
o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

IACTA No.  13-0 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE MAYO DEL 2012. 

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

1. SR. JORGE ALBÁN 	 CONCEJAL 
2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ CONCEJAL 
3. ING. MARÍA SOL CORRAL CONCEJALA 
4. LCDO. FREDDY HEREDIA CONCEJAL 
5. PROF. LUISA MALDONADO CONCEJALA 
6. SR. ALONSO MORENO 	CONCEJAL 
7. DR. PABLO PONCE 	CONCEJAL 
8. LCDO. EDDY SÁNCHEZ 	CONCEJAL 
9. ECON. DÉNNECY TRUJILLO CONCEJAL 
10. B.A PATRICIO UBIDIA 	CONCEJAL 
11. DR. NORMAN WRAY 	CONCEJAL 

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

ADEMÁS ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

DR. ERNESTO GUARDERAS 	 PROCURADOR METROPOLITANO 

ECON. RUBÉN FLORES 	 ADMINISTRADOR GENERAL 

ABG. PATRICIA ANDRADE 	 SECRETARIA GENERAL 

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS 	 PROSECRETARIO 
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SEÑOR ALCALDE.  Buenos días, señoras y señores vamos a instalar la sesión. 
Bienvenidos a todos y a todas, esta sesión pública del Concejo Metropolitano. Sírvase 
constatar el quórum por favor. 

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

SEÑOR ALCALDE: En consideración el orden del día. Solicito se incorpore el punto de 
informe del trabajo que se está haciendo con la Comisión conjunta del Consejo del 
Ejecutivo y de las Organizaciones de Ciclistas. Ya hay algunas reuniones, me parece 
importante que el Concejo esté informado sobre ese aspecto. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde solicito tratar en varios por 
favor, lo relacionado con el conocimiento del estado del contrato de comodato entregado 
a la Cámara de Comercio de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Con mucho gusto, está incorporado eso, entonces con esos elementos 
iniciamos la sesión, el primer punto. 

ORDEN DEL DÍA 

I. Himno a Quito. 

II. Presentación por parte del Arq. Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea 

Nacional, del proyecto especial arquitectónico del Complejo Legislativo. 

' SEÑOR ALCALDE: Bien, el Concejo Metropolitano tiene el gusto de recibirle al 

Presidente de una de las Funciones del Estado, al Arq. Fernando Cordero, es un proyecto 
tremendamente importante para el desarrollo de la función y de la ciudad. Vamos a 

recibirle al Arq. Cordero. Como anunciaba hace un momento, este Concejo, la ciudadanía 
de Quito le da la más cordial bienvenida al Presidente de la Asamblea Nacional. Quiero 

)informarles que junto con la Asamblea se ha trabajado desde hace varios meses uno de 
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los proyectos que hace parte del enorme esfuerzo de revitalización y recuperación de la 
ciudad. Nadie mejor que Fernando que fue ex Alcalde de Cuenca, Arquitecto de corazón 
para presentar este proyecto. Bienvenido al seno de este Concejo que le recibe en 
Comisión General para escuchar el planteamiento. 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA SAMBLEA NACIONAL: Buenos 
días a todas y todos queridos quiteños y quiteñas que están en la sala, distinguidas 
Concejalas, distinguidos Concejales, señor Alcalde, Procurador Metropolitano. Para mí es 
un honor poder estar unos minutos con ustedes, para compartir un proyecto que es 
emblemático de la ciudad, porque ustedes así lo han definido y nosotros vamos a hacer 
socios de ustedes, para desarrollar un proyecto que evidentemente también es de interés y 
de urgencia para la Asamblea que está desperdigada en el territorio aledaño al actual 
Palacio Legislativo, porque no estaba pensado ese Palacio para lo que hoy día significa la 
Función Legislativa. 

Hemos tomado desde el inicio las directrices de la Municipalidad de Quito, para no entrar 
en ninguna contradicción no solo con las Ordenanzas que nos obligan, sino además con 
las ideas que ustedes están desarrollando a favor de Quito, es decir, es un proyecto 
enormemente respetuoso del patrimonio, es un proyecto totalmente sincronizado con lo 
que significa la defensa del espacio público y es un proyecto que necesitaba la directa 
participación de la Municipalidad de Quito, porque es una integración de edificios 
privados, siendo públicos, pero en el ámbito de las pertenencias de la Corte Nacional de 
Justicia y de la Asamblea, pretendemos integrar y ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes van 
a poder ver que el conjunto de necesidades que tiene la Asamblea por satisfacer. 

Nosotros hemos establecido un proyecto que es urbano y es también arquitectónico 
entonces permítanme compartir las ideas esenciales. 

CS)  
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COMPLEJO LEGISLATIVO 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
EN LA CIUDAD DE QUITO 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Y URBANÍSTICO 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

ASAMBLEA NACIONAL —dosor--  
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ASPECTOS URBANOS 

I
I/4 

ASAMBLEA NACIONAL 

ingresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar 9h35 (12 Concejales) 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL: 

Realmente tenemos que hablar de un complejo legislativo, porque queremos integrar en 

un solo territorio, en un solo espacio tres edificaciones, una de ellas nos cedieron ustedes 

mismo, en comodato por 5 años, que es la Casa Laso Conto, que le vamos a convertir en 

parte del espacio protocolario de la Asamblea, pero además ahí van a estar las reliquias 

que tiene Quito en la parte legislativa desde las Constituciones y una cantidad de 

documentos históricos importantes. El Palacio de Justicia que hemos adquirido y el actual 

Complejo Legislativo y ahí el elemento integrador es el espacio público. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

Disenar y counitniif ef complejo Legislan ro de la Asamblea Nacional integrandotres edificaciones. PALACIO 
LEGISLATIVO, el actual PALACIO DE JUSTICIA ,. la Casa Lasso-Conto edificio declarado Patrimonio Cultural 
edificado de Oufto en una propuesta nano-arquitectonrca embiematica que enriquezca M patrimonio cultural 
del Distinto Metropolitanode Quito.  

Objetivos especificos 

Rediseño del acfnal Palacio de Justicia v su impiemenlaclon para las oficinas de asamblastas con sus asesores y 
asistentes 

Diseno y congruccon de la Plaza legisiativa Luz de America afeas exteriores y accesos 

• Reubmacibn ce a Eitrmoteca PuTocif de 'a FurciOr Legislativa 

• Reslauraz 	s effincaciOn 	 cien 	iado Cana lanso Corito para conventiria e= la CASA DE 
PPOTOCCY OS le ia Asaintrieir Naif cse coi e; anoyo del Instrmito Metropolitano de Patrimonio 

( n=tr ir c o de en vino  del 	u invoaness en el predio de Izaiacie Legislativo.  

CO'ISVUCC 0- de. Pa-que Luz de Ainesca que vincula los parques El Ejido y La Alameda conformando un 
equipamiento f ecfearivo socio rotura' para beneficio de Quito y de su Ama Metropolitana.  

ASAMBLEA NACIONAL 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL: Los 

objetivos que tenemos ya son propios de nuestras necesidades, rediseñar el actual Palacio 

para adecuarle a las necesidades. Ahí estarían las oficinas de los Asambleístas, está 

proyectado a 50 años, en el actual Palacio tenemos espacio para 24 oficinas, o para 26, 

porque habrían 13 Comisiones y en cada una hay Presidente y Vicepresidente, ahí tienen 

26 oficinas, en el edificio nuevo habrán 140 más, entonces eso nos da una proyección que 

no vamos a cubrir en los 50 años, no llegarán a tener tantos parlamentarios la Función 

Legislativa. Con las directrices de la Municipalidad, nosotros hicimos un concurso de 

arquitectura abierto, ganaron los mejores jóvenes; todos, y parte de su propuesta creativa 

era justamente una integración a través de una Plaza que se crearía entre los espacios que 

son los exteriores del actual Palacio Legislativo, los del Palacio de Justicia, la Corte está al 

frente de la Asamblea y todo el espacio público que es administrado por la 

Municipalidad que nos pertenece a todos. 
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Tenemos además que atender todas las demandas de aparcamiento que hoy día no tiene 
la Asamblea y que genera un caos al barrio, entonces se han previsto 460 parqueos 
subterráneos, más otros elementos subterráneos importantes porque se aprovechan de 
los desniveles ahí y quedan resueltos todos los temas funcionales de la Asamblea 
incluida la Escolta Legislativa y todas las dependencias se concentrarían en este 
complejo. 

COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista de la Av. 6 de Diciembre 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL: Aquí 
una visión todavía abstracta porque la Casa Laso Conto en primer plano está simplemente 
la volumetría, el diseño modificado del Palacio que hemos adquirido que es el Palacio de 
Justicia para que aquí vayan todas las nuevas 140 oficinas. 
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AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO DEL COMPLEJO LEGISLATIVO I 

PROYECTO DEL COMPLEJO LEGISLATIVO 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 

'AIREA URBANA DE INTERVENCION 61 46 has 
'ESPACIO PUBLICO INTERVENIDO [Calles y_AvenidasL 	633 has 
AREA CONSTRUIDA TOTAL COMPLEJO LEGISLATIVO 	58358 m2 
AREA CONSTRUIDA NUEVA EDI 	LEGISLATIVO  29 512 m2 
AREA DE TERRENO DE 3 PREDIOS INVOLUCRADOS 	I 27E130 to2 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL: Aquí 

una visión todavía abstracta porque la Casa Laso Conto en primer plano está simplemente 

la volumetría, el diseño modificado del Palacio que hemos adquirido que es el Palacio de 

Justicia para que aquí vayan todas las nuevas 140 oficinas. La fotografía sería desde la 

Contraloría, es decir, estamos viendo la actual 6 de Diciembre, pero ya convertida en un 

parque lineal que integra prácticamente los parques de El Ejido, el Arbolito con La 

Alameda, entonces todo este espacio más el espacio externo realmente se va a convertir 

en un espacio hermoso de Quito y eso es lo que queremos contribuir nosotros, atendiendo 

nuestras necesidades, pero combinando con todas las instancias. 

Entonces este diseño ha sido cuidadosamente hecho en colectivo con el conjunto de 

unidades técnicas, administrativas de la Municipalidad y hemos estado también 

informándoles adecuadamente a las Comisiones. Algunos datos que creo que son 

importantes para que se pueda advertir la magnitud del proyecto, realmente estamos 

interviniendo en 16 hectáreas, si bien no todo es de la Asamblea, ni son las calles que 
c\1 
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quedan incluidas, sino el conjunto del área intervenida para poder entender lo que es este 

pequeño espacio del área de influencia, son 16, el espacio público intervenido son 6.33 

hectáreas, el área del complejo legislativo, serían 5. 8 hectáreas a 58.000 metros, el área 

nueva construida del Complejo Legislativo son casi 30.000 metros y hay una suma todavía 

definitiva de terrenos que serían la Casa Laso Conto, lo comprado a la Corte más el actual 

Palacio Legislativo nos da casi 3 hectáreas de terrenos, que en definitiva están formando 

parte de este Complejo. 

AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO DEL COMPLEJO LEGISLATIVO 

PROVECTO DEL COMPLEJO LEGISLATIVO 
ARIAS DE TERRENO 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
Y CONSTRUIDA 14VOLLCRADAS 

AREA INVO _UC RADA 
TE RRENC (m2) AREA CONSTRUIDA 

PU 3LCA PRIVADA Superficie (m2) !Mitra 
1 Palacio Leristativa 21).5.57 12.5213 
2 Pelarle da .Aciiciu 6.5161 19.217 6piL:Z.1: 

fusa Lasa 'unta 1.128 1.524 4 cISDS 

4 
Ars 6 de Dic {with,: ti aire .1e. Tuictm u 
Calle _lie Sudrrc 

21227 3.37E 

5 

fjal II _lie Crectire nutre Av. finan Colombia 
a Calle _Ull Felipe Erdii u 

C.132. 

b 

Calle I I ada. Dearañeardre í;ran Celornbn  
y FUIPY Bula 

5.295 

7 

Calle Piedra•ita entre 4e Cr 	f—clornbia 
y Calle 2 lerns-ln Pu 5112 1.9:4 

SI-teLISIO 

13 

Atari MI:Malee e rine Av. Gran 	Ariel u y 
Av. b a5 Lb rie mere 

14 ced 1 	27/1 

SI-be U910 

9 

Calle  Clemente Fere 	en re Av. 1 ce 
O iciem bre 5 CElle e 	. Pa.rrii Mi 

4;172 

-OTAL 93327 27.660 58.859 
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63.327 m2 de espacio público 
	1  Para el PEATON 
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SUPERFICIE DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN SEGUN TIPO 

TIPO DE AREA 

.REA 'UBL :A . -s 

SUPERFICIE DE TERRENO 

m2 

€:•.3C-  3 

TOTAL 92161.0 100.0 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL: Aquí 

los detalles, para darles la idea de la magnitud del proyecto, es decir, tenemos un 

conjunto de 63.000 metros, 6 hectáreas públicas en definitiva, 2.6 privadas, nos están 

dando un espacio en el que prevalece lo público definitivamente como se ve aquí, el 68% 

del proyecto es espacio público, es una invitación, además hemos roto todo tipo de 

barreras, no solamente pensando en personas con capacidades diferentes, en algunas 

discapacidades, hemos roto el concepto de encierro, la Asamblea tiene que tener cada vez 

más cercanía con la gente, está absolutamente abierto, hemos creado espacios en donde la 

gente que quiere protestar inclusive puede llegar cómodamente, están creados espacios 

para que la expresión se pueda hacer, no tenemos miedo de hablar con la gente, porque 

creo que más bien hay que invitarle, tiene que haber equipos de sonorización, porque la 

manifestación de las ideas es lo propio del parlamento. Son cosas bonitas logradas 

urbanística y arquitectónicamente. 
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SUPERFICIE DEL ÁREA PÚBLICA DE INTERVENCIÓN 

ÁREAS PUBLICA SEGUN USO SUPERFICIE DE TERRENO 

O ., L.95 Je S..e5.3 35135 55 
, 	1,35 ;Pi Sue 5481 G2.5 

TOTAL 63327.0 100.0 

SUPERFICIE DE LAS AREAS PUBLICAS QUE CAMBIAN DE USO POR El 

PROYECTO DEL COMPLEJO LEGISLATIVO 

6% 
área construida 

94% 
59.813 m2 de parque y 

área verde 

6%;  

94% 

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Y URBANÍSTICO 

49 

ASAMBE EA NACIONAL 

11 

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



EMPLAZAMIENTO GENERAL: 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: Aquí se ve también la magnitud del proyecto. Es decir, está aquí el 
Palacio Legislativo, al frente el Palacio de Justicia, el desafío es unir estos espacios 
sin conflictos, es decir, varias hipótesis cuando llamábamos al concurso, es decir, 
podíamos hacer un túnel, una pasarela las típicas que se hacen para integrar los 
espacios cuando hay una vía de circulación, aquí ha sido fundamental la 
participación del Municipio, gracias al trabajo conjunto con el Municipio, no 
afecta ni a la ciudad, sino más bien, mejora la ciudad, convertirle a la actual 6 de 
Diciembre entre la esquina de los parques del Arbolito y de El Ejido con La 
Alameda, realmente nos va a permitir disfrutar de un parque que se va 
integrando, el espacio de acceso a la Asamblea se lo hace aprovechando el 
desnivel. Hay 460 parqueaderos, hoy día tenemos superficialmente 100, ninguno 
subterráneo, realmente esto es una ventaja, porque no necesitamos tantos para la 
Asamblea, pero Quito si necesita en esa zona por la cantidad de visitas que genera, 
por los viajes que genera. 
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COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista del Acceso al Bloque de 
Parqueaderos desde la Av. Juan Montalvo 

REGULACIONES PARA EL SECTOR: (IRM) 

• Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 	50 %. 
• Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 	500 

• Uso principal: 	 Equipamiento 
• Implantación de la edificación: 	 Aislada 
• Altura de la Edificacion: 	 10 pisos 
• Retiros: Frontal: 5 m: Lateral y posterior: 3 m. 

