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IACTA No. 10-0 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE MARZO DEL 2012. 

SIENDO LAS NUEVE HORAS DIEZ MINUTOS, DEL JUEVES VEINTINUEVE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. 
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, CON 
LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES:  

1.  SR. JORGE ALBÁN CONCEJAL 
2.  ING. MANUEL BOHÓRQUEZ CONCEJAL 
3.  ECON. ELIZABETH CABEZAS CONCEJALA 
4.  ING. MARÍA SOL CORRAL CONCEJALA 
5.  PROF. LUISA MALDONADO CONCEJALA 
6.  DR. PABLO PONCE CONCEJAL 
7.  LCDO. EDDY SÁNCHEZ CONCEJAL 
8.  B.A PATRICIO UBIDIA CONCEJAL 
9.  DR. FABRICIO VILLAMAR CONCEJAL 

ADEMÁS ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

 

DR. ERNESTO GUARDERAS 

ECON. RUBÉN FLORES 

ABG. PATRICIA ANDRADE 

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS 

PROCURADOR METROPOLITANO 

ADMINISTRADOR GENERAL 

SECRETARIA GENERAL 

PROSECRETARIO 
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SEÑOR ALCALDE: Buenos días vamos a instalar la sesión, con las debidas disculpas a 
los señores oficiales de Policía, hemos esperado hasta tener quórum, tenemos este 
momento, vamos a instalar esta sesión ordinaria, sírvase constatar el quórum, por favor. 

SECRETARIA GENERAL: Buenos días, señor Alcalde, tenemos la presencia de 9 señoras 
y señores Concejales, por lo tanto podemos dar inicio a esta sesión. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración el orden del día. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde, muchas gracias, quería 
solicitar que se incluya en el orden del día la propuesta de la nomenclatura de las mujeres 
que lo revisamos en la Comisión el día martes me parece, en la sesión extraordinaria, para 
el segundo debate. 

SEÑOR ALCALDE: Por supuesto. Concejal Fabricio Villamar, por favor. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: En la última sesión ordinaria de Concejo el 
Concejal Diego Ordóñez había pedido que se incluya el punto del nombramiento del 
Supervisor Metropolitano, he revisado las grabaciones, en donde el señor Alcalde plantea 
que en la siguiente sesión nosotros revisaríamos, ratificaríamos o cambiaríamos, en tal 
sentido le pido que no tengamos solamente el informe, sino informe y Resolución. 

SEÑOR ALCALDE: De una vez, muy bien, perfecto. Yo quiero pedir de conformidad con 
la facultad que tengo de hacer observaciones, tenemos unas pequeñas correcciones de 

-forma al tema de Atucucho, a la Ordenanza de Atucucho, es básicamente nomenclatura, 
acordar entre la Liga Barrial, que se llame Plaza Cívica, pero quiero tener claridad, es un 
tema de observación pero debo pasarlo por el Concejo. Bien con esos tres aspectos que 
están planteados, vamos a iniciar la sesión el día de hoy. El primer punto por favor. 

ORDEN DEL DÍA 

Himno a Quito. 
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ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce 9h15 (10 Concejales) 

Informe del Ministerio del Interior, Policía Nacional y Secretaría General de 
Seguridad y Gobemabilidad sobre el operativo "Avalancha". 

SEÑOR ALCALDE: Bien quiero comentarles que éste es un aspecto que hemos 
solicitado por la enorme importancia la trascendencia, la conmoción que implica esto para 
la ciudadanía, entenderán que la información tiene las limitaciones de una sesión pública 
como ésta, no obstante quiero agradecer la presencia y quiero solicitarles por favor a los 
señores oficiales, están aquí la Doctora Lady Zúñiga, Funcionaria del Ministerio del 
Interior, el General Ernesto Solano, Director Nacional de la Policía Judicial, el señor 
Mayor encargado de la propia operación y la Doctora María José Mantilla de la Secretaría 
de la Seguridad que son los organismos que participaron en esta situación que va a ser 
informada al Concejo. Les ruego por favor sírvanse pasar adelante y vamos a iniciar ya 
este punto. 
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LADY ZUSIGA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR: Buenos días, mi 
nombre es Lady Zúñiga, señor Alcalde, señores Concejales, para nosotros es muy 
importante, soy la delegada del Ministro del Interior, soy la Asesora Jurídica y estuvimos 
a cargo de organizar este gran operativo con el cual se logró capturar a más de la mitad 
de la banda de los llamados y conocidos mama lucha, y los mama luisas, más o menos la 
banda está compuesta por unas 100 personas, el operativo que se hizo, abarcó la 
detención de más de la mitad de ellas, todo este operativo en términos generales, 
actualmente se cuenta ya con un proceso judicial, o sea han sido llamados a instrucción 
fiscal y están ya por ser llamados a juicio. Nosotros con el Ministerio del Interior, estamos 
a cargo con el Municipio de continuar con los trabajos para lograr capturar a toda la 
banda, obviamente que ese es el objetivo primordial lograr las sentencias para que esta 
gente no salga de las cárceles y sigan fomentando el miedo con el tema éste de los robos 
de casas y todo el tipo de delitos que nosotros como comunidad y sociedad conocemos 
que ellos han estado atentando. 
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Así mismo en ese sentido estamos ya próximos a realizar los siguientes operativos y 
estamos haciendo monitoreo continuo, de que para llegar a asegurar estas sentencias y 
que estos juicios, obviamente esta gente llegue a ser sentenciada con el mayor rigor de la 
Ley. Yo quisiera darle el paso ahora al General Fabián Solano que es el Director Nacional 
de la Policía Judicial para que podamos mostrarles en una presentación más detallada 
cuáles fueron las características del operativo y el estado actual en el que nos 
encontramos y las acciones que estamos próximos a tomar. Obviamente sin antes dejar de 
agradecer el apoyo del Municipio con el que estamos actuando actualmente eso nos 
ayudó a tener los resultados que ha dado este operativo. 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, General Solano. Sea usted bienvenido le atendemos. 

¡Ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 9h20 (11 Concejales) 

GENERAL FABIÁN SOLANO: Muy gentil, gracias señor Alcalde, buenos días 
distinguidos Concejales, público en general. Quiero agradecer la oportunidad que nos 
permite señor Alcalde, poder comentar con ustedes, los pormenores de este operativo 
avalancha, que nació como una necesidad y una exigencia de la comunidad ante el 
incremento de los robos a domicilio, creo que es conocido por todos nosotros, esta banda 
que ha venido operando en la ciudad de Quito, no por meses sino por años y ha sido 
necesario una intervención integral desde el Gobierno Nacional, los organismos 
seccionales, la Policía Nacional, la Justicia para poder enfrentar de una forma dramática y 
enérgica a esa organización, una organización integrada por más de 100 elementos entre 
hombres y mujeres, una organización que tenía como modus operandi la violencia, que 
tenía realmente alarmada a la comunidad de Quito, yo creo que ese operativo es un 
referente para que las instituciones, para que el Gobierno, para que la justicia ponga todo 
su empeño para poder lograr la sanción que se merecen y tener una ciudad de Quito en 
paz como siempre anteriormente lo ha sido. 

El resultado de esta operación justamente se dio a través de un liderazgo de la Dirección 
de la Policía Judicial en la que se aglutinó a todas las unidades de inteligencia policial, 
haciendo un análisis de las denuncias, haciendo un análisis del modus operandi y la 
colaboración también de la comunidad de la ciudadanía ha sido fundamental para poder 
desarticular a esta red, no es la única en la ciudad de Quito por supuesto, pero 
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empezamos quizás con las más peligrosas y están en camino otras más que ya están en 
proceso de análisis de inteligencia para poder desarticular y llegar a la detención de estas 
redes que están causando inseguridad en la ciudad. Quiero pasarle la palabra al señor 
Mayor Ortega para que él pueda hacer el desarrollo de esta operación de una forma un 
poco sucinta para que ustedes conozcan como estaba estructurada la organización y los 
resultados de la misma, es importante mencionar al final de mis palabras la reducción 
que se ha dado en las estadísticas del robo a domicilio, una reducción de más del 57% es 

fundamental a raíz de la captura de la desarticulación de esta banda. Yo creo que es 
fundamental resaltar estos datos estadísticos que muestran que realmente esta banda si 
causaba una gran inseguridad en la ciudad. 

MAYOR ORTEGA: Buenos días señor Alcalde, señores Concejales, público en general, 
Operación Avalancha con la palabra de mis antecesores esta operación nació y se articuló 
con diferentes actores públicos y privados para poder realizar las intervenciones 
correspondientes y obviamente al Municipio de Quito nos brindó y nos abrió las puertas a 
través del señor Alcalde para coordinar esta operación. 

§zANTECEDENTES"1"n 

Un grupo de ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y 
colombiana integrados por más de 90 personas, que mantienen 
un grado de consanguinidad, afinidad y amistad con la familia 
Endara, se dedican al robo de domicilios y otros delitos en el 
Distrito Metropolitano de Quito, principalmente en el sector 
Norte y los Valles?de Cumbayá, los Chillos y Tumbaco; utilizando 
la violencia, intimidación y la fuerza, para así amedrentar a los 
propietarios de los`inmuebles, para posterior despojarles de sus 

1 bienes y darse a la fuga utilizando vehículos tipo camionetas, 
automóviles, y motocicletas prePrisrados mecánicamente. 
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Sale la Concejala Ing. María Sol Corral 9h23 (10 Concejales) 

MAYOR ORTEGA: El antecedente, ésta es una organización integrada por varias 
personas las cuales tienen nexos de consanguinidad, afinidad, amistad, reunidos para 
cometer varios delitos, entre ellos y el más significativo y el que afectaba a la comunidad 
es el robo a domicilios, el asalto a personas ¿Dónde lo hacían?, en el Distrito 
Metropolitano de Quito, extendiéndose hasta los Valles de Tumbaco y Cumbayá para lo 
cual utilizaban la intimidación, la fuerza y sobre todo la preparación en lo que tenía que 
ver con armas y vehículos preparados mecánicamente para cometer sus ilícitos. El 
siguiente, por favor. 

FFOC(C(K NACTbNAi D 	UA 

ESTUDIO PREVIO DE LA 
VÍCTIMA Y SU DOMICILIO 

'OTILTZAOASAM 

GUANTES DE LATEE 

ARMAS DE FUEGO 

ARMAS CORTO PUNZANTES 

    

. _ 

MODUS 
OPERAN« 

DE LA 
ORGANIZACIÓN 

al 	VE I 
LTOCILINDRAJE 

EL CONDUCTOR CONOCE a 
SECTOR Y ESESPECIALISTAEN 
MANIOBRAS CON VEHÍCULO; 

 

  

  

     

SOMETEN A LAS VÍCTIMAS 
CON AMENAZAS, 
INTIMIDACIÓN Y 

AGRESIONES FÍSICAS 

  

 

INGRESAN AL DOMICILIO 

DE MANERA SORPRESIVA 

  

MAYOR ORTEGA: El modus operandi de esta organización criminal, el estudio previo 
de la víctima y su domicilio era un factor común, no improvisaban, la utilización de 
vehículos de alto cilindraje para poderse dar a la fuga después de sus hechos cometidos, 
los conductores no eran personas elegidas al azar, sino personas que sabían maniobrar 
los vehículos y que tenían suficiente conocimiento del lugar y de las vías de escape, el 
ingreso a los domicilios de manera sorpresiva porque sabemos que hoy en día la gran 
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mayoría de los domicilios cuenta con cercos eléctricos, cámaras de video vigilancia, 
alarmas de monitoreo, por lo tanto la delincuencia mutó, y ahora esperan que la persona 
llegue a su domicilio, ingrese, desactive el sistema de alarma y es el momento que le 
sorprenden a las personas. El sometimiento de las víctimas con amenazas intimidación y 
lo que lamentablemente se empezó a observar en los últimos años, un exceso de agresión 
física contra ellas, como anteriormente habían sido reconocidos por los videos, ahora 
utilizaban pasa montañas, hace un año atrás la unidad de la Policía Nacional le 
desarticuló porque encontramos la huellas digitales de uno de ellos, ahora utilizan 
guantes de látex y obviamente las respectivas armas de fuego y corto punzantes. 

MAYOR ORTEGA: Dentro del sector de operación del sistema metropolitano, les hemos 
traído un mapa georeferenciado, donde podemos identificar los principales lugares de 
operación de esta organización, especialmente por el conocimiento de la última parte que 
dice la diapositiva, en la parte de las vías de escape rápidas, algo fundamental para la 
operación de esta organización criminal, tenemos la parte norte, la parte de los Valles de 
Cumbayá y el sector Centro Sur. 
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MAYOR ORTEGA: La gama de delitos en la cual ésta organización se vio involucrada, 
parte es del robo y asalto, ocultamiento de cosas robadas, tenencia ilegal de armas, 
tráfico de sustancias estupefacientes, delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, 
la extorsión, la suplantación de identidad, la asociación ilícita, la estafa entre los 
principales de los múltiples que esta red criminal viene cometiendo. 
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MAYOR ORTEGA: El Operativo "Avalancha", luego de este antecedente donde 
nacieron las respectivas operaciones de inteligencia e investigativas con la Fiscalía se 
planifica y se hace la respectiva organización para este operativo, para lo cual el día de la 
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operación intervienen 814 Policías Nacionales divididos en 3 unidades de inteligencia, 1 
unidad de investigaciones, 3 unidades tácticas, 5 unidades especializadas y el respectivo 
apoyo de nuestra Policía Preventiva. Por parte de la Fiscalía General del Estado 
intervienen 36 Agentes Fiscales y 36 Secretarios y obviamente una Unidad Médica con 
sus respectivas brigadas para atender cualquier circunstancia que pueda suscitarse aquel 
día. Éste es el extracto tanto de fuerzas propias como agregada. 

MAYOR ORTEGA: 45 detenidos, es el resultado de la operación "Avalancha", donde 
encontramos desde las cabezas, desde los líderes, sus brazos armados, su grupo de 
apoyo, sus conductores, grupo de tramitadores, es decir, toda su organización plana, 
tanto en puestos y funciones que esta organización cumplía. 
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MAYOR ORTEGA: Resultados del operativo, además de las personas detenidas que se 
encuentran con prisión preventiva en un proceso ya judicial e instaurado contra ellos, se 
tiene también vehículos incautados, joyas, teléfonos celulares, dinero en efectivo, armas, 
documentos especialmente en esta parte hay mucho que explotar, entre otras 
circunstancias más. 

20 días está en la investigación con el Fiscal encargado del crimen organizado que es la 
persona que va a llevar hasta juicio a los miembros de esta red criminal. 

SYD  
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PaggiA,DADIONAL DEL LIAD-OR 

MAYOR ORTEGA: De las evidencias incautadas, se tienen entre las principales: 
Aparatos electrónicos que partían desde televisores, plasmas, equipos de comunicación, 
ipod, un sin número de lo que tiene que ver con electrodomésticos, documentos 
manuscritos en donde se encontraba, quién debe, quienes deben pagar, cuánto deben 
pagar unas sumas exorbitantes de usura, documentos de identidad y tarjetas de crédito, 
muchos de ellos y otros de otras personas. 
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MAYOR ORTEGA: Cheques y letras de cambio, cheques en cambio, letras de cambio en 
blanco por astronómicas cantidades de dinero, celulares una infinidad, especialmente en 
lo que tiene que ver en el Centro Comercial Montúfar. 
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POCICVA NACIONAL DE 

 

MAYOR ORTEGA: Cajas fuertes, en donde al abrirles, se pudo encontrar un sinnúmero 
de joyas, joyas que no solamente vienen como diríamos, un monte de piedad paralelo con 
los indicios de las personas que deben o que tienen que retirar algún día eso. Dinero igual 
en cantidades considerables, motocicletas y accesorios o parte de vehículos que eran 
desmantelados y se guardaban y se expendían ilícitamente. 
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MAYOR ORTEGA: Y finalmente los vehículos, pero la característica de estos vehículos 
es que hablábamos al inicio de vehículos preparados mecánicamente, vehículos que 
inclusive tenían cámaras de video grabación, lo que les permitía tanto el soporte frontal 
como posterior lo que les permitía evadir lo que son vigilancias y seguimientos como 

cnicas investigativas de inteligencia. 
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MAYOR ORTEGA: En esta apreciación del comportamiento del delito que se les va a 
presentar este momento vienen dos cuadros. El siguiente por favor. 
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MAYOR ORTEGA: El primero, este primer cuadro, es una apreciación del 
comportamiento del delito de la fuente de la Central de la Atención Ciudadana de la 
Policía Nacional de las llamadas de auxilio, del mes de febrero hasta la operación 
Avalancha, y podemos ver que de Tumbaco de 22 baja a 6, en el norte de 144 a 51, en el 
Sur, de 66 a 19, en el Centro de 22 a 5, y en el Centro Oriente de 12 a 2. El siguiente por 
favor. 
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Fuente: Dirección Nacional de la Policia Judicral e Investigaciones 
Elaborado por: Departamento de IntellgenclaAntidelincuendal !PIAD.) 

MAYOR ORTEGA: Y éste, es con la fuente de la Dirección Nacional de la Policía 
Judicial, especialmente de lo que son ya las denuncias y las noticias crimen de las cuales 
las personas van y presentan, de lo cual podemos ver que el resultado que arroja es un 
decrecimiento también en el comportamiento del delito de las denuncias presentadas por 
robo a domicilios y asalto en estos domicilios, determinando lo que me antecedió mi 
General con un 57.48 en la reducción de este tema. 

Lo que demuestra no solo en la parte de la incautación de evidencias y en la 
desarticulación de una organización, demuestra en estadísticas que el resultado es 
eminentemente positivo. Muchas gracias por su atención. 

DRA. MARÍA JOSÉ MANTILLA DE LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD: Muy 
buenos días señor Alcalde, señoras y señores Concejales, público presente, en relación al 
operativo que se realizó en el Centro Comercial Montúfar, la intervención se la hizo el día 
lunes 12 de marzo del presente año, aproximadamente de 8 a 9 de la mañana, tenemos 
como antecedentes: 
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OPERATIVO CENTRO COMERCIAL 
MONTUFAR 

FECHA: Lunes 12 de marzo de 2012 

HORA: 08:00 a 09:00 

21 

, Venezuela y Chile - Palacio Municipal 12571784 - 2958209 



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

ANTECEDENTES: 

Con anterioridad al operativo se coordinó 
con 	la 	Unidad 	de 	Inteligencia 
Antidelincuencial de la Policía Nacional. 

Se obtuvo la certificación por parte de la 
Administración Zonal de los locales que no 
contaban con la LICENCIA ÚNICA DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

SIMIM111~//a~~~1 

MARÍA JOSÉ MANTILLA DE LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD: Con 
anterioridad al operativo, se coordinó con la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de 
la Policía Nacional, se tuvo la certificación por parte de la Administración Zonal 
correspondiente, de aquellos locales que no contaban con la Licencia Única de 
Actividades Económicas, que como todos sabemos es el documento habilitante para 
ejercer actividades económicas. 
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• El día 11 de marzo se tuvo la notificación de 

que estaba en marcha el operativo Avalancha. 
Como Municipio se preparó al equipo que iría 

a intervenir en una acción complementaria del 
mismo. 

• El día 12 de marzo se clausuraron 5 locales 
cuyos propietarios eran parte de la red que 

había sido detenida para investigaciones en 
ese operativo. 

MI11111■11111~~111111•1111•111111•110 

MARÍA JOSÉ MANTILLA DE LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD: Así el día 11 de 
marzo se tuvo una notificación de que estaba en marcha el operativo "Avalancha", 
como Municipio se preparó al equipo que intervendría en una acción complementaria al 
dicho operativo y el día 12 de marzo se clausuraron 5 locales, cuyos propietarios eran 
parte de la red que había sido detenida para investigaciones en dicho operativo. 
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50 

54 

137 

PROPIETARIO 

BYRON PATRICIO 
SÁNCHEZ ENDARA 

NILDA MARÍA 
TELLO VELASTEGUI 

LUIS RAFAEL DÍAZ 
ENDARA 

JAIME FERNANDO 
SÁNCHEZ ENDARA 

CLAUSURA 

x 

x 

JAIME FERNANDO 
SÁNCHEZ ENDARA 
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MIIIIII1~11111111111111~11111=~1111111111111111~~11 

MARÍA JOSÉ MANTILLA DE LA SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD: El resultado fue 
que los locales 43, 48, 50, 54 y 137, fueron clausurados, cuyos propietarios eran: Byron 
Patricio Sánchez Endara, Hilda María Tello Velasteguí, Luis Rafael Díaz Endara y Jaime 
Femando Sánchez Endara. Finalmente en la siguiente diapositiva, pueden ver algunas 
fotografías de la intervención que se hizo en dicho Centro Comercial, sobre los locales 
que fueron clausurados. Gracias. 

39  
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SEÑOR ALCALDE: Por favor General Solano. 

GENERAL FABIÁN SOLANO: Señor Alcalde, señores Concejales, si me permiten 
quisiéramos hacerles llegar a ustedes, el estudio de impacto del delito de robo en 
domicilios aquí en el Cantón Quito, si me permite por favor señor Coronel, en sus manos 
para que puedan hacer un análisis el ver realmente el resultado de esta operación. 
Muchas gracias señor Alcalde por su apoyo. 

SEÑOR ALCALDE: Bien muchas gracias, la verdad hemos tenido que hacer una versión 
resumida por razones obvias es un proceso que está en curso, pero era importante que el 
Concejo conozca este tema, hemos discutido aquí muchísimas veces en relación al hecho 
de que todo el esfuerzo que se hace en la Policía Comunitaria, en la Prevención, la 
Estructuración Territorial, solo puede estar acompañado cuando se golpean estructuras 
del delito, quizás las hipótesis que se plantean son bastante más complicadas que las que 
están ahí. Centros comerciales, mercados, presencia efectiva en esas zonas, hay elementos 
de extorsión ubicados en barrios concretos, temas de usura, no solamente los temas de 
venta de cosas robadas y evidentemente los delitos a domicilios, esto configuran ya otro 
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tipo de organización delictiva. Me parece fundamental que así como el Concejo ha sido 
exigente en el planteamiento de resultados, reconocer y acompañar y además identificar 
el punto en el que estamos. Esto es además un proceso que en este momento está en 
manos de la justicia, por eso es importantísimo que como representantes de la ciudad, 
estemos absolutamente vigilantes del desarrollo del proceso. Lo propio va a hacer la 
mesa ciudadana El trabajo previo que se hizo de inteligencia también con la Fiscalía fue 
muy importante, todo el operativo se realizó ya con Agentes Fiscales, de tal manera que 
todos los elementos se estructuraron como prueba que efectivamente, inmediatamente 

.fue a la audiencia de formulación de cargos y está en este momento en ese proceso. 
Concejal Marco Ponce, por favor. 

¡Ingresa la Concejala María Sol Corral 9h33 (11 Concejales) 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Alcalde, compañeros Concejales y a todos los 
presente muy buenos días, realmente no puedo dejar de felicitar esta acción conjunta de la 
Policía Nacional y el Municipio del Distrito Metropolitano, realmente creo que los 
esfuerzos que se ha hecho en esta área están empezando a rendir frutos. Yo tengo sin 
embargo algunas preguntas, simplemente de orden técnico, por ejemplo, cómo evitar la 
replicación, me explico, los fenómenos delictivos normalmente tienen modalidades, 
diferentes modalidades delincuenciales, tienen escenarios, víctimas y hechores, o mal 
hechores para ponerlo claro, es un fenómeno muy común, que desbaratada una banda 
que tenía un modus operandi en un sector determinado sea repuesta por otra banda que 
estaba esperando la oportunidad de poder tener el mismo tipo de operación, 
eventualmente mejorada, eventualmente corrigiendo los errores de la banda anterior. 

Me gustaría saber si esto no compromete las acciones policiales, cuáles son los trabajos de 
inteligencia policial para evitar que esto suceda. Por otra parte me preocupa muchísimo, 

-recuerdo todavía palabras del ex Ministro Fernando Bustamante cuando dijo vamos a 
acabar con la delincuencia porque les vamos a quitar las armas y cada vez vemos más 
armas de fuego en eventos delictivos. Me gustaría saber, igualmente si no compromete las 
instancias de investigación policial, si se ha rastreado el origen de las armas que han sido 
encontradas, para ver si se está haciendo algo en contra de la tenencia de armas por parte 
de grupos delincuenciales. Para terminar Alcalde, una nueva felicitación también para la 
Secretaría de Seguridad, vemos que finalmente el tema de LUAE, está empezando a 
rendir frutos, -ojalá- las cosas sigan así para poder abonar en beneficio de la ciudadanía 
un Quito más seguro. 

54' 
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Yo he sido sumamente escéptico a los temas 
de seguridad, pero cuando se presentan resultados como éste, quiero por su intermedio 
señores oficiales presentar un saludo respetuoso y un agradecimiento a nombre de la 
ciudadanía a la Policía y a los operativos que han realizado. Éstas son las cosas que la 
ciudad está esperando, era solamente eso Alcalde. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la misma línea Alcalde, usted sabe cómo hemos 
sido críticos respecto de la actuación de la Policía en muchas circunstancias, pero en el 
momento en que hay que reconocer la labor profesional que hacen, efectivamente hay 
que decirlo, la ciudad está agradecida, obviamente por el hecho el que pueda 
desarticularse una banda organizada que ha operado por muchísimos años, es un gran 
logro para la ciudad, es un gran logro para todos, así que efectivamente felicitaciones a 
toda la Policía Nacional, igualmente a nuestra Secretaría de Seguridad, que sin el apoyo 
de lo que es el Gobierno Local el poder articular el tema de inteligencia no se podría 
llegar a feliz término, así que una de las lecciones que nos da, es que cuando trabajamos 
conjuntamente, igualmente tenemos resultados muy positivos Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias, Concejal Eddy Sánchez, por favor. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gradas señor Alcalde, me sumo a las 
felicitaciones dadas por mis compañeros. El operativo es exitoso realmente y lo que refleja 
es un esfuerzo continuo concatenado y coherente de las unidades de inteligencia de 
investigación las unidades tácticas. Y sobre todo algo que debemos recoger el trabajo 
coordinado con la Secretaría de Seguridad, realmente vemos y creo que es un ejemplo 
no solamente para la dudad, sino para el país, como podemos engranar perfectamente y 
coordinar operativos de diferente índole, entre la autoridad y también las unidades de 
control, en este caso la Policía, es fundamental, yo si pido, al contrario, que no se nos dé a 
conocer los detalles y se mantenga en secreto y en reserva todos los operativos y la 
planificación que tienen, es mejor así, porque así aseguramos mejores niveles de éxito, 
siempre es la fuga de información y el ritmo de que estos operativos en su planificación se 
delaten es inminente, mejor que nos tengan informados luego de los resultados y poder 
nosotros acotar cualquier situación. 
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Hace algunos días nosotros manifestábamos la necesidad, cuando veíamos el plan de la 
Policía, la necesidad de reforzar la actividad de inteligencia para atacar los focos 
delincuenciales y no circunscribirnos a operativos de control de cachinerías y operativos 
tácticos menores, hemos visto que en realidad inmediatamente la Policía ha enderezado, 
ha corregido sus planes y la estrategia está clara, el mayor esfuerzo de inteligencia para 
lograr éxitos tácticos fundamentales, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, Concejala Elizabeth Cabezas, por favor. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias Alcalde, también yo me voy a 
sumar a esas palabras, creo que así como hemos sido como hemos sido bien críticos en 
muchas ocasiones, también debemos felicitar y reconocer que la actitud, que la decisión 
política que este rato tiene el Gobierno y tiene la Institución Policial, es una actitud 
realmente de trabajo, dedicada a la ciudadanía y sobre todo de liberar de estos focos de 
corrupción que ha sido un cáncer para la sociedad. Así que Alcalde, creo que el rol de la 
Secretaría de la Seguridad ha sido fundamental, la coordinación con las distintas 
instituciones y el seguimiento es básico para que los objetivos se vayan cumpliendo y 
realmente decirles que no desmayen, creo que éste ha sido un importante logro, pero 
todavía hay muchísimas metas más por cumplir, todavía el tema de la inseguridad sigue 
siendo la principal preocupación de los quiteños y quiteñas y en esa línea creo que la 
responsabilidad policial va a continuar y tiene que dar resultados tan positivos como éste 
que ahora acaban de informar. Muchas gracias. 

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Gracias señor Alcalde, compañeras y 
compañeros, pienso que está demostrado una vez más que la delincuencia, la 
inseguridad no es percepción está latente y el trabajo que están realizando es magnífico y 
pienso que si así se continúa, nadie puede pedir informes antes, sino más bien que estos 
se los darán voluntariamente luego de los resultados,. Pienso que es una demostración 
más de que unidas de las entidades correspondientes funciona; tenemos que unimos 
todos para terminar esta inseguridad. Gracias señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejal. Concejal Alonso Moreno por favor. 
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias Alcalde, señoras y señores Concejales 
buenos días, señores presentes. Yo creo que solo los que hemos sido víctimas de este 
sector complejo de la sociedad podemos entender los resultados que hemos obtenido en 
este mes y por supuesto que esto no va solamente con la detención de las 44 personas 
acumuladas, esto tiene que tener un seguimiento y un monitoreo de lo que va a venir en el 
futuro. Yo creo que es un reto que tiene el departamento de inteligencia antidelincuencial 
de la Policía Nacional a esta primera parte, porque estoy seguro que es una primera parte. 
Obviamente lo protagónico que ha tenido el objetivo y en las cosas positivas que han 
pasado en la ciudad en el mes de marzo, la Secretaría de Seguridad es un ejemplo de 
ciudad para el país. El 22 de marzo le dimos al país una muestra de organización, cuando 
hay decisión política como la decisión que usted ha tenido Alcalde en este tema. Así que 
sigamos adelante y obviamente preocupados de lo que tiene que pasar en el futuro. 
Gradas. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Concejal Patricio Ubidia y luego Concejala Luisa 
Maldonado. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Quiero igualmente sumarme para felicitar el 
aporte del Gobierno Central y en este caso la vinculación que se ha llevado al fin al cabo 
con la Secretaría de Seguridad, creo que ha sido importante para desarticular este tipo de 
bandas delictivas que por muchos años operaron en la ciudad de Quito. Así que 
simplemente quiero hacer extensivo y que se siga en ese mismo proceso en resguardo a la 
ciudad. 

Sale la Concejala Econ Elizabeth Cabezas 9h42 (10 Concejales) 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Gracias señor Alcalde, sumándome a las 
felicitaciones dos cuestiones no más señor Alcalde. Primero me parece que son súper 
importante acciones como las del día de ayer, de apoyar la organización por ejemplo, de 
los vendedores autónomos, porque son las principales víctimas de estas bandas, por el 
tema de los chulqueros de estos préstamos, la gente más pobre no es calificada como 
sujeto de crédito Alcalde, y por eso es que hay muchísimo abuso en este sentido, cuando 
se logra fortalecer organizaciones como las que vimos el día de ayer, entonces estamos 
también protegiendo y amparando a la gente que más necesita, por un lado y por otro 
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lado esto me lleva a pensar a mí, cuando los señores de la Policía nos informan que han 
encontrado cajas con joyas, y cosas de éstas que justamente decía•. monte de piedad 
paralelo, una cosa así, efectivamente la gente acude a hacer préstamos, entonces el sistema 
de finanzas populares lo que nosotros podamos hacer en los mercados, con cajas de 
ahorro, con cooperativas de ahorro, asociando a la gente para que pueda apoyarse en las 
políticas financieras que podamos incidir señor Alcalde, me parece fundamental, porque 
se ha hecho una suerte de cultura también, pensar de que es más fácil acceder a este tipo 
de beneficio, pero realmente es terrible, porque les agobia mucho, luego tienen que pagar 
con los pocos bienes que tienen, entonces creo que eso también es importante Alcalde 
tomar en cuenta en base a los resultados que se presentan y felicitaciones, porque 
nosotros en la dudad de Quito siempre hemos dicho es una ciudad, bueno, Franciscana 
en términos de poder estar seguros, de poder estar adelante con eso, todo el apoyo desde 
el Municipio. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, creo que es unánime la disposición y la felicitación del Concejo, 
y el reconocimiento que hace a este operativo. Vale la pena, digamos con cabeza fría, 
sacar algunas conclusiones y ver cómo podemos encarar lo que viene, porque esto es una 
primera fase. Me parece que es evidente que el trabajo estructurado, absolutamente 
profesional de inteligencia es vital, esto me parece que es clave, digo para sacar 
conclusiones de esto que es exitoso, es un trabajo que permite que pasemos de la 
operación reactiva a una operación de gran escala, que permite desarticular los factores 
claves. Segundo, nosotros habíamos planteando y habíamos discutido desde el año 
anterior, el tipo de violencia que ocurre en relación a los temas de delito está vinculada a 
estructuras que son de crimen organizado, o sea, no es la persona que va y ese momento 
hace una acción, es claramente que son estructuras que diversifican incluso esas 
actividades, de lo que acabamos de ver sin establecer estos juicios de valor adelantado 
del propio proceso judicial, pero evidentemente tenemos una estructura de cachinerías, 
eso nos compete a nosotros compañeros, porque una parte del trabajo tuvo que ver 
precisamente con la clausura de locales del Centro Comercial Montúfar, ahí la idea sería 
una vez que avancemos en los temas de sentencia, podamos inclusive revocar la 
asignación de esos locales, me explico, nosotros tenemos la obligación de que 
infraestructura que ha sido hecha con plata del pueblo quiteño como los centros 
comerciales y los mercados, no se vayan a convertir en lugares que a ojos de todo el 
mundo son cachinerías públicas, eso no puede ser. 
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Nosotros hemos hecho ya la hoja de ruta y estamos a la expectativa de que las personas 
mencionadas a cuyos nombres estaban algunos de esos locales; el momento en que sean 
sentenciados, nosotros podemos iniciar el trámite de revocatoria de esos locales, a eso 
deberíamos llegar a un efectivo saneamiento de esas infraestructuras, ahí es importante la 
colaboración y el apoyo de la Comisión de Comercialización de la Secretaría, estar 
pendiente para, que a la gente que está trabajando ahí, le quede el mensaje claro, si se 
venden las cosas de manera justa, limpia y honrada todo el apoyo, propaganda, premios 
cuando es promoción de sus actividades, si a alguien se le ocurre que ahí puede poner 
una cachinería debe saber que va a terminar sin sitio y sin piedad. Así de claro, ese tiene 
que ser el mensaje, tiene que ser clarísimo y eso nos compete. Estos temas respecto de 
localización territorial y temas de extorsión son tremendamente preocupantes, por eso es 
importante cobijar digamos al ciudadano para que pueda denunciar, fíjense ustedes que 
ya haya un cuaderno donde existan personas a las que se les va a decir cada mes o cada 
dos meses: "A ver usted, ¿Para qué está en esta calle? Es terrible, eso no podemos 
permitir de ninguna manera. 

