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ACTA 2012-08-01 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE MARZO DEL 2012 

SIENDO LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS, DEL JUEVES QUINCE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE INSTALA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DOCTOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES 
CONCEJALES- 

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ 

2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ 

3. ECON. ELIZABETH CABEZAS 

4. LCDO. FREDDY HEREDIA 

5. PROF. LUISA MALDONADO 

6. SR. ALONSO MORENO 

7. DR. MOISÉS CEBANDO 

8. ING. DIEGO ORDÓÑEZ 

9. DR. PABLO PONCE 

10. SR. MARCO PONCE 

11. LCDO. EDDY SÁNCHEZ 

12. ECON. DENNECY TRUJILLO 

13. B.A. PATRICIO UBIDIA 

14. SRA. MACARENA VALAREZO 

15. DR. NORMAN WRAY 
r1/4 ,\R 
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ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

DR. ERNESTO GUARDERAS 	 PROCURADOR 
METROPOLITANO 

ECON. RUBÉN FLORES 	 ADMINISTRADOR GENERAL 

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA 	SECRETARIA GENERAL 

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS 	 PROSECRETARIO GENERAL 

SEÑOR ALCALDE: Buenos días, vamos a iniciar la sesión, bienvenidos a los 
dirigentes de los barrios que vamos a tratar el día hoy. Sírvase constatar el quórum, 
por favor. 

SEÑORA SECRETARIA: Señor Alcalde, me permito informarle que tenemos la 
presencia de 15 señoras y señores Concejales, por lo tanto se puede dar inicio a esta 
sesión. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración el orden del día. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Señor Alcalde, quiero solicitar la inclusión en 
el orden del día los resultados del Premio Manuela Espejo, y de esa manera seguir 
los trámites pertinentes y proseguir a la premiación en este mes. 

CONCEJAL ING. DIEGO ORDÓÑEZ: Señor Alcalde, quiero solicitar que se 
incorpore como punto varios, el análisis y Resolución sobre el nombramiento del 
Supervisor Metropolitano que fue realizado el 25 de noviembre de 2010. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Pide un informe sobre el nombramiento del Supervisor 
Metropolitano? 

CONCEJAL ING. DIEGO ORDÓÑEZ: No, yo tengo una documentación que 
quiero exponer en referencia a este nombramiento. 1/.  
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CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Señor Alcalde, pido que se incorpore el 
conocimiento y aprobación del Acta de negociación de un predio que está en proceso 
de expropiación de la Ruta Viva, que fue un proceso de impugnación, al cual se ha 
llegado a un acuerdo. 

SEÑORA SECRETARIA: Señor Alcalde, me permito informarle que la Concejala 
Ing. María Sol Corral en su ausencia ha solicitado se retire del orden del día el 
tratamiento en segundo debate de la Ordenanza relativa a requisitos de estatura 
para ingreso a la Policía Metropolitana por ser ella la proponente. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Precisamente lo que acaba de leer la señora 
Secretaria era mi pedido, por cuanto la Concejala María Sol Corral de manera 
puntual quiere tratar el tema cuando esté presente, quisiera que usted lo considere. 

SEÑOR ALCALDE: Cuando las Ordenanzas se plantean y son debatidas en primero 
y segundo debate, éstas dejan de ser propuesta de una persona, no son personales, 
las Ordenanzas son propias del Concejo, esto quiero que quede claro, por delicadeza 
voy a aceptar esto, pero no me parece un procedimiento, así es que vamos a retirar 
del orden del día, señalando que esto no debería ser necesariamente un 
procedimiento institucional que tenemos en el Concejo, obramos para el colectivo y 
somos como Concejo un cuerpo colegiado. 

Iniciamos la sesión. 

ORDEN DEL DÍA 

I. Himno a Quito. 

II. Informe sobre el proceso de liquidación de la Empresa Pública 
Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Este punto había sido solicitado desde hace algunas semanas, 
no tiene nada que ver con la coyuntura politiquera nacional, es un punto que había 
solicitado el Concejal Heredia y que ha demandado un esfuerzo y un trabajo 

J 
\sistemático de esta Institución desde 15 días después de que asumimos y en cuyo 

,,,, 
V 
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esfuerzo y Directorio, además, no solamente constan personas "afines" a lo que 
hacemos sino gente que ha trabajado con honestidad y con rectitud, de tal manera 
que con mucho gusto ahora está éste como uno de los temas. 

Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno, a las 09h37 (14 Concejales) 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Señor Alcalde, buenos días, en el mes de 
diciembre, en el último Directorio se avanzó la transferencia y sobre todo estábamos 
dando conocimiento de cómo se estaba ejecutando la empresa para la liquidación y 
también conocimos varios aspectos del informe presentado por la Contraloría 
General del Estado. 

Yo solicité en el último Directorio en el mes de diciembre, que se presente ante el 
Concejo, como un acto de transparencia, al que la ciudadanía debería tener 
conocimiento de qué es lo que estaba sucediendo en la empresa y sobre todo un mal 
manejo administrativo. Quisiera enfatizar que dentro de esa administración hay un 
modelo económico en base al cual se aplicaba el achicamiento del Estado que es 
parte de las políticas neoliberales que era ir enfrentando los diversos manejos de los 
distintos niveles de gobierno, pero también con beneficios privados. 

Lo que se resalta aquí es el desgaste que tuvieron los fondos públicos y su manera de 
administrar. 

La Administración municipal en toda su extensión es inmensa de manejarla, sin 
embargo, señor Alcalde, usted ha estado cargo de lo que sucede en cada empresa y 
unidad municipal y está en la gestión de cada una de ellas y eso es estar al frente de 
la ciudad, ya veremos en la presentación el ejercicio de liquidar esta empresa que 
tiene indicios de mala administración y sobre todo un desgaste de conceptualización 
de lo que son los fondos públicos. 

Este Concejo ha sido muy respetuoso con la dignidad de las personas a quien no 
hemos vertido adjetivo que degrade la moral, muchos más aún de carácter 
demagógico, por eso quiero de manera enfática rechazar los criterios vertidos en un 
medio de comunicación sobre este caso de parte del Gral. Paco Moncayo, quien tilda 
a estas acciones de transparencia a la ciudadanía y frente al Concejo de ser 
manejadas como viejas prácticas corruptas y mañosas de tapar lo uno con lo otro, 
señala que estos actos de transparencia son fascistas, que somos expertos en 
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descalificar, argumentando que nosotros estamos bajo un diálogo con los hermanos 
Alvarado. En el Directorio que nosotros hemos estado presentes, hemos actuado de 
manera transparente, aquí se ha dado seguimiento a un debido proceso y es 
responsabilidad nuestra dar a conocer lo que sucede en las diferentes dependencias. 

Quiero expresar mi respaldo a su gestión y al manejo con dignidad que usted ha 
sabido llevar este Concejo Metropolitano. 

Para conocimiento del Concejo y de las personas presentes, el Ing. Galo Torres, 
realizará la presentación. 

SEÑOR ALCALDE: Quisiera pedir al auditorio y a los medios, extrema atención en 
la presentación meticulosa que se va a hacer del proceso que hemos tenido respecto 
de este caso. 

DR. GALO TORRES, GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA 
METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO: Señor Alcalde, señoras y 
señores Concejales, buenos días, el informe que vamos a presentar a pedido del 
Concejo Metropolitano y del señor Alcalde, comprende 3 grandes aspectos, como 
señaló el Concejal Freddy Heredia, este informe fue presentado de manera mucho 
más detallada en el Directorio de la Empresa que tuvimos el día 23 de diciembre. 
Hemos hecho un esfuerzo para condensar tanta información que existe sobre la 
Empresa y presentarlo de manera más resumida. 

Vamos a abordar fundamentalmente 3 aspectos que son los siguientes: antecedentes, 
en los que constan cuál era la situación de la EMDUQ a agosto de 2009, y cuál es la 
situación actual; el otro tema es la transferencia de competencias, liquidación de 
proyectos; y, el tema de gestión que es un proyecto financiado por el BID para la 
modernización del catastro. 

Finalmente, queremos presentar un informe sobre las auditorías que se ha 
practicado a la Empresa en esta Administración, cuáles son los resultados, cuáles son 
las actuaciones que nosotros hemos llevado adelante para acatar las 
recomendaciones que formulan los órganos de control, como la Contraloría y 
auditorías privadas que se ha practicado por estipulaciones de los contratos de 
préstamo con e] BID. 
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Quisiera recordar primero cuál era la EMDUQ que encontramos en agosto de 2009 
cuando entró en funciones esta Administración. 

ANTECEDENTES.- Integración 
EMDUQ CEM — INNOVAR 

En Agosto de 2009, que era?, como la encontramos? 

Accionista Capital suscrito y 
pagado (USD) 

Número de 
acciones 

Porcentale de 
capital 

MDMQ 2'961.000 29.610 43% 

EMAAP-Q 121.000 1.210 3,75% 

EMOP 121.000 1.210 3,75% 

Fundación 2.000 20 0,06% 
Caspicara 

Total 3'225.000 32.250 100% 

DR. GALO TORRES: En agosto de 2009, la EMDUQ era una compañía de economía 
mixta sujeta al control de la Superintendencia de Compañías. El cuadro de 
integración del capital es el que ustedes pueden observar en el gráfico, donde 
constaba el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con el 92,43%; EMAAP-Q 
Empresa de Agua Potable y Alcantarillado con el 3,75%; la Empresa de Obras 
Públicas con el 3,75%, y el único socio privado era la Fundación Caspicara, que 
además recibía íntegramente recursos municipales, con el 0,06%, eso le permitía sin 
embargo moverse en un marco del derecho privado. 
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ANTECEDENTES.- Integración 

Empresa Pública Metropolitana de 
Desarrollo Urbano de Quito EPMDUQ 

Como esta constituida ahora, Febrero 2012 

Constituyente Acto Normativo de 
creación 

Porcentaje de recursos 
públicos 

  

Municipio del Distrito 
	

Ordenanza 
	

100% 
Metropolitano de Quito 	ropolitana 313 
MDMQ 

e 

DR. GALO TORRES: ¿Cuál es la Empresa que tenemos hoy? A febrero de 2012 
tenemos como único constituyente el Distrito Metropolitano de Quito y el acto 
normativo es la Ordenanza Metropolitana No. 313 y administramos absolutamente 
la empresa bajo el esquema de una empresa pública, sometida totalmente a las 
normas del derecho público. 
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ANTECEDENTES.- Integración 
EMDUQ CEM — INNOVAR 

En Agosto de 2009, que hacía?, que competencias ejercía? 
Competencia Proyectos ejecutados 

 

Educación 

Cultura 

Vivienda 

Movilidad 

Proyecto Educanet, Industrias culturales 

Quito Cultura 

Ciudad Bicentenario, Camino Real, Casa Chávez, Casa Pontón, etc. 

•Concesión Recaudo del Sistema Trolebús. 
•Construcción y administración de terminales y parqueaderos 

(Terminal Terrestre Quitumbe, Estacionamientos La Ronda). 
• Construcción de parqueaderos en espacio público 
•Proyecto TRAQ Tren Ligero de Quito 

Desarrollo Productivo Proyecto Teléferico , asociaciones para implementación de 
y Turístico 	 restaurantes (Cucurucho, Mea Culpa), hoteles, centros 

comerciales (La Manzana, Pasaje Baca) 

Obras Públicas 	Mejoramiento integral de barrios, construcción de unidades 
educativas, unidades de salud 

DR. GALO TORRES: En agosto del 2009 queremos reflejar también qué 
competencias, qué proyectos ejercía la EMDUQ. Como ustedes pueden observar en 
el cuadro y que lo hemos condensado porque eran innumerables proyectos, pero 
estamos señalando los principales. 

Dentro de la competencia de educación estaba Educanet, Industrias Culturales; en 
cultura estaba el tema Quito Cultura que administraba todo lo relacionado con 
fiestas de Quito; en vivienda estaba el Proyecto Ciudad Bicentenario, Camino Real, 
Casa Chávez, Casa Pontón y varios otros proyectos; en movilidad consta el contrato 
de concesión del recaudo del trolebús, construcción y administración de terminales, 
parqueaderos, Terminal Terrestre Quitumbe, el Estacionamiento La Ronda, la 
construcción de parqueaderos en espacio público, fueron 3 proyectos que ya vamos 
a detallar más adelante, también está el Proyecto TRAQ, Tren Ligero de Quito, que 
no se llegó a desarrollar. 

Dentro de la competencia de desarrollo productivo y turístico, teníamos el Proyecto 
Teleférico, que se constituyó en una fundación exclusivamente para ese proyecto, de 
la cual EMDUQ era parte junto con el Municipio, asociaciones para implementación 
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de restaurantes, El Cucurucho, Mea Culpa, donde la empresa es socia, hoteles, 
centros comerciales como La Manzana, Pasaje Baca; y, en la competencia de obras 
públicas tenemos el mejoramiento integral de barrios, construcción de unidades 
educativas y unidades de salud. 

Hemos querido sintetizar las competencias que manejaba la Empresa a agosto de 
2009. 

ANTECEDENTES.- Marco normativo 
NORMATIVA INNOVAR 

(AGOSTO 2009) 
EPMDUQ 

(FEBRERO 2012) 

  

Ley de Contratación Pública y 

Reglamento 

LOSCCA, hoy LOSEP 

Ley de Régimen Municipal, hoy 
COOTAD 

NO (Normas internas) 

NO (Código del Trabajo) 

NO (Ley de Compañías) 

SI 

SI 

SI 

LOAFYC, hoy Código Orgánico de 	 NO 	 SI 
Finanzas Públicas 

Ley Orgánica de Empresas 	 N/A 	 SI 
Públicas (Oct 2009) 

Normas de control interno de la 	 NO 	 SI 
Contraloría General del Estado 

Reglamento de uso de vehículos 
	

NO 	 SI 
oficiales 

DR. GALO TORRES: En este cuadro ustedes pueden observar la comparación de la 
normativa a la que está sujeta actualmente la Empresa de Desarrollo Urbano como 
empresa pública. Estamos absolutamente sujetos a las normas que rigen en las 
entidades del sector público. La Ley de Contratación Pública y su reglamento, en 
INNOVAR hasta agosto del 2009 no se aplicaban, tenían normas internas bastantes 
discrecionales, hoy sí aplicamos la ley, estamos en el INCOP, todo proceso se hace 
vía portal de compras públicas. La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, en esa época, hoy la LOSEP. Tampoco se aplicaba el Código del 
Trabajo, hoy estamos regidos por esa ley. La Ley de Régimen Municipal, hoy 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, regía 
la Ley de Compañías, la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que 
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hoy es el Código Orgánico de Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, las normas de control interno de la Contraloría. Estas normas son muy 
importantes, es un acuerdo de Contraloría que permite justamente realizar las 
verificaciones y controles, previo a los pagos. Quizás si se hubiera aplicado estas 
normas no hubiera los resultados que hoy arrojan los informes de auditoría y 
también reglamento de uso de vehículos oficiales. 

Toda esta normativa es estrictamente aplicada en la Empresa de Desarrollo Urbano 
de Quito. Como ustedes ven ninguna de esas normas se aplicaba en la EMDUQ 
hasta agosto de 2009. 

ANTECEDENTES.- Cronología del proceso de 
recuperación de las competencias públicas 

Documento 

Solicitud al Concejo para iniciar procesos de 
disolución y liquidación 

Junta General de accionistas de la EMDUQ 
CEM para resolver la disolución y 
liquidación 

Escritura de disolución y liquidac 	de la 
EMDUQCEM 

Expedición de la ley Orgánica de Empresas 
Públicas 

Resolución C 010 20/Ago/2009 

Acta de Junta de 21/Sep/2009 
Accionistas 

	

Escritura pública 	30/Sep/2009 

	

Sup No. 48 
	

16/Oct/2009 

DR. GALO TORRES: En esta lámina queremos mostrar una cronología del proceso 
de recuperación de las competencias públicas que ha llevado adelante esta 
Administración. Como señaló el señor Alcalde en la rueda de prensa que dio 
inmediatamente de la publicación del Diario El Comercio, hubo una iniciativa 
inmediata de la Administración, una solicitud al Concejo para iniciar los procesos de 
liquidación de Vida para Quito, INNOVAR, CORPAIRE, y el Concejo autorizó 
mediante Resolución No. 010 del 20 de agosto del 2009. 
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Inmediatamente se convocó a la Junta General de Accionistas porque estaba 
funcionando todavía bajo ese esquema de Compañía de Economía Mixta el 21 de 
septiembre y ahí se resolvió el proceso de disolución y liquidación. La escritura 
pública se celebró el 30 de septiembre. 

El 16 de octubre se expidió la Ley Orgánica de Empresas Públicas y eso nos cambió 
el escenario dentro del cual nos movíamos. 

ANTECEDENTES.- Cronología del proceso de 
recuperación de las competencias públicas 

Actividad Documento Fecha 

   

Demanda oposición a la liquidacicliincoada 
por persona accidentada en TTQ 

Solicitud al Concejo para aplicar la Ley de 
Empresas Públicas 

Constitución dela Empresa Pública 
Metropolitana cre Desarrollo Urbano de 
Quito EPMDUQ 

Extinción jurídica de la EMDUQ CEM —
INNOVAR ante la Superintendencia de 
Compañías 

Demanda 	30/Oct/2009 

Resolución C 0101 5/Mar/2010 

Ordenanza 	1/Jul/2010 
Metropolitana 

313 

Resolución 3166 2/Ago/2010 

IIPMD149 

DR. GALO TORRES: Hubo una demanda muy extraña de un señor que sufrió un 
accidente en el Terminal Terrestre Quitumbe, quien el 30 de octubre presenta una 
demanda de oposición a la disolución y liquidación. Era una persona de condición 
humilde y es extraño que haya estado pendiente de un proceso de liquidación y 
disolución de la empresa, sin embargo nos truncó el proceso, pero, por otro lado la 
Ley de Empresas Públicas nos obligaba a acogemos al procedimiento de transición 
que se establece en esa ley y de esa manera el 5 de marzo se planteó esta 
problemática al Concejo, y se alcanzó una Resolución C 0101, para acogerse a ese 
proceso, y de esa manera el 1 de julio se expidió la Ordenanza Metropolitana No. 313 

\1„ 	
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de constitución de la Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de 
Quito, que funciona bajo las características que les señalé anteriormente. 

SEÑOR ALCALDE: Señoras y señores Concejales, quiero que tomen en cuenta 
todas las competencias que tenía esa Empresa como son: cultura, educación, salud, 
proyectos inmobiliarios, TRAQ. Si eso no es Municipio paralelo, quiero que me 
expliquen qué es Municipio paralelo, y aquí están las fechas, la primera sesión 
tuvimos el 2 de agosto, la segunda, el 20 de agosto, ahí pedí la liquidación de este 
Municipio paralelo, no es ayer, entonces tengan la bondad de considerar estos 
elementos que son reales. 

DR. GALO TORRES: Como les manifestaba, la Ley de Empresas Públicas señalaba 
además que una vez constituida la Empresa Pública que reemplaza a la anterior, la 
Superintendencia de oficio tenía que extinguir jurídicamente. Esa Resolución se 
obtuvo el 2 de agosto de 2010, y con eso quedó extinguida legalmente la Empresa de 
Desarrollo Urbano como una compañía de economía mixta y la EMDUQ actual 
asumió todos los pasivos y activos de esa empresa extinguida. 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS.- Liquidación de 1800 contratos en el registro de 

contratos de la EPMDUQ 

Cuadro de re!istro de contratos de la EPMDUQ 
Información a Información a 

Código Detalle 01 Ene 2011 20 Feb 2012 

A Anulados 28 

C Conckliclos 672 1,757 

Vigentes 684 61 
Ingresos 

XF contratos 491 1 

TOTAL 1,847 1,847 
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O% 	 2% 

Secretaría 
General del 

Concejo 

DR. GALO TORRES: En este bloque que se relaciona con el tema de transferencias 
de competencias, liquidación de proyectos, un tema que llamó la atención y que 
refleja la condición en la que encontramos la empresa es que existían 1.847 contratos 
en total, de los cuales a enero de 2011 teníamos concluidos 672. Aquí es el gran 
esfuerzo que hemos hecho con personal de la empresa, de lograr concluir 1.757 
contratos, de liquidarlos y dejar todo en orden en el sistema, porque eran contratos 
que no estaban liquidados. 

A enero 2011 estaban vigentes 684, hoy tenemos 61, contratamos lo estrictamente 
necesario para mantener la operatividad de la Empresa, ya no tenemos proyectos 
nuevos en desarrollo. Ingresos contratos 491, a febrero del 2012 solamente uno. 
Pueden ver ustedes la comparación, el esfuerzo que se ha hecho para liquidar y 
poner en orden este tema de los 1.800 contratos. 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS.- Liquidación de 1800 contratos en el registro de 

contratos de la EPMDUQ 

DR. GALO TORRES: En este cuadro podemos observar de manera gráfica en un 
formato de pastel, el estado de los contratos a enero del 2012, que es un esfuerzo 
importante para haber concluido el 95% de los contratos, de esos 1.847 que existían 
en la Empresa. 
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS 

PROYECTOS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD 

✓ Concesión del Sistema de Recaudo del Corredor Central 
Trolebús 

✓Asociaciones para construcción de parqueaderos en 
espacio público 

✓ Asociación Estacionamientos El Quinde (Plaza Foch) 

✓ Asociación Estacionamientos Gabriela Mistral (Parque 
Gabriela Mistral, calle Cordero) 

✓ Asociación Estacionamientos Naciones Unidas y 
Piedrahita (CNV Arquitectos). 

✓Proyecto Ciudad Bicentenario 

DR. GALO TORRES: Dentro del mismo tema de transferencias de competencias, en 
la EMDUQ nosotros encontramos temas de especial complejidad como proyectos 
que tenían muchos problemas técnicos y legales que había que ir desenredando, y el 
señor Alcalde y el Directorio nos habían instruido para que hiciéramos una 
transferencia de competencias saneadas para no transferir problemas a otras 
empresas o dependencias del Municipio, de modo que la gestión que hemos 
realizado es para ir saneando todos estos problemas y transferir competencias 
saneadas a las otras dependencias o empresas. 

Quiero mencionar como temas de especial complejidad el contrato de concesión del 
sistema de recaudo del corredor central trolebús, los contratos de asociaciones para 
construcción de parqueaderos en espacio público, que conforman 3 proyectos: El 
Quinde, Parque Gabriela Mistral y en las Naciones Unidas y Piedrahita, dos 
estacionamientos; y, el Proyecto Ciudad Bicentenario. 
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS.- Terminación mediante mediación del contrato para 

Sistema de Recaudo del Trolebús con la Asociación EB S.A. 

Antecedentes del Contrato de concesión: 

Concedente: 
Concesionario: 

Objeto: 
Fecha: 
Monto: 
Plazo: 

EMDUQ CEM, hoy EPMDUQ 
Asociación: EB S.A. — Leo Kon Korea EU — 
DBASYSTEMATICA Ecuador Ltda. 
Sistemas de recaudación Corredor Central Trolebús. 
17 de abril de 2007 
US $ 6'110.259,90 
10 años 

DR. GALO TORRES: En el contrato del Sistema de Recaudo del Trolebús, es 
importante mencionar que como la Empresa era de Economía Mixta, estos eran 
contratos celebrados entre privados, no tenían las cláusulas exorbitantes que 
caracterizan a la administración pública y que permiten garantizar el interés público, 
entonces para terminar este contrato por vía judicial teníamos que acudir a un 
arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito, de modo que durante el tiempo de este 
arbitraje, el Consorcio Coreano iba a mantenerse operando y percibiendo los 
ingresos que explicaré en el transcurso de la sesión, de modo que nosotros optamos 
por un proceso de mediación que voy a detallar enseguida. 

El concedente era la EMDUQ, concesionario Asociación EB S.A. Leo Kon Korea 
DBASYSTEMÁTICA Ecuador; objeto, implementar un sistema de recaudación para 
el Corredor Central Trolebús, que se celebró el 17 de abril del 2007, con un monto de 
USD. 6'110.259,90, y el plazo de concesión tenía 10 años. 
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS.- Terminación mediante mediación del contrato para 

Sistema de Recaudo del Trolebús con la Asociación EB S.A. 

Mediación Procuraduría General del Estado 

✓ Directorio de EPMDUQ autorizó el 25 de febrero de 2011 proceso de 
mediación en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del 
Estado, con la finalidad de terminar de mutuo acuerdo el contrato. 

✓ El 8 de julio de 2011 se firma Acuerdo Total de mediación que terminó 
por mutuo acuerdo el contrato con la asociación coreana y permitió a la 
EPMTPQ asumir directamente la operación. 

✓ Se ha dejado de pagar aproximadamente US $ 150.000 mensuales (US 
$ 1'800.000 anuales) (US $ 10'800.000 por los 6 años que faltaban por 
ejecutar) por un servicio deficiente. 

✓ Se ha eliminado la posibilidad de controversias millonarias en contra de 
la EPMDUQ o del MDMQ. 

✓ Además del ahorro por asumir la operación directa, la EPMTPQ ha 
mejorado los niveles de recaudación del Sistema, en US $ 2.000 diarios 
(US $ 730.000 anuales). 

DR. GALO TORRES: Para buscar una terminación de este contrato porque la 
evaluación que había hecho la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Transporte de 
Pasajeros, era que el contrato no arrojaba los resultados que se esperaban, era un 
servicio totalmente deficiente, de modo que se analizaron todos los mecanismos para 
la terminación del contrato y luego optamos por la mediación, porque no había la 
cláusula de terminación unilateral, teníamos que ir a un juicio donde seguramente 
íbamos a tener una contra demanda millonaria, nosotros pensábamos que podía 
estar alrededor de 14 millones de dólares. Por eso todo este planteamiento y detalle 
se presentó al Directorio el 25 de febrero del 2011, quien nos autorizó optar por el 
proceso de mediación. Además, escogimos el Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado para sentirnos más garantizados de lo que 
queríamos alcanzar con esa mediación. 

El día 8 de julio de 2011 se firmó el Acuerdo Total de mediación que se terminó por 
mutuo acuerdo y se cerró toda posibilidad de demandas posteriores. El señor 
Alcalde nos ha expresado que no quiere dejar herencias de demandas millonarias o 
juicios millonarios a otras administraciones. 
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Nosotros logramos este acuerdo y el resultado de esa mediación fue el que la 
Empresa de Transportes de Pasajeros asuma directamente la operación el 8 de julio 
del 2011 y se dejó de pagar 150 mil dólares mensuales que el Consorcio Coreano 
cobraba por un servicio totalmente deficiente. Eso representa 1'800.000 dólares al 
año y en los 6 años que aún faltaban por ejecutar ese contrato, representa 10'800.000 
dólares. Con esta gestión se ha ahorrado al Municipio y a los quiteños y quiteñas. 

Se ha eliminado la posibilidad de controversias millonarias en contra de la EMDUQ 
o Municipio porque las partes renuncian a toda reclamación posterior, de modo que 
no va a haber contingentes ni demandas futuras. 

Además del ahorro que señalo, el señor Gerente de la Empresa de Transporte me ha 
facilitado esta información donde nos hace conocer que la Empresa a esta fecha ha 
logrado un incremento de dos mil dólares diarios en la operación, mejorando los 
controles y eso significa 730 mil dólares al año, sumado al millón ochocientos, son 
dos millones quinientos mil dólares anuales que ha ahorrado al Municipio y a la 
ciudadanía, la Administración municipal. 

SEÑOR ALCALDE: Que quede claro en la retina de ustedes esto. Esta Empresa 
haciendo sin un informe técnico el contrato de recaudación del trole, habiendo por 
otro lado una empresa del trole, estos son los resultados. 

El contrato establecía que cualquier causa al final teníamos que pagar lucro cesante, 
por eso incluso con la asesoría de Contraloría se estudió que el mecanismo más 
rápido era terminar, pero esto tendrá responsabilidades futuras. Terminando con la 
Empresa hoy recaudamos dos mil dólares diarios más en el trole que con esa 
Empresa y encima de eso se le pagaba por estar ahí. 
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS.- Contratos de asociación para construcción de 

parqueaderos en espacio público 

✓ Asociación Estacionamiento El Quinde (Plaza Foch).- Celebrado 
con el Consorcio Estacionamiento Plaza El Quinde. Único 
estacionamiento terminado y en funcionamiento. Transferida la 
competencia a la EPMMOP mediante cesión de derechos 
celebrada el 12 de septiembre de 2011. 

'Asociación Estacionamientos Gabriela Mistral (Parque Gabriela 
Mistral, calle Cordero).- Celebrada con Parkhaus S.A. Rodolfo 
Walther. Resciliado el 29 de junio de 2011. 

"Asociación Estacionamientos Naciones Unidas y Piedrahita.- 
Celebrado con la Asociación CNV Arquitectos. Contrato terminado 
unilateralmente mediante Resolución de fecha 21 de diciembre de 
2011. 

DR. GALO TORRES: El tema de contratos de asociación para la construcción de 
parqueaderos en espacio público, en esta figura el Concejo dio en comodato a la 
EMDUQ varios sitios en la ciudad que era el espacio público ubicado en el subsuelo 
para que esta Empresa llevara adelante procesos de concesión para la construcción 
de parqueaderos en el espacio público. Estos proyectos eran 3: Asociación de 
Estacionamientos El Quinde a agosto del 2009, cuando se posesiona, ese proyecto 
estaba bastante avanzado en su ejecución, es el que está ubicado en la Plaza Foch, 
que ahora está funcionando, entonces la inversión estaba realizada y ese proyecto 
concluyó. Hemos hecho un adendum con la EPMMOP, y se ha realizado una cesión 
de derechos el 12 de septiembre del 2011 y eso está bajo responsabilidad y operación 
de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas y Movilidad. 

La Asociación de Estacionamientos en el Parque Gabriela Mistral: Contrato 
celebrado con la Compañía Parkhaus S.A, señor Rodolfo Walther, el mismo que se 
terminó por mutuo acuerdo, el 29 de junio del 2011. De igual manera se cierra 
totalmente la posibilidad de demandas futuras. En este tema lo que hicimos es 
reconocer una suma de 16 mil dólares por los diseños previos que había realizado la 
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Empresa, lo hicimos valorar con gente especializada y nos dieron ese valor. El señor 
representante de esta Compañía reclamaba alrededor de 50 mil dólares de inversión, 
pero en realidad lo que se le reconoció fueron 16 mil dólares. 

El contrato referente a la Asociación de Estacionamientos Naciones Unidas y 
Piedrahita, celebrado con la Asociación CNV Arquitectos, se terminó 
unilateralmente mediante Resolución del 21 de diciembre del 2011. Se trató de llegar 
a un acuerdo con este contrato para evitar contingencias futuras, pero no fue posible 
porque el representante de esta Asociación, Arq. Villota, nos reclamaba una 
indemnización de un millón de dólares que había invertido en planos y diseños, 
pero nosotros no tenemos evidencias o documentos que reposen en la EMDUQ que 
demuestren eso, de modo que no pudimos aceptar un planteamiento de ese tipo y 
por eso tomamos la resolución de terminarlo unilateralmente el 21 de diciembre del 
2011. 

Cabe señalar que este contrato era el de mayor cuantía, la inversión que se esperaba 
que se realice en esos dos proyectos porque estaban ubicados en las Naciones Unidas 
y en la calle Piedrahita en el sector de La Asamblea, ascendía a un monto de 23 
millones de dólares. En el contrato están las principales obligaciones, pero la 
obligación primordial y que debía cumplir de acuerdo al contrato era lograr el cierre 
financiero porque era una concesión, se necesitaba que obtenga el financiamiento de 
empresas privadas, nacionales o extranjeras que aseguraran que iba a tener los 23 
millones para ejecutar ese proyecto. Esto debía cumplirse en 60 días calendario 
desde la firma del contrato, el 24 de septiembre del 2008. Esos plazos la anterior 
Administración los prorrogó por dos ocasiones, nunca cumplió y hasta cuando 
nosotros seguíamos tratando el tema tampoco presentó un documento que 
demostrara que contaba con el financiamiento para la construcción, y obviamente no 
se llegó a poner una piedra de estos proyectos. 

SEÑOR ALCALDE: Yo les solicito a las señoras y señores Concejales que tengan la 
bondad de leerse el contrato de comienzo a fin. Este contrato estaba armado sobre 
la facultad de ser los únicos que podían hacer algo en esa zona. Entonces, yo 
escucho cuando la gente dice y ¿Por qué no han hecho parqueaderos en esa zona?. 
Había la facultad de una concesión exclusiva a esta Empresa que no puso ur a 
piedra. Por favor lean las cláusulas del contrato. 
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LICUIDACION DE 
PROYECTOS.- Contratos de asociación para construcción de 

parqueaderos en espacio público 

Asociación Estacionamientos Naciones Unidas y 
Piedrahita (CNV Arquitectos).- 

Contrato absolutamente incumplido; las principales obligaciones 
de CNV Arquitectos eran: 

V Invertir aproximadamente US $ 23'000.000 en los dos 
proyectos. 

✓ Obtener todos los permisos y autorizaciones legales para 
desarrollar el proyecto. 

✓ Proceder con el cierre financiero del provecto dentro de los 
sesenta días calendario desde la firma del contrato (24 Sep 
2008)  

✓ Planificar, organizar, construir, equipar y poner en operación los 
dos estacionamientos. 

DR. GALO TORRES: Al no haberse cumplido la primera obligación que era el cierre 
financiero, obviamente todas las obligaciones de CNV Arquitectos están 
incumplidas, ya que no se dio la inversión de 23 millones de dólares, nunca llegaron 
a presentar formalmente ni siquiera un anteproyecto, peor, obtener permisos o 
autorizaciones legales para desarrollar el proyecto, planificar, organizar, construir, 
equipar y poner en operación los dos estacionamientos, nada de esto se cumplió. 
Esto llevó a la decisión de ir a una terminación unilateral, el contrato está terminado 
y nosotros hemos cruzado copias de esa terminación y estamos solicitando al 
Concejo que dé de baja los comodatos que se había entregado a la EMDUQ para 
dejar totalmente liquidado y saneado este tema. 
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS.- Transferencia del Proyecto Bicentenario a la 

Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda 

,/ Saneamiento de problemas legales con el vendedor de los inmuebles 
Román Figueras: 

Permuta MDMQ — EPMDUQ: Celebrada el 6 de enero e inscrita el 1 de 
febrero 2011. MDMQ entrega a la EPMDUQ la Mz H de Quitumbe, por 
El Cadisán. Con esto la EPMDUQ adquiere la propiedad de la Mz H 
para poder venderla a Inmocrecer. 

Venta de la MZ H de Quitum be a INMOCRECER S.A.: 23 de marzo de 
2011, se perfecciona la venta de la MZ H de Quitumbe a Inmocrecer 
S.A., propiedad del señor Román Figueras. Con esta venta se imputó su 
valor a la deuda que se mantenía por L13 $ 680.828. 

Cancelación de hipotecas y levantamiento de prohibición de 
enajenar: Con escritura celebrada el 23 de marzo de 2011, inscrita el 1 
de abril de 2011, se canceló las hipotecas y la prohibición de enajenar 
de las manzanas 1, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Lote A3-4 y las 
manzanas 23, 25, 26, 27, 31, EQ2, EQ4, EQ5, EQ6 del Lote A3-3. 

DR. GALO TORRES: Dentro de los temas complejos también está el Proyecto 
Bicentenario y para sanear los problemas legales había que realizar una serie de 
escrituras antes de transferir a la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y 
Vivienda, por lo que firmamos una permuta entre el Municipio y la EPMDUQ que 
fue autorizada en el Concejo. Con esto la EPMDUQ adquiría la propiedad de la 
Manzana H para cumplir una promesa de compra venta que se había firmado sobre 
un bien inmueble que no era de propiedad de la EPMDUQ. 

Realizada la permuta, pudimos hacer la venta de la Manzana H de Quitumbe a la 
Compañía Inmocrecer que era la Empresa que había vendido los terrenos donde se 
desarrolla el Proyecto Bicentenario. De esta manera se redujo la deuda con esta 
Compañía por el valor de 680.828 dólares, y además se pudo lograr la cancelación 
de hipotecas y levantamiento de la prohibición de enajenar de varias manzanas y de 
los lotes A3-4 y A3-3. 
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS.- Transferencia del Proyecto Bicentenario a la 

Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda 

✓ Transferido el dominio de los inmuebles de los lotes A3-3 y A3-4 a 
la EPMHV, inscrito en el Registro de la Propiedad. 

8 Abr 2011 se protocolizó la Ordenanza Metropolitana No. 307 de 
creación de la EPMHV, junto con el Acta de la sesión de 
Directorio de la EPMDUQ de 25 de febrero de 2011, con la que 
se transfirió a la EPMHV el dominio de los lotes A3-3 y A3-4. 

✓ Cesión de derechos fiduciarios de los fideicomisos a EPMHV 
suscrita. Fondos Pichincha se encarga de legalizar la cesión de 
derechos y la EPMHV asume la responsabilidad total del Proyecto 
Bicentenario. 

✓Competencia transferida de manera ordenada a la EPMHV 

DR. GALO TORRES: Se logró levantar las hipotecas y las prohibiciones de enajenar 
de varias manzanas y luego transferir el dominio de esos inmuebles saneados, se 
protocolizó la Ordenanza Metropolitana No. 307 de creación de la Empresa Pública 
Metropolitana de Hábitat y Vivienda porque ahí contiene una disposición en la que 
se señala que se transferirá el proyecto a la Empresa más el Acta del Directorio de la 
EPMUDQ. Con eso acudimos al Registro de la Propiedad y se inscribió la 
transferencia de dominio de los dos inmuebles y de esa manera pasó el proyecto a 
responsabilidad de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda. 
Además hicimos la cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso con Fondos 
Pichincha que era quien administraba, hicimos el den por ciento de derechos que 
teníamos a la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda para que ésta 
pase a administrar y asuman la responsabilidad de la administración del proyecto. 

De esta manera logramos una transferencia ordenada de la competencia y hoy está 
absolutamente bajo la responsabilidad y administración de la Empresa Pública 
Metropolitana de Hábitat y Vivienda. 
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TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y LIQUIDACION DE 
PROYECTOS.- Otros proyectos y competencias transferidos 

Proyecto o competencia 

 

Inversión (U50) 

  

Terminal TerrestreQuitumbe 

Unidad Educativa Milenio 
Bicentenario 

Unidad Educativa Eugenio 
Espejo 

Unidad de Salud Sur Eloy 
Alfaro 

ATN 10639 Industrias 
Culturales 

ATN 11000 Fortalecimiento 
Sec. Inclusión Social 

Actatransferencia 
definitiva 

Acta transferencia 
definitiva 

Acta transferencia 
definitiva 

Actas para firma 
Administrador 
General 

Liquidado 

13 tul 2011 	25'964.660,21 

4 Oct 2011 	4'404.791,04 

4 Oct 2011 	2'415.895,12 

Julio 2011 	1'327.848,85 

Ago 20 

Transferido a Sec 	Abr 2011 
Inclusión Social 

DR. GALO TORRES: En esta lámina ustedes pueden observar una cantidad de 
proyectos que hemos estado transfiriendo, son muchos más, pero aquí tenemos los 
siguientes: Terminal Terrestre Quitumbe, que está transferido a la Empresa Pública 
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; Unidad Educativa Milenio 
Bicentenario; Unidad Educativa Eugenio Espejo; Unidad de Salud Sur Eloy Alfaro; 
ATNs, que son asistencias técnicas no reembolsables, suscritas con el BID. 
Industrias Culturales se liquidó; y, Fortalecimiento Sec. Inclusión Social, se transfirió 
a la Secretaría de Inclusión Social. Aquí están mencionadas algunas de las 
competencias que tienen relación con otros proyectos que hemos venido avanzando 
la transferencia hacia las dependencias municipales o empresas que les corresponde 
ejercer esas competencias. 
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GESTION.- Préstamo BID 1740, Programa Modernización del 
Municipio de Quito y Mejoramiento Integral de Barrios. 

Componente Catastro Multifinalitario 

Fuente de financiamiento Monto 

Aportas BID aprobado -• US 	11'200.00000 

Aporte BID comprometido a la 
fecha 

US $ 9'414.037,87 I 

I _ 
Aporte Local aprobado: 

y '.. 
US $ 873.800,00 

I 

Aporte Local comprometido a 
la fecha 

US $ 797.668,28 

DR. GALO TORRES: El único proyecto de gestión que nosotros manejamos todavía 
es por el préstamo BID No. 1740 del Programa Mejoramiento Integral de Barrios. El 
último componente es el Proyecto de Modernización del Catastro. El contrato es 
por un monto total de USD 37'100.000 dólares. El aporte BID es de 11'200.000 
dólares; el aporte con el BID que ya se encuentra comprometido es por 9'414.037,87 
dólares; aporte local, que son los fondos que aporta el Municipio, asciende a 
873.800,00 dólares, y lo comprometido que son 797.668,28 dólares. Como ustedes 
ven está bastante avanzado, faltan dos procesos fundamentales por contratar. 
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GESTION.- Préstamo BID 1740, Programa Modernización del 
Municipio de Quito y Mejoramiento Integral de Barrios. 

Componente Catastro Multifinalitario 

CONTRATISTA OEUETO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
CONTRACTUAL 

DESEMBOLSADO A 
LA FECHA 

SITUACIÓN ACTUAL 

STEREOCARTO S.L. 

Torna de fotografía 
Pada' del D.M.O., 

aeneración de 
- 

Calorcitos, 
°Sainásemos Y 

Calografia 

US $ 2473.677,56 US 1 2 016 309,89 

Memos vodeolos 
reladonados a la 

odofotografia del área 
consolidada del 

D.M.Q. en proceso 
de fiscalización.  

INSTITUTO 
GEOGRÁFICO 

MILITAR 

Fiscahzacion del 

"nlainusedt° con STEREOCARTO SI 
US $ 181.234.39 US $ 103.865,39 

Fiscalización de 
°Sofaes del área 
consolidada del 

D.M.(7. 

TECSULT 
INTERNATIONAL 

LIMITÉE 

Actea...zanjón y 
Depuración de la 
Informadón Catastral 
de 888.449 predios 
Urbanos del D.M.O. 

US 86981119,94 US$ 1'841.490,09 
Un avance de 

188.246 predios 
trabajados. 

INGESIS 24 S.L. 
Fiscalización del 
Contrato suscrito con 
TECSULT 

US $ 598 434,12 US $ 598.434,12 
Fiscalizados 35600 
predios 

DR. GALO TORRES: Los contratos que se encuentran en ejecución son: Compañía 
STEREOCARTO realiza la toma de fotografía digital del Distrito Metropolitano, y 
están entregados casi todos los productos, y el contrato asciende a un valor de 
2'473.000 dólares, de los cuales están desembolsados 2'016.000 dólares, faltarían 
400.000 dólares por desembolsar cuando se aprueben los últimos productos. 

El Instituto Geográfico Militar, es el fiscalizador de acuerdo a la Ley de Cartografía 
de la Compañía STEREOCARTO porque es a quien le corresponde fiscalizar todos 
estos contratos, cuyo valor contractual es de 181.234 dólares y están desembolsados 
103.000 dólares. 