INDICADORES DEL COMPLEJO LEGISLATIVO: 
	 1 

• Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 	11,38% 
• Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 	6326% 

• Uso principal: 	 Equipamiento 
• Implantación de la Edificación: Aislada (Se mantienen las implantaciones existentes) 
• Altura de la Edificación: 	9 pisos del actual Palacio Legislativo 
• Retiros: Se mantienen los actuales retiros en las 3 edificaciones 
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ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: Éstos son los parámetros que ustedes nos dieron, éstos son los que 
hemos usado, por eso realmente es un proyecto enormemente público, verde, 
pensando en la gente, podríamos ocupar el 50% de ocupación, el coeficiente 
edificado podía ser el 50% del área, hemos ocupado 11, queda libre arborizado, 
público el resto. El coeficiente de utilización podía ser del 500%, podíamos 
elevarnos hasta 9 pisos, no hemos optado por eso, no hemos alterado la imagen 
elevada del barrio, nos hemos integrado plenamente con el barrio, porque htmos 
ocupado en vez de 500, 63. 

COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista del bloque de oficinas 

De los asa mbleistas desde la Calle Piedra hita 

TIV 
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PROPUESTA URBANISTICA PARA USO DE LA CIUDADANIA 
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COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista del bloque de oficinas 
(Actual Palacio de Justicia) Desde la Plaza de la Luz 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: Éste es el actual edificio que pasa desapercibido hoy día, está al 
lado de la Casa Laso Conto que es el Palacio reformado, aumentamos un piso 
aquí, el resto simplemente se readecuan las instalaciones para adaptar a que sean 
oficinas. Ahí se crea una biblioteca, porque la mejor biblioteca después de la 
Nacional de Quito, en cantidad de volúmenes que hay es la de la Asamblea, pero 
tenemos un promedio de visitas diarias de 28 personas, esa debe ser una biblioteca 
de Quito, entonces va a estar integrada desde el espacio público, se va a acceder y 
conservaremos además la parte histórica de la biblioteca, protegida 
históricamente, restaurada, hemos restaurado todo el patrimonio, no tenemos la 
Constitución de Quito, estamos queriendo recuperar con el propio Alcalde, 
traerle de Colombia de 1812, por alguna razón extraña fue a parar en Bogotá. 
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COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista Nocturna de la Plaza de la Luz 

01 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: Entonces realmente hemos creado una serie de espacios que 
integran, quizá lo más interesante es esta plaza que los que ganaron el Concurso 
le sugieren el Municipio sabrá bautizar en su momento, si cree conveniente el 
nombre o con otro, pero es una plaza de la luz una plaza interesante. 
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COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista Nocturna de la Av. 6 de Diciembre 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: Es decir, todo lo que está abajo van a ser los parqueaderos en dos 
niveles, entonces logramos una integración al mismo nivel del actual edificio de la 
Asamblea, con el edificio del frente y se crea una plaza mucho más de una 
hectárea, es decir, es una enorme plaza y todas las instalaciones que están abajo, 
que no son sótanos exactamente, porque ahí hay fuertes desniveles, se arreglan. 
También se ve la entrada a la biblioteca no queda oculto, porque en los laterales 
tenemos espacios verdes. Ésta es una vista nocturna de lo que sería la plaza 
pasando del actual edificio hacia el nuevo edificio ya remodelado, ésta es parte de 
la visión nocturna de lo que sería caminar por este sendero que sustituye al actual 
6 de Diciembre. 

O?.  
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COMPLEJO LEGISLATIVO: Panorámica del Paseo Peatonal 
Juan Montalvo y Acceso al Palacio Legislativo 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: Ésta es la actual entrada principal, cuando hay actos solemnes, 
protocolarios, sesiones importantes, todos acceden desde la Juan Montalvo desde 
la calle de la Contraloría, se integra esa que es ahora una pequeña plaza con todo 
lo que estábamos viendo y son espacios pensados en la gente, es decir, integrando 
vegetación, agua, pensando en el espacio público, como algo que atraiga. 
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COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista del Paseo Peatonal Juan Montalvo 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: A nadie se le va a ocurrir romper vidrios, porque eso es como 
romperse a uno mismo, es decir, esto es suficientemente amable, agradable, como 
para que todos cuidemos el espacio que es de todos. Está a nivel de estudio 
definitivo siempre coordinado con el Municipio y nosotros sabemos que ustedes 
tienen que tomar la decisión de carácter colectivo, un acto decisorio y aprobar 
finalmente todos los planos y los procedimientos. 4  
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COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista de la Av. 6 de Diciembre 

Desde el Parque El Arbolito 
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COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista del 
Parque Lineal 6 de Diciembre 

COMPLEJO LEGISLATIVO: Vista del Paseo Peatonal Piedrahita 
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ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: Aquí tienen una visión general de la Plaza que va a integrar y todo 
lo que yo decía de estos espacios externos que hoy día están amurallados, con 
malla que generalmente estamos pensando en que la gente no debe acercarse a la 
Asamblea, aquí hemos pensado todo lo contrario, si se crea una serie de 
pequeñas ágoras, para que la gente, inclusive con madera, pueda tomar asiento, 
sentarse hacer pequeñas discusiones de grupo, estén o no yendo a la Asamblea, es 
decir ésta es parte del espacio público de Quito y la Asamblea es parte del 
espacio cerrado, edificado que necesita una función del Estado para funcionar. 

r O L 

EL EJE DE FUEGO 

a. las 	as • 	I,* •ilk.-a 	_  
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EL COMPLEJO LEGISLATIVO 

EN LA CIUDAD DE QUITO. 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL: Esto es parte de una serie de proyectos que ustedes han diseñado, 
nosotros lo que hemos podido hacer es, no un elemento de contradicción, sino de 
integración y esto ha sido posible solo con la colaboración que hemos recibido 
desde el primer momento. Lo único que podemos quejamos, pero se quejarán 
más ustedes, es que en este país, las ideas a veces las tenemos muy rápido y 
concretarlas es a veces un martirio. Lo único que tenemos es un poco de prisa, 
pero no les queremos forzar en nada, más bien yo tengo que agradecerle a usted 
señor Alcalde, a todo el Concejo Cantonal a las Comisiones a todos los técnicos 
por la colaboración, la contribución para que estas ideas que fueron pensadas 
hace dos años hoy día están absolutamente materializadas, concretas y 
financiadas, no es una cuña final, sino una parte que les tocaría a ustedes, porque 
ustedes son los responsables del espacio público, nosotros lo hemos logrado 
también gracias a la participación del Presidente de la República, financiar con 
cargo al complejo de la Asamblea, toda la inversión en el propio espacio público 
con la autorización de ustedes y con la vigilancia de ustedes, con la aprobación de 
los diseños, pero la Asamblea cubriría toda la creación de estos espacios públicos, 
que ya dejan de ser de la Asamblea y pasan a ser de la ciudad, de carácter público, 
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pero administrado por la Municipalidad de Quito. Eso es todo, señor Alcalde, 
gracias. 

MUCHAS GRACIAS 

0i  
,Alsr 

ASAMBLEA NACIONAL 

SEÑOR ALCALDE: Le agradecemos y realmente nos halaga el hecho de que sea el 
propio Presidente de la Asamblea que venga a presentar el proyecto, en uno de los puntos 
siguientes conoceremos ya la Ordenanza específica en primer debate. Agradezco la 
presencia y quiero resaltar la importancia de un equipamiento de esta naturaleza para la 
ciudad. Muchas gracias, por su presencia. 

ARQ. FERNANDO CORDERO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL: 
Gracias, buenos días. 

SEÑOR ALCALDE: El siguiente punto. 

III. 	Conocimiento y resolución sobre el pedido de la concejala Econ. Elizabeth Cabezas, 
quien sugiere la adhesión del Concejo Metropolitano a la candidatura del Lcdo. 
Lenin Moreno como Premio Nobel de la Paz. 
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SEÑOR ALCALDE: La Concejala Cabezas está con un problema de salud, nos ha 
informado esto, tal vez María Sol quisieras hacer el planteamiento y dar lectura a la 
solicitud que me parece es ampliamente compartida por la ciudadanía, por favor. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Buenos días señor Alcalde, señoras y 
señores Concejales a todos y todas las ciudadanas que se encuentran aquí. Nuestra 
compañera y colega Elizabeth Cabezas me ha solicitado dar lectura a una carta que le 
enviara a usted en días pasados, por encontrarse en este momento con un percance de 
salud. Entonces esa la razón por la cual ella no puede estar con nosotros. 

Elizabeth le escribió una carta diciendo lo siguiente: Señor Augusto Barrera, Alcalde del 
Distrito Metropolitano. De mi consideración. Como es de conocimiento público el Lcdo. 
Lenin Moreno Garcés, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, ha 
venido impulsando programas y proyectos exitosos para las personas marginadas de 
nuestro país, y en especial para un grupo importante de la población como son las 
personas discapacitadas, a través de las brigadas Manuela Espejo han recorrido el país, 
llenando de paz y satisfacción a miles de olvidados de la patria. La Asamblea Nacional 
reconoció este gran trabajo el 28 de marzo, confiriendo la Condecoración Eloy Alfaro, 
iguales reconocimientos ha recibido a nivel internacional de parte de la Organización de 
las Naciones Unidas, al momento el país entero se ha sumado para postular al Licenciado 
Lenin Moreno Garcés como candidato al Premio Nobel por su gran trabajo, pero sobre 
todo por ser un hombre de paz, y de méritos reconocidos. En esta línea quiero solicitar a 
usted que en la próxima sesión de Concejo se plantee una adhesión de este organismo 
colegiado a este importante reconocimiento internacional que llenaría de orgullo a todos 
los ecuatorianos, reconociendo a través de este ilustre compatriota a todo un pueblo 
pacífico, inclusivo y solidario. Con un atento y cordial saludo. Econ. Elizabeth Cabezas, 
Concejala del Distrito Metropolitano de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Bien éste es el planteamiento, quisiera recordarles que efectivamente 
el año anterior como Concejo y como ciudad, se le dio el reconocimiento más alto, la más 
alta distinción, pero evidentemente es de dominio público que en este momento muchos 
sectores no solamente del país, la verdad es que de muchos otros lados. Hablé con Lenin 
me comentó muy alegre que efectivamente es una decisión ya del movimiento mundial de 
personas con capacidades especiales su postulación. Él está muy emocionado por eso. Eso 
implicaría para que tengamos claridad que una decisión del Concejo nos implicaría ser 
elementos activos en este proceso, no debería ser solamente una declaración, ser 
elementos activos. Yo por supuesto, me adelanto a decir, que creo que es un deber 
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nuestro, es un enorme reconocimiento, si uno valora el trabajo, esto es bueno para la 
ciudad, bueno para el país, bueno para el mundo. Está en consideración. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, por supuesto, señor Alcalde que la política de este Gobierno ha sido entre 
algunos indicadores poner en dedo en la llaga en éste, el sector más complejo, más difícil 
del sector de la comunidad de capacidades especiales. El ciudadano Vicepresidente de la 
República Lcdo. Lenin Moreno Garcés, lo ha hecho, ha llevado este liderazgo con mucha 
responsabilidad primero, con su don de gentes, quienes le conocemos hace décadas en su 
vida privada y pública lo ha sabido hacer. La adhesión que solicita la compañera 
Elizabeth Cabezas, con justa razón usted lo ha dicho que este Concejo ya ha hecho la 
mayor condecoración al señor Vicepresidente. Yo solicito que por esas virtudes esa 
adhesión sea acogida por usted y por medio suyo por este pleno del Concejo y que esto 
represente un ente multiplicador en todos los niveles de Gobierno, en las prefecturas, en 
las alcaldías y en las juntas parroquiales. Gracias. 

CONCEJAL DR. NORMA WRAY: Buenos días compañeros y compañeras, creo que es 
importante el tema de poder apoyar una posibilidad como ésta, yo creo que uno además 
de tomar una postura política de apoyo a una candidatura de estas características que 
sería un orgullo para el país y su conjunto, uno también puede ir tomando decisiones de 
política pública que en el marco de una posición como ésta nos lleven efectivamente a 
demostrar que estamos haciendo cosas por este sector tan importante del país y 
estructuralmente excluido de la política pública. Creo yo que este momento por ejemplo 
en la Comisión de Equidad y Género hay una propuesta de discusión que se le ha 
trabajado justamente con el Consejo Metropolitano de Discapacidades, para encontrar un 
mecanismo financiero y viable de financiamiento, de vivienda para personas con 
discapacidad. 

Si nosotros en el marco como Concejo Metropolitano de decidir un apoyo una 
candidatura como ésta, la apoyamos decididamente, también tomemos medidas claras, 
que vuelvan concretas las decisiones que estamos asumiendo, creo yo que el 
Vicepresidente ha puesto sobre la mesa, la Misión Manuela Espejo y otras medidas más 
de avanzar con claras políticas y medidas absolutamente palpables respecto a la 
población, creo que nosotros también podemos hacer lo mismo. Yo apoyaría este tema 
con el compromiso cierto de este Concejo de que avancemos en resolver efectivamente un 
mecanismo de financiamiento real y concreto para que personas con capacidad especial 
accedan a la vivienda. No solamente consagrada en una declaración de política, sino en 
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un mecanismo real que sirva y que podamos decir que al final del año, al final de la 
gestión hemos podido hacer este camino. En ese marco creo que es absolutamente viable y 
creo que eso es lo que a nosotros como usted bien dice nos demuestra ser activos 
efectivamente en el apoyo a una candidatura de esas características. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, yo también estoy muy 
contenta de que el Concejo pueda adherirse a esta propuesta, agradecerle a Elizabeth por 
la iniciativa que ha tenido, efectivamente nuestro compañero Lenin Moreno es un orgullo 
para nosotros como ecuatorianos, ecuatorianas, él es un hombre absolutamente sensible, 
inteligente, pero extraordinariamente solidario, efectivamente él hizo visible un problema 
quizá, que nos sentíamos incapaces de resolver. Quizás la condición en la que él se 
encuentra hizo que esto pueda tener las respuestas necesarias, para nosotros será un 
honor si él logra alcanzar esta nominación como el Premio Nobel de la Paz. 

