNDOR LEMA, expropiado para destinarlo a 
la construcción de la prolongación de la calle Las Cucardas, por el valor total de USD. 59.334,69 
el mismo que ha sido aceptado por los expropiados, 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 la cancelación del valor acordado, esto es, USD. 59.334,69, en un solo pago una 
vez finalizado el proceso de inscripción de la escritura y transferencia de dominio del predio 
en el Registro de la Propiedad. 

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

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

4. 	Sra. Germania del Pilar Alcázar, predio No. 424613, declarado de utilidad pública 

mediante resolución del Concejo Metropolitano del 8 agosto de 1996, para 

destinarlo a la construcción de un estadio deportivo. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-413 
EN CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 2402 del 29 
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. 424613, clave catastral No. 21004-20-
001, ubicado en la lotización Los Eucaliptos, parroquia Conocoto, de propiedad de la señora 
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GERMANIA DEL PILAR ALCÁZAR PAREDES, el cual fue declarado de utilidad pública 
para destinarlo a la construcción de un estadio deportivo. 

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. 424613, clave catastral No. 
21004-20-001, ubicado en la lotización Los Eucaliptos, parroquia Conocoto, de propiedad de la 
señora GERMANIA DEL PILAR ALCÁZAR PAREDES, expropiado para destinarlo a la 
construcción de un estadio deportivo, por el valor total de USD. 35.292,84 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 la cancelación del valor acordado, esto es, USD. 35.292,84, en un solo pago, una 
vez finalizado el trámite de inscripción del predio en el Registro de la Propiedad a nombre 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. 

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

5. 	Ruth Elizabeth, Carlos Alberto y Martha Cecilia Paredes Torres y María Eulalia 

Torres Ninahualpa, predio No. 182963, declarado de utilidad pública mediante 

Resolución del Concejo Metropolitano de Quito del 13 de mayo de 1991, para 

destinarlo a la construcción del Parque Metropolitano de Guangüiltagua. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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'RESOLUCIÓN No. 2012-414 

EN CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 2403 del 29 
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 valor correspondiente al 2,38% de derechos y 
acciones del predio No. 182963, clave catastral No. 11309-01-001, ubicado en el sector de 
Bellavista, parroquia Iñaquito, de propiedad de MARTHA CECILIA, MARIO ROBERTO, 
RUTH ELIZABETH y CARLOS ALBERTO PAREDES TORRES; ESTEBAN ANDRÉS 
PAREDES BURGOS y JUAN CARLOS PAREDES CAMPOVERDE, herederos todos de los 
señores ALBERTO ANTONIO PAREDES SÁNCHEZ y MARÍA EULALIA TORRES 
NINAHUALPA, el cual fue declarado de utilidad pública para destinarlo a la construcción del 
Parque Metropolitano. 

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 2,38% de derechos y acciones del predio 
No. 182963, clave catastral No. 11309-01-001, ubicado en el sector de Bellavista, parroquia 
Iñaquito, de propiedad de MARTHA CECILIA, MARIO ROBERTO, RUTH ELIZABETH y 
CARLOS ALBERTO PAREDES TORRES; ESTEBAN ANDRÉS PAREDES BURGOS y 
JUAN CARLOS PAREDES CAMPOVERDE, herederos todos de los señores ALBERTO 
ANTONIO PAREDES SÁNCHEZ y MARÍA EULALIA TORRES NINAHUALPA, 
expropiado para destinarlo a la construcción del Parque Metropolitano, por el valor total de 
USD. 22.012,84 el mismo que ha sido aceptado por los expropiados, conforme consta en el 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 la cancelación del valor acordado, esto es, USD. 22.012,28, en un solo pago una 
vez finalizado el trámite de inscripción de los derechos y acciones sobre el referido predio a 
nombre del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Con la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito comuníquese a los interesados, al señor 
Procurador Metropolitano y al Administrador General del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para la continuación de los trámites de Ley. 
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6. 	Herederos del Sr. Fausto Efraín Moncayo Larrea, predio No. 578002, declarado de 

utilidad pública mediante resolución de la Administración General No. 1792012, 

del 15 de mayo del 2012, para destinarlo a la ejecución de la Vía de Integración de 

los Valles (Ruta Viva-Tramo I). 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-415 

EN CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 2401 del 29 
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. 578002, clave catastral No. 10213-03-
001, ubicado en la vía a Lumbisí, sector Auqui Chico, parroquia Cumbayá, de propiedad de 
TERESITA DEL ROCÍO, ROBERTO EDMUNDO y NORMA VIRGINIA MONCAYO 
GALLIANI; LERRY CHRISTIAM y YAFFA IVONNE MONCAYO MUNÍZAGA; ANA 
CECILIA MONCAYO TOBAR; FERNANDO ROBERTO, RUTH VIOLETA, ALINA SOFÍA 
DEL ROSARIO y NELSON OSWALDO MONCAYO CADENA, herederos del señor 
FAUSTO EFRAÍN MONCAYO LARREA, el cual fue declarado de utilidad pública para 
destinarlo a la ejecución de la Vía Integración de los Valles (Ruta Viva) Tramo I, escalón 
Lumbisí. 