Entonces quiero decirles señores oficiales cuenten totalmente con nosotros, obviamente la 
idea sería informar después que se hace el operativo, no antes. En esto a mí sí me duele 
que alguien dijera que se trataba de un tema político. El General Solano, el Ministerio del 
Interior sabe que meses antes tuvimos reuniones para coordinar la inteligencia de esto y 
creo que es bueno decirle a la ciudadanía que no tuvimos una sola filtración de la 
información, eso también da cuenta de la honestidad y de la rectitud de todo, porque ven 
cuanta gente participó en el operativo, o sea, realmente centenares de personas 
participaron en el operativo. Entonces mi reconocimiento General Solano al mando 
Policial por supuesto al Ministerio del Interior, la Fiscalía, y a la operación propiamente, 
que fue de varios días y sus respectivas noches y madrugadas, de tal manera que yo les 
felicito y cuente con nosotros, vamos adelante, ésta es una primera fase, hay que ser 
duros, poner la cara, la gente tiene temor porque estos sectores han sido terribles, en 
términos de la amenaza a las autoridades, no podemos tener miedo, debemos tener un 
frente común para poder acabar con esto, si no, no va a estar fuera del alcance de los 
quiteños este miedo de que vivimos en una sociedad impune. 

Yo no sé General, si usted puede contestar algunas de las preguntas, obviamente, si no 
compromete la investigación, la presentación era más extensa, el Concejal Ponce, ha hecho 
alguna, si pueden precisar algunos elementos, tal vez un elemento final que quisiera 
plantearles, nosotros no creemos en que debemos hacer un estado de opinión y un 
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linchamiento mediato a los jueces, no creo eso. Yo creo que el juez debe tener la absoluta 
tranquilidad de obrar en su propia conciencia, pero sí debemos estar vigilantes, les quiero 
comentar que esta misma semana por ejemplo, estamos por fin desarrollando 
probablemente el juicio más importante a uno de los mayores traficantes de tierra de esta 
ciudad, por fin, y nos preocupa que ya hubo un cambio en el juzgado correspondiente 
prácticamente unos días antes de dictar sentencia por un tema de Estado, probablemente 
de los mayores temas de tráfico de tierras que ha tenido esta ciudad, por fin, vamos a 
sentarle en ese lugar, entonces mantengamos como Concejo con la Mesa de Seguridad 
_Ciudadana el correspondiente acompañamiento y veeduría a cómo fallan los jueces, si 
hay evidencias, cosas claras, lo lógico es que vayamos a sentencia y a sanción, porque si 
no es una burla, si un operativo de esta magnitud no termina en procesos de sentencia y 
de sanción sería terrible, entonces no quiero que suene a presión a la función judicial, 
pero creo que es nuestro deber estar absolutamente vigilantes de que los procesos sean 
expeditos, justos, se valoren las pruebas y se llegue a una sanción. General Solano. 

GENERAL FABIÁN SOLANO: Gracias señor Alcalde, para contestar las inquietudes del 
señor Concejal Ponce, justo lo que acaba de terminar de decir el señor Alcalde, es una de 
las estrategias, que esto va a ser replicado para que el resto de bandas que intentan 
operar o que están operando en la ciudad de Quito, tengan el temor de hacerlo, siempre y 
cuando tengamos la respuesta de la justicia con unas sentencias ejemplarizadoras, ese el 
éxito y ese es un llamado aquí al Municipio, al señor Alcalde, a ustedes señores 
Concejales, para estar vigilantes de los procesos legales que se sigue en contra de esta 
organización, el otro tema que usted preguntaba, yo decía que la Dirección de Policía 
Judicial a través de las unidades de inteligencia, seguimos operando, no es que hacemos 
este operativo y nos vamos o cerramos las puertas, seguimos operando para identificar a 
otras bandas que están operando en la ciudad de Quito, que de pronto como resultado de 

la desarticulación de ésta quieran operar en estos espacios de operación que tenían esta 
organización de las mamas luchas, de las marías luisas, obviamente esa era nuestra 
preocupación, de que de pronto como se desarticula esta organización van a venir otros 
a operar en estos terrenos, estamos tomando justamente en cuenta estas posibilidades y 
nuestras unidades de inteligencia están ya trabajando. 

Próximamente podríamos comentarles sobre los avances, o los resultados de otras 
operaciones que vamos a hacer aquí en la dudad de Quito, en cuanto al tema de las 
armas, está haciendo justamente las investigaciones pertinentes, para saber el origen de 
estas armas, lo importante es que contamos con un Fiscal que está dando todo el empeño, 
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todo el empuje y también contamos con jueces que creo que van a dar unas sentencias 
muy radicales y ejemplarizadoras para evitar que a futuro sigan operando bandas que 
afecten la seguridad de los quiteños. Señor Alcalde, gracias a todos ustedes por 
escuchamos, gracias por ese respaldo, yo creo que la Policía Nacional, tenemos la 
obligación de trabajar por la seguridad de ustedes. Gradas. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, muchas gracias, creo que queda claro, estaremos pendientes y 
consolidaremos la coordinación. El siguiente punto, por favor. 

III. 	Informe de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo sobre el proceso de 
contenerización en el Distrito Metropolitano de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Bien es un punto que fue solicitado por el señor Presidente de la 
Comisión de Ambiente, le cedo la palabra al Concejal Moreno. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: En efecto la última reunión de Directorio que por 
su decisión la presidí, conocimos nosotros en el Directorio el informe de la primera fase 
de la contenerización y por supuesto la resolución fue que solicitemos a usted señor 
Alcalde, que pongamos en una reunión ordinaria del Concejo para que conozcan las 
señoras y señores Concejales y por ende la ciudadanía. Así que el señor Gerente de la 
Empresa va a dar a conocer el informe. Gradas. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejal Moreno, señor Gerente. Éste es un proyecto 
importantísimo para la dudad, no solamente porque ahora cubre un componente que no 
es menor, es un proyecto piloto pero cubre prácticamente el 10% del territorio, no es 
menor, es un territorio importante, pero sobre todo porque nos permite evaluar una 
posible modelización de cambio de tecnología en todo el sistema de la ciudad, si tiene un 
valor en sí mismo, pero tiene un valor multiplicado en la medida en que nos permite 
aprender si podemos y si somos capaces que ese aprendizaje sea para toda la dudad, es 
el modelo de contenerización, a veces las imágenes son de uno o de otro contenedor 
grafiteado o dañado, pero aquí vamos a tener ya los datos objetivos, porque a lo mejor se 
han dañado 15 o 20, pero los otros quinientos y pico están funcionando perfectamente, a 
lo mejor hay gente que todavía deja la basura afuera, pero ahora vamos a ver cuál es el 
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comportamiento general y absolutamente mayoritario de la ciudad que nos hace más 
bien abrigar muchas esperanzas. Señor Gerente. 

EMASEO 
Empresa. Pública 
Metropolitana de ASEO 

RESULTADOS 

PRIMERA FASE 
SISTEMA INTEGRADO DE CONTENERIZACION 

SEÑOR GERENTE DE LA EPMASEO: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales 
buenos días, si me permite quisiera arrancar con un video que ha permitido cerrar esta 
primera fase de la contenerización y luego hacer una explicación técnica breve del 
proyecto. 
*El video reposa en la carpeta correspondiente a esta sesión de Concejo del 29-111-2012. 

SEÑOR GERENTE DE LA EPMASEO: Éste es un video promocional parte de la 
campaña de comunicación que creo que ha sido uno de los factores claves para que este 
proyecto tenga los resultados que ha tenido, voy a permitirme hacer unas breves 
particularizaciones técnicas. 
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• El Municipio de Quito y Emaseo EP determinaron que era tiempo de ingresar 
a una nueva etapa en la recolección y gestión de los RSU en la ciudad, por lo 
que decidieron implementar los programa de 3Rs y contenerización. 

• El sistema de recolección de pie de vereda presenta algunos limitantes 
en los aspectos comunitario, medio ambiental e institucional. 

COMUNITARIO 
• Altas posibilidades de 
irrespeto de los usuarios a los 
horarios y frecuencias. 
• Para atender puntos críticos, 
la operación se intensifica con 
un incremento de los costos y 
una reducción de la vida útil de 
la maquinaria 
• El sistema es muy sensible a 
problemas en caso de cambios, I 
en horarios y frecuencias.  

AMBIENTAL 
• Tendencia a generación de ' 
micro basurales. 

• Generación de una imagen I 
de descuido e insalubridad 

• Fomento para la presencia 
de animales y vectores 
(perros, ratas, moscas, etc.). I 
Existen 200 mil perros 
callejeros en la ciudad. 

INSTITUCIONAL 
• La modalidad requiere de 
gran cantidad de mano de 
obra y altos esfuerzos físicos 

• El personal está expuesto a 
riesgos por la constante 
manipulación de la basura. 

1 • La efectividad depende 
directamente del estado 
físico y animico del equipo. 

¡Ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 9h52 (11 Concejales) 

SEÑOR GERENTE DE LA EPMASEO: ¿Por qué decidimos contenerizar? La mayoría 
está dicho en el video, pero básicamente teníamos tres tipos de limitantes con el esquema 
de recolección a pie de vereda, el primero el comunitario que es mantener un respeto de 
horarios y frecuencias. Esto creo que es lo que más trabajo nos ha tomado, hemos tenido 
muchas medidas de difusión de horarios y frecuencias y sin embargo, todavía hay zonas 
de la ciudad donde esto no se manifiesta, los puntos críticos que se formaban en la 
dudad alguna vez identificamos cerca de 150 puntos críticos, requerían de ingentes 
esfuerzos tanto operativos como de dinero por parte de la EPMASEO y además el 
sistema es muy sensible a cambios. Un cambio de una ruta pequeña requiere de una 
semana de perifoneo y de todo un operativo interno de la EPMASEO para modificar, en 
términos ambientales, teníamos generaciones de micro basurales y obviamente la 
presencia de perros y de animales que esto además se vuelve un círculo vicioso, estamos 
detectando ya la disminución de animales en la zona de contenerización, nos interesaría 
quizás hacer un estudio porque hemos conversado con expertos, al no tener alimento en 
las veredas los animales desaparecen. Como no tienen alimento también la reproducción 
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• Ante esta problemática y escuchando las necesidades de la comunidad, el 
Municipio de Quito, a través de Emaseo EP, decidió elegir el sistema de 
contenerización por. 

¿POR QUÉ CONTENERIZAR? 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

de la especie disminuye. Entonces también hay un efecto digo, convertir de un círculo 
vicioso a un círculo virtuoso es lo que tratamos de lograr. 

En temas institucionales la modalidad requiere básicamente de mano de obra, 70% de los 
costos operativos de la EPMASEO, son mano de obra, porque la recolección a pie de 
vereda así lo requiere el personal además está expuesto a riesgos constantes por la 
manipulación de la basura, no hemos tenido un solo accidente de trabajo ya llevamos 
operando casi dos meses la contenerización y finalmente depende directamente, ya no 
dependemos de la mano del obrero para la cantidad de recolección, esto digo son tres de 
los aspectos que hicieron que analicemos durante algunos meses con el Directorio la 
posibilidad de contenerizar la ciudad. 

• Fácil uso y accesibilidad. Solo con pisar el pedal se puede depositar los residuos 
• Disponibilidad del servicio de recolección lag 24 horas de los 385 días al año. 
• Elimina la importancia del cumplimiento de horarios y frecuencias, facilitando la vida de los 
ciudadanos. 

• La mejora en salubridad, ornato y ambiente. 
• Los desechos se mantienen a salvo de la acción de animales y otros vectores. 
• El servido se realiza con equipos automatizados de carga lateral que recogen la basura y 
lavan los contenedores. 

• Se mejoran los costos de operación. 
• Dignificación del trabajo del obrero desarrollando sus capacidades profesionales. 

Criterios técnicos para contenerizar: 
1. Densidad poblacional. 	3. Topografía. 	5. Importancia socioeconómica 
2. Producción de RSU 	4. Consolidación. 6. Infraestructura vial. 

- 	 " 	 - 

SEÑOR GERENTE DE LA EPMASEO: Tenemos acá los beneficios, ya habíamos 
mencionado, no tener un horario y una frecuencia de recolección, creo que es el beneficio 
que más valora la ciudadanía. La facilidad de tener un contenedor de estos cerca de la 
casa, los costos de operación. Finalmente en la consultoría que había hecho, previa a 
iniciar la contenerización, se valoraron 6 variables a contenerizar: Densidad poblacional, 
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DISEÑO PROYECTO DE CONTENERIZACION 

PRIMERA FASE: 65 Tn/día 

SEGUNDA FASE: 650 Tn/día 

RECOLECCION DIARIA DMQ: 1600 Tn/dia 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Producción de residuos, Topografía, Consolidación urbana, Importancia socioeconómica 
y la Infraestructura vial. 

SEÑOR GERENTE DE LA EPMASEO: De tal forma, con estos ejes, con estas 6 variables, 
ésta que ven ustedes, el mapa que está aquí, es el perímetro donde nosotros instalaríamos 
ya la contenerización, siendo la parte amarilla la fase piloto que es la que ya está 
implementada y operando. Entonces no toda la ciudad puede ser contenerizada, nuestra 
intención es contenerizar el 40% de los residuos que se generan diariamente en la ciudad 
de Quito de los 1600 queremos contenerizar 650 toneladas al día y éstos son los grandes 
polígonos, uno al sur y uno en el norte que son los que se han escogido para la 
contenerización. Sitios de laderas, valles de la ciudad de Quito presentan otras 
dificultades, Centro Histórico igual, porque no existe la infraestructura vial sobre todo 
para la colocación de los contenedores. 

Entonces del análisis apuntan que estas dos serían las grandes áreas, requerimos ahora 
de una inversión ya cercana a los diecisiete millones y medio de dólares, la primera fase 
que costó 2.7, contó con un apoyo importante del Ministerio del Ambiente con cerca de 
un millón doscientos mil dólares y un millón quinientos mil dólares que son frutos de las 
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mejoras empresariales que ha hecho el EPMASEO, para esta siguiente fase estamos en un 
proceso de búsqueda de financiamiento, estamos ya por presentar yo diría no más allá 
de 15 días la documentación al BEDE, estamos ya también trabajando la viabilidad 
técnica en el Ministerio del Ambiente, así que nosotros esperaríamos que en el mes de 
abril ya se concluya un periodo de financiamiento para poder arrancar. 

Hay una lámina la siguiente: 

Campaña de Comunicación 
Herramientas para una Comunicación integral 

o 

SEÑOR GERENTE DE LA EPMASEO: Les decía, la comunicación nos parece que fue el 
detonante, visitamos puerta a puerta, se hizo una campaña puerta a puerta, de tal manera 
que antes de nosotros comenzar a instalar el primer contenedor sabíamos, se había 
censado de que cerca del 90% de la población ya conocía del sistema. Entonces este 
puerta a puerta, este marketing completo que se realizó creo que fue de muchísima 
ayuda para sensibilizar al ciudadano y lograr que en pocos días se cambien los hábitos. 

El señor Alcalde mencionaba que enfrentamos problemas de grafiteo, llegamos a tener un 
total de 120 contenedores grafiteados, pero nosotros ofrecemos tres servicios, el uno es de 
recolección, el otro es del lavado del conector y el tercer servicio es el mantenimiento del 
contenedor y dentro del mantenimiento está también el grafiteo, entonces de los 130 nos 
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RESUMEN OPERATIVO - NOVEDADES 
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quedan 15 por dejarlos con el fondo adecuado y esto también ha disminuido, es decir, ya 
no estamos viendo evidencias de que se continúe grafiteando. Finalmente demostrar los 
costos. 

•TONELADAS RECOGIDAS = 2752 

•MOVIMIENTOS DE CONTENEDORES =140 (OPTIMIZACIÓN) 

•AUMENTO DE CONTENEDORES = 35 (AJUSTES DE LAS RUTAS) 

•SOLICITUDES CIUDADANÍA = 138 (93 FUERON VIABLES, 2 ESTÁN 
PENDIENTES DE ATENDER) 

°CONTENEDORES GRAFITEADOS =372 (367 LIMPIADOS-5 PENDIENTES) 

•CONTENEDORES CHOCADOS = 5 (REEMPLAZADOS INMEDIATAMENTE) 
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COSTO DEL PROYECTO 

COSTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTENERIZACIó N 
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EMES WUNIDAD PROTECEOTOTAL PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 
CANT. DÓLARES CANT. DÓLARES CANT. ODIARES CAMIONES 

RECOLECCIÓN 
73 9050000 4 L448.000 21 7.608.000 

DE CARGA LATERAL 
RESERVA 

360.000 15 5.400000 2 72G 13 4.680000 DE RECOLECCIÓN DE CARGA LATERAL 350000 3 1080.000 1 3E0000 2 720.000 LAVADOR DE CONTEN EDORES 368.000 7 2.576.000 1 3681300 6 2208.000 CONTENEDORES 

CONTENEDOR 
6.000 11723.100 642 1.241900 7-745 10.479200 2.400117805 

CONTENEDOR 
1.900 3.530 6707.000 472 896.800 445 5.810.200 3.200 LIRIOS 2.030 2.470 5.014.100 170 345.100 2300 4.669000 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES (MENSUAL) 25,07 610 15.293 610 15..H3 

ANUAL 183.512 183.512 
TOTAL 2055 612 2.07442 03.007.200 PISCINA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

100.000,00 CAMIÓN PLUMA 

TOTAL FINANCIAMIENTO DE PROYECTO 
18,257.200 

SEÑOR GERENTE DE LA EPMASEO: Nosotros más o menos tenemos un promedio de 
costo-operativo de recolección en EPMASEO promediando porque hay zonas como el 
sur de la ciudad que nos cuestan recolección y barrido 15 dólares, eso era lo que cuesta la 
zona que estaba en manos del Quito Limpio, ahora el costo total operativo de EPMASEO 
está en 25, ya las primeras valoraciones con la contenerización, nos da cuenta de entre 12 
y 13 dólares la tonelada y claro es evidente, si el 70% del costo operativo es la mano de 
obra y ahora se reduce la utilización de la mano de obra, el costo operativo de 
recolección va a bajar, pero el juego empresarial de la EPMASEO es de los costos de 
recolección trasladarlos a los costos de barrido. Se ha hecho además una apuesta interna 
sin que exista ningún tipo de despido de los empleados de la EPMASEO, lo que vamos a 
hacer es trasladar los costos que estábamos empleando en la recolección a otra tarea como 
es la de barrido con los mismos obreros. Eso creo que da cuentas del trabajo realizado, un 
agradecimiento a los miembros del Directorio, al Concejal Moreno, al Concejal Wray que 
han acompañado este proceso y han confiado en la empresa. Señor Alcalde, quiero 
manifestarle también nuestro agradecimiento. Muchas gradas. 

SEÑOR ALCALDE: Realmente lo que me interesaba mucho era el poder hacer una 
valoración, porque es preocupante el hecho de que en esto que es la valoración, están los 
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datos, están los porcentajes, están los niveles de satisfacción. No sea lo que 
necesariamente se construye en términos de imaginario público, y esto es complicado, 
porque insisto no solamente tiene un efecto en la zona, sino un efecto de multiplicación el 
momento en que demos ese paso. Y esto es vital, porque claro evidentemente hay todavía 
gente que increíblemente deja la funda de basura al lado del contenedor, claro y entonces 
cuando eso es lo que aparece de portada en un periódico resulta que el sistema no 
funciona y el efecto es golpear la posibilidad de que la ciudad dé ese salto tecnológico, o 
sea es increíble, claro, existen estos contra ejemplos, pero ahí uno puede identificar con 
un análisis técnico de qué estamos hablando, cuál es la situación general y global. 
Concejal Marco Ponce, por favor. 

COBERTURA DE MEDIOS 

Presencia en medios por Mmay por aspecto 

CoMrvinhanon 	• C....E...0'n.. h. 
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ENCUESTA REALIZADA A CIUDADANÍA 

Muestra: 1500 unidades de estudio, distribuidas de la 
siguiente forma: 
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Distribución Mue 
Sector 	 Unidades 	ti 
Andalucía  	532 35.5% 
San Pedro Clever - 	479 31.9% 
Condado 	 263 17.5% 
Cotocol/ao 	 226 15.1% 
Total 	 1500 100.0% 

Parámetros de la muestra: 99% de confianza y 3.21% de error 

• Fecha de recolección de información: 10 al 22 de 
Febrero del 2012. 
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No, 5.9 

Usted recibió la visita en su hogar del personal de EMASEO en 
el cual se explicó los beneficios y funcionamiento del nuevo 
servicio de recolección de desechos mediante contenedores? 

'Todas los reereerstedasel 900) 

?Pls?elellal de n-smfet "orká - 

Tiene alguna inquietud sobre el funcionamiento del sistema de 
recolección mediante contenedores? 

Si, 35% 

2.1.- ¿Especificar Cuál es la inq ietud? 

Donde podemos botar los desechos que no 
son para el contenedor? 

¿Se pueden mover los contenedores? 

¿Qué diaermaseo limpia los comen dores? 

¿0€ podrá clarecer la basura por su tipo? 

¿Cuáles son lesdias de recolección de basura? 

!Por qué Ernesto no coloco los contenedores 
en el lugaequele hablan indicada 

ePor qué Erraste está retirando los 	19%  
contenedores en a/gunas aovas? CE110C11111:112E=1~11 

Respuesta 	Cant Pres [asir Poro Cant. Poro. Caos Poro. Cant. Poro 

Sierre roe erstree0s~5001 
+peolliere 1.repoesiu (neta 
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Sale la Concejala Ing. María Sol Corral 10h08 (10 Concejales) 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Muchísimas gracias Alcalde, solamente algunas 
recomendaciones, primero, el tema de los horarios de recolección, yo he podido notar no 
solamente en nuestra ciudad, en muchas ciudades, que la convivencia familiar ha 
cambiado, es decir, un hogar típico quiteño hoy por hoy consta de 4 personas, dos de 
ellas trabajan y las otras dos estudian, eso quiere decir que una casa se ve abandonada a 
las 7 de la mañana y vuelve a retomar personas a las 7 de la noche. Entonces claro resulta 
un poco difícil que el padre de familia por ejemplo, renuncie al trabajo para poder sacar 
la basura a las 11 horas, por lo tanto la contenerización es prácticamente la única apuesta 
a la que todos los gobiernos municipales en el mundo llenen en el manejo de residuos 
sólidos, en ese sentido felicito por su puesto la rápida y efectiva forma en que esto se ha 
implementado, sugiero se haga una observación de cómo están funcionando algunas de 
las antiguas ciudades de Europa y de Estados Unidos, en Europa sobre todo hay 
ciudades que llevan ya mil años de haber terminado su construcción y se han podido 
manejar con el tema de contenerización. En Estados Unidos es muy interesante porque 
hay ciudades en Boston por ejemplo, que utilizan el contenedor subterráneo en las zonas 
que son similares a nuestro casco colonial, a lo mejor ahí, está una de las posibilidades 
para poder apostar a futuro a manejar toda la ciudad de Quito en una forma más técnica, 
por otra parte, quisiera sugerir que empecemos a pensar en el tema de la separación o 
categorización de los residuos sólidos en la fuente, yo he visto muchísimas ciudades en 
todo el mundo que ya tienen conteiner categorizados, es decir, residuos de orden 
biológico, residuos reciclables y residuos sólidos no reciclables, esto resultaría interesante 
tal como se está haciendo en los centros comerciales, pensar a futuro en hacerlo en el 
sistema de contenerización. 

Pongo ejemplos: Madrid, Málaga, muchas de las ciudades españolas, tienen 3 conteiner, 
por cierto les quedó horrible, porque es una fila de conteiner, pero ellos han reducido de 
manera muy importante el trabajo de reciclaje de los residuos sólidos aprovechando en 
formas realmente interesantes para la ciudad. Y finalmente, ya que hemos estado 
trabajando en el tema de difusión pública, sobre el tema de la destrucción, maltrato y 
grafiteo, yo propondría, a la Empresa iniciar una campaña de concientización ciudadana 
en cuanto a que el barrio es realmente el dueño de su conteiner de residuos, es un 

j
beneficio para el barrio y el barrio debería participar en la defensa y conservación de este 
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bien municipal, que finalmente les pertenece, creo que con una campaña en ese sentido 
volcaríamos a un barrio a defender los bienes municipales que se les ha otorgado para su 
beneficio. Gradas Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejal Ponce. Si hay alguna observación, creo que está, lo 
que sí insistiría es que básicamente los datos, más que los aspectos incluso generales de 
promoción puedan ser difundidos, eso para mí es muy importante, o sea, que se vea, 
como es, digamos el trabajo responsable, serio, la valoración que hay, esos índices de 
satisfacción. Yo cada vez que paso por ahí, evidentemente hay una mejoría, y es lógico tal 
como dice el Concejal Ponce que hacia allá debemos ir, a un modelo contenerizado. Ya el 
Concejo discutirá a profundidad, el propio Directorio de la Empresa las condiciones 
económicas, financieras y operativas para ese salto, ese es el gran desafío que tenemos, 
porque hay que conseguir el financiamiento, hacer una transición adecuada, creo que es 
vital aprender cómo se hace, una vez que uno domina como se hace es mucho más fácil 
multiplicar eso en un área mayor, pero el trabajo que se ha tenido aquí es enorme, casa 
por casa, o sea, no es una cuña de televisión, es casa por casa, ese trabajo nos llevó 
mucho tiempo, la definición, el ajuste de la ruta, la identificación del puesto de cada 
contenedor, etc., Deseo felicitarles compañeros y ahora el desafío es construir las 
condiciones económicas, financieras y operativas para ese gran salto que da la ciudad. 
Concejal Manuel Bohórquez. 

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Gracias, es verdad de que es la solución 
para todos los Municipios este sistema, y qué mejor para Quito que se haya sumado en 
este mismos sistema, ya que ya nos dieron ejemplo otros cantones como es Rumiñahui, 
que es la misma problemática que estaba teniendo. Lo que sí un poquito no está muy 
Jaro, es con respecto, a los señores empleados que quedaban desocupados, yo escucho 
que se les va a dar la oportunidad a que se queden trabajando y es magnífico, yo 
quisiera que el señor Gerente garantice que las personas no queden desamparadas. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, digamos el tema laboral no es un tema menor, digamos, lo que 
se está planteando es, si hay incluso un proceso hasta cronológico de personas que van a 
irse acogiendo a la jubilación, ustedes saben que hemos manejado una política muy clara, 
en el sentido de por un lado evitar contrataciones innecesarias, o sea, la política de las 
empresas en este momento es de austeridad absoluta, pero por otro lado, lo que estamos 
haciendo es, quienes van terminando su período, su jubilación o incluso quienes están ya 
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en edad, digamos que difícilmente hacen la recolección, se está fortaleciendo el barrido, 
eso es lo que se está haciendo, de tal manera que no entremos en una cosa de raja tabla, 
que mañana se va todo el mundo, porque además estamos operando apenas en el 10% de 
la ciudad. Entonces yo acojo este criterio, cuando se plantee ya la transformación global 
de la empresa, éste es un factor que evidentemente lo tomaremos en cuenta. Muy bien, el 
siguiente punto por favor. 

IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza. 

1. Ordenanza metropolitana de creación de la Empresa Pública Metropolitana Metro 
de Quito (IC-0-2012-098) 

SEÑOR ALCALDE: Bien, hoy conocemos el primer debate de una Ordenanza que fue 
evidentemente iniciativa global de la institución del ejecutivo como se plantea, pero 
que fue enviada como debe ser a que la Comisión de Movilidad la conozca, ustedes 
saben que éste es un proyecto fundamental, emblemático, estructural que tiene la 
ciudad, y estamos ahora en una fase clave, yo diría en una recta final para dar este 
salto, le quiero pedir al Presidente de la Comisión de Movilidad y luego a los 
funcionarios hacer la presentación respectiva de este primer debate sobre la Empresa 
de Metro de Quito. Concejal Ubidia, por favor. 

Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno 10h15 (9 Concejales)  

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Gracias Alcalde, compañeras y compañeros 
Concejales, en realidad como bien lo ha dicho, estamos en una fase clave de lo que es 
el Metro de Quito, que cada vez toma más forma y se vuelve una realidad para la 
ciudad, entonces ante lo cual es necesario constituirla como una empresa que sea 
potente para la ciudad, vamos a dar más o menos lo que se trabajó dentro de la 
Comisión que fue enviado como ya lo ha mencionado de parte del ejecutivo, tuvimos 
conocimiento en la Comisión, y fue aprobada por los miembros para que se plantee en 
su primer debate. Entonces la situación actual, bueno como ya lo vemos es una 
empresa, una unidad que es parte de la Empresa de Movilidad y Obra Pública, 
pertenece como unidad, la gestión integral de los proyectos, como bien se conoce, 
demandará una mayor y más 	intensa administración 	de los procesos 
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precontractuales, sobre todo contractuales y de fiscalización, es por eso, la necesidad 
urgente de la creación de la misma como empresa. 

COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL DMQ 

PATRICIO UBIDIA 

PRESIDENTE 

EDDV SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 

MARÍA SOL CORRAL 

MIEMBRO 
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CREACIÓN DE LA EMPRESA 
METROPOLITANA 

METRO QUITO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- SITUACIÓN ACTUAL 

Las fases de planificación del proyecto se han ejecutado desde la unidad de 
negocios Metro Quito, constituida en el seno de la EPMMOP, que ha gozado de los 
niveles necesarios de autonomía administrativa y financiera para cumplir su 
propósito, principalmente a través de contratos con la empresa pública española 
Metro Madrid y el importante financiamiento del Instituto Nacional de Pre 
inversión. 

La gestión integral del proyecto en las próximas fases demandará una mayor, más 
intensa y eficiente administración de los procesos precontractuales, contractuales 
y de fiscalización que involucran la construcción de la primera línea, así como 
también ir perfilando las condiciones bajo las cuales de dará la explotación del 
subsistema y su evolución futura. Además, la importancia del proyecto demanda 
que la gestión administrativa, gestión financiera, comunicación social, gestión legal 
y gestión de la información se oriente a cimentar y consolidar los proceso 
esenciales antes mencionados, aprovechando las posibilidades que brinda la Ley 
de Empresas Públicas. 

1
111111~~~11~11~1111111~11 
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El desarrollo del Proyecto Metro de Quito requiere de una institucionalidad acorde 
a su grado de avance y a su propia naturaleza y complejidad. En este marco, el 
Estudio de Factibilidad, en el capítulo referente a la institucionalidad, recomienda 
la necesidad de evolucionar la institucionalidad que acompañe el desarrollo del 
proyecto desde la actual Unidad de Negocios Metro de Quito hacia una empresa 
pública, en aplicación de las ventajas que la propia Ley ofrece al respecto. 