Efectivamente como ha dicho Norman, nosotros hemos estado revisando y en nuestros 
programas de vivienda por ejemplo, el de La Mena, ya tenemos establecidas las 
condiciones físicas materiales y económicas, para que puedan también participar las 
personas con discapacidades, en el tema también del espacio público, se ha hecho lo 
propio y es de ver, ayer conversaba con una compañera que me visitó, cuando decía que 
necesitaba saber el mecanismo de cómo ingrese su hija a un Colegio Municipal, por una 
discapacidad que tiene, es decir, nosotros si estamos desde el Municipio cumpliendo con 
el acceso, con los derechos que tienen estas personas con discapacidad. Yo también 
quisiera insistir que nosotros vayamos mucho más allá de esta petición y hagamos 
realidad los planteamientos y los sueños de nuestro compañero Vicepresidente. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Quienes hemos conocido al Vicepresidente de la 
República por décadas, sabemos que no es un tema de última data, sino que es principio 
de vida de Lenin Moreno, efectivamente luchar y el poner propuestas, porque lo 
importante en el Vicepresidente es que ha tenido propuestas claras que ha rebasado las 
fronteras patrias y precisamente por eso, hay otras latitudes del mundo que están 
apoyando la candidatura Premio Nobel de la Paz, más allá de cualquier situación, yo 
creo que esto nos llena de un orgullo como ecuatorianos, la propuesta sería ir más allá, 
que empecemos una campaña como Municipio del Distrito Metropolitano para que el 
resto de municipalidades, el resto de juntas parroquiales, el resto de prefecturas podamos 
hacer una campaña vigorosa a favor del compañero Lenin Moreno, para que la propuesta 
venga desde toda latitud, aquí no hay ideología política, aquí sabemos que Lenin es un 
prohombre del país y creemos que lo que más en este momento necesita es el apoyo de 
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todos y cada uno de los ecuatorianos, de todos y cada uno de los sectores, Alcalde, 
nosotros representamos a los Gobiernos Locales, me parece importante que inclusive a 
través de la AME, que usted es integrante, hagamos una campaña vigorosa fuerte, 
respecto del apoyo de todos y cada uno de los Gobiernos locales, seccionales, insisto 
juntas parroquiales para que se vea a través del mundo que esta candidatura es apoyada 
desde la base social, porque ha llegado a eso, en un país en donde las personas con 
discapacidad, son alrededor del 13%. Lenin Moreno ha visualizado esta problemática 
social y ha cambiado el rostro de esta problemática social y es obligación de todos y cada 
uno de nosotros el apoyar esta candidatura y sobre todo las acciones de política a favor 
de las personas con discapacidad. Así que el pleno apoyo y obviamente pedir 
formalmente el que empecemos una campaña pública a través de todos los medios 
posibles para el apoyo Alcalde. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Gracias Alcalde, si me sumo a las palabras de 
todos los colegas Concejalas y Concejales, quiero felicitar también la iniciativa de la 
Concejala Elizabeth Cabezas, pero en realidad, creo que no solo tiene que quedar en una 
Resolución, sino que tenemos que activar para que ese Premio Nobel, en realidad 
quitando la banderías políticas sea para el Ecuador, por primera sería un mérito y más 
aún en la persona de Lenin que muy merecidamente se lo tiene, una persona 
extraordinaria, a quien también he tenido el gusto de conocerle hace mucho tiempo atrás. 
De esa manera Alcalde, también pedir, me sumo a las palabras también del Concejal 
Wray en el sentido de que el trabajo que él ha realizado también poderlo establecer en 
las políticas públicas del Municipio, y en ese caso así como se solicita a nivel de vivienda, 
también que sea una ciudad asequible en el transporte público, creo que es momento 
ahora que estamos en este proceso de restructuración que podamos fortalecer la 
accesibilidad de las personas con discapacidades distintas a este medio de transporte. 

¡Ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce 9h50 (13 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Quiero precisar, puntualizar las buenas implicaciones que una 
Resolución de éstas tiene, una decisión del Concejo adhiriendo a la candidatura 
evidentemente nos posibilita activar todos los mecanismos institucionales que tenemos, 
Quito participa prácticamente en todas las redes mundiales de ciudades, en todos los 
foros latinoamericanos, participa en una enorme cantidad de mecanismos, y 
evidentemente asumiendo ya institucionalmente el apoyo concreto a la candidatura, eso 
permite que activemos no solamente en el país, sino a nivel mundial, efectivamente una 
candidatura de esta importancia. En ese sentido no debe ser de ninguna manera 
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solamente una Resolución deberíamos tener el compromiso de activar efectivamente ese 
procedimiento y la otra es profundizar la dimensión interna, si estamos tomando esta 
decisión, por supuesto que en cada uno de los aspectos transversalmente deberíamos en 
vivienda, en movilidad, en inclusión social en todos los aspectos integrar con más fuerza 
en nuestro plan, ahora hay un eje clave vinculado al tema de los derechos de todos y de 
todas, al tema de accesibilidad, al tema del trabajo con personas con capacidades 
especiales, pero yo creo que trasciende inclusive un ámbito sectorial específico, creo que 
tiene que ver mucho con un latinoamericano, un hombre de diálogo, un hombre que 
consensua, creo que hay muchos elementos que están planteados. Someto a consideración 
la Resolución de adhesión del Municipio de Quito a la candidatura del Vicepresidente al 
Premio Nobel de la Paz, sírvase tomar votación. 

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

2.  ING. MANUEL BOHÓRQUEZ X 

3.  ECON. ELIZABETH CABEZAS Ausente 

4.  ING. MARÍA SOL CORRAL X 

5.  LCDO. FREDDY HEREDIA X 

6.  PROF. LUISA MALDONADO X 

7.  SR. ALONSO MORENO X 

8.  DR. PABLO PONCE X 

9.  SR. MARCO PONCE X 

10.  LCDO. EDDY SÁNCHEZ X 

11.  ECON. DÉNNECY TRUJILLO X 

12.  B.A. PATRICIO UBIDIA X 

13.  SRA. MACARENA VALAREZO Ausente 

14.  DR. FABRICIO VILLAMAR X 

15.  DR. NORMAN WRAY X 
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16. DR. AUGUSTO BARRERA, ALCALDE X 

SECRETARIA GENERAL: 14 votos a favor. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, excelente es una muy buena decisión. El Concejo ha 
adoptado unánimemente la Resolución de adherir activamente a la campaña por el 
Premio Nobel de la Paz del Licenciado Lenin Moreno. El siguiente punto. 

RESOLUCIÓN No. 2012-304 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el licenciado Lenin Moreno Garcés, Vicepresidente Constitucional de la República 

del Ecuador, además de cumplir con sus labores inherentes a su cargo, lidera la 

Misión Solidaria Manuela Espejo, a través de la cual se levantó un censo de la 

población con capacidades especiales en el país, buscando dignificar la vida de 

estas personas a través de la asistencia médica y la entrega de implementos que 

ayuden a aplacar los efectos de dichas capacidades; 

Que, el licenciado Lenin Moreno Garcés es, además, líder de la Misión Solidaria Joaquín 

Gallegos Lara, que realiza la entrega de un bono económico a los familiares de 

personas con capacidades especiales, con el fin de que cuenten con medios 

económicos para solventar los gastos producto de dichas capacidades; 

Que, hasta finales del año 2011, las brigadas de la Misión Solidaria Manuela Espejo 

visitaron 1186.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del Ecuador, 

estudiando y localizando a 294.611 personas con capacidades especiales, quienes 

son atendidas de manera integral en el marco de la fase de respuesta de sus 

enfermedades; 
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Que, en el 2011, se proyectó entregar alrededor de 600 mil ayudas técnicas en 17 

provincias, y se dio seguimiento a 26.272 casos críticos identificados en la fase de 

diagnóstico; 

Que, la Misión Solidaria Manuela Espejo, desarrollada en un inicio dentro de los límites 

del Ecuador, ha sido implementada en varios países de América Latina, entre ellos 

Colombia, Perú, Chile y Guatemala; y, próximamente Uruguay, Paraguay, Panamá 

y el Salvador; 

Que, el señor Celso Maldonado, Asambleísta Nacional, propuso el nombre del Lic. 

Lenin Moreno Garcés al Comité Noruego del Nobel, con el fin de que le sea 

entregado el premio Nobel de la Paz 2012, por la labor emprendida a favor de las 

personas con capacidades especiales en el Ecuador y América Latina; 

Que, el Comité Noruego Nobel, mediante su sitio web, difundió el listado de los 231 

nominados para el Premio Nobel de la Paz, dentro de los cuales se encuentra el Lic. 

Lenin Moreno; y, 

Que, la candidatura del Lic. Lenin Moreno al premio Nobel de la Paz, ha recibido el 

apoyo de varias personas y organizaciones sociales a nivel mundial, incluyendo, 

entre otras, a la Organización Olimpiadas Especiales. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 57 literal a) y 87 literal a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Respaldar la candidatura del Lic. Lenin Moreno Garcés al premio Nobel 

de la Paz 2012, y adherirse al apoyo brindado por varias organizaciones sociales alrededor 

del mundo, con el fin de que se reconozca la labor solidaria e incluyente que ha liderado a 

través de las Misiones Solidarias Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. 

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

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

mayo de dos mil doce. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano 

de Quito, 
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EJECÚTESE: 

Dr. Augusto Barrera Guarderas 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente Resolución fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del 
Concejo Metropolitano de Quito el 10 de mayo de 2012; y sancionada por el Dr. Augusto 
Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 

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

DXAC 

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

Sale el Concejal Ing. Manuel Bohórquez 9h51 (12 Concejales) 

IV. Primer debate de los siguientes proyectos de ordenanza: 

1. Ordenanza que aprueba el Proyecto Urbano Arquitectónico Especial denominado 
"Complejo Legislativo". 

SEÑOR ALCALDE: Bien son los primeros debates de estas Ordenanzas, por lo tanto el 
objeto es que se haga las presentaciones correspondientes. Quiero solicitarles a los 

respectivos responsables Presidentes, en su defecto Vicepresidentes de las Comisiones, 

que pasemos a presentar las Ordenanzas. La primera por favor. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Buenos días a todas y todos. El Proyecto 

Urbano, Arquitectónico Especial, denominado Complejo Legislativo, fue durante varias 
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ocasiones presentado ya en la Comisión, si no me equivoco son tres ocasiones en las que 

se hicieron varias consultas sobre las principales problemáticas que podrían acarrear, 

sobre todo el diseño que se está pensando dentro del Complejo, había problemáticas 

dentro de lo que son movilidad, observaciones dentro de los Concejales miembros de la 

Comisión, entorno del espacio público también, del uso, del horario sobre todo, conforme 

ha venido siendo la mecánica dentro de las distintas instituciones, dentro de la ciudad, a 

llenarse de servidores públicos, hasta cierta hora, después de cierta hora quedan áreas 

desoladas, entonces también eso es lo que se ha venido haciendo. Esas sugerencias, sobre 

todo a los arquitectos delegados de la Asamblea, en la última reunión que tuvimos, yo 

quisiera que Secretaría dé lectura a la Resolución de la Comisión en la que se hacen varios 

planteamientos y la Secretaría de Movilidad ya hace un acercamiento al último informe, 

en donde se señalan varios puntos, también requeridos por los Concejales. Quisiera que 
por Secretaría se dé lectura. 

SEÑOR ALCALDE: Proceda por favor. 

SECRETARIA GENERAL: El informe es el No. IC-O-2012-137, el dictamen de la 

Comisión dice los siguiente: La Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, en sesión 

ordinaria del 7 de mayo del 2012, acoge los criterios técnicos y legal, con fundamento en 

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

Autonomía y Descentralización; y, Arts. 22, numeral 4 y 26 de la Ordenanza No. 172, 

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

emite informe favorable para que el Concejo Metropolitano conozca en primer debate el 

proyecto de Ordenanza que aprueba el Proyecto Urbano Arquitectónico Especial 

"Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional". La Secretaría de Movilidad deberá 

emitir un alcance al informe remitido mediante oficio No. SM493/12 del 17 de abril del 

2012, en el cual se especifique las medidas de mitigación que se realizarán así como los 

responsables que asumirán los costos que éstas generen. La Secretaría de Territorio 

Hábitat y Vivienda deberá elaborar y presentar el Plan Especial de la zona en el cual está 

inmerso el proyecto de la referencia. El Dictamen Favorable está suscrito por la Econ. 
Elizabeth Cabezas, el Lcdo. Freddy Heredia y el Lcdo. Eddy Sánchez. Por otro lado 

también consta en el informe el dictamen de minoría desfavorable para que el Concejo 
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Metropolitano de Quito conozca en primer debate este proyecto, suscrito por el Doctor 

Fabricio Villamar. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Dentro del alcance del informe están señaladas 

ya precisamente las sugerencias y cuáles son las responsabilidades tanto de la Asamblea 

como del Municipio del Distrito Metropolitano, así como las acciones de mitigación que 

se harían en la zona. No obstante hay que señalar que también dentro de los informes lo 

que nos señalan, dentro de las 23 intervenciones que se hacen precisamente para recabar 

información del flujo del tránsito y también del origen destino de los estacionamientos, es 

el poder determinar cuál es precisamente el nivel de tránsito a futuro también, porque 

hay una proyección de 10 años, que tendría esta zona, a ser un complejo y hacer la 

intervención dentro de lo que es el espacio público también la complejidad del diseño 

urbanístico nos modifica varias espacios. Nosotros creemos dentro de la Comisión 

conveniente a propósito del informe de minoría, es quienes suscribimos y aprobamos 

para que sea conocido en primer debate, es por la importancia que el Concejo ya conozca, 

vayamos ya decidiendo y que se vaya debatiendo sobre todo es la importancia del diseño 

en general. 

La modificación de los espacios que por ser una de las instituciones fundamentales 

políticas, que diseñan sobre todo las políticas del Estado, es importante que éste también 

sea un eje referente dentro del diseño arquitectónico de la ciudad. Eso es lo que desde la 

Comisión podemos dar a conocer. 

Ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 9h56 (13 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Bien, la idea está conocida en primer debate, hay un informe de 

mayoría y un informe de minoría, todos los Concejales ahora deberían hacer llegar sus 

comentarios y sugerencias, para en el segundo debate proceder a votar. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Creo que la discusión sobre esta propuesta tan 

importante para la ciudad, es una discusión que tenemos que llevarlo adelante en el 

marco también del desarrollo de otras iniciativas de carácter urbano alrededor de lo que 
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se ha denominado las plataformas gubernamentales, si bien esto tiene que ver con la 
función legislativa, no con la función ejecutiva, sin embargo, va a marcar el rediseño 

absoluto y total de un área de trascendental importancia de la ciudad y de primera mano 

lo digo, creo que de carácter positivo, pienso que hay que discutir obviamente el impacto 

en el tema de movilidad, entiendo que hay un informe que nos ha hecho llegar el 
Secretario de Movilidad, pero también hay que discutir, yo vi en el proyecto que se habla 

de la 6 de Diciembre, pero también hay que discutir la 12 de Octubre y hay que discutir 

qué pasa con la Maternidad, con el Hospital Eugenio Espejo, como se va a enganchar en 
una dinámica, es un área tan grande e importante, que el impacto que eso tiene y la 

posibilidad de construir corredores económicos de actividades y de servicios alrededor 
del área de impacto es trascendental, creo que las conexiones por ejemplo con el 
Itchimbía, como un circuito también parte, porque esto va a ser además un atractivo 

turístico para Quito, entonces adicionalmente de eso de un espacio de entretenimiento, 
eso se conecta también directamente con la zona del Itchimbía, uno puede generar un 

corredor turístico hacia allá, puede fomentar cierto tipo de actividades económicas en ese 

sector y en otros del área, conectar con el tema de circuitos peatonales y ciclo vías, es 
decir, hay un impacto muy fuerte en esa área, yo creo que eso es parte también del 

debate. Si bien hay una intervención de planificación urbana, que le brinda un aspecto 

distinto, yo creo que es muy interesante a lo que ahí se plantea, hay que discutir la 
economía y el impacto social del entorno y hay una potencialidad inmensa, porque las 

posibilidades de conexión con el circuito de la Amazonas, de la Foch, hay que pensar el 
área, yo diría inclusive el tema de movilidad debería ser pensado para ir generando ya 
esta interconexión con el proyecto de bici pública, adicionalmente con la red de ciclo vías, 

que permita circuitos seguros también para ciclistas y peatones. 