Sale el Concejal Sr. Marco Ponce, a las 09h55 (13 Concejales) 

La Compañía TECSULT INTERNATIONAL es la encargada de realizar la 
actualización y depuración de la información catastral de 188 mil predios, el monto 
del contrato es de 6'761.000 dólares, está desembolsado a la fecha 1'841.000 dólares. 
Hemos hecho aquí un ajuste para un contrato complementario para mejorar el ritmo 
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de la ejecución de este contrato que nos preocupaba porque ya ha transcurrido el 
plazo, les hemos pedido que nos incluyan un cronograma que nos demuestre las 
metas parciales para que vayan cumpliendo mes a mes con una cantidad de envío de 
información. 

El contrato con INGESIS, es la Empresa fiscalizadora del contrato con TECSULT que 
asciende a 598 mil dólares y está pagado un anticipo. 

GESTION.- Préstamo BID 1740, Programa Modernización del 
Municipio de Quito y Mejoramiento Integral de Barrios. 

Componente Catastro Multifinalitario 

Contratista Objeto del 
contrato 

Valor referencia! Situación actual 

Procedimiento 
precontractual en 

trámite 

Diseño, 
construcción e 

implementación 
del Sistema 

Metropolitano de 
Información de 

Quito SMI-Q 

US $ 1283.400 
Oferta técnica en 

evaluación 

Procedimiento 
precontractual en 

trámite 

Adquisición de 
equipos de 
informática para el 
Sistema 
Metropolitano de 
Información de 
Quito SMI-Q 

US $ 411.600 
Presentación de 
ofertas para el 30 
de marzo de 2012 

DR. GALO TORRES: Los dos procesos que nos falta por completar es el diseño, 
construcción e implementación del sistema metropolitano de información del 
Municipio, esto tiene un presupuesto referencial de 1'283.400 dólares. Hemos 
recibido las ofertas, se está evaluando el Sobre 1, que es la oferta técnica y esperamos 
en los próximos días realizar la calificación y convocar a la apertura de la oferta 
económica. 

Tenemos otro procedimiento que es la adquisición de equipos de informática para el 
mismo sistema metropolitano de información, por un presupuesto referencial de 411 
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mil dólares. Estamos esperando la presentación de ofertas para el 30 de marzo, 
tenemos que cumplir con plazos mínimos que establece el BID. No hemos podido 
fijar antes la recepción de ofertas, está para el 30 de marzo. 

SEÑOR ALCALDE: Lo que se ha hecho es cumplir estrictamente lo que aquí 
definimos, que fue sacar todas las competencias y hacer un traslado organizado a las 
instancias correspondientes y dejar específicamente la culminación del proyecto BID. 
Como ustedes ven lo único que tiene ahora de gestión es la culminación del proyecto 
BID. La razón de eso es que cambiar de actor en la ejecución de éste, que es el único 
componente del proyecto BID, implicaba el procedimiento de propuesta de un 
nuevo ejecutor de no objeción del BID del nuevo ejecutor y de transferencia a un 
nuevo ejecutor, eso suponía un año y medio que implicaba prácticamente paralizar 
en la mitad el proceso de la elaboración del catastro y esto consta en Actas, lo único 
que quedamos es terminar el proyecto BID y cerrar y ahora ese propio proyecto está 
siendo ejecutado y vigilado por un Comité Técnico en donde está la Administración, 
la Dirección de Catastros, y la Secretaría de Planificación, de tal manera que el 
producto de eso se incorporará después al sistema de catastro y gestión territorial 
que tiene la ciudad y terminaremos definitivamente esto que se ha planteado. Esto 
es lo que acordamos en este Concejo y eso es exactamente lo que se está haciendo. 
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AUDITORIAS.- Auditorías realizadas a la EPMDUQ 

RESUMEN DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

No. 
Entidad que 

audita 
Conce pto 

Periodo 
examinado 

Recomen- 
daciones 

Com- 
plidas 

No 
aplica 

En 
proceso 

1 CGE—DIAPA 
Examen especial de Ingeniería al 

Terminal Terrestre Quitumbe 

03/01/2 

006 

02/01/2 

010 
36 29 0 7 

2 
CGE - Auditoría 
Interna MOMO 

Examen especial a los ingresos y gastos 

y sus cuentas correlativas de la EMDUQ 
CEM y dependencias 

09/01/2 
006 

31/10/2 
009 

47 36 1 10 

3 
CGE- Auditoría 
Interna del MDMQ 

Examen Especial a las operaciones 
financieras de la EMDUQ CEM 
relacionadas con Quito Cultura 

01/03/2 

005 
31/08/2 

009 
4 4 0 0 

4 Ernst & Voung 

Carta de Recomendaciones de Control 
Interno. Auditoría de los estados 

financieros de la EPMDUQ 

01/01/2 
010 

31/07/2 

010 
23 11 4 8 

5 Ernst & Young 

Préstamo BID 1740 OC-EC, estado de 
efectivo recibido y desembolsos 

efectuados, inversiones, información 
financiera complementaria e 

información adicional requerida por el 

BID 

01/01/2 

010 

31/12/2 
010 

9 5 0 4 

TOTAL RECOMENDACIONES 119 85 5 29 

DR. GALO TORRES: Continuamos con el tema de auditorías que se ha realizado 
en este tiempo de acuerdo al detalle del gráfico. Por una reforma a la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado que se expidió en agosto de 2009, todas las 
auditorías internas de las entidades del sector público dependen orgánicamente de 
la Contraloría General del Estado y yo estoy de acuerdo porque eso garantiza la 
independencia del trabajo de los auditores en los exámenes de auditoría que 
realizan. Entonces debemos tener presente que siempre que hablamos de la 
auditoría interna del Municipio, hablamos de una dependencia de la Contraloría 
General del Estado. 

La entidad que audita la Contraloría General del Estado a través de la DIAPA, 
tenemos un examen especial de ingeniería al Terminal Terrestre Quitumbe, el 
período examinado es el 3 de enero del 2006 al 2 de enero del 2010. En el cuadro se 
reflejan las recomendaciones que se formularon, cuántas se han cumplido, cuántos 
no aplican y cuántas se encuentran en proceso de cumplimiento. 

La Contraloría General del Estado a través de la Auditoría Interna del Municipio 
hizo un examen especial a los ingresos y gastos y sus cuentas corrientes relativas a la 
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EMDUQ Compañía de Economía Mixta y sus dependencias. Este período es del 9 
de enero del 2006 al 31 de octubre del 2009. Éste es el informe que ha sido objeto de 
algunas notas de prensa en estos días, ese informe contiene 47 recomendaciones, se 
hallan cumplidas 36, una no aplica y 10 se encuentran en proceso. Más adelante 
vamos a ver un poco más en detalle este tema. 

La Contraloría General del Estado a través de la Auditoría Interna del Municipio, 
hizo un examen especial a las operaciones financieras de la EMDUQ relacionado 
con Quito Cultura. El período es de 1 de marzo del 2005 al 31 de agosto del 2009, 
contiene 4 recomendaciones, las 4 están cumplidas. 

Finalmente, tenemos dos auditorías realizadas por la Firma Ernest & Young, que 
obedece a cláusulas del contrato de préstamo con el BID donde se establece que debe 
haber una auditoría privada independiente, que apunta especialmente al tema del 
manejo de los recursos del préstamo y también examinan los estados financieros en 
general de la Empresa. El período es desde el 1 de enero del 2010 al 31 de julio del 
2010, contiene 23 recomendaciones. Esto obedece al tema de que la EMDUQ seguía 
funcionando como Compañía de Economía Mixta, todas estas recomendaciones 
hemos trabajado mucho en implementarlas y a esta fecha se encuentran superadas 
en su mayoría. 

La Firma Ernest & Young también audita el préstamo BID 1740, estado de efecti°. o 
recibido y desembolsos efectuados, inversiones, información financiera 
complementaria, información adicional requerida por el BID. El período es del 1 de 
enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010. 

Estos exámenes se hacen cada ario y deben presentarse en un formato semestral, por 
esta razón es ese el período examinado. 

En este cuadro general ustedes pueden observar que tenemos en total 119 
recomendaciones; 85 cumplidas; 5 que no aplican, fundamentalmente las que no 
aplican obedecen al tema de la transformación de compañía de economía mixta a 
empresa pública metropolitana; y, en proceso están 29. 
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AUDITORIAS.-Auditorías realizadas a la EPMDUQ 

DR. GALO TORRES: Ustedes pueden ver de manera gráfica el resumen de lo que 
señalé anteriormente, y tenemos un 72%, es decir 85 recomendaciones cumplidas; en 

c\? 
proceso 29 y 5 que no aplican. 
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AUDITORIAS.- Auditorías realizadas a la EPMDUQ 

No. OUIENAUDITA CONCEPTO 
PERIODO 

IMCIO 
PERIODO 

FINAL 
RECOMENDA- 

CIONES 
CUMPLI- 

DAS 
NO 

APLICA 

EN 
PROCES 

O 
CONTRAWRIA GENERAL 
tEL ESTADO 

EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL 
PROYECTO TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE 03finI2X6  I WI"M° 

36 29 0 7 

19% 

DR. GALO TORRES: Este gráfico demuestra el detalle del examen al Terminal 
Terrestre Quitumbe, donde se ha cumplido el 81%; en proceso, el 19%. 

En el informe especial ingresos y gastos, que es el que ha merecido la atención de los 
medios de comunicación en estos días, tenemos un 77% de cumplimiento, que son 
36, en proceso 10 y no aplica una que representa el 2%. 

Las que están en proceso obedecen fundamentalmente a que la recomendación en 
principio nos dice que nosotros debemos hacer una gestión de recuperación de los 
valores que hay en la predeterminación de responsabilidades. Nosotros hemos 
solicitado reuniones con la Sra. Auditora para comprender y cumplir de manera 
cabal las recomendaciones, y nos han manifestado que hasta cuando la Contraloría 
ratifique en firme esas glosas, si es que no se desvanecen en este período que está 
transcurriendo, nosotros deberemos iniciar el cobro por vía coactiva, mientras tanto 
todo lo que hacemos como gestión de cobro es enviar cartas a todas las personas que 
tienen que restituir esos recursos. 
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En el caso del examen especial a las operaciones financieras de la Empresa de 
Desarrollo Urbano, Quito Cultura hemos cumplido al cien por ciento las 
recomendaciones que contiene ese informe. 

En las auditorías de Ernest & Young tenemos 23 recomendaciones, 11 están 
cumplidas, representan el 48%; 4 no aplican, que representa el 17% y en proceso se 
encuentra el 8.35%. 

Hay que sumar las que no aplican porque esas no se van a cumplir, más lo que ya 
está cumplido que es un porcentaje importante ya de cumplimiento, sólo nos falta 
un 8.35%. 

En última auditoría tenemos el 56% de cumplimiento, son 5 recomendaciones y 4 en 
proceso de cumplimiento, que es el 44%. 

AUDITORIAS.- Examen especial a ingresos y gastos y cuentas 
correlativas de la EMDUQ CEM (9 Ene 2006 a 31 Oct 2009) 

Cronología del examen especial 

Actividad órgano que expide 

 

Orden de trabajo 021-AUDIMQ 
	

Auditor 
	

erna MDMQ 
	

18 Ago 2009 

Oficio DCAI 24043 Modifica Plan Operativo 	CGE 	 23 Die 2009 

Lectura Borrador biforme 	 CGE — Auditoría Interna 	30 Oct 2010 
MDMQ 

Informe final a Gerencia General de la 	CGE — Auditoría Interna 	20 May 2011 
EPMDUQ 	 MDMQ 

Disposición Alcaldía a Gerencia EPMDUQ 	Alcaldía, Oficio 0369 	26 May 2011 

Insistencia a CGE sobre determinación de 	Alcaldía, Oficio 636 	6 Sep 2011 
responsabilidades 

Predeterminación de responsabilidades 
administrativas y cfiriles (glosas) 

Indicios de responsabilidad penal (a Fiscalía) 	CGE 
	

20 Ene 2012 

DR. GALO TORRES: Hemos considerado pertinente hacer una referencia especial 
al examen de ingresos y gastos y cuentas correlativas de la EMDUQ que es el que ha 
ocupado bastantes espacios en los medios de comunicación últimamente, y eso es el 
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reflejo de cómo actúa la Administración municipal, la Gerencia, en todo lo que es el 
proceso que adoptamos para acatar las recomendaciones de la Contraloría. 

Este informe empieza con una orden de trabajo 021 del 18 de agosto del 2009. La 
Auditoría Interna necesitaba una autorización de la Contraloría para modificar el 
plan operativo porque la Administración solicitó que se incluyera en los planes 
operativos auditorías a la Empresa de Desarrollo Urbano, EMDUQ, esto ocurrió el 23 
de diciembre del 2009, que se da esa modificatoria al plan operativo y arranca el 
examen respectivo. 

La lectura del borrador de informe, cuando la Contraloría convoca a la conferencia 
final y dan lectura a este borrador fue el 30 de octubre del 2010. Hay que notar que 
había transcurrido 10 meses desde que inició el proceso. 

El informe final de este examen se recibió en el Municipio el 20 de mayo del 2011, lo 
remite la Contraloría General del Estado y también llega un oficio de la Auditoría 
Interna. 

El señor Alcalde, la Administración Municipal, disponen mediante oficio 0369 del 26 
de mayo del 2011, a la gerencia de la EMDUQ acatar y dar cumplimiento obligatorio 
a todas las recomendaciones contenidas como dispone el Art. 92 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado. 

El señor Alcalde, mediante oficio 636 del 6 de septiembre del 2011, insiste a la 
Contraloría General del Estado, en la necesidad de que ese informe no se quede en 
un informe final sino que tiene etapas que tienen que ir agotándose y concluir 
totalmente el trabajo de la Contraloría. 

La siguiente etapa es que pase a la Dirección de Responsabilidades y si ese informe 
reflejaba esos hallazgos era evidente que tenía que avanzar a una etapa de 
determinación de responsabilidades. 

La predeterminación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del 
Estado se produce el 15 de enero del 2012, donde se encuentran responsabilidades 
administrativas, que son fundamentalmente multas y responsabilidades civiles que 
son glosas por los montos en los que se ha estimado el perjuicio económico a la 
Institución y que deben restituir los funcionarios que están mencionados en ese 
documento. 
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Además, nosotros hemos recibido de la Fiscalía, y por eso conocemos que existen 
indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía para que se siga 
el trámite respectivo. 

Hemos recibido pedidos de la Fiscalía en los que solicita que se remitan documentos 
para su información, y que se ha atendido de manera inmediata como tiene que ser 
en estos casos. 

Hay que destacar que se trata de un informe final y que además ha llegado a una 
etapa de predeterminación de responsabilidades. 

AUDITORIAS.- Examen especial a ingresos y gastos y cuentas 
correlativas de la EMDUQ CEM (9 Ene 2006 a 31 Oct 2009) 

Principales hallazgos registrados en el examen especial 

Bono navideño a personas contratadas bajo servicios profesionales 

Celebración de contratos de arrendamiento restaurantes El Cucurucho y El Quiteño Libre sin 
cumplir requisitos legales 

Falta de supervisiórty no realizar trámlítél administrativos para recaudar arriendos adeudados 
por restaurantes El Escudero, Mea Culpa y Pizza S.A. 

Compensación de arriendos con gastos de alimentación en restaurantes Mea Culpa, Cucurucho 
y Quiteño Libre. 

Egresos sin justificación por catering, refrigerios, compra de pavos, servicios hoteleros, 
canastillas navideñas, cenas, coffe brajti, cajas de Johnnie Negio, vinos Santa Emiliana Cabernet, 
aromaterapia corporal, regalos de curnpieañeros, flodstería. 

Telefonía celular de varios funcionarios de la empresa 

Pago de planillas de rubros no ejecutarlos en barrios Atucucho y Ruperto Alarcón 

DR. GALO TORRES: Los principales hallazgos que hay en este informe es el pago 
de bonos navideños a personas contratadas bajo la modalidad de servicios 
profesionales. Si están como servicios profesionales, estaban sujetos al Código Civil, 
no tenían relación de dependencia, entonces no debía generarse el derecho o el 
reconocimiento del pago de un bono navideño. 
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Existen también celebración de contratos de arrendamiento de restaurantes como El 
Cucurucho y El Quiteño Libre sin observar los requisitos legales, ni siquiera la 
propia normativa interna que se fijaban, cumplían con estos requisitos para celebrar 
estos contratos. 

Falta de supervisión y no realizar trámites administrativos para recaudar arriendos 
adeudados por restaurantes El Escudero, Mea Culpa y Pizza SA. Éste es un tema 
que ha merecido especial atención de la prensa y más adelante les voy a mostrar la 
gestión que se ha realizado para el cobro de estos arriendos adeudados. 

Otro hallazgo que presenta el informe es que la EMDUQ compensaba arriendos con 
gastos de alimentación en los restaurantes Mea Culpa, Cucurucho y Quiteño Libre, 
restaurantes de lujo. Estos restaurantes no pagan los arriendos y lo que se hacía era 
cruzar esos valores con atenciones para reuniones de trabajo, para agasajos, 
cumpleaños, una serie de actividades. 

Existen egresos sin justificación por catering, refrigerios, compra de pavos, servicios 
hoteleros, canastillas navideñas, cenas, coffee brakes, cajas de Johnnie Negro, vinos 
Santa Emiliana Cabemet, aromaterapia corporal, regalos de cumpleaños, floristería. 

He tomado esto textualmente del informe de Contraloría. 

SEÑOR ALCALDE: Este informe de Contraloría es un documento público que está 
a disposición de toda la ciudadanía. 

DR. GALO TORRES: Otro hallazgo es responsabilidad por gastos indebidos en 
telefonía celular de varios funcionarios, lo que permite la ley es una línea celular 
para la máxima autoridad y eventualmente una base para realizar llamadas a 
celulares, así es como operamos actualmente, entonces en esa época había líneas de 
celular asignadas a varios funcionarios que están siendo objeto de glosa. 

Hay pago de planillas de rubros no ejecutados en los barrios de Atucucho y Ruperto 
Alarcón. 

Esos son los principales hallazgos que presenta este informe. 

Respecto al tema de bono navideño, por ejemplo, esto ya no se produce porque la 
situación del personal de la EMDUQ que ahora son 25 personas, lo estrictamente 
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necesario para garantizar la operatividad y continuar ejecutando el proyecto BID, 
está totalmente regularizada bajo el esquema del derecho público, con 
nombramiento a las personas que deben tener nombramiento, con contratos de 
servicios ocasionales y garantizados los beneficios sociales y los derechos que tienen 
los trabajadores, de acuerdo a la ley, esto ya no existe, no hay posibilidad de pago de 
bonos navideños en la actualidad. 

Todos los contratos, inclusive los de arrendamiento, lo celebramos al amparo de la 
Ley de Contratación Pública, a través del Portal de Compras Públicas. 

Aplicamos todos los controles. En la siguiente lámina podrán observar el esfuerzo 
que se ha hecho para recuperar esa cartera vencida. Todos los gastos que se 
mencionan como catering, refrigerios, compra de pavos, licores, nada de eso se 
produce hoy. Además, quiero señalar que no era necesario esperar un informe de 
Contraloría, esto se dejó de hacer desde el primer día de la Administración. 

CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS LOCALES COMERCIALES 
ADMINISTRACION ACTUAL 

PERIODO DEL 10E ENERO AL 31 DE DICIEMBRE OEL 2011 

LOCALES VALOR VALOR SALDO A 

FACTURADO COBRADO COBRAR 

O.C.ARZOBISPAL 239,863.43 253,293.92 33.569.51 

1.1.0 ESPEJO 123,780.33 104,152.27 19,618.05 

MANZANA 16,080.73 15.735.12 344.81 

VARIOS 38 35112 375142[ 2t 838.92 

TOTAL 410,703.3' 57371.3q 

07.74% 	12.28% 

CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS LOCALES COMERCIALES 

PERIODO DEL 1 ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 
LOCALES VALOR 

FACTURADO 
VALOR 

COBRADO 
SALDO A 
COBRAR 

O.CARZOBISPA 
L 45,87599 35,365 29 10.310.7C 

C.C. ESPEJO 16,161.00 1330351 2,857 51 

MANZANA 2,272.11 2500[ 

VARIOS 6 199 1°  

TOTAL 70558.3; 57,140.11 13,41031 

19.02% 

CUENTAS X COBRAR AÑO 2011 

CUENTAS X COBRAR AÑO 2012 

EPMDUO 
mfropou., 
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DR. GALO TORRES: Con esta lámina queremos mostrar el esfuerzo que se ha 
hecho por recuperar la cartera. Ustedes pueden observar que tenemos cobrado el 
87.74%; por cobrar 12.26%. Cuentas por cobrar al año 2012, 80.98% cobrado; por 
cobrar, 19%, que son cifras absolutamente razonables. Antes era a la inversa, lo 
cobrado era el 12% y lo que estaba sin cobrar era el 90%. Hemos revertido esta 
situación, hoy no se cruza arriendos con servicios ni con almuerzos en restaurantes 
de lujo y hemos hecho un esfuerzo importante para ir recuperando la cartera y 
avanzar en este proceso de liquidación de los proyectos, transferencia de 
competencias, transferir competencias saneadas. Ese es el informe que presento a 
usted señor Alcalde y al Concejo. Gracias por su atención. 

SEÑOR ALCALDE: ésta es la presentación de la realidad, todo esto evidentemente 
está documentado, son documentos de dominio público que están al acceso de todos 
los ciudadanos y me parecía indispensable que se mire en el contexto más global lo 
que efectivamente se está haciendo porque no es justo que una acción responsable y 
respetuosa, no creo que en este Concejo se haya levantado un juicio de valor sobre la 
honra de nadie, pero tampoco voy a permitir que por defender esto se afecte la 
majestad de este Concejo y del Alcalde, eso no voy a permitir, están muy 
equivocados si eso piensan, y van a tener que asumir las responsabilidades políticas, 
judiciales, civiles y penales, que esto implica. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, yo quiero comenzar 
rescatando una verdad histórica, la lucha por la defensa de los recursos del Estado, 
la soberanía del Estado, no es de ahora, yo recuerdo con usted, señor Alcalde, en ese 
entonces diputado Gral. Paco Moncayo, las jornadas de lucha para defender y 
enfrentar un modelo privatizador, las posiciones frente a la ley trole 1, trole 2 de los 
años 98, 99, 2000 y lo que venía a posteriori, lo que significó también nuestra 
posición en la sesión inaugural de este Concejo, de buscar un proceso de auditoría 
serio para determinar las responsabilidades que tengan que determinarse. No es 
una posición ideológica únicamente de defensa de los derechos y soberanía del 
Estado, estamos evidenciando que un modelo de gestión reconcentrador de 
diferentes competencias en una determinada instancia, genera lo que se ha visto en 
la última lámina, manejos de arriendos, pago de bonos, etc., entonces no es 
solamente una posición ideológica o programática individual, sino producto de lo 
que ha sido el análisis y en previsión de lo que puede pasar. Yo rescato esta gestión 
que se ha hecho y obviamente nuestro respaldo total, no es una posición política, no 
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es una posición ideológica, creo que es coherente con nuestra lucha desde hace 
muchos años, no es de ahora y creo que está claro, hay una predeterminación de 
responsabilidades y avanzará el proceso y se determinarán las responsabilidades 
sobre las personas que tengan que recaer. 

Yo enfatizo lo que usted dice este momento, no es el Concejo quien va irse contra la 
honra ni el buen nombre de nadie, pero es necesario evidenciar esto, que un modelo 
de gestión y no es la única Empresa como la EMDUQ sino también el Trolebus, 
99.8% de acciones del sector público, el 0.2% de acciones y era sociedad anónima. 
Igualmente la Empresa de Rastro tenía igual modelo y los problemas que se han 
presentado y que han sido evidentes. Hemos ido al rescate de esos recursos y esa es 
la posición de este Concejo y en ningún momento estamos politizando ni 
politizaremos un tema tan sagrado como éste, la defensa de las áreas estratégicas del 
Distrito Metropolitano de Quito y el rescate de una gestión que consideramos 
exitosa. El modelo de gestión que hemos empleado, de fortalecimiento de las 
empresas públicas, de fortalecimiento del sector público para poder avanzar en el 
desarrollo de la comunidad. Mi respaldo a la gestión, yo veo que es un trabajo muy 
responsable, muy profesional y yo animo seguir trabajando en esa línea como 
enfatizo no es de ahora, no es en el contexto de esta coyuntura política electoral que 
se vive, esto es consecuencia de una acción coherente hace varios años, que se ha 
evidenciado en los últimos dos años, pero es consecuencia de eso y tenemos que 
rescatar. No es que estamos en este momento echando mano de estos elementos 
para poder enfrentar determinada posición política o determinada corriente de 
oposición, es únicamente la consecuencia de lo que hemos venido trabajando en el 
Concejo en estos últimos meses y años. Gracias. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, creo que el informe que nos ha presentado el Gerente de la EMDUQ, es 
el resultado sobremanera de una decisión política del Concejo; es el Concejo 
Metropolitano que conocedor de las dificultades que teníamos en la Administración 
y en la gestión del Municipio, de una manera clara, presidida por el señor Alcalde, 
emprendió una transparencia en la ejecución de todo el presupuesto que tenía la 
EMDUQ. No es un proceso que nace el año anterior ni este año, es el resultado de 
un proceso de hace años atrás, en el 2009 conocíamos las dificultades que tenía la 
EMDUQ, sabíamos que no podíamos continuar con el mismo modelo, que había que 
ir a crear un Municipio más organizado, estructurado y que para eso habían varias 
propuestas y creo que todavía le estamos debiendo a la ciudad, señor Alcalde, 
señoras y señores Concejales, un Municipio único con empresas que manejen un 
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presupuesto global, total en toda la Administración, no presupuestos aprobados solo 
en las empresas por los Directorios, sino que conozca también este Concejo, esas son 
cosas que en el futuro iremos mejorando y dando muestras de un verdadero cambio 
de modelo de gestión de esta nueva Administración. 

Yo tengo varias inquietudes, tuve la posibilidad por encargo suyo de presidir el 
Directorio de la EMDUQ, y una de éstas, se relaciona con el tema de la vivienda, si 
bien hoy nos ha hecho alguna exposición el Gerente de la Empresa, para mí es 
importante saber ¿Qué pasó con esa transferencia que había que hacer de los 
proyectos no ejecutados? Porque si mal no recuerdo había problemas en la ejecución 
de los proyectos que se hizo en Bicentenario por algunos de los socios estratégicos de 
ese entonces, a quienes se les asignó tierras a algunas fundaciones y no cumplieron 
con su objetivo, no se habla sobre eso y me gustaría que tengamos un informe más 
detallado sobre el tema de vivienda, y que se nos presente en el Concejo otro informe 
en el que se señale de cómo se logró cuadrar las cuentas del fideicomiso, recuerdo 
que teníamos muchos problemas, había muchos deudores que no debían estar, 
personas que habían sido nombradas dentro del informe por parte de la 
Aseguradora Pichincha que no debían absolutamente nada al Municipio, pero no 
teníamos cuadrado eso, obviamente como no continué en el Directorio no tengo esos 
datos, pero a mí sí me interesaría saber cómo se fue sacando adelante y subsanando 
estos temas. 

Otro tema que me gustaría que nos informen es ¿Qué pasó con el tema de la 
inversión en el mejoramiento del patrimonio histórico? Porque la EMDUQ tenía 
entre uno de sus objetivos el dar recursos a las viviendas del Centro Histórico que 
estaban deteriorándose para que sean rehabilitadas en base a un convenio, eso 
tampoco está en el informe, me gustaría saber ¿Qué es lo que sucedió en ese tema? 

También es importante saber ¿Qué es lo que se hizo con la impresión de unos libros? 
Recuerdo que tenían en alguna boda de la Empresa, cantidades de libros impresos 
por la Administración anterior, en inglés y en francés, en páginas y cubiertas de alta 
calidad que nunca se los pudo ubicar, porque había un proceso que estaba haciendo 
la Contraloría, que no nos permitía cuando no había la justificación clara de cómo se 
permitió la impresión de estos libros y a dónde iban a ser destinados, ¿Qué pasó con 
éstos? La ciudad perdió miles y miles de dólares, o se logró subsanar, ¿Quiénes son 
los responsables? 
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Otra inquietud que tengo es el tema de cultura, había un convenio que tenía la 
EMDUQ, por un monto aproximado de 4 millones de dólares, que se tenía que 
ejecutar en cultura, pero la Secretaría de Cultura no podía hacer la transferencia 
porque este tipo de convenios no permiten una flexibilidad en la forma de inversión, 
pero creíamos indispensable que no podía perder la dudad porque eran montos que 
a la final nosotros recibíamos sin ninguna contrapartida, no teníamos que devolver 
esos fondos, entonces ¿Qué pasó con esos fondos?, ¿Cómo quedó solucionado? 

Creo que se ha dicho con claridad en el contexto en general de la presentación, las 
funciones que tenía la EMDUQ y la falta de transparencia en el manejo de esos 
fondos, pero falta también que se nos informe los nombres y apellidos de quiénes 
fueron los responsables sobre estos temas, porque caso contrario esto queda 
nuevamente como una denuncia pero no con una responsabilidad y creo que las 
responsabilidades son de todas y todos los quiteños que hemos perdido mucho 
dinero en esta Empresa donde no ha habido un manejo transparente y claro de los 
fondos. 

Otro de los puntos que quería resaltar es el tema de la dificultad que hubo para dar 
término a muchos de los contratos porque estaba la Empresa amarrada a una 
disposición en el ámbito privado que no permitía que la misma Empresa pueda 
demandar cualquier tipo de contrato, entonces eso fue algo que dificultó mucho el 
avance a inicio de la gestión, teníamos que hacer demasiadas consultas con varios 
abogados para no salir perjudicados más de lo que ya estábamos. La terminación 
que se hizo con la Empresa Coreana era para mejorar la recaudación pero sobre todo 
para mejorar el manejo de ese transporte porque con mucha evidencia se 
demostraba que la implementación de la tecnología a la que se había comprometido 
la Empresa nunca se hizo, jamás se implementó ningún tipo de tecnología y la 
recaudación no era en lo más mínimo rentable, ni nos garantizaba absolutamente 
nada, como en casi todos los temas. 

Por favor, quisiera que me ayuden con el tema de la vivienda, para mí es muy 
importante saber ¿Cómo se logró hacer ese cruce de cuentas entre la Empresa de 
vivienda que hoy funciona actualmente y la EMDUQ? Porque teníamos muchas 
dificultades, no podíamos cuadrar. 

Hay que señalar con claridad es que nunca hubo un manejo de información, que 
encontraron en la Empresa, la información en cajones en el suelo, no había un 
archivo, ni respaldos de los documentos, como tampoco información de los recursos 
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que salían por parte de la EMDUQ, en pocas palabras, la Empresa era la caja chica 
del Municipio, todos metían mano y nadie daba respuesta de los dineros que salían 
de ahí, entonces es importante que nosotros tengamos con claridad este tema porque 
eso nos va a permitir saber que hay una voluntad política por parte de esa nueva 
Administración de que eso no vuelva a suceder en el Municipio de Quito. Gracias. 

CONCEJAL DR. MOISÉS ORANDO: Señor Alcalde, quisiera iniciar con una breve 
intervención al respecto, en el sentido de que ojalá algún momento se señalen a los 
responsables de estos actos administrativos porque así como ha habido personas que 
han actuado fuera de la norma, de la Ley, de la Constitución, también deben haber 
habido muchos, estoy seguro de ello, gente responsable en la Administración 
anterior, por eso deberíamos algún momento decir, estos son los responsables, 
aquellos que hoy día lanzan discursos de ética y moral y quieren escudarse en una 
supuesta retaliación política para esconder sus actos alejados de la ley, pero yo 
quisiera que el profesional que acaba de hacer la exposición nos diga a este Concejo 
y le diga a Quito y al país, esos 1.847 contratos, cuántos millones le representaron a 
la ciudad, porque aquí estamos queriendo, posiblemente, o el informe de la 
Contraloría le da un poco de énfasis en la actualidad, al tema de los cucuruchos y la 
caja de Johnnie Negro. Lo que queremos saber es sobre los millones de dólares que 
fueron manejados fuera de la ley, queremos que nos informe ¿Cuáles son los precios 
unitarios de esos contratos? Porque hay contratistas que tenían muchos contratos a 
dedo, esa verdad queremos saber. 

Es necesario que nos informe lo relacionado a ¿Cuántos abogados hemos tenido que 
pagar los ciudadanos de Quito para defender esos procesos, para ponerlos en 
derecho esos procesos? Pero tenemos que decirle a la ciudad, por ejemplo, señor 
Alcalde, señoras y señores Concejales, ¿Cuánto ha dejado de percibir por lucro 
cesante la ciudad, porque si asumieron un compromiso como es el tema de los 
parqueaderos, que en 60 meses tenían el dinero y los cierres financieros y no lo 
hicieron, allí hay responsabilidades de lucro cesante, hemos perdido muchos 
millones de dólares y es más importante que la caja de Johnnie Negro, es 
fundamental esos millones de dólares que dejó de percibir Quito. Hay una 
compañera en este Concejo que luchó mucho por el tema del Aeropuerto y lo hizo de 
manera valiente porque también cuando firmaron el contrato para el Aeropuerto no 
tenían la plata y a través de un contrato obscuro se nos cogieron el Aeropuerto 
Mariscal Sucre, y usted señor Alcalde, hizo devolver 900 millones de dólares a 
Quito, prohibido olvidar y en este caso hay muchos millones de dólares; el 
Restaurant El Cucurucho, por último que pase, queremos esos otros millones de 
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dólares de los 1.847 contratos, que nos dicen que porque les odiamos, que no les 
queremos, al contrario, los respetamos, prueba de ello es que no damos ni siquiera 
un nombre porque hay que mantener la integridad de las personas porque nosotros 
no somos jueces de la justicia ordinaria, solo somos jueces y tenemos la competencia 
constitucional de vigilar los actos administrativos, pero Quito necesita que se le 
hable un poco más claro de estos temas y si tienen la frente en alto, que con papeles 
en la mano demuestren lo contrario, que no nos digan que no los queremos. 

Señor Alcalde, usted reciba el respaldo en lo personal de quien habla, de este 
Concejo, pero sobre todo de Quito, para que continúe en la lucha porque ahora 
escucho, y no estoy de acuerdo, que no podemos iniciar acciones coactivas porque 
supuestamente los actos administrativos que establecen las glosas todavía no han 
terminado, nosotros tenemos que buscar que la justicia sea oportuna, porque si 
después de 7 años, cuando ya las glosas estén en firmes, recién ahí queremos tomar 
acciones, ya ni vivirán aquí, las acciones tienen que ser oportunas, el dinero tienen 
que devolverlo de manera oportuna. Debería formarse una veeduría para que se 
haga un control estricto de lo que va a suceder con estos millones de dólares que se 
han perdido, porque aquí hay un delito de peculado, ya se nos salieron en el tema 
del Aeropuerto, se nos está queriendo escapar, donde hay un delito de peculado, 
Art. 257 numeral cuarto, pero no vamos a permitir esto, la verdad tiene que estar por 
sobre todo, la ley, la justicia y la Constitución, no se detenga, señor Alcalde, 
continúe, usted es un luchador, y sobre todo tiene el respaldo de la gente. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Señor Alcalde, las observaciones y 
sugerencias establecidas para futuras presentaciones de Concejo de parte de la 
EPMDUQ las haremos llegar a todos los Concejales, así como la documentación que 
tenemos. Hay un proceso levantado, un procedimiento que debe seguir su curso, 
vamos a estar vigilantes de eso y precisamente quien ha estado al tanto de esto ha 
sido el señor Alcalde. 

Éste es un gobierno que ha ganado democráticamente, a este gobierno le ha 
reconocido la ciudadanía, el ejercicio y la recuperación de un Estado, la valoración 
de lo público es lo que se ha venido generando durante estos 5 años y creo que de los 
distintos gobiernos locales es precisamente la articulación y el ordenamiento del 
gasto y los fondos públicos. Aquí ha habido una desarticulación y un desorden 
porque hemos visto todas las competencias que tenía esta Empresa, habiendo 
unidades de gestión ejecutoras, las hacía esta Empresa. Es bien dicha la palabra de 
la Concejala Dénnecy Trujillo, la Empresa era caja chica. En este momento ya se 
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tiene un control de los fondos públicos, la reestructuración ha sido muy complicada, 
no solamente de esta Empresa sino del Municipio en general, nos hemos tardado 
mucho tiempo en la reestructuración, pero ya sabemos dónde están los alfileres, que 
no se conocía en la Administración anterior. Ha habido mucho quemeimportismo, 
porque quienes sufrimos de esta gestión fuimos nosotros, los ciudadanos de ese 
momento, porque nosotros solicitábamos a la Dirección de Quito Cultura en ese 
momento, en qué y dónde se invertían los gastos de cultura y no se nos entregaba, 
era una información pública y ahí se daba esos desequilibrios sociales que se 
provocaron en la ciudad, de favorecer a un sector de la ciudad, y a otros no, y los 
cuestionamientos que nosotros hicimos en su momento como ciudadanos, los 
hicimos conocer ante el Concejo también, pero no nos hicieron caso. En esta ocasión 
tenemos un Concejo que sí escucha a la voz de la gente, entonces lo público debe 
tener esa dignidad de un gasto transparente que sepa la ciudadanía. Gracias. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Una de las cosas que ha dicho el Concejal 
Obando es que efectivamente no se puede generalizar al decir la Administración 
anterior o los que han hecho la Administración anterior tienen precisamente dudas 
del manejo en lo administrativo o en lo económico. 

Me parece fundamental, estaba revisando con el Concejal Freddy Heredia, lo que es 
el informe de Contraloría donde efectivamente este Órgano de Control lo que hace 
es establecer las responsabilidades. Creo que es importante señalar que esto tiene 
un curso legal, nosotros somos fiscalizadores de la ciudad y estaremos igualmente 
atentos para que los responsables que están señalados en el informe de Contraloría, 
con nombre y apellido, puedan responder por sus obligaciones, señor Alcalde. 

Lo que es importante señalar es que no se puede, y en eso tenemos que ser 
cuidadosos, generalizar el manejo administrativo de la anterior Administraci/m 
porque usted y yo también fuimos parte de esa Administración, como Concejales y 
fiscalizadores de la ciudad. 

Creo que es fundamental que este Concejo pueda ejercer esa facultad de fiscalización 
y por supuesto que este informe de Contraloría tendrá las consecuencias finales. El 
hablar el que se establezca o no una veeduría, creo que se tiene la suficiente 
estructura institucional como para que efectivamente se pueda hacer el seguimiento 
de principio a fin y establecer las responsabilidades. 
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Parecería que todo lo que ha hecho la ex Empresa EMDUQ ha estado mal, señor 
Alcalde, y eso tampoco es verdad. 	Esta Empresa sirvió para que todos los 
comerciantes que estaban en la informalidad a través de los BBB, Centros 
Comerciales del Ahorro puedan reubicarse en el Centro Histórico que estaba 
tomado, lo que pasa es que a veces nos olvidamos como estaba tomado el Centro 
Histórico, sus calles, plazas, y hoy lucen de una forma absolutamente distinta. 

Hay cosas importantes que se ha hecho y usted sabe señor Alcalde, que uno de los 
requerimientos del préstamo BID era precisamente la creación de una Empresa como 
la EMDUQ que, deberíamos preguntamos, si fue realmente constituida legalmente o 
no, si es que se respetó las normas y leyes de ese entonces, donde aún no teníamos 
un COOTAD. Si es importante también señalar a la ciudadanía lo siguiente: 
puntualizar las responsabilidades que están manifestadas en el informe de 
Contraloría, que preliminarmente lo que establece el Concejal Moisés Obando es 
1'600 mil dólares en cuanto a lo que son responsabilidades, que es mucho dinero, 
por supuesto, que es de los quiteños y quiteñas, por supuesto, pero también es 
indispensable el poder ir dimensionando las responsabilidades que se ha ejecutado a 
través de esta Empresa y lo que sí vamos a pedir y este Concejal solicita es que una 
vez terminado el informe de Contraloría, y que se puedan precisar 
responsabilidades, se vuelva a tomar un informe en el seno del Concejo que es 
donde corresponde, señor Alcalde. 

Ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno, a las 10h42 (14 Concejales) 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Señor Alcalde, hay dos aspectos del informe que 
se ha presentado que quisiera destacar. Uno es el ejercido de la auditoría a través de 
los Órganos de Control competentes, es decir, se pide auditoría cuando empieza la 
Administración y cuando acaba, y cuando hay alguna preocupación de algún 
procedimiento especial en la propia Administración. Es absolutamente necesaria 
cuando se termina la Administración pedir una auditoría porque es un acto legítimo, 
de confirmación y de comprobación de que se ha actuado bien. Al menos en las dos 
veces que he tenido responsabilidad en las áreas administrativas en el Estado, yo he 
terminado mi función pidiendo que la Contraloría haga una auditoría, 
afortunadamente he salido bien librado, cero glosas. Cuando se hace una auditoría, 
ésta no es un instrumento de persecución política y eso es lo malo, que se quiera 
tildar a este procese de auditoría como de persecución política, eso es pésimo, 
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deberían las personas que tuvieron responsabilidades, directas o indirectas, ser las 
primeras interesadas en que esto se cumpla y se resuelva adecuadamente. 

El segundo tema, es el modelo de gestión, efectivamente en los años 90 y 2000 
cundió el modelo medio liberal de las sociedades anónimas, procurando supuesta 
agilidad, es un modelo de gestión política que refleja un concepto, una ideología, 
una forma de entender las cosas. Creo que este caso refleja que, no solo que se 
produce una duplicidad de una falta de articulación adecuada de la gestión pública 
a través de duplicar los esfuerzos, que terminan siendo inconvenientes a mi modo de 
ver, claramente inconvenientes para la Administración municipal o la 
administración pública en general, pero además esa flexibilización posibilita que se 
den distorsiones como las que se ha visto ahora y eso debe ser confrontado y 
combatido desde el punto de vista ideológico-político. Hay un modelo de gestión 
que creo que no resultó sano para el país y que debe ser revertido y creo que este 
Concejo el 20 de agosto del 2009, tomó esa Resolución, desmontemos toda esa serie 
de instituciones que se crearon bajo el amparo de sociedades civiles, anónimas y que 
tienen que regresar esas competencias al Municipio y creo que en ese camino vamos, 
y eso no es persecución política, eso es confrontar modelos de gestión. Fue un voto 
unánime del Concejo por un modelo de gestión diferente y eso es una posición de 
visión política-administrativa diferente y eso es lo que está en juego. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Señor Alcalde, cuando vimos con el 
Concejal Heredia este informe en el Directorio de la EMDUQ fue espeluznante y 
después en la rueda de prensa que usted tan acertadamente la hizo, yo creo que se 
evidenció mucho, felicitaciones por esta gestión, esto hay que llevarlo a la luz 
pública y ahora se nos viene posiblemente algo más grande que esto y es "Vida para 
Quito", donde existe cualquier cantidad de contratos no claros, yo creo que la ciudad 
tiene que saber que esta clase de temas no tiene nada que ver como lo decía el 
Concejal Jorge Albán, no es ningún tipo de persecución porque cuando a alguien le 
encargan un cargo público, tiene que honrarlo, ya que no es cuestión de venir para 
arreglarse la vida o para arreglar la vida de los hijos y de los nietos, tenemos que ser 
coherentes, éticos y profesionales, vivir con la moral, y tiene que saber que estos 
cargos son encargos y no se puede manejar estas empresas del Municipio o del país 
como se le venga en gana. 