La rigurosidad que suponen las siguientes fases del proyecto Metro de Quito 
requiere de una gestión integral y propia de sus procesos de apoyo, que a través 
de una total autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, 
logística y de gestión del talento humano, garantice la eficiencia que demanda la 
complejidad y magnitud del proyecto. 

	4 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Bueno el desarrollo del Proyecto Metro de 
Quito, que se lo viene trabajando desde antes del inicio de la administración, en este 
caso, se hizo, creo lo mejor que se pudo haber hecho, es recibir el apoyo de Metro-
Madrid, quienes realmente manejan extraordinariamente bien el tema, y en base a su 
asesoría es que se ha venido trabajando en rigurosidad con las propuestas y de esta 
forma lo que se quiere con esta nueva empresa es tener una autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de logística en la gestión 
también. 
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Como se puede inferir de los análisis anteriores, la evolución institucional de la 
Unidad Metro de Quito hacia una empresa pública se torna cada vez mas 
necesaria. Dado el nivel de avance del proyecto y la cercanía temporal de 
ejecución de la fase 1, es recomendable que se decida de inmediato la 
conformación de la EP Metro de Quito, conforme la normativa legal vigente, 

	4 
CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Bueno la evolución institucional que es una 
unidad como ya lo mencionamos que pertenece a una empresa pública, la Empresa 
de Movilidad y Obra Pública, por lo cual, se requiere y la petición ha sido que se 
conforme como una nueva Empresa dentro del Distrito Metropolitano. 
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2.- OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Desde el enfoque del alineamiento de la institucionalidad a la estrategia y modelo 
de gestión, a la luz de las experiencias de los proyectos que conjuntamente con el 
Metro de Quito conforman la trilogía de los proyectos emblemáticos del país, y 
para garantizar, en las próximas fases, una eficiente implementación de la 
estrategia del proyecto en todos sus frentes, así como también para asegurar una 
ejemplar y eficiente administración, que a la postre garantice el cumplimiento de 
metas y objetivos políticos de ejecución, se hace necesaria una inminente 
evolución de institucional de la Unidad de Negocios de Metro de Quito hacia un 
modelo de empresa pública 

	4 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 10h20 (8 Concejales) 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: El objetivo institucional, en realidad hemos 
venido trabajando de forma estratégica un modelo de gestión y a la luz de la 
experiencia de los proyectos que conjuntamente con el Metro de Madrid se ha 
trabajado proyectos emblemáticos, en este caso, va a ser uno de los proyectos 
emblemáticos a nivel nacional, y es por eso que hay que potenciarle y la fuerza que 
tiene que requerir siendo una empresa pública, constituirse como una empresa 
pública. 
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3.- CONTEXTO NORMATIVO 

Que la Constitución de la República en los Arts. 264 (6), 266, y 315, establece 
claramente las competencias que corresponde a los Gobiernos cantonales, la 
facultad de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 
de su territorio. 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), en sus Arts. 84 literal (q), 275 277, ratifican la 
competencias de los gobiernos de los distritos metropolitanos autonómos, así 
como prestar los servicios y ejecutar obras de su competencia en forma directa, 
contrato, gestión compartida, delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con 
la comunidad, y empresas de economía mixta, finalmente permite la creación de 
empresas públicas por acto normativo del órgano de legislación del gobierno 
autónomo descentralizado. 

	4 
CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: En el contexto normativo tenemos que, bueno 
la Constitución de la República en su Art. 264 literal (6) Art. 266 y el 315 establece 
claramente las competencias que corresponde a los Gobiernos Cantonales, la facultad 
de planificar, regular, controlar el transporte público dentro de su territorio que a su 
vez el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 
sus artículos 84, literal (q), ratifican las competencias de los gobiernos de los distritos 
metropolitanos autónomos, así el poder prestar servicios y ejecutar obras de su 
competencia en forma directa, contrato, gestión compartida, delegación a otro nivel de 
gobierno o cogestión de la comunidad, y empresas de economía mixta, finalmente 
permite la creación de empresas públicas por acto normativo del órgano de 
legislación del gobierno autónomo descentralizado. (Da lectura al texto del siguiente 
cuadro). 
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Que el Art. 5 (2), de la Ley Orgánica de Empresas Pública, otorgan al Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, la facultad de construir empresas públicas para la 
prestación de servicios públicos 

Que el Concejo Metropolitano de Quito, expidió la Ordenanza Metropolitana No. 
301, el 4 de septiembre del 2009, donde estableció el Régimen Común para la 
Organización y Funcionamiento de las Empresas Públicas Metropolitanas 

Que es necesario crear un marco jurídico que regule el objeto, facultades, 
competencias y patrimonio de la Empresa Pública Metropolitana que diseñara, 
planificará y ejecutará el Subsistema "Metro de Quito" 
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4.- CONTENIDO DE LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO 

DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

DMQ 

La "Ordenanza Metropolitana de Creación de la "Empresa Pública Metropolitana Metro 
de Quito", que establece el régimen jurídico de la empresa Metropolitana, se estructura 
en una sección que trata de la creación, objeto principal, facultades y competencias y , 
patrimonio de la empresa, contiene tres disposiciones generales, cuatro disposiciones 
transitorias y finalmente una disposición final. 

	1 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: En la Ordenanza básicamente tenemos como 
objetivo principal las facultades y competencias, el patrimonio de la empresa y se 
conforma, contiene 3 disposiciones generales, cuatro disposiciones transitorias y para 
finalizar una disposición final que tiene esta empresa, es decir, está basado o 
enmarcado en el mismo esquema de la creación de las demás empresas públicas 
metropolitanas. Esto ha salido con informe favorable de la Comisión, informe 
favorable de la Procuraduría, y ponemos en consideración de este primer debate. 
Quisiera que la parte más técnica nos dé mayor información en este caso el Gerente 
de la Unidad Edgar Jácome. 

SR EDGAR JÁCOME, GERENTE DE LA EMPRESA METRO DE QUITO: Señor 
Alcalde, buenos días, señoras y señores Concejales, para presentar un poco la 
justificación técnica de la necesidad de crear la Empresa Pública Metro de Quito, 
permítame unos pocos minutos para esta presentación que hemos preparado. Creo que 
es muy importante el que ubiquemos un poco el tema en el contexto de desarrollo del 
proyecto, es decir, en qué momento nos encontramos ahora mismo en el desarrollo del 
proyecto. Recordarles que se establecieron en su momento unas fases para el 
desarrollo del proyecto, es decir, las macro etapas que debíamos ir siguiendo de 
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conformidad a un planeamiento muy riguroso, y hemos cumplido y hemos 
terminado lo que aquí se señalan como fase uno y fase dos, es decir, el diagnóstico y 
diseño conceptual del sistema integrado de transporte, esto ha sido concluido, 
terminado, lo que es más estamos entregando a la dudad los estudios parte de esa fase 
es lo que entregamos hace unos días, respecto del estudio de movilidad y de las 
encuestas, en los próximos días vamos a hacer la entrega a la dudad y a la 
comunidad técnica el diseño conceptual del sistema de transporte, eso está concluido 
y terminado. 

Antecedentes Relevantes icktio 
FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO Y 

	mut tro novarrsoo 

SITUACION ACTUAL 

1. Diagnóstico y Diseño Conceptual del SIT 

2. Estudios de Factibilidad de la PLMQ 

3, Estudios de Ingeniería 

+Traba os tecnicos de so *arte 
e Diseños definitivos de la PLMQ 

4. Estructuración del Financiamiento 

5. Ejecución del Proyecto 

6. Operación de la Linea del Metro 

1110Dal~rnetrVw,1111,  

Ingresan las Concejalas: Econ Elizabeth Cabezas y María Sol Corral 10h25 (10 
Concejales) 

SR. EDGAR JÁCOME, GERENTE DE LA EMPRESA METRO DE QUITO: Luego 
abordamos paralelamente a eso, los estudios de factibilidad integral de la primera 
línea del metro y ahí yo quiero explicarles brevemente en qué consistieron esos 
estudios de factibilidad integral, ese estudio abordan el tema de la factibilidad 
comercial del proyecto, el tema de la factibilidad técnica, de la viabilidad ambiental, 

,-, aborda el capítulo de la factibilidad socioeconómica el proyecto muy importante, el 
(._ 
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capítulo de la factibilidad financiera y hay un capítulo importante en esos estudios de 
factibilidad que se denomina la factibilidad institucional del proyecto y que aborda 
básicamente la problemática o la necesidad de dotarle al proyecto de un modelo de 
gestión de una institucionalidad que le permita afrontar los desafíos siguientes. En 
ese sentido el estudio de factibilidad como lo veremos luego, recomienda que se cree, 
que se adopte el modelo de empresa pública, como el modelo de gestión más 
apropiado para dotarle al proyecto de la institucionalidad más adecuada a su 
exigencia. 

Luego a partir de ahí emprendimos y nos encontramos en este mismo momento en el 
desarrollo de los estudios de ingeniería que tiene dos componentes, los trabajos 
técnicos de soporte que prácticamente están terminado y que de la misma manera se 
están entregando a la ciudad, la semana pasada hicimos un evento estupendo sobre 
el tema de la geología de la ciudad, los estudios de suelo y así iremos entregando, 
pero éstos están prácticamente terminados y estamos avanzando en los diseños 
definitivos de la primera línea del Metro con enorme complacencia, debo 
manifestarles que van muy bien, que vamos en tiempo que su desarrollo es alentador, 
el señor Alcalde tuvo la oportunidad de compartir con nosotros en Madrid semanas 
atrás;  el avance de esos proyectos nos dedicó un día completo para trabajar en 
profundidad sobre algunos aspectos del diseño y se pudo apreciar el gran avance 
que tenemos en materia los diseños definitivos de la primera línea del Metro y 
concomitante con eso estamos avanzando en la cuarta fase que tiene que ver con la 
estructuración del financiamiento que también va viento en popa, es decir, tenemos el 
apoyo como ustedes conocen de las multilaterales y del complemento y de las fuentes 
complementarias de financiamiento. Entonces nos encontramos trabajando aquí y 
muy próximos a iniciar el proceso de la siguiente fase, que es la fase de ejecución del 
proyecto y como ustedes conocen en esa fase de ejecución del proyecto habrán dos 
tramos o dos componentes, el primero está próximo a concluirse los estudios 
relacionados con ese los recibimos en abril próximo y a partir de mayo podemos 
estar lanzando la licitación para el primer componente de este proyecto y en agosto 
recibimos el resto de los estudios, la información completa de los estudios que 
igualmente concomitantemente con los avances del financiamiento podemos estar 
saliendo a licitación probablemente a finales de este año o a más tardar en enero del 
próximo año. 
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JUSTIFICACIÓN QUIrD 
D1111$11tOMIMOPOtrrül0 

❑ Recomendación del Estudio de Factibilidad, como parte de la 
institucionalidad requerida para el desarrollo del Proyecto 

❑ Esquema Institucional acorde con el nuevo Sistema 
Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros, en 
particular con el Subsistema Metro de Quito. 

❑ Necesidad de alinear el modelo de gestión a la rigurosidad del 
proyecto en sus fases de construcción y operación. 

❑ Necesidad de adoptar Procesos de Apoyo con mayor 
rigurosidad y exigencia. 

❑ Desconcentración del registro y control de los activos 
municipales. 

005i)mw■■■•■mrnafr° 

Salen los Concejales: Ing. Manuel Bohórquez y Dr. Fabricio Villamar 10h27 (8 
Concejales) 

SR. EDGAR JÁCOME, GERENTE DE LA EMPRESA METRO DE QUITO: Y por 
último luego de eso, pues nos aprestaremos al inicio de la operación de la primera 
línea del Metro de Quito, éstas son las macro etapas que habíamos definido, quiero 
concentrarme simplemente en el hecho de que estamos terminando esta etapa de 
ingeniería, avanzando con claridad respecto al tema de estructuración y muy 
próximos ya a iniciar la etapa de ejecución del proyecto. 

En ese sentido y respecto específicamente del tema de la institucionalidad y 
particularmente de la necesidad de la Empresa Metro de Quito, deseo reiterar la 
recomendación del estudio de factibilidad en el capítulo correspondiente a la 
institucionalidad en el sentido de adoptar un modelo de gestión acorde a la naturaleza 
del proyecto como es el modelo de empresa pública. 

La necesidad de alguna manera de guardar consistencia con la expedición de la 
Ordenanza que este Concejo emitió hace unas semanas atrás, relacionado con la 
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creación del nuevo Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros. El 
nuevo sistema de transporte público de pasajeros y esa Ordenanza si responde en 
gran medida al esfuerzo de mucho tiempo que la Secretaría de Movilidad ha venido 
haciendo, pero ahí se incorpora también un elemento relacionado con la 
recomendación de los estudios sobre la institucionalidad generada y ahí se crea el 
subsistema Metro de Quito, el subsistema Metro de Quito al igual que el subsistema 
Metro Bus Q que tiene de hecho una Empresa Pública, como es la Empresa Pública 
de Pasajeros que abordará, manejará o será la institución que se encargue de la 
administración mayoritaria del subsistema Metro Bus Q de la misma manera 
creemos que el subsistema Metro de Quito debe tener una institución similar, es decir, 
un modelo de gestión basada en una empresa pública. 

La necesidad de alinear el modelo de gestión a la rigurosidad del proyecto, en las 
fases de construcción y operación, que ya ha sido expuesta por el Concejal Patricio 
Ubidia y que fundamentalmente responde al hecho de que en la medida en que 
vamos avanzando en el proyecto, la complejidad del mismo es cada vez mayor y esa 
complejidad demanda sin duda alguna las facultades, capacidades institucionales, 
modelos de gestión de corte empresarial cada vez más rigurosos. La necesidad de 
adoptar procesos de apoyo con mayor rigurosidad y exigencia, de igual forma como 
ustedes conocen la Ley de Empresas Públicas obliga a que las empresas se manejen 
bajo la filosofía y el concepto administrativo de procesos y eso significa que debemos 
tener procesos estratégicos o gobernantes, procesos esenciales que son básicamente en 
este caso los constructivos para el proyecto Metro de Quito y procesos de apoyo, 
todos los procesos de carácter relacionados con los Recursos Humanos, con la 
administración financiera, contable, presupuestaria, etc., son procesos importantes, 
esos procesos hoy día no los maneja la Unidad Metro de Quito y consideramos que 
en la medida en que el proyecto avance también van a ser necesarios y consideramos 
que son fundamentales que la Unidad y la Empresa Pública Metro de Quito los 
adopte. Por último un elemento que no es menor, la necesidad de que el Registro y 
Control de los activos municipales, tienda a ser una suerte de desconcentración, 
porque va a hacer una inversión importantísimo la que se haga en el Proyecto Metro 
de Quito y creo que es importante y se ha manejado igualmente de manera 
desconcentrada en las cuentas de la Empresa Pública MetroQ. 
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JUSTIFICACIÓN 
REFERENCIAS IMPORTANTES 

atm 
[ISTMO•EIROPRIff*NO 

❑ Modelos de gestión de proyectos emblemáticos para el país: 
Coca Codo Sinclair: Empresa Pública 

Refinería del Pacífico: Empresa de Economía Mixta 

❑ Criterios Internacionales 
• Organismos Multilaterales: Recomiendan adopción de modelo de EP 

• Empresas interesadas: Prevén menor riego contractual y legal con 

modelo de EP como contraparte. 

111~1~1. 1.11~11:1  
4 	 ‘111"

11 
 

Ingresan los Concejales: Sra. Macarena Valarezo y Dr. Fabricio Villamar 10h29 (101 
Concejales) 

SR. EDGAR JÁCOME, GERENTE DE LA EMPRESA METRO DE QUITO: Por 
último simplemente dos referencias importantes, recordarles que el proyecto Metro 
de Quito para el país en su conjunto se inserta, nosotros lo llamamos la trilogía de 
los proyectos emblemáticos para el país, junto a Coca Codo Sinclair, y al Refinería del 
Pacífico. Referirles que esos dos proyectos tienen modelos de gestión basados en 
corte empresarial, el uno como empresa pública y el otro como una empresa de 
economía mixta y señalar también por último que los organismos multilaterales que 
participan activamente en el financiamiento, todos han recomendado la necesidad 
urgente de adoptar el modelo de empresa pública. Ésta es una recomendación clara, 
que está manifiesta en varios documentos, discusiones, conversaciones, reuniones 
que hemos sostenido, con las multilaterales, llámese el BID, el Banco Europeo de 

Inversiones, la Corporación Andina de Fomento. 

Por otro lado, el conjunto de empresas interesadas que son muchísimas lo cual nos 
complace bastante, han manifestado también que para ellos sería mejor tener un 
interlocutor con un modelo de empresa pública como contraparte, porque de esa 

( 
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manera siente que su nivel de riesgo se mejora, se reduce. Entonces quizás éstas son 
las principales recomendaciones, los análisis que sustentan nuestro pedido al Concejo 
Metropolitano de Quito, de que adopte una decisión favorable en tomo a la creación 
de la Empresa Pública Metro de Quito. Muchas gracias 

PROVECTO ORDENANZA CREACIÓN 
EPM METRO DE QUITO 

             

              

Denominación 

 

Competencias 

 

Patrimonio: 

  

Disposiciones 

             

   

Responsable del 
Subsistema  

Metro de Quito  
ISMQ):  

1. Formulare 
implementar el 
desarrollo del 

SMQ 

2. Planificar, 
diseñar, 

construir, 
mantener y 

operar el SMQ 

3. Prestar 
servicios 

relacionados 
con el SMQ 

1. Activos que 
se adquieran a 

futuro 

2. Patrimonio 
proveniente 

de la extinción 
de la UNMQ 

  

Generales: 

 

Empresa 

Pública 

Metropolitana 

Metro 

de 

Quito 

 

Proceso de 
transición que 

debe darse 
entre la 

UNMQ V la 
EPM Metro de 

Quito 

               

1,11111119 IIITROPOLIAND 

Disposiciones 
Transitorias: 

1. Asignac ón 
de recursos y 
presupue to 

2. Plazo para 
constitución 

de Director o y 
designaci n 
de Gerente 
Genera (45 

días) 

3. Plazo para 
que el Gerente 

presente 
estructura 
orgánica 

(30 días) 

SEÑOR ALCALDE: Bien, está en consideración de ustedes el modelo planteado en la 
estructuración de la Ordenanza, es el modelo general de todas las empresas públicas 
metropolitanas que tenemos, de tal manera que hoy estamos conociendo en primer 
debate sobre la base de los estudios y los informes de factibilidad que han sido 
planteados desde el comienzo. Algunos señores Concejales han tenido la bondad de 
acompañar más cercanamente el proceso en el que estamos. Nos encontramos en una 
fase sumamente importante, en una fase clave en donde debemos alinear ya 
estructuras financieras, institucionales y operativas para el salto que se pretende dar. 
Concejala María Sol Corral, por favor. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Buenos días compañeras y compañeros, 
Alcalde, si de acuerdo completamente con la necesidad de la creación de esta 
Empresa, la Comisión de Movilidad le ha dado un informe favorable, mi alterno votó 

(.? 
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también a favor de esto. Yo he tenido poco tiempo para revisarla, no sé si son más 
bien de forma el tema, nosotros tenemos en el artículo cuatro, en el primer inciso, 
cuando habla aquel que le corresponde a la Unidad de Negocios Metro de Quito, en 
los libros de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 
EPMOP, Unidad de Negocios, que a través del acto administrativo correspondiente, 
deberá extinguirse con motivo de la creación de la presente Empresa Pública. Pienso 
que deberíamos tener un plazo ahí, que no está delimitado en ninguna parte de la 
Ordenanza y en una disposición transitoria la tercera, en la última parte cuando dice: 
Sin necesidad de autorización previa alguna, esa de ahí, yo creo que debe estar ligada 
a la Ley de Contratación Pública, tal vez en la forma de la redacción habría que 
corregir esa última frase. Y si es posible anexar las fases de la unidad que hoy día está 
trabajando en el Metro de Quito, también podríamos completar así esta información. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, muy bien, Concejala Elizabeth Cabezas, por favor. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Alcalde muchas gracias, de principio 
me parece que es importante que se constituya una empresa por la capacidad que la 
empresa va a tener en cuanto a todo el tema de manejo operativo administrativo 
autónomo. Me parece que al ser éste el proyecto más importante de Quito, no 
solamente ahora, sino en los próximos tal vez 10 o 15 años, éste tiene que ser un tema 
en el que la empresa tenga unas clarísimas facultades, porque va a ser la empresa que 
esté en la lupa de todo mundo. Yo creo que eso hay que advertirlo, todo el tema de 
las acciones y procedimientos que ella realice van a ser fiscalizados yo creo que con 
más interés que ningún otro proyecto, porque es un proyecto extremadamente 
relevante para la ciudad. 

En esa línea yo quería comentar algunas sugerencias más bien, para clarificar un 
poco el tema, en lo que dice: Art. 3, Facultades y Competencias, dice: Punto b) 
Planificar, diseñar, construir, administrar, operar, mantener y en general explotar la 
infraestructura material, móvil y las instalaciones del subsistema del transporte 
público Metro de Quito, en esa línea mi consulta más bien Alcalde, es la operación del 
metro como tal, en un momento determinado se había pensado que puede ser una 
operación que la maneje un tercero, una persona que tenga experiencia en operar 
metros, que sea una firma internacional, que venga a poyar. Yo no estoy en esa 
empresa, entonces no conozco con detalle, más bien, es para que me clarifique ¿Cuál 
va a ser el modelo de operación del sistema Metro en Quito? Porque bajo esa 
perspectiva las acciones y las facultades que tenga la empresa tienenque estar 
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claramente determinadas. Posiblemente está previsto tal vez una asociación con el 
operador, pero más bien mi pregunta Alcalde, sería en esa línea ¿Cuál va a ser el 
modelo de operación del Metro? Y en ese sentido un poco para yo acotar algunas otras 
inquietudes que tengo dentro de la formulación de las potestades que va a tener la 
empresa en el accionar y las facultades que ésta va a tener. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, deseo hacer una explicación de orden general. Creo que en 
este caso hemos actuado muy bien, es decir hemos constituido una unidad que nos ha 
permitido hasta ahora prácticamente todo el proceso de estudios y la estructuración 
del proyecto, esto nos ha ahorrado meses, años, ustedes se imaginan si habríamos 
tenido que comenzar por una empresa que todo el mundo habría dicho ¿Cómo éstos 
hacen empresa, si no hay todavía la factibilidad? Entonces lo lógico fue constituir una 
unidad que permita avanzar en todos los procesos contractuales que nos permiten 
tener hoy los estudios, sin duplicar y triplicar gastos y temas. 

En segundo lugar, lo que hemos hecho es establecer ya una Ordenanza marco que 
acabamos de aprobar, hace creo que dos sesiones del Sistema Metropolitano, en 
donde estructuramos los respectivos subsistemas, hoy estamos organizando bastante 
lo que estaba regado en el tema de gestión de corredores y de pasajeros en la 
Empresa de Pasajeros, que ya no es la empresa del Trole, es la Empresa de Pasajeros, 
entonces los subsistemas 2 y 3 paulatinamente irán siendo gestionados por la 
Empresa de Pasajeros, en esa misma Ordenanza hay una autoridad. Las 
observaciones de la propia factibilidad y también de los organismos multilaterales 
son muy claras en el sentido de que lo lógico es que esta Empresa tenga un giro 
específico, es complicado tener una empresa que además de Metro va a hacer vías, 
parques y hace espacio público, ese es el concepto, el concepto es que el Metro 
requiere un giro específico, ese es un concepto clarísimo, tanto del estudio de 
factibilidad crear una institucionalidad planteada. He escuchado una cantidad de 
cosas, hoy lo que tenemos es un modelo y una fase en la que estamos terminando el 
diagnóstico, la factibilidad y los estudios de ingeniería, la fase siguiente será un 
proceso contractual público de licitación internacional para la construcción de la obra, 
no tenemos absolutamente definido en este momento, cuál va a hacer el mecanismo 
de operación, lo que sí es clarísimo es que tenemos que aprender a operar, entonces 
me parece que la Ordenanza debe ser lo suficientemente amplia para que en este 
momento nos permita en la medida de lo posible aprender a operar y creo que, les 
comenté seguramente a algunas personas, con ustedes hemos conversado, uno de los 
planteamientos que le he hecho a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y a la 
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gente del Metro, es que también nos acompañen en la construcción de una capacidad 
para operar el Metro, independientemente que tengamos facultad de delegar la 
operación, esto es importante, en todas las experiencias del mundo la competencia de 
la operación es importantísimo que sea pública, se puede delegar la operación, que es 
lo que estamos haciendo con algunos corredores, pero por eso sería un concepto 
abierto, es decir, si podríamos definir opciones, la opción uno, sería que nosotros 
tengamos capacidad operativa y que nosotros seamos directamente los operadores del 
Metro, pero probablemente en la medida en que eso será en tres o cuatro años, es 
difícil que en este momento nosotros mismos nos maniatemos a que no podamos 
tener operación delegada o tramos de la operación, es decir, no operar todo , porque 
no es que es una operación, de que se mete al metro y se tiene la operación de las 
máquinas, el mantenimiento de la venta de boletos, los tiques, la gente que hace el 
marchanday en el tema comercial, o sea, hay mil cosas, no es solamente la operación 
específica, por eso el concepto debería ser tener la titularidad de la operación, pero 
estar abierto también a que algunos de esos tramos se pueda delegar, concesionar 
etc., la operación. Ese sería el concepto. 

La recomendación que nos hacen en este momento sobre todo Metro de Madrid, es 
evidentemente su propia experiencia, su propia experiencia es que ellos operan y la 
experiencia en general en las primeras líneas, es que lo mejor es construir capacidad 
propia, incluso sobre esa capacidad, miren la experiencia que tenemos con el Trole, yo 
creo que es muy importante, si no tendríamos la experiencia de operar un corredor, 
no podríamos poner orden en ninguna, así los otros sean operados por privados, no 
sé si está claro el concepto. La experiencia de la operación es una experiencia 
invalorable, porque permite que uno aprenda los detalles, aprenda exactamente como 
es el giro de ese proceso. Entonces por eso es el sentido de tener una formulación más 
bien de carácter amplio que permita evidentemente no cerramos posibilidades, sino 
tener más bien las posibilidades que nos plantea la Ordenanza tal como está ahora. 

6\2  

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Sí señor Alcalde, en la misma línea, a 
mí me parece que como no tenemos experiencia efectivamente tenemos que entrar a 
aprender, pero también nos dice la experiencia y ahí va mi inquietud, de que las 
concesiones que se han hecho anteriormente también ha creado problemas, es decir, 
la cantidad de años que nos va a llevar aprender o coger la experiencia para que luego 
seamos nosotros mismos los propios operadores, me parece que eso debemos tener 
claro y cuidado, es decir, 5 años, 10 años, 15 años, cuántos años van a ser, acabamos de 
desmontar un montón de concesiones que no nos han beneficiado Alcalde. Yo 
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obviamente tengo la certeza de que lo vamos a hacer bien, porque además un objetivo 
nuestro es mejorar la empresa pública, entonces creo que eso si debe establecerse 
también con claridad. 

SEÑOR ALCALDE: O sea en la Ordenanza del Sistema, ustedes recuerden operamos 
dos modalidades, aprobamos una modalidad de gestión directa o de gestión delegada, 
o sea, podemos hacer perfectamente cualquiera de esas dos cosas, hay cosas que son 
increíbles, es decir, la posibilidad de tener esta asociación con Metro Madrid, permite 
por ejemplo el hecho de que podamos formar a gente en la operación concreta de un 
Metro, por ejemplo. Es una cosa extraordinariamente útil, no solo gente de allá, sino 
gente de aquí, ustedes ven el énfasis que le estamos dando al tema de la relación con 
la universidades para poder tener capacidad operativa específicamente. Suponer que 
de una se va a establecer toda la delegación de la operación y amarrar en eso a través 
de la Ordenanza me parece que sería un error. Por eso, creo que el concepto es un 
concepto amplio, global de hacer operación directa u operación delegada, que es un 
poco el concepto que está planteado. Concejal Pablo Ponce, por favor. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la misma línea Alcalde, me parece lo pertinente, 
primero efectivamente la creación como Empresa Pública, un tanto la preocupación si 
es que los personeros de la Unidad de Negocios de Metro Quito, van a ser parte, 
digamos la gran mayoría o no, respecto de esta nueva Empresa por el tema laboral 
sobre todo y luego efectivamente el damos esa posibilidad, una cosa es que nosotros 
podamos tener la opción de delegar la operación por partes, por subsistemas 
llamemos así, hoy que podamos tener el control del sistema global me parece lo 
pertinente Alcalde, así que todo el apoyo para la creación de esta empresa que va a ser 
sin duda alguna de las más importantes del Distrito. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias por la explicación, tenía otra 
inquietud que quería comentarla, en las disposiciones transitorias primera dice: El 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, efectuará las asignaciones y 
transferencias presupuestarias que se requieran para el funcionamiento y gestión de 
la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, hasta que ésta sea 
autosustentable. Me surge una inquietud y creo que vale la pena compartirla, el tema 
del transporte público, de lo que todo el mundo comenta, el sistema del Trole y los 
metros en muchos países del mundo, son operaciones que son subsidiadas en su gran 
mayoría, por lo tanto generan una dependencia importante de parte de quien 
subsidia, sea el Gobierno Central o el Gobierno Municipal, con esta cláusula que está 
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aquí determinada, y al obligamos como Municipio a entregar asignaciones 
presupuestarias a este proyecto sí genera una preocupación de que en un momento 
determinado necesitemos tantos recursos por la magnitud de la propuesta que 
tengamos que diferir otro tipo de programas y proyectos que la dudad también 
requiere. La prioridad yo entiendo es un tema importante en el caso del Metro, pero 
debemos ser, yo digo suficientemente inteligentes como para dotar a cada una de las 
áreas de los recursos necesarios y no ver descuidada alguna de las prioridades que la 
ciudad requiera. En ese sentido de alguna manera me parece a mí importante que aquí 
hay que acotar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria también Municipal, 
porque no podemos dejar tan abierto, porque tenemos un riesgo de que en un 
momento determinado los recursos van a ir por prioridad a un proyecto de esta 
magnitud que sabemos que es importante, pero posiblemente a cuesta o en desmedro 
de algunas otras iniciativas que para cada uno de sus beneficiarios tiene igual valor. 
O sea, es tan importante un parque en un barrio, cuanto el Metro para la ciudad, en la 
magnitud obviamente de las cosas, pero sí, creo que hay que atar esto a un tema de 
recursos, presupuesto, para no vemos obligados a una cantidad de transferencias de 
recursos, que nos pueden poner en un aprieto financiero, por las condiciones que está 
previsto, que vienen recursos de otras instituciones, que se está pensando en un 
financiamiento del exterior. En esa línea es mi preocupación Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: A verlo que estamos estableciendo es la relación que tenemos 
con todas las empresas, si miramos eso ahora, digamos acabamos de ver el tema de 
empresas como EMASEO, el propio caso de la EPMMOP, ustedes conocen participan 
en los directorios, el propio caso de la EPMAPS, aquí se discute el presupuesto con 
absoluta exactitud, prácticamente todas las empresas en este momento, me parece 
que todas en más o en menos reciben ciertos niveles de transferencia del Presupuesto 
Municipal, quien aprueba globalmente la estructura presupuestaria, es el Municipio y 
este Concejo. Entonces uno puede tener la prevención de que puede pasar eso, ahora 
puede pasar eso con la EPMAPS, ahora mismo, mañana, o pasado mañana, o con la 
Empresa de Pasajeros, de tal manera que hay que pulir si es del caso, establecer un 
mecanismo clarísimo en el sentido de que esa relación pasa por la aprobación y 
disponibilidad presupuestaria, sin embargo el mensaje no es ese mensaje, no es el 
más alentador, porque si ustedes revisaron el estudio de factibilidad, eso no es 
verdad, eso que está planteado ahí, no es verdad. Hay un estudio de factibilidad que 
dice que con una tarifa, que es la que hemos hecho pública, no solo se paga la 
operación, sino que hay un superávit operativo, porque éste va a ser sin duda, uno de 
los elementos de quienes seguramente se van a oponer a todo, como eso es normal, es 
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decir, cuánto va a costar la tarifa y cuál es el nivel enorme de endeudamiento del 
Metro, todos los metros del mundo en todas las ciudades, en todos los países implican 
una inversión que normalmente no se repaga con la operación, eso ocurre desde 
Noruega, Finlandia, Madrid, Estados Unidos, México, en todo los lados. La 
infraestructura es considerada básicamente como una inversión a fondo perdido, 
igual que un hospital, igual que una escuela, igual que lo que sea. 