Yo pienso que hay una discusión que es mucho más amplia que el proyecto 
arquitectónico como tal, fríamente puesto sobre la mesa, ese debate creo que hay que 
tenerlo, porque ese debate nos lleva a discutir también el debate sobre las plataformas 

gubernamentales necesariamente, porque si la pensamos esta intervención de esa manera, 
también pensamos las otras de la otra manera, en general la intervención arquitectónica 

genera economía, actividad y posibilidades de seguridad, tan solamente los espacios 
públicos ocupados. No queremos que esto a las 5 o 6 de la tarde se desconecte totalmente, 
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queremos que siga siendo utilizado, queremos que pueda ser utilizado incluso por las 

personas que están en el Hospital Eugenio Espejo o la Maternidad como un espacio 

también de descanso, corno la posibilidad cierta de que tengan otras opciones en relación 

a los propios dramas que están viviendo en esos lugares y que hay una economía que 

responde a esos servicios, no solamente de los funcionarios legislativos, sino en general a 

la ciudad en su conjunto. Ese debate hay que tenerlo señor Alcalde, de primera mano creo 

que esa es una discusión que va a marcar la forma como los otros proyectos se van 

también a ir desarrollando hacia adelante. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Muchas gracias Alcalde, muy buenos días 

compañeras y compañeros Concejales. Abonando un poco a lo manifestado por el 

Concejal Wray, a mí me parece que la discusión debería partir de un eje de movilidad, 

seguridad y estacionamiento, aquí no estoy inventando absolutamente nada, generalmente 

las ciudades grandes que tienen plataformas legislativas, su principal preocupación 

primigenia ha sido el tema estacionamientos periféricos que no afecten la imagen visual 

de la ciudad. Así que a mí me parece que la discusión debería empezar sobre una 

reingeniería del tránsito de todo el sector, porque estamos hablando de un eje que 

involucra de alguna manera la 10 de Agosto, Avda. Patria, 12 de Octubre, 6 de Diciembre 

y son lugares donde tradicionalmente llegar en vehículo.2se convierte en un problema por 

la falta de estacionamientos y los estacionamientos alrededor de las veredas son las 

causantes del congestionamiento de tránsito en el sector. A mí me parece que el 

Municipio debería interactuar con los intereses privados de la zona, con el fin de pensar 

con mucha seriedad en la prestación de enormes facilidades de estacionamiento, que de 

alguna manera abonarían en cualquier proyecto posterior de peatonalización de alguna 

zona dentro del Centro Histórico de Quito. Me parece que eso sería primordial. Gracias. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Antes de entrar al segundo debate con las 

observaciones, deberíamos hacer un taller, porque creo importante que tanto en el 

Complejo Legislativo, como en las Plataformas Gubernamentales y la construcción o el 

planteamiento nuevo al parque de lo que hoy día es el Aeropuerto Mariscal Sucre, si debe 

de tener una coherencia con las políticas que estamos aplicando, hablamos de que ya es 

un eje dentro del plan Municipal las ciudades accesibles a lo que usted le agregó 
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incluyentes, hablando de ciudad accesible una ciudad para personas con discapacidad y 

cuando le agregó la palabra incluyente, significa los ciclistas, los peatones, las personas 

de la tercera edad, entonces no solamente tenemos que cuidar movilidad, estacionamiento 

y seguridad, tenemos que cuidar accesibilidad, hoy día tenemos un compromiso de una 

Comisión tripartita conformada para el tema de los ciclistas y cómo vamos a reorganizar 

todas sus rutas. Ésta es la oportunidad, si es que fuera posible Alcalde, hacer un taller con 

las observaciones de cada uno de nosotros y poder ya discutirlo, para entrar al segundo 

debate específicamente de esta Ordenanza y que esos elementos se contemplen cuando 

tengamos que aprobar el resto de las Ordenanzas, le agradecería. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Creo que hace 6 meses, cuando empezamos a discutir 

el tema de las Plataformas se acordó aquí, realizar un taller que ubique las propuestas del 

conjunto de las Plataformas Gubernamentales, la Plataforma Legislativa y las Plataformas 

que propone el BIESS, el Banco de Seguridad Social y se hizo el taller, me parece que se 

hizo en el mes de diciembre, porque efectivamente creo que interesa tener una visión 

global respecto a todas las intervenciones urbanísticas, que se proponen realizar en 

Quito, es importante tener una visión global, lo que quiero es recordar eso, porque la 

reflexión está presente, creo que en ese taller se destacaron algunas cosas que hoy el 

Presidente de la Asamblea lo reconoció, éste particularmente es un proyecto que se viene 

trabajando desde hace mucho rato, en el cual la Administración, particularmente la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y la propia Comisión ha opinado bastante y han 

convenido en ser generosos particularmente en el manejo del espacio público, como ha 

sido en general los condicionamientos que se ha planteado para todos los proyectos y las 

plataformas gubernamentales y como ha sido el planteamiento que se ha logrado 

concretar en todos los proyectos del BIESS; generoso en el manejo del espacio público, 

generoso en el uso de esos espacios para la ciudadanía, generoso y coherente en el manejo 

de la movilidad, exigente en los temas de movilidad, obligando a hacer intervenciones 

sustantivas para que los temas de movilidad no se conviertan en líos para la ciudad, como 

los que tienen varios de los proyectos que tiene esta ciudad, el más típico el centro 

comercial de la Amazonas y Mariana de Jesús, terrible el lío de tránsito. Son temas que se 

han discutido bastante, yo no quiero oponerme a que sea haga un nuevo taller, a que se 

haga un nuevo debate, a que se discuta globalmente, pero no creo que hay que olvidar 
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que ya lo hemos hecho y bastante y que no nos pase como hace algunos años pasó, que se 

propuso la construcción de la Plaza Cívica, justamente alrededor del Palacio Legislativo y 

que terminó liquidándose. Quedó en el aire, se discutió un año y quedó en el aire. 

Entonces creo que está bien que algunos opinen en contra, muy bien, sabemos 

exactamente quien no quiere un proyecto legislativo, ya sabemos quién no quiere. Yo 

convoco a todos a que apoyemos un proyecto de reordenamiento urbano que es bastante 

generoso en muchos de los aspectos, que lo valoramos como construcción de ciudad. 

Generoso en espacio público, riguroso en temas de movilidad, cambiando el sentido de 

ciudad y mejorando el ornato y la estética urbana. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Voy a tratar de no sentirme aludido, pero me 

parece que es importante que consideremos un par de cosas en este debate. Yo creo que 

hay dos partes en lo que estamos discutiendo, lo uno, es el proyecto y en el proyecto 

quiero sumarme a respaldar el proyecto, creo que este proyecto es importante para la 

ciudad de Quito, creo que le entrega mucho espacio, creo que cambia completamente las 

formas como la Administración Pública ha venido contribuyendo al espacio público en la 

ciudad de Quito. Creo que eso es importante, creo que es importante que en este proyecto 

presentado por la Legislatura finalmente se les dé un espacio a los legisladores que andan 

regados por el resto de la ciudad, creo que eso es importante. Creo que es importante 

incorporar más área verde en la ciudad. Creo que es importante Alcalde, quiero 

sumarme al proyecto. 

Pero decía, que esto tenemos que analizarle desde dos ópticas, la segunda óptica es, ¿Y el 

impacto del proyecto qué? Creo que el impacto del proyecto es lo que estamos 

discutiendo, no si el proyecto es bueno o es malo, per se, a mí me parece que ahí hay una 

propuesta interesante que arquitectónicamente es potente, me parece que ahí hay una 

propuesta válida para la ciudad de Quito, digna de una capital de la República, el 

proyecto vale la pena. 

Analicemos entonces los impactos y cómo podemos trabajar para que la implantación del 

_proyecto a la ciudad de Quito no le afecte, o mejor dicho le afecte positivamente, creo que 
L 
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ese es el esfuerzo responsable que tiene que hacer la Administración y el Concejo 

Municipal de la ciudad. Creo que existe un impacto en la continuidad de la ciudad en 

esa parte, no es cualquier proyecto, la implantación de esto debe estar por alrededor de 

las 10 cuadras y cuando eso sucede en uno de los puntos en donde la ciudad de Quito 

más se estrecha podemos y digo podemos, porque a falta de mayores análisis 

simplemente voy a hablar en condicionales, creo que podemos perder el contacto entre el 

lado Oriental y el lado Occidental de la ciudad en un tramo que es relativamente amplio 

en uno de los estrechamientos de la ciudad. Creo que Norman hacía una referencia al 

respecto de algunos de los equipamientos que se encuentran a un lado y que podrían 

tener complicaciones para acceder a ellos. Eso evidentemente debe ser considerado. 

Creo que existe un impacto en la movilidad, ¿Por qué existe un impacto en la movilidad?, 

Porque la 6 de Diciembre como la conocemos se acabaría en la Avda. Tarqui, eso quiere 

decir que desde la altura de la Tarqui hacia arriba se hace una vía peatonal. Yo estoy de 

acuerdo con eso, me parece que eso es importante, me parece que eso le entrega a la 

ciudad un nuevo espacio y me parece interesante, sin embargo todo el tráfico que venía 
por la 6 de Diciembre y subía hacia el Congreso, ahora tendrá que desviarse hacia la 12 de 

Octubre y entra,; actualmente tiene dos vías de circulación, y el proyecto lo que plantea es 

ampliar una tercera vía, ¿Por dónde? Por el Parque El Arbolito, amplía una vía 

recortando el Parque El Arbolito. Y cuando llega a la 12 de Octubre, la 12 de Octubre no 

hay donde más ensancharla. Entonces entramos con el tráfico de 4 vías, pasamos a 3 y 

llegamos a 2, me parece que ahí todavía hay como mejorarlo Alcalde, no digo que no el 

proyecto, digo que esto es posible de mejorar. 

Me parece que hay un impacto urbanístico, el impacto urbanístico del proyecto me 

parece que es interesante y nos obliga como Municipio a proceder en la rehabilitación de 2 

o 3 inmuebles con características patrimoniales que están en la zona, que son importantes, 

uno de ellos, entiendo que se hace cargo la Legislatura, el otro está en manos del 

Municipio de Quito, se presentó el proyecto hace más de un año y no tenemos un camino 

claro sobre eso, creo que existiría un impacto en la seguridad y el impacto en la seguridad 

derivado del uso del espacio. Una vez que salió el Registro de la Propiedad de la zona, y 

una vez que se muevan los juzgados, ese espacio queda sin tener el uso al cual ha estado 
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acostumbrado hasta el momento y que ha generado un sinfín de negocios sustentados 

más bien en la actividad judicial, los estudios jurídicos, las tiendas de libros, los lugares 

donde se sacan copias, las notarías que son los que brindan actividad económica en esa 

zona ya no tendrían razón de ser y lo que puede pasar nuevamente en condicional, es 

que tengamos una depresión económica en el sector ¿Dónde pasó esto? En el Cumandá, 

entonces sale el terminal y nos encontramos con una cáscara y nada más, ¿Qué es lo que 

tenemos que hacer?, No oponernos al proyecto, pero sí buscar como paliar los posibles 

efectos de este proyecto que es importante. 

Durante el análisis tanto en las mesas de trabajo que se ha tenido, como en la Comisión, 

mi planteamiento era que la importancia del proyecto requiere una planificación parcial, 

una planificación zonal, que nos permita analizar bien, cuáles podrían ser los impactos y 

adelantarnos a los impactos negativos. Y a pesar de haber pedido esto Alcalde, hace más 

de 7 u 8 meses cuando estuvimos en la Comisión, no se lo presentó. Entonces estamos 

entrando simplemente a la implantación de una gran edificación, importante para la 

ciudad de Quito, pero sin considerar los impactos que esto pueda tener. 

Creo que nosotros deberíamos entonces adelantarnos a los efectos negativos que el 

proyecto debería tener y en la práctica como ustedes podrán notar de sus informes, son 

éstos: Estudio zonal para revisar ¿Qué es lo que pasaría con el abandono de las 

actividades económicas que hasta el momento se ha tenido en la zona? No existe, esa es 

la razón Alcalde, amigos, amigas de mi voto en contra en el informe presentado el día de 

hoy. 

Sale la Concejala Ing. María Sol Corral 10h15 (12 Concejales) 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gracias señor Alcalde, la tabla 1 del Informe 

recoge 4 escenarios de los flujos vehiculares en 11 intersecciones del área en estudio, la 

variación con o sin proyecto está entre el 1, 1.2%, 0.8, 0.7%, para darle un ejemplo en la 6 

de Diciembre sin proyecto el flujo vehicular 1.461 vehículos, con proyecto 1.443. En la 

Sodiro, en la Gran Colombia, 509 con proyecto, 553 sin proyecto, variación del 0.9%, el 

impacto a la movilidad con o sin proyecto, en el alcance al informe se describen 40 
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intervenciones entre reformas geométricas, mecanismos de gestión de mejora vehicular 

etc., etc., que deben hacerse con o sin proyecto señor Alcalde, compañeros Concejales, si 

no existiera este proyecto, el Municipio de Quito, necesariamente tiene que desarrollar 

estas 40 intervenciones. Yo veo como un escenario de oportunidad la construcción de la 

plataforma legislativa y una forma de apoyarnos con el legislativo para generar estas 

reformas geométricas e intervenciones para mejorar el flujo vehicular. 

Se estima de lo que tenemos los datos en alrededor de 900.000 dólares al momento las 

intervenciones que tendrá que hacer el legislativo para impulsar esta Plataforma 

Legislativa. Es decir, impacto vehicular con o sin proyecto la variación es mínima, la 

congestión determinada en los 23 sondeos en intersecciones, los conteos peatonales, las 

demandas de estacionamiento que sustenta este proyecto de Ordenanza en el estudio, 

determinan que el Municipio tiene que intervenir, es decir, que nosotros no estamos de 

ninguna manera, generando o aprobando un proyecto que genere un impacto a la 
movilidad sin medidas de mitigación, pero insisto la variación es mínima, el problema se 

está dando ahí, con o sin proyecto, las demandas de estacionamiento 136 vehículos en la 

mañana, 157 en la tarde, que perfectamente están siendo absorbidas con las medidas que 

se están tomando. 150, alrededor de 150 locales, entre restaurantes, sitios que sacan 

copias, van a tener que reorientar su actividad, desde luego, pero hay actividades 

culturales que se van a desarrollar en la plataforma al costado norte de la Asamblea 

Nacional, es decir hay una mudanza de actividades que seguirá dando vida a los negocios 
en el sector. 