Señor Alcalde, que bueno que estas cosas se evidencien y —ojalá- a la vuelta de la 
esquina, las personas que hicieron mal su trabajo tengan algún tipo de 
responsabilidad. 
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Ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce, a las 10h45 (15 Concejales) 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
vale decir que no se trata de una persecución política porque recién salen los 
resultados de estos informes, esto se lo hizo desde que se comenzó la gestión, en 
realidad cuando se comienza y se termina un encargo se tienen que hacer este tipo 
de controles y auditorías, entonces rechazar enfáticamente que se quiera decir que a 
lo mejor esto sea algo para tapar otras cosas en el vínculo nacional, creo que no va 
por ahí el camino, creo que se tiene que responder de las acciones que uno hace en 
este tipo de encargos como ya lo han mencionado los compañeros Concejales. 

Quiero decir que de mi experiencia personal, cuando estuve la última etapa de la 
Administración anterior, tenía el encargo de la Empresa Trolebús en ese entonces, 
por suerte en las Actas consta mi oposición a que se dé un manejo de empresa 
privada a la empresa en ese momento y peor aún que se concesione de esa manera el 
sistema de recaudo y se pueden verificar mis pronunciamientos públicos, y que a la 
par me costó la salida del Directorio por oponerme en ese momento a este tipo de 
procesos. 

Además, es importante que la responsabilidad tiene que recaer sobre las personas 
que autorizaron en ese momento y me refiero específicamente al Gerente del 
Trolebús de ese entonces, porque hay una firma de autorización y se dio paso a que 
sea otra empresa la que maneje el sistema de recaudo, así que el pedido que 
solicitaría en este caso es que la Contraloría tome acciones e investigue sobre los 
encargados de ese entonces de la Empresa Trolebús, es decir la gerencia de ese 
momento y sus representantes. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, quiero felicitarle por 
esta gestión, en una de las primeras sesiones de Concejo, el 20 de agosto del 2009, fui 
quien manifestó que había un Municipio paralelo y salió esto en la prensa, yo quiero 
ratificarme en eso porque es evidente, es decir, no se puede tapar el sol con un dedo, 
está claro, las competencias, todo lo que se manejaba en ese momento era eso. Tanto 
es así que siendo dirigente popular en esa época, mi organización social y muchas 
otras nos vimos obligadas a trabajar con ese modelo de gestión porque no había otra 
y nos temíamos tanto porque la capacidad política del Concejo dejo de existir, ya no 
se venía al Concejo a hablar con los Concejales o a pedir audiencias, peor aún se 
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visitaba a las empresas municipales, lo que dijo el Concejal Heredia es real, teníamos 
que ir a las corporaciones para poder solicitar lo que por derecho nos correspondía 
en ese momento, las luchas sociales porque efectivamente lo que dice el Concejal 
Jorge Albán es así, yo quiero en eso volver a insistir, es evidente ahora si 
comparamos el modelo de gestión del uno y del otro, y efectivamente se trata de un 
tema ideológico-político, un modelo de gestión que se puso a prueba y que ahora la 
evidencia es que no le hizo bien a la ciudad. Lo que dijo el Concejal Pablo Ponce _s 
real, pueden haber resultados positivos pero la pregunta es a qué costo, una 
inconsulta, una falta de participación ciudadana, un irrespeto a la institucionalidad, 
a la norma, a la ley, porque no se dice que no se ha hecho, pero el tema es a qué 
costo, de qué manera, es decir el fin no justifica los medios, los medios son 
fundamentales. 

Además, se evidencia con este informe que estamos en un momento diferente, en un 
cambio de época, estamos recuperando lo público para lo público, la recuperación 
del Estado, el respeto a las instancias y la ley e inclusive nuestro modelo está en 
construcción porque tiene que ir hacia el ejercicio de la participación ciudadana en 
todo lo que nosotros hacemos, entonces me parece a mí que sí podemos netamente 
evidenciar que es absolutamente diferente. Por respeto no se ha dado nombres y 
así se tiene que hacer, que lo hagamos nosotros con altura pero la decisión que tomó 
el Concejo de solicitar esta auditoría y la intervención de la Controlaría, creo que nos 
deja muy bien y dice mucho de este Concejo porque el tener que hacer esta 
transferencia de lo privado a lo público, que estaba en manos privadas, nos ha 
costado bastante, inclusive costos políticos porque lo que se quería es ver la obra y 
varias veces la gente no entendía que lo fundamental era recuperar los propios 
recursos para poder hacerlo, eso nos llevó casi más de un año y todavía estamos en 
ese proceso, aún tenemos algunas fundaciones que hay que terminar con ellas 
porque todo el proceso tiene que pasar al tema público. Esto es necesario que la 
ciudadanía entienda. 

Finalmente, tenemos un reto inmenso que lo vuelvo a repetir después de dos años y 
medio de gestión, que nuestro modelo funcione, ese es un reto gigante, que nuestras 
empresas públicas funcionen adecuadamente, bien, que nuestros gerentes estén a la 
altura, a nivel técnico, profesional y fundamentalmente ético. No se trata solamente 
de administrar los recursos sino administrarlos bien, eso es clave, y creo que también 
esto fue una posibilidad enorme para todos los funcionarios y funcionarias 
municipales, casi ya no tenían que hacer, ahora con la recuperación de la 
institucionalidad, nuevamente vemos revitalizadas las empresas, han nacido nuev,. 3, 
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se han creado otras y tenemos que demostrar que este modelo funciona, que lo 
público para lo público es fundamental porque sobre todo se ejercen esos derechos. 

Señor Alcalde, felicitaciones, estaremos a la expectativa y a la espera de que se 
sancionen a los responsables. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde, yo quiero compartir 
varias de las expresiones que se han manifestado en esta sesión respecto al 
mecanismo y a la forma de administrar los recursos públicos que parecerían que en 
un momento fueron recursos privados totalmente. Me parece que más allá de eso, 
nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que es la 
responsabilidad de la fiscalización y esa es una premisa y una prioridad que 
debemos mantenerla permanentemente y creo que en esa línea es de rescatar la 
decisión política de su parte, impulsarla y que ese tipo de cosas sean públicas, 
exteriorizadas y conocidas. 

El informe que ahora se ha presentado es parte de todo un proceso que deberá 
llevarse hasta las últimas consecuencias en el reconocimiento y en las sanciones a 
quienes hayan sido los involucrados y responsables de las mismas. 

Quiero llamar a una reflexión, me parece que nosotros obviamente como 
fiscalizadores de la ciudad vamos a estar ahora y posiblemente mañana ya no y van 
a ser otros los funcionarios actores en este escenario y en esa línea lo que tenemos 
que evitar o precautelar es que esta actual Administración deberá tener como 
bandera de lucha es el respeto a la norma, a los ciudadanos y sobre todo el 
cumplimiento ético de las responsabilidades que nos han sido asignadas, que el día 
de mañana cuando estemos nosotros en otras posiciones no tengamos las mismas 
expresiones en contra de quienes algún momento estuvimos aquí, que seamos ahora 
los responsables del accionar ético de la gestión y no lo dudo que así lp va a hacer y 
que así es en cabeza suya, señor Alcalde, pero que esto nos sirva de lección porque 
estas cosas no pueden volver a pasar. 

Entonces es indispensable que el manejo transparente de los recursos, manejo 
decente y sobre todo el accionar ético sea la bandera de lucha y la bandera primal 
de todos quienes son funcionarios y empleados municipales y obviamente nuestra 
responsabilidad de la fiscalización adecuada de todos esos procedimientos. 
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
señores presentes, yo creo que es aplaudible haber puesto este punto en el orden del 
día, por supuesto la voluntad política suya desde el inicio de esta Administración ha 
sido la transparencia y eso es fundamental, ahora que tenemos estos resultados, es 
muy importante que nos sirva de precedente para lo que significan las acciones en 
esta Administración; sin embargo, yo quiero hacer una recomendación, que se oficie 
a los gerentes de las empresas públicas actuales ¿Qué personal tienen de la ex 
Innovar? Qué personal se ha incorporado en estos últimos tiempos, qué glosas 
tienen esos profesionales? Porque si estamos hablando de esta transparencia, 
iniciemos y actuemos con ética como lo había manifestado usted, señor Alcalde, y 
eso es fundamental; de tal manera, que esa sería mi sugerencia, muchas gracias. 

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ• Señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, sin ahondar más, yo comparto que tiene que continuar el proceso legal 
respectivo y más que todo llegar hasta descubrir los responsables. También es 
importante que no hay que generalizar, hay que puntualizar y llegar a los 
responsables y lo que menciona el Concejal Alonso Moreno, es muy cierto, en el 
sentido de que no debemos continuar con ese mismo personal. Al mismo tiempo 
quiero recalcar y compartir el criterio de una veeduría porque es cierto que hay que 
estar atentos a que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Gracias. 

Sale el Concejal B.A. Patricio Ubidia, a las 10h55 (14 Concejales) 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
yo pienso que de una u otra manera todo lo que aquí se presente en el Concejo 
respecto a estos temas y otros más, en relación al análisis de lo que han sido modelos 
de gestión anteriores nos deberían llevar a reflexionar ¿Qué es lo que tenemos que 
hacer? Para superar las condiciones que llevaron algún momento a tomar estas 
decisiones, sean las que hayan sido, pero sobre todo identificar cómo fortalecemos el 
tema de la gestión. Algún momento hay que reflexionar profundamente ¿Por qué se 
creó esta empresa con esta cantidad de atribuciones?, De las cuales aquí se ha 
presentado este informe. ¿En qué parte uno, en algún momento de la gestión 
municipal considera que efectivamente optar por ese camino es una respuesta a la 
solución de los problemas de una ciudad? Yo creo que es ahí donde ya con sentido 
de mirada estratégica hacia el futuro deberíamos discutir porque esos son los retos 
que a nosotros nos toca responder y que de una u otra manera estamos tratando de 
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solucionar porque posiblemente muchas de esas decisiones fueron absolutamente 
erradas, hayan sido tomadas con buena intención o con la intención que haya sido. 
Entonces yo creo que esa es una discusión de fondo que tenemos que tenerla, y es 
ahí donde nosotros podemos demostrar y rendir cuentas sobre el período de gestión 
en relación al camino que estamos siguiendo y ¿Cuáles son las respuestas que 
tenemos que dar? Porque es ahí donde el reto de valorización de la gestión pública 
es a la que estamos avocados, sobre todo por compromiso, ni siquiera por mandato 
constitucional, sino por la necesidad de darle a la gestión de lo público efectivamente 
el valor y el lugar que debe tener. Hay que tener esa posibilidad de ir más allá de lo 
coyuntural, de una perspectiva a largo plazo sobre lo que vamos a dejar, luego de 
que los períodos culminen, ahí es donde tenemos que fortalecer, una institución 
pública que esté caminando, que tenga la eficiencia suficiente de responder en la 
prontitud y con la capacidad suficiente de solucionar los problemas que la ciudad 
exige. 

Cada 4 años que pasa un período, los problemas se van acumulando. Más adelante 
vamos a tratar la problemática sobre el asunto de las expropiaciones, casos de los 
años 90-91 que finalmente, luego de 12 o 13 años alguien tiene que responder y eso 
significa que efectivamente nosotros en este momento, si somos responsables, 
deberíamos solucionar como algunas cosas que ya hemos avanzado, a través de las 
propuestas en la COOTAD, otros instrumentos jurídicos como son las Ordenanzas, 
mecanismos que nos permiten ser mucho más eficientes pero sobre todo tener una 
visión de qué es lo que pasa después, yo creo que este es el problema de fondo. No 
se puede pensar el período de gestión por período de 4 años, uno tiene que pensar 
que las decisiones que asume aquí, la ciudad en el futuro, en 8 o 12, 20 años más, las 
paga. Éste es el tema de fondo y hay que tenerlo como una visión absolutamente 
clara, el compromiso que asumimos desde este momento o desde el 2009, quienes 
estamos en la gestión y supongo que habrá habido funcionarios responsables en la 
Administración anterior que vieron también la perspectiva en ese sentido. Entonces 
pienso yo que es ahí donde tenemos que aprender de estos temas, porque los 
mecanismos jurídicos serán las instituciones competentes las que irán resolviendo y 
señalando cuáles son los caminos que tenemos que seguir, pero a nosotros nos toca 
tener una lectura estratégica de futuro en relación a todas estas informaciones y 
situaciones, ésta es mi propuesta a este Concejo, que podamos tener un debate en ese 
marco. 
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Sale el Concejal Sr. Marco Ponce, a las 11h02 (12 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Yo quisiera terminar haciendo una reflexión que me parece 
indispensable. Estoy convencido que hay gente honrada, ya sea de derecha, de 
centro o de izquierda, así como hay gente de cualquier ideología que no es honrada, 
esto es importante que marquemos, porque es injustificable que bajo un argumento 
supuestamente ideológico o de modelo de gestión se encubran prácticas que no son 
éticas, porque bajo cualquier modalidad gastar plata del pueblo para comprar 
whisky, no es ético, y si alguien quiere hacer de eso una defensa política se hundirá 
más todavía, si alguien quiere salir a defender políticamente que comprar pavos, 
pagar aromaterapia y comprar cajas de whisky es ético, pues que lo haga y que 
defienda ese modelo de gestión, que asuma las consecuencias de eso porque aquí 
hay una dimensión ética en la pulcritud del manejo de los recursos públicos, eso no 
es un tema ideológico, es un tema ético, suponer que el recurso público es chequera 
propia, es un tema ético, independientemente del modelo y después voy a discutir el 
modelo, y la manera en que hemos encarado esto es la forma más responsable, y les 
ruego que ustedes tengan cada uno de los documentos, le pido al Gerente de la 
EPMDUQ entregue los paquetes de esta documentación. 

Apenas nombrada la Auditora, a quien no le conocía, porque el Contralor designa 
actualmente las personas para estas funciones, yo le pedí que ponga en el plan de 
trabajo la auditoría de todo lo que haya que auditar, la Contraloría se demoró hasta 
diciembre de 2009 para dar orden, se inició el proceso. Alguien me ha escuchado 
una palabra, una acción politiquera sobre esto antes, nunca y por supuesto que 
teníamos esta información, pero estoy seguro que si hubiésemos manejado esto 
politiqueramente ahí sí había habido razones para decir es la típica persecución, 
hemos facilitado toda la información. 

El año anterior tuvimos el informe de responsabilidad y me preocupa que muchos 
de los casos se quedaron en el informe y por eso fui a la Contraloría, hay el 
documento de septiembre del 2011 pidiéndole que vayamos a la determinación de 
responsabilidades y este informe salió hace un mes y medio. ¿Cómo se hizo públi.,a 
este caso? Porque el diario El Comercio lo publicó, pero éste es un informe público y 
transparente, esto está en la página Web de la Contraloría porque es falso que es un 

ccinforme preliminar, ya hubo un informe de lectura de resultados y los mecanismos 
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de defensa, ya hay un informe final, también una pre determinación de 
responsabilidades, lo que falta es la determinación final de responsabilidades, en ese 
punto estamos, y evidentemente es inadmisible porque me parece que seríamos 
cómplices, injustos, incluso para la gente de bien que estoy seguro estuvo en la 
Administración anterior, seríamos cómplices al tapar eso, no seamos cómplices. 
Otra es la discusión de si el jefe de la administración sabe o no sabe, yo quiero ser 
franco, jamás voy a trasladar al Concejo mis responsabilidades, yo no me voy a 
escudar en el Concejo de lo que a mí me corresponde, porque ahí hay dos caminos: 
el primero es que uno sabía y no hacía nada, que es grave; y el segundo es que no 
sabía y también es grave porque uno es jefe de la Administración, esa es la manera 
de encarar las cosas. 

Los temas éticos para nosotros no son negociables y por supuesto que vamos a lleg-x 
hasta el final en la determinación de responsabilidades. En el informe consta cajas 
de whisky, aromaterapia, el auto del gerente tenía placas particulares, no estaba 
incorporado a ningún tipo de manual o reglamento. Cuando uno se pone analizar 
exhaustivamente cada cosa es increíble, existen préstamos a un pariente con 
recursos públicos, la gente tiene que sufrir para hacer fila en un banco para que le 
presten 500 dólares y se prestaba en la empresa porque era pariente, ¿Quién quiere 
defender eso? Que quién quiera defender lo defienda y que asuma las consecuencias 
políticas de esa defensa. 

El segundo punto es el modelo de gestión y lo que decimos aquí ventajosamente 
queda para la posteridad, y es nítida la posición que yo he tenido en relación a eso, 
con todo el afecto, Concejal Ponce, no es verdad que esta empresa relocalizó a los 
comerciantes, la Empresa que lo hizo fue la Empresa del Centro Histórico, que fue 
un antecedente con específicas funciones del préstamo del BID y en este Concejo 
cuando estaba sentado ahí hay decenas de reuniones en las cuales yo cuestioné esta 
proliferación de funciones porque ¿ Qué hace una empresa haciendo unidades 
hospitalarias hasta haciendo el tren de Quito, pasando por todo lo que ustedes se 
pueden imaginar, proyectos inmobiliarios, industrias culturales, le compro los 
calendarios, le arriendo los locales, le pongo el restaurante el Cucurucho, le pongo la 
vajilla, todo eso está en el informe, y entonces el efecto que eso tiene desde el punto 
de vista de la gestión municipal es perverso, y ha sido un dogal para esta 
administración que hemos heredado. Saben ¿Cuántas horas nos hemos pasado en el 
traslado del Terminal para que se traslade limpiamente ahora a un sistema de 
terminales? ¿Saben lo que ha implicado gestionar esos parqueaderos? Porque es 
infame y ahora vamos a conocer otros temas de los estacionamientos, que se haya 
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entregado a una persona que nunca hizo el cierre financiero y que durante 3 años no 
hemos podido intervenir en la Av. Naciones Unidas porque supuestamente hay un 
derecho adquirido, ese es un daño enorme a la ciudad porque alguien debe ser 
responsable político, hay que asumir y no esconderse tras el colectivo, eso es ser 
valiente, asumir las decisiones, eso es lo que habría esperado de ciertas personas, 
que asuman la responsabilidad de sus decisiones, no que se escondan de la 
responsabilidad de sus decisiones. 

La empresa recaudó dos mil dólares diarios. Hoy recogemos más en el recaudo que 
con esa Empresa Coreana, y ustedes no saben el sufrimiento que eso significaba, se 
inaugura el Quicentro del Sur y el reporte de la parada de la empresa coreana, es que 
hay menos pasajeros en esa parada del trole, por favor, esa es plata del pueblo, 
tienen que dar cuenta de eso y han dañado la estructura institucional de este 
Municipio y entonces el esfuerzo enorme que hemos hecho en poner en orden ha 
sido gigantesco pero ahora hemos avanzado y esta reflexión jamás he politizado, no 
he hecho un comentario en estos dos años y medio, ni sobre una acción del 
Gobierno, ni le he nombrado aquí en el Concejo al ex Alcalde, pero no puede aceptar 
que él quiera politizar eso. 	Él dice ahora en el diario El Comercio que 
supuestamente después de la narco valija, yo salgo con este informe, ¡Qué pena! 
Me da pena que quien quiera ahora politizar y que se haya olvidado de la majestad 
que tiene este Concejo, sea quien alguna vez lo representó. Eso tampoco voy a 
permitir, está claro que se trata de un proceso sistemático, que comenzó el día que 
estuvimos aquí y cuyos responsables civiles y penales van a tener que pagar y si 
alguien quiere defender ese manejo de los recursos públicos que lo haya 
políticamente, esa es la posición y tengan la certeza que vamos a llegar hasta la 
identificación de responsabilidades finales y también la convicción de que hoy 
estamos manejando los recursos con pulcritud total y eso sí marca la diferencia, 
¿Dónde está la eficiencia de este modelo? Porque el argumento del modelo es que 
era más eficiente, veamos resultados ¿Dónde está el moderno modelo de 
recaudación del trole? Que me expliquen ¿Dónde está la eficiencia? Que me 
expliquen la eficiencia de proyectos de vivienda que en costos, como decía la 
Concejala Dénnecy Trujillo, tenían 1.200 dólares de costo el metro cuadrado y que se 
vendían a 800 dólares, que me expliquen la eficiencia, yo soy médico. ¿Dónde está la 
eficiencia de modelos que costaba más hacer y menos vender? Que me expliquen 
¿Dónde está la eficiencia de evadir todos los sistemas de control público? Entonces 
esas falacias no podemos permitir. Con respeto y con altura seguiremos 
defendiendo la honradez de la gestión y cada recurso de los quiteños, que eso le 
quede claro a todo el mundo y vamos a seguir en esto. 
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III. Informe y resolución sobre los convenios de uso y ocupación del espacio 
público, suscritos entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 
los Centros Comerciales Iñaquito y Quicentro. 

SEÑOR ALCALDE: Éste es otro tema sobre el cual le ruego también su atención 
porque es delicado y complejo, y tiene que ver con el fortalecimiento de la autoridad 
pública sobre el territorio. Ustedes saben que en el plan de este año 2012 tenemos la 
ampliación y construcción del Boulevard de las Naciones Unidas, ya tenemos el 
dinero y los estudios respectivos, entonces comenzamos a toparnos con una serie de 
marañas desde el punto de vista jurídico que impiden que avancemos en esta 
dirección. Entonces quiero informarles cuál es la visión que tenemos con relación a 
eso y el Abg. Walter Enríquez nos explicará las situaciones en las cuales tenemos un 
entrampamiento, que son dos casos de centros comerciales que están ocupando 
espacio público, pero para mí ha sido muy difícil entender ¿Cuál es el trasfondo 
legal sobre la cual se ejerce esa situación? 

ABG. WALTER ENRÍQUEZ. Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, la 
Agencia Metropolitana de Control pone en conocimiento de este Concejo el informe 
sobre los convenios de uso y ocupación del espacio público del Centro Comercial 
Iñaquito y Centro Comercial Quicentro Norte, mediante los cuales se ha hecho uso, 
incluso, usufructo actualmente del espacio público a cambio de regalías. 

El Centro Comercial Iñaquito para efectos jurídicos en el convenio se denomina 
Centros Comerciales del Ecuador. 

El convenio vigente con el Centro Comercial Iñaquito data del 5 de marzo del 2008 y 
permite la ocupación de 1.993,50 m2. de espacio público con fines particulares a 
cambio de 2.591 dólares mensuales aproximadamente. Esto se dio mediante la 
firma del convenio entre el Arq. Gustavo Fierro Obando, Administrador de la Zona 
Norte y Dr. Juan Fernando Salazar Egas, Gerente General de Centros Comerciales 
del Ecuador, con un plazo indefinido. 

El objeto del convenio cuenta con destino, superficie, ubicación. 

El destino: la ocupación temporal de una fracción de los terrenos que forman parte 
del diseño definitivo de la Av. Naciones Unidas para funcionamiento del 
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estacionamiento del CCI y para la colocación de facilidades comerciales temporales 
previa autorización de la Administración Zonal. 
La superficie es de 1.993,50 m2; la ubicación: la acera sur de la Av. Naciones Unidas, 
tramo comprendido entre la Av. Amazonas y Japón. 

La regalía: El asignatario entregará a la Administración Zonal en concepto de regalía 
por utilizar el espacio público con fines particulares, la suma de US$31.098,60 
dólares anuales, esto era el valor de 2.591 dólares mensuales. 

La terminación del presente convenio se darían por 3 circunstancias: 1.- Por común 
acuerdo; 2.- Por incumplimiento de una de las responsabilidades de los partícipes; y, 
3.- Cuando el Municipio requiera disponer de estos terrenos para el ensanchamiento 
y construcción del trazado definitivo de la Av. Naciones Unidas. 

La cláusula de controversias estipula que en caso de discrepancias en la 
interpretación y/o ejecución de este convenio que no se haya resuelto de mutuo 
acuerdo, las partes se someterán de acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación en el 
Centro de la Corte Superior de Quito; el arbitraje será en derecho y de carácter 
confidencial, Centro que además no existe en dicha dependencia y llama mucho la 
atención el carácter reservado del arbitraje, ya que se tratan de fondos y bienes 
públicos. 

El requerimiento actual institucional sobre este tramo tiene que ver con el Plan de 
Ordenamiento Territorial para el Distrito Metropolitano de Quito y que se plasma 
mediante oficio 279 del 7 de marzo del 2012 por el lng. Javier Arroyo, Gerente de la 
Unidad de Espacio Público de la EPMMOP, que informa al Arq. Fernando Lara, 
Administrador de la Zona Eugenio Espejo, que el tramo comprendido entre la 
Avenida Amazonas y calle Japón es requerido para la ejecución del Boulevard de las 
Naciones Unidas, a fin de configurar el trazado definitivo de dicho paseo peatonal. 

Como ustedes pueden apreciar en el gráfico, ésta es la zona del espacio público, 
cedida mediante el convenio referido, en el cual según informe presentado por la 
Unidad Técnica de Control de Construcciones, no sólo se estaría ocupando los 1.993 
m2., que ampara el convenio sino un área superior. 

En la línea punteada con rojo es la línea de fábrica, hasta aquí es propiedad del 
Centro Comercial Magullo, esta parte donde están actualmente los parqueaderos 
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particulares del Centro Comercial es un espacio cedido mediante el convenio 
referido, espacio público cedido para fines particulares privados por una regalía. 

SEÑOR ALCALDE: La línea de fábrica pasa aproximadamente por el filo de uno de 
los restaurantes que se encuentra en el lugar; es decir, es el mismo lineamiento, lo 
que sucede es que antes no se observaba. El alineamiento del boulevard, ese 
alineamiento continúa exactamente en esas dimensiones hasta la Av. Amazonas. 

En el informe que está planteado están tomados casi 400 m2. más, y en superficie 
estamos hablando aproximadamente de 2.300 m2. 

ABG. WALTER ENRÍQUEZ: Son 2.314 m2. el área municipal, es decir el espacio 
público ocupado. 

El segundo convenio sobre el Centro Comercial Quicentro del Norte, para efectos 
jurídicos "Urbanizadora Naciones Unidas", requiere comprender un antecedente 
que va del 22 de septiembre del 2003, en el convenio de cogestión, firmado entre el 
Gral. Paco Moncayo Gallegos, Alcalde de la fecha y el Arq. Michel Deller, Gerente 
General de la Urbanizadora Naciones Unidas, con un plazo indefinido, cuyo objeto 
de este convenio es en primera etapa, la construcción de un edificio de 
aparcamiento, con capacidad de 450 plazas, ocupadas con 860 m2., propiedad de la 
Urbanizadora y 2.960 propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
es decir, estas 450 plazas tendrían que construirse entre los 860 m2. de la 
Urbanizadora y los 2.960 m2 del Municipio. 

Una segunda etapa, para la construcción de un edificio de aparcamiento con 
capacidad de hasta mil plazas, ocupando el subsuelo de los terrenos que son 
propiedad del Municipio y que forman parte de la Av. Naciones Unidas. 

Entre las obligaciones que se señala en este convenio están el literal b) para el 
Municipio, una vez terminada la construcción de la primera etapa, gestionar en el 
Concejo Metropolitano de Quito la venta mediante remate forzoso del subsuelo de 
los terrenos de su propiedad a la Urbanizadora, eso reposa en el convenio del 2003. 

SEÑOR ALCALDE: Éste es un convenio notarizado del ario 2003, yo conocía los 
convenios entre el administrador, pero este convenio yo no conocía y realmente me 
parece insólito, porque ahora entiendo precisamente en qué están empoderados 
quienes no permiten que recuperemos el espacio público. 
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ING. WALTER ENRÍQUEZ: En el literal c) de este convenio dice: obligación del 
Municipio: Transcurrido un año, luego de terminada la construcción de la primera 
etapa, permitir a la Urbanizadora la ocupación de los terrenos de su propiedad 
ubicada en el subsuelo de la Av. Naciones Unidas para el desarrollo de la segunda 
etapa. 

Obligaciones de las partes: El Municipio se compromete, literal g): autorizar el 
incremento del coeficiente de ocupación del suelo hasta el cien por ciento en los 
terrenos de la Urbanizadora a efectos de que el Centro Comercial Quicentro 
Shopping pueda ampliar y mejorar sus áreas comerciales para ofrecer un mejor 
servicio a la comunidad quiteña. 

Las obligaciones de la Urbanizadora que también existen en el convenio, están por 
otro lado, la ocupación de los terrenos de propiedad del Municipio para la 
construcción de la primera etapa pagar al Municipio las regalías por concepto de 
ocupación temporal del espacio público para fines particulares hasta cuando se 
alcance la venta del subsuelo de dichos terrenos a su favor. Los costos de dicha 
regalía podrán pagarse en numerario o en especies a favor del Municipio. Sera 

bueno saber a qué se refería el pago en "especies". 

El convenio vigente sobre el Quicentro Shopping, que se basa en el antecedente 
señalado, data del 11 de junio del 2007 para la ocupación de 2.960 m2. del espacio 
público con fines particulares a cambio de 3.848 dólares mensuales 
aproximadamente, firmado entre el Arq. Gustavo Fierro Obando, Administrador de 
la Zona Norte de la época y el Arq. Michel Deller, Gerente General de la 
Urbanizadora Naciones Unidas, nuevamente con un plazo indefinido. 

El objeto del convenio vigente, en la cláusula de destino, es operar de la primera 
etapa del convenio, de cogestión del 22 de septiembre del 2003, por eso era 
importante el antecedente que hablaba de las 450 plazas de estacionamiento en una 
superficie de 2.960 m2. horizontales y que para último reporte en la Unidad Técnica 
de Control de Construcciones, hay 18.140 m2 ocupados en subsuelo, en vertical. 

La ubicación: Acera norte de la Av. Naciones Unidas. 
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La regalía: El asignatario entregará a la Administración Zonal en concepto de 
regalía por utilizar el espacio público con fines particulares, la suma de US$46.176 
dólares anuales. 

Las causales de terminación en este convenio vigente por mutuo acuerdo y por 
incumplimiento de una de las responsabilidades de las partes. 

Las controversias, en caso de discrepancias en la interpretación y/o ejecución de este 
convenio, que no se hayan resuelto de mutuo acuerdo, las partes se someterán de 
conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación en el Centro de Mediación de la 
Corte Superior de Quito. 

El requerimiento actual, conforme el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Distrito Metropolitano de Quito y la ejecución del Boulevard Naciones Unidas, 
concluir al amparo de la ley con los convenios existentes por ser los mismos 
incompatibles e inconvenientes con el interés general del Distrito y la ciudadanía. 

Hay verdades que resultan incómodas que seguramente afectan ciertos intereses 
pero mi obligación como Supervisor Metropolitano elegido en este Concejo de 
manera unánime es hacerlas públicas para que se tomen los correctivos del caso y 
que se siente un precedente sobre la recuperación del ejercicio de la autoridad 
pública. 

SEÑOR ALCALDE: Ésta es la realidad y es bueno que el Concejo la conozca. 
Tenemos algunos temas que no son simples, evidentemente estamos en una fase 
muy activa como es la construcción del boulevard, ustedes saben que tenemos ya 
terminado con gran éxito el tramo entre las avenidas Shyris y Japón, a los lados de la 
acera y estamos en este momento avanzando muy activamente en el soterramiento 
del tramo entre las Avda. Shyris y Naciones Unidas. 

Además, es casi un hecho que con la Concentración Deportiva de Pichincha 
intervendremos en el acceso al Estadio Olímpico, rematando adecuadamente el 
boulevard, pero no es admisible que estos derechos adquiridos impidan que 
construyamos una infraestructura pública en espacio público, yo sé que es gente 
poderosa, pero me parecería infame que terminemos esta administración sin poner 
las cosas en orden, por eso quiero pedirle al Concejo, es una competencia 
administrativa, pero en la medida en que una de esas fue pedida al Concejo en el año 
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2003, que se apoye en la terminación de estos convenios y en la puesta en norma 
absoluta respecto de estos procedimientos. 

Yo creo que es indispensable comenzar a defender el derecho de los ciudadanos de 
esta ciudad, esto es lo que quiero plantearles. Nosotros vamos a tener mano clara y 
firme en relación a este tema porque hay una serie de elementos. 

Para que se pueda entender de manera clara. En el caso del CCI al menos es un 
convenio que afecta a ese tramo, es un convenio indefinido pero hay una causal clara 
de terminación. Como ya tenemos el trazado definitivo del boulevard, esa puede ser 
una causal clarísima. 

En el otro caso es sumamente preocupante porque hay una condicionalidad de que 
el señor Alcalde anterior compromete al Concejo a vender a través de venta forzosa. 
Yo he querido instruirme, no sé si es que exista la figura de venta forzosa del 
subsuelo de la ciudad, yo no sé si es que eso existe, que el Concejo venda, entiendo 
que el subsuelo en mi limitada comprensión jurídica, es un bien público de dominio 
público, sería más o menos vender la Plaza Grande, ese el carácter que tiene el 
subsuelo y entonces es increíble que una vez terminada la construcción, el Concejo 
se vea obligado a vender el subsuelo y evidentemente yo quiero pedir, puedo 
hacerlo administrativamente, pero en la medida en que el Concejo autorizó eso pido 
que el Concejo autorice a que pongamos eso en regla. 

En el caso del Quicentro la línea de fábrica es el límite de tiendas como El Español y 
otros almacenes. Todo lo que está hacia afuera es espacio público, es acera pública, 
no son ni estacionamientos ni locales comerciales, entonces es indispensable que 
comencemos a poner en orden esta ciudad. Yo no voy a parar la construcción del 
boulevard porque hay unos supuestos derechos adquiridos de personas particulares 
por encima de la ciudadanía, creo que eso es absolutamente equivocado y éste es el 
planteamiento que estoy haciendo ahora. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde, está claro que ha 
habido un abuso y arbitrariedades sobre el manejo de este tema; sin embargo, yo 
quisiera dejar claro que ahora que usted va a ser quien lidere este proceso para 
poner las cuentas claras y definir con claridad los usos de los espacios públicos, yo 
quisiera pedir que obviamente se cumpla con la norma. Ahí en el sector hay varias 
obras de infraestructura que yo entendería fueron inversiones importantes de 
quienes las realizaron en un momento determinado pero obviamente eso no tiene 
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que ser un motivo para nosotros ceder los espacios. A mí me parece que la obra que 
se ha hecho en el boulevard es una obra relevante, importante y no puede ser un 
interés particular, un freno para que esa no se continúe en las otras vías, así que en 
esa  línea yo apoyo este tema, creo que quien mejor que usted para que lo lidere y lo 
maneje, pero que por favor que no se haga ningún tipo de concesiones, que no sen 
las presiones las que se generen y que cedamos a éstas y que quien sea su vocero, 
señor Alcalde, lo haga de una manera ética, responsable y sobre todo asumiendo el 
rol de un representante de la ciudadanía, con una vocería que tiene que privilegiar 
los intereses de la ciudad, no los intereses particulares, así que yo hago énfasis en eso 
porque en su nombre no quisiera que se haga otro tipo de negociaciones, sino 
aquellas que realmente representen los intereses de la ciudad de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Tenga la certeza que será así. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Señor Alcalde, no me queda clara 
la explicación del tema del Centro Comercial Iñaquito. Según nos indicaba el Abg. 
Walter Enríquez, son 2.314 m2., de propiedad municipal que están siendo ocupados 
por el Centro Comercial, esa es la parte si no me equivoco del Tony Roman's. Si se 
acaba el contrato esos parqueaderos a dónde pasarían, tienen que salir de ahí para 
que pase por ahí el boulevard, porque lo que yo tenía entendido es que iban a 
renegociar una tarifa más alta por concepto de concesión, o un arriendo más alto, 
más no terminar los parqueaderos o sacarlos de ahí, porque de lo contrario vamos a 
tener problemas, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Yo creo que es un tema de dignidad con la ciudad. Ustedes se 
imaginan negociando los campos elicios, o la gran vía en Madrid, porque alguien 
quiere ponerse un chiringuito, nosotros estamos para defender el interés de la 
ciudad, no por 2.000 dólares. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: No voy por el tema de los dos mil 
dólares, pero yo tenía entendido que se estaba renegociando, en el sentido de no 
quitarles el parqueadero, porque ¿Qué es lo que va a pasar? Va a quedar un diente 
salido de un restaurante sin un parqueadero, entonces a mí me preocupa también la 
parte del boulevard, ¿Cómo se lo va a ver? Inclusive donde se encuentran 
Almacenes Japón, toda esa parte que realmente está desordenada. Yo me enfocaría 
en ese tema que realmente quitar un espacio que ha sido concesionado y que hay 
una construcción de por medio. ¿Cómo se va a quitar o se va a echar abajo un 
contrato que por varios motivos fue firmado? Pero se nos viene un problema legal. 
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SEÑOR ALCALDE: Tenemos seis mil juicios. Yo entiendo las preocupaciones pero 
ustedes se imaginan no construir el boulevard porque alguien tiene parqueaderos en 
la mitad de la vía pública, siendo Alcalde no puedo permitir eso. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Señor Alcalde, si por equis motivos 
tienen algún documento en el que señale que el terreno es de propiedad del CCI. 

SEÑOR ALCALDE: No, esto no hacemos improvisado, nosotros tenemos 
nítidamente y para tranquilidad de todos, cuál es exactamente la línea de fábrica de 
espacio público y eso vamos a hacer respetar, de ahí para adentro cada uno cumple 
el retiro y hace lo que quiera, pero no es justo que el espacio público sea ocupado. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: ¿Tienen conocimiento los 
interesados? 

SEÑOR ALCALDE: Hay un conocimiento de ese planteamiento, hemos notificado a 
todos los involucrados, pero ustedes entenderán qué grado de autoridad moral 
puede tener una institución en donde a lo mejor a un ciudadano pobre sí se le hace 
pasar la línea de fábrica y el que tiene poder, no, eso se acabó, en esta 
Administración se acabó. 

Ustedes no saben lo que se dijo sobre la clausura de Supercines, les digo con toda 
franqueza me es indiferente, porque yo estoy aquí para defender los intereses de la 
ciudad, entonces no es justo que al pobre sí se le señala la línea de fábrica y al que 
tiene dinero le hacemos excepciones, eso se acabó. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Señor Alcalde, estrictamente en el tema del 
derecho, creo que es clara la potestad que tiene una de las partes que firma este 
convenio para darlo por terminado y creo que no vamos a tener mayor problema en 
el tema del Centro Comercial Iñaquito, pero al terminar debemos pedir la 
reliquidación, porque aquí se han cogido por varios años 400 metros, que según 
entiendo no eran parte del convenio inicial, tienen que pagar el dinero que falta ahí. 

En el segundo tema del Quicentro Shopping, una de las cláusulas manda a que 
tendrán el derecho de ocupación del cien por ciento, ¿Cuánto vale el metro en el 
sector de las Avenidas Naciones Unidas y Amazonas? Mil dólares el metro, es decir 
hemos hecho un regalo de 10 millones de dólares, porque supongamos que el predio 
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tiene dos hectáreas, solamente la ocupación del suelo les da para el 50 por ciento de 
acuerdo a la Ordenanza, eso quiere decir que sólo podrían construir en 10 mil 
metros; con el convenio les autorizamos a que construyan en 20 mil metros, diez mil 
metros de regalo, 10 millones de dólares; por lo tanto, en derecho púbico, la jerarquía 
de las normas es clara, si es que este convenio viola una Ordenanza, ese convenio es 
nulo, no puede ser sustentado por una de las partes, porque este convenio inclusive, 
lastimosamente no tengo a mi mano el texto de la Constitución anterior, pero si mal 
no recuerdo, se señalaba que aquellos actos que no estén sujetos a la disposición 
constitucional y no se señale los fundamentos jurídicos para haber suscrito esos 
convenios, acuerdos o contratos serán nulos de pleno derecho, por lo tanto nosotros 
como Municipio tenemos una gran carta para pelear jurídicamente, pero sobre todo 
tenemos la verdad y la justicia de nuestro lado. 

Lo importante es que no vayamos, señor Alcalde, a dejarnos entrabar en un proceso 
que nos vaya a durar 10 años, nos sirve de nada, darle a un niño alimentos cuando 
ya va al colegio, no sirve de nada, tiene que ser de manera inmediata y con la fuerza 
que le corresponde a la ciudadanía sobre todo. 

SEÑOR ALCALDE: Está claro, yo creo que este elemento que ha planteado el 
Concejal Obando es importante porque tampoco nos vamos a meter en un lío de 
años, creo que es evidente que el objeto es defender el interés común, recuperar el 
espacio público y avanzar bajo la normativa vigente y bajo el plan que tenemos, 
existe un POA que hay que cumplir en el desarrollo del proyecto arquitectónico que 
está definido. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Señor Alcalde, la función primordial 
de nosotros como autoridades es hacer cumplir la norma, los juicios que tengan que 
venir que vengan, pero nosotros estamos en la obligación de cumplir con la norma. 
No podemos conocer como Concejo que aquí se ha violentado la norma con 
convenios, con firmas de acuerdos, en los que evidentemente no solo que se violaron 
en ese momento normas como la Constitución, como la misma Ley de Régimen 
Municipal, sino que se irrespetó a la ciudad de Quito, ¿Cómo podemos ahora creer 
que los derechos privados están sobre los derechos colectivos? Los quiteños y 
quiteñas tenemos espacios públicos donde tenemos el derecho a caminar, que son 
espacios recuperados, iluminados, seguros, amplios, sino que también tenemos el 
derecho a que los que nos están representando que somos nosotros que 
conformamos el Concejo, exijamos que se cumpla eso. 
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Es preocupación el tema legal, pero creo que la razón no necesita fuerza, aquí se 
evidencia con claridad que se han apropiado del espacio público bajo convenios 
suscritos y autorizado por el Concejo y otros por el mismo Alcalde de la 
Administración anterior. Además, sí nos compete a nosotros regular y dar por 
terminado esos convenios porque se está perjudicando a la ciudad de Quito, se está 
perjudicando a los quiteños y quiteñas. 

Señor Alcalde tiene el apoyo unánime del Concejo para que se dé por terminado el 
convenio y sepa la ciudadanía que hay autoridades en este momento 
comprometidos con los intereses colectivos y no con los intereses particulares, pero 
además quiero solicitarle que dentro de lo que se está proponiendo se determinen 
responsabilidades administrativas y penales, porque no podemos solamente dar por 
terminado este convenio sino que además hacer que se cumpla la norma, determinar 
responsabilidades administrativas y penales para quienes en su momento 
perjudicaron a la ciudad con entregas "a dedo" de espacios públicos que eran de 
entera pertenencia de la ciudad. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, en la misma línea suya, yo 
tampoco soy abogado pero quisiera preguntarle al señor Procurador, ¿Si se puede 
realizar una venta forzosa de un subsuelo? 