Para que esa infraestructura y para que esa inversión sea valorada, el estudio de 
factibilidad lo que hace es cuál es la tasa de retorno social y ambiental que tiene eso 
para que socialmente no financieramente, globalmente, el proyecto sea rentable. Lo 
que dice el análisis que hacen aquí, es que es un proyecto que se repaga en 15 años, es 
decir, que los costos versus los beneficios en términos de productividad, ambientales, 
consumo de combustible, subsidio al combustible, accidentabilidad, etc., permiten que 
el proyecto en su inversión básica se repague. El mayor problema que tienen los 
proyectos de Metro no es ese, porque eso pasa con la luz eléctrica, con un hospital o 
con una carretera, es que sea deficitaria la operación, ese es el mayor problema, 
cuando se hace un análisis de viabilidad económica, se descompone la tasa interna 
global de retorno de la inversión e infraestructura y la factibilidad comercial 
operativa de que existan y ahí el factor crítico, no es necesaria, es la tarifa, pero 
fundamentalmente el factor crítico es la demanda, o sea los problemas que existen en 
metros que no son suficientemente pagables en sí mismo, no es mucho el tema de 
costos, es básicamente la demanda. 

Entonces uno tiene metros, la primera línea de Santo Domingo tiene 63.000 pasajeros 
en la primera línea, por eso están haciendo rápidamente el resto de cosas ¿Cuáles son 
las razones por las cuales no tienen demandas varias? Primero, un metro no se puede 
colocar en un sistema absolutamente desestructurado, es decir, colocar un lindo 
metro en un sistema de movilidad que sea un caos, no funciona, porque no hay 
sistemas de alimentación, entonces si tendríamos el modelo que tenía la ciudad en la 
década de los 80 o 90, habría sido una locura estructurar un sistema de metro, porque 
hay un montón de buses que van de un lado a otro, una condición clave es tener un 
sistema semi estructurado o bastante estructurado como el que tenemos, porque 
permite haber troncalizado los corredores, ese es el primer factor, la troncalización de 
los corredores, o sea una visión sistémica, esa es clave en la demanda; y, segundo, el 
análisis que hace el estudio, la famosa encuesta de movilidad, establece un trazado 
sobre lo que son los puntos fundamentales de demanda, tal vez eso no se entiende. 
El estudio de movilidad identifica cuáles son los puntos básicos de demanda y la 
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traza se hace sobre la base del estudio de demanda. Entonces pasar el metro por la 
Universidad Central implica evidentemente que tiene 50 o 60 mil alumnos. 

La estación de El Ejido, implica que cubre en el día prácticamente los alumnos de 
todo el sector estudiantil universitario, zona financiera e incluso en la noche, entonces 
ese es el análisis que está planteado. Yo creo que hay que pulir evidentemente 
plantear la disponibilidad presupuestaria siempre para que quede clarísimo, pero el 
estudio demuestra que el Metro va a tener, la expectativa que tenemos es que 
comencemos con cerca de 370, 400 mil pasajeros en primer año, eso sería una 
maravilla. Eso es la estimación, si comenzamos con ese volumen de pasajeros, en 5, 6, 
7 años, estamos en 600.000 y el metro puede mover comprando más trenes, digamos 
extendiendo los trenes o mejorando las frecuencias puede llegar a mover el triple de 
la capacidad. Esto es importante, o sea hoy vamos a operar básicamente con un 
modelo pequeño que puede ser extendible a lo largo del tiempo, entonces ese sería el 
factor planteado en este aspecto que está propuesto. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Yo me congratulo y espero que las 
cosas salgan muy bien. Tal vez en la redacción, dice aquí: Que se requerirán para el 
funcionamiento y gestión de la Empresa. Tal vez en gestión se podría entender el tema 
de la operación, entonces tal vez ahí, buscar una palabra y poner la parte restrictiva 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Municipio. Esto como sugerencia. 

SEÑOR ALCALDE: Perfecto, muy bien. Concejal Albán por favor. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo creo que el manejo de este tema debe ser bien 
preciso, porque efectivamente es un tema que sale con frecuencia y se dicen bastantes 
cosas, hay gente que en entrevistas o en debates, que yo he tenido en medios de 
comunicación plantean que el costo es de 7 dólares, que la tarifa va a ser de 7 dólares 
y argumentan con el repago de la inversión. Entonces debemos tener claro, tener 
absoluta claridad de que no hay una tarifa que va a repagar la inversión es bien 
importante y la tarifa lo que debe cubrir es el costo de la operación y además clarificar 
también que la tarifa va a financiar todo el servicio, todo el sistema de transporte, creo 
que es el otro elemento que está claro, o que es importante, o sea, puede financiar el 
viaje en metro y la conexión con el Trole, o con el otro corredor, y eso debe. Entiendo 
me aproximé al estudio financiero, eso es lo que está previsto, en el plan financiero 
eso es lo que se garantiza, una tarifa bastante cómoda, sorprendentemente cómoda, y 
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lo importante ahí es que el plan financiero sea consistente y creo que al menos de la 
apreciación que yo pude tener ese plan financiero es consistente, incluso permite 
ayudar a la potenciación que está prevista para algunos años después, que es 
básicamente ampliar equipo. Incluso eso se permite, entonces creo que aproximarse, 
utilizar y manejar bien el plan financiero es clave. 

SEÑOR ALCALDE: Tiene razón Concejal Albán, ventajosamente habrá testimonios. 
El señor que nos enjuició por los impuestos ha planteado públicamente, que va a 
costar 7 dólares la tarifa del Metro. Concejal Ubidia, por favor. 

Sale el Concejal Sr. Jorge Albán 10h57 (9 Concejales) 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Gracias Alcalde, Creo que sí hace falta hacer 
una diferenciación en realidad, creo que ha sido clave el hecho de tener primero los 
estudios, haber sido constituida esta unidad en donde se realizó estudios de 
factibilidad, tanto económicos, como de factibilidad de trazado de la primera línea, 
también había este mito del suelo de Quito que ya ha sido desmitificado precisamente 
en días anteriores, entonces es una realidad, ahora sí toca estructurarlo y tener la 
fuerza a través de una Empresa Pública Municipal, en base a la duda, hay que decir, 
esta Ordenanza Alcalde, ha sido constituida de acuerdo al modelo de la Ordenanza 
301, es decir, todas las empresas públicas se han creado de esa manera a través de esta 
Ordenanza, no hay cambio alguno, todas son uniformes y es por eso que hago 
referencia, para que no se piense que hay algún cambio solo para esta creación de la 
Ordenanza y de esta Empresa. Y alguna inquietud que se planteaba de acuerdo al 
tema laboral, creo que es una oportunidad también, no solo como para constituir o 
tener un Metro, que sin duda va a dar un cambio relevante en la ciudad a nivel de 
movilidad sino que incluso esto va a crear y va a potenciar fuentes de empleo de 
gente que ha trabajado durante tanto tiempo en España, por ejemplo en Madrid hay 
muy buenos técnicos y que esa gente está pensando en venir acá y ceo que va a 
haber una buena disposición a nivel laboral para emplearles y ¡Qué mejor! ellos que 
ya conocen y con la experiencia que han adquirido en Metro Madrid y en los 
diferentes metros del mundo que puedan tener una ventaja también y que puedan 
retornar al país, para impartir enseñanza y lo que ellos han aprendido. Eso no más 
Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, en todo caso tenemos en primer debate. La idea sería de 
que en los próximos días de la manera más tranquila tengamos las observaciones, hay 
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algunas también específicas me parece que ha hecho llegar la Concejala Trujillo, 
todas las observaciones que pulan están absolutamente bienvenidas, es importante 
que sobre esto conozcamos y quiero agradecer a los señores Concejales que nos han 
acompañado en casi dos, tres días, cada semana, hemos estado haciendo eventos, 
yendo a las perforaciones, presentando los estudios que a veces son extensos, tediosos, 
pero queremos tener la más absoluta transparencia en la discusión de este proyecto. El 
siguiente punto. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-245 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA METROPOLITANA DE CREACIÓN DE LA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO. (IC-O-2012-098). 
*************** 

2. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza por la cual se aprobó la Urbanización de 
Interés Social de Desarrollo Progresivo del Comité Pro Mejoras del Barrio La 
Primavera de Cornejo ( IC-0-2012-079). 

SEÑOR ALCALDE: Por favor Concejala Elizabeth Cabezas. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Está Diego Dávila presente, como hemos 
hecho en ocasiones anteriores, él nos podría ayudar para ampliar algún tipo de 
inquietudes, sin embargo es el primer debate de la Ordenanza reformatoria, es un tema de 
plazos si es que hubiera una inquietud adicional, pero fundamentalmente es por el tema 
de los plazos que se han vencido por algunos trámites operativos y que es necesario 
ampliarle. De hecho en estas Ordenanzas que hemos tenido ampliación de plazo es 

-porque de inicio nosotros estábamos poniendo 180 días, recordarán, ahora por 
precaución y porque realmente en los barrios es complejo organizarse y ponerse de 
acuerdo se está tomando en cuenta el plazo de un año, y ese es el plazo que está vigente, 
yo creo que con eso vamos a evitar este tipo de problemas que han surgido en el 
transcurso de los días. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que está claro, es modificar el plazo planteado y duplicarlo. 
Está conocido en primer debate, el siguiente punto. 

69 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

(RESOLUCIÓN No. 2012- 2461 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA POR LA 
CUAL SE APROBÓ LA URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO 
PROGRESIVO DEL COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO LA PRIMAVERA DE 
CORNEJO. (IC-0-2012-079). 

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

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 11h00 (8 Concejales) 

V. Observación a la Ordenanza que aprobó el Barrio Atucucho, previo su proceso de 
sanción. 

SEÑOR ALCALDE: Bien ésta es una solicitud, yo tengo como ustedes conocen la 
facultad que me da el COOTAD de establecer una observación antes de la sanción, son 
aspectos formales, le pido a la Secretaría, si tiene los aspectos sintéticos, tienes tú 
Elizabeth, son aspectos formales, es decir, una vez aprobada la Ordenanza de 
regularización por fin de Atucucho ha habido un proceso de concertación entre la Liga, 
el Comité Barrial y la gente y son básicamente cambios de denominación, la gente se 
pone sensible en temas puntuales, así que es mejor que corrijamos en la Ordenanza antes 
de la respectiva sanción. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Justamente Alcalde, cuando nosotros ya 
habíamos aprobado, yo había hecho conocer que nos llegó una Comunicación de varios 
de los moradores del sector justamente comentando estas inquietudes, nosotros pusimos 
una comunicación a la Unidad y a la Administración Zonal para que ellos conozcan del 
tema y de hecho entiendo se ha hecho todo un procedimiento, están aquí los documentos 
de soporte, si los compañeros Concejales, requieren,... Todos tienen, perfecto, en el mal 
ellos hacen ya los ajustes pertinentes y esto es en base a la información del mismo barrio, 
no es un cambio arbitrario de la Municipalidad, y en ese sentido sería la propuesta de 
acoger el pedido realizado por el barrio de Atucucho. 
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SEÑOR ALCALDE: Bien, en consideración por favor, en la medida que es una 
observación, sírvanse quienes están de acuerdo con esta observación levantar la mano. El 
siguiente punto. Gracias, de una vez oficiemos al barrio para entregarle ya su 
regularización final. El siguiente punto. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-247 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ ACOGER LAS 
OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA DIRIGENCIA DEL BARRIO ATUCUCHO. 

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

Engresa el Concejal Sr. Jorge Albán 11h05 (9 Concejales) 

VI. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza: 

1. Ordenanza sustitutiva del Título III, del Libro IV, del Código Municipal, referente a 
las condecoraciones, premios y reconocimientos (IC-O-2012-047) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Fabricio Villamar, por favor. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Alcalde, es la segunda vez que la Ordenanza 
viene para segundo debate, en la primera vez que vino ante las solicitudes del Concejal 
Eddy Sánchez, en nombre de la Comisión de Mesa, pedí yo mismo que regrese a la 
Comisión de origen, recibimos al Concejal Sánchez que trajo un paquete de 
observaciones, las observaciones fueron discutidas y cada una de las observaciones 
presentadas fue suscrita y entregada a la Secretaría con ese acuerdo. Una vez que la 
Secretaría recibió esto, recibimos un nuevo paquete de observaciones ahora de parte del 
Concejal Jorge Albán, el cual tengo aquí. De las observaciones del Concejal Jorge Albán 
me parece que casi todas son muy pertinentes quisiera citar: Estoy muy de acuerdo en la 
observación No. 3, No. 4, No. 5. Voy a hacer referencia de qué se tratan, en la observación 
No. 3, hace referencia de que para que un premio pueda ser entregado, se requerirá por 
lo menos tres candidatos, caso contrario el premio será declarado desierto, me parece que 
es una observación absolutamente lógica. En la observación No. 4, en donde se refiere a 
que hay que eliminar el texto de que la Comisión responsable de Cultura, Educación, 
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Deporte y Recreación y la Comisión responsable de Fiestas de Quito, en tanto eso 
estructuralmente ya no existe, me parece que es pertinente la observación. En la 
observación No. 5, en donde hace referencia que los temas de género y juventud, hay que 
incluir un nuevo premio para los grupos GLBT, creo que es pertinente la observación. En 
la observación No. 6, en donde sugieren en el Art. 29, eliminar el texto de un mil dólares 
de los Estados Unidos, me parece que es pertinente la observación y que se haga las 
erogaciones como reconocimientos económicos de acuerdo a lo que se sugiere y pueda el 
Municipio, me parece que es pertinente. 

No estoy de acuerdo en la observación No. 7, en el Art. 33, en donde dice que se elimine 
el texto Administración Zonal, ahí se hace referencia a que se entregan premios y uno de 
los premios o reconocimientos es a las Administraciones Zonales, no al Administrador 
Zonal, sí a la Administración Zonal, creo que es importante que la ciudad reconozca la 
cercanía que una Administración Zonal puede llegar a tener con el barrio y con sus 
necesidades. La observación No. 8 que nos ha hecho llegar el Vicealcalde Albán, es crear 
una nueva sección que recupere el texto pertinente del Art. 11, siguientes de la 

-Ordenanza 333, correspondiente al reconocimiento a las mejores prácticas de 
responsabilidad social en el Distrito Metropolitano, lo habíamos discutido ya durante la 
primera presentación en segundo debate, en lo cual estamos absolutamente de acuerdo. 

No estoy de acuerdo en las dos primeras observaciones, en la segunda, en la que dice: En 
todos los casos, la Comisión de Mesa analizará las postulaciones y emitirá el informe 
respectivo para conocimiento y Resolución del Concejo Metropolitano. En el Art. 8, el 
proyecto original contempla un procedimiento que me parece que ha sido debatido por 
más de un año y medio, creo yo que es importante que se lo conserve; y, en la sustitución 
del Art. 3, en el procedimiento también, plantea que todas las condecoraciones, premios y 
reconocimientos sean otorgados por el Alcalde de Quito, el Concejo Metropolitano o la 
Comisión de Mesa, según las competencias, 	procedimientos y especificaciones 
establecidas en la misma Ordenanza para cada reconocimiento, en tanto éste está 
reconocido ya en un procedimiento que incorpora precisamente a estos actores y que 
para caso de que no pueda existir por las urgencias una reunión de la Comisión de Mesa 
o del Concejo se faculta al Alcalde en el Art. 46 la delegación, para que en el caso de que el 
Concejo Metropolitano, la Comisión de Mesa no se pudieran reunir por excepción, se 
faculta al Alcalde Metropolitano a entregar estos reconocimientos de los que informará 
al Concejo Metropolitano. 

72 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

En tal sentido Alcalde, si es que estamos de acuerdo con esto, yo creo que podemos 
proceder a la aprobación de la Ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE: Realmente me parece que hay solo un par de aspectos, de no acuerdo 
-total, Concejal Albán, porque efectivamente hay este mecanismo excepcional, digamos es 
así, viene alguien, es difícil que la Comisión de Mesa haga quórum, no hay sesión de 
Concejo y eso es terrible, evidentemente con el buen juicio de quién esté de Alcalde 
entregar una condecoración, eso está establecido en un artículo. Me parece que el punto 
clave en este momento es esto de las Administraciones Zonales, en eso Jorge tú tienes 
razón. 

Ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 11h07 (10 Concejales) 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Sí, efectivamente hice llegar estas observaciones, 
entiendo que no hubo quórum en la Comisión. Entonces no lo pudieron tratarlo, lo ha 
traído a colación el Concejal, efectivamente entendería que hay tres puntos de diferencia 
de opinión. El uno se refiere a que el Alcalde también tenga la facultad de establecer y 
entregar reconocimientos, que se lo eliminó, se deja solo a la Comisión de Mesa y al 
Concejo, me parece que el Alcalde, hay que mantener. Lo que ahora sucede que el Alcalde 
también tiene su facultad, es ese punto y es incluir la palabra Alcalde y nada más, esa es 
la primera observación que yo hice. 

La segunda, se refiere, a que en todos los casos la Comisión de Mesa analizará las 
postulaciones, se refiere a las condecoraciones, o sea, hay un procesamiento de las 
condecoraciones, de los candidatos, de los postulantes a las condecoraciones, ese 
procesamiento lo hizo en esta ocasión en el último año la Comisión de Mesa, parece 
razonable que haya una Comisión así como los temas de cultura hay el procesamiento a 
través de la Comisión de Cultura, en los de responsabilidad social hay un procesamiento 
a través de la Comisión de Desarrollo Económico, parece razonable que sea la Comisión de 
Mesa la que procese las condecoraciones, no resuelva, procese las condecoraciones, 
procese las postulaciones y las presente a consideración del Concejo, como se resuelven 
en general las condecoraciones que las hace el Concejo, no las hace la Comisión de Mesa; 
y, la tercera diferencia de opinión respecto de la Administración Zonal, a mí me resulta, 
yo tengo ese criterio, a lo mejor, no es compartido por todos, que el Municipio se premia a 
sí mismo, a mi gusto no es la mejor forma, no es la forma más estética de proceder. Esa es 
mi opinión. Me condecoro a mí mismo, más o menos, eso a mi gusto no es así. No es que 
sea un tema muy grave, a lo mejor creo que hay otras formas de reconocer el buen 
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trabajo de la Administración y creo que es bueno hacer reconocimientos, yo 
personalmente lo hago con frecuencia cuando veo y públicamente hago reconocimientos a 
la buena gestión, pero en mi gusto, en una Ordenanza de Premios y Condecoraciones 
introducir a una instancia administrativa, me parece que no es muy estético, no es muy 
importante el tema, personalmente si es que no lo planteaba el Concejal no iba a insistir 
en ese punto, porque no me parece muy sustancial, es más un problema de estética. 

Sale la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas 11h10 (9 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Sí, por favor Concejala María Sol Corral, recojamos el criterio y 
tratemos de consolidar un criterio unificado, porque lo que sí es complicado es no tener 
en este momento una Ordenanza definitiva, lo que nos impide procesar. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Y tal vez, a lo mejor, me sumo a lo que dice 
Jorge, no premiar a la Administración, pero tal vez sí un programa con la comunidad que 
haya partido de una Administración, en donde haya sido muy potente, muy relevante en 
la sociedad. Entonces eso yo creo que eso sí podríamos premiar para que no sea 
directamente a la Administración, que sea a un programa. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Yo creo que podemos hacer lo siguiente: 
Sobre las observaciones presentadas por el Concejal Albán, los puntos 3, 4, 5, 6, yo estoy 
como Presidente de acuerdo e incluso con el punto 8, que entiendo que también es un 
interés del Concejal Ponce y con eso podríamos proceder a entender que en esas partes 
estamos de acuerdo. Ahora conversemos una por una sobre las que no estamos de 
acuerdo para ir saldando los temas. 

SEÑOR ALCALDE: No se preocupe que yo conduzco bien, eso es lo que yo iba a hacer, 
por eso le daba la palabra, he instruido precisamente y he organizado así las cosas. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Vea como coincidimos con tanta frecuencia 
señor Alcalde, en tal sentido y una vez que estoy en uso de la palabra quisiera que 
revisemos el texto original de la Comisión sobre el Art. 8. El Art. 8 propuesto por la 
Comisión, Concejalas, Concejales, dice: Las Condecoraciones serán otorgadas por el 
Concejo a postulantes planteados por iniciativa de los miembros del Concejo 
Metropolitano, coma de su Comisión de Mesa o a petición de personas naturales o 
jurídicas de fuera del Municipio Metropolitano de Quito. Para el caso de personas 
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naturales o jurídicas se deberá cumplir con el trámite previsto en el reglamento 
respectivo ¿Qué significa esto? Que todos los Concejales, todas las Concejalas pueden 
proponer que se generen premios ¿Qué es lo que dice la propuesta? La propuesta dice, la 
propuesta del Concejal Albán dice: En todos los casos la Comisión de Mesa analizará las 
postulaciones y emitirá el informe respectivo para conocimiento y resolución del Concejo 
Metropolitano. 

Yo planteo es que sí la Comisión de Mesa, pero también los Concejales y para esto se 
plantea que la gente de afuera del Municipio que tenga la posibilidad de proponer que 
haya un premio éste sea reglamentado, o sea, cuantas personas quieren proponer de 
afuera a veces tenemos las auto postulaciones, es bueno comentarlo, se acordarán que 
teníamos casos de una sola postulación para un premio y auto postulación además. Lo 
que decíamos es, reglamentemos esto, que sea un número de personas que apoyan, pero 
que tenga al mismo tiempo que tiene la Comisión de Mesa también los Concejales la 
posibilidad de proponer. Es ese el primer tema. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Solo que hay que interpretar bien la propuesta, yo no 
estoy diciendo que la Comisión de Mesa reemplace al artículo, sino que se añada al 
artículo, es decir, se mantiene que las postulaciones las pueden hacer los Concejales o 
cualquier otra persona más, pero alguien tiene que procesar, ¿Quién procesa eso para 
emitir el informe? La Comisión de Mesa, eso es todo, no es reemplazar a que la Comisión 
de Mesa asuma todas las facultades y potestades sino que la Comisión de Mesa procese 
las postulaciones, que efectivamente pueden venir de "n" partes, nada más que eso, 
entonces hay que interpretar bien el sentido de la propuesta. 

SEÑOR ALCALDE: El planteamiento es: ningún Concejal, ninguna persona natural 
pierde facultad de levantar su candidatura o su planteamiento, pero debe existir alguna 

-estructura que traslade al Concejo, porque de otra manera será imposible que el Concejo 
pueda procesar. Entiendo que básicamente de eso estamos hablando. Concejal Ponce y 
luego Concejal Eddy Sánchez. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Señor Alcalde, tengo entendido como estamos 
procesando, quién realmente avala, legitima en un momento determinado, es el Concejo 
en pleno, me explico, no es la Comisión de Mesa, entonces sí me parece que deberíamos 
en el tema de la redacción, entendiendo que están los Concejales, están iniciativas 
ciudadanas, está también la Comisión de Mesa por supuesto, pero cómo máximo 
organismo de lo que es la ciudad, el que legitima en última instancia es el Concejo en 

75 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

pleno, no es la Comisión de Mesa Alcalde, en esa dimensión me parece que es pertinente 
entender lo que está planteado. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, así hemos venido trabajando en la 
Comisión de Mesa, o sea, todas las solicitudes de reconocimiento, de declaraciones, 
condecoraciones, se han venido procesando en la Comisión de Mesa, además la Comisión 
de Mesa está integrada por el Alcalde, Vicealcalde y un delegado de la corporación que en 
este caso soy yo, elegido por todos los Concejales, entonces es para normar y un tanto 
organizar este manejo de reconocimientos nada más. Yo insisto en que es únicamente una 
instancia justamente como dijo el señor Vicealcalde, una instancia en la que se procesa, se 
organiza y se presenta de mejor forma al Concejo para una discusión y para una decisión 
final. Solicito señor Alcalde, que si nos pueden proyectar en la pantalla los artículos que 
se van analizando para ordenar mejor la discusión. 

SEÑOR ALCALDE: Señora Secretaria si es posible. Concejal Villamar. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Alcalde, estábamos discutiendo sobre el Art. 
8, pero quizás esto se explica en el Art. 3, que estamos discutiendo al mismo tiempo, 
básicamente para matizar lo que dice el Concejal Ponce, que tiene toda la razón, el 
procedimiento planteado es el siguiente: Todas las condecoraciones, premios y 
reconocimientos serán otorgados por el Concejo Metropolitano o la Comisión de Mesa, 
previo informe de la Comisión Metropolitana respectiva, las cuales requerirán los 
informes administrativos que sean de rigor, conforme Resolución administrativa que se 
expedirá para el efecto. En casos excepcionales, o distinciones como medallas y 
menciones de honor, así como declaratorias de huésped ilustre y ciudadano honorario 
podrán ser otorgadas por la Comisión de Mesa o el Alcalde Metropolitano de Quito, de 
acuerdo con las reglas establecidas en la misma Ordenanza. Entonces lo que se plantea es 
que para los casos de comercio, por ejemplo, quien tramita el premio, el reconocimiento, 
es la Comisión de Comercialización, para los casos de premios sobre género, quién 
tramita es la Comisión de Género y Equidad, para los casos de las Condecoraciones que 
hay que hacer a los abanderados a los colegios, esas son las que tramita la Comisión de 
Educación. Entonces cada Comisión de acuerdo a su grado de especialización tramita 
estas condecoraciones, pero quién las concede, las concede el Concejo Metropolitano, la 
Comisión de Mesa, en caso de que no se haya reunido el Concejo Metropolitano o el 
Alcalde de la ciudad. Éste es el contexto sobre los cuales versan el Art. 3 y el Art. 8. 

76 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 12571784 - 2958209 



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

SEÑOR ALCALDE: Quisiera tener claro ¿Cuál es el conflicto? Si tenemos me parece a mí, 
un acuerdo respecto del procedimiento. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Si me permite Alcalde, voy a leer lo que yo propongo 
añadir al Art. 8, a lo que está en el Art. 8, añadir, voy a leer nuevamente: En todos los 
casos las condecoraciones ¿Qué Comisión tramita las condecoraciones? No está definido 
qué Comisión tramita, en las de equidad las tramita la Comisión de Género y Equidad, 
en la de Cultura, tramita la de Cultura, en las condecoraciones no hay Comisión que 
tramite, que procese esas postulaciones, que pueden venir de cualquier lado, completar al 
Art. 8 tal como está diciendo: En todos los casos la Comisión de Mesa analizará las 
postulaciones y emitirá el informe respectivo para conocimiento y Resolución del 
Concejo Metropolitano. Con esta propuesta no estoy proponiendo que la Comisión de 
Mesa sea la que resuelva, sino que tramite, procese, reciba, elabore el informe para que el 
Concejo Metropolitano resuelva, porque no hay ninguna Comisión que esté hecha cargo 
de procesar las condecoraciones, es así de simple. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, me parece que está claro, es decir, la facultad de proponer no 
es una facultad que está restringida a nadie, no se pierde, pero establecemos, me queda 
más claro, el Art. 3 tiene que ver con el conjunto del procedimiento de condecoraciones, 
premios y reconocimientos normados, el Art. 8 está específicamente limitado al tema de 
condecoraciones, este sería el planteamiento, es decir, que todos los Concejales, incluso las 
personas, los ciudadanos con participación pueden proponer, el procedimiento es que la 
Comisión hace un informe y quien resuelve es el Concejo. No sé si estamos de acuerdo 
con eso, me parece ser la forma más ordenada como se ha venido operando, luego 
ajustemos. Si estamos de acuerdo con eso, me parece que no tenemos ya un conflicto en 
este punto. Creo que hay acuerdo. No sé que otro punto, el tema de las Administraciones, 
ese era el otro punto de conflicto. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Si eso va a generar un debate mayor, yo retiro mi 
-moción. 

SEÑOR ALCALDE: Okey, muy bien, entonces si es así, con las observaciones planteadas. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Un tema, más bien parecería que se olvidó. En el Art. 5, 
literal c) en la Condecoración Sebastián de Benalcázar, sería bueno incluir a las distintas 
autoridades y más o menos en la redacción decir: Mantener una redacción más general 
hablando simplemente de personalidades o funcionarios de alto rango, en funciones en 
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todos los poderes del Estado, diplomáticos y embajadores. No restringirle tanto a tales y 
cuales autoridades Alcalde, me explico, yo hago llegar por escrito el tema Fabricio, más 
bien estamos hablando de dejarlo en un sentido más amplio. La redacción sería: 
Personalidades o funcionarios de alto rango en funciones en todos los poderes del Estado, 
diplomáticos y embajadores. 

SEÑOR ALCALDE: Claro, digamos, esto a veces uno puede ser muy amplio en este 
momento, pero después es un problema ya la definición de a quién se concede, están ahí 
determinados y nombrados los que son titulares de las máximas funciones del Estado o 
miembros plenos de esas funciones, ese es el detalle que está planteado, digo por lo 
siguiente: Es decir, si hablamos de la función electoral, estamos hablando de los vocales 
de los organismos de esa función, si hablamos de la Asamblea, estamos hablando de los 
Asambleístas, no del director de participación de la Asamblea, me explico, estamos 
hablando de Asambleístas, y esto sí me parece tal vez con una redacción un poco más 
general, pero no abramos, porque esto es lo que les debilita a los reconocimientos. Creo 
que conceptualmente estamos de acuerdo Pablo. 

-CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Podría ser, pero solo Alcalde, por ejemplo, no está el 
Contralor, nosotros hemos condecorado, hemos premiado contralores tanto a nivel 
nacional como internacional, o superintendentes, o tampoco está el Procurador General 
del Estado, digo, estas 3 funciones del Estado, que son importantes, que son autoridades 
muy potentes no están tomadas en cuenta, entonces pongámosles a estas 3 autoridades al 
menos, funcionarios de alto rango. 

SEÑOR ALCALDE: Lo que habría que hacer es un trabajo más formal, ajustar a la norma 
Constitucional, ahora en rigor hay una quinta función que es la Función de Control y 
Participación de las cuales hacen parte el Contralor, el Procurador y los miembros del 
Concejo. Es el Art. 5 numeral c), que es el que define los premios. Yo creo que tiene razón 
en ese sentido, es decir, pongamos a los compañeros que ya hacen la formulación final, 
hay que aliñarse a la estructura Constitucional y poner a los miembros de las funciones, 
hoy esa es una función en la que está el Procurador, me parece Superintendentes incluso 
y miembros y vocales del Consejo de Participación, pero la función globalmente no es 
solo el Consejo de Participación, efectivamente de hecho el titular de esa función ahora 
entiendo que es el Contralor, quien coordina esa función es el Contralor, efectivamente es 
así, tiene razón. 
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Estamos de acuerdo. Lo segundo Alcalde, en el Art. 
11, en el penúltimo inciso, reemplazar la palabra Condecoración, por la palabra Premio, 
pues en el capítulo 3 estamos hablando de premios ya no de condecoraciones que se 
habla en el capítulo II, Art. 11. En el penúltimo inciso reemplazar la palabra 
condecoración, por la palabra premio. Y en el Art. 31 literal d), sobre el premio al 
Emprendimiento Productivo Estudiantil, agregar la palabra primario, pues solo consta 
pre primario y secundario lo cual deja fuera a la primaria. Estaríamos afuera las escuelas 
lo cual incorporamos. 

SEÑOR ALCALDE: Sí claro, hay que ajustar de todas maneras eso, a la nomenclatura de 
la nueva Ley de Educación. Ya no existe primario, es decir, ahora existe esto de las 
unidades educativas, hay que ajustar a la normativa y el léxico a la nomenclatura de la 
Ley de Educación. Está muy bien, en estas cosas hay que ser rigurosos después hay 
conflictos. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Gracias Alcalde, yo quisiera hacerle 
llegar observaciones por escrito para no entrar este momento en debate, éste es el 
segundo debate, entonces voy a hacer la pregunta en este momento Alcalde, para ver si el 
Procurador me da una señal si es que es posible o no. El año pasado pasamos por un 
momento y le dimos un premio a una persona, que su desempeño honorífico dejaba 
mucho que desear, yo creo que un premio o una condecoración, es algo que realmente se 
merecen personas que se han destacado en diferentes ámbitos, pero también su vida tiene 
que ser un ejemplo para la juventud, no se puede dar un premio a una persona que por a, 
b, c, motivo infringe normas o códigos morales, éticos de la sociedad, entonces en un 
considerando no sé si sea posible le pregunto al Procurador, poner un considerando en 
que todos los premios también estarán sujetos a que las personas que los reciban sean 
personas honorables, porque pueden ser muy buenos en su campo, pero lastimosamente 
no son honorables, por lo tanto, yo no estaría de acuerdo que a una persona no 
honorable por más que se destaque en su ámbito se le premie, se le condecore 
públicamente como un ejemplo a seguir. 