Yo quiero recalcar esto, porque de pronto mañana tenemos la percepción en los medios 
de que estamos aprobando un proyecto que genera un nudo o una congestión. Al 

contrario, estamos apalancando con cerca de 900.000 dólares y generando un beneficio a 

la ciudad y estamos generando soluciones viales. Éste es un ejemplo, de asocio y alianza 

entre dos instancias del Estado para solucionar y mejorar la vida del quiteño señor 
Alcalde. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Todo proyecto e intervención, todo complejo es 

. Mportante para la ciudad, todos, absolutamente todos. Yo quisiera más bien aprovechar 
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ahora, para solventar este momento los inconvenientes que hay en el sector, no quiero 

detallar todas las 16 arterias que existen, voy a citar solo una, cuando nosotros de sur a 

norte pasamos La Alameda, a la altura de lo que fue el Colegio Espejo, cogemos la calle 

Luis Felipe Borja, a la izquierda bajamos a la 10 de Agosto y siguiendo la Luis Felipe 

Borja, comienza con un callejón pequeño hacia la derecha y comienza la calle Tarqui, ahí 

ya hay el primer cuello de botella, y este momento permitimos parqueaderos, permitimos 

que los carros se parqueen en el callejón pequeño de la Luis Felipe Borja que sale 

nuevamente a la Tarqui, ejemplo, es importante que este Complejo Legislativo conecte a 

lo que va a ser el ex Aeropuerto Mariscal Sucre, porque el Aeropuerto Mariscal Sucre, va 

a pasar donde se está construyendo, al complejo judicial que está por La Carolina, 

conecte al complejo Legislativo, conecta al Palacio Presidencial, conecta al eje Panecillo y 

conecta al eje Quitumbe. Tendríamos nosotros un eje trascendental totalmente habilitado 

que ya lo decía la compañera Concejala debe ser integral. Nos acaban de entregar hace 

un momento un informe de Secretaría de Movilidad, en donde yo veo que hay la 

intervención del Municipio de Quito en algunos rubros. La sugerencia mía señor Alcalde, 

es que en el intervalo entre hoy y el segundo debate, hagamos un taller de una corrida 

financiera de cuánto va a representar esta inversión y cuáles van a ser los aportantes de 

estos rubros. Gracias. 

Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno 10h25 (11 Concejales) 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Uno de los temas importantes Alcalde, primero para 

conocimiento de aquellos que realmente no tienen de pronto la ubicación ideológica, yo 

siempre he sido un social demócrata, progresista siempre y la línea política no la voy a 

cambiar ni ahora ni nunca, así que esa ha sido mi posición siempre. Lo segundo, es 

señalar que para un proyecto de envergadura como éste, es necesario el análisis del resto 

de proyectos, todas las Plataformas Gubernamentales tienen una relación, una cadena 

entre ellas, y por supuesto, Quito al ser una ciudad larga, extendida, 54 kilómetros y en la 

parte centro tiene el problema de la estrechez, este-oeste, por supuesto que debe ser 

tomada en cuenta muy minuciosamente Alcalde. 
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Igualmente mi posición es de apoyo a este tipo de proyectos y a todo proyecto que 

significa, uno, el avance de la ciudad, dos, la recuperación del espacio público para goce y 

disfrute de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito, pero siempre es necesario, hoy 

tenemos la posibilidad de hacer modelación en el tema movilidad, que es una de nuestras 

preocupaciones y claro, entender que por ejemplo uno de los temas ya que el Concejal 

Albán había hecho referencia a la presentación de la Plaza Cívica anteriormente que fue 

debatida en este Concejo cuando usted también era Concejal Alcalde, es precisamente el 

hecho de que por ejemplo, solicitaban la posibilidad de un túnel que conecte 

efectivamente son alrededor de 200 metros, si pensamos en el Oswaldo Guayasamín, que 

tiene 1.8 kilómetros, éste posiblemente sería un túnel por las implicaciones de alrededor de 

tres o cuatro millones de dólares, digo las implicaciones que puede tener en el tema de 

movilidad, realmente, creo que es necesario profundizarlas, sin embargo, del proyecto 

presentado, por supuesto que cumple mucho de lo que es la expectativa ciudadana en 

cuanto a la recuperación del espacio público. 

Me parece fundamental Alcalde el que nosotros podamos tener una información, en esto 

estamos claros, ha habido ya una información inicial, pero una información que conecte 

todas las plataformas gubernamentales en los temas de movilidad, en los temas de 

accesibilidad, en los temas de seguridad, en los temas de impacto económico, que es 

importante Alcalde y por supuesto ventilando estas preocupaciones, me parece que es 

importante el hecho de continuar apoyando proyectos como éste, Alcalde. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Gracias señor Presidente, compañeras y 

compañeros Concejales. Creo que el debate si bien nos conlleva a un tema de la 

movilidad, de la seguridad y del buen uso del espacio también debe ser valorado en sí la 

propuesta que se está haciendo por parte del legislativo para cambiar un sector tan 

conflictivo en la ciudad, y creo que eso es mucho más importante de analizar y tiene 

mayor peso frente a un progreso en la ciudad, que el mismo problema de movilidad que 

no es que no sea importante, pero que cuando analizamos el documento entregado por la 

señora Tania Barreto y Marcelo Narváez, para el señor Carlos Páez, se habla de un 

montón de propuestas de mitigación al problema de la movilidad y creo que lo que al 

Concejo le debería interesar debatir es que esas propuestas de mitigación sean 
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implementadas una por una, y que este Concejo fiscalice realmente que esas propuestas 
de mitigación sean efectuadas, porque no podría ser o no cabría dentro de este proceso, lo 
que hace un momento el Concejal Eddy Sánchez manifestó y que me preocupa, en la 
conclusión 4, de la pagina 7 de la 6, se dice que: En consecuencia se concluye que el 

- proyecto en términos globales es factible de ser implementado desde el punto de vista de 
la movilidad, en tanto y en cuanto se cumpla con la implementación de las medidas de 
mitigación propuestas, las cuales deben ser diseñadas y ejecutadas en lo que le 
corresponda a costo del promotor del proyecto. No podría el Municipio pagar esos 
costos, eso sí es lo que nos debería preocupar a nosotros, o sea, que los costos de estas 
medidas de mitigación tienen una institución que las tiene que pagar y no el Municipio de 
Quito, que el Municipio haga exactamente lo que dice aquí: La supervisión y la 
coordinación con las instancias correspondientes. 

Creo también que es súper importante en las recomendaciones que se determinan que 
todas aquellas calles que van a ser peatonizadas en donde el Municipio de Quito tiene 
zonas azules, esos parqueaderos tienen que revertirse de alguna manera y dentro de la 
propuesta que haga la creación de parqueaderos, nosotros vigilemos que esos 
parqueaderos realmente sean revertidos en beneficio de la ciudad. Eso sí es importante, 
otra de las cosas que también creo que es muy importante, es que las condiciones de 
sáturación que se reflejan para el año 2022, son realmente complicadas con o sin proyecto. 
Entonces hay que implementar medidas hoy y esas medidas hoy tenemos la posibilidad 
de hacerlo en alianza y con recursos desde la Asamblea Nacional, y creo que eso es lo 
que nosotros debemos apostar y apoyar para que se cumplan estas medidas, eso nada 
más Alcalde. Gracias. 

Ingresa la Concejala Ing. María Sol Corral 10h27 (12 Concejales) 

Sale el Concejal Sr. Marco Ponce 10h30 (11 Concejales) 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: De lo que se ha tratado hasta aquí, parece 
que todas y todos estamos de acuerdo con el proyecto, y más bien hay otro tipo de 
preocupaciones, me parece que eso ya es importante para la ciudad, estamos recosiendo 
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que es un proyecto que le aporta a la ciudad en el tema urbano. Sin duda son incidencias 
que van a recaer sobre la gente que está ahí, entiendo y conozco además que existen todos 
los informes necesarios que sustentan el proyecto, me parece oportuno poder realizar el 
taller que ha planteado la compañera María Sol Corral, donde podamos volver a revisar 
los informes que ya están sustentando efectivamente el Proyecto para poder llevarlo a 
cabo, todo lo que nosotros planteamos hacer en la ciudad, tiene que ser pensado primero 
en la gente, eso es lo fundamental y todas y todos sabemos que Quito carece de espacio 
público, es increíble, pero es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, sin duda no 
podemos sacrificar a la gente, es decir, no es que vamos a desplazar a las personas, a sus 
negocios, a sus actividades a fin de crear plazas, parques, qué sé yo, sin una 
contemplación primero de carácter humano, es decir, dónde, cómo vamos a ubicar esos 
negocios, qué vida va a tener, etc., sin duda, pero también es muy cierto que la ciudad de 
Quito carece de espacio público, es increíble ahora mismo parecería que no afecta, pero se 
quieren hacer expresiones de arte, de cultura, grandes eventos, etc., y no tenemos donde, 
no hay donde, entiendo yo, de lo que ha dicho el Presidente de la Asamblea Nacional, de 
que eso se constituiría en lo que antes también ya se pretendía hacer una Plaza Cívica, 
allá se moviliza todo mundo, de todo el país vienen y quieren expresar sus aportes o las 
contradicciones que se tengan a nivel político, entonces que bueno que haya un espacio 
donde también se pueda recibir a la gente, pues estar ahí, que sea un espacio estético de 
encuentro también para la ciudadanía. 

Sin duda los cambios generan resistencia todo el tiempo, porque lo primero que se 
presenta es el miedo, ¿Qué es lo que pasará? Pero nosotros tenemos que ser 
supremamente responsables en nuestras actuaciones, pero también rápidos en nuestras 
decisiones, caso contrario lo primero que se hace es ir a los medios a decir que somos 
lentos en la Administración Pública, entonces ahí existe una contradicción. Tenemos que 
confiar en que la Comisión de Suelo, Ordenamiento Territorial, en que la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial, en la Secretaría de Movilización y todas las instancias 
Municipales que tiene que ver con esto también están haciendo un trabajo serio, sin duda, 
es nuestra responsabilidad, ya lo ha dicho la Concejala Trujillo, tenemos que estar 
vigilantes, aquí existen según el informe de movilidad, toda las responsabilidades que 
asume la Asamblea Nacional, de eso tenemos que estar nosotros vigilantes. 

‘„D 
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Ahora mismo es un caos en el Benalcázar 1.00, en el Benalcázar 1.000, es imposible 

caminar, ya las personas no podemos andar por ahí, porque está atravesado por las 

paradas de la Ecovía, por los buses, por los taxis, la zona azul, es decir, ya no cabemos ahí, 

es imposible, entonces yo creo que hay que entender esto que es supremamente 

importante, pero que tenemos también que actuar con suprema responsabilidad y con la 

suficiente agilidad. Caso contrario en los medios de comunicación sale mañana, el 

Concejo Metropolitano es incapaz de tomar decisiones importantes para la ciudad, por lo 

tanto, señor Alcalde, que si se va a hacer ese taller, que ahora pasemos el primer debate y 

que si se va a hacer ese taller se haga de manera inmediata y que tengamos todos los 

informes nuevamente para volver a leer y recrear este proyecto Alcalde. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Un punto de aclaración nada más señor Alcalde, 

en el alcance al informe de la Secretaria de Movilidad, el informe 2411, está desagregado 

las 40 intervenciones, 28 de ellas a cargo del Legislativo, 12 a cargo del Municipio. Las 28 

se estima 900.000 dólares, 7 intervenciones en aceras para mejorar la vida de los peatones, 

6 reformas geométricas, para todo lo que es transporte público y privado, 4 intervenciones 

para redes de comunicación y soterramiento, 1, para mejorar las paradas, 1, para 

señalética urbana para los peatones y 2 lo que es señalización de tránsito, horizontal y 

vertical. Lo que justamente acabó de mencionar la compañera Concejala Dénnecy 

Trujillo, está ya firmado en un convenio con fecha 9 de mayo, justamente como 

precondición para que se pueda ejecutar el proyecto. Pero haciendo una abstracción 

insisto del proyecto, esto teníamos que hacerlo como Municipio, la ventaja es que 
tenemos un aliado estratégico, nada más. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Alcalde, como se lo ha hecho ya antes, es 
recoger las observaciones de las y los Concejales, para desde la Comisión poder realizar la 

convocatoria y hacer este taller de profundización que sería sobre la Plataforma en este 

caso. Quería manifestar, lo que ya ha dicho el Concejal Eddy Sánchez, es que las 

intervenciones que están dentro del alcance del informe que ha hecho la Secretaría de 

Movilidad, es lo que precisamente nos compete. El tema de acera, señalización, de las 

cajas y ductos de semaforización es lo que ya no nos compete a nosotros, más allá de eso 
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son las intervenciones a las cuales está hecha cargo precisamente ya la Asamblea 

Nacional, son las señalizadas, son las obras que ya ellos van a intervenir y lo que nosotros 

vamos a hacer, insistimos es que con o sin proyecto, iríamos a intervenir como 

Municipio. 

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Gracias Alcalde, creo que el tema de este sector 

del Belén ha sido debatido ampliamente durante mucho tiempo, recuerdo desde la 

Administración pasada cuando se quiso hacer algún tipo de intervención, igual mucho se 

habló, se polemizó sobre el tema de las notarías, de toda la parte jurídica que estaba ahí, 

incluso el Registro de la Propiedad, se pensaba que era una locura cambiar el Registro de 

la Propiedad, y ahora vemos que ya funciona en otra lado y no ha habido ningún 

inconveniente, especialmente en temas de movilidad. Al respecto, creo que si es 

momento Alcalde, si es que tenemos esta facilidad de conjuntamente trabajar con la 

Asamblea, en realidad tomar las decisiones, no debemos seguir esperando más, 

obviamente exigir que se cumplan las intervenciones para mitigar los problemas de 

movilidad que de por sí tienen, no es que creando esta Plataforma Legislativa se van a 

crear nuevas problemáticas de movilidad, sino que ya tenemos la problemática de 

movilidad y de inseguridad en esta zona. Una gran cantidad de asaltos se producen en 

este sector. Entonces yo pensaría que si es momento de tomar las decisiones del caso, 

aprobarlo ya en primer debate y que podamos trabajar conjuntamente para tener algo al 

fin positivo para la ciudad. 

Sale la Concejala Prof. Luisa Maldonado 10h35 (10 Concejales) 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Al principio hice señor Alcalde, una 

solicitud simplemente, una vez pasado a primer debate una Ordenanza, lo que sigue es 

que cada una y cada uno de nosotros empiece a elaborar sus observaciones, lo que 

solicité fue de ser posible para evitar que tenga el Secretario de Movilidad que hacerle 

presentaciones a cada uno de nosotros, se hiciera simplemente una mesa de trabajo, en 

donde ya tuviéramos todos nuestras observaciones entendiendo la urgencia del 

proyecto para que entre a segundo debate, en donde debemos de votar, pero ahora lo que 

estamos es recibiendo, en vez de que las observaciones se fueran aisladas, para entrar a 
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un segundo debate recién a discutirlas, simplemente el poder estar todos en mesa de 

trabajo poniendo nuestras observaciones y haciendo la sistematización como lo hemos 

hecho en otras oportunidades con otras Ordenanzas, esa fue mi solicitud, que si usted le 

fija un día, la próxima semana en dos horas podríamos todos en una discusión sobre las 

observaciones a esta Ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, no tengo problema, pero es bueno debatir frente a la gente, estos 

son los temas sustantivos de la ciudad que hay que debatir, para eso nos pagan, para 

debatir estas cosas. 