PROCURADOR METROPOLITANO: En ningún caso se pueden vender bienes de 
dominio público y de uso público tampoco. De acuerdo a lo que acabo de escuchar, 
esos parqueaderos se construyeron debajo de espacio público y por lo tanto son 
espacio público y jamás, ni antes ni ahora, ninguna autoridad puede vender bienes 
de dominio público. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Yo creo que ningún empresario va a hacer 
mal uso del espacio público y por supuesto aquí estamos para hacer respetar ese 
espacio público, porque así como hay empresarios buenos, hay empresarios malos, 
quizás un poco en lo que pasó en el sur de Quito hace un par de años, cuando la 
creación del Quicentro Sur le dio una nueva vida a la ciudad, sumado a su decisión 
política de invertir ordenadamente el recurso público del Distrito en el sur de Quito 
y también allí del recorte de periódico de esa época se dijo que el Quicentro Sur 
había dado un espacio de su propiedad privada con espacio público en el sur de 
Quito, de acuerdo a un artículo de prensa; sin embargo, yo creo que el principio de 
derechos y obligaciones por supuesto que hay que hacerlo prevalecer sin importar 
quien sea y en eso usted ha sido totalmente claro, pasamos ya por un tema en el 
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primer año de nuestra Administración, con el tema de Supermercados Santa María 
del Sur, de tal manera que el derecho a ser empresario, a generar empleo en la 
ciudad, obviamente es respetable pero también la obligatoriedad que tienen los 
empresarios de respetar el espacio público. 

Con mucha pena he visto el informe del Abg. Walter Enríquez, ¿No sé cómo se 
generaron esos documentos contractuales, que son institucionales? Porque en base a 
eso se hicieron inversiones, que están ahí con impacto visual de la ciudadanía, de las 
quiteñas y quiteños, entonces, primero está la ciudad y el respeto al espacio público, 
yo creo que nadie se va a oponer a eso, pero también, señor Alcalde, como usted está 
pidiendo esa facultad, hacerlo con estos indicadores de flexibilización en función de 
ciudad y aplicando los derechos y obligaciones. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Señor Alcalde, este tema es muy complejo y 
preocupante porque estamos tratando una situación en un eje vial absolutamente 
estratégico de la ciudad; sin lugar a dudas esto por parte de los afectados podría 
traer acciones de carácter legal en contra del Municipio, tengan o no tengan la razón. 
Yo estoy absolutamente de acuerdo con los principios manifestados en relación a la 
situación, pienso que todos estamos de acuerdo en ese sentido. 

Yo entiendo que lo que vamos a resolver es solicitarle a usted que busque los 
mecanismos para terminar ese convenio. 

SEÑOR ALCALDE: De lo que se trata es terminar el convenio y establecer sobre la 
norma y el plan vigente. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: De acuerdo, yo creo que eso es importante. Me 
gustaría escuchar ¿Cuál va a ser el camino jurídico para llegar a ese punto? Creo que 
el Concejo debe estar informado al respecto y es importante que precautelemos y 
sugerir que efectivamente las decisiones que se tomen no generen circunstancias en 
las cuales a futuro en la discusión en los tribunales podamos, si es que se dan, el 
Municipio tenga que posteriormente asumir los costos de un fallo judicial en ese 
sentido. 

Hay argumentos para sustentar el tema, pero hay que tener las decisiones de 
precaución necesarias, entre otras cosas, para no tener que después estar lidiando 
con juicios que llegan hasta distancias internacionales por violaciones a derechos, 
entonces yo creo que hay que tener esa prevención y en ese sentido de primera mano 
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apoyo a los argumentos señalados, pero que también podamos ver esto a largo 
plazo. 

Quisiera tener, me imagino que igual los compañeros y compañeras Concejalas, el 
texto del convenio, creo que debería ser repartido para poder tener acceso a la 
documentación alrededor de todo este tema. 

CONCEJAL ING. DIEGO ORDÓÑEZ: Señor Alcalde, realmente me parece 
inaudito como se ha venido manejando esta utilización de los espacios públicos. 
Desde mi punto de vista personal, creo que los espacios públicos son públicos y 
tienen que ser revertidos como tal, esto es nuestro y es de la ciudadanía. 

Hablando de los parqueaderos subterráneos, yo creo que eso debe entrar de alguna 
manera en un mecanismo legal para que esos parqueaderos que sí se los necesita 
sean del Municipio, tendrán que estudiarse los mecanismos legales para que esto 
pase a propiedad de la ciudad. 

Otro punto que me preocupa y que habló el Concejal Obando, es la duplicación del 
coeficiente de utilización del suelo, es un atraco, ahora entiendo yo que la normativa 
permite en algunas partes de la ciudad, subir un piso más, dos pisos, etc., pero no 
hay un beneficio económico para la Municipalidad, todos esos miles de metros, que 
no están vendidos, que son de propiedad del Centro Comercial en la actualidad y 
que están por ende concesionados, siguen los propietarios del centro comercial 
utilizándolos como que fuera de ellos, no lo han vendido ni lo van a vender porque 
está concesionado, eso significa que uno paga una cantidad ingente de dinero y 
nunca puede ser propietario, porque ahora los centros comerciales no venden sus 
espacios porque son negocios muy lucrativos, pero los espacios únicamente los están 
concesionando. Entiendo yo que de acuerdo a la ley eso es ilegal y en algún 
momento eso va a reventar porque eso de las concesiones no está muy bien 
sustentado. 

Yo pienso que todo ese espacio también habría que negociarlo de alguna manera 
porque no podemos ser tolerantes y decir se hizo un convenio siga no más y ¿Qué 
tiene la ciudad de participación en eso? Nosotros también tendríamos que ser 
beneficiarios de las concesiones que se están dando y se van a seguir dando en el 
transcurso del tiempo. 
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CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, como Presidenta de la 
Comisión de Propiedad y Espacio Público, quiero manifestar que nosotros hemos 
recibido las recomendaciones de Contraloría, a las cuales estamos poniendo mucha 
atención, sobre todo tiene que ver en el cuidado que debemos tener a la hora de 
otorgar convenios de uso y comodatos, efectivamente lo que acaba de decir el 
Concejal Ordóñez, el cuidado en eso por parte del Concejo, pero también lo que 
revisamos en los convenios que se dieron es de que efectivamente había una 
Resolución del Alcalde directamente a la Administración Zonal y desde ahí se hacía, 
eso me hace pensar a mí que no pasaba por la Comisión y tampoco por el Concejo, 
entonces yo me ratifico diciendo que el Concejo anterior casi no era tomado en 
cuenta para estas decisiones, eso es inaudito, señor Alcalde. 

Además, estos convenios tienen problemas de fondo y de forma, leyendo con 
detenimiento se entiende, por ejemplo, uno de los aspectos es que ¿Cómo puede 
comprometerse el Alcalde sobre temas de futuro y venta forzosa del espacio público, 
sin decisión del Concejo? Pero la ley prohíbe vender la propiedad municipal, en este 
caso el espacio público. 

El otro tema que se evidencia es que los convenios hablan de ocupación temporal, 
pero en otro párrafo habla de tiempos indefinidos, entonces se contradice. Si es 
ocupación temporal ¿Cómo es que pueden construir parqueaderos? Entonces esto 
va más allá siendo una obra de gran importancia el boulevard, pero aquí hay temas 
muy profundos que hay que llevar por los caminos legales. 

Los centros comerciales de manera general, señor Alcalde, hay que mirar primero 
en ¿Qué propiedad están? Si es de ellos o es pública; los centros comerciales han 
afectado mucho a la ciudad en cuanto a movilidad, no les importa las entradas y 
salidas de los autos a los parqueaderos, generan un caos, no les interesa, no hay unas 
bahías, no está pensado, eso genera un problema enorme. 

Cuando se inauguró el Quicentro Shopping Sur, lo que se manifestaba es que eso 
ayudó a elevar la autoestima de las personas que vivimos en el sur, lo que ayudó es 
a elevar un antivalor que significa el consumo, que es diferente, por eso ahora 
estamos peleando por la recuperación del espacio público porque hacen negocio de 
todo, incluido la cultura. Yo le he dicho a usted, señor Alcalde, son tan atrevidos 
que hasta tienen agendas culturales al interior de los centros comerciales, para mí 
son catedrales del consumo. Si bien es cierto generan fuentes de trabajo pero acaban 
con toda una economía popular y se toman el espacio público, entonces para mí no 
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es ninguna bendición y peor que eleven la autoestima de las personas que vivimos 
en el sur de Quito, nos han generado problemas. 

Siendo parte de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, yo le pido por favor, 
usted tiene señor Alcalde, todo el apoyo para que termine con estos convenios, esto 
no cabe, el boulevard tiene que darse, debe recuperarse la propiedad, pero le pido 
que como Comisión nos tome en cuenta, tenemos la competencia, queremos 
participar en ello junto con usted para dar seguimiento a este tema. 

SEÑOR ALCALDE: Quisiera agradecer la reflexión que ha sido muy útil y tal vez 
poner esto en una perspectiva adecuada, efectivamente es imperativo para nosotros 
la recuperación del espacio público, ésta es una tarea importante y evidentemente 
éste es un caso emblemático y de consenso, hay otros, que son mucho más complejos 
y la verdad es que —ojalá- tuviéramos siempre la unanimidad para poder alinear eso 
en otros casos. Ustedes no saben lo difícil que ha sido la construcción de boulevares, 
el alineamiento, porque evidentemente se afecta. Lo que sí es obvio es que tenemos 
el imperativo y el mandato de desarrollar un proyecto de intervención clave y creo 
que en esto todos estamos de acuerdo. Ustedes se dan cuenta lo que significaría 
tener un boulevard con unas cosas sí y otras no, eso no puede pasar, tenemos un 
alineamiento global de una intervención urbanística que lo vamos a hacer. 

Yo quisiera, insisto, tener las herramientas jurídicas y tengo esta facultad para poder 
resolver este problema, evidentemente preservando el interés general. Si podemos 
establecer modelos de terminación de común acuerdo y evitar que después nos 
toque pagar una millonada, lógicamente. 	Si nos toca ir a procesos judiciales 
tendremos que hacer, si los nuevos convenios implican la supresión absoluta de los 
anteriores y la renuncia a problemas posteriores, obvio, es decir estamos para 
precautelar el interés sin duda, entonces tengan ustedes la certeza de que así 
actuaremos. No vamos a actuar con irracionalidad, vamos a actuar defendiendo el 
derecho, pero defendiendo la facultad futura que tengamos nosotros en términos de 
recursos. 

El otro elemento me parece clave, el que está planteado, hay cuestiones que son 
complicadas y que me parece que a veces he escuchado a algunos Concejales y que 
es en relación a los criterios respecto de la facultad que tenemos nosotros, el Concejo, 
es vital en el desarrollo, por ejemplo de proyectos urbanísticos, que se los hace a 
través de Ordenanzas. Es complicado que alguien a través de un convenio con 
terceros modifique proyectos de desarrollo urbano especial porque la norma obliga a 
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que eso sea pasado por Ordenanzas especiales, la ley dice eso, porque sería fácil que 
yo mañana firme un convenio con equis persona, en el cual se pueden construir 5 
hectáreas de lo que sea, eso no es así. Entonces creo que por un lado hay la 
necesidad de avanzar en la resolución de esto y por otro lado, es vital establecer los 
procedimientos de responsabilidad, creo que esos serían los elementos claves a los 
que yo solicito que el Concejo apoye, entendiendo que es básicamente una facultad 
administrativa, pero no quería dejar de comentar en el Concejo por la complejidad y 
gravedad, solicito que se pronuncien respecto a la resolución para resolver y dar por 
terminados estos convenios y hacer unos bajo la normativa y el interés general. 

Señora Secretaria, por favor, vamos a proceder a la votación nominal. 

Por Secretaría se procede a la votación. 

Sr. Jorge Albán: 	A favor. 
Ing. Manuel Bohórquez: 	Ausente. 
Econ. Elizabeth Cabezas: 	A favor. 
Lcdo. Freddy Heredia: 	A favor. 
Prof. Luis Maldonado: 	A favor. 
Sr. Alonso Moreno: 	A favor. 
Dr. Moisés Obando: 	A favor. 
Ing. Diego Ordóñez: 	A favor. 
Dr. Pablo Ponce: 	A favor. 
Sr. Marco Ponce: 	Ausente. 
Lcdo. Eddy Sánchez: 	A favor. 
Econ. Dénnecy Trujillo: 	A favor. 
B.A. Patricio Ubidia: 	Ausente. 
Sr. Macarena Valarezo: 	Señor Alcalde, con una pequeña sugerencia, los 

próximos contratos, convenios, que no nos pase lo que 
ha pasado en la Administración anterior; y otra cosa, el 
boulevard que vaya hasta la Av. 10 de Agosto. A favor. 

Dr. Norman Wray: 	A favor. 

Sr. Alcalde: 	 A favor. 

Los resultados de la votación son: 13 votos a favor. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que es una excelente decisión que el Concejo ha tomado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-206 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (13), RESOLVIÓ DAR POR 
TERMINADOS LOS CONVENIOS DE USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO, SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO Y LOS CENTROS COMERCIALES IÑAQUITO Y 
QUICENTRO. 
******************************* 

IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza: 

1. Ordenanza que establece las políticas hacia la erradicación de la violencia 
basada en género en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2012-072). 

SEÑOR ALCALDE: Ésta es una Ordenanza muy importante. Ustedes saben que 
ésta es una ciudad que ha sido ejemplo. Yo quiero felicitar, agradecer a quienes han 
trabajado en este proyecto de Ordenanza y tener la atención de esto que es vital, no 
puede ser una ciudad en donde las personas, las mujeres fundamentalmente no se 
las respete, por tal razón quiero felicitarle Concejal Wray y agradecerle por el 
empeño que ha puesto en este proyecto. 

El señor Alcalde titular encarga la presidencia al señor Concejal Jorge Albán, a las 
11h04 (11 Concejales) 

Sale la Concejala Prof. Luisa Maldonado, a las 11h05 (10 Concejales) 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Quiero agradecer a la Secretaría de Inclusión, 
al Patronato, a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Territorio, con quienes 
hemos estado cruzando iniciativas, ideas respecto a la necesidad de trabajar en este 
tema y decirles que gracias a su trabajo y también a los compañeros de la Comisión 
de Equidad y Género, Concejal Dr. Pablo Ponce y Prof. Luisa Maldonado hemos 
podido efectivamente avanzar en estos temas y también la Concejala Dénnecy 
Trujillo que ha estado haciendo un seguimiento y un aporte en la discusión de estos 
asuntos. 
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Agradecerles también a todos ustedes por las observaciones que se van a dar y a las 
organizaciones de mujeres con quienes hemos podido cruzar algunos criterios, pero 
después de este primer debate haremos un espacio de socialización mayor sobre el 
contenido de este texto. 

La Ordenanza 042, es una Ordenanza que se aprobó en el año 2000, fue producto de 
la lucha y de las organizaciones de mujeres sobre la necesidad de tener un marco 
jurídico para avanzar en políticos de género en el Municipio y en la ciudad de Quito. 

Éste ha sido el marco normativo durante los últimos 10 arios y a través de esta 
Ordenanza y otros esfuerzos hemos podido avanzar, entre otras cosas, en lo que 
tiene relación al desarrollo de mecanismos institucionales de protección de derechos 
como son los Centros de Equidad y Justicia. Surgió en un contexto muy importante 
en el marco de las discusiones sobre la lucha contra toda forma de violencia a las 
mujeres y obviamente el establecimiento de las comisarías como una de las 
respuestas a esas circunstancias, centrada eso si en el tema de violencia intrafamiliar, 
ese fue uno de los ejes fuertes sobre lo cual se construyó también esa Ordenanza. 

Es importante decir que, como había señalado, los centros de equidad y justicia han 
sido esas cosas emblemáticas que las distintas administraciones han podido sostener 
en relación a una política de Estado para responder a las situaciones de las mujeres 
violentadas en el Distrito Metropolitano. 

Hay muchas cosas por hacer en adelante sin lugar a dudas, pero creo que ha sido 
una de las respuestas emblemáticas que para otros Municipios en el país han servido 
de ejemplo y también ha sido parte del reconocimiento del trabajo a Quito en la 
lucha contra la violencia intrafamiliar y desde el inicio de esta gestión en el año 2009 
y en el 2010 específicamente tomamos la decisión de fortalecer la intervención a 
través de los centros de equidad y justicia, llevando adelante un modelo que Quito 
ha impulsado de manera emblemática incluso más allá de las discusiones que se han 
dado a nivel nacional en el tema del sector justicia, para avanzar en la 
desconcentración de los servicios de justicia a través de las administraciones zonales 
y de los centros de equidad y justicia, y un convenio que se firmó en el 2010 fue con 
el Concejo de la Judicatura, que se lo hizo el 8 de marzo, "Día de la Mujer" en la 
Plaza de la Independencia para avanzar en la desconcentración de los Juzgados de la 
Niñez y Adolescencia y los Juzgados Contravencionales y adicionalmente mi 
convenio el 25 de noviembre de ese mismo año con el Defensor Público para 
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incorporar los servicios de los defensores, abogados y abogadas, para quienes no los 
puedan tener, en las administraciones zonales. Esto ha sido muy importante porque 
permite acercar de mejor manera y fortalecer el servicio de justicia la mayoría de 
usuarias en el tema de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia que son mujeres y 
era una política para permitir esa cobertura. 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo, a las 11h06 (9 Concejales) 

También es necesario recalcar que el Banco Mundial presentó hace 3 meses un 
informe sobre la situación de la mujer a nivel mundial y señala con claridad que en 
los últimos 20 años se multiplicaron por 7 las matrículas escolares de mujeres en el 
mundo, ya que 552 millones de mujeres han entrado al mercado laboral. Las 
mujeres viven 20 años más que en los años 60, y que pese a todo esto, las mujeres 
siguen ganando 80 centavos de dólar por cada dólar que gana un hombre en un 
igual trabajo e igual preparación. 

Una de los temas preocupantes es que el propio Banco Mundial estima que en los 
próximos años, 510 millones de mujeres serán víctimas de violencia y la cifra en el 
2011 de denuncias están ahí, que se han presentado a través del Observatorio de 
Seguridad Ciudadana sobre casos de violencia contra la mujer. ¿Qué quiero decir 
con esto? Que todavía falta mucho por hacer, se avanzado en varios temas, pero 
falta todavía que sean suficientes para superar de manera estructural un tema que no 
es un problema del Ecuador solamente sino del mundo, en la forma como se concibe 
a la mujer su cuerpo y como sigue siendo un objeto, no necesariamente un sujeto de 
derechos y transformar eso amerita un inmenso trabajo. 

Quito fue por muchos de sus esfuerzos seleccionada por mujeres para desarrollar un 
proyecto que se llama "Ciudades Seguras". De los primeros resultados que ha 
tenido este proyecto que se está trabajando en la zona de Quitumbe y Eloy Alfaro, 
un trabajo de campo muy importante, primero, es un proyecto que cuenta con 100 
organizaciones de mujeres en esta área, fortalece su proceso organizativo, empodera 
y además está enmarcada en generar acuerdos de convivencia en esos espacios, y 
recoge el sentimiento de los habitantes de ese lugar y principalmente de mujeres y 
niñas en ese sector y las primeras cifras que se publicaron en un estudio que hizo el 
proyecto, vemos que el tema de violencia en el espacio público es un eje importante, 
se lo percibe, conoce, pero no se lo había visibilizado con la magnitud que nosotros 
hemos estado haciendo en los últimos años. 
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De acuerdo a las estadísticas el 68.4 las mujeres manifiestan haber sufrido alguna vez 
acoso o abuso sexual, la mayor incidencia de esta violencia en espacio público se 
produce con mujeres de 18 y 32 años de edad y solo un 10% no ha sentido temor de 
ser acosada y los dos lugares donde más sucede y donde se identifica en el 
transporte público y calles, y el 30% de los hombres admite haber tocado mujeres 
con morbosidad y en los grupos focales lo admitían con cierto orgullo. 

Como ustedes saben hemos estado trabajando fuertemente en visibilizar como una 
de las estrategias el hecho de que el acoso sexual en el espacio público a mujeres 
también es un ejemplo de violencia contra la mujer y agresión a su integridad y 
ejercido de derechos y sobre todo su libertad. Una mujer que no puede ser mujer en 
el Distrito Metropolitano por un sinnúmero de razones o disfrutar del derecho a la 
ciudad, está afectándose sus libertades básicas y cuando cruzamos las cifras que 
tenemos en los sondeos que se hicieron en el trolebús con "Ciudades Seguras" 
vemos que hay una interesante aproximación en las percepciones de las mujeres en 
relación a este tema. 

Otra iniciativa de generación de hechos simbólicos es el tema de "Cartas de Mujeres" 
que el Municipio lo ha liderado a nivel nacional y lo hemos realizado con el apoyo 
de mujeres con un trabajo muy importante de Fundación Museos de la Ciudad y de 
otras instancias como la Secretaría de Inclusión Social, el Patronato. Hay más de 10 
mil cartas que se han recolectado hasta el momento y las lecturas de esas cartas 
reflejan historias de violencia y discriminación. 

Uno de los temas y compromisos que se asumió en relación a este proyecto es dane 
respuestas de la política pública, desde lo que podemos hacer como Municipio, tanto 
en las regulaciones a nivel del Concejo como en la ejecución de acciones 
encaminadas a generar condiciones que nos permitan disminuir el nivel de violencia 
que sufren las mujeres en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Creemos nosotros que esta Ordenanza responde a este acumulado de cosas, es un 
reconocer que hay un trayecto que se ha caminado desde el año 2000, tener la 
posibilidad de reconocer ¿Qué se ha hecho bien? , ¿Qué hay que fortalecer? Y 
¿Cómo debemos responder a esos temas? Y en ese marco queremos como Comisión 
poner a consideración en primer debate al Concejo el contenido de este texto. 
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Lo que queremos es, como dice la Ordenanza, hacer efectivo el principio de igualdad 
y no discriminación y la prevención y protección integral de las mujeres contra la 
violencia de género y ratificar el hecho de que el Distrito Metropolitano de Quito 
reconoce a la violencia contra las mujeres como un hecho de vulneración a los 
derechos humanos fundamentales, sea que se manifieste en el mundo de lo público o 
en el mundo de lo privado. 

Esta Ordenanza tiene 4 ejes de acción, intervención, en los cuales quiere destacarse 
como es el fortalecimiento de las capacidades de los y las funcionarias municipales, a 
la luz de la campaña, quiero caminar tranquila, calle sin acoso, se desarrolló un 
proceso de capacitación con 500 funcionarios del sistema del transporte público 
metropolitano para que tengan conocimiento sobre un protocolo de seguridad de 
cómo deberían actuar frente a la denuncias de violencia contra las mujeres en el 
espacio público, eso hay que perfeccionarlo, seguirlo trabajando, pero ese es un 
ejemplo de lo que podemos hacer. Igualmente la Secretaría de Inclusión desde el 
año anterior con el apoyo de Quito Honesto, impulsó el proyecto denominado 
"Liderar en Clave de Género" como una estrategia de sensibilización al interior del 
Municipio a los funcionarios y funcionarias sobre los casos de violencia contra la 
mujer. 

Quito Honesto ha tenido denuncias sobre situaciones de acoso laboral en el 
Municipio de Quito y por lo tanto es necesario tener una respuesta institucional que 
disminuya esas condiciones, entonces creo que esto es una de las líneas fuertes. 
Tenemos que trabajar puertas adentro para tener funcionarios, primero, respetuosos 
de los derechos de hombres y mujeres, pero también sensibilizados hacia afuera en 
tener la capacidad de responder estos casos, por eso es importante esa línea de 
intervención. 

Hemos trabajado con la Secretaría de Seguridad como fruto del trabajo alrededor del 
tema del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que este momento los hechos 
delictivos se dividen entre víctimas mujeres y hombres, sin embargo todavía no 
tenemos una metodología que nos permita entender el contexto en el cual ese hecho 
de violencia se produjo, para saber si es que hay circunstancias en las cuales el hecho 
de ser mujer es una de las razones por las cuales les vuelve mucho más vulnerables 
al cometimiento de algún tipo de infracción. El país este momento discute los temas 
del femenicidio y creo que es importante que teniendo ese bagaje de información y 
coincido ahí con Lourdes Rodríguez, podemos establecer mecanismos que nos 
permitan alimentar de mejor manera esas cifras para Quito y para el país en su 
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conjunto. Quito lidera estos temas a nivel nacional y puede ser un trabajo muy 
interesante y por eso la necesidad de construir un sistema de recopilación de 
procesamiento de información específica sobre violencia de género sobre un 
sinnúmero de casos. 

El tema de planificación urbana tiene que ver con el proyecto ciudades seguras en 
sus formas de intervención combina dos aspectos: recoger lo que la mujer y la niña 
piensa en su espacio territorial y nosotros estamos pensando en mujeres, niñas y 
niños, es muy importante, seres humanos más pequeños, que son los niños, porque 
si trabajamos fuertemente con ellos vamos rompiendo los círculos de violencia hacia 
futuro y porque además la red de cuidado a nivel nacional pesa aún en las espaldas 
de las mujeres, las que cuidan a los niños y niñas son las mujeres, ya sea porque son 
sus madres, parientes cercanos, familia o madres comunitarias, entonces sobre eso 
hay que construir una política importante. La planificación urbana recoge eso y dice 
intervengamos. La mujer dice no puedo usar el parque porque este lugar no tiene 
luz por eso me siento insegura en mi barrio, ¿Qué podemos hacer? Intervenir desee 
la planificación urbana, pero esa intervención es a la vez la construcción de un 
acuerdo de convivencia en la comunidad que lucha contra los temas de violencia. 
Las experiencias de la zona Quitumbe que habíamos conversado con María 
Hernández, Administradora de la Zona Quitumbe, nos dice que está trabajando con 
las escuelas y colegios del área para generar acuerdos de convivencia no violentos 
entre padres de familia, estudiantes y autoridades vinculados a los temas de 
violencia de género, entonces ahí hay iniciativas muy interesantes donde la 
planificación urbana tiene un sentido mucho más amplio que exclusivamente la 
infraestructura sino que refleja además un proceso democrático participativo de 
convivencia. 

Por otro lado, tenemos el fortalecimiento de los servicios de atención integral a 
víctimas de violencia basada en género. ¿Qué queremos decir con esto?, los Centros 
de Equidad y Justicia, las herramientas que ya tenemos, seguirlas fortaleciendo pero 
pensar en lo que implica casas de acogida, ¿Qué se hace con la mujer que sale 
violentada por un sinnúmero de razones? ¿En dónde está? ¿Cómo se la ayuda y 
apoya? Esto no puede ser de un día para el otro, pero es uno de los elementos. 

Es importante ratificar el hecho de establecer con claridad el presupuesto y 
planificación para la trasversalización del enfoque de género en las políticas públicas 
y fuertemente en estos temas. 
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Ha habido aprendizajes muy importantes con las veedurías ciudadanas que se 
llevaron a cabo en la zona Eloy Alfaro, por ejemplo, lideradas por Casa Matilde y 
que eso ocasionó a que la Administración Eloy Alfaro reconozca con fuerza la 
necesidad de tener una inversión sostenida en estos temas y la sensibilidad de la 
Administración Zonal de responder en ese sentido y el trabajo que se está 
empezando a realizar para la discusión del presupuesto participativo, trasverzalizar 
también ese enfoque y establecer estas formas de violencia de manera mucho más 
clara 

Ingresa la Concejala Prof. Luisa Maldonado, a las 12h10 (10 Concejales) 

Otro instrumento de intervención que estamos planteando es el plan de ciudades 
seguras para las mujeres, niñas y niños por Administración Zonal, porque creemos 
que en el proceso de construcción de ese plan, como un proceso de ejercicio de 
derechos, vamos sentando las bases de un acuerdo de convivencia a nivel territorial 
que definitivamente una vez que funcione a través de los años y de manera 
sostenida con rendiciones de cuentas, veedurías, organizaciones de defensorías 
comunitarias y una serie de proyectos que se pueden hacer, vamos a transformar la 
vida de la gente, sobre todo de las mujeres, de las niñas y niños en los espacios 
territoriales, hay que construir esa sensibilización por las cifras que hemos 
manifestado, la violencia está lejos aún de disminuir. 

Proponemos que se desarrollen protocolos para la atención inmediata a las víctimas 
y que los servidores públicos metropolitanos en los Centros de Equidad y Justicia 
que constituyen espacios de atención y prevención integral están particularmente 
obligados a brindar la atención inmediata y oportuna a las víctimas de violencia 
basada en género en los ámbitos público y privado. ¿Por qué queremos ratificar 
esto? Porque se dan casos en que una mujer accede y pide una boleta de auxilio y le 
dicen le falta una firma regrese en un mes, cuando lo que está discutiendo en los 
temas de violencia es también la vida de la persona, entonces la intervención tiene 
que hacerse de manera inmediata, ya que estamos trabajando en estos temas y como 
Municipio debemos generar esas condiciones. Si bien es cierto que el Centro de 
Equidad y Justicia es un lugar donde se agrupa otras instituciones estatales para la 
intervención, como es la Fiscalía, la comisaría, juzgados, instituciones que no 
dependen del Municipio, pero que nosotros creemos que al brindar el espacio y el 
esfuerzo de la ciudad para que eso exista de manera presupuestaria, sí tenemos la 
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capacidad de exigir que haya calidad y calidez en el servicio y creo que es uno de los 
temas importantes. 

El texto lo tienen ustedes a consideración y espero que hagan las observaciones 
correspondientes, pero estos son los ejes principales de la Ordenanza. Gracias. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Señor Alcalde, quiero felicitarle al 
compañero Norman Wray por su gestión en la Comisión de Género este tema. 
Usted es para mí un referente y un ejemplo en como temas tan sensibles ha tenido la 
receptividad pero además la voluntad política de enfrentarlos y de hacer un 
excelente trabajo desde la Comisión. 

Para mí como mujer, ver a un hombre presidiendo esta Comisión y que tenga tanta 
voluntad para sacar adelante proyectos y en la práctica implementar mecanismos, 
políticas, que mejoren la calidad de vida de las mujeres del Distrito, es muy honroso 
que usted lo haga. 

Tengo algunas observaciones frente al tema que las quiero entregar a la Secretaría 
porque más son de forma que de fondo. 

Tengo algo muy puntual que quisiera solicitar autorización al Concejo, en el mes de 
noviembre del año anterior llegó una invitación por parte de la Unión 
Iberoamericana de Municipalidades para que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito pudiera participar en la Tercera Cumbre Iberoamericana 
sobre agendas locales de género, habíamos coordinado con el compañero Norman 
Wray la participación de Quito, lamentablemente el mencionado Concejal por temas 
personales no podía asistir a la Cumbre y le había pedido la posibilidad de asistir a 
este evento, estuvimos exponiendo en Córdova-Argentina sobre las campañas 
metropolitanas en contra de la violencia de la mujer en el espacio público y tuvo una 
excelente acogida. El día de hoy vence el plazo que le había comunicado al Concejal 
Wray para la publicación en la agenda para la Unión Iberoamericana de 
Municipalidades. Ésta es una publicación que se la va a hacer a toda América 
Latina, España y Portugal, que son parte de la Unión Iberoamericana de 
Municipalidades y nos están solicitando la autorización para que dentro de la 
publicación esté la campaña Metropolitana en contra de la violencia de las mujeres 
en el espacio público. Como es un programa que pertenece a la institución, creo que 
es el Concejo el que se debe pronunciar para poder nosotros enviar la información 
correspondiente o que la misma Comisión lo haga con la pequeña particularidad de 
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que como lo dije anteriormente hoy vence el plazo y tendríamos hasta hoy path 
poder enviar esa documentación hasta España para que salga publicado. 

El otro tema que quería informarle al Concejo es que este trabajo que viene 
realizando el Concejal Dr. Norman Wray en el Distrito Metropolitano ha tenido eco 
en las parroquias rurales y queremos invitarle Concejal Wray el día domingo para 
que usted esté presente a las 8 de la mañana en Conocoto, para recordar y 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una campaña de recuperación de 
los derechos de las mujeres a los espacios públicos, deseo invitarles a todos los 
compañeros y compañeras Concejales para que el domingo nos acompañen. Ésta es 
una iniciativa del Gobierno Parroquial, del compañero Jorge Albán y de los vocales 
de la Junta Parroquial con apoyo del Municipio y de otras instituciones. 

ALCALDE ENCARGADO, SR. JORGE ALBÁN: De acuerdo con el concepto, creo 
que hay que procesarlo vía Comisión, no está incorporado al orden del día, no 
habría como dar aquí una resolución de ese tipo. Yo creo que el sentimiento debe S-,T 

de apoyar, pero que se canalice a través de la Comisión y la Secretaría de Inclusión 
Social. 

Yo sugiero como observaciones a la Ordenanza que debería incluirse a la 
discriminación como una forma de violencia, creo que hay que formularlo también 
en ese sentido. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Señor Alcalde, yo sugiero que debería 
abrirse en este espacio una posibilidad de encuentros, de discusiones sobre estéticas 
también, porque ésta es una de las manifestaciones que últimamente se ha venido 
planteando dentro de la ciudad, no solamente el tema de discusión de las estéticas 
corporales ni en representación de alguna cultura en particular sino de las estéticas 
que están mostrando y están en toda la libertad de hacerlo las compañeras mujeres, 
yo creo que es la Marcha de las Putas como fue denominada la última marcha que se 
hizo y que llegó a la Plaza Foch, precisamente ponía en debate una discusión de las 
estéticas de la libertad sobre todo la manera de vestir y también las estéticas en la 
libertad de pensar. Entonces, éste es un tema que hay que ponerlo en discusión, que 
el Concejo debería conocer y que debería plantearlo en el seno de este Concejo con 
un amplio debate, un debate público porque eso nos va a enriquecer a nosotros para 
poder entender otras manifestaciones como necesidades sociales, de plantearles 
dentro de la política pública. 
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SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: No nos salgamos del tema. 

Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno, a las 12h20 (9 Concejales) 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Agradezco las palabras de la Concejala 
Dénnecy Trujillo, éste es un trabajo de toda la Comisión, de la Concejala Prof. Luisa 
Maldonado, Concejal Dr. Pablo Ponce y sobre todo de los hombres y mujeres de la 
Secretaría de Inclusión Social, Patronato, Proyecto Ciudades Seguras, Cartas de 
Mujeres y de muchas personas que están trabajando todos los días comprometidos, 
y yo también quería agradecerles a ellos y a ellas por su compromiso, a las 
organizaciones y también a César Andrade y María Hernández porque he visto un 
compromiso muy importante en el trabajo territorial en relación a estos temas y creo 
que han sido aliados de la posibilidad de aterrizar en temas concretos y de esas cosas 
que a veces quedan en el discurso. 

Para que no quede el tema un poco suelto, lo que decía el Concejal Lcdo. Freddy 
Heredia, la "Marcha de las Putas" como bien lo dijo, se organizó a través de una 
iniciativa regional, perdón la frase, compañeros y compañeras, sé que suena duro, la 
razón fue porque un jefe de la policía en Toronto-Canadá, el año 2011 dijo que las 
mujeres deberían dejar de vestirse como tales, como putas, para que así no les violen, 
ese fue el comentario que hizo en un foro público sobre seguridad para mujeres en el 
Canadá, país desarrollado. Entonces las mujeres se organizaron y trataron de volver 
positivo el reclamo y decir aquí estamos, si así nos dicen, así somos y no por eso nos 
tienen que agredir, son actos simbólicos, una acción positiva para rescatar el hecho 
cierto de que la mujer tiene derecho a ser lo que desea ser, por ahí es un poco °l 
contexto. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-207 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-072, resolvió aprobar en primer debate, el Proyecto de 
Ordenanza que establece las políticas hacia la erradicación de la violencia basada en 
género en el Distrito Metropolitano de Quito, con observaciones 
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2. Ordenanza que establece el régimen administrativo de fomento a las 
innovaciones tecnológicas y creaciones originales en el Distrito Metropolitano 
de Quito. (IC-O-2012-041). 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Ésta es una propuesta surgida y desarrollada 
en la Comisión de Conectividad que yo presido, permítanme hacer una breve 
presentación. 

El concepto es que hay un conjunto de iniciativas ciudadanas desde el tema 
tecnológico y otras innovaciones creativas que con frecuencia no tienen un canal de 
realización porque de alguna manera el Municipio tiene limitaciones para contratar 
o desarrollar proyectos que no pasen por un concurso público pero como podemos 
someterles a un concurso público si son iniciativas creativas, entonces lo que se 
procura es canalizar estas iniciativas a través de procedimientos legales y normales 
que pueda empujar el Municipio, apoyando estas iniciativas. Esto se inscribe dentro 
de una norma constitucional que es empujar y promover la ciencia, la tecnología, las 
artes, los saberes ancestrales y la iniciativa creativa comunitaria. 
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Encuadre jurídico 

• Numeral 6 del artículo 277 de la Constitución de la 
República: es deber del Estado promover e impulsar la 
ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales 
y en general las actividades de la iniciativa creativa 
comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

• Artículo 385 de la Constitución de la República: el 
sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 
saberes ancestrales, tendrá como finalidad el 
desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 
producción nacional, eleven la eficiencia y 
productividad, mejoren la calidad de vida, contribuyan 
a la realización del buen vivir. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Procede a dar lectura al Art. 385 de la 
Constitución de la República. 
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Encuadre jurídico 

• El artículo 388 de la Constitución de la República 
señala que el Estado destinará los recursos 
necesarios para la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico, la innovación, la formación 
científica, y la difusión del conocimiento. 

• El artículo 104 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas señala que los organismos del 
sector público podrán realizar asignaciones no 
reembolsables de conformidad con los casos 
regulados por el Presidente de la República 
establecidos en el Reglamento del señalado Código 
y siempre que exista la partida presupuestaria. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Igualmente en los otros artículos de la 
Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se 
establecen mecanismos de apoyo financiero para empujar este tipo de iniciativas y lo 
que se trata es de adecuar ese tipo de normativa a la gestión municipal. 
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Encuadre jurídico 

• El artículo 95 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública establece que se observará el 
procedimiento previsto en la Sección VII, para los 
procesos de adquisición de bienes o servicios 
únicos en el mercado, que tienen un solo 
proveedor, o, que implican la contratación del 
desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes 
en la entidad contratante, o la utilización de 
patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no 
admitan otras alternativas técnicas. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: El artículo 95 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece una modalidad de 
contrato que es el oferente único y que es una forma de canalizar la contratación 
pública, es decir cuando no hay más que un oferente, no se necesita hacer concurso 
sino entregar eso al oferente único, eso constituye en encuadre jurídico suficiente 
para que la iniciativa que es una única forma de presentar una propuesta pueda ser 
viabilizada desde el punto de vista de la contratación pública. 
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El Objeto General 

• Regulación del régimen administrativo para 
la financiación de la innovación a través de 
programas y proyectos de fomento a la 
investigación y el desarrollo tecnológico; 
promoción e impulso de los conocimientos 
ancestrales o comunitarios; y, de las 
creaciones originales; todas ellas orientadas 
a elevar la eficiencia, mejorar la calidad de 
vida y contribuir a la realización del buen 
vivir en el DMQ. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: La Ordenanza establece una regulación de la 
forma  administrativa en que se canalicen estas iniciativas. 

‘c .)1  
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Dos Líneas de Fornento 

1.- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: El objetivo es 
promoción, impulso y fomento de la investigación 
científica e industrial, el desarrollo tecnológico, los 
saberes ancestrales y en general las actividades de 
la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, 
cooperativa y privada. 

2.- IDEAS ORIGINALES, PROYECTOS INNOVADORES E 
INICIATIVAS OPORTUNAS Y PERTINENTES: con fines 
de beneficio público, que mejoren la calidad de 
vida y contribuyan a la realización del buen vivir en 
el Distrito Metropolitano de Quito. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: La innovación tecnológica se define como el 
objetivo, promoción, impulso y fomento de la investigación científica e industrial, el 
desarrollo tecnológico, los saberes ancestrales y en general las actividades de la 
iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

Las ideas originales son proyectos innovadores e iniciativas oportunas y pertinentes, 
con fines de beneficio público que mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 
realización del buen vivir en el Distrito Metropolitano de Quito. Así lo define la 
propuesta de Ordenanza. 
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Naturaleza de la Acción 
(Definiciones) 

1.--PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.- es el 
conjunto de actividades, coordinadas e 
interrelacionadas, que buscan como objetivo 
específico la generación e introducción de un 
nuevo, o significativamente mejorado, 
producto (bien o servicio) o procedimiento, 
objeto de patente, que sea competitivo y 
satisfaga necesidades y exigencias de la 
comunidad, a fin de lograr un crecimiento y 
renovación tecnológica en el Distrito. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Son programas y proyectos que están en 
investigación y el desarrollo de esas iniciativas son las que serán promovidas, 
facilitadas y apoyadas por el Municipio en el marco de esta Ordenanza. 
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Naturaleza de la Acción 
(Definiciones) 

2.- CONOCIMIENTOS ANCESTRALES O 
COMUNITARIOS.- son aquellos saberes o 
sabidurías colectivos e integrales que poseen 
los pueblos indígenas, afroecuatorianos, 
comunas y comunidades locales 
fundamentadas en la praxis milenaria y su 
proceso de interacción hombre - naturaleza, 
y transmitidos de generación en generación, 
que se consideren objeto de propiedad 
intelectual. 
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Naturaleza de la Acción 
(Definiciones) 

3.- CREACIONES ORIGINALES.- se considera así 
a la expresión de ideas a través de cualquier 
medio, que busca como finalidad la 
producción de un objeto perteneciente al 
ámbito de la cultura, arte o ciencia, 
protegida por los derechos de autor, en 
búsqueda de la mejora de la calidad de vida 
y contribuyendo a la realización del buen 
vivir, a fin de lograr un crecimiento y 
renovación artística o cultural. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Aquí cabe muchas posibilidades e iniciativas 
por ejemplo para mejorar el espacio público, esa podía ser una iniciativa original, 
que no necesariamente pasa por un concurso de arquitectos, sino que alguien 
presenta una iniciativa para mejorar el espacio público y eso puede ser canalizado, 
sin necesidad de ir a un concurso. También tenemos en el ámbito del arte, la cultura, 
la ciencia, los temas urbanísticos, etc. 
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Ámbitos prioritarios de la innovación 

a) Innovación tecnológica, para el desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías o cambios 
tecnológicos; incluye la creación, adquisición, 
perfeccionamiento y transferencia de tecnología. 

b) Innovación urbanística, contribución al desarrollo 
urbano mediante el aporte y aplicación de nuevas 
ideas y conceptos creativos en el territorio, en 
infraestructuras residenciales, laborales, industriales, 
científicas y culturales, o mejorando sustancialmente 
lo existente; modernizando la ciudad física y 
conceptualmente, contribuyendo a su atractivo. 
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Ámbitos prioritarios de la innovación 

c) Innovación ambiental o eco-innovación, con 
finalidad de resolver problemáticas y desafíos de 
conservación o de protección ambiental a través 
de nuevos procesos, productos o servicios. 

d) Innovación para la seguridad ciudadana, con fin 
de incrementar niveles de seguridad ciudadana 
mediante la generación e implementación de 
ideas, productos, servicios y procesos novedosos, 
o a través de nuevas tecnologías y mecanismos de 
organización, gestión, prevención y control. 

Ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo, a las 12h29 (10 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Dentro de los ámbitos de la innovación se 
pueden señalar los siguientes: Innovación tecnológica e innovación urbanística, 
innovación ambiental e innovación para la seguridad ciudadana. En todos estos 
ámbitos pueden producirse este tipo de innovaciones. 
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Régimen Administrativo 

Autoridad Administrativa Competente.- La Secretaría 
General de Planificación es el órgano competente 
para instrumentar y autorizar las asignaciones no 
reembolsables, de conformidad con el marco 
regulatorio•y régimen administrativo prescrito en 
esta Ordenanza. 

De los Recursos Financieros.- Anualmente se 
establecerá en el presupuesto del Municipio del 
DMQ, la partida necesaria que determine los 
recursos para el cumplimiento del objeto de esta 
Ordenanza, de conformidad con el POA, bajo 
administración de la Autoridad Administrativa 
Competente. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Se establece una autoridad administrativa 
competente que proponemos que sea la Secretaría General de Planificación por los 
ámbitos amplios que contempla la Ordenanza; y, en los recursos financieros se 
establecerá un presupuesto, pero además en el Código de Finanzas hay fondos y 
recursos para apoyar los temas de innovación tecnológica, así que puede haber ahí 
un conjunto de mecanismos para financiar estas iniciativas. 
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Régimen: Procedimientos 

• En cualquier momento, previa convocatoria del 
Municipio o sin ella, los aspirantes (Beneficiarios 
de los Incentivos) podrán presentar solicitudes y/o 
propuestas de programas o proyectos innovadores, 
creaciones o ideas originales. 

• Se establece un Comité Técnico de Calificación de 
las solicitudes o propuestas presentadas. 

• El Comité Técnico de Calificación podrá contar con 
un Equipo Asesor para apoyo en el'análisis y 
calificación de las propuestas, a fin de facilitar la 
labor de juzgamiento y otorgamiento de 
incentivos. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Se establece un protocolo. Uno de los 
problemas que tiene el país y la ciudad es que en general no contamos con 
protocolos para calificar las tecnologías, entonces hay normas del INEN, pero no hay 
un protocolo para que esas tecnologías sean probadas, establecidas, su viabilidad, 
definir si tienen impactos negativos o no, ese es un problema que tiene el país, 
entonces establecemos un protocolo para calificar las iniciativas tecnológicas y 
evidentemente sobre la base de esa calificación proceder a su apoyo. Se propone un 
Comité Técnico de Calificación que depende del ámbito en el que se exprese la 
iniciativa para establecer su composición. 
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Régimen. Procedimientos 

• De conformidad con la naturaleza de las 
innovaciones, la Autoridad Administrativa 
Competente aplicará los procedimientos generales 
para el caso de asignaciones no reembolsables, de 
conformidad con lo previsto en el ordenamiento 
jurídico nacional y metropolitano. 

• 	Anexo Único: se cuenta con el documento "Flujos 
de procedimiento, requisitos y formularios 
normalizados" (parte integrante de la Ordenanza), el 
mismo que podrá ser modificado vía Resolución del 
Alcalde Metropolitano atendiendo las necesidades 
de la gestión. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Hay un conjunto de procedimientos y un anexo 
único donde se establecen los mismos. La Ordenanza tiene un anexo técnico que fija 
los procedimientos. 

La Comisión de Conectividad pone en consideración de ustedes. En el transcurso de 
8 meses la Comisión ha estudiado el tema, tengo la convicción personal de que el 
canalizar iniciativas creativas en esta ciudad, puede ser un mecanismo interesante de 
promover el esfuerzo creativo de los ciudadanos de Quito. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Señor Alcalde, tengo 3 planteamientos: 1.-
¿En qué Capítulo del POA incluiríamos un presupuesto tentativo? No sé si en 
servicios generales; varios, etc.; 2.- Usted dice que se crea un estamento que hace el 
papel de calificar, normalizar, regular, establecer con claridad los procedimientos 
para calificar como iniciativa original, ¿Esto está en coordinación con el tema de 
propiedad intelectual? 
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SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Sí, está contemplado en la Ordenanza una 
referencia a la propiedad intelectual, no se reconoce la propiedad intelectual de la 
iniciativa evidentemente. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: La tercera pregunta es, ¿Cómo estaría 
conformado este consejo o comité?. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: En la propuesta se establecen diversas formas 
dependiendo del tema que se trate, lo coordina la Secretaría de Planificación y se 
constituye en función del tema al que se haga referencia. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: ¿Cuántos lo integran? 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Creo que son 3 personas en principio, pero 
puederser más amplio. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Deberían ser únicamente 3 personas, de lo 
contrario para hacer quórum se forma un viacrucis, creo que para un tema tan 
puntual, y además esto nos eleva la autoestima como ecuatorianos, que sean 3 
personas máximo. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Así está planteado en la Ordenanza, son 3 
personas. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, felicitando la 
iniciativa, hemos revisado la Ordenanza, yo le haré llegar por escrito algunos aportes 
que tenemos, pero por ejemplo en el artículo 3, sobre fomento de la innovación, 
hablamos de que los recursos que entregamos no son reembolsables y se contradice 
en el artículo 7, literal e) donde dice proceder a la devolución de los fondos con 
intereses, no sé si estoy entendiendo mal pero parece que hay una contradicción. 

Por otra parte, revisando los formularios para participar, si es que no me equivoco, 
no existen requerimientos para casos de cultura; y, finalmente cuando nosotros 
hablamos de este tipo de fomento, por ejemplo, a través de entrega de premios, eso 
citando como un ejemplo, lo que hemos visto es que importantes categorías se han 
declarado desiertas como es el caso de las categorías de matemáticas, de 
investigación de género, en fin. Esto me lleva a pensar, nada más para sugerir, que 
hay que mantener una relación mucho más adecuada con las personas o las 
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instituciones que participen pero no solo esperar que participen sino ver cómo 
llegamos en concreto, porque ya hemos visto aquí en el Concejo que se ha declarado 
desierto por la ausencia de la participación; y notamos también una suerte de 
ausencia en la propuesta de la participación en el tema específico de cultura, quizás 
ahí habría que afinar un poco con la Secretaría de Cultura para establecer con un 
poco más de claridad los parámetros. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Tal vez solamente aclarar que cuando se 
plantea la devolución es cuando no se ha cumplido con la iniciativa, entonces ahí sí 
tiene que devolver los recursos y con un costo, y no solo es una entrega para que 
desarrolle el proyecto sino que eventualmente es la contratación, es decir una 
iniciativa en espacio público, el premio es contratarle para que ejecute, son las dos 
modalidades que se establecen. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Tengo unas observaciones por escrito que les 
haré llegar, pero básicamente están centradas en los siguientes aspectos: 1.- ¿Cómo 
podemos en la parte correspondiente a los ámbitos prioritarios de innovación, 
establecer algunos criterios que nos permita considerar a población vulnerable o 
excluida? Pensamos nosotros que dentro de esos ámbitos de innovación, sugerimos 
que se pueda desarrollar innovación para la protección de grupos sociales 
vulnerables y ante la construcción de proyectos y servicios que en el territorio 
metropolitano colaboren con el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de 
atención prioritaria en su vida cotidiana, en el campo laboral, cultural y las 
infraestructuras. Sería interesante darle ese enfoque. 

También en otro punto, quisiera sugerir que se haga una revisión cuando se hable 
sobre propiedad intelectual, quizás haya que afinar un poco la relación con la 
normativa sobre el tema que no nos genere confusiones y vaya a ser que en algún 
punto de la Ordenanza quizá no se vuelva aplicable porque podría tener 
contradicciones con la Ley de Propiedad Intelectual, entonces yo creo que ahí es 
necesario trabajar un poco y haremos llegar esas observaciones. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Como parte de la Comisión había 
comentado mis sugerencias en el seno de la misma, me parece que es un mecanismo 
que va a ayudar a implementar muchas iniciativas que a veces son descartadas 
porque los procedimientos municipales no nos permiten poner en práctica las 
mismas, pero también yo había hecho una recomendación que era importante como 
es la institucionalización adecuada del mecanismo para que no caiga en una 
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discrecionalidad en momento dado y podamos atender de manera equitativa e 
igualitaria a todos quienes puedan plantear iniciativas que para el Municipio sean 
interesantes, entonces el tenerlo a través de la Secretaría de Planificación nos pareció 
finalmente después de algunas discusiones, que era el mecanismo que garantizaba 
hasta cierto punto que esto se haga de una manera articulada y sobre todo 
considerando procedimientos y ciertos parámetros que son importantes mantenerlos 
para un buen discernimiento de cuáles son las iniciativas que realmente valen la 
pena apoyar, impulsar y sobre las que además el Municipio va a invertir recursos 
porque eso es lo importante en este tema; es decir, la iniciativa llega y el Municipio 
invierte o es parte de la misma para sacarla adelante en beneficio de la ciudad, 
entonces ese mecanismo tiene que estar clarificado como de hecho está en la 
Ordenanza para que se pueda impulsar y apoyar de manera equitativa varias 
propuestas. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Estamos discutiendo en primer debate la 
Ordenanza y sería importante que nos hagan llegar a la Comisión todas las 
observaciones, -ojalá- con propuestas de texto y sino al menos conceptualmente lo 
procesaremos en la Comisión. 

En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-208 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-041, resolvió aprobar en primer debate, el Proyecto de 
Ordenanza que establece el régimen administrativo de fomento a las innovaciones 
tecnológicas y creaciones originales en el Distrito Metropolitano de Quito, con 
observaciones. 
******************************* 

Sale el Concejal Dr. Pablo Ponce, a las 12h37 (9 Concejales) 

3. Ordenanza Reformatoria de las Ordenanzas Nos. 2927 y 2928, por las cuales se 
aprobaron las Urbanizaciones de la Cooperativa de Vivienda Rural "Puente de 
Piedra" Nos. 1 y 2. (1C-0-2012-067). 
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Asume nuevamente la presidencia el señor Alcalde titular, a las 12h38. (10 
Concejales) 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde la Cooperativa de 
Vivienda Rural "Puente de Piedra" tiene varios años de antigüedad. Lo que se 
planteó fundamentalmente es que sus urbanizadores iniciales no pudieron generar 
las obras de infraestructura necesarias y esto tuvo que ser asumido por los 
copropietarios y en ese sentido era importante en el cambio de los plazos para la 
terminación de estas obras de infraestructura y es por ello que quienes ahora hacen 
cabeza de la urbanización, habían planteado en el seno de la Comisión y obviamente 
para aprobación del Concejo Metropolitano la ampliación del plazo para la 
terminación de dichas obras. En este momento las obras de infraestructura se 
encuentran finalizadas y en ese sentido era importante hacer la reforma para poder 
tener vigente la Ordenanza y sobre todo poder subsanar un problema de 
incumplimientos que se generaron en un momento determinado desde la 
Procuraduría y Administración con sanciones incluso económicas para la 
urbanización y que dado el incumplimiento de sus promotores originales no era de 
responsabilidad de quienes eran los socios y habitantes actuales de ese conjunto, 
entonces la reforma se plantea en el cambio de los tiempos de ejecución de dichas 
obras y sobre todo la salvedad para eliminar este proceso que existía en lo que se 
refiere a las sanciones económicas que se habían generado por dicho 
incumplimiento. 

Sale la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo, a las 12h39 (9 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Está conocida esta Ordenanza en primer debate, si hay 
observaciones se harán llegar las mismas. En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-209 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-067, resolvió aprobar en primer debate, el Proyecto de 
Ordenanza Reformatoria de las Ordenanzas Nos. 2927 y 2928, por las cuales se 
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aprobaron las Urbanizaciones de la Cooperativa de Vivienda Rural "Puente de 
Piedra" Nos. 1 y 2. 
*********************************** 

4. Ordenanza que aprueba el Comité Pro Mejoras del Barrio Bello Horizonte 
Cuarta Etapa "A" y "B" y Sexta "A" y "B". (1C-0-2012-068). 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde, fundamentalmente 
estarnos hablando de los procesos de regularización. En este caso es el primer 
debate para la Ordenanza que aprueba el Comité Pro Mejoras del Barrio Bello 
Horizonte, ya hemos aprobado Comité Pro Mejoras del Barrio Bello Horizonte, 
etapas 1 y 2, y ahora estamos en las etapas A y B. 

SEÑOR ALCALDE: Estarnos tratando esta Ordenanza en primer debate, si no 
tenemos observaciones, conoceremos en 15 días en segundo debate. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-210 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. 1C-0-2012-068, resolvió aprobar en primer debate, el Proyecto de 
Ordenanza que aprueba el Comité Pro Mejoras del Barrio Bello Horizonte Cuarta 
Etapa "A" y "B" y Sexta "A" y "B", sin observaciones. 
******************************************** 

5. Ordenanza que designa a varias calles de la parroquia Tumbaco con nombres de 
personajes de la independencia - bicentenario y otros. (1C-0-2012-024). 

SEÑOR ALCALDE: Yo creo que esta Ordenanza hemos discutido y tenernos los 
informes correspondientes. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde, corno aclaración 
quiero indicarle que yo había pedido el expediente de esta Ordenanza porque había 
algunas inquietudes sobre si el planteamiento lo había hecho la comunidad o no. 
Efectivamente es un planteamiento que viene desde la comunidad, hay los informes 
pertinentes del Cronista 	de la Ciudad, el pedido de la EPMMOP y también 
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la aprobación del área del espacio público y además los nombres que se designan 
son nombres compatibles con algunos otros ya designados en esa zona. 

En las parroquias rurales en la mayoría de los casos todavía hay muchas vías que no 
tienen nombres y las designaciones que se están haciendo son justamente para poder 
definir una nomenclatura que ayude a la ubicación y sobre todo a la clarificación en 
los mapas del Distrito de las distintas calles que se han ido aperturando y aprobando 
de acuerdo a los nuevos trazados viales existentes. 

SEÑOR ALCALDE: Habíamos acordado la posibilidad de establecer un 
procedimiento, al final siempre terminará habiendo alguien que no le gusta el 
nombre de la calle, entonces en eso tal vez podrían ayudarnos las dos presidentas de 
las comisiones de Suelo y Propiedad y Espacio Público, para tener un borrador de un 
reglamento; es decir, establecer unos períodos, porque no tiene sentido. Nosotros 
estamos obligados a tener, por un lado, el informe del Cronista de la Ciudad que 
establece la pertinencia y la historia de cada persona, podríamos establecer un 
procedimiento de consulta al directivo barrial o parroquial correspondiente en un 
período determinado, poner eso en la página Web o en algún mecanismo de difusión 
pública durante un tiempo para efectos de impugnación y si está cumplido ese 
procedimiento aprobaremos en el Concejo porque de lo contrario alguien manda 
una carta la mañana anterior y dice que no le gusta el nombre y bloqueamos los 
temas de nomenclatura. Si tenemos un procedimiento, nos regimos a éste y 
operamos en esa dirección. 

En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-211 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-0-2012-024, resolvió aprobar en primer debate, el Proyecto de 
Ordenanza que designa a varias calles de la parroquia Tumbaco con nombres de 
personajes de la independencia-bicentenario y otros, con observaciones. 
****************************** 

V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza: 
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Proyectos de Ordenanza de aprobación de Urbanizaciones de Interés Social de 
Desarrollo Progresivo: (IC-0-2012-052). 

SEÑOR ALCALDE: El día de hoy vamos a aprobar un conjunto de Ordenanzas que 
regularizan y establecen en norma a urbanizaciones de interés social de desarrollo 
progresivo en la medida en que se tratan segundos debates, vamos ir discutiendo de 
una en una, si hay alguna observación paramos sino haremos un procedimiento de 
aprobación en cada caso. 

1. Puertas del Norte, Puertas del Sol y Asociación de Trabajadores Autónomos 
Santo Domingo de Carretas. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-212 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Puertas del 
Norte, Puertas del Sol y Asociación de Trabajadores Autónomos Santo Domingo cie 
Carretas, sin observaciones. 
*************************************** 

2. Nuevo Amanecer 2. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-213 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Nuevo 
Amanecer 2, sin observaciones. 
****************************** 
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3. Ontaneda Alta Primera Etapa. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-214 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-0-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Ontaneda 
Alta Primera Etapa, sin observaciones. 
********************************** 

4. Madrigal II. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-215 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Madrigal 
II, sin observaciones. 
************************************ 

5. Las Orquídeas. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-216 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Las 
Orquídeas, sin observaciones. 
********************************* 

6. La Esperanza. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-217 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-0-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo La 
Esperanza, sin observaciones. 
**************************** 

7. Puerta del Sol. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-218 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Puerta del 
Sol, sin observaciones. 
********************************* 

8. Balcones del Sur. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 
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SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-219 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Balcones 
del Sur, sin observaciones. 
********************************** 

9. Monterrey. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-220 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-0-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Monterrey, 
sin observaciones. 
******************************* 

10. Valle del Sur. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-221 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Valle del 
Sur, sin observaciones. 
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11. Vida Nueva. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-222 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-0-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate, la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Vida 
Nueva, sin observaciones. 
************************************ 

12. Vida Nueva II. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-223 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate la Ordenanza de 
aprobación de la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo Vida 
Nueva II, sin observaciones. 

13. Proyecto de Ordenanza reformatoria de la Ordenanza No. 3852, que aprobó la 
Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo a favor del Comité Pro 
Mejoras del Barrio La Trinidad. (IC-O-2012-052). 

SEÑOR ALCALDE: Es un ajuste en la extensión de tiempos, igual que en otros 
casos. 

En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-224 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el 
Informe No. IC-O-2012-052, resolvió aprobar en segundo debate la Ordenanza 
reformatoria de la Ordenanza No. 3852, que aprobó la Urbanización de Interés Social 
de Desarrollo Progresivo a favor del Comité Pro Mejoras del Barrio La Trinidad, sin 
observaciones. 
************************************** 

SEÑOR ALCALDE: Hemos terminado la aprobación de Ordenanzas, ustedes tienen 
ahora un procedimiento expedito, el paso siguiente es terminar la regularización, 
entregar la escrituración individual e iniciar el proceso respectivo. Para nosotros es 
una alegría aprobar estas Ordenanzas, felicitaciones a los compañeros de la 
Comisión, al Concejo, a los funcionarios y a ustedes que han confiando en la 
honradez de esta Administración. Ustedes saben no les ha costado un centavo, una 
sola condicionalidad y estamos orgullosos y felices de que esta responsabilidad que 
tenemos sea para el servicio de ustedes. 

VI. Conocimiento y resolución sobre los informes expedidos por las siguientes 
comisiones: 

Sale el Concejal Lcdo. Freddy Heredia, a las 12h45 (8 Concejales)  

SEÑOR ALCALDE: Les quiero solicitar, estimados compañeros Concejales, 
hagamos un esfuerzo, tenemos una serie de casos que tratar y puntos varios. En el 
tema de los informes no se va a leer la ficha entera, solo se va a dar lectura al número 
de informe, si hay alguna observación nos detenemos, porque son informes que 
tenemos rezagados durante dos sesiones. Entonces, señora Secretaria, vamos a dar 
lectura del número de informe, si cualquier señor Concejal tiene observaciones, 
solicitud de ampliación o algún tema que implica la devolución a la comisión, nos 
detenemos, caso contrario someteremos a aprobación inmediatamente. Proceda, por 
favor. 

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.- 

1. IC-2012-069 
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Petición Aprobación de trazado vial. Petición del 10 de febrero del 2010. 

Peticionario Edmundo César Aristosulo Salazar García. 

Identificación 
del trazado 

Prolongación de la calle Rafael Bustamante, parroquia Pifo. 

Informes 

Técnicos 

Memorando del 23 de marzo del 2011 de la Administración 

Municipal Zona Valle de Tumbaco: Informe técnico favorable. 

Oficio del 2 de junio del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda: 	Informe 	técnico 	favorable, 	con 	las 	siguientes 

especificaciones técnicas: 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	12.00 m 

CALZADA: 	 8.00 m 

ACERAS: 	 2.00 m c/u. 

Informe Legal Informe legal del 11 de mayo del 2011 de la Subprocuraduría de la 

Administración Municipal Zona Valle de Tumbaco: Criterio legal 
favorable. 

Dictamen de 
Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 
trazado vial de la prolongación de la calle Rafael Bustamante, 

ubicada en la parroquia Pifo, de conformidad a las especificaciones 
técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-225 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), LUEGO DE ANALIZAR EL 
INFORME No. IC-2012-069, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE SUELO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 LITERAL 
X) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCEN 	1 RALIZACIÓN, RESOLVIÓ: 

1) Aprobar el trazado vial de la Prolongación de la calle Rafael Bustamante, ubicada en la 
parroquia de Pifo. 

Las especificaciones técnicas de la regularización vial que se aprueba con esta Resolución, 
son las que constan en los Informes Técnicos No. 724-GC-TV-2011 del 23 de marzo del 2011, 
de la Administración Municipal Zona Valle de Tumbaco; y, ST-GT-2218 del 2 de junio del 
2011, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan a 
continuación: 

PROLONGACIÓN CALLE RAFAEL BUSTAMANTE 

Sección Transversal: 	 12.00 m 
Calzada: 	 8.00 m 
Aceras: 	 2.00 m c/u 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección 
Metropolitana de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se 
pudieren producir por este trazado vial. 

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

Ingresa el Concejal Lcdo. Freddy Heredia, a las 12h47 (9 Concejales) 

b) Comisión de Propiedad y Espacio Público: 

1. 1C-2012-055 

Petición 
	

Suscripción de Convenio de Administración y Uso Múltiple. 

Solicitud del 20 de mayo del 2010. 
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Peticionaria Liga Deportiva Parroquial "La Vicentina". 

Identificación 

del predio 

Segundo piso del inmueble de propiedad municipal identificado 

como predio No. 132009, clave catastral No. 10004-10-002, ubicado 

en las calles José Tobar y Luis Godín (esquina), barrio La Vicentina. 

Informes 

Técnicos 

Oficio del 7 de octubre del 2010 de la Administración Municipal 

Zona Centro Manuela Sáenz: Informe técnico favorable. 

Oficio del 16 de marzo del 2011 de la Dirección Metropolitana de 

Catastro: Remite datos técnicos del predio sobre el cual se solicita el 

convenio de administración y uso múltiple: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

SUPERFICIE 	 m2 

ÁREA TERRENO 	 199.62 

ÁREA CONSTRUCCIÓN 	199.62 	2do Piso 

Oficio del 28 de marzo del 2011 de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Oficio del 25 de noviembre de 12011 de la Administración Municipal 

Zona Centro Manuela Sáenz: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio del 17 de mayo del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal favorable. 

Dictamen de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 
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Comisión suscripción del Convenio de Administración y Uso Múltiple del 

predio de la referencia, entre la Administración Municipal Zona 

Centro Manuela Sáenz y la Liga Deportiva Parroquial La Vicentina 

por un plazo de cinco años. 

  

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

IRESOLUCIÓN No. 2012-226 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL 
INFORME No. 1C-2012-055 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO 

PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 6, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; 84, 
LITERAL A), DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; Y, ARTÍCULO 1 DE LA ORDENANZA No. 171, 
REFERENTE A LOS CONVENIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO MÚLTIPLE DE 
LAS ÁREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, RESOLVIÓ: AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y USO MÚLTIPLE DEL SEGUNDO PISO DEL PREDIO MUNICIPAL 
No. 132009, CLAVE CATASTRAL No. 10004-10-002, UBICADO EN LAS CALLES JOSÉ 
TOBAR Y LUIS GODÍN (ESQUINA), BARRIO LA VICENTINA, ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA CENTRO "MANUELA SÁENZ" Y LA LIGA 
DEPORTIVA PARROQUIAL "LA VICENTINA", POR UN PLAZO DE CINCO AÑOS. 

Los datos técnicos del predio referido son los que constan en la ficha técnica, adjunta al 
Oficio No. 1997 del 16 de marzo del 2011 de la Dirección Metropolitana de Catastro, los 
mismos que se detallan a continuación: 

FICHA TECNICA DE ÁREA DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

NUMERO: 1 DE 1 
1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 
NUMERO DE PREDIO: 
CLAVE CATASTRAL: 
RAZÓN: 

MUNICIPIO DE QUITO 
132009 
10004-10-002 
MERCADO "LA VICENTINA" 
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2.- UBICACIÓN 

CALLE: 	LUIS GODÍN 
BARRIO: 	LA VICENTINA 
ZONA: 	CENTRO 
SECTOR: 	LA VICENTINA 
PARROQUIA: ITCHIMBÍA 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

SUPERFICIE 	 m2 
ÁREA TERRENO 	 199.62 

ÁREA CONSTRUCCIÓN 	199.62 2do Piso 

4.- LINDEROS 

NORTE: CALLE JOSÉ TOBAR 15.18 m 

SUR: PROPIEDAD MUNICIPAL 15.18 m 

ESTE: PROPIEDAD MUNICIPAL 13.15 m 

OESTE: CALLE LUIS GODÍN 13.15 m 

2. IC-2012-056 

Petición Comodato de predio de propiedad municipal. Petición del 16 de 

junio del 2009. 

Peticionaria Asociación Fe y Alegría del Ecuador. 

Identificación 

del predio 

Predio No. 803002, clave catastral No. 31305-10-001, ubicado en la 

calle Cardenal Espínola, parroquia Solanda. 

Informes 

Técnicos 

Informe del 4 de abril del 2011 de la Administración Municipal 

Zona Eloy Alfaro: Informe técnico favorable. 

Informe del 3 de agosto del 2011 de la Administración Municipal 
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Zona Eloy Alfaro: Informe social favorable. 

Oficio del 13 de septiembre de 2011 de la Administración Municipal 

Zona Eloy Alfaro: Informe técnico favorable. 

Oficio del 20 de diciembre del 2011 de la Dirección Metropolitana 

de 	Catastro: 	Remite 	ficha 	técnica 	del 	predio 	de 	propiedad 

municipal: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Sup. Terreno M2: 	 4.179,00 

Sup. Construc. M2: 	148,00 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

Avalúo Terreno= 	 $ 110.325,60 

Avalúo de Construcc.= 	$ 14.337,50 

Oficio del 6 de enero del 2012 de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio del 26 de enero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal favorable. 
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Dictamen de 

Comisión 

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano entregue en 

comodato a favor de la peticionaria, por un plazo de 25 años, el 

predio de la referencia, a fin de que se destine al funcionamiento de 

la Escuela María Augusta Urrutia y del Colegio Cardenal Espínola. 

  

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-227 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL 
INFORME No. IC-2012-056 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 441 DEL 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN; 1.308 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO MUNICIPAL; Y, ARTÍCULO 
2077 DEL CÓDIGO CIVIL, RESOLVIÓ: ENTREGAR EN COMODATO POR UN PLAZO DE 
25 AÑOS, EL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PREDIO No. 803002, CLAVE 
CATASTRAL No. 31305-10-001, UBICADO EN LA CALLE CARDENAL ESPÍNOLA, 
PARROQUIA SOLANDA, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA - ECUADOR, 
A FIN DE QUE SE LO DESTINE AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA MARÍA 
AUGUSTA URRUTIA Y DEL COLEGIO CARDENAL ESPÍNOLA. 

Los datos técnicos del área que se entrega en comodato son los que constan en la ficha técnica 
anexa al oficio No. 10117 del 20 de diciembre del 2011, suscritos por el Ing. Daniel Hidalga 
Villalba, Director Metropolitano de Catastro, los mismos que se detallan a continuación: 

FICHA TECNICA DE ÁREA MUNICIPAL 

NÚMERO: 1 DE 1 
1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 	 Municipio de Quito 
NÚMERO DE PREDIO: 	803002 
CLAVE CATASTRAL: 	31305-10-001 
RAZÓN: 	 Área comunal del Plan de Vivienda Solanda 

2.- UBICACIÓN 
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CALLE: 	 Cardenal Espínola 
BARRIO: 	 Solanda 
ZONA: 	 Eloy Alfaro 
SECTOR: 	 Solanda 
PARROQUIA: 	Solanda 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Sup. Terreno M2: 	4.179,00 

Sup. Construc. M2: 	148,00 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

Avalúo Terreno= 	$ 110.325,60 

Avalúo de Construcc.= $ 14.337,50 

4.- LINDEROS 

NORTE: Calle Lorenzo Flores 61.92 m 
SUR: Calle Pedro Vásquez 61.78 m 
ESTE: Calle Marcelo Espínola 63.26 m 
OESTE: Calle Domingo Vilandia 62.43 m 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la Administración 
Municipal Zona Eloy Alfaro, conjuntamente con la Dirección Metropolitana de Gestión de 
Bienes Inmuebles, realizarán el seguimiento y control con el propósito de que el inmueble 
municipal entregado en comodato, sea destinado al fin propuesto y se lo mantenga en 
buenas condiciones; en caso de incumplimiento por parte del beneficiario del mismo, se 
revocará dicho comodato. 

De conformidad con el Art. 1.311, literales i) y j) del Código Municipal, el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito le concede a la Asociación Fe y Alegría - Ecuador, el plazo de 
tres años, contados a partir de la notificación de la Resolución del Concejo Metropolitano, 
para que cumpla con el objeto del comodato, caso contrario el predio se revertirá al 
patrimonio municipal, sin lugar a indemnizaciones. 

3. IC-2012-057 
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Petición Modificatoria de Resolución del Concejo Metropolitano de Quito. 

Petición del 8 de diciembre del 2011. 

Peticionaria Emma Lucila Tobar Ortiz. 

Identificación 

del predio 

Predio No. 1365145, clave catastral No. 20602-06-011, ubicado en la 

calle Juan Bautista Aguirre, barrio La Victoria Baja, sector Loma de 

Puengasí, parroquia Puengasí. 

Antecedentes Resolución del Concejo Metropolitano del 12 de abril del 2007, 

contenida en el Oficio No. 1220 del 24 de abril del mismo año, por la 

cual resolvió el cambio de categoría de bien de dominio público a 

bien de dominio privado, y la enajenación directa de la faja de 

terreno de propiedad municipal de la referencia, a favor de la 

peticionaria. 

Informe Técnico Oficio del 10 de enero del 2012 de la Dirección Metropolitana de 

Catastro: Informa que a fin de cumplir la Resolución asignó un 

nuevo número de predio y clave catastral para el inmueble a ser 

transferido. 

Informe Legal Oficio del 27 de enero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal favorable. 

Dictamen de 

Comisión 

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano modifique su 

Resolución del 12 de abril del 2007, contenida en el Oficio No. 1220 

del 24 de abril del mismo año, en lo que respecta al número de 

predio y clave catastral del predio municipal que el Concejo 

Metropolitano de Quito resolvió enajenar a favor de la peticionaria, 

correspondiéndole el predio No. 1365145, clave catastral No. 20602-

06-011. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

CAN)  
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RESOLUCIÓN No. 2012-228 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR 
EL INFORME No. IC-2012-057 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y 
ESPACIO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 
367 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, RESOLVIÓ: MODIFICAR SU 
RESOLUCIÓN DEL 12 DE ABRIL DEL 2007, CONTENIDA EN EL OFICIO N. 1220 
DEL 24 DE ABRIL DEL MISMO AÑO, EN LO QUE RESPECTA AL NÚMERO DE 
PREDIO Y CLAVE CATASTRAL DEL PREDIO MUNICIPAL QUE EL CUERPO 
EDILICIO RESOLVIÓ ADJUDICAR A FAVOR DE LA SEÑORA EMMA LUCILA 
TOBAR ORTIZ, CORRESPONDIÉNDOLE EL PREDIO No. 1365145, CLAVE 
CATASTRAL No. 20602-06-011, DE CONFORMIDAD AL INFORME TÉCNICO DE 
LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO, CONTENIDO EN EL 
OFICIO No. 195 DEL 10 DE ENERO DEL 2012. 
******************************* >E** 

4. IC-2012-059 

Petición Adjudicación de faja de terreno. Petición del 6 de agosto del 2010. 

Peticionario Luis Fernando Pérez Águila. 

Identificación 

del predio 
Faja de terreno colindante con el predio de su propiedad No. 

330079, clave catastral No. 20505-30-007, ubicada en la calle "3" del 
barrio Edén del Valle, parroquia Puengasí. 

Informes 

Técnicos 
Oficio de 30 de noviembre del 2010 de la Dirección Metropolitana 
de Catastro: Remite ficha técnica de predio a ser adjudicado: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Superficie (m2): 	118.00 
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3.2- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 (AIVA); 	$ 33.00 

Avalúo 	 $ 3,894.00 

Oficio del 11 de marzo del 2011 de la Administración Municipal 

Zona Centro Manuela Sáenz: Informe técnico favorable. 

Oficio del 19 de abril del 2011 de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Oficio del 25 de abril del 2011 de la Dirección Metropolitana 

Financiera: Informe técnico favorable. 

Oficio del 15 de septiembre del 2011 de la EPMAPS: Informe técnico 

favorable. 

Oficio del 20 de diciembre del 2011 de la Secretaría de Seguridad y 

Gobernabilidad: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio del 12 de julio del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal favorable. 

Dictamen de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano cambie la 

Comisión categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de 

dominio privado de la faja de terreno de la referencia; y, autorice su 
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adjudicación a favor del peticionario, de conformidad a las 

especificaciones técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-229 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL INFORME 
No. IC-2012-059 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 415 Y 419, LITERAL C), DEL CÓDIGO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; Y, EL ARTÍCULO 
605 DEL CÓDIGO CIVIL, RESOLVIÓ: 

1) Cambiar la categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de dominio 
privado a la faja de terreno colindante con el predio No. 330079 (Referencial), clave catastral No. 
20505-30-007 (Referencial), ubicada en la calle "3" del Barrio Edén del Valle, parroquia Puengasí; 

2) Autorizar la enajenación directa del área de terreno citada en el numeral anterior a favor de su 
único colindante señor LUIS FERNANDO PÉREZ ÁGUILA, de conformidad con los datos 
técnicos, avalúo y linderos constantes en la ficha técnica adjunta al Oficio No. 8705 del 30 de 
noviembre del 2010 de la Dirección Metropolitana de Catastro, los mismos que se detallan a 
continuación: 

FICHA TÉCNICA DE ÁREA DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
INFORME TÉCNICO No. 910-GCPM 

NÚMERO 01 DE 01 
1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 
NÚMERO DE PREDIO: 
CLAVE CATASTRAL: 
RAZÓN: 

2.- UBICACIÓN 

MUNICIPIO DE QUITO 
330079 (Referencial) 
20505-30-007 (Referencial) 
Faja de Protección de quebrada 

CALLE: 	 3 
BARRIO: 	 Edén del Valle 
ZONA: 	 Centro 
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SECTOR: 	 Edén del Valle 
PARROQUIA: 	Puengasí 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Superficie (m2): 118.00 

3.2- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 (AIVA); 	$ 33.00 

Avalúo 	 $ 3,894.00 

4.- ÚNICO COLINDANTE 
	

CÉDULA 

Pérez Águila Luis Fernando 	 1704243961 

5.- LINDEROS EN: 

NORTE: Prop. César Bonilla 11.60 m 
SUR: Prop. Municipal (a ser adjudicada) 8.43 m 
ESTE: Prop. De Luis Pérez 12.00 m 
OESTE: Pasaje J 12.25 m 

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

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

En caso de que no se verifiquen los pagos en el plazo legal, Tesorería Metropolitana procederá al 
cobro por la vía coactiva. 

5. IC-2012-060 

Petición Adjudicación de faja de terreno. Petición del 23 de noviembre del 

2009. 
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Peticionaria Leonora Jacquel ne Sampaz Ortega. 

Identificación Faja de terreno colindante con el predio No. 520349, clave catastral 

del predio No. 	10118-05-007, ubicada en el Pasaje Manuel Páez, barrio 

Tolagasí, parroquia Tumbaco. 

Informes Oficio del 24 de octubre del 2011 de la Dirección Metropolitana de 

Técnicos Catastro: Remite ficha técnica de predio a ser adjudicado: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Superficie (m2): 	21,17 

3.2- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 (AIVA); 	$ 35.00 

A1= 21,17 * $ 35,00 = 	$ 740,95 

Oficio del 29 de noviembre del 2011 de la Administración Municipal 
Zona Valle de Tumbaco: Informe técnico favorable. 

Oficio del 20 de diciembre d12011 de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Oficio del 26 de diciembre del 2011 de la Dirección Metropolitana 

Financiera: Informe técnico favorable. 
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Informe Legal Oficio del 18 de enero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal favorable. 

Dictamen de 

Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano cambie la 

categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de 

dominio privado, de la faja de terreno de la referencia; y, autorice su 

adjudicación a favor de la peticionaria, de conformidad a las 

especificaciones técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-230 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL INFORME 
No. IC-2012-060 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 415 Y 419, LITERAL C), DEL CÓDIGO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; Y, EL ARTÍCULO 
605 DEL CÓDIGO CIVIL, RESOLVIÓ: 

1) Cambiar la categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de dominio 
privado a la faja de terreno colindante con el predio No. 520349 (Referencia Colindante), clave 
catastral No. 10118-05-007 (Referencia Colindante), ubicada en el Pasaje Manuel Páez, barrio 
Tolagasi, parroquia Tumbaco; 

2) Autorizar la enajenación directa del área de terreno citada en el numeral anterior a favor de su 
única colindante señora LEONORA JACQUELINE SAMPAZ ORTEGA, de conformidad con los 
datos técnicos, avalúo y linderos constantes en la ficha técnica adjunta al Oficio No. 8709 del 24 de 
octubre del 2011 de la Dirección Metropolitana de Catastro, los mismos que se detallan a 
continuación: 

FICHA TÉCNICA DE ÁREA DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
NÚMERO 1 DE 1 

1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 
NÚMERO DE PREDIO: 
CLAVE CATASTRAL: 
RAZÓN: 

6)-  

MUNICIPIO DE QUITO 
520349 (Referencia Colidante) 
10118-05-007 (Referencia Colindante) 
Remanente Vial. 
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2.- UBICACIÓN 

CALLE: 
BARRIO: 
ZONA: 
SECTOR: 
PARROQUIA: 

Manuel Páez 
Tolagasí 
Tumbaco 
Tolagasí 
Tumbaco 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Superficie (m2): 	21,17 

3.2- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 (AIVA); 	 $ 35.00 

A1= 21,17 * $ 35,00 = 	 $ 740,95 

AVALÚO A PAGAR: 	$ 740,95 USD 

4.- ÚNICO COLINDANTE CÉDULA 

SAMPAZ ORTEGA LEONORA JACQUELINE C.I: 040085688-6 

5.- LINDEROS EN: 

NORTE: 	Propiedad Municipal 2,10 	m 
SUR: 	Propiedad Municipal 2,10 	m 
ESTE: 	Pasaje Manuel Páez 10,08 	m 
OESTE: 	Sampaz Ortega Leonora Jacqueline 10,08 	m 

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

La Dirección Metropolitana Financiera emitirá los respectivos títulos de crédito, y una vez que se 
cancelen los valores correspondientes en Tesorería Metropolitana, esta última remitirá todo el 
expediente, con el/los certificados de pago a Procuraduría Metropolitana, para continuar con los 
trámites de escrituración. 
En caso de que no se verifiquen los pagos en el plazo legal, Tesorería Metropolitana procederá al 
cobro por la vía coactiva. 
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6. IC-2012-061 

Petición Adjudicación de faja de terreno. Petición del 21 de octubre del 2010. 

Peticionaria Ashanti S.A. 

Identificación 

del predio 
Faja de terreno colindante con el predio de su propiedad No. 

1280362, clave catastral No. 10619-01-013, ubicada en las calles "B" y 
"C", del barrio Santa Inés, parroquia Cumbayá. 

Informes 

Técnicos 
Oficio del 13 de abril del 2011 de la EPMAPS: Informa que no 
existen tuberías ni redes de alcantarillado instaladas en la faja de 
terreno que se solicita en adjudicación. 

Oficio del 12 de mayo del 2011 de la Administración Municipal 
Zona Valle de Tumbaco: Informe técnico favorable. 

Oficio del 27 de septiembre del 2011 de la Dirección Metropolitana 
de Catastro: Remite ficha técnica de predio a ser adjudicado: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Superficie (m2): 	242,88 

Relleno= 	 0,70 

3.2- AVALÚO COMERCIAL 
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Valor c/m2 (AIVA): 	$ 165,00 

Valor c/m2 (Relleno): 	$ 115,50 

A= 242,88 m2 * $ 115,50 = 	$ 28.052,64 

AVALÚO TOTAL : 	$ 28.052,64 USD 

Oficio del 31 de octubre del 2011 de la Secretaría de Seguridad y 
Gobemabilidad: Informa que el área a adjudicarse deberá ser 
utilizada únicamente como área verde. 

Oficio del 9 de diciembre del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Oficio del 22 de diciembre del 2011 de la Dirección Metropolitana 
Financiera: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio del 9 de enero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal favorable. 

Dictamen de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano cambie la 
Comisión categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de 

dominio privado, de la faja de la referencia; y, autorice su 
adjudicación a favor de la peticionaria, de conformidad a las 
especificaciones técnicas constantes en el expediente, incluyendo la 
observación de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. 
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SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-231 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL INFORME 
No. IC-2012-061 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 415 Y 419, LITERAL C), DEL CÓDIGO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; Y, EL ARTÍCULO 
605 DEL CÓDIGO CIVIL, RESOLVIÓ: 

1) Cambiar la categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de dominio 
privado a la faja de terreno colindante con el predio No. 1280362 (Referencia Colindante), clave 
catastral No. 10619-01-013 (Referencia Colindante), ubicada en las calles "B" y "C", del Barrio 
Santa Inés, parroquia Cumbayá; 

2) Autorizar la enajenación directa del área de terreno citada en el numeral anterior a favor de su 
única colindante la compañía ASHANTI S.A., de conformidad con los datos técnicos, avalúo y 
linderos constantes en la ficha técnica adjunta al Oficio No. 7800 del 27 de septiembre del 2011 de 
la Dirección Metropolitana de Catastro, los mismos que se detallan a continuación: 

FICHA TÉCNICA DE ÁREA MUNICIPAL 
NÚMERO 1 DE 1 

1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 
NÚMERO DE PREDIO: 
CLAVE CATASTRAL: 
RAZÓN: 

2.- UBICACIÓN 

CALLE: 
BARRIO: 
ZONA: 
SECTOR: 
PARROQUIA: 
3.1.- DATOS TÉCNICOS 

/]Superficie (m2): 

\,1111,1  

MUNICIPIO DE QUITO 
1280362 (Referencia Colidante) 
10619-01-013 (Referencia Colindante) 
Relleno de Quebrada 

Santa Inés 
TUMBACO 
Jardines de Santa Inés 
Cumbayá 

242,88 

1.23 
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Relleno= 	 0,70 

3.2- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 (AIVA): 	 $ 165,00 
Valor c/m2 (Relleno): 	$ 115,50 

A= 242,88 m2 *$ 115,50 = 	$ 28.052,64 

AVALÚO TOTAL: 	 $ 28.052,64 USD 

4.- ÚNICO COLINDANTE 

ASHANTI S.A. 	 RUC: 1792003687001 

5.- LINDEROS 
	

EN: 

NORTE: 	Propiedad de Ashanti S.A. 	 14,85 m 
SUR: 	Termina en Vértice 	 m 
ESTE: 	Propiedad de Ashanti S.A. 	 32,00 m 
OESTE: 	Propiedad Municipal 	 33,10 m 

La faja de terreno adjudicada deberá ser destinada únicamente para el uso de áreas verdes, de 
conformidad a las recomendaciones de la Secretaría General de Seguridad y Gobemabilidad, 
contenidas en el informe técnico adjunto al Oficio No. 0257-DMGR-2011 del 31 de octubre del 
2011. 