SEÑOR ALCALDE: Entiendo que es un procedimiento que contempla un debate público, 
no son en todos los casos debates privados, y entiendo que habrá las condiciones y si no 
me parece que deberíamos incorporar un criterio de impugnación, es decir, es muy difícil 
establecer una lógica, digamos que cualquier ciudadano pueda hacer llegar su punto de 
vista, porque finalmente es muy complicado, es decir, cuando uno se mete en estos temas 
subjetivo de valores, es muy complicado, creo que lo que debe hacer la norma es en la 
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medida de que son procedimientos públicos y abiertos estar absolutamente dispuesto a 
quien tiene un criterio diferente pueda canalizarlo, de hecho el propio Concejo es el 
espacio que vota y que puede en este sentido trasladar un punto de vista contrario a una 
persona, porque normar respecto de aspectos de valores, es una cosa compleja, en la 
medida en que el Concejo vota, es lo que nos pasa con las Ordenanzas, a veces nosotros 
no valoramos lo bueno y a veces el enorme esfuerzo de estar aquí sentados, pero si con 
una Ordenanza a alguien se le va a afectar, ustedes saben perfectamente que van a sus 
despachos y se quejan y les dicen... y aquí se expresa el conflicto y eso es bueno, si no 
tendríamos ese mecanismo todo pasaría, por eso es muy difícil que tengamos decisiones 
arbitrarias, vamos a ayudar a un barrio, pero tal vez perjudicamos a otro, ese otro va y 
habla con ustedes y les dice hay este punto de vista, no hagan esto, por favor" tomen en 
cuenta, ese es el mecanismo a través de la cual la gente puede expresarse en este Concejo. 

Yo creo que básicamente ese es el sentido planteado, porque puede ser complicado 
determinar ese tema. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Más que especificar que alguien, sea un 
comité, porque no somos nadie para decir, quién está bien y quién está mal, pero si poner 
dentro de los considerandos que los premios reciben las personas honoríficas, destacadas, 
no solamente en los ámbitos que se destacan ellos, sino también no sé en los ámbitos 
morales alguna cosa así, que quede claro dentro de la Ordenanza que las personas que 
reciben el premio se destacan en todo, en su vida y en lo que hacen. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que las figuras que los abogados utilizan en estas cosas de 
probidad, valores, se puede formular una cosa de esa naturaleza, yo creo que no hace 
daño, me parece complicado establecer un concepto de veto, eso me parece complicado. 
Por favor Fabricio. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Alcalde en la página uno, hace referencia el 
título 3, del libro IV, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 
contempla es estímulo a las personas nacionales y extranjeras que se han distinguido por 
sus diversas actividades y aportes en diferentes campos del quehacer cívico, artístico y 
científico, yo podría entender que en el quehacer cívico se ven incorporados los valores 
de las personas en su convivencia social. Entonces podría entender que está incorporado 
lo que plantea Macarena y con eso podríamos proceder. 
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SEÑOR ALCALDE. Bien, con las observaciones planteadas, sírvase tomar votación de la 
Ordenanza. Con las observaciones que hemos discutido, con las precisiones planteadas 
en relación al procedimiento, hay un informe de la Comisión de Mesa, pero todos los 
Concejales están abiertos, incluso las personas, ese es el procedimiento, el Alcalde, puede 
hacerlo y después informa. Precisar los nombres de las funciones de los titulares y 
miembros de las funciones, eso me parece que es clave. La facultad del Concejo, eso está 
clarísimo, es el Concejo y aquí puede expresarse el punto de vista negativo, etc., de la 
definición, por favor procedamos. Si no hay oposición y de acuerdo sírvanse levantar la 
mano, quienes estén a favor. Bien entonces es por unanimidad con los miembros 
presentes. El siguiente punto, por favor. 

1RESOLUCIÓN No. 2012- 248 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL TÍTULO III, DEL LIBRO IV, 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, REFERENTE A LAS CONDECORACIONES, PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS. (IC-0-2012-047). 

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

¡Ingresa la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas 11h37 (10 Concejales) 

2. Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza No. 334 relativa a la estatura mínima 
de los y las postulantes a la Policía Metropolitana (IC-O-2012-084). 

SEÑOR ALCALDE. Entiendo que fue una excelente iniciativa y un gran debate, me perdí 
ese debate, así que ahora quisiera plantear esta Ordenanza. Por favor María Sol. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Gracias Alcalde, primero quiero agradecerle 
a la Comisión de Seguridad la gentileza de al fin haber dado el informe favorable, el 
informe técnico también del Coronel Maldonado, la propuesta hacía referencia a la 
Ordenanza 334, aprobada en marzo 9 del 2011, el artículo 33, inciso f), en el que dice 
tener una estatura mínima de 1.63 para varones y 1.58 para mujeres. Esa es la solicitud, la 
propuesta que yo hice específicamente. Entró a primer debate y se dieron tres 
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observaciones por los Concejales Patricio Ubidia, Eddy Sánchez y Freddy Heredia y la 
última de mi persona y estas tres observaciones fueron analizar la posibilidad de eliminar 
la estatura como requisito para el ingreso a la Policía Metropolitana, la segunda fue 
analizar los requisitos discriminatorios, como: Ser ecuatoriano de nacimiento, no 
encontrarse embarazada y el rango de edad y la tercera fue, analizar y revisar la estatura 
establecida para los postulantes varones también que podría establecerse en 1.58. El 

-informe favorable hoy día de la Comisión, nos da que el articulado puede ser reformado 
de la siguiente manera: Tendrá una estatura mínima de 1.60 para varones y 1.54 para 
mujeres, esto nos da la oportunidad inmensa de que esos 10.000 postulantes que quisieron 
entrar a la Policía Metropolitana, que quedaron 3.000 hoy día tengan una legítima 
oportunidad de participar por sus conocimientos más que por su altura o estatura. 
Entonces dicho esto Alcalde, quedaría así la redacción de ese inciso. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Muchas gracias Alcalde, solamente para abonar un 
poco sobre lo expuesto por la Concejala Corral, ciertamente hemos solicitado a la 
Dirección de la Policía Metropolitana, específicamente al Coronel Maldonado se haga un 
estudio de orden técnico para ver si esta posibilidad en algo afectaba al cuerpo de Policía 
Metropolitana. No hay, o no se ha presentado problemas de orden técnico, salvo, gastar 
menos tela en uniformes, pero hemos tratado, si se quiere un poco centrar un reglamento 
que es tomado en base a reglamentos internacionales para cuerpo policiales, con el fin de 
ajustarnos un poco más a las estaturas más comunes dentro de nuestra realidad étnica. 
Así que realmente estamos muy contentos de haber arribado a un acuerdo en este sentido 
y ojalá contemos con la anuencia de todo el Concejo, gracias. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gradas señor Alcalde, en una época en la que 
'estamos combatiendo a toda forma de exclusión social, donde abrimos las puertas para 
que los diferentes segmentos de género puedan participar, no le veo tan apropiado 
establecer márgenes de estatura, por qué no 1.50 diría yo, por qué 1.53, no hay razón ni 
fundamento técnico. Yo si quiero recordar nuevamente, este aspecto de factor de selección 
de estaturas tiene un origen perverso en Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que ha 
principio del siglo XX, estaban influenciadas por escuelas de orden Prusiano, Italiano que 
ponían ciertas preferencias a la estatura más por un orden estético y de presentación que 
por un requerimiento técnico, operativo, militar o policial. Yo quiero recordar que los 
mejores ejércitos estaban justamente conformados por soldados de estatura baja, el 
Ejército Vietnamita, que derrotó a la legión extranjera en el 54, y luego le repitió la dosis 
al Ejército Estadounidense Boinas verdes en el 68, su promedio de estatura estaba debajo 
del 1.60. Yo creo que estas formas de selección son perversas. Además técnica- operativa 
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y logísticamente es mucho más apropiada, soldados, policías y uniformados con estaturas 
no sobre lo que estamos hablando, eso lo demuestra la historia en nuestro país y en 
Sudamérica, tiene un condumio que todavía está quedándose y se está heredando de lo 
que acabo de mencionar y creo que nosotros debemos desecharlo. 

Desechar a un aspirante o descalificarlo porque no alcanzó el centímetro o le falto un 
centímetro o medio centímetro ha pasado ya, y con coeficientes intelectuales elevados, 
con gran rendimiento académico, pero que simplemente no cumplieron esto es perverso. 
Yo considero necesario dar un paso en este sentido, dar una señal de inclusión social, 
eliminando este requerimiento literal f) del artículo 33, que establece estaturas mínimas y 
dejar obviamente como un factor preponderante. Si tenemos 100 aspirantes que pueden 
ingresar sin hacer un escogitamiento diferente, pero que no sea factor de eliminación, por 
las razones históricas, etnoculturales que han pesado en nuestro país. Si esto se 
consideraría de pronto yo no llegaba ni a cadete, pero ventajosamente llegué a Coronel. 
Gracias señor Alcalde. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Bueno es una oportunidad maravillosa para 
el Concejo, ese era al principio el espíritu de la propuesta, sin embargo nosotros contamos 
aquí con la presencia del Comandante Maldonado y está también la primera mujer Policía 
Metropolitana que tenemos en la Policía Metropolitana, tal vez sería importante que él 
nos manifieste porque él contestó. No recibimos Concejal Sánchez, una observación 
suya, no la tenemos, hubiera sido muy interesante dentro también de este proceso de un 
mes y medio haberle recibido para poder tocar este tema, pero tal vez el Coronel 
Maldonado podría dar una explicación del por qué, él ha puesto esas bases en las alturas, 
yo me acogería a lo que el resto del Concejo vote en cuanto a la eliminación de la misma 
o al informe técnico y al informe de la Comisión de Seguridad. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Alcalde en la línea de lo señalado por el Concejal Eddy 
Sánchez, a mí me parece que realmente el dejar fuera a elementos que tienen un 
coeficiente intelectual, un desempeño sobresaliente, porque así ha pasado Alcalde, 

.porque le falta un centímetro o porque le faltan dos centímetros, realmente es perverso, 
esa es la palabra, es perverso este tema. Yo pensaría Alcalde, que efectivamente el sano 
juicio de quien está a la cabeza de la Institución es suficiente para que en un momento 
determinado si hay 10.000 aspirantes y todos cumplen ciertos perfiles ir realmente 
dejando fuera a los que menor puntaje tengan y que no sea el factor preponderante el 
tema de la estatura, la eliminación, imagínese lo que es Alcalde, dan pruebas físicas 
excelentes, dan pruebas sicológicas y de aptitudes excelentes, pero le falta un centímetro y 
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está afuera, eso no me parece justo, así que yo apoyo la línea del Concejal Eddy Sánchez, 
porque me parece lo más justo. Por supuesto como digo, quien está a la cabeza el 
Comandante con su sano juicio, su sana experiencia va a asumir quienes van a ser sus 
mejores elementos. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Gracias Alcalde y muy respetuosamente estoy un 
tanto en desacuerdo con la ponencia del Concejal Ponce y el Concejal Sánchez, 
básicamente por aspectos legales, recordemos que nosotros somos una empresa pública 
desde el punto de vista legal, y tal es el caso de la Policía Metropolitana nos veríamos 
abocados a una serie de reclamos de orden legal, no es tanto así, como que se toma una 
serie de pruebas y luego se rechaza al aspirante por pequeño, primero lo miden luego le 
toman las pruebas, es decir, dentro de las bases una persona que no dé la estatura no 
puede entrar a dar las pruebas siquiera, la estatura es la base. Yo creo que eventualmente 
podríamos, bueno, me gustaría mucho oír la exposición del Coronel Maldonado, pero a 
mí me parece que sí deberíamos dejar un reglamento, que ahora sí gracias a la iniciativa 
de la Concejala Corral, se ajusta muchísimo a nuestra realidad étnica que nos da un físico 
más bien pequeño. En cuanto al origen perverso recuerdo al Concejal Sánchez, que 
cuando nuestro ejército usaba un máuser como arma de dotación, eso con la bayoneta 
calada mide un metro sesenta y dos, si hubieran sido muy patuchos los soldados 
hubieran ido arrastrando el fusil por todos los desfiles. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, aquí hay tres aspectos que me parece que hay que analizar, 
por un lado hay un problema evidente de límite reglamentario que impide el acceso, ese 
me parece que es un tema, porque claro uno puede establecer ya luego criterios técnicos 
de valoración que son básicamente de desempeño físico, y ese ya es un tema técnico, pero 
no permitir digamos el acceso al procedimiento es complicado, porque eso es un requisito, 
si me explico, es decir, creo que no se le está planteando a nadie, no a la Policía, no tener 
un criterio técnico de evaluación, física, cognitiva, intelectual, etc., y ahí pueden 
establecer criterios, pero otra cosa es que por norma y la Ordenanza es una norma 
establezcamos un criterio de exclusión, estaba conversando justo con el Procurador 
podría ser una discriminación de origen no parte del proceso de selección sino una 
discriminación de origen que ya luego establezcan los criterios, puede ser un subcriterio 
de un criterio más global de rendimiento físico, pero eso ya es un tema reglamentario que 
hace parte de una evaluación global, pero no es necesariamente un tema de exclusión., 
Este sería un poco el criterio, éste es el un tema, el otro tema tiene que ver mucho con 
conceptos a veces de orden cultural que son complejos, es decir, a veces construimos un 
imaginario de nuestra propia representación de funcionarios que no es necesariamente 
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-como es la mayoría de la gente y esto me parece que es clave identificar, pero si quiero 
llamar la atención respecto de que estamos hablando de un proceso de hoy a futuro, 
porque aunque ustedes no lo crean incluso los procedimientos de admisión a veces 
terminan sometidos a políticos que no pueden conseguir ni que la familia les siga. 

Esta vez tuvimos problema porque hubo un grupo político que ya creo que no tiene 
ningún espacio, también generó conflictos respecto de las personas que iban a participar, 
entonces claramente hay que plantear que es un proceso a futuro para no debilitar los 
procedimientos que ya fueron aplicados, estamos hablando a futuro, eso que quede claro, 
porque si no como decía Marco podemos comenzar a tener una cantidad de 
impugnaciones previas y conflictos, no, estamos legislando como se legisla a futuro, yo 
no sé, si con estos criterios poder tener una voz informativa Coronel Maldonado. 

CRNEL. CARLOS MALDONADO, COMANDANTE DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, realmente los 
procesos de selección cuando son marcadas con parámetros ayudan a tener el mejor 
elemento dentro de la institución, dependiendo siempre de las competencias que tenga la 
institución hay que establecer parámetros. Realmente los inicios del Ejército como dijo el 
Concejal Sánchez, podríamos decirlos son crueles, pero se fueron adaptando también a 
las necesidades, es decir, ya vinieron la aviación, ya vinieron los tanques y era lógico que 
por estructura física hay que seleccionar a la gente que maneje esos aviones y esos 
tanques. 

Entonces todo va adaptándose a esto, las competencias que tiene el Policía Metropolitano 
y por eso nosotros planteamos una estatura de 1.63 inicialmente y de 1.58 obviamente fue 
con miras ya a más del control del espacio público, en el control del espacio público 
nosotros no tenemos ningún inconveniente en que personas de baja estatura lo hagan, lo 
controlen porque más es presencia y ejercer autoridad, con cultura y educación, pero ya 
va llegando a nosotros nuevas competencia, en este último proceso hemos tomado prueba 
de conducción de moto, en motos 250, hay señoritas que la manejan a la perfección, pero 
por la propia condición física, hay una moto de 250, y si tiene metro cuarenta de estatura 
no va a poder conducir, es por esa necesidad, es muy claro que el elemento que ingresa 
debe adaptarse a la institución y no los medios de la institución adaptarse. Tenemos que 
establecer un parámetro mínimo, estamos en un proyecto de la Unidad de Movilidad y 
dentro de una de esas concepciones es que esa unidad sea totalmente motorizada y 
tendríamos que tomar esos parámetros. Eso básicamente, esto es el criterio de Policía 
Metropolitana, hemos considerado nosotros que 1.60 para hombres y 1.54 para mujeres 
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para conducir una motocicleta 250, y para mujeres una motocicleta de 200 cilindros 
cúbicos sería suficiente. 

Eso es básicamente porque parámetros técnicos más no existen ni en Fuerzas Armadas ni 
en ningún otro lugar, hay un parámetro técnico, soy muy claro, salvo para los pilotos que 

'ahí si tienen un fundamento técnico que es el alcance de los pedales y la conducción del 
avión. Ese sería el criterio señor Alcalde, y reitero el informe técnico que teníamos, lo que 
queremos al disminuir un poco la estatura también es ampliar la base de participación, 
porque es un aspecto esencial que está en el informe en que nosotros hemos llegado a 
aceptar parámetros de calificación en la última prueba que es la prueba de conocimiento, 
hemos llegado a aceptar hasta parámetros de 11, ampliando la participación, 
disminuyendo la estatura pues, queremos llegar a que ese parámetro de calificación 
podamos tener algo como es el 70%. Esto es señor Alcalde. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Cuando nosotros hacemos una propuesta 
como Concejales de una Ordenanza, es tan delicado el tema y tan minucioso que tenemos 
varias instancias por las cuales recorrer antes de entrarlo a primer debate y luego tenemos 
el tiempo prudente para entrar y someterlo a un segundo debate, siempre se nos ha 
pedido y exigido que todo lo que hagamos tiene que tener una parte técnica, una parte 
jurídica y una parte social metida dentro de una propuesta, lo que yo he propuesto es 
una reforma en base a reuniones que he tenido con el Comandante Maldonado, con el 
Presidente de la Comisión de Seguridad, con las diferentes miembros de la Policía 
Metropolitana, con quienes fueron las aspirantes y se quedaron fuera del examen y la 
última reunión que hemos tenido es para poder tener un informe, es obviamente un 
criterio absolutamente técnico para no pasamos sobre lo que define en un momento el 
éxito o el fracaso de una gestión de vigilancia en los diferentes ámbitos en nuestra Policía 
Metropolitana la una que es de espacio público, la otra que es de movilidad que es la 
nueva Policía que se deberá generar para las calles de nuestra ciudad. 

Yo tengo el día de hoy el informe favorable, el informe técnico, incluso rebajado ya de la 
propuesta inicial que había sido hecha por mi persona como proponente de este inciso 
que era de 1.56 para las mujeres, después del primer debate abrimos la posibilidad de que 
tengamos más equidad y que también pueda verse ampliado para los varones y que 
tengan una oportunidad legítima de competir de concursar y de ser evaluados por otros 
factores de su persona y el día de hoy tengo tres informes favorables, tanto el de 
Procuraduría, como el de la Comisión de Seguridad, como el informe técnico del 
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Comandante director de la Unidad de Policía Metropolitana, con lo expuesto señor 
Alcalde, le ruego someter a votación la reforma de este inciso. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, estaba revisando, para tener 	una Resolución global, 
evidentemente la idea es que ampliemos siempre la base de una política de inclusión y 
creo que la iniciativa es muy positiva, pensaba que una alternativa podría ser que no 
necesariamente normemos eso como Ordenanza y que traslademos a una capacidad 
técnica, no obstante eso tiene un problema, les digo que cuando uno administra ese es el 
problema de siempre las cosas que nosotros resolvemos son muy fuertes, son 
Ordenanzas, es ley, no está sometido a que un funcionario vea si puede o no, la presión 
de mañana al que le van a caer al Comandante de Policía, o sea, cada vez que hacemos 
una norma demasiado abierta paradójicamente a veces, sobre todo en éstas que hay que 

_ser muy preciso, no es que no hay conflictividad trasladamos la conflictividad a la Policía 
y entonces lo que vamos a tener pasado mañana es una cantidad de conflictos 
sistemáticos, si la propia Ordenanza no define, estaba pensando en una salida así y les 
estoy comentando lo que estoy repensando ahora. O sea podríamos plantear no 
requisitos y plantear que las habilidades, etc., y condiciones sean a través de una 
normativa más técnica de la Policía, el efecto que eso va a tener es que vamos a trasladar 
una avalancha de presión respecto de los ingresos a la Policía y en lugar de consolidarla 
como una instancia adecuada, vamos a terminar debilitándola, ese es el efecto negativo 
que podríamos tener. Creo yo que en este sentido quizás sí sea conveniente establecer 
unos criterios de una vez haciendo el esfuerzo de valoración permanente si efectivamente 
ampliamos ese concepto, ampliamos la base de inclusión, porque si hay algunas razones 
técnicas en los temas de movilidad y ustedes saben que ese va a ser clave, es decir, la 
Policía Metropolitana básicamente va a crecer en términos de espacio público, pero todos 
lo saben, el grueso de su construcción ahora va a estar mucho precisamente por el tema de 
competencias, etc., en los temas de movilidad, o sea el desarrollo que va a tener la Policía 
seguramente va a ser cada vez más fuerte en los aspectos de movilidad. Si es así quizás 
tenga sentido acoger el planteamiento de unos requisitos, tal como está planteada la 
propuesta con los ajustes planteados. 

-Estaba mirando que no es eso inconstitucional, es decir, para la fuerza pública lo que se 
plantea es que las personas aspirantes a carreras militares y policiales no serán 
discriminadas para su ingreso, pero claramente dice: La Ley establecerá los requisitos 
específicos para el caso, habilidades, conocimientos y capacidades específicas, o sea, si 
reglamentamos no estamos violando la Constitución, nos faculta a que una norma 
establezca una reglamentación. No sé si me han seguido el razonamiento, parece que en 
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este caso, sí, sería razonable, entendiendo que el espíritu es hacer más inclusivo, no 
trasladarle el conflicto a la Policía, porque por querer hacer bien podemos terminar 
arruinando la estructura jerárquica, yo trato de evitar conflictos a las instituciones, 
porque si no va a ser el Comandante General o quien esté a cargo del ingreso el que 
reciba todas las presiones del mundo de que si no está en Ordenanza no es ley, entonces 
el reglamento puede cambiarse y es ya una presión a un funcionario que tiene muchas 
menos capacidades de defenderse digamos que el propio Concejo. Macarena por favor. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Alcalde yo estoy de acuerdo con su 
planteamiento, con su reflexión. Yo creo que tenemos que apuntar por ahí, porque no 
podemos echarle más problemas a la Policía Metropolitana, de todas maneras yo quiero 
hacer una reflexión con este tema, cierto es que no se le puede discriminar a la persona 
por la estatura, puede tener muchas otras cualidades muy interesantes y que beneficien a 
la Policía Metropolitana, pero que es lo que pasa en una huelga, o qué es lo que pasa en 
un operativo, una persona pequeña corre mucho más riesgo de ser agredida por las 
personas en general, que una persona un poco más grande de tamaño y contextura física, 
a no ser que las personas pequeñas que entren digamos 1.50, 1.40, realmente sean 
personas que no vayan a la calle o que tengan otra clase de funciones dentro de la Policía 

-Metropolitana, se podría normar de esa manera para no discriminar a nadie. 

El temor que tengo es que el día de mañana en una revuelta, inclusive en el Pico y Placa 
que salen ahora nuestros Policías Municipales a controlar, una persona pequeña sea 
agredida, inclusive porque se va a enfrentar con gente más alta, más grande, sin quitar 
mérito alguno, porque hay personas muy inteligentes, yo creo que nuestra Policía 
Metropolitana se ha destacado muchísimo, no llevaría yo un problema grave en este 
momento a la Policía, yo tomaría su sugerencia, su reflexión y más bien normemos según 
lo que manda la Ley, inclusive podemos abrir, como le decía yo, poner las personas que 
no tengan la estatura de 1.58 en funciones que no sean en la calle o funciones turísticas, 
alguna cosa que también las protejamos y que nos ayuden a la institución. Si no es así, 
Alcalde, yo si vería la parte técnica, porque nosotros somos Concejales, estamos aquí, 
pero no estamos en la calle, yo creo que el Comandante es el que tiene que saber 
exactamente cómo está su gente, cómo está dividida, cuáles son las características que se 
necesitan para cumplir su trabajo a la brevedad posible y con el 100% de resultados, es la 
parte técnica, yo no pudiera votar ni a favor ni en contra en este momento, porque no soy 
técnica y no estoy en la calle en este momento con ellos para saber cuáles son las virtudes 
y las falencias que puede tener una regla tan pequeñita como es ésta y con tanto alcance al 
mismo tiempo. 
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SEÑOR ALCALDE• Creo que ha sido un debate interesante, me parece que acogiendo un 
criterio de inclusión, porque estamos disminuyendo los requisitos y acercándonos a eso, 
creo que hay razonamientos. Yo básicamente lo que no quisiera es afectar el carácter 
absolutamente sólido, sobrio que tenga la Policía, me parecería un grave error nuestro que 
la falta de resolución nuestra termine siendo un factor de presión para la Policía, les digo 
con toda franqueza que aquí vinieron gentes en actitud más hostil que supuestamente no 
fueron inscritos, entonces creo que hay que preservar a las instituciones. Yo en este 
sentido me inclinaría y voy a recoger la moción, de que establezcamos el informe y 
acojamos, sometamos a votación el informe que está planteando la Comisión para 
segundo debate. Es decir, disminuir a 1.54 y a 1.60. Quienes estén de acuerdo, por favor 
sírvanse levantar la mano. Entonces está aprobada esta reforma. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Solamente para aclarar señor Alcalde, no ha 
habido un argumento técnico lo del Director de la Policía Metropolitana, la dificultad de 
que alcancen con sus piernas las mujeres el piso cuando estén en una moto, no sé. Quiero 
decir algo más, la misión de la Policía Metropolitana no se va a alcanzar y no va a ser 
exitosa porque tiene miembros con estatura alta o con estatura baja, he visto Policías 1.80 
agredidos por ciudadanos de 1.60 que no tiene nada que ver, el delincuente no le va a 
medir para golpearle, no se da eso, yo quisiera enfatizar en ese sentido, está porque tenga 

.miembros bien entrenados, equipados y armados. Nada más señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Yo agradezco la reflexión, no es un tema menor, tiene que ver mucho 
con las tensiones en las que estamos, la mayoría del Concejo ha adoptado esto, vamos a 
vigilar, yo quiero ratificar que fundamentalmente como el que más creo que hay que ser 
inclusivo, pero por otro lado si me preocupa dejar un poco a merced a depresiones y 
tensiones a la Policía, creo que es mejor que reglamentemos y avancemos en esa 
dirección. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Sí señor Alcalde, a mí me ha costado 
mucho como a Eddy, si es un tema inclusivo, tenemos que permitir que también 
accedamos grandes y pequeños. Hay que aclarar bien que estamos en todas las 
capacidades Eddy creo que ha presentado ejemplos bien potentes. Yo quiero proponer lo 
siguiente: Ahora aprobar lo que la Comisión ha propuesto, porque además hay que 
avanzar en este proceso, pero que nos demos un tiempo y que evaluemos, que el Coronel 
luego de un tiempo nos haga un informe y veamos cómo les va a las compañeras 
fundamentalmente en el manejo de lo que él ha manifestado y algunos otros parámetros 
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que podemos ir observando, y como es una Ordenanza puede ser también planteada una 
reforma. 

SEÑOR ALCALDE: Esto va a servir para el próximo llamado básicamente de la 
ampliación de la división de movilidad, tal vez hay que tener en eso un sentido práctico y 
luego hagamos la evaluación. Elizabeth por favor. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias Alcalde, si yo quería tal vez 
tomar las palabras que ha dicho el Concejal Sánchez en el sentido de la importancia de la 
calidad humana del personal que ingrese a las filas de la Policía Metropolitana, 
definitivamente creo que se ha hecho importantes ajustes institucionales, se ha mejorado 
los niveles salariales o sea, realmente se ha tratado de dar una mejor calidad de vida, los 
compañeros y compañeras de la institución de la Policía Metropolitana, se están 
asumiendo nuevos retos dentro de la Policía Metropolitana y creo que la parte de 
formación es mandatoria, gente que tenga principios claros, honestidad, trato con la 
ciudadanía, a veces es penoso ver las escenas que se arman entre los policías y la 
ciudadanía, porque también hay ciudadanía complicada, pero hay que tener una 
capacidad de manejo de las situaciones, entonces preocupémonos de prepararles 
adecuadamente para que logren enfrentar esos desafíos que tienen en el día a día, digo, 
porque a veces uno mismo ha sido parte de estos eventos, uno como ciudadano en la calle 
se topa y se encuentra con estos casos. Yo si quiero felicitar al Coronel Maldonado por el 
trabajo que viene realizando, creo que hay un gran reto institucional y me parece que hay 
que marcar la diferencia entre lo que ha sido siempre las policías en general con lo que 
va a ser esta Policía que ahora se está constituyendo para otras acciones distintas a las 
que usualmente hemos enfrentado. Así que yo a las chicas que están de la Policía más 
bien les invito a que trabajen a que se dediquen a su formación y a demostrar con hechos 
que realmente no hay tamaño, sino hay capacidad y deseo de servir a la dudad. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, excelente, ha sido una reflexión interesante, nos queda 
pendiente hacer una evaluación Coronel, hagamos una evaluación, veamos la calidad, sin 
duda el avance que hemos tenido es importantísimo. El siguiente punto por favor. 
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!RESOLUCIÓN No. 2012-249 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), Y CON EL VOTO EN CON1RA 
DEL CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ, RESOLVIÓ APROBAR EN SEGUNDO 
DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA No. 334 
RELATIVA A LA ESTATURA MÍNIMA DE LOS Y LAS POSTULANTES A LA POLICÍA 
METROPOLITANA. (IC-O-2012-084). 
************ 

Sale el Concejal Sr. Jorge Albán 11h55 (9 Concejales) 

-3. Ordenanza que establece las políticas hacia la erradicación de la violencia basada en 
género en el Distrito Metropolitano de Quito (IC-O-2012-108). 

SEÑOR ALCALDE: Por favor Luisa a nombre de la Comisión de Equidad y Justicia. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: En ausencia del proponente el compañero 
Norman Wray, como Vicepresidenta de la Comisión, deseo simplemente manifestar que 
las dos observaciones que hubieron de la Concejala Trujillo, y algún otro compañero 
Concejal, que no recuerdo bien ahora, ya ha sido recogidas y para el segundo debate no 
tenemos ya prácticamente ninguna otra observación, esto es bien importante en el marco 
del día internacional de la Mujer, en este mes, donde el Municipio, la Administración le 
ha puesto mucho énfasis señor Alcalde, sería super bueno que hoy aprobemos ya en 
segunda para que mejoremos toda esta situación de violencia contra las mujeres, la 
violencia intrafamiliar, etc., para que la política pública que estamos llevando adelante se 
fortalezca y demos a conocer también el día 31 de marzo que vamos a tener un acto 
multitudinario con las mujeres y decirles que cuentan ya con una Ordenanza mucho más 
fortalecida. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Estando plenamente de acuerdo, es más construimos 
conjuntamente esta Ordenanza, pero si me parece importante Alcalde, señalar que 
también hay maltrato masculino, entonces en disposiciones generales, sí quisiera que rece 
un tema en este sentido para que, o sea, maltrato que se da en hombres y mujeres y no 
podemos en esta Ordenanza excluir al varón maltratado, me explico, entonces hago 
hincapié en el tema para que en la redacción final, si quieren un texto alternativo lo puedo 
pasar, pero la idea es que pueda tener este consulto. 
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SEÑOR ALCALDE: En los análisis, en la estadística que solemos tener, no es mayoritario, 
pero si tenemos me parece el 4%, 5% de las denuncias que reciben de maltrato, por un 
lado el tema de los niños es terrible, pero también maltrato a varones, muchas veces son 
adultos mayores. Entonces incorporemos esa observación para tener el cuidado absoluto 
digamos ya en la terminología que la Ordenanza utilice. Con esa observación someternos 
a votación. Vamos a hacer una votación de mano alzada en la medida en que no hay 
observaciones, quienes estén a favor levanten la mano, por favor. 

SECRETARIA GENERAL: 9 votos a favor. 

SEÑOR ALCALDE: 10 con Patricio que acaba de ingresar. El siguiente punto. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-250 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZ QUE ESTABLECE LAS POLÍTICAS HACIA LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO. (IC-O-2012-108). 

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

4. Ordenanza reformatoria de las Ordenanzas No. 2927 y 2928, por las cuales se aprobaron 
las Urbanizaciones de la Cooperativa de Vivienda Rural "Puente de Piedra" Nos. 1 y 2. 
(IC-O-067). 

SEÑOR ALCALDE: Si hay observaciones, en consideración la Ordenanza, quienes estén a 
favor levanten la mano. 