Sale la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 10h40 (9 Concejales) 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Creo que hay que tener cierta tranquilidad en las 

discusiones, me parece que la posibilidad cierta de ir enriqueciendo una propuesta que 

nos parece trascendental e importante no necesariamente implica que estamos 

rechazando la idea como tal, sería una locura pensar que si el Gobierno va a invertir en 

este caso la Función Legislativa, en otro caso el tema ejecutivo el BIESS, más de 

seiscientos millones de dólares en proyectos inmobiliarios en la ciudad. Uno como 

miembro del Concejo va a decir no, no haga, qué irá a pasar con la movilidad, es una 

locura, a mí sinceramente la movilidad de los autos, creo yo que nos debería empezar a 

importar menos. La discusión es ¿Cómo la gente se moviliza? ¿Cómo se usa el transporte 

público? ¿Cómo se les da a los peatones posibilidad de llegar a los lugares? ¿Cómo el 

ciclista pueda andar en paz, entre ciclistas y ciclistas con el resto del tráfico? Creo que 

es una discusión de fondo, entonces yo creo que hay que empezar a pensar en la ciudad y 

entiendo que en eso estamos, desde la visión del de a pie y del que anda en bici o en silla 

de ruedas, así de claro, porque si uno piensa la ciudad en ese sentido la ciudad de vuelve 

incluyente y se vuelve segura, el argumento de la discusión de movilidad si es 

importante, pero hay que pensar en la integralidad, de lo que implica el acceso a un lugar 

tan importante, por eso yo señalaba, si el Hospital Eugenio Espejo está ahí, si la 

maternidad está allá, hay un flujo de personas, inmenso, uno de los cruces más 

complicados que existe es la estación efectivamente de la Eco vía en la 12 de Octubre 

frente a la Eugenio Espejo y la maternidad. Si hay un proyecto de esa trascendencia no 
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es que el proyecto está ahí, ya veremos qué pasa allá, sino que esto es parte de una 
integralidad que hay que tratar por darles seguridad al conjunto de la gente que utiliza 
ese lugar. 

Yo creo que esa es la discusión, yo creo que hay que avanzar en ese sentido, que a lo 
mejor si es que ya hubo otro taller, habrá que tener otro, no le veo inconveniente y hay 
que decir, bueno en este punto decidimos y avanzamos y eso hay que hacer, yo creo que 
esto ahora tiene que hacerse, pero que hay que verle una integralidad que implique 
efectivamente las soluciones de lo que se piensa, por otro lado -ojalá- y haya más 
restaurantes y más cafés en el sector. Creo que la única posibilidad de construir ciudad, es 
que exista posibilidad de que la gente se encuentre y genere comunidad y esta ciudad 
cada vez más ha ido dejando esa opción, entonces hay que presentar un punto de quiebre 
y la opción, mal, no es el único lugar de encuentro de la gente éste, creo yo que hay que 

decir con esa firmeza, proyectos como éste potencian otras opciones de utilización de uso 
de espacio público. 

Entonces yo digo y lo he señalado, hay que apoyar estas iniciativas, pero hay que 
discutirlas el sentido que nosotros como ciudad les queremos dar, creo que éste es el 
tema, éste es el asunto, nosotros creo que como Concejo Metropolitano tenemos la 
posibilidad y no nos resentimos, nos exhortamos, discutimos y no tenemos problemas con 
los exhortos, podemos discutir varias veces eso, eso es lo que hace de esta ciudad una 
ciudad absolutamente democrática, y creo que es lo que se está imprimiendo desde el 
Concejo y desde la Alcaldía. Yo creo que esa es la riqueza de las discusiones que podemos 
tener entre el legislativo y el ejecutivo. 

ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 10h43 (10 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: He oído con mucha atención y con mucho interés este debate y 
quisiera también dar mi punto de vista y el de la Administración, no estamos 
comenzando a pensar la ciudad, no es que este proyecto nos hace pensar en la ciudad, la 
ciudad tiene un pensamiento bastante claro de cómo estamos interviniendo, y ustedes 
pueden recorrer la ciudad, y ese pensamiento comienza cada vez más a plasmarse en una 
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nueva ciudad, ¿Qué es lo que estamos construyendo? O sea estamos recuperando el 

espacio público a lo largo y ancho de la ciudad, por encima de los intereses más 

inverosímiles, por encima de la ocupación infame del espacio público, por encima del 

despiadado ataque de ciertos medios de comunicación hacen a los boulevares, por encima 

de eso, tenemos una concepción de ciudad, y no tengan la menor duda que esa 

concepción vamos a concretarla, hay una concepción de ciudad, esa concepción de 

ciudad plantea que la ciudad es el espacio público, el espacio público no es lo residual, no 

es que hay interese privados, entonces lo que queda de sobra ese es el espacio público, 

no, nosotros concebimos la ciudad al revés, la ciudad es el espacio público, es la conexión 

de la gente, eso es la ciudad, y eso para nosotros es un criterio fundamental, ese criterio 

aplicamos para los señores de los grandes centros comerciales, pero también para los 

amigos de la FEDECOMIP de la Michelena o del Comité del Pueblo, porque aquí la Ley 

es para todos, esa es una gran diferencia, eso le aplica a todos, un fuerte criterio, 

recuperación del espacio público. Un segundo criterio que tenemos es recoser la ciudad, 

ésta es una ciudad de pedazos, es una ciudad de pequeños pedazos que lo que tienen es 

aislamiento, precisamente un concepto general de ciudad. Tenemos un Ejido lindo y una 

Alameda, pero están desconectados en la práctica y a su vez desconectados con La 

Mariscal y a su vez desconectado con el Centro Histórico y a su vez el Centro Histórico 

era lindo hasta la Plaza Grande, y la 24 de Mayo ya le daban por perdido, prohibido 
olvidar. 

Vean algunos editoriales que decían que era botar la plata intervenir en la 24 de Mayo, yo 

ventajosamente si guardo esas cosas, hay gente que dijo, cómo vamos a recuperar la 24 de 
Mayo, para las gentes que viven ahí, eso se decía, estamos 

recosiendo la ciudad, ese es un concepto de reconstrucción de la ciudad sobre la base del 
espacio público. 

Desarrollar un sistema de centralidades múltiples, eso estamos haciendo, no existe 

ciudad, por supuesto, los señores Concejales, muchos de los que están aquí, han estado 

en otras ciudades, no existe ciudad que tenga un desarrollo equilibrado en su territorio, 

sino se jerarquiza el territorio. Entonces la ciudad no puede ser una zona en donde esté 

todo y otras que no esté nada, hay que relocalizar los equipamientos de la ciudad, obvio, 
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pero si uno de los problemas más graves y más infames de accesibilidad a la justicia, ha 
sido esa basura de juzgados que hemos tenido durante toda la vida y si ahora tenemos la 
oportunidad de descentralizar para que la gente tenga más cerca la justicia y con 
eficiencia como no vamos a aprovechar esa oportunidad. Si podemos relocalizar 
equipamientos públicos en distintos lugares que establezcan una ciudad policéntrica, 
¡Cómo no vamos a hacer! Y por supuesto un proceso de revitalización con la gente, no 
sin la gente, con la gente, es más complejo, más largo, pero es con la gente, esas 
orientaciones están nítidas en el plan que se aprobó aquí en diciembre. Estoy casi 
textualmente diciendo casi lo que está en el plan, estas políticas están en el plan que 
aprobó este Concejo, cada una de ellas con nombre y apellido, sistema, centralidades, 
equipamiento, fortalecimiento del espacio público, revitalización, etc., eso está hecho en 
el plan y eso estamos haciendo concretamente, eso es lo que estamos haciendo en la 
Naciones Unidades, en los bulevares, en Cotocollao, en la Plaza del Caballo, en 
Chillogallo, en la Plaza del Tingo, eso es lo que estamos haciendo. 

Por supuesto que hay que hacer un análisis global respecto de las plataformas, pero así se 
desgarren las vestiduras, aquí hay un liderazgo de la ciudad que vela por la ciudad y esto 
no es que estamos trabajando desde ayer, este proyecto y los miembros de la Comisión lo 
saben, venimos trabajando un año y medio y el concepto, los primeros acercamiento son 
cuando iniciamos la gestión prácticamente y los proyectos de las plataformas 
gubernamentales han tenido varias observaciones, porque tenemos una concepción de la 
ciudad, a tal punto que la versión final ha terminado siendo retirada por el propio 
gobierno hasta ajustar precisamente a las orientaciones que nosotros hemos planteado. 
En ese estado están. Ellos van a revisar algunas de las preocupaciones que nosotros 
tenemos, pero a quién se le puede ocurrir que es negativo que la ciudad se organice. 

Quiero decir el antecedente, claro que estuve en este debate, no quisiera que seamos 
película de miedo en segunda instancia. ¿Cuál es la situación del Palacio Legislativo? Me 
imagino que habrán oído, tiene un hueco 6 años, esa es la situación del Palacio 
Legislativo, tiene un hueco, no un parqueadero. Esa es la situación, se intentó un 
proyecto de Plaza Cívica, y un chico que hace líos, ese chico que algunos conocemos 
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parálisis en parálisis, es una vergüenza. Los que nos acompañaron ayer, cuando 
prendimos las luces del aeropuerto y cuando llegamos en avión a la pista, les dijimos que 
ventajosamente la historia es implacable, las nimiedades son polvo del olvido. Lo que 
quedará en la historia es lo que hagamos y la historia juzgará quien empuja eso y quien 
no lo hace, esa es la diferencia. 

Quiero analizar más específicamente esta zona, ustedes quienes se interesan han tenido la 
bondad de ir varias veces al trazado del metro, ustedes saben cuáles son las paradas más 
cercanas, entre sí, son la parada de La Alameda con la parada de El Ejido, esto es porque 
efectivamente es indispensable hacer un proceso de revitalización integral de esa zona y 
convertirle seguramente en el mayor eje peatonal de entrada al centro, en eso estamos 
pensando, y entonces vamos a tener ahí dos paradas, en el Arbolito o El Ejido, que es 
una gran parada y la otra precisamente en La Alameda, que permite el mejor acceso de 
movilidad, que con el perdón de todos no es en auto, por ahí va a pasar un metro que 
mueve 400.000 personas al día, esas son las dos paradas más próximas que hay en toda la 
ciudad, porque queremos hacer una recuperación de ese eje como eje peatonal. ¿Cuál es la 
demanda de estacionamientos que tenemos ahora? Aproximadamente 150 o 200, el 
proyecto plantea más de 400 no solamente para la Asamblea, sino también públicos, eso 
es lo que plantea el proyecto. 

Obviamente tenemos un cuello de botella en este momento, que no es la 6 de Diciembre, 
el cuello de botella se llama Gran Colombia, para los que conocen la ciudad, porque la 6 
de Diciembre termina en La Alameda y ahí uno tiene dos alternativas volver al churo si 
quiere regresarse al norte, cosa que casi nadie hace, además una locura volver, eso está 
incorporado además en las reformas, y si se va a la izquierda termina otra vez en la Gran 
Colombia, ¿Cómo están utilizados los carriles de la Gran Colombia? Por una fila 
interminable de buses, que evidentemente van a ser relocalizados porque ahí vamos a 
tener el metro. El concepto que tenemos es de construir un cosido de la ciudad que 
permita ligar el eje de la Amazonas y La Mariscal, un parque de El Ejido revitalizado, un 
Arbolito que esté integrado, esta Plaza Cívica, que dignificaría la ciudad y no el hueco y 
las basuras que tenemos ahora, hacia La Alameda, hacia San Blas, ustedes ven que ya 
estamos interviniendo y hacer ese cosido longitudinal de la entrada, ese es el sueño. 

53 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Yo eso dije que íbamos hacer en campaña, recoser ese eje de la ciudad. Ese es el concepto 

que estamos haciendo, y no solamente hacer un cosido en dirección norte-sur, sino 

fundamentalmente trabajar un eje este-oeste, y ahí tenemos la intervención en el propio 

Centro Cultural Metropolitano, el esfuerzo que estamos haciendo con el Banco Central, al 

Banco Central le estamos exigiendo. El Banco Central tiene parqueaderos alquilados a los 

Asambleístas. Lo que uno tiene alrededor del Banco Central son estacionamientos, que 

cuando los Asambleístas estuvieron ahí, dejaron los vehículos, ese que debería ser un 

parque el que rodea al Banco Central, además tiene un auditorio que ha pasado 

abandonado 5 años, de lo que yo he visto de los mejores auditorios que podemos tener en 

el Centro. La idea por lo tanto es tener también un corredor cultural y esto Freddy está 

trabajando en uno del sur, que articule y bajar hacia el Banco Central, el auditorio, la 

articulación con La Alameda, en pocas semanas, ya inauguramos el Cápitol y más arriba 

estamos haciendo la Casa de las Bandas, entonces la idea es tener un corredor cultural 

que articule este-oeste, de tal manera que tengamos una intersección global, de la 

recuperación y revitalización en el eje norte- sur y en el eje este-oeste, eso estamos 

haciendo, eso implica el tratamiento de calles, el tratamiento de aceras, el metro va a ser 

la solución de eso fundamentalmente, porque eso va a permitir una reubicación del 

transporte público. Ese es el concepto específicamente a esa zona. 

Eso a su vez está incorporado en una de las cosas que también está en el plan que es la 

extensión del tratamiento del Centro Histórico. A nosotros nos parece importante lo que 

se ha hecho en términos de revitalización, pero un Centro Histórico que está rodeado de 

una zona de deterioro es un centro que se muere y eso es lo que está ocurriendo con este 

Centro Histórico. Hoy el Centro Histórico está rodeado prácticamente de una zona 

deprimida, ¿Por qué impulsamos la construcción de un proyecto de vivienda con el IESS 

en la zona de la Escuela Espejo? Para revitalizar ese acceso ¿Por qué estamos trabajando 

en este momento con el Banco Central para recuperar ese parque? Porque hay que 

reconectar al Centro Histórico ¿Por qué el esfuerzo que estamos haciendo en el eje de la 

24 de Mayo, la revitalización de San Diego? Yo espero que ya se dé prácticamente un 

acuerdo con San Roque, porque necesitamos expandir el Centro Histórico con esas 

articularidades y reconectarlo desde el punto de vista cultural. v 
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Hay un problema de usos, porque en este momento esa zona tiene un uso importante 

alrededor de la presencia de los juzgados, eso no depende del proyecto arquitectónico, 

porque hay una decisión de que eso se va a relocalizar, entonces tenemos que plantearnos 

un nuevo uso de esa zona, y eso es un gran desafío de todos, y hay un uso que es 

absolutamente marginal y que debería ser mucho más rico, que es toda la gente alrededor 

de equipamientos como la maternidad, el hospital y la propia actividad que va a tener el 

complejo legislativo. 

Entonces ese es el modelo en concreto. Por supuesto que podemos hacer talleres, 

establecer la información, pero no es que estamos comenzando a pensar la ciudad, 

algunos hemos pensado a la ciudad mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, 

tenemos un concepto claro de lo que estamos haciendo. Quería simplemente hacer esa 

observación, entonces la Ordenanza está conocida en primer debate. El siguiente punto. 

IRESOLUCION No. 2012-305 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), CON EL VOTO EN CONTRA 

DEL CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR, RESOLVIÓ APROBAR EN PRIMER 

DEBATE, LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROYECTO URBANO 

ARQUITECTÓNICO ESPECIAL DENOMINADO "COMPLEJO LEGISLATIVO". 
**************** 

[Salen los Concejales Dr. Fabricio Villamar, B.A. Patricio Ubidia y Lcdo. Eddy Sánchez 

10h55 (7 Concejales) 

ingresa la Concejala Prof. Luisa Maldonado 10h58 (8 Concejales) 

2. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza No. 276, que regula el régimen 

administrativo de turismo y las tasas por licencia única anual de funcionamiento de 

las actividades de turismo, y por las facilidades de servicio turístico en el Distrito. 