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. 578002, clave catastral No. 
10213-03-001, ubicado en la vía a Lumbisí, sector Auqui Chico, parroquia Cumbayá, de 
propiedad de TERESITA DEL ROCÍO, ROBERTO EDMUNDO y NORMA VIRGINIA 
MONCAYO GALLIANI; LERRY CHRISTIAM y YAFFA IVONNE MONCAYO 

_ MUNÍZAGA; ANA CECILIA MONCAYO TOBAR; FERNANDO ROBERTO, RUTH 
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VIOLETA, ALINA SOFÍA DEL ROSARIO y NELSON OSWALDO MONCAYO CADENA, 
herederos del señor FAUSTO EFRAÍN MONCAYO LARREA, expropiado para destinarlo a la 
ejecución de la Vía Integración de los Valles (Ruta Viva) Tramo I, escalón Lumbisí, por el valor 
total de USD. 57.645,85 el mismo que ha sido aceptado por los expropiados, conforme consta 
en el 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. 57.645,85, a realizarse de manera 
inmediata, luego de la culminación de los trámites legales de escrituración y registros, y una 
vez que se solicite el pago a la Dirección Metropolitana Financiera por parte de la 
Administración General. 

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

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

7. 	Cooperativa Jardines de Ninallacta, predios Nos. 673475, 673476, 673477 y 673478, 

declarados de utilidad pública mediante resoluciones de la Administración 

General Nos. 189/2012, 190/2012, 191/2012 y 192/2012 respectivamente, del 21 de 

mayo del 2012, para destinarlos a la implementación del proyecto denominado 

"Cocheras e instalaciones de la primera línea del Metro de Quito". 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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'RESOLUCIÓN No. 2012-416 
EN CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 2404 del 29 
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 los predios Nos. 673475, 673476, 673477 y 673478, 
claves catastrales Nos. 32109-15-001, 32109-15-002, 32109-15-003 y 32109-15-004, 
respectivamente, ubicados en la Avenida Cóndor Ñan y Huayanay Ñan, sector Alpallacta, 
parroquia Quitumbe, de propiedad de la COOPERATIVA DE VIVIENDA "JARDINES DE 
NINALLACTA", los cuales fueron declarados de utilidad pública para destinarlos a la 
ejecución del Proyecto "Cocheras e instalaciones en el sector de Quitumbe, de la primera línea 
del Metro de Quito." 

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 los predios predio Nos. 673475, 673476, 673477 y 
673478, claves catastrales Nos. 32109-15-001, 32109-15-002, 32109-15-003 y 32109-15-004, 
respectivamente, ubicados en la Avenida Cóndor Ñan y Huayanay Ñan, sector Alpallacta, 
parroquia Quitumbe, de propiedad de la COOPERATIVA DE VIVIENDA "JARDINES DE 
NINALLACTA", expropiados para destinarlos a la ejecución del Proyecto "Cocheras e 
instalaciones en el sector de Quitumbe, de la primera línea del Metro de Quito.", por el valor 
total de USD. 903.529,24 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. 903.529,24, a cancelarse en una sola 
cuota, de la siguiente forma: USD. 268.580,41 deberán pagarse directamente al Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda, acreedor de las hipotecas que pesan sobre los predios 
expropiados, esto con la finalidad de cancelar la deuda que la expropiada mantiene con la 
referida entidad y proceder al levantamiento de dichos gravámenes; y, el valor restante, esto es 
USD. 634.948,83 se cancelarán directamente a la Cooperativa. 

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. 
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**************** 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias, hemos agotado el orden del día. Doy por terminada 
la sesión. 

SIENDO LAS DOCE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS, DEL MARTES 
ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN 
PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO. 
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as 
ANO DE QUITO 

Abg. Patr cia And .de Baroja 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

L.,  Transcripción: MSI 
\f, Revisado y depurado: PCP. 
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