SECRETARIA GENERAL: 10 Votos a favor. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-251 

EL CONCEJO METROPOLITANO MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LAS ORDENANZAS 
No. 2927 y 2928, POR LAS CUALES SE APROBARON LAS URBANIZACIONES DE LA 
COOPERATIVA DE VIVEINDA RURAL "PUENTE DE PIEDRA" Nos. 1 y 2. (IC-O-067). 
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********************* 

SEÑOR ALCALDE: Bien el siguiente punto. Estamos nueve Concejales. A verlyo les pido 
señores Concejales, ustedes saben que según la Ley, hoy debemos aprobar solo con 9 
votos las Ordenanzas, ahí tenemos un problema. Espero que esté clarísimo. En este 
momento no tenemos quórum, voy a hacer un receso de 5 minutos, sírvanse llamar a los 
señores Concejales, tenemos todavía muchos informes que tratar compañeros. 

SIENDO LAS DOCE HORAS DOCE MINUTOS, SE REANUDA LA SESIÓN 
PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO DEL 
VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

SEÑOR ALCALDE: Vamos a reinstalar la sesión señores Concejales. Sírvase constatar el 
quórum. 

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, tenemos la presencia de 9 señoras y señores 
Concejales, ahorita 11 Concejales. 

1. SR. JORGE ALBÁN 

2. ECON. ELIZABETH CABEZAS 

3. ING. MARÍA SOL CORRAL 

4. PROF. LUISA MALDONADO 

5. SR. ALONSO MORENO 

6. DR. PABLO PONCE 

7. SR. MARCO PONCE 

8. LCDO. EDDY SÁNCHEZ 

9. B.A. PATRICIO UBIDIA 

10. SRA. MACARENA VALAREZO 

11. DR. FABRICIO VILLAMAR 
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SEÑOR ALCALDE: El siguiente punto. 

5. Ordenanza que aprueba el Comité Pro Mejoras del Barrio Bello Horizonte Cuarta 
Etapa "A" y "B" y Sexta "A" y "B". (IC-O-2012-068). 

SEÑOR ALCALDE: En consideración, quienes estén a favor levanten la mano, por favor. 
Tenemos. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-252 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL COMITÉ PRO MEJORAS 
DEL BARRIO BELLO HORIZONTE CUARTA ETAPA "A" Y "B" Y SEXTA "A" Y "B". 
(IC-O-2012-068). 
**************************** 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Para clarificar, el momento que estaban 
tomando la votación de la Ordenanza de Puente de Piedra, me parece que se levantaron 
algunos compañeros Concejales, no sé si está clara la votación. 

SECRETARIA GENERAL: Estuvieron 9 Concejales y el señor Alcalde 10 votos. Eddy 
Sánchez sí votó. 

SEÑOR ALCALDE: Tuvimos 9 votos ese momento que es con lo que se aprueba, 
precisamente por eso suspendí después de eso. Tuvimos 9, por lo tanto se aprobó. El 
siguiente punto. 

6. Ordenanza que designa varias calles de la parroquia Tumbaco con nombres de 
personajes de la independencia-bicentenario y otros. (IC-O-2012-024). 
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SEÑOR ALCALDE: Éste es un punto que hemos tratado varias veces, creo que se ha 
recogido los informes, las observaciones. En consideración, quienes estén a favor sírvanse 
levantar la mano. 

IRESOLUCION No. 2012-253 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE/  LA ORDENANZA QUE DESIGNA VARIAS CALLES DE LA 
PARROQUIA TUMBACO CON NOMBRES DE PERSONAJES DE LA 
INDEPENDENCIA-BICENTENARIO Y OTROS. (IC-O-2012-024). 

• *********************** 

7. Ordenanzas que asignan a varias calles de la ciudad nomenclatura de mujeres 
relevantes en la historia del Ecuador y nombres autóctonos. 

SEÑOR ALCALDE: Es un punto solicitado por la Concejala Elizabeth Cabezas, 
proponente la Concejala Luisa Maldonado, sírvase tomar votación respecto de esto que 
debatimos en sesión el día martes de esta semana. 

RESOLUCIÓN No. 2012-254 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA DE DESIGNACIÓN VIAL DEL BARRIO 
PONCIANO BAJO, UBICADO EN LA PARROQUIA PONCIANO, CON LOS NOMBRES 
DE MUJERES RELEVANTES EN LA HISTORIA DEL ECUADOR Y NOMBRES 
AUTÓCTONOS DEL SECTOR". 

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

(RESOLUCIÓN No. 2012-255 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA QUE DESIGNA A LA CALLE S34F, UBICADA 
EN LOS BARRIOS RUCCULLACTA, INTILLACTA Y PACARILLACTA DE LA 
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PARROQUIA QUITUMBE, CON EL NOMBRE DE "BLANCA JUDITH BENÍTEZ 
MONTENEGRO". 

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

RESOLUCIÓN No. 2012-256 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE DESIGNA A LA CALLE S42, UBICADA 
EN EL BARRIO PUEBLO SOLO PUEBLO, UBICADO EN LA PARROQUIA QUITUMBE, 
CON EL NOMBRE DE "MARÍA TERESA TIPANTA AMBATO". 
************** 

VII. Conocimiento y resolución sobre los informes expedidos por las siguientes 
Comisiones: 

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.- 

SEÑOR ALCALDE: A ver compañeros, les voy a solicitar que vamos a leer el 
número del informe, vamos a someter inmediatamente a votación, si alguno de los 
señores Concejales, tiene algún aspecto, nos detendremos para darle agilidad a la 
votación de este componente de informes, ustedes conocen están un poco 
retrasados. Por favor procedamos así. 

1. IC-2012-075 

Petición Modificatoria de trazado vial. Petición del 22 de septiembre del 
2011. 

Peticionaria Administración Zonal Quitumbe. 

Antecedentes Resolución del Concejo Metropolitano del 26 de octubre del 2000, 
contenida en los Oficios Nos. 854 y 855 del 31 de octubre del mismo 
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año, por la cual se aprobó la regularización vial del Proyecto MICA 
QUITO SUR, de conformidad a las hojas viales que se detallan en la 
referida 	Resolución; 	entre 	ellas 	la 	hoja 	vial 	No. 	33209, 
correspondiente a la calle s/n, del barrio El Progreso, parroquia de 
Guamaní. 

Identificación 
del trazado 

Calle "O", ubicada en el barrio El Progreso, parroquia Guamaní. 

Informes 
Técnicos 

Informe técnico del 	17 de agosto del 2011 de la Administración 
Zonal Quitumbe: Informe técnico favorable. 

Oficio del 29 de noviembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

CALLE "O" (DISMINUYE DE 14.00 m A 12.55m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	12.55m 
CALZADA: 	 8.55m 
ACERAS: 	 2.00 m c/u 

Informe Legal Informe legal del 15 de septiembre del 2011 de la Subprocuraduría 
de la Administración Zonal Quitumbe: Criterio legal favorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano modifique su 
resolución del 26 de octubre del 2000, contenida en los Oficios Nos. 
854 y 855 de 31 de octubre del mismo año, en lo relativo al trazado 
vial contenido en la hoja vial No. 33209 de la calle "O", ubicada en 
el barrio El Progreso, parroquia Guamaní, de conformidad a las 
especificaciones técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-257 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el 
Informe No. 1C-2012-075, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, de conformidad con los artículos 57, literal x); y, 367 del Código 
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Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: 

1) Modificar su Resolución del 26 de octubre del 2000, contenida en los Oficios Nos. 
854 y 855 del 31 de octubre del mismo año, en lo relativo al trazado vial de la calle 
"O", ubicada en el barrio El Progreso, parroquia Guamaní, constante en la hoja vial 
No. 33209; 

2) Aprobar la modificatoria del trazado vial referido, de conformidad a las 
especificaciones técnicas constantes en los Informes Técnicos No. 08 del 17 de 
agosto del 2011, de la Administración Municipal Zona Quitumbe; y, ST-GT-4946 
del 29 de noviembre del 2011, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las 
mismas que se detallan a continuación: 

CALLE "O" (DISMINUYE DE 14.00 m A 12.55m) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	12.55m 
CALZADA: 	 8.55m 
ACERAS: 	 2.00 m c/u 

3) 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. 

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

2. IC-2012-076 

Petición Autorización de fraccionamiento. Petición del 29 de marzo del 2011. 

Peticionario Arq. Oswaldo Llumiquinga. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 20325, clave catastral No. 31001-10-006, ubicado en la 
calle Francisco Moscoso, sector La Ferroviaria. 
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Peticionario Ing. Jorge Cajilema. 

Secretaría 
General del 
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Informes 
Técnicos 

Informe técnico del 22 de octubre del 2010 de la Administración 
Zonal Eloy Alfaro: Informe técnico desfavorable. 

Oficio del 26 de abril del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda: Informe técnico favorable, debido a la consolidación 
existente. 

Informe Legal Oficio del 9 de mayo del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal desfavorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice el 
fraccionamiento del predio de la referencia, de conformidad a las 
especificaciones técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-258 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el 
Informe No. IC-2012-076, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, y de conformidad con los artículos 57, literal x); y, 470 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: autorizar el fraccionamiento del predio No. 20325, clave catastral No. 
31001-10-006, ubicado en la calle Francisco Moscoso, sector La Ferroviaria, de 
propiedad de Ernesto Aníbal Sánchez Quinchiguano y otros, manteniendo el 
pasaje existente con un ancho de 3 m. conforme consta en el Oficio No. ST-DGT-
1466 del 26 de abril del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

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

3. IC-2012-077 
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Identificación 
del trazado 

Pasaje S/N, ubicado en el sector Guajaló, intersección con la Avenida 
Pedro Vicente Maldonado. 

Informes 
Técnicos 

Oficio de131 de agosto del 2009 de la Administración Zonal Eloy 
Alfaro: Informe técnico favorable. 

Memorando del 9 de marzo del 2011 de la Administración Zonal 
Eloy Alfaro: Ratifica informe técnico del 31 de agosto del 2009. 

Oficio sin fecha de la Administración Zonal Eloy Alfaro: Informe 
técnico favorable. 
1 13 de abril del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda: Informe técnico favorable, estableciendo una sección 
transversal de 5.00 m. 

Informe Legal Informe legal del 11 de marzo del 2011 de la Subprocuraduría de la 
Administración Zonal Eloy Alfaro: Criterio legal favorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 
trazado 	vial 	del 	Pasaje 	S/N, 	ubicado 	en 	el 	sector 	Guajaló, 
intersección 	con 	la 	Avenida 	Pedro 	Vicente 	Maldonado, 	de 
conformidad 	a 	las 	especificaciones 	técnicas 	constantes 	en 	el 
expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-259 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el 
Informe No. IC-2012-077, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, de conformidad con el artículo 57 literal x) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: 

1) Aprobar el trazado vial del Pasaje S/N, ubicado en el sector Cuájalo, intersección 
con la Avenida Pedro Vicente Maldonado; de conformidad a las especificaciones 
técnicas que constan en los Informes Técnicos No. 11-01508 SPZ sin fecha, de la 
Administración Municipal Zona Eloy Alfaro; y, ST-GT-1274 del 13 de abril del 
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Petición Modificatoria de trazado vial. Petición del 5 de enero del 2012. 

Peticionaria Administración Zonal Quitumbe. 

Antecedentes Resolución del Concejo Metropolitano del 3 de febrero del 2011, 
contenida en el Oficio No. C 0041 del 7 de febrero del mismo año, 
por la cual se aprobó el trazado vial de las vías que forman parte del 
barrio Venceremos I, parroquia Quitumbe. 

Identificación 
del trazado 

Calles "San Luis" y calle "C" (Calle El Cisne), ubicadas en el barrio 
Venceremos I, sector El Beaterio, parroquia Quitumbe. 

Informes 
Técnicos 

Informe técnico del 14 de diciembre del 2011 de la Administración 
Zonal Quitumbe: Informe técnico favorable. 

Oficio del 31 de enero del 2012 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y 	Vivienda: 	Informe 	técnico 	favorable, 	con 	las 	siguientes 
especificaciones técnicas: 

CALLE "SAN LUIS" 
CURVA DE RETORNO 	 Radio 7.00m 

SE DESARROLLA HACIA EL LADO OCCIDENTAL 
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2011, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan 
a continuación: 

PASAJE PEATONAL SIN NOMBRE: 

Sección Transversal: 	 5.00 m 

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. 

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

4. IC-2012-078 
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CALLE "C" (CALLE EL CISNE) 
CURVA DE RETORNO 	 Radio 9.00m 

SE DESARROLLA HACIA EL LADO OCCIDENTAL 
Informe Legal Informe legal del 26 de diciembre del 2011 de la Subprocuraduría de 

la Administración Zonal Quitumbe: Criterio legal favorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano modifique su 
Resolución del 3 de febrero del 2011, contenida en el Oficio No. C 
0041 del 7 de febrero del mismo año, en relación a las curvas de 
retorno de las calles "San Luis" y calle "C" (Calle El Cisne), 
ubicadas en el barrio Venceremos I, sector El Beaterio, parroquia 
Quitumbe, de conformidad a las especificaciones técnicas constantes 
en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-260 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el 
Informe No. IC-2012-078, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, de conformidad con los artículos 57, literal x); y, 367 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: 

1) Modificar su Resolución del 3 de febrero del 2011, contenida en el Oficio No. C 
0041 del 7 de febrero del mismo año, en relación a las curvas de retorno de las 
calles "San Luis" y calle "C" (calle El Cisne), ubicadas en el barrio Venceremos 1, 
sector El Beaterio, parroquia Quitumbe; 

2) Aprobar la modificatoria del trazado vial referido, de conformidad a las 
especificaciones técnicas constantes en los Informes Técnicos No. 14 del 14 de 
diciembre del 2011, de la Administración Municipal Zona Quitumbe; y, ST-GT-300 
de 131 de enero del 2012, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las 
mismas que se detallan a continuación: 
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CALLE "SAN LUIS" 
CURVA DE RETORNO 	 Radio 7.00m 

SE DESARROLLA HACIA EL LADO OCCIDENTAL 

CALLE "C" (CALLE EL CISNE) 
CURVA DE RETORNO 	 Radio 9.00m 

SE DESARROLLA HACIA EL LADO OCCIDENTAL 

3) 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. 

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

5. IC-2012-080 

Petición Incremento de COS en Planta Baja. Petición del 28 de febrero del 
2011. 

Peticionario Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socia, BIESS. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 198053, clave catastral No. 10402-09-001, ubicado en el 
sector de Miraflores Bajo, de propiedad del IESS — Hospital Carlos 
Andrade Marín. 

Informe Técnico Oficio del 26 de julio del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Informe legal del 8 de diciembre del 2011 de la Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable. 

Dictamen 	de 
Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice el 
incremento del COS en Planta Baja del 50% al 60% en el predio de la 
referencia. 

SENOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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¡RESOLUCIÓN No. 2012-261 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el 
Informe No. IC-2012-080, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, y de conformidad con los artículos 57 literal x) y 470 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización; 
artículo ...(50) de la Ordenanza No. 172, relativa al Régimen Administrativo 
del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito; y, el Anexo No. 11 de la 
Ordenanza No. 171, que contiene el Plan Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial (PMOT) del Distrito Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: autorizar el 
incremento del COS (coeficiente de ocupación del suelo) en Planta Baja, del 50% al 
60% del predio No. 198053, clave catastral No. 10402-09-001, ubicado en el sector 
de Miraflores Bajo, de propiedad del IESS — Hospital Carlos Andrade Marín. 

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

6. IC-2012-081 

Petición Autorización para implantación de proyecto urbano arquitectónico. 
Petición del 15 de marzo del 2011. 

Peticionario Dr. Francisco Lamina Ayabaca 

Identificación 
del predio 

Predio No. 5064431, clave catastral No. 20607-01-001, ubicado en el 
sector de Collacoto, colindante con la Universidad Internacional. 

Informe Técnico Oficio del 25 de marzo del 2011 de la Secretaría de Territorio,  
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Informe 	legal 	del 	4 	de 	abril 	del 	2011 	de 	la 	Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable. 

Dictamen 	de 
Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 
implantación 	del 	Centro 	de 	Investigación, 	Diagnóstico 	y 
Tratamiento del Papiloma Virus Humano (HPV), en el predio de la 
referencia. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-262 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el 
Informe No. IC-2012-081, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, y de conformidad con los artículos 57 literal x) y 470 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 
artículos ...(22), numeral 4, y ...(26) de la Ordenanza No. 172, relativa al 
Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, 
RESOLVIÓ: autorizar la implantación del Centro de Investigación, Diagnóstico y 
Tratamiento del Papiloma Virus Humano (HPV), en el predio No. 5064431, clave 
catastral No. 20607-01-001, ubicado en el sector de Collacoto, colindante con la 
Universidad Internacional, de propiedad del Dr. Francisco Miguel Lamina 
Ayabaca 

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

7. IC-2012-085 

Petición Autorización de fraccionamiento. Petición del 22 de mayo del 2008. 

Peticionarios Blanca Erminia Llive Villagómez, Jairo Luis Jácome Guachamín, 
Cristóbal René Ubre Villagómez y Juan Carlos Llive Villagómez. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 49139, clave catastral No. 31705-21-015, ubicado en la 
Av. Maldonado, sector San Cristóbal, parroquia La Argelia. 

Informe Técnico Memorando del 13 de abril del 2006 de la Administración Zonal 
Eloy Alfaro: Informe técnico favorable. 

Oficio del 11 de octubre del 2010 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, debido a la 
consolidación existente. 

Informe Legal Oficio 	del 	1 	de 	septiembre 	del 	2009 	de 	la 	Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal desfavorable. 

Oficio 	del 	18 	de 	noviembre 	del 	2011 	de 	la 	Procuraduría 
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Metropolitana: Criterio legal desfavorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice el 
fraccionamiento del predio de la referencia, de conformidad a las 
especificaciones técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-263 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (12), luego de analizar el 
Informe No. IC-2012-085, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, y de conformidad con los artículos 57, literal x); y, 470 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: autorizar el fraccionamiento del predio No. 49139, clave catastral No. 
31705-21-015, ubicado en la Av. Maldonado, sector San Cristóbal, parroquia La 
Argelia, manteniendo el pasaje peatonal de 5.00 m, conforme consta en el Oficio 
No. ST-GT-3856 del 11 de octubre del 2010 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda. 

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

Sale la Concejala Ing. María Sol Corral 12h18 (10 Concejales) 

b) Comisión de Propiedad y Espacio Público: 

1. IC-2012-088 

Petición Comodato a favor de la Dirección Provincial de Pichincha. Petición 
del 4 de julio del 2011. 

Peticionaria Escuela Fiscal Mixta Dr. José María Velasco Ibarra. 
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Identificación 
del predio 

Predio No. 186214, clave catastral No. 30902-12-001, ubicado entre la 
calle Juan Cueva García, sector La Ferroviaria Media, parroquia La 
Ferroviaria. 

Informes Informe del 4 de octubre del 2009 de la Administración Zonal Eloy 
Técnicos Alfaro: Informe técnico favorable para entrega en comodato de 

500,00 m2 del predio de propiedad municipal. 

Informe del 13 de mayo del 2010 de la Administración Zonal Eloy 
Alfaro: Informe social favorable. 

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

Oficio del 2 de septiembre del 2011 de la Administración Zonal Eloy 
Alfaro: 	Informe 	técnico 	favorable, 	para 	aumentar el 	área 	a 
entregarse en comodato a 818.90 m2. 

Oficio del 30 de noviembre del 2011 de la Dirección Metropolitana 
de 	Catastro: 	Remite 	ficha 	técnica 	del 	predio 	de 	propiedad 
municipal: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

SUPERFICIE 	 m2 
ÁREA TERRENO 	818,90 
ÁREA DE CONST 	343.00 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 	 valor total 
36.43 	 29,839,83 
100.50 	 34,471.50 

VALOR TOTAL 	64,311.33 U.S.D. 

Oficio del 8 de diciembre del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio del 14 de febrero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal favorable. 

107 

Venezuela y Chile -Palacio Municipal 12571784 - 2958209 



o 
Secretaría 
General del 
Concejo 

Dictamen 	de 
Comisión 

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano entregue en 
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 las aulas de 
octavo, noveno y décimo año de educación general básica de la 
Escuela Fiscal Mixta Dr. José María Velasco Ibarra. 

  

SEÑOR ALCALDE: En consideración, es un comodato para la construcción de una 
escuela. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El Municipio de Quito hace actos de 
buena voluntad con estos comodatos y solucionamos el problema de la intención 
del Ministerio de Educación de ir generando nuevos niveles de educación y 
cubrir la demanda de esta manera, pero en la práctica termina siendo un acto 
inhumano lo que están haciendo. Déjeme explicarlo, no quiero poner una carga 
política a esto, pero si quiero contar lo que a muchos de ustedes les consta. El 
hecho de que en una escuela el Ministerio obligue la generación de un octavo año y 
luego de un noveno año y luego de un décimo, sin que exista espacio físico 
suficiente es condenarles a los chicos y chicas al hacinamiento en sus espacios 
educativos y esto no es sano. 

La misma normativa del Municipio, establece cuál es la superficie mínima que 
tiene que tener un establecimiento educativo, cuál es el número máximo de 
estudiantes que tiene que tener un aula, cuál es espacio que tienen que tener para 
jugar. En la práctica Alcalde, no por acto de mala voluntad por eso le decía, 
estoy describiendo simplemente una realidad. El Municipio no verifica, no su 
administración, el Municipio en general, en todos estos años, no verifica el 
cumplimiento de los establecimientos educativos de la normativa municipal. En 
tal sentido estuve en una escuela fiscal anteayer, en donde hay 980 alumnos para 
un patio y ya tienen dos años de colegio como nosotros lo entendíamos. 

Entonces cuando un niño de 6 años, sale corriendo y se tropieza con uno de 12 se 
cae al suelo y se rompe la cabeza, porque no tienen espacio. Entonces yo entiendo 
que con este acto nosotros otorgamos un espacio para que esto crezca, pero esto es 
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una gota de agua en el desierto, esto así no funciona, el problema de los espacios 
para la educación es un problema mucho más serio que lo que el Municipio 
puede con estos actos de buena voluntad, los cuales felicito, respaldo y hay que 
estar ahí, pero no solucionamos los problemas Alcalde, yo creo y le voy a pedir 
formalmente para la próxima sesión de Concejo quisiera yo que se conceda un 
punto a la Comisión de Educación y Cultura para que conversemos respecto de la 
necesidad de adquirir las competencias de infraestructura en materia educativa 
Alcalde, porque esto no puede ir mucho más allá. 

SEÑOR ALCALDE: El informe está votado, pero no quiero dejar de recoger este 
punto de vista, me parece que deberíamos tratar como en efecto lo estamos 
haciendo una mirada más global de la ubicación de la infraestructura educativa 
en el territorio. Eso me parece que es vital, es decir, solicitar a la Dirección 
Provincial de Educación, a nuestro propio sistema educativo un mapa exacto 
dónde y qué capacidad tienen los establecimientos educativos, para que toda 
proyección futura de crecimiento considere criterios de ubicación. Yo coincido, es 
decir, creo que es de buena voluntad lo que hacemos, nunca falta por nosotros, 
pero ahí debemos hacer dos cosas, primero ser rigurosos en que el efecto del 
comodato se cumpla, porque si no terminamos haciendo tierra de nadie. Y 
segundo tengamos una mirada más global del nivel de la calidad y de !a 
territorialidad que tiene la infraestructura. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias Alcalde, en la misma tesis 
coincidimos con lo que se acaba de manifestar, tal vez con un agregado, fue 
decisión de la Comisión de hace algunas semanas, antes de autorizar los 
comodatos pedir el modelo de negocio o del giro o de actividad previamente con 
todas las inclusiones del caso, sean éstas de asociaciones, gremios, o en su defecto 
las instituciones educativas. Entonces ya con la presidenta tomamos esta 
determinación, estamos actuando con mucha responsabilidad en concepto de 
comodatos. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, entonces planteemos que la próxima o la subsiguiente 
sesión, porque me parece que sería vital, si estamos de acuerdo tener también la 
presencia de la Dirección Provincial. Ustedes saben que el subsistema municipal 
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es el 3% del universo de alumnos, el componente sustantivo es básicamente el 
componente fiscal, yo estaría plenamente de acuerdo que así como hacemos en 
seguridad y en otros ámbitos, invitemos a la Dirección Provincial de Educación 
para tener un balance exacto de cuál es la condición de la infraestructura y cuáles 
son los planes de desarrollo de la infraestructura en el Distrito Metropolitano, eso 
creo que podría ayudarnos. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Sí señor Alcalde, y de una vez si vamos a 
ver la infraestructura es tenaz, yo inclusivo le he enviado cartas a usted señor Alcalde, 
respecto de la vivienda de los conserjes, ¡Es bárbaro! Viven debajo de los patios, no tienen 
ninguna condición humana. 

SEÑOR ALCALDE: Coloquemos ese tema, yo estoy totalmente de acuerdo. Con mucho 
gusto. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: De una vez señor Alcalde, porque nosotros 
igual tenemos que estar parchando los techos, ya no es posible. 

SEÑOR ALCALDE: Con mucho gusto, ésta es una demanda de la ciudad, en este sentido 
nosotros debemos acoger absolutamente esta demanda respecto de la calidad de la 
infraestructura, nosotros estimamos que estamos gastando probablemente más en 
infraestructura educativa fiscal que el propio Ministerio, y que en la nuestra propia, muy 
probablemente, fíjense la gran inversión del Simón Bolívar, es un establecimiento fiscal, o 
sea es la nueva unidad educativa y algunos creen que en el viejo edificio, hemos invertido 
más de dos millones en el mejoramiento de la Unidad Educativa Espejo, o sea no es que 
se les entrega como estaba, hemos mejorado extraordinariamente. Es un colegio que está 
en primer nivel. 

Le pido por favor, al señor Vicealcalde que me reemplace un momento, voy a firmar con 
un delegado del Ministro el Acta ya de finiquito de los temas laborales del Municipio, es 
una muy buena noticia, tenemos tranquilidad laboral ventajosamente. 

RESOLUCIÓN No. 2612-2641 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-088 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 
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por un plazo de 25 años, el inmueble de propiedad municipal, predio No. 186214, clave catastral No. 
30902-12-001, ubicado en la calle Juan Cueva García, del sector La Ferroviaria Media, parroquia La 
Ferroviaria, a favor de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PICHINCHA, a fin de que 
se lo destine a la construcción de las aulas de octavo, noveno y décimo año de educación general básica 
de la Escuela Fiscal Mixta "Dr. José María Velasco Ibarra" para el funcionamiento de la misma. 

Los datos técnicos del área que se entrega en comodato son los que constan en la ficha técnica anexa al 
oficio No. 9690 del 30 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 DE PROPIEDAD 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 
ÁREA TERRENO 
ÁREA DE CONST 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

Valor c/m2 
36.43 
100.50 

VALOR TOTAL 

4.- LINDEROS 

MUNICIPIO DE QUITO 
186214 
30902-12-001 
LAVANDERÍAS PÚBLICAS 

JUAN CUEVA GARCÍA 
FERROVIARIA MEDIA 
ELOY ALFARO 
FERROVIARIA MEDIA 
LA FERROVIARIA 

m2 
818,90 
343.00 

valor total 
29,839,83 
34,471.50 

64,311.33 U.S.D. 
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NORTE: ESCUELA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 44.35 m 
SUR: CALLE ALEJANDRO NOVOA 44.20 m 
ESTE: PROPIEDAD PARTICULAR 17.95 m 
OESTE: CALLE JUAN CUEVA GARCÍA 2030 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. 

Sale el señor Alcalde 12h25 y encarga la Presidencia al señor Vicealcalde (9 Concejales) 

2. IC-2012-089 

Petición Modificatoria de resolución. Petición del 10 de febrero del 2012. 

Peticionario Antonio Edwin Bonifaz Toaquiza. 

Identificación 
del predio 

Faja de terreno identificada con clave catastral No. 13612-30-012, 
ubicada en la Urbanización Carapungo, parroquia Calderón. 

Antecedentes Resolución del Concejo Metropolitano de Quito del 6 de mayo de 
1999, contenida en los Oficios No. 816 al 819 del 17 de mayo del 
mismo año, por la cual se resolvió autorizar la adjudicación de 
treinta y un fajas de terreno de propiedad municipal, ubicadas en la 
Urbanización Carapungo de la Parroquia Calderón, a favor de, 
entre otros, el peticionario. 

Informe Legal Informe 	legal 	del 	15 	de febrero 	del 	2012 	de 	Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable. 
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Dictamen 	de 
Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano modifique su 
resolución del 6 de mayo de 1999, contenida en los Oficios No. 816 
al 819 del 17 de mayo del mismo año, en lo que respecta a cambiar 
la categoría de uso de suelo de dominio público a bien de dominio 
privado de la faja de terreno adjudicada a favor del peticionario.  

 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-265 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-089 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con lo 
que disponen los artículos 367 y 423 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: modificar su Resolución del 6 de mayo de 
1999, contenida en los Oficios Nos. 816 al 819 del 17 de mayo del mismo año, en lo que 
respecta al cambio de categoría de bien de dominio público a bien de dominio privado de 
la faja de terreno identificada con clave catastral No. 13612-30-012, ubicada en la 
Urbanización Carapungo, parroquia Calderón, la misma que fue adjudicada a favor de 
Antonio Edwin Bonifaz Toaquiza. 

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

3. IC-2012-090 

Petición Adjudicación de fajas de terreno. Petición del 14 de junio del 2011. 

Peticionarios Silvia Barragán Medina y Planificación y Desarrollo Inmobiliario 
Bricohm Cia. Ltda. 

Identificación de 
los predios 

Faja de terreno identificada con el predio No. 99043 (Referencial), 
clave catastral No. 11503-09-010 (Referencial); y, faja de terreno 
identificada con el predio No. 126030 (Referencial), clave catastral 

.. No. 11503-09-009 (Referencial), ubicadas en la calle s/n y Alonso de 
Torres, parroquia Rumipamba. 

Antecedentes Resolución del Concejo Metropolitano de Quito del 15 de marzo del 
2007, por la cual resolvió el cambio de categoría de bien de dominio 
público a bien de dominio privado, y la enajenación directa de las 
fajas de terreno de la referencia, a favor de Silvia Yolanda Barragán 
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Medina; y, de las señoras María de las Mercedes, Daniela Estefanía 
y Lisa María Barragán Buendía. 

Resolución del Concejo Metropolitano de Quito del 8 de noviembre 
del 2007, por la cual resolvió modificar la resolución referida, en 
cuanto se refiere al avalúo y datos técnicos de las fajas de terreno 
adjudicadas. 

Declaración del 23 de febrero del 2012 para aprobación sobre la 
adjudicación de las fajas de terreno referidas, en la cual María de las 
Mercedes Barragán Buendía, Daniela Estefanía Barragán Buendía, 
María José Isabel Mariana Buendía Belletini, y Alfredo Enrique 
Barragán Medina, en representación de su hija menor Lisa María 
Barragán Buendía, renuncian a sus derechos sobre los valores 
cancelados por la adjudicación de la faja de terreno. 

Peticionarios informan en su solicitud, que valores correspondientes 
a adjudicaciones referidas, fueron cancelados a su debido momento; 
sin embargo, la transferencia de domino no se perfeccionó, por lo 
que prescribieron las resoluciones del Concejo Metropolitano y 
solicitan nuevamente las adjudicaciones. 

Informes Oficio del 9 de agosto del 2011 de la Tesorería Metropolitana: 
Técnicos Informa que los valores de adjudicaciones autorizadas por el 

Concejo Metropolitano en 2007, han sido cancelados por los 
adjudicatarios. 

Oficio del 7 de octubre del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite ficha técnica de uno de los predios a ser 
adjudicados: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

SUPERFICIE 	 m2 
TERRENO 	 137.30 
CONSTRUCCIÓN 

FACTOR 
RELLENO 	 0.70 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 
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USD/m2 	 USD/m2 REAL 
220.00 	 154.00 

VALOR TOTAL: 	21,144.20 

AVALÚO TOTAL 	$ 21,144.20 

4.- ÚNICO COLINDANTE 

PLANIFICACIÓN 	Y 	DESARROLLO 	INMOBILIARIO 
BRICOHM Cia. Ltda: RUC 1792232620001 

Oficio del 7 de noviembre del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite ficha técnica del segundo predio a adjudicarse: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

SUPERFICIE 	 m2 
TERRENO 	 56.10 
CONSTRUCCIÓN 

FACTOR 
RELLENO 	 0.70 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

USD/m2 	 USD/m2 REAL 
220.00 	 154.00 

VALOR TOTAL: 	8,639.40 

AVALÚO TOTAL 	$ 8,639.40 

4.- ÚNICO COLINDANTE 

BARRAGÁN MEDINA SILVIA YOLANDA 
C.C. 090250911-6 

Informe Legal Informe legal del 21 de diciembre del 2011 de la Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable para que se expida una 
nueva resolución de adjudicación, tomando en cuenta nuevo 
colindante de 	uno 	de los predios; 	y, 	que 	el 	valor de 	las 
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adjudicaciones ha sido cancelado previamente. 