J 	(IC-O-2012-042) 
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SEÑOR ALCALDE: El señor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico 

tiene la palabra. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Esta Ordenanza tiene tres puntos fundamentales, 

el primero, es ajustar el modelo de recaudación de las tasas por facilidades turísticas 

y de servicios, establecido en la Ordenanza 276. Se requiere incluir también a 

establecimientos de tercera y cuarta categoría y que la tasa sea porcentual en 2.5%. La 

Ordenanza 276, regula la tasa de funcionamiento para Actividades Turísticas, la 

Tasa de Facilidades y de Servicios Turísticos. Las ventajas adicionales que esta tasa 

sea porcentual es del 2.5 y que no sea fija, ayuda a los hoteles a ser más competitivos 

por sus tarifas a nivel regional, más aún cuando tenemos una economía dolarizada y 

especialmente en temporada baja, ya que si la tarifa por habitación disminuye, por la 

temporada baja la tasa será directamente proporcional y también disminuirá y de esta 

manera el turista pagará menos por esta tasa, de lo que actualmente paga. 

La segunda propuesta es que las empresas de transporte turístico lleguen a tener una 

tasa que no pueda superar 1.000 dólares. 

La tercera es el nombre de la Empresa como Empresa de Gestión de Destino Turístico, 

reemplazar el texto de empresa Pública Metropolitana Quito Turismo, por Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. Va a ampliar el encargo de la 

Empresa de Gestión de Destino Turístico esta información Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Alguien va a hacer una ampliación de la presentación. 
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REFORMAS A LA ORDENANZA 
METROPOLITANA 276 

Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructura 

Productiva 

10 de mayo del 2012 

1121,e 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: Buenas días con todos, señor Alcalde, señores 
Concejales. Ésta es una presentación muy breve que hace referencia a las reformas a la 
Ordenanza vigente que se está planteando. La primera reforma dice: (Da lectura al *9 texto de los siguientes cuadros). 
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ira. REFORMA 

Ajustar el modelo de recaudación de la 

tasa por facilidades y servicios turísticos 

establecida en la Ordenanza Metropolitana 

276, vigente desde enero del 2009. 

47/1; 
Quito 

Sale el Concejal Sr. Jorge Albán 11h03 (7 Concejales) 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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DISTIVID 
IIIETROPOUTANO 

 

¿QUE ES LA TASA POR 
FACILIDADES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS? 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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METROPOUTAM 

Es una tasa que pagan los turistas 

nacionales y extranjeros que se hospedan 

en hoteles de lujo y de primera categoría 

de la dudad de Quito. 

Tipo de Hotel Valor tasa actual 

 

Hoteles de Lujo 
	

$2 hab/noche 

Hoteles de ira. 	$1. hab/noche 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 

60 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

DMTIVIX) 
111101MOLIIMO 

¿EN QUE SE UTILIZA EL DINERO 
RECAUDADO POR ESTA TASA? 

Quito 
	 e 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: ( Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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Odie 
=orno 

Como manda la ordenanza, la 

tasa es una contraprestación al 

servicio de uso de facilidades y 

servicios turísticos en el DMQ. 

Quito 

7\3 
 SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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DISTRIM 
METROPOUTANO 

El 30% de la recaudación se invierte 

en desarrollo de facilidades turísticas 

(puntos de información, seguridad 

turística, señalización, etc.), y el 70% 

en promoción de Quito como 

destino turístico internacional. 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos 

■ Desarrollo 

IN Promoción 
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atm 
DETRITO 
METROPOLITANO 

¿CUANTO SE HA RECAUDADO 
ANUALMENTE POR ESTA 

TASA? 

Quito 

MIMO 
MENKIMXITANO 

Año Monto recaudado Observación 

2009 

2010 

2011 

2012 

$ 1.060.000 

$ 1.160.000 

$ 1.220.000 

$ 1.250.000 

Aprobación de 
Ordenanza 

Año normal de 
recaudación 

Año normal de 
recaudación 

Proyección 
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$ 1.838.802 $ 366.000 

$ 4.469.881 	$ 854.000 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Ingresan los Concejales Dr. Fabricio Villamar, Sr. Alonso Morenol1h10 (9) 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 

Tasa frente al presupuesto de Quito 
Turismo (año 2011) 

Eje Estratégico Presupuesto Total Peso de fa Tasa 

  

Desarrollo y Gestión Turística 

Promoción y 
Comercialización 

Fortalecimiento Institucional 	$ 1.289.179 

TOTAL 	 $ 7.597.862 
	

$ 1.220.000 

Quito 
La recursos de esta tasa representaron el 

16% del presupuesto del año 2011. e 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: Nosotros tenemos en la Empresa un presupuesto de 

un millón ochocientos treinta y ocho mil dólares en el ámbito de Desarrollo y Gestión 

Turística, el peso de la tasa en eso es de trescientos sesenta y seis mil dólares que se 

destinan a ese ámbito, es decir alrededor del 20%. En Promoción y Comercialización 

se destinan ochocientos cincuenta y cuatro mil dólares que vienen de la tasa, eso es 

alrededor del 20% del Presupuesto de Promoción y Comercialización, lo cual significa 

que del Presupuesto total de la empresa el 16% un millón doscientos veinte mil vienen 

de la Tasa Hotelera. (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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NUM) 
METROPOUTANO 

PROPUESTA DE REFORMA 

• Cambiar el modelo de una tasa fija a una 

tasa porcentual equivalente al 2,5% de la 

tarifa neta facturada. 

• Ampliar la base de recaudación a los otros 

tipos de hospedaje hasta 2da. y 3ra. 

categorías. 

Quito 
	 e 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 11h13 (8 Concejales) 

RA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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~VID 
MEIMPOICANO 

EJEMPLO 

La tarifa de un hotel de lujo varía durante el año 

de acuerdo a la estacionalidad y a los niveles de 

ocupación, generalmente existen tarifas de 

temporada alta y de temporada baja: 

Temporada 
Tarifa Con tasa fija Con tasa 

promedio (actual) porcentual 

Alta 	 $ 106 	 $ 2 	 $ 2,70 

Baja 	 $ 85 	 $ 2 	 $ 2,10 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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El cobro de una tasa por facilidades y 

servicios turísticos se realiza en 

varias ciudades y destinos turísticos: 

Barcelona 

París 

Roma 

New York 
Quito 

Miami 

Cartagena 

Berlín 

Bogotá 

EJEMPLOS DE TASA PORCENTUAL 

Ciudad 

 

Estructura de la tasa 

  

Ciudad de Panamá 	10% de la tarifa 

New York 	US$ 2 X día + 5,875% de la tarifa 

Río de Janeiro 	
US$ 3 (tasa fija en dólares pero 

variable en reales) 

Miami 	 12,5% de la tarifa 

San José 	3% de la tarifa (hasta el 2009) 
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SRA. LUZ ELENA COLOMA: En San José de Costa Rica actualmente se paga 15 
dólares por noche por habitación. (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 

      

   

DISTRITO 
~MOMIO 

   

RECURSOS ADICIONALES 
• Con la reforma a la ordenanza, en lo que resta 

del año 2012 se recaudarían $90.000 adicionales 
aproximadamente. 

• A partir del año 2013 se recaudarían $500.000 

anuales adicionales aproximadamente (una vez 

que el procedimiento de recaudación esté 

funcionando adecuadamente). 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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RECURSOS ADICIONALES 
• Con la reforma a la ordenanza, en lo que resta 

del año 2012 se recaudarían $90.000 adicionales 
aproximadamente. 

• A partir del año 2013 se recaudarían $500.000 

anuales adicionales aproximadamente (una vez 

que el procedimiento de recaudación esté 
funcionando adecuadamente). 

Quito 

--- RA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 

Ali 
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Quito 

72 
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MIMO 
ealLIFANO 

¿POR QUÉ CONTAR CON 
RECURSOS ADICIONALES? 

Quito 

Quito contará con mejor y mayor infraestructura 
que debe ser aprovechada para la realización de 
grandes eventos, congresos y convenciones en 
la ciudad: 

Nuevo Aeropuerto 

Nuevo Centro de Convenciones 

Nueva Arena de Espectáculos 

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



OSTRI110 
INETIOKILITNIO 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 

Además, Quito cuenta con la nueva 

Ordenanza Metropolitana Nro. 236, 

mediante la cual se crean 2 Zonas 
Especiales Turísticas en la ciudad, que 
requerirán implementación y mejora de 

las facilidades y servicios turísticos en las 
mismas. 

tsár- 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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OTEMM) 
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¿EN QUÉ SE INVERTIRÁN LOS 
RECURSOS ADICIONALES? 

4r4 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos 

■ Desarrollo 

II Promoción 

Fomento RICE 

Quito 
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DISTRIM 
110111TROPOUTANO 

Los recursos adicionales se invertirán en el 

fomento del turismo de negocios y el segmento 
RICE: 

REUNIONES 

INCENTIVOS 

CONGRESOS 

EVENTOS 

111' 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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DISTRITO 
IIIIEFROPOLITANO 

¿POR QUÉ FOMENTARLO? 

14-71  
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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intIWTO 
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• RICE 	es 	el 	segmento 	de 	mayor 
crecimiento, con un gasto por visitante más 

alto que el turismo convencional (hasta 3 

veces más). 

• Al igual que otras ciudades (Buenos 

Aires, Bogotá, Rio de Janeiro, Las Vegas), Quito 

puede llegar a tener una importante 

participación en la industria turística de 

reuniones 

431‘-negocios, incentivos, congresos, convencion 
Quito 

y eventos. 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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DISTRITO 
MEIIIMPOUTASKI 

• Según la OMT, los países de la región 

están apostando por un posicionamiento 

fuerte de sus marcas y buscando crear 

nuevos nichos de turismo de 

interés, como negocios, eventos, cultura 
y naturaleza. 

79 

4Rit 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

¿QUÉ GANA LA CIUDAD Y EL 
SECTOR TURÍSTICO CON EL 

SEGMENTO RICE? 

E. 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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DISTMTO 
MEMCIPOLITAMO 

• El turismo de negocios, congresos y eventos 

mejora la ocupación en temporadas bajas. 

• El impacto económico de este segmento es 

uno de los más importantes, ya que el gasto 

promedio de este turista es de 3 a 7 veces 

mayor que el turista tradicional. 

• Ayuda a elevar la estadía promedio en la 

ciudad. 

M;1 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 

e 
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CINITIRITO 
NIETIMUITANO 

• El turista de negocios es más propenso a 

repetir su visita al destino (regresa con su 

familia). 

• Este tipo de turismo aprovecha más y mejor 

el uso de la infraestructura y los servicios de 
la 	 ciudad 

(aeropuertos, carreteras, comunicaciones, e 
1,1*tc.) 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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Outro 
1:11110/1110 
111EITICOKILITANCI 

2da. REFORMA 

Establecer un límite a la tasa para 

otorgamiento 	de 	licencia 	de 
funcionamiento para transporte terrestre 

turístico establecida en la Ordenanza 

Metropolitana 276. 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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IMIEIROPIXITANO 

¿QUÉ DICE ACTUALMENTE LA 

ORDENANZA SOBRE ESTA 
TASA? 

v 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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Cubo 
DISTRITO 
CARO 

Pagarán el valor total que resulte de multiplicar el valor por vehículo 
fijado a continuación por el número total de vehículos que conste en el 

certificado de registro, de acuerdo con el siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN VALOR A PAGAR 

Servicio Internacional de itinerario regular 270 

Servicio de transporte terrestre turístico 150 

Alquiler de automóviles (rent a car) por vehículo 60 

Alquiles de casas rodantes (caravan) por vehículo o unidad 50 

Para el caso del alquiler de automóviles se determina como tope 
máximo del valor a pagar en USD $ 1.000,00, independientemente del 

número de vehículos que el usuario registre en esta clase de servicio. 

Quito 
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pirro tino 
METIKIPOurAmo 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE 
ESTA ESTRUCTURA? 

nitit 
Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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0111mno 
MEIROPCUTANCI 

Por ejemplo, una empresa de 

transporte terrestre turístico, que 

tiene 20 unidades, estaría pagando 

$3000 por esta tasa, un monto 

demasiado alto, comparado con un 

hotel de lujo que paga como máximo 

$2600. 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COL OMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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n'In) 

METROPOLITANO 

PROPUESTA DE REFORMA 

Establecer un monto máximo de 

$1.000 por concepto de tasa de 

licencia de funcionamiento para 

empresas de transporte terrestre 

turístico, al igual que la vigente para 

el alquiler de automóviles. 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: ¿Qué es lo que está sucediendo que muchas empresas 

de transporte turísticos? Se están domiciliando, licenciando fuera del Cantón Quito, 

para evitar la tasa de licencia de funcionamiento por este problema. (Da lectura del  
texto del siguiente cuadro). 
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TEXTO PROPUESTO DE 
REFORMA 

AV-Cr 
Quito 

.; SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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Pagarán el valor total que resulte de multiplicar el valor por vehículo 
fijado a continuación por el número total de vehículos que conste en el 
certificado de registro, de acuerdo con el siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR A PAGAR 

Servicio Internacional de itinerario regular 
	

270 

Servicio de transporte terrestre turístico 
	

150 

Alquiler de automóviles (rent a car) por vehículo 
	

60 

Alquiles de casas rodantes (caravan) por vehículo o unidad 
	

50 

Para este caso se considerará como tope máximo del valor a pagar en 
USD $ 1.000,00 independientemente del número de vehículos que el 
usuario registre en esta clase de servicio. 

Quito 

SRA. LUZ ELENA COLOMA: (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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EMITIER) 
METROPOLITANO 

3ra. REFORMA 

Reemplazar el texto "Empresa Pública 

Metropolitana Quito Turismo" por 

"Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión de Destino Turístico" en la 

Ordenanza Metropolitana 276. 

fi 

Quito 

SEÑOR ALCALDE: Está en consideración en primer debate, es básicamente una 

racionalización, de alguna manera congela, transforma el dólar en un porcentaje de la 

tarifa, eso es mucho mejor, porque hay como cruzar mejor cuentas, optimiza la 

recaudación y extiende. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Quiero solicitarle a mi compañero Pablo 

Ponce, si es tan gentil en la Comisión de Presupuesto, de hacernos una presentación. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Yo quiero solicitar en el pleno del 

Concejo a la Procuraduría Metropolitana se haga un alcance al informe que nos ha 

presentado, el informe que presenta la Procuraduría Metropolitana no es favorable, ni 

desfavorable, más bien lo que hace la Procuraduría Metropolitana es evidenciar que 

hay un montón de argumentos que no están incorporados en la Ordenanza. He 
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revisado la Ordenanza con mucho detenimiento y no están siendo incorporados, yo 

creo que la función que tiene la Procuraduría Metropolitana es la de asesorar a este 

Concejo jurídicamente, para saber si es que la Ordenanza está cumpliendo o no con la 

base legal, entonces le pido por favor a la Procuraduría Metropolitana un alcance a 

este informe pronunciándose favorable o desfavorablemente. Gracias señor Alcalde. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Si compañero Alcalde, una 

observación nada más, que se incorpore dentro de las consideraciones de la 

Ordenanza el Art. 283, que hace relación a la forma económica de la economía 

solidaria, porque también tenemos negocios dentro de este sentido de economía 

solidaria. Vamos a hacer yo creo una propuesta de manera general para que se 

trasversalice, se reconozca esta forma de organización económica que está reconocida 

en la Ley, porque estamos dejando fuera de toda norma, eso, y en el caso nuestro de 

que el Municipio tiene competencia sobre las tasas, entonces recomendar que se 

legisle favorablemente en favor de los negocios de economía solidaria, haré llegar mis 

observaciones por escrito Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, entonces hay básicamente las observaciones planteadas, 

estamos en primer debate, un alcance del informe de Procuraduría, una interacción 

con la Comisión de Presupuesto para mirar las implicaciones económicas, ahí si hay 

una que es importante que es la contraparte nuestra, si la contraparte que sale de la 

Administración, eso habría que valorar, porque ustedes saben que es más uno por uno, 

eso deberíamos valorar, por eso si es correcto, por supuesto que en la Comisión de 

Presupuesto eso se conozca, porque podría eventualmente tener implicación 

presupuestaria también en términos de erogación de la Administración, eso habría 

que precisar si cabe o no, o establecer un modelo de ahora no, y más adelante sí, en 

fin, eso habría que pulir. Y finalmente el tema de gestión de turismo, que lógicamente 

se racionalice el nombre. Con estas observaciones hemos conocido en primer debate. 