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

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

En caso de que no se verifiquen los pagos en el plazo legal, Tesorería Metropolitana procederá al 
cobro por la vía coactiva. 
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7. IC-2012-062 

Petición Permuta de predio de propiedad municipal. Solicitud del 15 de 

diciembre del 2011. 

Peticionario Mario Eduardo Félix Chicaiza. 

Identificación 
del predio del 

peticionario 

Predio No. 32772, clave catastral No. 11601-05-014, ubicado en la 

calle Francisco de la Pita y 124  transversal, barrio Cochapamba Sur, 

parroquia Chaupicruz. 

Antecedentes Resolución del Concejo Metropolitano de Quito del 15 de abril del 

2002, contenida en los Oficios No. 896 a 900 del 22 de abril del 
mismo año, por la cual resolvió declarar de utilidad pública y dictar 

el acuerdo de ocupación urgente con fines de expropiación total del 

predio de la referencia, de propiedad de los señores Mario Eduardo, 
Eva Lucía y Guadalupe Félix Chicaiza. 

Inforrne Técnico Oficio del 28 de diciembre del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles: Recomienda se obtenga autorización 
del Concejo Metropolitano para que el Alcalde o su delegado 

negocie el valor del metro cuadrado del predio expropiado. 

Informe Legal Oficio del 18 de enero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal favorable para que se autorice al Alcalde o su 
delegado a negociar el valor del metro cuadrado del predio 

expropiado. 

Dictamen de 
Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice al señor 
Alcalde o su delegado, a negociar el valor a cancelarse por concepto 

de indemnización por la expropiación del predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-232 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL INFORME 
No. IC-2012-062 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO, DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 90 LITERAL N); 331 LITERAL J); 
Y, 449 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA, 
RESOLVIÓ: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO O SU DELEGADO, PARA QUE REALICE LA NEGOCIACIÓN SOBRE EL VALOR A 
CANCELARSE POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR LA EXPROPIACIÓN DEL 
PREDIO No. 32772, CLAVE CATASTRAL No. 11601-05-014, DECLARADO DE UTILIDAD 
PÚBLICA CON FINES DE EXPROPIACIÓN TOTAL MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL CONCEJO 
METROPOLITANO DE QUITO DEL 15 DE ABRIL DEL 2002, CONTENIDA EN LOS OFICIOS 
Nos. 896 A 900 DEL 22 DE ABRIL DEL MISMO AÑO; DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES 
MARIO EDUARDO, EVA LUCÍA Y GUADALUPE FÉLIX CHICAIZA. 

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

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

8. IC-2012-063 

Petición Modificatoria de Resolución de Concejo Metropolitano. Solicitud sin 

fecha. 

Peticionario César Rodrigo Andrade Salazar. 

Identificación 

del predio 

Predio identificado con la clave catastral No. 12703-01-003, afectado 

por el trazado vial de la calle Juan Figueroa y Machala, parroquia 

Cotocollao. 

Antecedentes Resolución del Concejo Municipal de Quito del 28 de abril de 1982, 

contenida en los Oficios Nos. 1819 al 1822 del 29 de abril del mismo 

año, por la cual resolvió declarar de utilidad pública, expropiar y 

dictar acuerdo de ocupación urgente de varios predios ubicados en 

las calles Sabanilla y Figueroa, de propiedad de, entre otros, la 

señora 	María 	Esther 	Salazar 	Molina, 	requeridos 	para 	la 

prolongación de la calle Machala. 

126 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 1 2571784 - 2958209 



Secretaría 
General del 

Concejo 

Resolución del Concejo Metropolitano de Quito del 5 de agosto de 

1996, contenida en los Oficios Nos. 1635 al 1637 del 19 de agosto del 
mismo año, por la cual resolvió modificar su Resolución referida en 
el párrafo anterior, en lo que se refiere a la actualización de los datos 
técnicos de afectación del inmueble expropiado de la referencia. 

Resolución del Concejo Metropolitano de Quito del 17 de julio del 
2008, contenida en el Oficio No. SG 1544 del 24 de julio del mismo 
año, por la cual resolvió modificar su resolución referida en el 
párrafo anterior, en cuanto se refiere al avalúo del inmueble de 

propiedad de María Esther Salazar Molina, estableciéndose el 

mismo en el valor de $ 446, 56 USD. 

Informes Oficio del 3 de diciembre del 2010 de la Dirección Metropolitana de 

Técnicos Catastro: Remite datos técnicos del predio de la referencia: 

Propietario: 	 Salazar Molina María Esther 

Ubicación: 	 Calle Juan Figueroa (prolongación 
calle Machala) 

Referencia: 	 Clave catastral 12703-01-003 

Superficie total: 	2.282 m2 

Superficie afectada: 	1.452,50 m2 

Avalúo terreno: -$ 261,75 USD 

Avalúo de la construcción: $ 184,81 USD 
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Avalúo total de la expropiación: $ 446,56 USD. 

Oficio del 30 de diciembre del 2010 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Informa que no procede cambio de nombre de propietario 

del predio de la referencia. 

Oficio del 4 de julio del 2011 de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Bienes Inmuebles: Recomienda se obtenga autorización 

del Concejo Metropolitano para que el Alcalde o su delegado 
negocie el valor del metro cuadrado del predio expropiado. 

Informes Oficio del 21 de junio del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 
Legales Criterio legal 	desfavorable 	al 	pedido 	de 	modificatoria de la 

Resolución, en cuanto al avalúo del predio y el nombre del 
propietario del mismo. 

Oficio 	del 	20 	de 	diciembre 	del 	2011 	de 	la 	Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable para que se autorice al 
Alcalde o su delegado a negociar el valor del metro cuadrado del 
predio expropiado. 

Dictamen de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice al señor 
Comisión Alcalde o su delegado, a negociar el valor a cancelarse por concepto 

de indemnización por la expropiación del predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-233 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL INFORME 
No. IC-2012-063 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO, DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 90 LITERAL N); 331 LITERAL J); 
Y, 449 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA, 
RESOLVIÓ: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO O SU DELEGADO, PARA QUE REALICE LA NEGOCIACIÓN SOBRE EL VALOR A 
CANCELARSE POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR LA EXPROPIACIÓN DEL 
PREDIO IDENTIFICADO CON LA CLAVE CATASTRAL No. 12703-01-003, AFECTADO POR EL 
TRAZADO VIAL DE LA CALLE JUAN FIGUEROA Y MACHALA, PARROQUIA 
COTOCOLLAO; DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARÍA ESTHER SALAZAR MOLINA. 

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

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

9. IC-2012-064 

Petición Adjudicación de faja de terreno. Petición del 2 de julio del 2010. 

Peticionario Jaime Fernando Moncayo Bueno. 

Identificación 

del predio 

Pasaje de propiedad municipal colindante con el predio de su 

propiedad No. 5301197, clave catastral No. 14433-01-001, ubicada la 

calle Jaime Rivadeneira, barrio San José del Molino, parroquia 

Guayllabamba. 

Antecedente Oficio del 6 de septiembre del 2010 mediante el cual la señora 

Violeta Isabel Andrade Orellana cede todos sus derechos sobre la 

adjudicación del callejón que media entre su predio y el predio del 

peticionario, a favor de este último. 

Informes 

Técnicos 

Oficio del 7 de septiembre del 2011 de la Administración Municipal 

Zona Norte Eugenio Espejo: Informa que el pasaje no es necesario 

incluirlo en la trama vial del sector. 
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Oficio del 19 de octubre del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite ficha técnica de predio a ser adjudicado 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Superficie (m2): 	886,76 

3.2- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 (AIVA): $ 7,00 

Al= 886,76 * $ 7,00 = $ 6.207,32 USD 

AVALÚO A PAGAR: $ 6.207,32 USD 

Oficio del 1 de diciembre del 2011 de la Administración Municipal 
Zona Norte Eugenio Espejo: Informe técnico favorable. 

Oficio de 15 de diciembre 42011 de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Oficio del 26 de diciembre del 2011 de la Dirección Metropolitana 
Financiera: Informe técnico favorable. 
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Informe Legal Oficio del 25 de enero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal favorable. 

Dictamen de 

Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano cambie la 

categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de 

dominio 	privado, 	al 	pasaje 	de 	la 	referencia; 	y, 	autorice 	su 

adjudicación a favor del peticionario, de conformidad a las 

especificaciones técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-234 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL 
INFORME No. IC-2012-064 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 415 Y 419, LITERAL C), DEL 
CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; 
Y, EL ARTÍCULO 605 DEL CÓDIGO CIVIL, RESOLVIÓ: 

1) Cambiar la categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de dominio 
privado a la faja de terreno colindante con el predio No. 5301197 (Referencia Colindante), 
clave catastral No. 14433-01-001(Referencia Colindante), ubicado en la calle Jaime 
Rivadeneira, barrio San José del Molino, parroquia Guayllabamba; 

2) Autorizar la enajenación directa de la faja de terreno citada en el numeral anterior a favor 
de su único colindante señor JAIME FERNANDO MONCAYO BUENO, de conformidad 
con los datos técnicos, avalúo y linderos constantes en la ficha técnica adjunta al Oficio No. 
8515 del 19 de octubre del 2011 de la Dirección Metropolitana de Catastro, los mismos que se 
detallan a continuación: 

FICHA TÉCNICA DE ÁREA DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
NÚMERO 1 DE 1 

1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 	 MUNICIPIO DE QUITO 
NÚMERO DE PREDIO: 	5301197 (Referencia Colindante) 
CLAVE CATASTRAL: 	14433-01-001 (Referencia Colindante) 
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RAZÓN: 	 Sendero Público 

2.- UBICACIÓN 

CALLE: 	 Jaime Rivadeneira 

BARRIO: 	 San José del Molino 
ZONA: 	 Norte 

SECTOR: 	 San José del Molino 
PARROQUIA: 	 Guayllabamba 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Superficie (m2): 	 886,76 

3.2- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 (AIVA): 	 $ 7,00 

A1= 886,76 * $ 7,00 = 	$ 6.207,32 USD 

AVALÚO A PAGAR: 	$ 6.207,32 USD 

4.- ÚNICO COLINDANTE 	 CÉDULA 

Moncayo Bueno Jaime Fernando 	 C.I: 170152145-0 

5.- LINDEROS EN: 

NORTE: Propiedad de Moncayo Jaime Fernando 169,75 m 

SUR: Propiedad de Andrade Orellana Violeta Isabel 154,80 m 
ESTE: Termina en Vértice 
OESTE: Calle Jaime Rivadeneira 5,50 m 

El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las deudas que la 
Municipalidad y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
mantienen por expropiaciones ejecutadas para concretar los diversos proyectos municipales, 
y que hasta la presente fecha no han sido pagadas. 
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La Dirección Metropolitana Financiera emitirá los respectivos títulos de crédito, y una vez 
que se cancelen los valores correspondientes en Tesorería Metropolitana, esta última remitirá 
todo el expediente, con el/los certificados de pago a Procuraduría Metropolitana, para 
continuar con los trámites de escrituración. 

En caso de que no se verifiquen los pagos en el plazo legal, Tesorería Metropolitana 
procederá al cobro por la vía coactiva. 

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

10. IC-2012-065 

Petición Comodato a favor de la Dirección Provincial de Pichincha. Petición 

del 9 de junio del 2011. 

Peticionaria Dirección Nacional de Servicios Educativos. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 776681, clave catastral No. 31508-10-001, ubicado entre la 
calle José Pontón, de la Ciudadela Las Cuadras, parroquia Solanda. 

Informes 
Técnicos 

Informe del 19 de octubre del 2011 de la Administración Municipal 
Zona Eloy Alfaro: Informe social favorable. 

Oficio del 31 de octubre del 2011 de la Administración Municipal 
Zona Eloy Alfaro: Informe técnico favorable. 

Oficio del 12 de noviembre del 2011 de la Dirección Metropolitana 
de 	Catastro: 	Remite 	ficha 	técnica 	del 	predio 	de 	propiedad 
municipal: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 
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Sup. Terreno M2: 	4.186,00 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

Avalúo Terreno= 	$ 200.928,00 

Oficio del 15 de noviembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Oficio del 17 de noviembre del 2011 de la Dirección Metropolitana 

de Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

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

Criterio legal favorable. 

Dictamen de FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano entregue en 
Comisión comodato a favor de la Dirección Provincial de Educación de 

Pichincha, por un plazo de 25 años, el predio de la referencia, a fin 
de que se destine a la construcción y funcionamiento de la Escuela 

Fiscal "Alejandro Cárdenas". 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-235 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE ANALIZAR EL 
INFORME No. 1C-2012-065 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PROPIEDAD Y ESPACIO 
PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 441 DEL 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN; 1.308 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO MUNICIPAL; Y, ARTÍCULO 
2077 DEL CÓDIGO CIVIL, RESOLVIÓ: ENTREGAR EN COMODATO POR UN PLAZO DE 
25 AÑOS, EL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PREDIO No. 776681, CLAVE 
CATASTRAL No. 31508-10-001, UBICADO EN LA CALLE JOSÉ PONTÓN, DE LA 
CIUDADELA LAS CUADRAS, PARROQUIA SOLANDA, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA, A FIN DE QUE SE DESTINE A LA 
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA FISCAL "ALEJANDRO 
CÁRDENAS". 

Los datos técnicos del área que se entrega en comodato son los que constan en la ficha técnica 
anexa al oficio No. 9243 del 12 de noviembre del 2011, suscrito por el Ing. Daniel Hidalgo 
Villalba, Director Metropolitano de Catastro, los mismos que se detallan a continuación: 

FICHA TECNICA DE ÁREA MUNICIPAL 
NÚMERO: 1 DE 1 

1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 	 Municipio de Quito 
NÚMERO DE PREDIO: 	776681 
CLAVE CATASTRAL: 	31508-10-001 
RAZÓN: 	 Área comunal Ex Hacienda Las Cuadras 

2.- UBICACIÓN 

CALLE: 	 José Pontón 
BARRIO: 	 Ciudadela Las Cuadras 
ZONA: 	 Eloy Alfaro 
SECTOR: 	 Ciudadela Las Cuadras 
PARROQUIA: 	 Solanda 
3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Sup. Terreno M2: 	 4.186,00 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

Avalúo Terreno= 	 $ 200.928,00 
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4.- LINDEROS EN: 

NORTE: Calle Agustín Miranda 57,11 m 
SUR: Calle José Pontón 46,95 m 
ESTE: Prop. Municipal 80,18 m 
OESTE: Calle Cazaderos 81,17 m 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la Administración 
Municipal Zona Eloy Alfaro, conjuntamente con la Dirección Metropolitana de Gestión de 
Bienes Inmuebles, realizará el seguimiento y control con el propósito de que el inmueble 
municipal entregado en comodato, sea destinado al fin propuesto y se lo mantenga en 
buenas condiciones; en caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria del mismo, se 
revocará dicho comodato. 

De conformidad con el Art. 1.311, literales i) y j) del Código Municipal, el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito le concede a la Dirección Provincial de Educación de 

Pichincha, el plazo de tres años, contados a partir de la notificación de la Resolución del 
Concejo Metropolitano, para que cumpla con el objeto del comodato, caso contrario el predio 
se revertirá al patrimonio municipal, sin lugar a indemnizaciones. 

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

SEÑOR ALCALDE: Les quiero comentar que en los próximos días tenemos una 
reunión con el Procurador General del Estado para resolver la claridad con la cual no 
tengamos que hacer transferencia final de dominio sino que perfectamente los 
comodatos habiliten la construcción de infraestructura de colegios y escuelas. Si 
hacemos vía transferencia final de dominio, tendríamos que hacer una donación y 
eso es perder patrimonio municipal, eso no es correcto. Hemos funcionado años con 
los temas de comodatos sin ningún problema, se trata de comodatos con sectores 
públicos 

Ingresan los Concejalas Sr. Alonso Moreno y B.A. Patricio Ubidia, a las 12h50 (11 Concejales) 

VII. Conocimiento y resolución sobre los siguientes proyectos normativos: 
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1. 	Comisión de Equidad Social y Género: 

- Resolución para promover la igualdad real de las y los afroecuatorianos 
en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-2012-070) 

SEÑOR ALCALDE: El día de hoy la Comisión ha planteado algunos temas 
sustantivos en esta línea de un Municipio inclusivo, quiero pedir al Concejal Dr. 
Norman Wray que proceda a la presentación de los puntos que están planteados 
particularmente a estos proyectos de Resolución, que tienen carácter normativo para 
el Distrito Metropolitano. 

Sale el Concejal Lcdo. Eddy Sánchez, a las 12h52 (10 Concejales) 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Quiero presentar un saludo fraterno a los 
compañeros y compañeras de organizaciones afroecuatorianas del Distrito 
Metropolitano, que se encuentran en esta sesión. 

Esto es parte de un proceso que justamente por iniciativa de las organizaciones ha 
sido planteado a la Comisión, al Concejo y al Municipio, de que podamos avanzar en 
una Resolución que promueva los pasos necesarios para ir dando respuestas claras 
al tema de la igualdad real a las afroecuatorianas y afroecuatorianos en el Distrito 
Metropolitano de Quito, el objetivo es dotar al Distrito Metropolitano de una 
herramienta jurídica que posibilite la construcción de una ciudad libre de racismo y 
generadora de igualdad, oportunidades para afrodescendientes residentes en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Ingresa el Concejal Dr. Pablo Ponce, a las 12h55 (11 Concejales) 

Adicionalmente se justifica esto en el hecho de que el pueblo afrodescendiente 
representa el 4.7% del total de habitantes del Distrito Metropolitano según el censo 
del 2010, es una población importante y que la presencia de ellos acá es producto de 
los días para Africa que fue sometida a la esclavización en un proceso que duró casi 
400 años, entonces de una u otra manera el reconocer de que esa historia ha sido de 
sufrimiento, dolor, pero también de lucha y de reivindicación de derechos que ha 
sido un proceso en el cual muchos hombres y mujeres dieron su vida y también 
fueron sometidos a situaciones en la historia republicana y de la colonia de este país, 
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de absoluta agresión a sus derechos humanos fundamentales, pero que a través de 
los años y de la historia, están acá y que traen su cultura, sus formas de vida y que 
aportan al desarrollo del país. 

Es necesario indicar que nosotros en la Comisión, con la participación del Concejal 
Dr. Pablo Ponce y Concejala Prof. Luisa Maldonado, quien estaba convencida de que 
era importante tener un informe de la Secretaría de Cultura sobre cuál es 
efectivamente ese aporte del pueblo afroecuatoriano y ese informe demostró, pero 
por convencimiento de que es bueno que se visibilice, creo que es muy importante 
decirlo, que bueno que se lo diga y eso constan en los informes que fueron parte de 
este contexto, fue un pedido de que se haga una investigación de que lo que 
tengamos lo digamos y ahí se ve efectivamente que a través de la historia de esta 
ciudad y del país, el aporte del pueblo afroecuatoriano ha sido trascendental. 
Obviamente sin lugar a dudas a la economía en su momento de una base organizada 
en un hecho tan rechazable como la esclavitud, es decir, partiendo desde ahí, el 
aporte que se dio era claro; además, no solamente de eso sino de la lucha, el aporte 
de la cultura en sus distintas manifestaciones, del arte y toda la riqueza que el 
pueblo afroecuatoriano y el pueblo afro en el mundo tiene para darnos a la 
humanidad en su conjunto, así que en ese marco hemos querido proponer esta 
Resolución, que tiene y propone el Distrito Metropolitano ciertas líneas de acción e ir 
generando acciones positivas para la inclusión del pueblo afroecuatoriano en 
educación, en el campo laboral y que podamos reconocer al 21 de marzo de cada año 
como el día metropolitano para la eliminación de la discriminación racial en el 
Distrito Metropolitano. 

Es necesario señalar que desde hace unos dos años tuvimos la suerte por iniciativa 
de las organizaciones, ponernos a trabajar con la Secretaría de Educación, en aquel 
entonces con Juan Samaniego, para establecer un sistema de ingreso paulatino, 
sostenido de población afroecuatoriana al sistema educativo municipal. Como 
ustedes saben nosotros cubrimos solamente el 2% de la demanda del DistritD 
Metropolitano, sin embargo en ese 2% hacemos varias cosas y ahí se estableció un 
criterio muy interesante para la inclusión de pueblos y nacionalidades indígenas, 
también para los temas vinculados a personas en movilidad, para temas de 
capacidad, lo que sentó un precedente para un sinnúmero de grupos vulnerables y 
de población estructuralmente excluida, entonces debemos avanzar más allá en la 
definición. 
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Se ha venido trabajando a través de un video y hay una versión editada. También 
tuvimos una reunión con los rectores de los colegios del sistema metropolitano de 
educación donde se generó este acuerdo para trabajar el tema de disminución del 
racismo desde una reflexión de evidencias reales y concretas, y situaciones de 
exclusión que la población afroecuatoriana vivió y sigue viviendo en el Distrito 
Metropolitano de Quito y en el país. 

Yo creo que esta Resolución ratifica el compromiso del Municipio en el sentido de 
generar una ciudad incluyente, solidaria, avanza en ese sentido, reconoce esa 
historia del pueblo afroecuatoriano y además nos plantea retos muy importantes 
hacia adelante para seguir trabajando en este sentido. 

También había pedido al compañero Juan Ocies que pueda apoyamos en ahondar 
un poco más estos temas, ya que él ha sido una persona directamente vinculada 
como otras más de las que están acá al proceso de discusión y elaboración de esta 
propuesta en la Comisión. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, los compañeros del 
pueblo afro han hecho esta propuesta y para nosotros es muy significativa. Quiero 
señalar algunos puntos, a pesar que en nuestro período inclusive se ha avanzado en 
estos temas, sin embargo aún existe la discriminación hacia todas estas acciones 
positivas. 

Solamente debo manifestar que cuando el 11 de octubre del 2011 nos declaramc3 
como Quito Intercultural se señalaba un aspecto de ello, tuve la suerte de poder 
proponer esa Resolución y se ha tomado también nota de ahí, eso es muy 
importante, porque es lo que esta Administración está haciendo. 

La ONU celebra el 21 de marzo el día internacional de la eliminación de la 
discriminación racial, el mundo entero está atento y nosotros no podemos estar 
fuera, tenemos que hacer el trabajo que desde el Gobierno Local nos corresponde. 

Además, el pedido de la declaratoria a la cultura afroecuatoriana como patrimonio 
material, inmaterial, la obligatoriedad que el Municipio desde sus competencias 
tiene que llevar adelante con este pueblo y un asunto que me parece a mí 
extremadamente significativo, relacionado con la significación del perdón histórico, 
esto es clave, es un mecanismo de acercamiento al otro que posibilita reconocer la 
dignidad y aportes a la sociedad, base fundamental de toda política de acción 
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afirmativa y buscar restaurar la armonía y el buen vivir entre ciudadanos y 
ciudadanas, creo que es un logro importante. Finalmente, quiero felicitar a los 
compañeros del pueblo afro. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
yo creo que la iniciativa de la Comisión de Equidad Social y Género y de su 
Presidente el Concejal Dr. Norman Wray, ha sido significativa, ya que ha estado 
preocupado del tema social que es muy importante y más allá cuando se trata de la 
equidad, igualdad y la inclusión. Acciones como éstas robustecen lo que dice la 
Constitución del año 2008, nuestro modus vivendi incluso, que está en un proyecto 
en todos los sectores geográficos del Distrito y obviamente la felicitación respectiva. 

SEÑOR ALCALDE: A todos los compañeros del pueblo afroecuatoriano que se 
encuentran presentes, quiero darles la bienvenida, es una alegría recibirles y nuestro 
compromiso es el avanzar en esta dirección en la consecución de este proyecto, y 
poder materializarlo. 

Ingresa el Concejal Lcdo. Eddy Sánchez, a las 13h05 (12 Concejales) 

LCDO. JUAN CARLOS OCLES: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
hermanos de las organizaciones afroecuatorianas y hermanos de las no 
organizaciones afroecuatorianas que están aquí presentes, construyendo este Quito 
Intercultural. 

Nos hubiese gustado presentar un video porque mi abuelo decía "es más fácil decir 
con imágenes que expresar con palabras", si ustedes nos permiten, señor Alcalde y 
señores Concejales, poder proyectar este video. 

Se proyecta el video. 

LCDO. JUAN CARLOS OCLES: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
ciudadanos presenten ustedes han visto la realidad, esto sucede todos los días, no 
hay un solo día donde un afrodescendiente no sea detenido de esta forma brutal. 
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Do aciones en Ios siglosXV y XVI 

tta esclavitud sobre la población negra, hoy 
reconocida como Afrodescendiente, fue un 

sistema que nadó de la conquista española. 
De acuerdo con las leyes de la época, los 

indigenas no fueron sometidos a esclavitud, 
pues se los consideró vasallos libres. Del 

lucrativo comercio de esclavos se 
beneficiaron la Corona, los aristócratas, las 

compañías y negociantes europeos, las 
autoridades, burócratas y nobles criollos e 
incluso algunas comunidades religiosas" 

 

luan Paz y Miño 
CRONISTA DE LA CIUDAD 
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Si antes en el África, en 1442 cuando llegó el primer barco negrero desde Holanda 
comenzó a atrapar a negros y trasladarlos y cazar seres humanos, y les puso, 
olvidándose de toda cultura, historia, y les estampó un letrero que decía: "negros", y 
con eso negaban toda su dignidad, toda su humanidad, pero esto no fue 
simplemente traer por traer, fue para generar grandes fortunas y es Juan Paz y Miño, 
Cronista de la Ciudad quien manifiesta lo que ustedes pueden observar en el gráfico. 
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El proceso de esclavización y 
la Manumisión de Esclavos en 

el Ecuador solo fue un gran 
negociado, que dejo profundas 
huellas en el cuerpo de las y 
los esclavizados y en el alma 
de las y los esclavizadores, 
que hoy se manifiesta en el 

racismo y la exclusión. 

Resolución para promover la igualdad real de las y 
los afroecuatorianos en el DMQ 

Dos cosas que odio: el 
racismo y al negro que esta 
haciendo esta presentación 

Secretaría 
General del 
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LCDO. JUAN CARLOS OCLES: Esto es producto de la esclavitud, como ustedes 
pueden observar. 
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LCDO. JUAN CARLOS OCLES: Por ejemplo de la lectura que ustedes pueden 
observar en el gráfico, se puede apreciar que con esto se menosprecia la dignidad de 
un ser humano que el único pecado que tuvo fue tener mayor melanina sobre su 
piel. 

1.- Cultura Afroecuatoriana 
Patrimonio de Quito. 

2.- 21 de marzo "Día 
Metropolitano para E D.R.". 

3.- "Decenio de las y los 
Afrodescendientes en el 
Distrito Metropolitano de 
Quito" 

4.- Garantía de los DESC al 
pueblo 	afroecuatoria no 
residente en el DMQ. 

5.- El pueblo quiteño expresa 
perdón histórico al Pueblo 
Afrodescendiente. 

Disposición 	Genera I.- 
Encárguese del seguimiento 
de la ejecución de la presente 
Resolución Metropolitana, a la 
SIS, COSMEDIR y todas las 
instancias municipales. 

LCDO. JUAN CARLOS OCLES: El contenido de la propuesta es concreta y consta 
de 5 puntos: 1. Declarar a la Cultura Afroecuatoriana Patrimonio de Quito y no voy a 
decir el por qué se lo tiene declarar Patrimonio de Quito, porque cada uno de 
nosotros aquí presentes conocemos los fundamentos y los elementos que esta 
cultura ha aportado a la ciudad de Quito y al país. 2. Declarar el 21 de marzo "Día 
Metropolitana para eliminar la discriminación racial, el video lo ha demostrado el 
por qué. 3. Declarar el "decenio de las y los Afrodescendientes en el Distrito 
Metropolitano de Quito". El 2011 fue el año internacional de los Afrodescendientes 
y pasó desapercibido, las Naciones Unidas en el mes de diciembre del presente año 
va a establecer el decenio Internacional. 

Quito ha sido y es una dudad que siempre se ha constituido en ser primera y líder 
en todo, por eso se reconoce a Quito como "Quito Luz de América". 4. Garantizar 
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para hacer de éste el 
MEJOR ESPACIO PARA 

VIVIR. 
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los derechos económicos y sociales al pueblo afroecuatoriano residente en Quito. 5. 
El pueblo quiteño expresa perdón histórico al pueblo afroecuatoriano. 

La Concejala María Luisa Maldonado dio el significado de por qué ese perdón 
histórico; y, la disposición general dice lo siguiente: Encárguese del seguimiento de 
la ejecución de la presente Resolución Metropolitana, a la Secretaría de Inclusión 
Social, COSMEDIR y todas las instancias municipales. 

1 Resolución para promover la igualdad real de las y 
los afroecuatorianos en el DMQ 

LCDO. JUAN CARLOS OCLES: Con esta propuesta invitamos a que juntos y juntas 
desde la experiencia de la dignidad pongamos nuestras manos al servicio de Quito y 
sus habitantes, para hacer de éste el mejor espacio para vivir. Ese es el sueño de los 
afrodescendientes, de todos y cada uno de hombres y mujeres que habitamos en esta 
ciudad. 

Sale la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas, a las 13h19 (11 Concejales) 
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Resolución para promover la igualdad real de las y 
los afroecuatorianos en el DMQ 

LCDO. JUAN CARLOS OCLES: Para concluir decimos que nos necesitamos unos a 
otros, no podremos sobrevivir ni progresar sin los demás, el Quito que queremos lo 
vamos a construir poniendo nuestras manos al servicio y progreso de esta ciudad, 
realmente tendremos una ciudad llena de dignidad. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que esto ha sido claro, emotivo, profundo, contundente, 
les agradezco por estar aquí. Entonces pongo a consideración del Concejo esta 
Resolución que tiene 5 artículos básicamente de reconocimiento de la cultura 
afroecuatoriana; el establecimiento de un día metropolitano para la eliminación de la 
discriminación racial; el establecimiento en el marco de estas decisiones universales 
del decenio de los y las afrodescendientes; el compromiso de la administración 
municipal y sus dependencias de garantizar esos derechos; y, el reconocimiento a los 
esfuerzos que el pueblo afroecuatoriano hace en la perspectiva de la afirmación de 
su identidad y de la identidad del pueblo quiteño que es un pueblo plural y un 
pueblo democrático. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-236 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12) 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República define al Ecuador como: "(...) 
un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (...)"; 

Que, el numeral 3 del artículo 3 de la Constitución de la República establece como 
uno de los deberes primordiales del Estado el de: "(...) fortalecer la unidad 
nacional en la diversidad (...)"; 

Que, el artículo 10 de la Constitución de la República establece que: "Las personas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de 
los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales (...)"; 

Que, el inciso final del numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República 
prescribe que: "(...) El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 
promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad."; 

Que, el artículo 56 de la Constitución de la República dispone que: "La- -, 
comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 
afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 
ecuatoriano, único e indivisible."; 

Que, los numerales 2 y 3 del artículo 57 de la Constitución de la República 
reconocen y garantizan los siguientes derechos colectivos: " (...) 2. No ser 
objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 
origen, identidad étnica o cultural; 3.- El reconocimiento, reparación y 
resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras 
formas conexas de intolerancia y discriminación (...)"; 

Que, el artículo 58 de la Constitución de la República establece que: "Para 
fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconoce al pueblo 
afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley 
y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 
de derechos humanos."; 
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Que, el literal b) del artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización establece como una de las funciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Distrital la de: " (...) b) Diseñar e 
implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 
su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales (...)"; 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 216, sancionada el 10 de julio del 
2007, se incorporaron, en el Parágrafo Cuarto de la Sección II, Capítulo II del 
Libro Primero del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 
dos capítulos atinentes al "Acceso de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales del Pueblo Afroecuatoriano"; y, a la creación del "Consejo Social 
Metropolitano para la Eliminación de la Discriminación Racial"; 

Que, el artículo 3 de la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito No. C 0653, 
del 11 de octubre del 2011, que declaró a Quito como "Ciudad Intercultural", 
reconoce los aportes del pueblo afroecuatoriano a la construcción de la 
identidad de Quito; 

Que, el artículo 4 de la Resolución antes referida establece que se deberán: 
"Instaurar procedimientos institucionales para el diálogo intercultural, que 
garanticen la implementación de políticas en cultura, movilidad humana, 
organización económica y otros que formen parte de acciones positivas del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el desarrollo integral de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades y diferentes grupos culturales 
urbanos y rurales de distintas vertientes y variables étnicas nacionales y 
mundiales, y su incorporación en los Planes Metropolitanos de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo."; 

Que, la Disposición Transitoria Primera de la precitada Resolución establece que: 
"En el plazo de tres meses, contados a partir de la sanción de la presente 
Resolución, se presentarán al Concejo Metropolitano de Quito documentos 
que promuevan y/o complementen las políticas, planes, programas y/o 
proyectos de cultura, movilidad humana, promoción social y económica, 
orientados hacia el pleno desarrollo de la interculturalidad (...)"; 

Que, la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución No. 
A/RES/2142 (XXI), y con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar 
contra el racismo, celebra cada 21 de marzo el "Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial"; 

Que, el parágrafo 34 de la Declaración adoptada por los Estados Parte de la ONU, 
en el marco de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, 
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, reunida en Durbán 
(Sudáfrica), del 31 de agosto al 8 de septiembre del 2001, establece que: 
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"Reconocemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del 
racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación 
histórica de muchos de sus derechos, y afirmamos que deben ser tratados con 
equidad y respeto de su dignidad, y que no deben sufrir discriminación de 
ningún tipo. Por lo tanto, se deben reconocer sus derechos a la cultura y a la 
propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la 
vida política, social, económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus 
propias aspiraciones y costumbres; a tener, mantener y fomentar sus propias 
formas de organización, su modo de vida, cultura, tradiciones y 
manifestaciones religiosas; a mantener y usar sus propios idiomas; a la 
protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y 
artístico; al uso, disfrute y conservación de los recursos naturales renovables 
de su hábitat y a participar activamente en el diseño, la aplicación y el 
desarrollo de sistemas y programas de educación, incluidos los de carácter 
específico y propio; y, cuando proceda, a las tierras que han habitado desde 
tiempos ancestrales. , 

Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea como una de sus 
estrategias el desarrollo de capacidades humanas y oportunidades sociales, 
que hagan posible una organización económica más equitativa y una 
convivencia social más justa; 

Que, el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial, y la Exclusión 
Étnica y Cultural, asumido como política pública en todos los medios del 
Estado, mediante Decreto Ejecutivo No. 060 del 28 de septiembre del 2009, 
establece como una de las medidas para eliminar la discriminación racial, y la 
exclusión étnica y cultural, la participación ciudadana y el fortalecimiento 
institucional, declarando los 365 días de combate al racismo y la 
discriminación racial, y; la construcción de una sociedad intercultural; 

Que, de conformidad con el censo 2010 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), el pueblo afrodescendiente representa el 4.7% 
del total de habitantes en el Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que, 
con otros colectivos e identidades culturales, sufrieron de discriminación en 
la época colonial y postcolonial; 

Que, el perdón histórico, es un mecanismo de acercamiento que posibilita reconocer 
la dignidad y aportes a la sociedad, base fundamental de toda política de 
acción afirmativa, además de restaurar la armonía y el buen vivir entre 
ciudadanos y ciudadanas; y, 
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Que, mediante oficios Nos. 2391-SPC del 14 de noviembre del 2011 y 0685-SIS-2011 
del 23 de diciembre del 2011, la Secretaría de Inclusión Social emitió los 
informes de motivación para la expedición de la presente Resolución. 

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.- Declarar a la Cultura Afroecuatoriana patrimonio tangible e intangible 
del Distrito Metropolitano de Quito; en este sentido, el primer domingo de octubre 
de cada año, todas las instituciones y dependencias metropolitanas incorporarán en 
su planificación plurianual la celebración del "Día Nacional del Pueblo 
Afroecuatoriano", en coordinación directa con las organizaciones sociales. 

Artículo 2.- Institucionalizar el 21 de marzo de cada año, como el "Día 
Metropolitano para la Eliminación de la Discriminación Racial", el mismo que será 
celebrado en todas las instituciones metropolitanas, con énfasis en las Unidades 
Educativas del Subsistema Metropolitano de Educación, tomando en cuenta además, 
la diversidad cultural que habita en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Artículo 3.- Establecer el "Decenio de las y los Afrodescendientes en el Distrito 
Metropolitano de Quito", a partir del 21 de marzo de 2012 hasta el 21 de marzo de 
2022, como período de fortalecimiento de las políticas públicas y fomento de la 
cooperación local, nacional e internacional, en beneficio de los Afrodescendientes, 
garantizando su participación e integración a través de la implementación de 
acciones afirmativas y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la 
diversidad de su herencia y su cultura. 

Artículo 4.- Garantizar al pueblo Afroecuatroriano residente en el Distrito 
Metropolitano de Quito, a través de la Administración Municipal y todas sus 
dependencias, sus derechos económicos, sociales y culturales, mediante un sistema 
de cupos asignados de manera proporcional a su población. 

Artículo 5.- Reconociendo el esfuerzo y lucha del pueblo Afroecuatoriano en la 
afirmación de nuestra identidad, y la generación y difusión de valores culturales, el 

149 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 12571784 - 2958209 



Secretaría 
General del 

Concejo 

pueblo quiteño expresa perdón histórico al Pueblo Afrodescendiente; y, a su vez, 
exhorta a toda la sociedad capitalina, a sus organismos públicos y privados a trabajar 
en favor del desarrollo de la población Afroecuatoriana, eliminando toda forma de 
discriminación en contra de esta cultura. 

Disposición Transitoria Única.- Encárguese del seguimiento de la ejecución de la 
presente Resolución a la Secretaría de Inclusión Social, la cual establecerá un 
mecanismo directo de coordinación con el Consejo Social Metropolitano para 
eliminar la Discriminación Racial (COSMEDIR) y los demás organismos, órganos y 
dependencias metropolitanas con competencia en la materia, además de la sociedad 
civil. 

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
sanción. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los 15 días del 
mes de marzo del año dos mil doce. 

SEÑOR ALCALDE: Más allá de esto que es una deuda histórica, efectivamente yo 
les pido a los compañeros, a las organizaciones del pueblo afro estar vigilantes, a 
veces es una lucha complicada, las imágenes que uno mira son increíbles, estas cosas 
tenemos en lo más profundo de los genes culturales de una sociedad y resulta que 
puede parecer gracioso que alguien en una pantalla haga o diga lo que hace, que sea 
normal que la actitud sospechoso esté vinculada al color de la piel o a como uno 
tiene el pelo o a la chompa que lleva puesto, eso no puede existir, hay que combatir y 
hacer esta ciudad, como ustedes dicen, un espacio para vivir. Gracias a ustedes 
compañeros. 

- Resolución sobre el otorgamiento del premio "Manuela Espejo". (IC-2012- 
071) 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo, a las 13h25 (10 Concejales) 
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CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Señor Alcalde, quería poner a consideración 
del Concejo los resultados del "Premio Manuela Espejo". Este premio había 
coincidido en que íbamos a prolongar la recepción de las candidaturas, de las 
postulantes hasta el 8 de marzo y en función de lo que se recibió pudimos nosotros 
resolver el día de ayer en la Comisión de Equidad y Género, entonces de primera 
mano señalar que hemos escogido a la Sra. Yolanda Cumandá Añasco Hidalgo, 
como la ganadora del Premio Manuela Espejo y hemos decidido dar una primera 
Mención de Honor a la Sra. Lilian Durán; y, la segunda Mención de Honor a la Sra. 
Fabiola Cubi. 

Todo el reconocimiento que hemos realizado ha sido en función de la trayectoria de 
estas mujeres, de manera general decirles que Yolanda Cumandá Añasco, es una 
mujer, poeta y escritora, ha dedicado toda su vida, debe estar alrededor de los 80 
años, también en condiciones de salud muy complicadas, ella ha dedicado su vida a 
luchar por las mujeres del movimiento obrero, como escritora y poeta ha trabajado 
en poesía, enfocada en los aspectos sociales y políticos, enrumbando a la juventud a 
tener una visión de justicia, libertad y amor profundo a la Patria. 

En el año 1968 como Presidenta de la Asociación Femenina organizó el Primer 
Encuentro Nacional de Mujeres en la Universidad Central y también impulsó la 
lucha por la eliminación del examen del ingreso a la universidad, eso le causó 
persecución política en el Gobierno de Velasco Ibarra, con una larga trayectoria 
como maestra fiscal, coordinó la huelga nacional del magisterio en 1976 y luchó por 
la reivindicación de los maestros en el país; fue gestora desde la Federación de 
Pequeños Comerciantes Autónomos de Quito, de la creación de los centros 
comerciales para levantar a los pequeños comerciantes de la calle, además logró que 
el Estado no revise el convenio 103 de la OIT que planteaba la disminución de 
reivindicaciones para la mujer en estado de gestación, consiguiendo que el Estado se 
apague al convenio original. 

Ha impulsado la formación de las mujeres sobre sus derechos y contra la violencia 
de género y el femenicidio y en lo cultural ha llevado a cabo más de 300 encuentros 
poéticos para impulsar a que los hombres y las mujeres cuenten sus historias de vida 
en poesía. También ha militado en la Coordinadora Política de Mujeres y muchas 
cosas más que ha realizado en su trayectoria y por eso hemos creído pertinente 
reconocer su vida como un ejemplo para las actuales y futuras generaciones. 
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Lilian Durán, primera Mención de Honor, una larga trayectoria de procesos socio--
organizativos para fortalecer la voz de las mujeres en distintos sectores a través del 
Foro Nacional de las Mujeres, de la cual es su coordinadora permanente desde el año 
2003 al 2012; ha trabajado como ejecutora del proyecto promoción de los derechos 
humanos y fortalecimiento de la capacidad de las mujeres en la frontera norte del 
país y ha trabajado fuertemente en la incorporación de los derechos de mujeres en 
las constituyentes del 97, 98, 2007 y 2008. 

Trabajó en la creación de la Federación de Secretarias y Oficinistas del Ecuador para 
que reivindiquen sus derechos humanos y laborales donde organizó a las mujeres 
rurales trabajadoras indígenas y distintas ramas laborales. Por su trayectoria en la 
lucha política por el derecho de las mujeres hemos creído necesario reconocer el 
trabajo de Lilian Durán. 