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

dominio privado a las fajas de terreno de la referencia; y, autorice la 
adjudicación de las mismas a favor de sus únicos colindantes, 
señora Silvia Yolanda Barragán Medina y la compañía Planificación 
y Desarrollo Inmobiliario Bricohm Cia. Ltda, respectivamente; de 
conformidad a las especificaciones técnicas constantes en el 
expediente. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-266 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el Informe No. IC-2012- 
090 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 las fajas de terreno colindantes con los predios Nos. 99043 (Referencial), clave catastral No. 11503-
09-010 (Referencia»; y, 126030 (Referencial), clave catastral No. 11503-09-009 (Referencial), ubicadas 
en la calle s/n y Alonso de Torres, parroquia Rumipamba; 

2) Autorizar la enajenación directa de las fajas de terreno citadas en el numeral anterior a favor de 
sus únicos colindantes señora SILVIA YOLANDA BARRAGÁN MEDINA; y, la compañía 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO BRICOHM CIA. LTDA., respectivamente; 
de conformidad con los datos técnicos, avalúo y linderos constantes en las fichas técnicas adjuntas a 
los Oficios No. 9061 del 7 noviembre del 2011 y No. 8066 del 7 de octubre del 2011, de la Dirección 
Metropolitana de Catastro, los mismos que se detallan a continuación: 

FICHA TECNICA DE ÁREA MUNICIPAL 
INFORME TÉCNICO NO. 846-GCPM 

NÚMERO: 1 DE 1 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 	 MUNICIPIO DE QUITO 
NÚMERO DE PREDIO: 	99043 (REFERENCIAL) 
CLAVE CATASTRAL: 	11503-09-010 (REFERENCIAL) 
RAZÓN: 	 RELLENO DE QUEBRADA 

2.- UBICACIÓN 

CALLE: 	 CALLE S/N Y ALONSO DE TORRES 
BARRIO: 	 QUITO TENIS 
ZONA: 	 NORTE 
SECTOR: 	 RUMIPAMBA 
PARROQUIA: 	 RUMIPAMBA 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

SUPERFICIE 	 m2 
TERRENO 
	

56.10 
CONSTRUCCIÓN 

FACTOR 
RELLENO 
	

0.70 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

USD/m2 
220.00 

VALOR TOTAL: 

AVALÚO TOTAL 

4.- ÚNICO COLINDANTE 

USD/m2 REAL 
154.00 

8,639.40 

$ 8,639.40 

BARRAGÁN MEDINA SILVIA YOLANDA 
C.C. 090250911-6 

5.- LINDEROS 
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NORTE: CALLE S/N, 	 23.79 
SUR: 	BARRAGAN MEDINA SILVIA YOLANDA 

	
23.87 

ESTE: 	PROPIEDAD MUNICIPAL 
	

2.55 
OESTE: PROPIEDAD MUNICIPAL 

	
2.28 

FICHA TECNICA 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 

MUNICIPIO DE QUITO 
126030 (REFERENCIAL) 
11503-09-009 (REFERENCIAL) 
RELLENO DE QUEBRADA 

CALLE S/N Y ALONSO DE TORRES 
QUITO TENIS 
NORTE 
RUMIPAMBA 
RUMIPAMBA 

SUPERFICIE 	 m2 
TERRENO 
	

137.30 
CONSTRUCCIÓN 

FACTOR 
RELLENO 
	

0.70 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

USD/m2 	 USD/m2 REAL 
220.00 	 154.00 

CH\  
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Petición Reversión de comodato. Petición sin fecha. 

Peticionaria Secretaría Metropolitana de Salud. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 1280009, clave catastral No. 32609-14-001, ubicado en la 
prolongación de la Avda. Teniente Hugo Ortiz, barrio Nueva 
Aurora, parroquia Quitumbe.  
Resolución del Concejo Metropolitano de Quito del 14 de agosto del 
2008, contenida en el Oficio No. SG 1756 del 21 de agosto del mismo 
año, por la cual se resolvió fraccionar el predio de la referencia, en 
dos lotes de terreno, uno de ellos de 18.713,63 m2, el cual el Cuerpo 

Antecedentes 
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VALOR TOTAL: 	 21,144.20 

AVALÚO TOTAL 	$ 21,144.20 

4.- ÚNICO COLINDANTE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO BRICOHM Cia. Ltda: 
RUC 1792232620001 

5.- LINDEROS 

NORTE: CALLE S/N 21.27 m 
SUR: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO 21.71 m 

BRICOHM CIA. LTDA. 
ESTE: PROPIEDAD MUNICIPAL 6.86 m 
OESTE: PROPIEDAD MUNICIPAL 5.33 m 

3) Disponer a la Dirección Metropolitana Financiera el cálculo, en caso de existir, de los valores que 
se adeudan a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por concepto de las 
adjudicaciones antes referidas, o si se deben emitir notas de crédito a favor de los adjudicatarios. 

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

4. IC-2012-097 
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Edilicio resolvió entregar en comodato por cincuenta años a favor 
del Ministerio de Salud Pública, a fin de que se lo destine a la 
construcción y funcionamiento del Hospital Gineco-Obstétrico en la 
Zona Sur. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 18 de febrero del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles: Informa que procede reversión del 
comodato, dado que el inmueble no fue destinado al fin propuesto. 

Oficio del 29 de septiembre del 2011 de la Administración Zonal 
Quitumbe: Informe técnico favorable. 

Oficio del 28 de febrero del 2012 de la Secretaría de Salud: Informe 
técnico favorable. 

Informe Legal Informe legal del 30 de enero del 2012 de la Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano modifique su 
resolución del 14 de agosto del 2008, contenida en el Oficio No. SG 
1756 del 21 de agosto del mismo año, dejando sin efecto la entrega 
en comodato a favor del Ministerio de Salud Pública del predio de 
la referencia; y por tanto, revierta el comodato otorgado. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-267 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), luego de analizar el Informe No. IC-2012- 
097 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con lo que disponen 
los artículos 323, 367 y 460, inciso final, del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; y, artículos 1561 y 2083, numeral tercero del Código Civil, 
RESOLVIÓ: 

1) Modificar su Resolución del 14 de agosto del 2008, contenida en el oficio No. SG 1756 del 21 de 
agosto del mismo ario; y en consecuencia revocar el comodato entregado a favor del Ministerio de 
Salud Pública, del predio No. 1280009, clave catastral No. 32609-14-001, ubicado en la prolongación 
de la Avda. Teniente Hugo Ortiz, barrio Nueva Aurora, parroquia Quitumbe; 
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2) Autorizar a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles para que realice la 
recepción del inmueble cuyo comodato es revertido, e informe sobre el destino que se le dará al 
mismo; y, 

3) Autorizar a la Procuraduría Metropolitana para que proceda con la resciliación de la escritura de 
comodato suscrita el 21 de julio del 2009, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, e 
inscrita en el Registro de la Propiedad el 23 de noviembre del mismo ario. 

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

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Este comodato es con el Ministerio de 
Salud, lo que ya nos permitiría volver a contar con el terreno para la construcción de la 
maternidad del sur, entonces eso es bueno que los compañeros Concejales y Concejalas 
sepan. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: De acuerdo. El siguiente punto lo tiene que presentar el 
Administrador que salió también a la firma, creo que podemos, quiero dejar constancia, 
porque alteración del orden del día en principio no está permitido, pero si dejamos 
constancia que lo vamos a tratar no creo que tengamos problema. Procurador. 

PROCURADOR METROPOLITANO: No hay como modificar. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: No hay como modificar, por eso es mi preocupación. Esa la 
posibilidad de tratar el tema, todos tenemos la documentación, es básicamente el 
resultado de la negociación de un predio en la zona de Monteolivo por el tema de la 
Simón Bolívar. Está en conocimiento. Demos lectura al texto. 

VIII. Conocimiento y resolución sobre la negociación por la expropiación de la propiedad 
de la Compañía Parques Monte Olivo Monteolivo C.A., declarada de utilidad pública 
mediante Resolución del Concejo Metropolitano del 14 de octubre del 2010, para 
destinarlo a la prolongación norte de la Avda. Simón Bolívar. 

SECRETARIA GENERAL: La comunicación del señor Administrador dice lo siguiente: 
"El Concejo Metropolitano de Quito en sesión pública ordinaria realizada el 14 de 
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octubre del 2010, declaró de utilidad pública con fines de expropiación parcial 13.112,97 
metros cuadrados del inmueble de propiedad de la Compañía Monteolivo C.A., con 
número de predio 5191464 y clave catastral 115120200101, determinándose como valor a 
cancelar 0,80 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. El Concejo 
Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria realizada el 3 de diciembre del 2011, 
resuelve autorizar al Alcalde Metropolitano o su delegado para realizar la negociación 
del valor a cancelarse por concepto de expropiación tomando como valor referencial la 
cantidad de 19,84 dólares. Atendiendo la disposición del Concejo Metropolitano de 
Quito, esta Administración General en ejercido de sus competencias delegadas mediante 
Resolución Administrativa No. A-010 del 8 de marzo del 2011, procedió a presentar una 
propuesta oficial de negociación a los interesados según la siguiente argumentación: 1. El 
Concejo Metropolitano de Quito en sesión pública ordinaria realizada el 3 de febrero del 
2011, ante el informe No. IC-2011-001, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio 
Público, resolvió autorizar al señor Alcalde o su delegado a realizar la negociación sobre 
el precio final por metro cuadrado que se ha de pagar por la expropiación del inmueble 
de propiedad de la Compañía Parques Monte Olivo, Monteolivo C.A., predio No. 
5191464 con clave catastral No. 1151202001, tomando como valor de referencia, el de 19,84 
dólares. 2. La intervención pública realizada en torno a la prolongación de la Vía Simón 
Bolívar, ha generado plusvalía en el sector, por el hecho de que los terrenos han pasado 
de ser rurales, a ser urbanos, cambiando el precio referencial en el caso que nos ocupa, es 
0,8 dólares por metro cuadrado a 24. 3. La prolongación de la Avda. Simón Bolívar fue 
culminada en el año 2006, hace 5 años, por lo tanto el justo precio deberá considerar el 
descuento de la plusvalía generada por esta obra. 4. Se puede colegir que el metro 
cuadrado de terreno ha ganado un valor de 10,5 dólares desde el año 2005, por efecto de 
la prolongación de la Avda. Simón Bolívar, valor que sale de restar el precio actual de 24 
dólares del precio al año 2005, con el que se adjudicó el terreno Monteolivo de 13,5. Con 
estos antecedentes se propuso a la Compañía que el valor que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito debe cancelar es de 10,50 dólares por metro cuadrado de 
terreno, mediante oficio s/n, recibido en la Administración General del 23 de enero del 
2012, el señor Fernando Villacís Sánchez, representante legal de la compañía expropiada 
menciona. Por todo lo expuesto desistimos de la negociación directa en la fase 
administrativa para que sea la justicia la que determine el justo precio que debe cancelar 
el Municipio, por el inmueble tomado para la obra pública, conforme a lo que establece la 
Constitución de la República del Ecuador, el Código de Procedimiento Civil, el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y más leyes 
conexas, con este antecedente esta Administración General informa que el encargo 
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realizado por el Concejo Metropolitano ha sido cumplido sin que exista respuesta 
favorable por parte de la Compañía Expropiada, firma Rubén Flores Agreda. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En realidad es una negociación fallida y esto va a Resolución 
Judicial. Nos está informando del cumplimiento del mandato que hizo el Concejo para 
que entre al proceso de negociación. Siempre, incluso a nivel judicial es posible retomar 
negociaciones. Inicia la acción legal. El siguiente punto. 

ingresa la Concejala Ing. María Sol Corral 12h38 (10 Concejales) 

IX. Informe sobre los resultados de la II Feria Metropolitana de las Cosas Lindas. 
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Att.cov,  

 

iiarta-7.Tra 
de Diciembre esi?.,mirro. 

 

ANTECEDENTES 

• Las dos demandas mas grandes de la ciudadanía radica en la Inseguridad y 
Desempleo 

De manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Productiva, presidida por el 
Concejal Pablo Ponce C, y Conquito desde mediados del 2010 se impulso la 
elaboración y construcción de un documento que apoyo a los grupos de pequeños 
productores, micro empresarios, artesanos jóvenes productivos , mujeres etc. 

• Así a finales del zolo después de un importante proceso de construcción y 
participación de instancias municipales y actores sociales entregamos a la ciudad 
esta importante propuesta 

Objetivo de la Política 

• "Generar programas y proyectos que incentiven la inclusión económica-social como 
herramienta para combatir la pobreza y las inequidades garantizando el acceso 
democrático y oportunidades laborables" 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias Alcalde, yo quería primero dar 
un cordial agradecimiento a todos los compañeros artesanos que están aquí presentes, que 
han venido a acompañarnos el día de hoy, gracias a su aporte y colaboración, es posible 
esta feria y obviamente a la decisión política del señor Alcalde, quiero comentar, porque 
esto no había tenido la oportunidad de hacerlo, éste es el segundo año que esta feria ya 
se realizó, en el 2010, fue ésta la imagen de la feria, ésta la imagen del 2011 y un poquito 
comentar dentro de qué marco está suscrito este evento, no es un evento suelto, es parte 
de una política institucional, fundada en dos necesidades básicas que tiene la población, 
que es la una, el tema de la inseguridad, la otra el tema del desempleo. Dentro de eso y en 
forma conjunta con la Comisión de Desarrollo Productivo que la Preside el Concejal 
Pablo Ponce, a quien agradezco por su colaboración y por haber acogido también esta 
iniciativa de manera importante y haberla hecho prácticamente suya, ha sido posible salir 
avante y con esta idea y se trabajó de manera conjunta con CONQUITO instancia que es 
la parte operativa por decirlo de alguna manera de todo esta propuesta y este proyecto, 
desde mediados del 2010 se impulsó la elaboración y la construcción de un documento de 
una política de inclusión económica y social que tiene como objetivo fundamental 
generar programas y proyectos que incentiven la inclusión económica como herramienta 
para combatir la pobreza y las inequidades, garantizando un acceso democrático y de 
oportunidades laborales. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Ese es el documento de la política, fue 
remitido oportunamente a cada uno de los Concejales, sin embargo el día de hoy les 
vamos a entregar un nuevo ejemplar que nos encantaría que le den una revisada, la 
chequen y todos los aportes que nos puedan hacer son muy bienvenidos. La base de esta 
propuesta de política de inclusión, es trabajar en algunos ejes, es el tema de capacitación, 
asistencia técnica de financiamiento y de acceso a los mercados y en esto de los accesos a 
los mercados es donde está justamente inmersa esta feria y es por eso que yo he querido 
contextualizar un poco los antecedentes, porque no es un evento más dentro de los 
eventos de la Municipalidad, sino que es un evento puntual que lo que busca es generar 
estas opciones y estos mercados, que requieren todos los artesanos, todos quienes tienen 
una habilidad, todos los que desarrollan una actividad productiva por pequeña que ésta 
pueda ser, pero que es importante tenerla y además facilitarles estos espacios para que 
promocionen sus productos, para que tengan mayores accesos, tengan otro tipo de 
contactos y realmente mejoren las condiciones en los que ellos expenden sus productos. 
El siguiente. 

Ingresa el señor Alcalde 12h44 (11 Concejales) 
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• Capacitación 

• Asistencia Técnica 

• Financiamiento 

• Acceso al Mercado Compras Publicas Ferias Inclusivas 

Ferias espacios de comercialización 
de los productos 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Éstas son unas pocas fotografías de las 
distintas actividades previas a la elaboración y a la presentación de la política, usted nos 
acompañó señor Alcalde en ese momento, los sectores que fueron los constructores de la 
propuesta son todos los actores sociales, como cámaras, como gremios de corte y 
confección, gremio de cuero y calzado, es decir hay una variedad inmensa de actores que 
han apoyado y que además son los más interesados que estas iniciativas se puedan 
promover y salir adelante. 
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• Generar un espacio de comercialización de productos, 
ofreciendo una plataforma de exhibición de calidad a 
artesanos, micro y pequeñas empresas para 
comercializar sus productos con el objeto de promover 
y motivar su participación en el mercado local. 

• Desarrollar capacidades micro empresariales en los 
participantes seleccionados para exponer sus 
productos en la Feria y fortalecer su microempresa 

 

II Feria 
Metropolitana 
de las Cosas Lindas 

 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Los objetivos que tiene y que tuvo la feria 
fundamentalmente es generar un espacio de comercialización de productos ofreciendo 
una plataforma de exhibición de calidad, artesanos, micro y pequeñas empresas para 
comercializar sus productos con el objeto de promover y motivar su participación en el 
mercado local y también desarrollar nuevas capacidades microempresariales en los 
participantes seleccionados para exponer sus productos en la feria y fortalecer sus 
negocios. Quiero comentar que para estar dentro del evento de la feria se hace un trabajo 
preliminar con CONQUITO de todos aquellos ciudadanos que han participado en los 
distintos eventos, es decir se trata de tener una cadena en la que se les capacita, se les 
asiste técnicamente, se les ayuda a mejorar sus productos, se les ayuda yo diría a 
optimizar sus recursos, se les ayuda a conseguir algún tipo de financiamiento para 
incrementar sus capacidades de producción y obviamente con todo ese bagaje de 
conocimientos, deben tener una oportunidad de ofertar estos productos y de ofrecerlos a 
los ciudadanos y ese es el objetivo de este espacio y de esta feria, que además la 
realizamos en la época navideña que es una época comercialmente importante y en la que 
ellos han sentido un buen apoyo de parte de los ciudadanos. 

129 

Venezuela y Chile -Palacio Municipal 1 2571784 - 2958209 



AUSPICIANTES 2010 	 AUSPICIANTES 2011 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Los auspiciantes son como ustedes ven 
varias empresas, no solamente del sector público, sino también municipales, en este caso 
CONQUITO participa y el Cuerpo de Bomberos, pero hay muchas empresas 
gubernamentales como es el MIPRO, el INCOP, la Corporación Financiera, el Consejo 
Provincial, la Secretaría de Micro-finanzas, entre las más importantes. 
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• Junta Nacional de Defensa del Artesano 
• Cámara Artesanal de Pichincha 
• Federación de Artesanos de Pichincha 
• Grupos Asociativos, jóvenes emprendedores 

• Sectores: 

• Cuero y Calzado, Confección y Tejidos , Adornos 
Navideños, Chocolatería, Dulcería , Manualidades y 
Artesanías, Bisutería y accesorios , Cosmetología y belleza , 
Ccerámica, Objetos utilitarios y de decoración, Mueblería 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Tal vez hacer una acotación Alcalde, la 
intencionalidad de esta feria no es levantar excesivos recursos, porque es una feria más 
de servicio que de un negocio, lo que nos interesa es que quienes son auspiciantes tengan 
vínculos justamente con estos grupos para ir generando una red de trabajo sostenido en el 
tiempo y realmente poder ir acercando todas las prestaciones que estas instituciones 
realizan a todos quienes son los beneficiarios fundamentales de este tipo de eventos. Los 
gremios participantes y con los que usualmente hacemos la organización, es la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano, con sus grupos, la Cámara Artesanal de Pichincha, la 
Federación de Artesanos de Pichincha, Grupos Asociativos, Jóvenes Emprendedores, 
Mujeres, es decir, hay diversos grupos que han ido accediendo a estos espacios de la feria. 
Los sectores más importantes que han participado en estos dos eventos es cuero y 
calzado, confección y tejidos, adornos navideños, dulcería, chocolatería, manualidades, 
artesanías, bisutería y accesorios, cosmetología y belleza, cerámicas, objetos utilitarios y 
de decoración, mueblería entre otros. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Éstas son algunas de las fotografías que 
tenemos de los dos actos inaugurales, tanto del año 2010, cuanto del año 2011, en el que el 
señor Alcalde nos pudo acompañar a ese evento. 
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SOS-201 
DESCRIPCIO N 

ADSPICIANTES 

EXPOSITORES 

VENTA DE 
BOLETOS 

TOTAL 
INGRESOS 

VALOR DESC RIPC ION 

AUSPIC IANTE,  

EXPOSITORES 

VENTA DE 
BOLETOS. ¿- 

TOTAL 
INGRESOS 

90.000 

$ 8.270 

6.717T 

$ 105.491 

1.61.5oo 

$ 20.710 

$ 83.826 

5.600 

Sr„is 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

EGRESOS 2010 
VALOR 

PANELERIA, COUNTERS, REPISAS 	 s 

PUBLICIADAD MEDIOS (RADIO, TV, 
MEDIOS IMPRESOS) 

PROMOCIONE IMPRENSTAS - 

SHOWSY PRESENTACIONES 

ADICIONALES (ALQUILER DE 
MOBILIARIO, VALLAS PUBLICVEARIAS 
GUARDIANIA, BANDAS DE PUEBLO, 
BANQUEROS) 

TOTAL EGRESOS 

EGRESOS 2011 
niian 

COSTO RECINTO (CENTE0 	 STENo0 
EXPOSICIONES QUITO) 

PUBLICIADAD MEDIOS (RADIO, TV, 
MEDIOS IMPRESOS) 

PROMOCIONE IMPEENSTAS 

SHOWSY PRESENTACIONES 

ADICIONALES (ALQUILER DE .  

MOBILIARIO, VALLAS PUBLICITARIAS 
GUARDIANIA, RAEICIrySi}é PUEBLO, 
BANQUEROS) 	- 

TOTAL EGRESOS 

S440.510 

bzyw 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Estos son los resultados económicos de 
la feria, quiero comentar que se describen ahí los ingresos en los dos períodos del año 

2011, no tuvimos tanta suerte en el tema de auspicios, en el tema de egresos, más o menos 
las cuantías son similares, alrededor de 119.000 y 117.000 dólares. 
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130 EXPOSITORES 190 EXPOSITORES 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: El siguiente y comentar que en el año 
2010, tuvimos 130 expositores, en el año 2011, 190 expositores. 
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tetaISTENTEr
4 días de duración 7 días de duración 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. La asistencia a la feria fue alrededor de 
15.000 asistentes en 4 días, en el año 2010, ahí hay algunas fotografías que denotan de la 
cantidad de personas que visitan la feria durante estos días de permanencia, en el caso del 
año 2011, fueron 7 días de feria, se logró incrementar un poco los tiempos, porque la 
primera experiencia fue de 4 días, pensamos que hubiera sido bueno tal vez tener más 
días para mayores ingresos y ventas de estos sectores. Y efectivamente de hecho la 
asistencia de público fue mucho mayor y los resultados también interesantes para cada 
uno de los grupos participantes. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Algunas fotografías de los recorridos 
realizados con el señor Alcalde, por los distintos stands. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: La cobertura de medios, quiero comentar 
que éste es un evento que ha tenido una buena aceptación en medios, han hecho varios 
micro-ondas desde el recinto ferial y ha sido obviamente bien cubierto lo cual nos ha 
ayudado para la difusión, es un evento gratuito totalmente, creo que se cobró una 
entrada de 1 dólar en uno de los tres días del evento, pero realmente es una feria que no 
tiene fines de lucro, sino fines más bien de servicio y de generar estos espacios de 
comercialización. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Esto es alguna de las publicidades que se 
realizaron en los dos años, se maneja una imagen obviamente importante de la 
Municipalidad, porque es una feria oficial del Municipio, la institución municipal es el 
ente generador de esto, así que en los dos años siempre hemos tenido esa imagen muy 
similar y que tiende a resaltar el rol del Municipio en este papel. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Alguna publicidad en medios de 
transporte. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS• Algunas de las atracciones de la feria, o 
sea, es una feria en la que se hacen algunos eventos para atraer gente como son shows 
musicales, desfiles de modas, todos son artículos ecuatorianos, creo que eso hay que 
resaltar, y sobre todo hecho por las manos de nuestros compañeros y ciudadanos 
quiteños y quiteñas. 

• Promedio de ventas por micro empresa y 
artesanos de alrededor de $ 1.500,00 dólares 

• Se estima un movimiento económico superior a 
los $ 285.000,00 dólares 

• El rango de precios de los productos fueron desde 
los $ 5,00 hasta los $ 30,00 dólares (excepto 
mueblería precio promedio $ 450,00 dólares) 

• Mas dei millón de personas conocieron de la feria 
a través de los medios de comunicación 

11) 
 II Fado 

Metropolitana 
' 	de las Cosas Lindas 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Algunas otras fotografías y los resultados 
económicos que me parece importante comentar, porque el objetivo de esta feria es 
justamente favorecer de alguna manera los sectores participantes. El promedio de ventas 
por microempresario y artesano es de 1.500 dólares, se estimó un movimiento económico 
de 285.000 dólares, 1.500 podría no sonar demasiado, pero recordemos que se venden 
productos desde 5 dólares hasta 30 dólares, son precios bien económicos, son productos 
baratos de fácil acceso para la ciudadanía, y salvo el segmento de mueblería que sí tenía 
parámetros de precios mucho mayores. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: La cobertura de medios se piensa que se 
llegó a casi un millón de personas, en la difusión de esta feria a través de estos distintos 
mecanismos de publicidad que se manejaron como eran las vallas, como fueron spots 
publicitarios, como fue radio, es decir, algunos pautajes importantes que ayudaron a 
difundir y a convocar a que haya más visitantes para esta feria. 

Contrato de Menor Cuantía SEGUNDA FERIA DE LAS COSAS 
LINDAS 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

10) Sobre los posibles ingresos recaudados como aporte de auspicios de empresas privadas y 
futuros auspiciames que puedan presentarse para la ejecución de la Feria previa 
autorización de CONQUITO, la empresa a contratar para la ejecución de la Fem.  deberá 

considerar que el 40% de estos ingresos deberán ser canalizados con los respectivos 
documentos de respaldo a CONQUITO para la ejecución de proyectos inclusivos dentro 
del primer mes del año 2012 de manera conjunta con el respectivo informe técnico. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Algunas dificultades Alcalde, la idea es 
poder ir superando estos problemas para que a futuro esta feria se siga consolidando y 
realmente sea un espacio mucho más dinámico y que se pueda realizar la feria con 
seguridad y tranquilidad. 	Yo había pasado en tomas anteriores el tema del 
financiamiento, quiero comentar que del monto total del presupuesto el rubro municipal 
que CONQUITO ha asignado para este evento es apenas de 15.000 dólares, y comentar 
que en el contrato de la feria me topé con la desagradable cláusula que quiero leerla 
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porque me pareció totalmente sui géneris y creo que esto no es habitual dentro de los 
contratos que hace la Municipalidad, dice: "Sobre los posibles ingresos recaudados como 
aporte de auspicios de empresas privadas y futuros auspiciantes que puedan presentarse 
para la ejecución de la feria, previa autorización de CONQUITO, la empresa a contratar 
para la ejecución de la feria debería considerar que el 40% de estos ingresos deberán ser 
canalizados con los respectivos documentos de respaldo a CONQUITO, para la ejecución 
de proyectos inclusivos dentro del primer mes del 2012, de manera conjunta con el 
respectivo informe técnico". Entonces hay una contradicción terrible, porque 
CONQUITO aporta 15.000, de hecho hasta hoy que es marzo no ha pagado todavía esos 
15.000 dólares, porque estaba esperando unos informes o algo, pero sin embargo hay una 
cláusula en el contrato, que pide que el 40% de todos los auspicios les regresen a 
CONQUITO, lo cual si me pareció totalmente descabellado. 

Yo obviamente, puse el grito en el cielo cuando me enteré, porque me enteré hace dos o 
tres semanas y he tenido una reunión con CONQUITO para ver la manera de superar 
esto, porque me parece terrible siendo una feria de más de la que estamos levantando 
recursos de varias instituciones, no es un mecanismo de financiamiento para CONQUITO, 
simplemente es una forma de apoyar a los distintos sectores, yo entendería que eso fue 
un error que se deslizó y que no se dieron cuenta lo que se estaba poniendo, pero quiero 
dejarlo sentado, porque si me llamó terriblemente la atención, más aún cuando sabemos 
que existen muchos eventos en los cuales el Municipio participa con importantísimos 
auspicios y no es que a parte está pidiendo en un evento y quiero hacer referencia al 
concierto de Aerosmith, que entiendo que se dio 250.000 dólares, no se está pidiendo un 
porcentaje de la tarifa del aforo que tuvo el evento. Entonces si me parece que son cosas, 
como que no son coherentes, y quiero dejarlo planteado en el tapete para que esto no 
vuelva a suceder y de todas maneras sentar un poco la preocupación, sobre el objeto que 
tuvo este tipo de narrativas dentro del contrato que yo como le digo Alcalde me acabo de 
enterar. 
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Solicitud 

e Institucionalizar la feria de manera anual 

• Contar con un mayor y oportuno apoyo 
presupuestario de parte de las instancias municipales, 
Conquito y Secretaria de Comunicación. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Una solicitud especial Alcalde, es 
institucionalizar la feria de manera anual, de hecho se ha realizado ya estos dos años, está 
previsto y aquí están todos los compañeros artesanos que realmente aspiran que esto lo 
podamos seguir haciendo y obviamente contar con un mayor y oportuno apoyo 
presupuestario de las instancias municipales. De los 120.000 dólares más o menos que es 
el presupuesto de la feria, apenas 15.000 dólares da el Municipio el resto es fondeo de 
otras instituciones, como yo lo he demostrado en las láminas anteriores tanto 
CONQUITO, cuanto la Secretaría de Comunicación, que también yo pediría que incluya 
esto dentro de su programación anual, para que nos pueda apoyar en todo el tema de 
promoción y publicidad en este sentido. 

144 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 12571784 - 2958209 



Agradecimiento 
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• Dr. Augusto Barrera G 
Alcalde de Quito, por su decisión política 

• Dr. Pablo Ponce y miembros de la Comisión de Desarrollo Económico por 
su apoyo y por creer en esta iniciativa para 

• Conquito al ser el ente operador a 

• Auspiciantes 

• Pero sobre todo a los cientos de ciudadanos que de los diversos sectores 
han confiado en esta Feria y ven aquí una oportunidad de negocios que les 
permite de manera digna exponer sus productos y mejorar sus niveles de 
ingresos, y que han visto en esta feria una oportunidad de exponer y dar a 

conocer sus productos 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Quiero agradecerle Alcalde, primero a 
usted, porque realmente sin su apoyo, sin su decisión política, esto no podría ser, usted 
acogió de manera positiva y abierta esta iniciativa desde el comienzo, luego agradecerle a 
Pablo Ponce, como Presidente de la Comisión y a todos los que son parte de la Comisión 
de Desarrollo Económico por su apoyo y por creer en esta iniciativa y obviamente 
también a CONQUITO por ser el ente operativo que ha ayudado a que esta dinámica se 
pueda llevar adelante y obviamente a todos quienes han sido auspiciantes y han 
permitido los recursos económicos para lograr que esta feria se cumpla. Pero sobre todo 
quiero dar un agradecimiento a los cientos de los ciudadanos como los compañeros que 
están aquí presentes este día de los distintos sectores que han confiado en esta feria y que 
ven aquí una oportunidad de negocios que les permite de manera digna exponer sus 
productos, mejorar sus niveles de ingresos y que han visto en esta feria una oportunidad 
de exponer y dar a conocer sus productos. Gracias Alcalde a usted, y realmente 
esperamos poder seguir con esta iniciativa y que este año también se pueda hacer al igual 
que los años anteriores. 
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SEÑOR ALCALDE: Bueno tengan la certeza que esto continuará compañeros, quiero 
felicitar a Elizabeth, es un trabajo importante, hay que consolidar, proyectar, mejorar, así 
debemos hacer, si institucionalizamos la feria vamos a mejorar, sin duda, implica tomar 
los correctivos a los problemas que han sido planteados, evidentemente. Digamos: ¡Qué 
bueno! Que tengamos los ojos suficientes para ver. Creo que hay que trabajar mucho más 
en los temas de difusión, eso me parece clave, porque la feria debe ser además buen 
negocio para quien está, eso es clave, ese es finalmente el factor fundamental de esto. Por 
favor Concejal Pablo Ponce. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Si Alcalde, primero, en lo mismo señalado por usted, 
es decir, la felicitación a Elizabeth Cabezas, cuando precisamente nos compartió esta 
posibilidad, a usted Alcalde y a quien le habla, hemos apoyado firmemente, porque 
creemos que es un espacio legítimo para los artesanos, que de otro modo no tendrían una 
vitrina de exposición de sus productos y efectivamente el sonar como que 1.500 dólares 
que es el promedio de cada uno de los stand que es la producción de más 190 
expositores, sonaría de pronto poco, pero para los artesanos que están aquí presentes es 
realmente una forma de vida y salvar no solo la Navidad, sino el primer trimestre de 
subsistencia. Ellos han manifestado y le manifestaron a usted, también cuando tuvo la 
oportunidad en la inauguración, efectivamente la necesidad de poder institucionalizar, 
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usted se había comprometido en esa línea de acción y nos parece lo pertinente, el que esta 
feria siendo que se ha posesionado tan rápidamente en apenas dos años, podamos como 
Municipio institucionalizarla, mejorar aquellas cosas que hay que mejorarlas, pero hay 
que señalar igualmente un rol importante de CONQUITO en cuanto a la capacitación de 
quienes van a participar en lo que es esta feria, es decir, no se capacitaron solo 190 
artesanos, se capacitaron al menos 400 artesanos de los cuales fueron seleccionados 190, 
el rol que juega la Agencia de Desarrollo Económico en los distintos espacios de 
desarrollo económico de la dudad, son fundamentales, pero efectivamente parecería que 
en esta feria en especial, en cuanto a lo que es la proporción del apoyo Municipal, si es 

-necesario irlo revisando año a año y todas las iniciativas de los compañeros Concejales y 
Concejalas que realmente son positivas para dinamizar el aparato económico de la ciudad, 
siempre deben merecer el apoyo de todo este cuerpo colegiado y como lo ha hecho usted 
Alcalde, el apoyo firme que se inscribe en lo que significa una política de inclusión que es 
parte de la actual administración, así que muchas gracias a usted y a todos los compañeros 
Concejales y Concejalas que nos han apoyado y sobre todo como decía Elizabeth Cabezas, 
que es un poco la gestora de la idea, el hecho de agradecer a los miles artesanos que están 
detrás de cada uno de los participantes. Gracias Alcalde. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Si Alcalde, yo creo que lo que usted acaba de 
manifestar la institucionalización de este evento, por supuesto que estamos de acuerdo, 
porque es una de las maneras de irnos apoyando al plan de desarrollo que tenemos, que 
Quito sea una sociedad productiva, incluyente, amable y solidaria, felicito la iniciativa de 
Elizabeth, de Pablo, de CONQUITO, evidentemente pues, la sugerencia de la cláusula X 
del Contrato, también me ha preocupado a mí, Elizabeth, exhortó a la parte 
administrativa para que se discuta esto del tema pertinente. Así que totalmente de 
acuerdo, obviamente esta tercera feria para este ario, va a ser lo que yo estoy proponiendo 
incluyente fundamentalmente no solo para el sector artesanal, sino sus complementos 
también. Gracias. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, saludo la iniciativa de la 
compañera Concejala Elizabeth, de los miembros de la Comisión, creo que son 
propuestas muy valiosos, muy importantes para este sector tan importante de la 
población económicamente activa de la ciudad. Una sugerencia, no sé si estará 
contemplado, pero para este año, las parroquias rurales creo que es importante, tenemos 
zonas como Calderón, Guangopolo, muchas parroquias en sí, las parroquias rurales que 
las artesanías son muy valiosas ahí, entonces pido que se contemple la posibilidad de 
extender hasta estos sectores. Y saludo a los compañeros artesanos que están aquí. 
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SEÑOR ALCALDE: Gracias compañeros, vamos a avanzar en el orden del día planteado. 
Gradas por la presencia de ustedes felicitaciones, voy a tomar inmediatamente los 
correctivos que están planteados. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Señor Alcalde, muy rápidamente, creo que conozco 
bastante de cerca, el tema y la problemática de los artesanos, por supuesto saludo y 
felicito la iniciativa tanto de la Comisión, cuanto de los Concejales que lo integran, pero 
me parece que deberían empezar a plantear ir un paso más allá, los artesanos requieren 
de adecuada capacitación, adecuados locales de trabajo durante todo el año, no 
solamente durante las ferias y me parece que todo lo que podamos hacer en favor de este 
sector productivo de la ciudad es importante Alcalde, simplemente llamo la atención del 
Concejo y les hago notar que las grandes crisis económicas en el mundo siempre han sido 
resueltas por el trabajo de los micro empresarios y de los artesanos. Voy a conversar 
contigo Pablo más cerradamente sobre este hecho, pero me parece que lugares 
adecuados para la exposición constante para la capacitación de los artesanos son básicos 

-para este importantísimo sector de la economía. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias compañeros, les agradezco por su presencia, siguiente punto 
por favor. 

X. Informe de la Procuraduría Metropolitana sobre el proceso de designación del 
Supervisor Metropolitano, Abg. Walter Enríquez y Resolución sobre el tema. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, había el criterio del Concejal Villamar, que el punto sea 
específicamente, no solamente informe, sino que resolvamos en relación a ese informe, 
entiendo que será así. El informe está, la sesión anterior, el Concejal Ordóñez planteó 
una serie de inquietudes respecto del concepto que debería ser utilizado, que fue ya 
utilizado por el Concejo, digamos, en un nombramiento que hicimos me parece hace 
algunos meses, en relación a los criterios de elección del supervisor. Ustedes tienen el 
informe del Procurador en sus carpetas desde el día lunes me parece, entonces lo que 
cabe en este momento es que el Concejo acoja o no el informe que ha sido planteado por el 
Procurador que es exactamente la inquietud que entiendo planteaba el señor Concejal 

'Ordóñez, en esa misma sesión, yo inmediatamente dispuse que Procuraduría lo que 
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haga es informar respecto de los criterios para que el Concejo tenga absoluta 
tranquilidad respecto del tema del nombramiento. Concejal Villamar por favor. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Gracias Alcalde, en la sesión ordinaria 
inmediatamente anterior, el señor Concejal Diego Ordóñez planteaba al Concejo el 
análisis de lo dispuesto en el numeral II, del Art. innumerado 6 de la Ordenanza 321, 
que dice: " 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". Entiendo 
que el Concejal Ordóñez, exhibió el título del Abogado Walter Enríquez, quien lo obtuvo 
en el año 2007 y nosotros procedimos al nombramiento en el año 2010, es decir, apenas 
llegaba a tener 3 años de experiencia profesional, en tal sentido, el Concejo se planteó 
entonces pedir a la Procuraduría un análisis respecto de si es que a lo que se hacía 
referencia en la Ordenanza es, a experiencia profesional o a experiencia general. 

El informe presentado por el señor Procurador con fecha 23 de marzo, a lo que hace 
referencia es a lo que tiene que tener el Supervisor Metropolitano no es experiencia en el 
ejercicio de la profesión del derecho o de la auditoría, sino experiencia general de tipo 
laboral y esto termina siendo realmente complejo, porque lo que necesitamos entiendo yo 
en la ciudad, es un funcionario con experiencia en la materia que le va a servir para 
prestar sus servicios a la ciudad, no experiencia general laboral, un poco decíamos en 
términos de exageración, puede haber tenido 8 años guardando fundas en el Supermaxi 
y un año de doctor en Jurisprudencia o de auditor y eso ya le acredita para que cumpla 
los requisitos y no es así, al menos yo no lo entiendo así, y por eso yo en lo personal no 
estoy de acuerdo con el informe del Procurador, quien la parte, en la conclusión de su 
informe que presenta al Concejo y que entiendo que señores y señoras Concejales lo 
tienen, concluye que se refiere a experiencia laboral general, no vinculada al ejercicio de 
una profesión. Yo entiendo que el Supervisor Metropolitano, requiere una experiencia 
laboral vinculada a un título o por lo menos a una profesión, en tal sentido más bien yo 
pediría señor Alcalde, si es que es posible que el señor Procurador amplíe este informe, 
porque por cómo está podríamos entender que la experiencia general es la que le acredita 
al Supervisor Metropolitano y yo en lo personal, no creo que sea así. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán, por favor. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: A ver, lo primero es que ésta fue una decisión del 
Concejo y tomamos la decisión no solo sobre la base de la norma, sino del informe del 
Procurador de ese entonces, sino también sobre la base de la hoja de vida de los 
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candidatos, conocimos la hoja de vida de los candidatos. En la hoja de vida de los 
candidatos está claramente señalada la experiencia del Doctor Walter Enríquez, que están 
vinculadas al ámbito del derecho desde por lo menos hace 9 o 10 años. Tal vez incluso 
antes, desde el ario 98, en el estudio jurídico entiendo de su padre y luego ya con más 
independencia, con más autonomía desde el año 2002 por lo menos ejerciendo funciones 
relacionadas al ámbito del derecho, al ámbito del control, etc., de tal manera que ahí hay 
una experiencia ligada al ejercicio de la actividad y eso lo sabíamos conociendo la hoja de 
vida. 

Lo que el Procurador señala es que son requisitos independientes por sí mismo, uno es el 
título profesional, otro es la experiencia, y otro es la probidad, son requisitos autónomos 
cada uno que se explican y que se justifican por sí mismo, ese es el concepto que 
transmite el Procurador y en ese sentido evidentemente cuando nosotros votamos 
teníamos que valorar experiencia y lo que hicimos es valorar experiencia del señor Walter 
Enríquez que efectivamente en la hoja de vida aparece clarísimamente señalado su amplia 
experiencia en los ámbitos relacionados al ejercicio del derecho y del control y de los 
derechos, creo que esto hay que enfatizar, con importantes experiencias además en el 
sector público con cargos de dirección en el sector público a nivel de altísimas funciones. 

A mí me sorprendió que Diego Ordóñez planteé eso, yo tengo particular consideración a 
Diego, lo hizo además en un momento bastante inoportuno, eso me preocupa a mí, lo 
hizo en un momento bastante inoportuno. Yo lamento que Diego, por quien tengo 
muchísima consideración quiero decirlo, lo haya hecho así, cuando el señor Supervisor 
está presentado un problema con los centros comerciales, de alguna manera, un tema 
complejo. Cuando hay un tema complejo en donde teníamos que entrar a un proceso de 
renegociación difícil, de alguna manera se eche dudas, se ponga sombra de dudas sobre el 
rol y el nombramiento y la designación del señor Supervisor me parece que fue 
inoportuno por decirlo menos. Yo quiero en primer lugar destacar que ésta fue una 
Resolución de Concejo, conociendo la norma, conociendo los requisitos, con el informe 
del Procurador y conociendo la hoja de vida, así votamos. Segundo estoy de acuerdo con 
el informe del Procurador en donde en su estrato fundamental lo que dice son requisitos 
independientes y por lo tanto hay que valorar la experiencia que en el caso del señor 
Enríquez, es de al menos me parece a mí 10 años vinculado a las funciones que hoy 
desempeña. En tercer lugar destacar y valorar el rol que hasta este momento ha cumplido 
y está cumpliendo el supervisor en un campo difícil como lo discutimos y lo dije 
expresamente en la Comisión en donde él presentó un informe en un área muy compleja, 
muy difícil en la que hay que construir desde cero a veces no desde cero, desde menos, 

Ca 
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porque son sectores que a veces estaban cargados de prácticas complicadas y de misiones 
y opiniones públicas difíciles. Entonces yo creo que es un momento en el que el 
Supervisor requiere un amplio respaldo, yo pido y elevo a moción que se apruebe el 
informe del Procurador y de manera personal, creo que eso no está en discusión quiero 
expresar un voto de confianza en el señor Supervisor. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gracias señor Alcalde, creo que es deber del 
Concejo preservar el buen nombre y sobre todo dejar en claro la condición profesional de 
los funcionarios designados por nosotros, realmente la experiencia profesional y yo 
quiero ampliar un poco lo que mencionó el señor Vicealcalde, arranca en el año 98, 
práctica profesional civil y penal, Fundación Nueva Generación, Hogar para Niñas y 
Niños, Gestión Ambiental, Centros de Rehabilitación Femenino, Gestión Ambiental en 
Derecho, Unidad de Delitos contra la Vida, Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente, 
Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual, hasta que se gradúa, estos años, son años en 
los que se ha acumulado experiencia profesional inherente a las competencias, funciones y 
obligaciones que luego va a desempeñar nuestro Supervisor profesional, no creo que es 
adecuado separar y asumir de que la experiencia profesional arranca en el momento en 
que se tiene un título. Eso es lo que debemos poner énfasis, yo estoy de acuerdo 
justamente con el criterio del Procurador en el sentido de que realmente no es vinculante 
la obtención del título con la experiencia profesional y luego obviamente viene una serie 
actividades, cargos desempeñados como asesor en varias subsecretarías, que nos dan y 
nos permiten concluir, de que hay un perfil profesional amplio, matizado con experiencia 
en las áreas en las que luego está desempeñando, igualmente yo me ratifico en el voto 
dado y la confianza hacia el Supervisor de la Agencia Metropolitano de Control. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Gracias señor Alcalde, personalmente pienso que está 
muy bien el informe del Procurador, es decir, dentro de mi punto de vista hace falta tener 
experiencia laboral, hace falta tener un título acreditante y hace falta tener la excelencia 
laboral que requiere la ciudad. Yo no he visto trabajar en lo personal al señor Supervisor, 
pero puedo mencionar algunos resultados que considero totalmente negativos de parte de 
los comisarios de la Agencia, voy a dar algunos ejemplo simplemente, porque finalmente 
una revisión de nuestro voto es una decisión ejecutiva Alcalde, sin embargo, hago notar 
tipificamos el consumo de alcohol en la vía pública, salvo en los espacios acreditados 
legalmente para ello. A los dos días de ello recibo algunas denuncias de parte de personas 
que tienen bares en la Mariscal diciendo que los espacios de veredas que han sido 
utilizados, han sido clausurados por las Comisarías Metropolitanas, son espacios 
acreditados, ellos pagan al Municipio por el privilegio del uso de esa parte de la vía 
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pública. En la Comisión de Suelo recibimos el informe de una señora Comisaria que 
manifiesta que ha clausurado una construcción y luego se hizo la rotura de sellos y ella 
impuso una determinada multa. Cuando se le preguntó, por qué no se impuso la multa 
por la rotura de un sello de clausura municipal, la respuesta fue ups me olvidé. 

El Concejal Villamar manifiesta que él personalmente pudo constatar la clausura de la 
puerta de emergencia de un establecimiento a lo cual la señora Comisaria manifiesta que 
no, que ellos jamás han hecho semejante clausura, el propio Concejal Sánchez, manifiesta 
yo también vi ese sello de clausura en conjunto con el Concejal Villamar. El tema de los 
famosos anti taurinos que nos honran los miércoles con su presencia, al solicitar a los 
comisarios que se solicite los permisos acreditar-nes para hacer ese tipo de protesta, me 
manifiesta la señora Comisaria y tengo por escrito que el control del medio ambiente no es 
una competencia de la Comisaría Metropolitana de Medio Ambiente y que más bien 
vaya a la Fiscalía o me busque un abogado. Y finalmente como corolario de esto recibo 
una llamada del Director de Bienes Incautados del CONSEP con la novedad de que la 
Comisaría Metropolitana fue y clausuró el CONSEP, obviamente esto se arregló, pero la 
explicación de ellos fue un pedido del barrio. Entonces a mi me parece Alcalde con todo 
respeto que desde el punto de vista resultados debería evaluarse esa experiencia 
profesional que no dudo que esté dentro de los parámetros de Ley, pero honestamente 
debo dudar que esté dentro de los parámetros en la práctica de lo que la ciudad necesita. 
Gracias Alcalde. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Yo entiendo que la Agencia de Control 
puede tener muchos problemas ha sido complicada la transición de pasar a que todos los 
comisarios, las comisarías entren a la Agencia. Compañero yo respeto mucho la trayectoria 
suya y entiendo perfectamente su preocupación, sin embargo yo también voy a dar mi 
respaldo completo a un abogado de una talla impecable, tal vez no ha logrado cumplir 
con todas y cada una de las metas, pero ha hecho un gran esfuerzo por estar a la altura de 
la confianza de éste Concejo. Así que me voy a unir a las palabras de Jorge Albán, voy a 
respaldar el informe de la Procuraduría. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, creo que está suficientemente, no sé... Si Luisa por favor. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Si señor Alcalde, primero que no podemos 
nosotros dudar de lo actuado, yo creo que en eso el Concejal Albán ha sido super claro, 
nosotros teníamos toda la información, el día que decidimos nombrar al funcionario, 
segundo, existe un montón de gente con títulos señor Alcalde que no saben lo que hacen, 
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yo no estoy en contra de los títulos de ninguna manera, pero no es la única forma las 
universidades, el estudio o el título que nos llevan a acceder al conocimiento, no es así, 
existen ya 60 países o más de 60 países en el mundo entero, en donde las competencias 
son calificadas de otra manera y fundamentalmente es por la experiencia, el titulo sí 
puede ser un requisito, pero no necesariamente calificar si es competente o no es 
competente en una persona. Acabamos de tratar justamente el tamaño de las personas o 
no, lo cual nos cuesta, yo creo que en eso hay que aclarar también valga la oportunidad, 
la propuesta de María Sol, nos ha hecho pensar, es una propuesta incluyente y lo que se 
proponía i era ser mucho más incluyente, porque hay ciertos requisitos que nos dejan 
afuera a todo mundo y eso es injusto, yo creo que a ratos pienso que estamos en un país 
todavía acomplejado, que el color de la piel, que los títulos, que los tamaños discriminan 
mucho a las personas. Acaba de decir María Sol que es un profesional impecable, yo 
coincido absolutamente. Nosotros hemos revisado la hoja de vida, es un funcionario que 
está haciendo bien las cosas y ahí nos tenemos que ratificar. El informe del Procurador nos 
explica exactamente que son cosas absolutamente diferentes, distinto es que nosotros 
digamos aquí hagamos una evaluación de la gestión, de lo cual todos, absolutamente 
todos tenemos que rendir cuentas, y en función de eso poder calificar o no, pero poner en 
tela de duda ahora en este momento, además señalando también lo que ha dicho Jorge, 
en una situación muy complicada donde más bien debemos darle el respaldo, me parece 
increíble, por lo tanto, mi voto a favor del informe del Procurador y el respaldo total al 
Doctor Walter Enríquez. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Alcalde, compañeros y compañeras Concejales, a 
ver, básicamente yo quiero dividir y diferenciar, hacer una defensa no a la persona, más 
bien a la institucionalidad del Municipio de Quito, creo que en un momento tan álgido 
como ya lo mencionaron por ahí, en donde realmente se ha puesto el dedo en la llaga a 
muchos sectores, últimamente vemos como el sector comercial sobre todo, sería muy 
dificultoso en realidad poner en tela de duda el puesto este de Supervisor, porque la 
realidad es que nos podría generar o causar muchos problemas a nivel de tipo legal, 
dejar sin efecto socavando el principio de autoridad pública, entonces yo creo que más 
que en defensa de la persona que ya ha salido su trayectoria su buena labor en el 
ejercicio de su profesión, sobre todo la institucionalidad y que quede en la retina de los 
quiteños y quiteñas en realidad, por primera vez, a lo mejor en el pasado se tenía 
abogados con mucha experiencia que ejercían la actividad de Supervisor, pero ahí 
tenemos las consecuencias y respeto al espacio público y respeto a las reglas, Ordenanzas 
y leyes que se establecían en este Municipio, entonces yo hago un llamado más bien, una 
exhortación a éste Concejo Metropolitano que hagamos respetar lo que al fin se está 
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haciendo respetar en la ciudad, que es el principio de la autoridad pública y que no se 
deje, no se permita socavar ese principio de autoridad. Eso Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE. Concejal Villamar. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Sobre el mérito y la oportunidad que el 
Concejal Ordóñez haya tenido para presentar esto, no es que los Concejales escogemos 
fechas en función de las actuaciones, simplemente en función de la información que 
tenemos y los Concejales tenemos la opción de ejercer nuestra función de fiscalización 
todo el tiempo, no solamente cuando se persigue a los centros comerciales, todo el tiempo, 
independientemente de los buenos fines que estas acciones persigan, es todo el tiempo. 
Yo quiero resaltar Alcalde, me parece que se configura entonces una idea en la mayoría 
de las intervenciones que he escuchado, de que no se requiere para el caso del 
Supervisor Metropolitano experiencia profesional, sino experiencia, o sea, pudo haber 
sido cualquier cosa, y entonces hay que darle validez de experiencia a su puesto como 
representante juvenil en la Fundación Nueva Generación, eso le confiere experiencia, o de 
voluntario en el Hogar para Niños y Niñas María Campi de Yode. Eso le confiere 
experiencia para ser Supervisor Metropolitano o primer representante a Junta de Facultad 
Universitaria, el señor Procurador me parece que fue representante a Junta, me parece 
que Pablo Ponce, algunos de los asesores yo no fui represente a Junta de Facultad, se 
reúne una vez cada 6 meses, eso no confiere experiencia, pero el informe del Procurador 
del Municipio, lo que plantea es que a lo que se refiere no es a experiencia, es decir, a 
tiempo de servicio como abogado o como auditor, sino en materias relacionadas y por 
eso me acerqué a preguntarle, si eso es lo que decía. Entonces lo que hice fue revisar si 
es que el contexto del informe presentado por el Procurador fuera así, es decir, 
admitiendo que todo lo que los Concejales que me han antecedido en la palabra, es cierto, 
admitiendo que la argumentación es real, entonces tengo que sujetarme a lo que dice el 
Código del Trabajo, en donde los elementos de la relación laboral que confieren 
experiencia son la prestación de servicios lícitos y personales bajo dependencia y por 
una remuneración. 

Quienes entonces acceden a esto son: El trabajador en relación de dependencia y el 
profesional en libre ejercicio y la Ley del Seguro General Obligatorio lo que dice es que se 
acredite el tiempo de servido de los trabajadores únicamente con la planilla de remisión 
de aportes. 
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Entonces concurrí a ver cuántos aportes tiene el ciudadano Walter Enríquez y a la fecha 
del nombramiento tenía 65 aportaciones equivalentes a 5 años y 5 meses. O sea si no tiene 
experiencia como profesional en ejercicio, tampoco las tenía en ejercicio laboral como dice 
el informe de la Procuraduría. En tal sentido Alcalde, yo lo que pido es, en tanto los 
Concejales somos responsables por los votos que damos contra ley, yo simplemente 
quiero pedir, yo no hago juicios de valor respecto del caballero, me parece que si es que su 
función es buena, es bueno para la ciudad, si es que su función es mala es malo para la 
ciudad. Yo no hago juicios de valor sobre el caballero, lo único que digo es, si es que el 
Concejo se equivocó al nombrar a una persona que no cumplía requisitos, porque el 
Concejo recibió información equivocada, porque en la hoja de vida, cuando el Vicealcalde 
hacía referencia a la hoja de vida, en la hoja de vida que se nos pasó dice que su 
educación superior del 2000 al 2005, es abogado de los tribunales y juzgados de la 
República, pero el título dice que se graduó en el 2007. Eso no más decía Alcalde, yo no 
hago una referencia de valor, espero que le vaya muy bien al caballero, porque yéndole 
bien al caballero le irá bien a la dudad. Lo que digo, es yo tengo que salvar mi voto en 
esto, porque caso contrario soy responsable de nombrar a un funcionario, que yo en lo 
personal pudiendo estar equivocado señores y señoras Concejales, yo no puedo admitir 
esa responsabilidad por eso le pedía que también resolvamos al respecto. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, quisiera antes de pasar a votar recopilar algunos elementos de 
orden general, el Concejo es responsable de la votación que ha hecho, con su voto 
también le nombramos, con el voto de todos, así es como hicimos, pero yo quisiera ir más 
allá de eso todavía, más allá de eso, la estructura de la Ordenanza que establece la 
Agencia Metropolitana de Control, le confiere al Concejo una particular participación en 
este proceso que no existe en ningún Municipio, el nombramiento de comisarios ni 
siquiera es facultad ejercida directo por el Alcalde, en la mayoría de Municipios es el 
Administrador o alguien de cuarta categoría, esa es la realidad, no existe ninguna 
condicionalidad legal más que nuestra propia Ordenanza. Sería absurdo que nosotros 
hagamos una Ordenanza para supuestamente no cumplirla, absurdo, o sea, la Ordenanza 
de Estructuración de la Agenda y de definición de los criterios fue emanada por nosotros 
mismos, pero claro que teníamos un criterio, por eso realmente me apena digamos como 
la gente actúa de tener gente joven, cuando yo pedí buscar gente joven con probidad, 
honrada, joven, que rompa precisamente esas mafias, y claro que uno puede en ese 
sentido preguntarse la oportunidad de las acciones, porque no es solamente que estamos 
persiguiendo, perdóneme aquí no perseguimos a nadie, aquí hacemos cumplir la Ley, no 
perseguimos a nadie,y vahora tiene notoriedad mediática el tema de los centros 
comerciales, pero bajamos las vallas de un señor que se creía dueño del espacio público, 
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tenemos miles de casos ganados por fin, y por eso ventajosamente tenemos unos pocos 
enemigos. 

Por eso ventajosamente tenemos unos pocos enemigos, que bueno que seamos así, está 
clarísimo el informe del Procurador, establece un criterio en el ámbito de los abogados al 
menos, veamos cuántos que tienen, cuándo han sacado su título, para ver digamos esa 
probidad, cuántos tienen los registros laborales, porque entonces muy bien, nos vamos a 
comenzar a meter perfectamente en el detalle, con todo gusto, si esas son las reglas, 
perfectamente vamos a operar así. Los criterios que plantea la Ordenanza son: Tener un 
título, hay un título, hay una experiencia que evidentemente configura y una probidad, 
eso es lo que dice el informe del Procurador. Creo que en ese sentido es como ha obrado 
el Concejo, voy a tomar votación de quienes están de acuerdo con el informe emitido por 
la Procuraduría. Perdón, Concejal Moreno antes de tomar votación. Con eso tomamos 
inmediatamente. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias Alcalde, yo quisiera más bien hacer 
referencia al punto de la convocatoria, el punto de la convocatoria manifiesta que, dice: 
"Informe de Procuraduría Metropolitano sobre el proceso de designación", eso dice el 
punto. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, quedó informe y Resolución para configurarlo así. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: No dice Resolución. 

SEÑOR ALCALDE: No, es que usted llegó atrasado, se pidió que sea así. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: A bueno, en todo caso yo llegué tarde, pido 
disculpas por eso, más bien, yo quería aprovechar Alcalde, ir un poco más allá, yo creo 
que todos los funcionarios del Municipio, todos, el único respaldo que necesitan es las 
actividades que han hecho, más bien yo quiero aprovechar, exhortar a usted, y por su 
intermedio al pleno, a que en la próxima reunión ordinaria del pleno del Concejo, 
pongamos un informe de actividades del señor Abogado Enríquez, eso sería lo más 
prudente lo más lógico, porque ese es el respaldo que debería ver la ciudad y los 
ciudadanos a través nuestro como representantes de ellos en este sentido. Entonces ese es 
el aporte y el pedido que quiero hacer. 
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CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS. Gracias Alcalde, yo quisiera tal vez hacer 
dos planteamientos y razonamientos, a mí me parece que es importantísima la 
legitimidad de la acción que el Municipio ejecuta independiente quien sea el funcionario 
a la cabeza. Y este momento como decía el Concejal Albán hay importantes 
procedimientos que están en el tapete, sobre los cuales, no debemos generar ningún tipo 
de dudas sobre su legitimidad por lo importante y lo trascendentes que éstos son. Yo creo 
que el planteamiento y las dudas que se han presentado aquí, son expuestas y han sido 
cotejadas ya con las otras argumentaciones, es decir, aquellas otras actividades o la 
probidad de la ejecución de ciertas actividades, independientemente a la fecha en que se 
sacó el título profesional y comentar que a pesar de que yo he tenido algunos puntos de 
vista contrarios con el Doctor Enríquez, he planteado puntos importantes al menos en el 
tema constructivo, creo que hay un trabajo arduo que hay que realizar, hay que separar el 
tema del procedimiento y el tema del quien hace de cabeza de esta área. Invito a que más 
bien este momento sea un momento importante para revisar justamente toda esa carga de 
responsabilidades que se le ha dado a la Agencia Metropolitana, el tema de una 
corrección de los procedimientos que debemos realizar ahí para mejorar, porque 
efectivamente yo diría es un talón de Aquiles todavía para la ciudad el tema de control, 
creo que es una grandísima responsabilidad la que él tiene sobre sus hombros, pero que 
tiene que justamente demostrar esa probidad en el ejercido de esas responsabilidades 
que le hemos asignado y que así tiene que ser. Así que yo creo que no es una defensa a la 
persona, pero si tiene que ser una defensa a la institucionalidad que ahora está 
representada por él dentro de la Agenda Metropolitana y así tiene que ser. 

Cuando se le nombró al Doctor Enríquez, yo incluso manifesté palabras de aprecio por 
conocerles a sus padres y porque creo que es una persona que puede desempeñar de 
una manera apropiada esta responsabilidad y obviamente me mantengo en ello. Así que 
yo quiero comentar que de todas maneras creo que todavía las actividades que han sido 
designadas bajo su responsabilidad tienen que ejecutarse en un largo camino que vamos 
a ir valorando y vamos a ir evaluando toda esa gestión, pero ratificar en todo caso la 
validez de su nombramiento, la validez de las acciones que está desarrollando y que 
obviamente deberá seguirlas desarrollando con la delicadeza y con el tino que tiene que 
hacerlo. 

SEÑOR ALCALDE: Quienes estén a favor de acoger el informe del Procurador sírvanse 
levantar la mano. 

SECRETARIA GENERAL: 9 votos a favor. 

157 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 12571784 - 2958209 



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

SEÑOR ALCALDE: Quiénes estén en contra del informe levanten la mano por favor. Muy 
bien, sí por favor Concejala. A ver proclame resultados. 

SECRETARIA GENERAL: El voto de la Concejala Macarena Valarezo. 

SEÑOR ALCALDE: Cerremos la votación por favor, pedí que sea. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Señor Alcalde, creo que es muy 
-importante, yo no creo que como decían algunos Concejales, no es en contra de la 
persona bajo ningún concepto, yo diría que los requisitos para el puesto son equivocados, 
antes de votar sinceramente Alcalde me gustaría como dijo Alonso Moreno, en una 
próxima sesión de Concejo que Walter venga y nos diga todo lo que ha hecho, porque su 
labor ha sido muy buena yo le he llamado un par de veces, y las dos veces o tres veces 
que he hablado con él, ningún problema, entonces no puedo realmente ponerme en contra 
de alguien. Pero yo creo sinceramente que la forma, los requisitos que se le piden a la 
persona para un puesto determinado posiblemente en este caso fueron equivocados o se 
ha mal interpretado, lo que dice el Concejal Villamar también es muy cierto, no es en 
contra de la persona bajo ningún concepto, yo me atrevería señor Alcalde a proponer lo 
siguiente, no votemos, en la próxima sesión escuchemos a Walter, cambiemos los 
requisitos y volvamos a nombrarlo. 

SEÑOR ALCALDE: Bien está votado, yo voy a ser respetar las decisiones de este 
Concejo, si alguien quiere hacer una evaluación del funcionario con mucho gusto ¿Pero 
ustedes se imaginan un funcionario de control sometida su presencia, su estabilidad a 
una evaluación? Exactamente, no es evaluación, no estamos evaluando, si alguien quiere 
hacer una evaluación, evaluamos con mucho gusto, pero alguien que está enfrentando 
juicios y problemas todos los días tener la debilidad para hacerlo, si quieren evaluar 

'evaluamos con mucho gusto como lo hemos hecho en todos los casos, pero debilitar la 
legitimidad de quien ejerce autoridad de parte de la institución hacia afuera. Creo que 
hemos considerado, está una votación establecida, les agradezco a quienes han actuado 
así. Concluir la votación entonces. 

SECRETARIA GENERAL: 10 votos a favor 2 en contra. 
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SEÑOR ALCALDE: Muy bien, el siguiente punto. 

!RESOLUCIÓN No. 268 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), Y CON LOS VOTOS EN 
CONTRA DE LOS CONCEJALES DR. FABRICIO VILLAMAR Y SR. MARCO PONCE, 
RESOLVIÓ: ACOGER EL INFORME DE LA PROCURADURÍA METROPOLITANA 
CONTENIDO EN EL OFICIO NO. 0185 DE 23 DE MARZO DE 2012, RESPECTO DE LOS 
REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR METROPOLITANO 
CONTEMPLADOS EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 6 DE LA ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 321, QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

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

SECRETARIA GENERAL: Terminamos el orden del día, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Les agradezco mucho, doy por terminada la sesión. 

SIENDO LAS TRECE HORAS VEINTICINCO MINUTOS, DEL DÍA JUEVES 
VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DO E DA POR TERMINADA 
LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO 	OPOLITANO DE QUITO. 

Jos 

1110 

ALCALDE DEL DIS Rin! 	

1 

 
V 

Albán Gó 
METROPO 

Ab 

10 DE QUITO, ENC. 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Transcripción: MSI. 
Datos facilitados: CST. 
Revisado y depurado: PCP. 
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