La segunda Mención de Honor, la damos a Fabiola Cubi, economista de la 
Universidad Central con pos grado en el Centro para Formación de Técnicos en 
Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid y Alcalá, su carrera profesional 
ha estado centrada en el Seguro Social ecuatoriano, fundadora y primera Directora 
del Seguro Social Campesino, fundadora de la Oficina Nacional de la Mujer, 
fundadora del Frente Femenino del IESS, cofundadora de la Comisión 
Interamericana de Mujeres en el Ecuador y la Asociación de Mujeres Profesionales y 
Negocios de Pichincha; ha trabajado arduamente con alta vocación en la promoció_. 
integración de la mujer al desarrollo y fuertemente en los temas de seguridad social 
alrededor de los temas de mujeres y sus derechos. 

He tratado de hacer un pequeño resumen, las hojas de vida son mucho más amplias, 
consta efectivamente en sus archivos y estos son los resultados y ustedes a su alcance 
también toda la información adicional del por qué hemos tomado esta decisión, y 
ponemos a su consideración la aprobación de esta Resolución. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que ha sido un excelente trabajo, tenemos que entregar 
este premio a finales de mes, es un evento muy importante, están participando 3 
distinguidas mujeres, yo someto a consideración del Concejo la aprobación del 
informe. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-237 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), LUEGO DE ANALIZAR 
EL INFORME No. IC-2012-071 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE EQUIDAD 
SOCIAL Y GÉNERO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL 
ARTÍCULO IV. 94 DE LA ORDENANZA No. 235, REFERENTE A LAS 
CONDECORACIONES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS, RESOLVIÓ: 
OTORGAR EL PREMIO "MANUELA ESPEJO", DE ACUERDO AL SIGUIENTE 
DETALLE: 

PREMIO "MANUELA ESPEJO" YOLANDA CUMANDÁ AÑASCO 
HIDALGO 

PRIMERA MENCIÓN DE HONOR LILIANA ELIZABETH DURÁN 
AGUILAR 

SEGUNDA MENCIÓN DE HONOR ECON. FABIOLA CUVI ORTIZ 

La Dirección Metropolitana Financiera, observará lo dispuesto en la Ordenanza 
Metropolitana No. 084, respecto del reconocimiento económico a la señora Yolanda 
Cumandá Añasco Hidalgo. 
******************************** 

SEÑOR ALCALDE: Hay que notificar a las señoras que se han hecho merecedoras 
de este premio y proceder a nivel administrativo para organizar, con la presencia del 
Concejo, un acto solemne de reconocimiento a estas valiosas mujeres quiteñas. 

2. 	Comisión de Ambiente: Resolución que declara las especies emblemáticas de 
la flora patrimonial de Quito. (IC-2012-087) 

CONCEJAL ALONSO MORENO: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, me 
sumo a las palabras del Concejal Dr. Norman Wray, de que esta sesión del Concejo 
ha sido muy particular y las resoluciones que hemos tomado y vamos a tomar en 
función de defender espacios étnicos, la flora, que también es vida en el Distrito 
Metropolitano, de tal manera que la matriz operativa 2012 de la Comisión de 
Ambiente que fue entregada a usted a través de Secretaría General, el 7 de febrero de 
2012, en cuanto se refiere al Capítulo Normativas existe el Proyecto de Resolución 
Declaratoria de Especies Emblemáticas de la Flora Patrimonial de Quito. 
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El 2 de agosto del 2011, en la sesión de la Comisión de Ambiente, se recibe en 
comisión general a los representantes de la Secretaría de Ambiente, quienes exponen 
el tema propuesto por el Jardín Botánico y la Universidad San Francisco, referente al 
Proyecto de Declaratoria de Especies Emblemáticas de Flora Patrimonial de Quito. 

El 22 de noviembre del 2011, en sesión de la Comisión de Ambiente, luego de haber 
revisado el informe emitido por la Secretaría de Ambiente, resuelve solicitar a la 
Secretaría General se envíe el Proyecto de Resolución para criterio legal de la 
Procuraduría, cuyo informe es ratificado para conocimiento del pleno del Concejo. 

El 14 de febrero del 2012, en oficio No. 0107, la Subprocuraduría envía informe legal 
favorable. 

El 6 de marzo del 2012, en sesión ordinaria de la Comisión de Ambiente se analiza el 
proyecto y el informe de Subprocuraduría, por lo que se emite un informe favorable 
para que el Concejo Metropolitano de Quito conozca el proyecto de Resolución 
relacionado a la Declaratoria de Especies Emblemáticas de la Flora Patrimonial de 
Quito. 

Se ha preparado unas tres láminas para compartir con usted, señor Alcalde y los 
Concejales. 

1;a-N 
PROPUESTA Kr 5OLLICION DE 
n5rnonsnm5irmÁricA5 

La nora ratrimonial deQuito Antecedentes 
l-Existen36 especies nombradas en honor a Quito. 16 son endémicas. 

lie Muchas de ellas todavía sobreviven en quebradas, riberas de los ríos, valles, lotes 
baldíos, ciclo-vías, parques metropolitanos y en otros espacios verdes. 

Es urgente conservarlas y considerar su valor histórico y cultural. 

le La Comisión de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y la 
Universidad San Francisco trabajan conjuntamente para la declaratoria de las especies. Se 
seleccionan 7. 

0).  ::: 

com.a...neN, 
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Procede a dar lectura de los antecedentes. 

specíes seleccionadas 
1 El arrayán de Quito Myrcianthes 

'mili, emblemática para el DMQ 

2 Salvia quitensis, emblemática de las 
laderas del Pichincha 

3. La guaba /ngo insigng, emblemática 
de los Valles de Tumbaco y Los 
Chillos 

4. Tuna de San Antonio de Pichincha, 
Opuntia mederstromiana, 
emblemática de San Antonio de 
Pichincha y Calderón 

5 El Chocho de Rumipemba Lupinos 
pubescens, emblemática de la zona 
de Purnipamba, sector norte 

6 El algarrobo de las quebradas 
Mimoso quitensis, emblemática de 
las quebradas de Quito 

T 1,4 ora de Quito, Robos glaucos, frutal 
emblemático 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Procede a dar lectura al gráfico. 

r 
1:1" Fropuesta de declaratoria de especies 

emblemáticas 

 

COMISIÓHOSAM3/EaTE 

C21O. 

>Se propone ai Concejo MetropoLtan 	atoria de 
especies mencionadas. 

>El proceso de declaratoria se articulará a las, siguientes acciones: 

• la promoción de un nuevo paisajismo en Quito con la 
conservación y restauración de las riberas de los ríos y de 
quebradas con participación comunitaria. 

artes detalla naturale 	 bante incluir en parterres, avenidas y  
reas las especies. _ 

_ — 
uestrasopThaentativas en parques y jardines de la 

Váile Urbana y:ea el dín,gotá o - 

ticaccilm9i<  
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Procede a dar lectura a la propuesta de la 
declaratoria de las especies emblemáticas. 

Quiero indicar que el proceso paralelo y complementario de esas declaratorias de 
áreas protegidas de sectores estratégicos como lo hicimos con el Mashpi, estamos 
haciendo con el Pashacal y otros que comunicaremos oportunamente. 

Señor Alcalde, ésta es la propuesta que la Comisión hace al Concejo para la 
aprobación respectiva. 

SEÑOR ALCALDE: Muy buena iniciativa, les felicito. Con esta Resolución 
aplicaremos las acciones y propuestas que están señaladas. Es un buen proyecto, 
hay que empezar a colocar en cada administración, además es maravilloso porque 
territorializa incluso cada una de las especies en los logos y en las señaléticas. En 
consideración la Resolución. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Gracias al trabajo del Concejal Alonso Moreno, 
de la Concejala María Sol Corral, del Jardín Botánico, y el grupo de expertos y 
técnicos que han apoyado mucho este tema, se ha hecho realidad este proyecto. 
Creo que debimos haberlo hecho desde hace tiempo pero ya se lo ha realizado y es 
muy importante. Gracias a todos. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado 

RESOLUCIÓN No. 2012-238 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11) 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como uno de los deberes primordiales del Estado: "(...) Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país (...)"; 
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Que, el artículo 14 de la Constitución de la República declara de interés público la 
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; 

Que, el tercer inciso del artículo 71 de la Constitución de la República señala: " (...) 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promover el respeto a todos los elementos 
que forman un ecosistema."; 

Que, el artículo 404 de la Constitución de la República determina que el 
patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable, comprende entre otras, 
las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción; 

Que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental, el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es competente para dictar 
políticas ambientales seccionales, con sujeción a la Constitución de la 
República y a la Ley; 

Que, el Ecuador es uno de los cinco países megadiversos del planeta, cuyo rico 
patrimonio natural se manifiesta de manera especial en el grupo de las 

plantas, contando con más de 18.000 especies de plantas vasculares, siendo la 
proximidad de Quito con la línea ecuatorial y la gran variación en altitud, 

desde la cima del volcán Pichincha hasta las riberas del río Guayllabamba, 

motivo para que aproximadamente el 5% de las plantas vasculares del 
Ecuador se encuentren en Quito y sus alrededores; 

Que, el arrayán de Quito (Myrcianthes halli) es un árbol nativo nombrado en honor 
al coronel inglés Francis Hall, quien participó en el proceso independentista 

del actual Ecuador, y que recolectó el primer espécimen tipo en Quito; 

Que, la salvia de Quito (Salvia quitensis) es un hermoso arbusto con potencial para 
ser desarrollado para uso ornamental, cuyo nombre hace alusión a la ciudad 
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de Quito, su lugar de origen, y que se destaca entre la vegetación de las 
laderas del Pichincha; 

Que, la guaba (Inga insignis) es un árbol nativo de los Andes y frecuente en los 
huertos de los valles de Quito, que fue recolectado por primera vez en el 

Valle de Tumbaco por Alexander Von Humboldt y Aimé Bonpland, y 
nombrado para la ciencia con ese espécimen tipo; 

Que, la tuna de San Antonio y Pomasqui (Opuntia soederstromiana), planta 
endémica de las zonas secas de los valles interandinos del Ecuador, fue 
recolectada en San Antonio, cerca de Quito, en 1918 y fue nombrada para la 

ciencia en 1919 en honor a Ludovic Sóderstrom, quien fue el primer 
recolector de la misma; 

Que el chocho de Rumipamba (Lupinus pubescens), especie herbácea nativa de los 
valles interandinos de los Andes del norte del Ecuador, ha sido nombrada a 
partir de la recolección tipo hecha en la zona de Rumipamba (actual barrio de 
Quito); 

Que el algarrobo o guaranga (Mimosa quitensis), es una especie frecuente en las 
quebradas, suelos arenosos o sobre taludes de los caminos andinos, cuyo 
espécimen tipo fue recolectado por Francis Hall en alguna quebrada de 
Quito; 

Que, la mora de Quito (Rubus glaucus), conocida como Mora de Castilla, es un 
frutal nativo de Ecuador y, contrario a lo que piensa la mayoría de gente, no 
fue introducida desde Castilla (España), sino que fue recolectada por primera 
vez para la ciencia en las laderas del volcán Pichincha, cuyo fruto forma parte 
de la tradición gastronómica quiteña; 

Que, el conocimiento y la valoración del patrimonio natural contribuyen al 
desarrollo de valores de identidad y autoestima de las comunidades que se 
comprometen en su conservación; 
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Que, es necesario destacar el valor histórico — cultural de muchas especies de 

plantas recolectadas por primera vez en Quito o en zonas aledañas, y que 
fueron nombradas y descritas para la ciencia con base en estas colecciones; y, 

Que, representantes de instituciones públicas, privadas y académicas, han 

propuesto al arrayán de Quito (Myrcianthes halli), la salvia (Salvia quitensis), la 

guaba (Inga insignis), la tuna de San Antonio (Opuntia soederstromiana), el 

chocho de Rumipamba (Lupinus pubescens), el algarrobo de las quebradas 

(Mimosa quitensis) y la mora de Quito (Rubus glaucus) como plantas 
emblemáticas de la ciudad de Quito. 

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 único.- Declarar al arrayán de Quito (Myrcianthes halli) como árbol 
emblemático del Distrito Metropolitano de Quito; a la salvia (Salvia quitensis) como 
arbusto emblemático de las laderas del Pichincha; a la guaba (Inga insignis) como 
árbol emblemático de los Valles de Tumbaco y Los Chillos; a la tuna de San Antonio 
y Pomasqui (Opuntia soederstromiana) como planta emblemática de San Antonio de 
Pichincha y Calderón; al chocho de Rumipamba (Lupinus pubescens) como planta 
emblemática del sector norte de la zona de Rumipamba; al algarrobo de las 
quebradas (Mimosa quitensis), como árbol emblemático de las quebradas de Quito; y, 
a la mora de Quito, (Rubus glaucus), como frutal emblemático de Quito. 

Disposición Transitoria Única.- Encárguese a la Secretaría de Ambiente, en 
coordinación con la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte; la Empresa 
Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico; y, la Empresa Pública 
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, emprender, en unión con las 

organizaciones públicas y privadas, acciones tendientes a fomentar la conservación 
de la vegetación nativa del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Disposición General Única.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a 
través de sus organismos, órganos y dependencias metropolitanas competentes, 

promoverá, a través de campañas de educación ambiental, el conocimiento y 
valoración del patrimonio natural, y la investigación y la conservación de especies 
emblemáticas del Distrito. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los 15 días del 

mes de marzo del ario dos mil doce. 

3. 	Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación: Resolución para el 
otorgamiento de las becas "Alfredo Pareja Diezcanseco", "Municipalidad de 
Quito" y "Luis Calderón Gallardo". (IC-2012-083) 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Señor Alcalde, va a hacer la presentación la 
Directora Ejecutiva de ABC, se trata de las becas otorgadas por el Concejo 
Metropolitano de Quito a estudiantes del subsistema de educación municipal. 

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE AYUDAS, BECAS Y CRÉDITOS 
ECUDATIVOS - ABC: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, a nombre de la 
Secretaría de Inclusión Social por pedido del Concejal Dr. Pablo Ponce hago la 
presentación del pedido de pro acción de la nómina de beneficiarios que otorga el 
Concejo Metropolitano de Quito. 

La petición se da bajo el cumplimiento a la Ordenanza Metropolitana No. 207 y 
también a la Ordenanza reformatoria No. 56. 

Como ustedes conocen el objetivo de estas becas es justamente estimular a las 
mejores alumnas y alumnos del subsistema metropolitano de educación municipal y 
constituye un reconocimiento que otorga el Concejo Metropolitano a estos 
estudiantes en función de sus méritos académicos y deportivos. 

Se ha hecho un resumen de las becas que se otorgan, quién lo recibe, cuál es el valor 
de la beca y cuáles son los requisitos. Estamos hablando de la Beca "Alfredo Pareja 
Diezcanseco"; "Municipalidad de Quito"; y, la Beca "Luis Calderón Gallardo". 
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Las dos primeras, son un reconocimiento a los méritos académicos, mientras que la 
última es un reconocimiento a los méritos deportivos. 

Para el presente ario estaba proyectado un presupuesto de 102.960 dólares para 
entregar 210 becas. 

Tenemos una lista de las instituciones participantes, que son 13 y pertenecen al 
subsistema municipal y se estarían entregando en la Beca "Alfredo Pareja 
Diezcanseco", 90; en la "Municipalidad de Quito", 50; y, en la Beca "Luis Calderón 
Gallardo", 60. 

Una vez realizado todo el proceso y la verificación de los requisitos tenemos los 
siguientes resultados: 

Para la Beca "Alfredo Pareja Diezcanseco" contamos con la participación de 55 
alumnas y de 20 alumnos, es decir 75 beneficiarios que estarían solicitando la 
aprobación; mientras que para la Beca "Municipalidad de Quito", 149; y, la Beca 
"Luis Calderón Gallardo", 45 estudiantes, lo cual nos da un total de 269 becas de las 
300 que apruebe o permite esta Ordenanza. Este monto asciende a 90.816 dólares. 

Una cuestión que queremos como Secretaría de Inclusión Social, es destacar que 
hacemos un esfuerzo porque la información esté desagregada por grupos de 
atención prioritario o grupos que se encuentran excluidos, en este sentido podemos 
ver tanto en términos de género que acceden a este tipo de becas, 178 estudiantes 
mujeres, y 91 estudiantes varones. Si hacemos un análisis por ejemplo de las 
estudiantes o personas con discapacidad que han accedido a la beca, tenemos para 
este año 5, mientras que para el anterior teníamos apenas uno. Ahora que hablamos 
de la Ordenanza que reconoce el 21 de marzo como una fecha importante para el 
pueblo afro, también tenemos por etnia y contamos con 7 becas, el año anterior no 
había ninguna beca y así podríamos enumerar los diferentes elementos. 

Para adolescentes embarazadas, el embarazo constituía uno de los elementos para no 
acceder o reducirle las facilidades a acceder a una educación académica destacada o 
deportiva, ya podemos contar con 3 becas para este año. 

Hay todo un esfuerzo que hacer porque los datos estadísticos de quienes son 
nuestros beneficiarios si pueden tener esta información desagregada y con eso 
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contribuyen a que todos los grupos estén informados sobre los servicios que presta 
en este caso el Municipio a través del otorgamiento de las becas. Gradas. 

SEÑOR ALCALDE: Está establecido el procedimiento y en el mecanismo hay un 
nivel técnico, nivel de la Comisión y del Concejo que refrenda para proceder a las 
entregas de las becas. En consideración el informe. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-239 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), LUEGO DE CONOCER EL 
INFORME No. IC-2012-083, EXPEDIDO POR LA COMISIÓN DE CULTURA, 
EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN, RESOLVIÓ OTORGAR LAS BECAS 
ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, MUNICIPALIDAD DE QUITO Y LUIS 
CALDERÓN GALLARDO, A LOS BENEFICIARIOS QUE CONSTAN A 
CONTINUACIÓN: 

1. Beca Alfredo Pareja Diezcanseco.- 

No. Institución Educativa Apellidos Nombres 

1 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Aguiar Gaibor Aidee Nathaly 

2 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Nieto Ramón Mario David 

3 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Trujillo Santacruz Johanna Maricela 

4 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Viracocha González Doménica Johanna 

5 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Saqui Bastidas Laura Rocío 

6 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Santos Cachago Lizeth Johanna 
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7 Liceo Municipal Experimental Técnico 
Y En Ciencias "Fernández Madrid" Gallardo Zambrano Andrea Belén 

8  Liceo Municipal Experimental Técnico 
Y En Ciencias "Fernández Madrid" Vasco Gualotuña Yessica Magali 

9  Liceo Municipal Experimental Técnico 
Y En Ciencias "Fernández Madrid" Ayala Labanda Gabriela Silvana 

10 Liceo Municipal Experimental Técnico 
Y En Ciencias "Fernández Madrid" Quinatoa Muñoz Jonathan Fernando 

11 Liceo Municipal Experimental Técnico 
Y En Ciencias "Fernández Madrid" Ordóñez Constante Michelle Carolina 

12 Liceo Municipal Experimental Técnico 
Y En Ciencias "Fernández Madrid" Pilamonte Olmus Rosa Mishell 

13 Unidad Educativa Municipal "San 
Francisco De Quito" Cañar Cueva Ruber Dany 

14 Unidad Educativa Municipal "San 
Francisco De Quito" Santillán Jiménez Wendy Carolina 

15 Unidad Educativa Municipal "San 
Francisco De Quito" Gutiérrez Farinango Evelyn Jazmín 

16 Unidad Educativa Municipal "San 
Francisco De Quito" Landázuri Echan que Pamela Mishell 

17 Unidad Educativa Municipal "San 
Francisco De Quito" Reinoso Reinoso Andrea Lizeth 

18 Unidad Educativa Municipal "San 
Francisco De Quito" Recalde Imbaquingo Erika Elizeth 

19 Unidad Educativa Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Barrera Vilañez Lorena Vanessa 

20 Unidad Educativa Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Méndez Agama Liliana Cristina 

21 Unidad Educativa Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Michay Cuasapaz Adriana Fernanda 
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22 Unidad Educativa Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Ayala Cuesta Daniel Alejandro 

23 Unidad Educativa Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Paca Torres Stalin Eusebio 

24 Unidad Educativa Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Reyes Muñoz Samanta Nicole 

25 Unidad Educativa Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Bermúdez Lasso David Alejandro 

26 Unidad Educativa Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Escobar Beltrán Karen Paulina 

27 Unidad Educativa Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Narváez Jaramillo Daniel Sebastian 

28 Unidad Educativa Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Melo Altamirano Jorge Gabriel 

29 Unidad Educativa Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Mora Machado Melany Salomé 

30 Unidad Educativa Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Ochoa Bósquez Jessica Isabel 

31 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Chamba Figueroa Adriana Estefanía 

32 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Quila Muñoz Kiara Valentina 

33 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Timbila Ante Wilmer Alexis 

34 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Bravo Vera Cinthia Paola 

35 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Peñafiel Ajila David Antonio 

36 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Briones Loor Henry Femando 
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37 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

/ Cordova Vargas Paul Alexander 

38 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Toapanta León Carla Fernanda 

39 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Maji Espín Estefanía Vanessa 

40 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Vélez Cuenca Kevin Alexander 

41 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Ramos Carrión Karina Paola 

42 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Alulema Chulca Mónica Alexandra 

43 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Mollocana Yánez Diana Sofía 

44 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Aquieta Núñez Alex Santiago 

45 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Puchi Galarza Dennis Adrián 

46 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Toscano Recalde Fernanda Dessiré 

47 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Chuga Mejía Jhonny Andrés 

48 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Amaguaña Zhunio Nicole Carolina 

49 Unidad Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario Pupiales Torres Cléver Slanin 

50 Unidad Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario Sangovalín Caisa Erika Xiomara 

51 Unidad Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario Flores Meneses Daniel Alejandro 
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52 Unidad Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario Criollo Barrionuevo Génesis Lizbeth 

53 Unidad Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario Benítez Vega Ángela Nayeli 

54 Unidad Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario Caiza Cruz Shirley Anabelle 

55 Colegio Municipal Manuel Cabeza De 
Vaca Catagña Morales Maryuri Liseth 

56 Colegio Municipal Manuel Cabeza De 
Vaca 

Chasipanta Chasipanta Jéssica 
Alexandra 

57 Colegio Municipal Manuel Cabeza De 
Vaca Morales Morales Karen Lizeth 

58 
Colegio Municipal Rafael Alvarado Guamaní Chicaiza Sergio Armando 

59 
Colegio Municipal Rafael Alvarado Pozo Alquinga Martha Raquel 

60 
Colegio Municipal Rafael Alvarado Vega Yánez Yessenia Nathaly 

61 Colegio Municipal Alfredo Pérez 
Guerrero Hernández Espinosa Évelin Karina 

62 Colegio Municipal Alfredo Pérez 
Guerrero Flores Perugachi Nataly Andrea 

63 Colegio Municipal Alfredo Pérez 
Guerrero Andrade Picuasi Adriana Stefanía 

64 Colegio Municipal De Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Guachi Toapanta Gabriela Alexandra 

65 Colegio Municipal De Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Ponce Bailón Eliana Pilar 

66 Colegio Municipal De Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Agila Pitizaca Janeth Elizabeth 
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67 Colegio Municipal Pedro Pablo 
Traversari 

Chuquimarca Catagña Jéssica 
Jacqueline 

68 Colegio Municipal Pedro Pablo 
Traversari Guallpa Ashqui Azucena Carolina 

69 Colegio Municipal Pedro Pablo 
Traversari Llulluna Alquinga Paola Vanessa 

70 Colegio Municipal "José Ricardo 
Chiriboga Villagomez" Catota Vasco Cristina Guadalupe 

71 Colegio Municipal "José Ricardo 
Chiriboga Villagomez" Pilco Chicaiza Doris Femanda 

72 Colegio Municipal "José Ricardo 
Chiriboga Villagómez" Pachacama Espín Paola Marisol 

73 Colegio Municipal De Bachillerato 
Cotocollao Bolaños Álvarez Silvia Alexandra 

74 Colegio Municipal De Bachillerato 
Cotocollao Lema Gómez Ana Belén 

75 Colegio Municipal De Bachillerato 
Cotocollao Tocagón Ajila Digna Vanessa 

2. Municipalidad de Quito.- 

No. Institución Educativa APELLIDOS NOMBRES 

1 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Peñafiel Mera Antonio Javier 

2 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Chiguano Pilco Ángel Leonel 

3 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Moyón Yerovi Jorge Luis 

4 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Moya Ibarra Dayana Nicole 
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5 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Alcoser Artieda Brandon Josué 

6 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Viracocha Jara Josselyn Viviana 

7 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Cevallos Velasco Nelba Jeanneth 

8 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Simaliza Vichisela Ruth Abigail 

9 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Arévalo Layedra Yadira Mishell 

10 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Simaliza Guerrero Josué Andrés 

11 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Rengel Calvopiña Patricia Janeth 

12 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Ananganó Alvarado Melany Maribel 

13 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Guaolotuña Tierra Jeniffer Estefanía 

14 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Ríos Caizaguano Carlos Eduardo 

15 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Zambrano Mejía Jonathan Alejandro 

16 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Tigselema Pacheco Jefferson Alexander 

17 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Vaca Velásquez Lizbeth Katherine 

18 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Taboada Cevallos Alysson Ariana 

19 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Mora Barcenes Jeniffer Jazmín 
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20 Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Campaña Valenzuela Joaquín Xavier 

21 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Guachi Oña Cristian Andrés 

22 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Baquero Reascos Britany Vanesa 

23 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Cacuango Muenala Evelyn Gisell 

24 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Quisilema Bosque Daniela Alejandra 

25 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Reascos Tapia Jéssica Andrea 

26 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Cortez Almeida Karla Jhoana 

27  Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Oña Sierra María Samanta 

28 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Tamayo Reascos Daniela Alejandra 

29 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Pazmiño Romero Alex Jefferson 

30 Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Vallejo Tanicuchi Marida Zulay 

31 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Quichimbo Guevara Julissa Nicole  

32 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre' , Bustamante Bustamante Diana Mishell 

33 Unidad 	Educativa 	Municipal  
Experimental "Antonio José De Sucre', Guerra Méndez Sindy Piedad 

34 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucr , N Ñato Suntaxi Jhoselyn Karina 

169 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 12571784 - 2958209 



Secretaría 
General del 

Concejo 

35 Unidad 	Educativa 	Municipal  
Experimental "Antonio José De Sucre', Chumania Maya Stephanie Pamela 

36 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" 

Crespo Sánchez Abigail María 

37 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" 

Espinoza Chicaiza Adriana Sofía 

38 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" 

Gallardo González Darío Nicolás 

39 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" 

Bauz Veintimilla Alejandra Saraí 

40 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" 

Herrera Cruz Karla Fernanda 

41 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Alta Sánchez Tupac Pandy 

42 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Calvachi Esparza Dolores Nicol 

43 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Llanos Zapata Jahir Jossue 

44  Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Muñoz Contreras Vinicio Augusto 

45 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Orbes Ortega Dayanna Micaela 

46 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Vásquez Proaño Mauricio Gabriel 

47  Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Gavilanes Valencia Judith Salome 

48 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Calderón Obando Shyri Emiliano 

49  Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Vaca Valverde Lenin Patricio 
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50 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Quintana Almeida Katiuska Salomé 

51 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Heredia Dután Dennis Jhoel 

52 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Masabanda Mendaño Evelyn Lizbe:h 

53 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Guanoluisa Inga Katherine Paulina 

54 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Cachupud Chonga Saida Estefanía 

55 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Ortega Chicaiza Lady Geovanna 

56 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Lisintuña Toapanta Daniela Estefanía 

57 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Duran Punina Gina Lizbeth 

58 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Quevedo Espín Jennifer Estefanía 

.• 

59 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Puruncaja Catota Alexandra Maribel 

60 Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda 

Toapanta Viracocha Katherín Silvana 

61 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Luctuala Esach Damián Mateo 

62 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Bedón Avilés Karen Melissa 

63 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Sangucho Chicaiza Erick Steven 

64 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Padilla Paguanquiza Dayan Joel 
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65 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Hidalgo Peñafiel Nicole Estefanía 

66 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Vaca Chiriboga Alison Bianca 

67 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Paz Paz Andrea Viviana 

68 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Cifuentes Álava Patricio Jafet 

69 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Burgos Flores Mishell Estefanía 

70 
Unidad Educativa Municipal Quitumbe Cervantes Pesantes Viviana Katherine 

71 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Colimba Ulcango Danilo Carlos 

72 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Borja Rebolledo Beatriz Alejandra 

73 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Madril Rodriguez Kevin Ariel 

74 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Sinchiguano Navarro Paola Idalmis 

75  Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Ortega Cando Andrea Paola 

76  Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Sopa Tipanquiza Alexander Joel 

77  Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar 

. _ s 
Vernaza 	monez Kathya Naomy 

78 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Zurita Zambrano Tamara Nicole 

79 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Orozco Lara Carlos Andrés 
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80 Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Álava Santacruz Katherine Daniela 

81 Unidad 	Educativa 	Experimental Del 
Milenio Bicentenario 

Delgado Pa/raga Steveen Josueph 

82  Unidad 	Educativa 	Experimental 	Del 
Milenio Bicentenario 

Minda Sánchez Karen Milena 

83 Unidad 	Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario 

Morales Morales Melará Samantha 

84 Unidad 	Educativa 	Experimental 	Del 
Milenio Bicentenario 

Vásconez Ayala Mayra Beatriz 

85 Unidad 	Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario 

Santillán Villamarín Helen Brigite 

86 Unidad 	Educativa Experimental Del 
Milenio Bicentenario 

Paredes Valdivieso Odalis Estefanía 

87  Unidad 	Educativa Experimental 	Del 
Milenio Bicentenario Segovia Aulestia Jennifer Maricela 

88 Unidad 	Educativa 	Experimental Del 
Milenio Bicentenario 

Villegas Guallichico Carlos Andrés 

89 Unidad 	Educativa 	Experimental Del 
Milenio Bicentenario 

Logroño Bermúdez Angie Lizbeth 

90  Unidad 	Educativa 	Experimental Del 
Milenio Bicentenario Broncano Inga Jesicka Paulina 

91 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Nueve De Octubre Simbaña Tixicuro Gladys Alexandra 

92 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Nueve De Octubre Carrera Buse Tania Julissa 

93 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Nueve De Octubre Morales Recalde Erika Fernanda 

94 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Nueve De Octubre Munarco Santos Jhon Alexander 
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95 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Nueve De Octubre Achig Hernández Kevin William 

96 Colegio Municipal Manuel Cabeza De 
Vaca Abadiano Paucar Erika Karina 

97 Colegio Municipal Manuel Cabeza De 
Vaca Ango Canencia Rosa Angélica 

98 Colegio Municipal Manuel Cabeza De 
Vaca Haro Morales Carmen Estefanía 

99 Colegio Municipal Manuel Cabeza De 
Vaca Morales Guamanzara Deisy Pamela 

100 Colegio Municipal Manuel Cabeza De 
Vaca Muñoz Muñiz Jenny Nicole 

101 
Colegio Municipal Rafael Alvarado Castillo Oñate Erick Marconi 

102 
Colegio Municipal Rafael Alvarado Chicaiza Montaluisa Roberto Carlos 

103 
Colegio Municipal Rafael Alvarado Ruiz Guambi Tania Rossana 

104 
Colegio Municipal Rafael Alvarado Paillacho Faz Jonathan Fernando 

105 
Colegio Municipal Rafael Alvarado Cerda Alvarado Osmara Marjorie 

106 Colegio 	Municipal 	Alfredo 	Pérez 
Guerrero Morales Perugachi Mayra Rubí 

107  Colegio 	Municipal 	Alfredo 	Pérez 
Guerrero Flores Morales Mónica Patricia 

108 Colegio 	Municipal 	Alfredo 	Pérez 
Guerrero Fuérez Perugachi Alicia María 

109  Colegio 	Municipal 	Alfredo 	Pérez 
Guerrero Panamá Panamá María Tránsito 
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110 Colegio 	Municipal 	Alfredo 	Pérez 
Guerrero Guevara Valle Alba Azucena 

111 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Calderón Farinango Tupiza Nátali Marisol 

112 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Calderón Guzmán Garzón Jonathan Xavier 

113  Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Calderón Samueza Chúshig Vanessa Alexandra 

114 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Calderón Ortega Ortega Rosa Emilia 

115  Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Calderón Bonilla Morán Sofía Adelaida 

116 
Colegio Municipal Bellavista Panamá Panamá Tania Yadira 

117 
Colegio Municipal Bellavista Canencia González María Elena 

118 
Colegio Municipal Bellavista Morales González Jéssica Estefanía 

119 
Colegio Municipal Bellavista Suárez Chamba Josselyn Johanna 

120 
Colegio Municipal Bellavista Caiza Bravo Évelin Del Pilar 

121 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Jami Llumitasig Miryan Marisol 

122 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Rojas Aigaje Lorena Elizabeth 

123  Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Simbaña Paucar Daniela Maribel 

124 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Vicente Verdejo Jonathan Alexander 

175 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 12571784 - 2958209 



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

125  Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Cabascango León Johana Cristina 

126 Colegio 	Municipal 	Pedro 	Pablo 
Traversari Haro Catagña Josselin Noemí 

127  Colegio 	Municipal 	Pedro 	Pablo 
Traversari Cuichan Jiménez Ruth María 

128 Colegio 	Municipal 	Pedro 	Pablo 
Traversari Erazo Mantilla Ariel Iván 

129  Colegio 	Municipal 	Pedro 	Pablo 
Traversari Ushiña Catagña Cristina Abigail 

130  Colegio 	Municipal 	Pedro 	Pablo 
Traversari Herrera Pachacama Susana Pilar 

131  Colegio 	Municipal 	Julio 	Moreno 
Peñaherrera Gualotuña Chano Tatiana Mishell 

132  Colegio 	Municipal 	Julio 	Moreno 
Peñaherrera Quinga Nacimba Coral Salomé 

133  Colegio 	Municipal 	Julio 	Moreno 
Peñaherrera Tandazo Suntaxi Jéssica Cristina 

134  Colegio 	Municipal 	Julio 	Moreno 
Peñaherrera García Gamboa Miguel Benjamín 

135  Colegio 	Municipal 	Julio 	Moreno 
Peñaherrera Logacho Quinga Gina Gabriela  

Aguagallo Quinatoa Cyntia Jomaira 
136  Colegio Municipal De Bachillerato Juan 

Wisneth 

137  Colegio Municipal De Bachillerato Juan 
Wisneth Caisaguano Licta Lourdes Janeth 

138  Colegio Municipal De Bachillerato Juan 
Wisneth Cevallos Tipán Tatiana Kather ne 

139  Colegio Municipal De Bachillerato Juan 
Wisneth Chicaiza Toapanta Rosa Angélica 
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140 Colegio Municipal De Bachillerato Juan 
Wisneth Delgado Chasi Katherine Gabriela 

141 Colegio 	Municipal 	"José 	Ricardo 
Chiriboga Villagomez" Chamba Chacua Marcia Graciela 

142 Colegio 	Municipal 	"José 	Ricardo 
Chiriboga Villagomez" Yánez Guayguacundo Diana Elizah-th 

143  Colegio 	Municipal 	"José 	Ricardo 
Chiriboga Villagomez" Meza Almagro Kevin Paul 

144 Colegio 	Municipal 	"José 	Ricardo 
Chiriboga Villagomez" Ortega Morillo Kevin Andrés 

145  Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Cotocollao Saltos Araujo Gloria Sufanny 

146 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Cotocollao Cueva Alberca Ximena Lizbeth 

147  Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Cotocollao Campues Cacuango Carlos Augusto 

148 Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Cotocollao Ube Dumes Mercedes Maribel 

149  Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Cotocollao Canchigna Collaguazo Jessica Belén 

3. Luis Calderón Gallardo.- 

1 Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Cuji Yugsi Patricia Carolina 

2 
Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Viteri Guano Kevin Ariel 

3 
Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Andagoya Rueda Kelly Isabel 

4 
Centro Educativo Municipal "Julio E. 
Moreno Espinosa" Lliquín Ibarra Victoria Stephania 

5 Liceo Municipal Experimental Técnico Y Díaz Caisa Dayanna Elizabeth 
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En Ciencias "Fernández Madrid" 

6 
Liceo Municipal Experimental Técnico Y 
En Ciencias "Fernández Madrid" Montalvo Ponce Jordan David 
Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Perugachi Torres Rachael Elizabeth 

8 
Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Cushicóndor Terán Ángelo Alexander 

9 
Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Herrera Rojas Lizeth Vanessa 

10 
Unidad 	Educativa 	Municipal 	"San 
Francisco De Quito" Remache Cumbal Diego Alexander 

11 
Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Palan Paca Darwin Ariel 

12 
Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Melo Navarrete Johann Steve 

13 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Sánchez Aguilera Anthony Sebastián 

14 Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental "Antonio José De Sucre" Villa Pichucho David Alexander 

15 
Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Collaguazo Guaygua Edwin Gabriel 

16 
Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Pereira Shiki Jahiro Jahir 

17 
Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Valenzuela Carrera Aldair Sebastián 

18 
Unidad 	Educativa 	Municipal 
Experimental Eugenio Espejo Agila Acurio Jessenia Dayanara 

19 
Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Masabanda Mendaño Alex Xavier 

20 
Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Cuaspud Reyes Hugo Alejandro 

21 
Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Delgado Panata Darling Alexander 

22 
Unidad Educativa Municipal Oswaldo 
Lombeyda Bonilla Guamán Henry Gustavo 
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23 Unidad Educativa Municipal Quitumbe Silva Herrera Leonardo Xavier 

24 Unidad Educativa Municipal Quitumbe Andrade Ojeda Bryan David 

25 Unidad Educativa Municipal Quitumbe Cajas Ríos Francis René 

26 Unidad Educativa Municipal Quitumbe Altamirano Arteaga Jonathan David 

27 
Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Ortega Páez Anaí Elizabeth 

28 
Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Pineda Guevara Salvador Darío 

29 
Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Montalvo Gaibor Harold Emilio 

30 
Colegio Municipal Experimental 
Sebastián De Benalcázar Luna Mariño Zayda Nicole 

31 
Unidad 	Educativa 	Experimental 	Del 
Milenio Bicentenario Arauz Santillán Micaela Sarahí 

32 
Unidad 	Educativa 	Experimental 	Del 
Milenio Bicentenario Peñafiel Ajila Kevin Isaac 

33 
Unidad 	Educativa 	Experimental 	Del 
Milenio Bicentenario Merizalde Almachi Anthony Danilo 

34 
Unidad 	Educativa 	Experimental 	Del 
Milenio Bicentenario Bayas Chela José Gabriel 

35 
Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Nueve De Octubre Espinoza Méndez Jason David 

36 
Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Calderón  
Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Humberto Mata Martínez 

Peña Monteros Diego Andrés  

Licta Umajinga Marco Rodrigo 
37 

38 
Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Humberto Mata Martínez Díaz Umajinga Wilson Danilo 

39 
Colegio 	Municipal 	Pedro 	Pablo 
Traversari Imbaquingo Bravo Grecia Viviana 

40 
Colegio 	Municipal 	Pedro 	Pablo 
Traversari Simbaña Cordova Jhormy Gustavo 

41 
Colegio 	Municipal 	Julio 	Moreno 
Peñaherrera Castro Quinga Martha Paola 
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42 
Colegio 	Municipal 	Julio 	Moreno 
Peñaherrera Toapanta Suntaxi Mayra Liliana 

43 
Colegio 	Municipal 	"José 	Ricardo 
Chiriboga Villagomez" Gualotuña Vela Lourdes Guadalupe 

44 
Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Cotocollao Fernández Unda Anahí Belén 

45 
Colegio 	Municipal 	De 	Bachillerato 
Cotocollao Imbaquingo Rodríguez Elvis Daniel 

VIII. Informe de la Procuraduría Metropolitana sobre el caso denominado 
"Salvador Chiriboga vs. Ecuador". 

SEÑOR ALCALDE: Éste es un informe, no una Resolución y todavía estamos en 
pleno proceso de defensa del interés público pero me interesa, de hecho, hoy 
tenemos en la tarde una reunión con la Ministra de Justicia, el Procurador y el 
Consejo de la Judicatura, pero es bueno que el Concejo conozca este caso que tiene 
30 años. Me interesa que el Concejo esté en conocimiento, -ojalá- no tengamos que 
desarrollar egresos posteriores, pero quiero que todo el Concejo conozca este tema. 

DR. ERNESTO GUARDERAS, PROCURADOR METROPOLITANO: Señor 
Alcalde, señoras y señores Concejales, a petición del señor Alcalde, Procuraduría 
Metropolitana ha preparado un informe que está en los documentos que ustedes 
tienen respecto al caso relativo a la ejecución de la sentencia de reparaciones y costa 
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Salvador 
Chiriboga vs. Ecuador. 	Naturalmente esta sentencia involucra intereses 
municipales, es un caso, como lo mencionó el señor Alcalde, muy antiguo, pero ha 
llegado el momento en que la sentencia sea dictada y toda sentencia debe ser 
cumplida y ejecutada y obviamente en esta administración deben ustedes conocer 
que probablemente se deba cumplir dicha sentencia. Hemos preparado una 
exposición que va a hacer realizada por el Abg. Edgar Ulloa, Subprocurador 
Metropolitano de Patrocinio y quien ha estado manejando directamente este caso. 

SEÑOR ALCALDE: Ésta es una presentación resumida porque lo que ha sido 
entregado es un informe extenso. 
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ABG. EDGAR ULLOA, SUBPROCURADOR METROPOLITANO: Así es señor 
Alcalde, es un informe extenso, ésta es una presentación muy corta respecto a los 
puntos principales que están expuestos en el informe. 

ANTECEDENTES,__._..._  

x Hermanos Salvador Chiriboga propietarios de un predio 
de 60 hectáreas; 

x El 13 de mayo de 1991: Concejo Municipal de Quito (el 
Concejo), con el fin de implementar el Parque 
Metropolitano de Quito declaró de utilidad pública con 
fines de expropiación el bien inmueble de los hermanos; 

ABG. EDGAR ULLOA: El caso Salvador Chiriboga tiene un origen desde el año de 
1991 en el que el Concejo Municipal declara de utilidad pública con fines de 
expropiación 60 hectáreas para lo que hoy conocemos como el Parque Metropolitano 
de Quito. 

Frente a esta decisión del Concejo Municipal, los hermanos Salvador Chiriboga 
interpusieron una serie de procesos y recursos dirigidos específicamente a dos 
propósitos: 1. Dejar sin efecto la declaratoria de utilidad pública; y, 2. Discutir el 
tema del justo precio del bien expropiado. 
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EL 14I2I9PE EXPROPIACIQN 

Iniciado el 16 de julio de 1996 ante el juzgado 
Noveno de lo Civil de Pichincha (el jUZgado) 
mediante demanda del Municipio; 

x 24 de septiembre de 1996: el juzgado califica 
demanda y autoriza la ocupación inmediata del  
inmueble. Orden notificada a 
Salvado/ Chiriboga el 6 de junio de 

ABG. EDGAR ULLOA: Sobre el primer punto los hermanos Salvador Chiriboga 
perdieron todas las acciones que iniciaron, pero respecto del segundo punto, se 
inició un juicio de expropiación del bien inmueble antes mencionado. Este proceso 
se inició el 16 de julio de 1996, es decir 5 años después de la declaratoria de utilidad 
pública, lo conoció el Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha. 

SEÑOR ALCALDE: Respecto de la facultad expropiatoria no hay conflicto, está en 
firme, eso es caso cerrado. El problema es como en muchos casos, el costo. 

ABG. EDGAR ULLOA: El 24 de septiembre de 1996, el juzgado califica la demanda, 
ordena que se ocupe de manera inmediata el inmueble, y esta disposición se notifica 
a la familia Salvador Chiriboga el 6 de junio de 1997, es decir casi un año después. 
A partir de esa fecha el Municipio está en posesión y todos conocemos está el Parque 
Metropolitano en pleno funcionamiento. 
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EL JUIPICLO~ 

›i 3 de abril de 2009: Juzgado en sentencia 
establece el precio de expropiación del 
inmueble en USD 41,214,233.12; 

ic Municipio apeló sentencia (Primera Saló de lo 
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de 

ABG. EDGAR ULLOA: El 3 de abril del 2009, es decir 13 años después del inicio del 
juicio, el Juzgado Noveno dicta una sentencia aceptando la expropiación solicitada 
por el Municipio y ordenando pagar USD 41'214.233,12. 

Respecto a esta sentencia el Municipio de Quito apeló en su momento y actualmente 
se encuentra en conocimiento de la Corte Provincial por la Primera Sala de lo Civil y 
Mercantil de dicha Corte. 

183 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 1 2571784 - 2958209 



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

COMISIÓN INTERAMERICANA 
n.. 

pE DERECHOS HUMANOS 

x Comisión IDH conoció el tema en virtud de la 
denuncia presentada por los hermanos 
salvador Chiriboga. 

x Luego del proceso establecido, 
diciembre de 2006, interpuso la 
respectiva ante la Corte IDH 

ABG. EDGAR ULLOA: Paralelo al juicio interno de expropiación, los hermanos 
Salvador Chiriboga iniciaron un proceso ante el sistema interamericano de derechos 
humanos, con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

La Comisión luego del proceso ante ella, presentó una demanda ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 12 de diciembre del 2006. 
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QQMIsION INTERAMERICANA_ ,,  	 _ 
DE 

x En su demanda la Comisión IDH argumentó que 
HABÍAN TRANSCURRIDO MÁS DE 15 AÑOS desde 
que el Municipio de Quito, declaró la utilidad 
pública con fines de expropiación el terreno. 

x Sin que a la fecha de interposición de la demanda 
respectiva ante la Corte IDH se. hubiere dictado 
una resolución judicial definitiva, respectp:  de la 
expropiación y el precio del bien inmueble 

ABG. EDGAR ULLOA: ¿Qué dijo la Corte Interamericana entre los diversos 
argumentos que expuso? Que en definitiva había transcurrido más de 15 años, 
desde que el Municipio declaró de utilidad pública con fines de expropiación el 
terreno y que hasta la fecha de interposición de la demanda por parte de la Comisión 
ante la Corte, por parte del Estado Ecuatoriano no existió a esa fecha una Resolución 
definitiva sobre todo del justo precio por la expropiación del inmueble propiedad de 
los hermanos Salvador Chiriboga. 
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CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

x Sentencia de Excepción Preliminar y Fondo" (6 de 
mayo de 2008): Estado ecuatoriano es 
responsable de la violación de los siguientes 
derechos de la señora María Salvador Chisiboga: 

ABG. EDGAR ULLOA: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de 
mayo de 2008, un año y medio de iniciado el proceso emitió una sentencia sobre el 
fondo de la cuestión controvertida, es decir si efectivamente el Estado Ecuatoriano 
violó o no los derechos de los hermanos Salvador Chiriboga y en esta Resolución 
establece que se violaron tres derechos: el de propiedad privada; garantías judiciales; 
y, el de protección judicial. 
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CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

ABC. EDGAR ULLOA: Luego de ésta sentencia la Corte Interamericana estableció 
un período de tiempo para que las partes, el Estado Ecuatoriano y la familia 
Salvador Chirigoba llegue a un acuerdo respecto del justo precio por el bien 
expropiado, ese acuerdo nunca se dio y por lo tanto el tema regresó a conocimiento 
de la Corte y el 3 de marzo del 2011 dicta una sentencia de reparaciones y costas que 
tenía como antecedente la sentencia de fondo antes mencionada y establece 4 puntos 
en relación con la reparación a la Familia Salvador Chiriboga: medidas de 
indeminización; medidas de restitución; medidas de satisfacción; y, pago de costas y 
gastos generados en el proceso. 
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MEDIDAS DE INDEMNIZACIÓN: 

Daño Material: 

Pago de USD 18,705,000.00 por "valor justo" 
del inmueble expropiado; 

Pago USD 9,435,757.80 por intereses desde 
julio de 1997 hasta febrero de 2011. 

Pagar en cinco cuotas anuales de USD 
5,628,151.56 hasta el 30 de marzo de cada 
año, empezando el 2012 y terminando el 2016 
(USD 3,741,000.00 por justo precio más USD 
1,887,151.56 por intereses). 

ABG. EDGAR ULLOA: Respecto a las medidas de indemnización establece lo que 
le denomina daño material dentro de la sentencia, que asciende a USD 18'705.000,00 
como valor justo del inmueble expropiado; un monto de 9'435.757,80 por intereses 
desde la fecha en que se dio la ocupación inmediata del inmueble hasta la fecha de la 
sentencia y estableció una forma de pago, estos dos montos sumados tenían que ser 
pagados en 5 cuotas anuales de USD 5'628.151.56 cada 30 de marzo desde el 2012 
hasta el 2016, disgregados los valores en tema de justo precio e intereses da como 
resultado USD 3'741.000,00 por justo precio y USD 1'887,151,56 por intereses. 

Ésta es la parte más importante en cuanto a valores que establece la Corte en su 
sentencia de reparaciones. 
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MEDIDAS DE INDEMNIZACIÓN: 

Daño Inmaterial: 

USD 10,000.00 Este pago se deberá 
realizar hasta el 23 de marzo de 2012; 

ABG. EDGAR ULLOA: Adicionalmente establece un daño inmaterial, lo que 
entendemos por daño moral, por un monto de USD 10.000,00 y establece que ese 
valor debe ser pagado hasta el 23 de marzo del 2012. 
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MESIPA~MCION;  

+ Devolución de USD 43,099.10, por impuestos y 
multas indebidamente cobrados por el Municipio 
de Quito. Incluye intereses desde 1995 a febrero 
de 2011. 

+Este valor ya fue cancelado directame e por el 
= 

Municipio del Distrito Metropolitano - 	Quito!. 
dentro del plazo, establecidOpor la Coa_ 

ABG. EDGAR ULLOA: Establece una medida de restitución en relación con unos 
impuestos debidamente cobrados por parte del Municipio. A pesar de que el 
inmueble ya no estaba bajo el dominio ni uso de los hermanos Salvador Chiriboga, el 
Municipio continuó cobrando los impuestos de ese predio y la Corte ordenó que 
esos valores sean devueltos, porque los consideraba indebidamente cobrados. 

Este valor ya fue devuelto por parte del Municipio en cumplimiento de la sentencia 
dentro de los plazos establecidos por la Corte. 
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1145PIWIn 
+ Publicación , por una sola vez, en el "Diario Oficial" 

(Registro Oficial), de varios párrafos y los puntos 
resolutivos de ambas sentencias; 

+ Publicación en un diario de amplia circulación 
nacional del resumen oficial elaborado por la Corte; 

+ Estas publicaciones debieron ser realizadas hasta 
el 23 de septiembre de 2Q11. (pendia-. te la-.. 
publicación Por la prensa). 

ABG. EDGAR ULLOA: Así misto estableció que se publique en el Registro Oficial y 
en un diario de amplia circulación un extracto de la sentencia. La publicación en el 
Registro Oficial ya está realizada, mientras que está pendiente la publicación en el 
diario de amplia circulación. 
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+ Pago de USD 50,000.00 por costos y, gastos 
incurridos en los diferentes procesos. 

ABG. EDGAR ULLOA: Finalmente establece el pago de USD 50.000,00 por costos y 
gastos incurridos en el proceso, y ordenó que el pago se lo realice hasta el 23 de 
marzo de 2011. 

Esas son las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana en el fallo de 
reparaciones y costas. 

\I")  
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"COORDINACIÓN" DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 
(MINJUN) "coordinará" la ejecución de la sentencias 
del Sistema Interamericano (Decreto ejecutivo) 

El 25 de julio de 2011, MINJUN exige al Municipio 
suscripción de un "Acuerdo de Cumplimiento" para 
que cumpla todas las medidas ordenadas por la Corte 
IDH. 

ABG. EDGAR ULLOA: El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de 
acuerdo a un Decreto Ejecutivo dictado por el señor Presidente de la República, es el 
Organismo encargado de coordinar la ejecución de los fallos dictados dentro del 
sistema interamericano de derechos humanos. 	Como consecuencia de esta 
coordinación, el Ministerio se dirigió al Municipio, desde el 25 de julio del 2011 para 
solicitarnos la suscripción de un "Acuerdo de Cumplimiento", que tenga como 
objetivo el cumplimiento de la sentencia de reparaciones y costas dictada por la 
Corte Interamericana. 
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"COORDINACIÓN" DEL MINISTERIO  
DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 

x Municipio manifiesta a MINJUN: 

+ Las sentencias de la Corte IDH condenan al estado  
ecuatoriano, y no alguna institución pública en  
particular;  

+ Incompetencia para determinar responsabilidades; 

+ En todo caso, el Municipio está dispueStO a 
responder por los conceptos qua le correSpOndan. 

ABG. EDGAR ULLOA: El Municipio desde un principio se preocupó por el 
contenido y alcance de las comunicaciones enviadas por el Ministerio de Justicia y 
esencialmente en las respuestas formales que se realizaron consta: Las sentencias de 
la Corte están dirigidas al Estado Ecuatoriano y no a una institución en particular, 
también que el Ministerio no es competente para establecer responsabilidades de 
instituciones públicas; y, finalmente se indicó que en cualquier caso estábamos 
dispuestos a conversar e intentar llegar a un acuerdo respecto de aquellos conceptos 
que como Municipio considerábamos que efectivamente debíamos asumir dentro del 
contexto de la sentencia dictada por la Corte. 
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MARQQ AL: 

x MINJUN insinúa que Ministerio de Finanzas 
deberá aplicar artículo 170 del código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(RO. Suplemento 306 de 22 de octubre de 
2010): 

ABG. EDGAR ULLOA: El Ministerio sigue insistiendo e insistió fuertemente en su 
momento, de que al caso particular debe aplicarse la última reforma del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
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"Art. 170.- Sentencias.- Las entidades y 
organismos del sector público deberán dar 
cumplimiento inmediato a las sentencias 
ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa 
juzgada, y si implican el egreso de recursos  
fiscales, dicha obligación se financiará con cargo  
a las asignaciones presupuestarias -  efe la  
respectiva entidad u organismo, para lo al si es  
necesario se re. Izarán las .refé rrnas re 	;vas 
en el 	o no permanente. 

ABG. EDGAR ULLOA: Este Código dice que cuando existan sentencias en contra de 
entidades del sector público se deberá dar cumplimiento inmediato y que si éstas 
implican el egreso de recursos fiscales, dicha obligación se financiará con cargo a las 
asignaciones presupuestarias de la respectiva entidad u organismo, para lo cual si es 
necesario se realizarán las reformas respectivas en el gasto no permanente. 
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CRITERIO  pa  MIN H.--  
DE FINANZAS: 

STERIP 

 

x Incompetente 	para 
responsabilidades; 

erminar 

Acatará lo que indique la sentencia y el 
Ministerio de Justicia (coordinador de ejecución 
de sentencias) 

ABG. EDGAR ULLOA: De acuerdo al criterio del Ministerio, en vista de que la 
sentencia tuvo como origen remoto la expropiación realizada por el Municipio, en 
definitiva el Municipio era quien debía asumir todos los valores u obligaciones que 
había establecido la Corte Interamericana en la sentencia de reparaciones y costas. 

El Ministerio de Finanzas en una reunión que mantuvimos indicó que efectivamente 
ellos podrían aplicar ese artículo dependiendo lo que indique la sentencia y lo que le 
menciona el Ministerio de Justicia como coordinador de la ejecución de dichos fallos. 
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PRQP__tigaTA , 	_ 

x Justo precio (USD 18,705,000.00) a cargo del 
Municipio; 

x Intereses (USD 9,435,757.80) a cargo del Estado 
Ecuatoriano; 

Publicación por la prensa, daño rn 	(USD 
10,000.00) y las costas (USD 50,0 	por 
partes iguales entre Munioipid=Estado 
Ecuatoriano. 

ABG. EDGAR ULLOA: En todas estas reuniones que se mantuvieron, se decidió 
iniciar un proceso de mediación que tenga por objetivo establecer de qué manera se 
iba a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Corte dentro de la 
sentencia de reparaciones. La propuesta que se ha hecho es que el justo precio sea 
asumido por el Municipio, que los intereses corran a cargo del Estado Ecuatoriano y 
que los valores relacionados a la publicación por la prensa, daño moral y costas sean 
asumidos por partes iguales entre el Municipio y el Estado Ecuatoriano. 
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PRQPVISTA DE MEPIAQION' 

x Se han llevado a cabo varias audiencias, con la 
presencia de todos los involucrados en el caso. 

x Todavía no es posible alcanzar un acuerdo 
respecto de la forma de ejecución::  de la 
sentencia de la Corte IDH. 

ABG. EDGAR ULLOA: El proceso de mediación ha tenido varias audiencias, 
todavía no ha sido posible alcanzar un acuerdo definitivo respecto de este 
mecanismo mencionado anteriormente y están pendientes al menos una audiencia 
más de mediación con la intención de llegar a un acuerdo definitivo respecto de 
cómo se va a dar cumplimiento a esta sentencia dictada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
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C,QN  APYIRPO:,  

x Municipio asume y deberá presupuestar los 
siguientes valores para el presente año: 

+ primera cuota del justo precio (USD 3,741,000too) 
+ 50% del daño moral (USD 5,000.00) 
+ 50% de las costas (USD 25,000.00) 
+ 50% del costo de la publicación por la prens 

Presupuesto de los siguientes cuatro año 
incluir el valor de USD 3,741,0004o por 
(Cuotas restantes del valor del :justo pr 
inmueble expropiad 

eberá 
a año. 
io del 

ABG. EDGAR ULLOA: ¿Cuáles serían las contingencias que enfrenta el Municipio 
frente a la ejecución del fallo? En el supuesto de llegar a un acuerdo en los términos 
que se ha propuesto, para este año el Municipio debe presupuestar lo que sería la 
primera cuota del justo precio; el 50% del daño moral; 50% de las costas; 50% del 
costo de la publicación por la prensa del extracto del fallo; y, evidentemente 
presupuestar para los siguientes años, el monto de la cuota relacionada con el justo 
precio del inmueble expropiado. 
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SINS 

* Ministerio de Finanzas podría proceder a 
debitar todos los valores de la sentencia de las 
partidas del MDMQ. 

Si no se paga cualquiera de los valoreSi,  dentro 
de las fechas estipuladas por la Corte 
empezara a correr el interes simple bancario‘ 
moratorio en el Ethadors 

ABG. EDGAR ULLOA: En el caso de que no se llegue a un acuerdo respecto de la 
forma en que se ejecute esa sentencia, en definitiva quedamos un poco a merced de 
lo que pueda ser el Ministerio de Justicia, como coordinador y el Ministerio de 
Finanzas como ejecutor, y hay el riesgo de que se intente que el Municipio, de los 
valores de su presupuesto pague todos los valores incluidos los intereses 
establecidos por la sentencia de la Corte Interamericana. 

Cabe indicar que las fechas están muy próximas, 23 y 30 de marzo y de acuerdo con 
la sentencia de la Corte Interamericana, en caso de que no se llegare a cumplir esas 
obligaciones dentro del plazo empieza a correr un interés a favor de los hermanos 
Salvador Chiriboga hasta la fecha efectiva del pago de esos valores. Gracias. 

Sale la Concejala Prof. Luisa Maldonado, a las 14h00 (9 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Es grave, la realidad es que ese parque nunca se pagó. 
Estamos en este momento en un trabajo de coordinación de discusión interno, de 
hecho hoy tenemos una reunión para establecer y definir una estrategia como Estado 
ecuatoriano, lo que es importante entender que no es un tema del Municipio, es 
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decir la sentencia de la Corte es contra el Estado ecuatoriano y de hecho la causal es 
la inadecuada administración de justicia porque ese es el problema fundamental y la 
gran discusión es qué estrategia tener y por otro lado, quién asume esta 
responsabilidad, ustedes entenderán que es un valor que nos afecta. 

Además, tenemos la enorme preocupación de que no asumiendo así, quedamos un 
poco a merced del cumplimiento de la ejecución vía el Ministerio o quien sea e 
inclusive implicaciones para nuestras propias cuentas, ustedes saben perfectamente 
que nos congelaron cuentas al comienzo de la Administración, precisamente en el 
tema de la EMDUQ nos congelaron 4 millones de dólares de una de las cuentas 
cuando teníamos el lío con los trabajadores, nos bloquearon las cuentas, entonces 
son riesgos serios en la administración, pueden llegar incluso al embargo. 

Se ha peleado mucho en este caso, la demanda inicial superaba los 150 millones de 
dólares, lo que inicialmente ellos pedían eran más de 150 millones de dólares, pero 
se ha peleado y se ha terminado en este valor de 18 millones más los intereses, 
entonces en ese proceso estamos, es básicamente un punto informativo y si es del 
caso yo convocaré a sesiones extraordinarias de Concejo y les estaré informando al 
respecto. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: De acuerdo a la información ha habido varias 
audiencias pero no hay un acuerdo final en la negociación, quisiera que nos explique 
¿Cuál es la posición en este momento de la parte actora? Y ¿Cuál es el punto de 
discrepancia, son varios millones? 

ABG. EDGAR ULLOA: Los hermanos Salvador Chiriboga son la parte actora de 
este tema, no forma parte del proceso de mediación porque el proceso de mediación 
es un mecanismo interinstitucional para ver cómo se cumple la sentencia tomando 
en cuenta los diversos actores dentro del fallo, y los hermanos Salvador Chiriboga 
son los beneficiarios. 

SEÑOR ALCALDE: La mediación es interinstitucional. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Entonces es una mediación entre 
instituciones públicas. Yo tenía entendido que habíamos hecho una propuesta. 
Quieren 20 millones, les damos 10 millones, no es eso, estoy totalmente claro, 
gracias 
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SEÑOR ALCALDE: Lo otro sería como Estado no acatar la sentencia y ustedes 
entenderán esto tiene otro tipo de implicaciones, la estrategia fue sistemáticamente, 
insisto, bajar de 150 millones que era la demanda inicial, al valor racional de 60 
hectáreas, por 18 millones, el tema es que a eso hay que sumarlo los intereses de 
estos años y evidentemente aquí hay una enorme papel del tema de la justicia. Es 
un caso que comienza en el 91 y se demora dos décadas, mientras se va 
incrementando el valor. 

Estos días tenemos reuniones con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio 
de Justicia que es el Ministerio que coordina las responsabilidades del Estado y 
también con el Consejo de la Judicatura porque la causal principal que es 
inadecuada en la administración de justicia, le compete, entonces la discusión en este 
momento es que como se estructura una estrategia global como Estado y yo 
informaré lo que avancemos en este sentido. Éste es el primer caso complejo que 
tenemos. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: No hay que olvidar que hay un juicio que está 
en marcha y está apelado, entonces yo creo que una u otra manera hay que tratar de 
resolver lo más pronto posible para evitar que continúe. Hay una estrategia jurídica 
que creo que valió la pena socializarla. 

SEÑOR ALCALDE: Es punto informativo sobre el cual el Concejo tendrá 
permanentemente información. 

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

1. Sr. Carlos Alberto Becdach Santomaro, declarada de utilidad pública 
mediante Resolución del Concejo Metropolitano del 2 de febrero del 2006, 
para destinarlo a la implementación del Parque Metropolitano del Sur. 

ADMINISTRADOR GENERAL: Señoras y señores Concejales, explicaré 
rápidamente los procesos de negociación en base a la competencia que me ha 
delegado el señor Alcalde, en este caso el caso del señor Carlos Becdach. 
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•Mediante Resolución del Concejo Metropolitano adoptada en sesión de 2 de febrero 
de 2006 contenida en el Oficio No. 412 de 13 de febrero del mismo año, para destinarlo 
a la implementación del Parque Metropolitano del Sur se declara de utilidad pública 
con fines de expropiación los predios No. 5055894 y No. 5019068 de propiedad del 
señor Carlos Alberto Becdach Santomaro. 

•El Concejo Metropolitano de Quito en sesión pública ordinaria realizada el 11 de 
octubre de 2007 ante los informes de la Comisión de Propiedad y Espacio Público así 
como los informes técnicos correspondientes, resolvió modificar la declaratoria de 
utilidad pública antes mencionada en cuanto se refiere a los datos de superficie, avalúo 
y linderos de los predios mencionados. 

•Finalmente, el Concejo Metropolitano de Quito en sesión realizada el 31 de octubre de 
2007 resolvió realizar la última modificatoria a las resoluciones antes mencionadas 
definiendo que los datos técnicos de los inmuebles son aquellos constantes en las fichas 
técnicas anexas a los oficios No. 537 de 26 de enero de 2007 de la Dirección 
Metropolitana de Catastros. La Resolución antes mencionada se encuentra contenida en 
el Oficio SG 649 de 19 de noviembre de 2007 de la Secretaria General del Concejo 
Metropolitano. 

 

o 
General 

ADMINISTRADOR GENERAL: El 2 de febrero del 2006 se define el proceso de 
declaratoria de utilidad pública de un terreno de propiedad del señor Carlos 
Becdach para destinarlo al Parque Metropolitano del Sur, y el 31 de octubre del 2007, 
el Concejo resolvió una modificación de las Resoluciones anteriores. 
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•El inmueble se declara de utilidad pública con los siguientes datos: 

PREDIO 
No. 

CLAVE 
CATASTRAL 

AREA DE 
TERRENO 
TOTAL m2 

VALOR POR 
METRO 

CUADRADO 

AVALUÓ 
INMUEBLE 

SUSD) 

5055894 32602-01-002 101.800 0,71 72.519,77 

5019068 32702-01-001 200.000 0,59 118.298 20 

ADMINISTRADOR GENERAL: Sobre esa base, estos son los inmuebles que se 
declaran de utilidad pública de acuerdo a los datos señalados, que tienen alrededor 
de 30 hectáreas. El valor por metro cuadrado a nivel municipal, es 0,71 centavos, y 
0,59 centavos, que da un avalúo de USD. 72.519, el uno; y, el otro, USD 118.298. 
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- - - 

-A1 contar con los informes finales el 10 de junio de 2008 el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito a través de su Procurador Metropolitano presentó la demanda por expropiación en contra del 

señor Becdach Santomaro con el fin de que el juez determine el precio final que se deberá cancelar 
por los lotes expropiados. 

•Luego de la sustentación del juicio de primera instancia el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha el 6 

de julio de 2010 dicta sentencia fijando la Indemnización con un valor de USD 19 por metro 
cuadrado. 

• Esta sentencia es confirmada en segunda instancia. 

•Es así que en el presente caso se ha fijado como valor por metro cuadrado de terreno la cifra de USD 
19 que difiere totalmente del avalúo realizado por la Dirección Metropolitana de Catastros con la que 
se declaró de utilidad pública. Las diferencias se recogen en el cuadro siguiente: 

PREDIO 
No. 

ÁREA DE 
TERRENO 
TOTAL m2 

VALOR POR 
METRO 

CUADRADO 
DECLARADO 
DE UTILIDAD 

PÚBLICA 

AVALUÓ 
INMUEBLE 

(USD) 

VALOR AVALÚO 
SENTENCIA DE SENTENCIA DE 

SEGUNDA SEGUNDA 
INSTANCIA INSTANCIA 

5055894 101.800 0,71 72.519,77 19 1.934.200 

5019068 200.000 0,59 118.298,20 19 3.800.000  

o 
General 

ADMINISTRADOR GENERAL: El afectado inició una acción jurídica, nos hace una 
demanda de expropiación, el juez dicta la sentencia y define un precio de 19 dólares 
el metro cuadrado. Esta sentencia es confirmada en segunda instancia y es así que 
en el presente caso se ha fijado como valor del metro cuadrado, los 19 dólares, esto 
implica un valor en términos de las 30 hectáreas, y así tenemos el primer lote con un 
valor de USD. 1'934.200, y el segundo lote USD. 3'800.000. 

El total a cancelarse de acuerdo a la sentencia es de USD. 5'734.000 versus el valor 
que estaba catastrado en el año 2006 que se hizo la declaratoria, es decir 19 veces ese 
valor. 
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•El Administrador General, en ejercicio de las competencias delegadas por el señor 
Alcalde Metropolitano, realizó una negociación con el expropiado, CONDICIONADA A LA 

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO METROPOLITANO,  con el siguiente detalle: 

ÁREA DE 

TERRENO 

TOTAL m2 

VALOR 

SENTENCIA DE 

SEGUNDA 

INSTANCIA 

AVALÚO 

SENTENCIA DE 

SEGUNDA 

INSTANCIA 

ACUERDO 

CONSEGUIDO 

POR METRO 

CUADRADO 

AVALÚO TOTAL 

CONSEGUIDO EN 

ACUERDO 

DIFERENCIA 
CONSEGUIDA 

O 
NEGOCIACIÓN  

101.800 19 1.934.2(81 1323 1.346.814 'p 87.386 

200.000 19 3.800.0(X) 13,23 2.646.000 £154.000 

TOTALES 5.734.200 3.992.814 741.386 

•El pago total a realizarse se realizará en dos partes. 

•USD 2.500.000: En el primer trimestre del año 2012. 
"SALDO RESTANTE: En el primer trimestre del año 2013. 

o 
General 

   

ADMINISTRADOR GENERAL: De acuerdo a mi competencia hicimos la reunión 
de negociación y el resultado de ésta lo presento para la consideración del Concejo. 

El resultado de la negociación, entendiendo algunas variables que voy a explicar 
luego es que, finalmente se logró negociar a 13 dólares con 23 centavos cada metro 
cuadrado, esto significa un valor total de USD. 3'992.000, con lo cual la diferencia 
que se consigue en función de la sentencia ya definida es de USD. 1'741.000 a favor, 
en este caso de la propuesta de negociación de los intereses municipales. 

Además, se definió en términos de la negociación un proceso de pago que fue 
aceptado en dos cuotas: en el 2012, USD. 2'500.000; y, en el 2013 el saldo restante. 
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• DIFERENCIA de USD 1.741.386  entre la sentencia de segunda instancia y el valor de 
acuerdo conseguido beneficiando así a los intereses municipales y el financiamiento del 
presupuesto. 

•Dentro de las expropiaciones de las zonas aledañas se ha tenido que pagar por 
sentencia hasta USD 21 

•Se resuelve una contingencia legal pendiente e incierta. 

• Se puede prever un manejo de flujo de recursos. En el caso que exista sentencia se 
tiene que cancelar el valor total en un solo pago. 

•14 plusvalía generada luna parte importantel en el terreno por obra municipal y que 
es reconocida en sentencia es capturada por la Municipalidad dentro de la diferencia 
conseguida. 

•La Municipalidad consolida un modelo de gestión basado en la seriedad y credibilidad 
y reconocimiento de los compromisos adquiridos en expropiaciones. o 

General 

ADMINISTRADOR GENERAL: ¿Cuáles son los elementos que sostuvieron el 
proceso de negociación? 

Defender los intereses municipales en función de sentencias que existen frente al 
tema de la expropiación en el mismo Parque Metropolitano del Sur que bordean 
inclusive sentencias ratificadas y pagadas, por una valor de USD. 21 el metro 
cuadrado. 

Había todavía la contingencia, un espacio más en términos de los procesos jurídicos, 
pero que finalmente lo que nos obligaba a cancelar era un valor superior a 5 millones 
de dólares. 

Finalmente, logramos consolidar en función del flujo de caja y en función del 
presupuesto que tenemos, la posibilidad de diferir los pagos sin reconocimiento de 
un centavo por intereses sin ningún valor de costo de financiamiento en términos de 
la negociación. 
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Además, el criterio de entender que como son terrenos expropiados que tienen un 
fin público y que finalmente capturan valor en función de la obra municipal, en 
términos del ejercicio estamos capturando buena parte de esa plusvalía a través de 
esta negociación con los criterios técnicos que utilizamos en la negociación. 

Esto consolida un modelo que frente a lo que hemos visto durante el día, implica la 
prevención de tener los recursos; el cumplimiento; y, una negociación transparente 
con los involucrados y los afectados. Desde esta perspectiva el interés municipal es 
lo que pudimos lograr en la negociación y pongo a consideración del Concejo esta 
negociación para que sea aprobada, que es requisito para lograr y garantizar que se 
cierre el juicio, y se procede a tener esta contingencia eliminada dentro del ejercicio 
municipal. 

SEÑOR ALCALDE: Esto es lo que hay que evitar a futuro y la lógica de 
actualización real de precios de los avalúos es vital. Aquí es fácil decir, se expropian 
30 hectáreas a 30 centavos que constan en el catastro, y se aprueba, con el 
inconveniente de que los interesados siguen el proceso judicial y en la sentencia el 
valor que se deberá pagar es elevado. De esto debemos blindamos, y establecer 
mecanismos para que sean precios definidos, reales, porque 50 centavos el metro no 
existe en ningún lado, y entonces esto termina dando argumentos para todos los 
juicios que se producen. 

Como ustedes acaban de ver ni el Parque Metropolitano del Norte, ni el Parque 
Metropolitano del Sur, tenían saneada su situación. 

Yo quiero dejar clara la situación, transparencia e insisto a veces es una cosa poco 
popular el sinceramiento de los avalúos, pero una vez que estén sincerados los 
avalúos, las decisiones que hacemos respecto a los procesos expropiatorios quedan 
blindadas porque así nadie nos va a decir que cuesta ni más ni menos que 20 veces 
más, ese es el drama que tiene la Municipalidad, por eso la contingencia es tan 
grande, creo que cerca de 3 mil millones de dólares. Sumando toda la cantidad de 
juicios y líos que tenemos, hay contingencias alrededor de 3 mil millones de dólares. 
En consideración la Resolución. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-240 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), ANALIZÓ EL OFICIO No. 0168 
DEL 19 DE ENERO 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 POR METRO CUADRADO QUE SE HA DE PAGAR POR LOS PREDIOS 
UBICADOS EN LA PARROQUIA QUITUMBE, Nos. 5055894 Y 5019068, CLAVES 
CATASTRALES Nos. 32602-01-002 Y 32702-01-001 RESPECTIVAMENTE, DE PROPIEDAD 
DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO BECDACH SANTOMARO, QUE FUERON 
EXPROPIADOS PARA DESTINARLOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE 
METROPOLITANO DEL SUR. 

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 los predios Nos. 5055894 y 5019068, claves 
catastrales Nos. 32602-01-002 y 32702-01-001, respectivamente, ubicados en la parroquia 
Quitumbe, de propiedad de CARLOS ALBERTO BECDACH SANTOMARO, expropiados 
para destinarlos a la implementación del Parque Metropolitano del Sur, por el valor total de 
USD 3.992.814, el mismo que ha sido aceptado por el expropiado, conforme consta del Acta 
de Negociación, suscrita conjuntamente con la Administración General del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes 
Inmuebles; valor del cual deberá deducirse la cantidad de USD 190.817,97, que ya ha sido 
cancelada por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debiendo cancelarse 
el valor pendiente de USD 3.801.996,03. 

2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 3.801.996,03, de la siguiente manera: 

2.1) USD 2.500.000 dentro del primer trimestre del año 2012; y, 

2.2) USD 1.301.996,03, dentro del primer trimestre del año 2013. 

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

Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno, a las 14h10 (8 Concejales) 
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2. Sr. Pablo Izurieta Canova, declarada de utilidad pública mediante resolución 
de la Administración General No. 117/2012 del 16 de enero del 2012, para 
destinarlo a la construcción de la Ruta Viva — Fase I. 

•Mediante Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública con fines de Expropiación 
Parcial No. 117/2012 de 16 de enero de 2012, el Administrador General del MDMQ, 
resolvió declarar de utilidad pública el siguiente bien: 

•Titular: Izurieta Canova Pablo; 
•Ubicación: Calle s/n, Sector San Patricio, Parroquia Tumbaco; 
-Número de Predio: 5019837; 
'Clave Catastral: 10111-07-003; 
'Superficie del total del bien: terreno 10.744,00 m2; 
'Superficie afectada: terreno 1.704,42 m2; 
'Avalúo Construcciones: $ 1,697,52 USD; 
•Precio de Afección: $ 3.868,69 USD; 
-Valor a pagar: 81.242,46 

• El inmueble se destina a la ejecución de la Vía Integración de Los Valles (Ruta Viva) 
Tramo I. 

ADMINISTRADOR GENERAL: Este segundo tema se relaciona con la negociación 
con el señor Pablo Izurieta. Éste es un esfuerzo que lo acabamos de hacer en esta 
semana y por eso solicitamos que de una vez se lo apruebe, porque es parte de las 
expropiaciones de la Ruta Viva, Primera Fase. Tenemos el 98% ya resuelto, nos 
faltan muy pocos casos; y, éste era uno de los casos complicados, porque el señor 
había comprado esta propiedad en el 2012 con un informe municipal que está siendo 
investigado, en donde se le dice que no tenía ninguna afectación, entonces él decía 
yo compré esto de buena fe. Entendiendo la propuesta que nosotros le hacíamos y 
el valor que se debía pagar que es USD. 81.242, el señor dijo yo voy a definir un 
proceso judicial porque no estoy de acuerdo. 
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•El articulo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece 
la posibilidad de conseguir un acuerdo extrajudicial con el expropiado adicionando un 
valor de hasta el 10% del valor conseguido. 

•En el presente caso se ha conseguido un ACUERDO CONDICIONADO A 1A 

APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO METROPOLITANO  consistente en elevar el 10% 
adicional del avalúo realizado. 

•El propietario expropiado ha suscrito un CONVENIO DE OCUPACIÓN que autoriza a la 
Municipalidad a ingresar al predio inmediatamente de suscrito el documento. 

PREDIO 

No. 

CLAVE 
CATASTRAL 

AVALÚO 
INMUEBLE 

EXPROPIACIÓN 

10% ADICIONAL VALOR 
TOTAL A 

CANCELARSE 

5019837 10111-07-003 81.242,46 8.124,25 89.366,71 

ADMINISTRADOR GENERAL: Finalmente explicándole todo el proceso y en el 
estado que estamos y que solo faltan muy pocos casos, para resolver la fase I de 
expropiaciones en la Ruta Viva, él entendió la razón y el interés municipal y desde 
esa perspectiva lo que se pudo ofrecer en términos del proceso de negociación fue lo 
que me permite la ley, el COOTAD me permite darle el 10% adicional al valor 
catastral y desde esa propuesta, el señor Izurieta aceptó. Además, firmó el Acta de 
intervención inmediata, está libre el terreno para que la Municipalidad ingrese al 
predio inmediatamente. Éste es el acuerdo logrado con el mencionado señor. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Debemos destacar tres cosas: la primera, es que 
efectivamente se ha procesado 88 casos de expropiación en la Ruta Viva, de ellos hay 
pocas impugnaciones, con los demás ya se ha llegado a un acuerdo, hay acuerdos 
firmados y se está en un proceso de escrituración, de tal manera que se proceda a 
pagar antes de que se empiece la obra, que fue el concepto que desde la Alcaldía se 
estableció. 

La segunda, es que efectivamente esa mayoría que ha aceptado el precio quiere decir 
que la valoración que se ha hecho es justa y la gran mayoría no ha impugnado, hay 
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muy pocas, uno de ellos es este caso que se ha resuelto, no por la vía judicial sino por 
un acuerdo y esto es una señal importante de aceptación de que el valor que se ha 
establecido es justo y que puede haber un pequeño ajuste en las cuentas sin 
necesidad de ir a un proceso judicial, lo cual creo que sanea los procedimientos en el 
Municipio en este tipo de trámites; y, tercera, de todas maneras esto va a permitir 
arreglar los procesos posteriores de expropiación, entonces creo que es un buen 
ejemplo de cómo se debe proceder respecto a los procesos expropiatorios. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración este informe. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-241 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), ANALIZÓ EL EXPEDIENTE 
POR EL CUAL LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO PONE EN CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDILICIO 
LA NEGOCIACIÓN REALIZADA SOBRE EL PRECIO FINAL POR METRO 
CUADRADO QUE SE HA DE PAGAR POR EL PREDIO No. 5019837, CLAVE 
CATASTRAL No. 10111-07-013, UBICADO EN LA CALLE S/N, SECTOR SAN 
PATRICIO, PARROQUIA TUMBACO, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR PABLO 
LEONARDO IZURIETA CANOVA, QUE FUE EXPROPIADO PARA DESTINARLO A 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO VÍA INTEGRACIÓN DE LOS VALLES, RUTA VIVA, 
TRAMO I. 

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

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por el predio No. 5019837, clave catastral 
No. 10111-07-003, ubicado en la calle s/n, sector San Patricio, parroquia Tumbaco, de 
propiedad de PABLO LEONARDO IZURIETA CANOVA, expropiado para destinarlo a 
la ejecución del Proyecto Vía Integración de Los Valles, Ruta VIVA, tramo I, por el valor 
total de USD 89.366,71, el mismo que ha sido aceptado por el expropiado, conforme 
consta del Acta de Negociación, suscrita conjuntamente con la Administración General 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles. 
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2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 89.366,71, de manera inmediata 
una vez que haya culminado los trámites de escrituración y registros, y una vez que se 
solicite el pago a la Dirección Metropolitana Financiera por parte de la Administración 
General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
************************************** 

X. Comentarios del Ing. Diego Ordóñez, sobre la designación del Supervisor 

Metropolitano, realizada por el Concejo Metropolitano el 25 de noviembre del 

2010. 

CONCEJAL ING. DIEGO ORDÓÑEZ: Señor Alcalde, en sesión ordinaria del 
Concejo Metropolitana, realizada el 25 de noviembre del 2010, usted presentó ante el 
Concejo una tema para la designación del Supervisor Metropolitano de la Agencia 
Metropolitana de Control, constituida por 3 personas el abogado Walter Enríquez 
Ulloa; Abg. Johanna Pullas Villavicencio; y, Abg. Roberto Tapia Mantilla. La 
responsabilidad de la designación de esta dignidad estuvo a cargo del Concejo 
Metropolitano de Quito conforme lo establece la Ordenanza No. 321. En el artículo 
6 de esta Ordenanza dice que la Agencia Metropolitana de Control estará a cargo de 
un Supervisor Metropolitano, designado por el Concejo Metropolitano de una terna 
que proponga el Alcalde. El cargo del Supervisor Metropolitano es de libre 
remoción. 

De igual manera el artículo 6 establece en su segundo inciso los requisitos para 
poder ocupar dicha dignidad y dice que para ser Supervisor Metropolitano se 
requiere ser profesional de tercer nivel en derecho o auditoría con experiencia no 
menor a 8 años y tener probidad notoria. 

De la terna enviada los candidatos tenían lo siguientes años de graduación: 1. El 
Abg. Walter Enríquez Ulloa, en su hoja de vida no informaba su año de graduación; 
en el caso de la Abg. Johanna Pullas Villavicencio, obtuvo su título de abogada en el 
2003 conforme su hoja de vida, y en el caso del Abg. Roberto Tapia Mantilla, obtuvo 
su título de abogado en el 2005, conforme su hoja de vida. 

Al obtener fiel copia del original ante el Notario David Maldonado, Notario Primero 
del Cantón Quito, de lo cual tienen ustedes copias, se puede evidenciar que el Abg. 
Enríquez obtuvo su título de abogado, título que lo habilita para el cargo, el 30 de 
marzo del 2007; en tal virtud, el momento de la elección contaba con una experiencia 
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profesional máxima de 3 años y 8 meses, por lo cual propongo que el Concejo en la 
próxima sesión ordinaria o de ser necesario se convoque a una sesión extraordinaria 
de Concejo y se resuelva sobre la legalidad del nombramiento del Supervisor 
Metropolitano, tomándose en cuenta también que se deberá consultar a 
Procuraduría sobre las gestiones que se hayan tomado para que estén debidamente 
sustentadas desde el punto de vista legal y no se cree un vacío. 

SEÑOR ALCALDE: Yo quisiera indicar que esto es una decisión del Concejo, 
entiendo que la argumentación tiene que ver respecto del período de experiencia, 
que no necesariamente está atado a la titulación como abogado; es decir, experiencia 
laboral, período de titulación. Yo voy a proceder evidentemente a pedir el informe 
específico de la instancia legal, en este caso la Procuraduría, ratificar o modificar lo 
que hemos hecho, porque así actuamos con transparencia, le agradezco la 
observación y así es como procederemos. Sabremos con exactitud si hay un conflicto 
en la interpretación respecto al requisito. Hay un requisito de titulación, experiencia 
laboral, entonces hay que identificar si efectivamente el requisito de experiencia 
laboral puede ser entendido como posterior al de la titulación, eso tiene una evidente 
afectación en el sentido de que estamos excluyendo a personas relativamente 
jóvenes. 

Yo recuerdo que cuando planteamos el nombre del Abg. Walter Enríquez muchos de 
los Concejales, me parece que incluyendo el Concejal Villamar, varios Concejales 
saludaron la probidad de la persona y la competencia para el cargo, pero no tengan 
la menor duda, eso consultaremos legalmente, incluso para casos posteriores. Yo le 
agradezco la observación, creo que todos somos conscientes además, que si bien 
todos los cargos deben estar límpidos y claros, más todavía aquellos que ejercen 
funciones de control. Al comienzo de la sesión topamos un punto complicado y 
duro en donde hay que pararse firme respecto de intereses, entonces es complicado 
que debilitemos sea quien sea la autoridad que tiene que fletear esos intereses y esa 
defensa, entonces acojo con todo gusto la observación y este mismo día voy a cursar 
a las instancias correspondientes el criterio jurídico para volver a topar en la próxima 
sesión. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Yo creo que es plausible la preocupación del 
Concejal, pero obviamente, una cosa es la experiencia y otra cosa, son los años que 
uno tiene de graduado, así lo determina la Ley Orgánica de la Función Judicial y hay 
otras normas de la Constitución donde con claridad y exactitud se establecen los 
años que debe haber obtenido su título, que éste no es el caso, habla de una 
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experiencia, que a veces alguien se ha graduado recién hace dos años, pero tiene 30 
años de experiencia, o alguien está graduado hace 30 años, y tiene un año de 
experiencia, entonces es totalmente diferente la consideración, está en la ley, y no 
permite errores. 

SEÑOR ALCALDE: Yo voy a pedir un informe al Procurador y órganos 
competentes que tengamos una claridad absoluta sobre este tema. Yo como siempre 
acojo y saludo las observaciones que haya para que todos estemos tranquilos y en 
paz respecto de cómo estamos actuando, así que muchas gracias Concejal Ordóñez. 

SIENDO LAS CATORCE HORAS VEINTE MINUTOS DEL JUEVES QUINCE 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN 
PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO. 
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