El siguiente punto. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-306 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR EN 

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA No.276, 

QUE REGULA EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE TURISMO Y LAS TASAS POR 

LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 

TURISMO, Y POR LAS FACILIDADES DE SERVICIO TURÍSTICO EN EL DISTRITO. (IC-

0-2012-042). 

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

Ingresan los Concejales Lcdo. Eddy Sánchez y B.A Patricio Ubidia 11h 12 (10 Concejales) 

3. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 265, en la Sección 
Segunda, "De los Componentes del Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos". 
(IC-0-2012-135) 

SEÑOR ALCALDE: No está el Presidente de la Comisión de Seguridad, de todas maneras 
vamos a avanzar como siempre lo hacemos, le doy la palabra a la Gerente de la Empresa 
de Seguridad. 

¡Ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce 11h16 (11 Concejales) 

Sale la Concejala Prof. Luisa Maldonado 11h18 (10 Concejales) 

LCDA. GUADALUPE ESTÉVEZ, GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD: 
Buenos días señor Alcalde, señoras y señores Concejales, de acuerdo al orden del día, a 
consideración de ustedes (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

\SR 
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ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA METROPOLITANA NO. 

265, EN LA SECCION SEGUNDA, DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA 

METROPOLITANO DE GESTION DE 
RIESGOS 

Quito 10 de mayo del 2012 

LCDA. GUADALUPE ESTÉVEZ, GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD: (Da 
)lectura del texto del siguiente cuadro). 

94 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 1 Telt: 3952300 - Ext.: 12240 / 12242 / 12252 / 12230 



URIDAD-( 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

La Empresa Pública Metropolitana de Logística para la 

Seguridad y la Convivencia Ciudadana EMSEGURIDAD-Q, 

creada según Ordenanza No. 309, sancionada el 19 de 

abril del 2010, que reemplaza jurídicamente a la 

CORPOSEGURIDAD, tiene como objeto principal, entre 
otros: 

" a) Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en 

general, explotar la infraestructura de los sistemas de 

seguridad humana, gestión de riesgos y convivencias 
ciudadana;" 

LCDA. GUADALUPE ESTÉVEZ, GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD: (Da 
-Jectura del texto del siguiente cuadro). 

t 
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La Ordenanza No. 265 contempla: 

• Art. I...- Del Fondo Metropolitano para la Gestión de 

Riesgos y Atención de Emergencias.- El Fondo 

Metropolitano para la Gestión de Riesgos y Atención de 

Emergencias para el Sistema está constituido por un 

aporte anual no menor del 0,5% del presupuesto 

general de la Municipalidad y por un 5% de la 

recaudación anual de la tasa de seguridad ciudadana. 

Este Fondo será administrado por la Corporación 

Metropolitana de Seguridad Ciudadana. 

LCDA. GUADALUPE ESTÉVEZ, GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD: (Da 
\-P lectura del texto del siguiente cuadro). 

U/:/  
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ndo pa Gestimode 
Eón de Eme 

Los recursos de este fondo tienen como propósitos la 
prevención, mitigación y atención de emergencias. 

LCDA. GUADALUPE ESTÉVEZ, GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD: (Da 

Q lectura del texto del siguiente cuadro). 
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Gestión 
c n de Emergencias 

 

• Art. I...- De la Administración del FMGR.- El 

fondo será Administrado por la Corporación de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana; el Consejo 

Metropolitano de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana aprobará y dará seguimiento a la 

administración del Fondo para propósitos de la 

prevención, mitigación y atención de 

emergencias. 

LCDA. GUADALUPE ESTÉVEZ, GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD: (Da 
lectura del texto del siguiente cuadro). 
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La Reforma a la Ordenanza Metropolitana No. 

265 propuesta tiene como objeto dinamizar el 

uso de los recursos del Fondo Metropolitano 

para Gestión de Riesgos y Atención de 

Emergencia, modificando la instancia de 

aprobación del uso de los recursos, del Consejo 

Metropolitano de Seguridad al Directorio de la 
EMSEGURIDAD-Q. 

Comunicará las acciones adoptadas al Consejo 

Metropolitano de Seguridad. 

LCDA. GUADALUPE ESTÉVEZ, GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD: La 
Ordenanza 265 tiene como objeto dinamizar estos recursos que actualmente según la 
Ordenanza determina que el Consejo Metropolitano de Seguridad debe ser el que 
aprueba. Nuestra solicitud es que este Fondo Metropolitano para la Gestión de Riesgos y 
Atención de Emergencias se modifique para que la aprobación de estos recursos y luego 
la utilización sea de cargo del Directorio del EMSEGURIDAD y no lo apruebe el Consejo 
Metropolitano de Seguridad, pero eso sí establecer que se comunicará todas las acciones 
que se adopten al Consejo Metropolitano de Seguridad. A continuación de acuerdo a la 
Ordenanza 201, en su Art. 16 constan cuáles son las entidades de conforman el Consejo 
Metropolitano de Seguridad, como ustedes pueden observar son 17 entidades. (Da 

--ylectura del texto del siguiente cuadro). 
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1. La Alcaldía Metropolitana 

2. El Ministerio de Gobierno 

3. El Ministerio de Defensa Nacional 

4. La Defensoría del Pueblo 

5. La Intendencia de Policía del Distrito 

Metropolitano de Quito 

6. La Comandancia General de la Policía 
Nacional 

7. El Ministerio Fiscal Distrital de 
Pichincha 

8. La Dirección Provincial de Salud 

9. La Dirección Provincial de Educación 

10. La Dirección Provincial de Defensa Civil  

11. La Dirección Nacional de Rehabilitación 
Social 

12. La Dirección del Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional 

13. La Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio de Quito 

14. La Presidencia de la Cruz Roja Ecuatoriana 

15. La Dirección Ejecutiva de la Corporación 
Metropolitana de Seguridad 

16. La Dirección Ejecutiva de la Corporación 
Metropolitana de Turismo 

17. La Presidencia de la Comisión de 

Seguridad y Convivencia Ciudadanas del 
Concejo Metropolitano 

LCDA. GUADALUPE ESTÉVEZ, GERENTE DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD: 
Muchas de éstas ya han sido modificadas este momento, ya no son corporaciones son 
empresas públicas, que dificultan la reunión periódica y más que todo la aprobación y la 
dinamización del uso de los recursos, toda vez que estos recursos al estar orientados para 
la atención de emergencias, nosotros necesitamos que un ente en este caso, el Directorio 
de EMSEGURIDAD, apruebe que estos fondos sean utilizados en vista de la complejidad, 
además considerando que la mayoría de estas entidades forman un ente asesor en temas 
de riesgos. Hasta ahí señor Alcalde, señores miembros del Concejo nuestro pedido. 

SEÑOR ALCALDE: Está en consideración, es decir, básicamente es racionalizar, incluso 
hay un problema de constitucionalidad, no es un organismo múltiple en donde un 
funcionario estaría decidiendo de recursos públicos de otra institución, lógicamente ya no 
es una corporación, ahora es una empresa pública, entonces los recursos tienen que 
someterse a eso. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Igualmente que en la observación anterior 
a la Ordenanza, la Procuraduría Metropolitana vuelve a emitir un informe sin valorar si 
es favorable o desfavorable, y para asesorar al Concejo creo que es necesario que la 

100 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Procuraduría tenga un pronunciamiento, se hacen varios artículos para que se incorporen 
a la Ordenanza, sin embargo, dentro de la Ordenanza no están incorporados estos 
artículos, entonces solicito igual que solicité en la Ordenanza anterior, se haga un alcance 
al informe de la Procuraduría para segundo debate y nosotros poder conocer exactamente 
cuál es la posición de la Procuraduría en lo legal, si es un criterio favorable o desfavorable, 
y poder nosotros también contar con una base legal que sustente la discusión dentro del 
Concejo. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: En la Comisión de Seguridad revisamos esta 
propuesta, hicimos algunas observaciones y quisiéramos la posibilidad de compatibilizar 
esta idea del fondo con las normas vinculadas a lo que es el manejo de finanzas públicas, 
el tema del manejo de un fondo en el tema presupuestario tiene ahora límites, entonces 
habíamos señalado que a lo mejor el nombre no es fondo, porque si no tuviéramos Fondo 
de Salvamento, y aun otras cosas más, entonces yo creo que ahí hay unos temas de 
carácter jurídico vinculado a toda la normativa de las finanzas públicas este momento 
que rigen el sector público. No sé si se opone, pero creo que hay que compatibilizar con 
lo que se quiere hacer. Entonces si manifestamos esta preocupación, efectivamente como 
tenemos una respuesta jurídica, que permita que la intencionalidad de lo que se quiere 
hacer no se contraponga con el hecho de las regulaciones que existe en materia 
presupuestaria en el sector público. Entonces yo creo que eso si hay que revisar, si hay 
que revisar necesariamente, porque no vaya a ser que avancemos en algo, que después 
tenga observaciones en ese sentido más allá del objetivo que se quiere alcanzar. Entonces 
yo creo que ahí todavía hay que ahondar un poco más en información. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Muchas gracias Alcalde, estoy totalmente de acuerdo 
con lo manifestado por los Concejales que me antecedieron en el uso de la palabra, pero 
yo quisiera hacer una separación entre un tema de orden práctico y un tema de orden 
legal, ciertamente, para eso está la Procuraduría Metropolitana, para que los temas 
legales sean absolutamente compatibles, pero tenemos un problema de orden práctico que 
está dado por cierta cantidad de fondos de emergencia, que no han podido ser 
movilizados, porque la Comisión Metropolitana de Seguridad, tiene 17 actores, de los 
cuales solo dos son parte del Municipio, entonces en caso de tener un problema de 
emergencia real en la ciudad, hasta poder recopilar la autorización de los 17 componentes 
del Concejo fácilmente la emergencia se puede llegar a convertir en tragedia, entonces 
pido sensibilidad al Concejo en este sentido, con el fin de aprobarlo con las debidas 
precautelas legales, pero pido tener en cuenta que éste es un fondo que lleva 

laproximadamente setecientos mil dólares hoy por hoy y que no puede ser tocado porque 
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resulta una labor titánica encontrar a todos los miembros del Consejo Metropolitana de 
Seguridad, para conseguir una autorización que sin lugar a duda llegaría a ser 
extemporánea, en caso que por ejemplo, un invierno particularmente crudo como el que 
estamos viviendo este año, produzca una situación de emergencia que requiera de esos 
fondos emergentes. Gracias. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: En la Comisión habíamos manifestado y habíamos 
acordado que ya no sea efectivamente el Consejo Metropolitano de Seguridad, eso está 
claro, estamos absolutamente de acuerdo, por la importancia del tema. 

SEÑOR ALCALDE: Está claro, lo que hay que afinar es el mecanismo operativo, está 
haciéndose un planteamiento respecto al Directorio, la preocupación es sobre todo la 
naturaleza de fondo, porque eso podría implicar una pre asignación, no obstante hay que 
buscar un mecanismo excepcional que permita usar eso para un fin específico, creo que 
podemos darle una salida jurídica concreta. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias Alcalde, simplemente al tratarse de un 
fondo yo tenía una inquietud en el sentido de que claro el único contribuyente de 
acuerdo a la Ordenanza va a ser solo el Municipio de Quito, pero qué va a pasar en el 
eventual caso de que exista alguna contribución, sea por parte de las instituciones que son 
parte del Consejo de Seguridad Metropolitano o de alguna entidad que desea contribuir 
para este fondo, entonces quería ver de pronto con Procuraduría, si en el mismo 
proyecto de Ordenanza se le deja abierta esta posibilidad. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Hay que ajustar eso, pero es un modelo que además de tener una 
dificultad desde el punto de vista operativo y concreto, jurídicamente es inviable en la 
normativa actual, porque estamos dándole facultades de decisión de recursos a terceros. 
Es decir, el Director Provincial no puede decidir sobre recursos del Municipio, el 
Presidente de la Cruz Roja, del buen sentido debería haber sido orientaciones, 
lineamientos, pero la gestión presupuestaria tiene responsables administrativos, concretos, 
o sea, no puede ser, eso es lo que hay que resolver, me parece que está claro, eso es lo 
que deberíamos resolver. Muy bien, el siguiente punto, está en primer debate, hay que 
hacer estos ajustes y las precisiones del caso. El siguiente punto. 

gti 
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!RESOLUCIÓN No. 2012-307 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 265, EN LA SECCIÓN SEGUNDA, "DE LOS COMPONENTES 
DEL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTION DE RIESGOS". (IC.O.2012-135) 
**************** 

4. Ordenanza que aprueba la Urbanización "Cerros de Cumbayá". (IC-0-2012-021) 

SEÑOR ALCALDE: Es una Ordenanza de una Urbanización está en conocimiento en 

primer debate, si hay alguna observación. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

[RESOLUCIÓN No. 2012-308 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 

PRIMER DEBATE LA ORDENANZA QUE APRUEBA LA URBANIZACIÓN "CERROS 

DE CUMBAYÁ". (IC-0-2012-021). 
************** 

5. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza por la cual se aprobó la Urbanización de 

Interés Social Progresiva "Cooperativa de Vivienda Don Eloy y Comité Promejoras 

Vista Hermosa". (IC-0-2012-126) 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-309 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA POR LA 

CUAL SE APROBÓ LA URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL PROGRESIVA 
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"COOPERATIVA DE VIVIENDA DON ELOY Y COMITÉ PROMEJORAS VISTA 

HERMOSA". (IC-O-2012-126). 

********** 

Ordenanzas de aprobación de Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados 

denominados: 

6. Cordillera de Cotocollao. (IC-O-2012-133) 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

[RESOLUCIÓN No. 2012-310 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA DE CORDILLERA DE COTOCOLLAO. (IC-0- 

2012-133) . 

********** 

Salen los Concejales Dr. Fabricio Villamar, Sr. Marco Ponce 11h20( 8 Concejales) 

7. Nueva Generación y Niño Jesús. (IC-O-2012-133) 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-311 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9) RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA DE NUEVA GENERACIÓN Y NIÑO JESÚS. (IC-

1)-2012-133) 
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Ordenanzas de nomenclatura: 

8. Ordenanza que designa al Parque ubicado en el barrio México, parroquia 

Chimbacalle, como "Marqués Antonio Solano de la Sala". (IC-0-2012-129). 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-312 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR EN 

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA QUE DESIGNA AL PARQUE UBICADO EN EL 

BARRIO MÉXICO, PARROQUIA CHIMBACALLE, COMO "MARQUÉS ANTONIO 
SOLANO DE LA SALA". (IC-0-2012-129). 

********** 

9. Ordenanza que designa a la calle N. 51, ubicada en el barrio San Miguel de Amagasí, 

parroquia San Isidro del Inca, con el nombre de "Ernesto Albán Mosquera". (IC-0- 
2012-130). 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-313 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR EN 
-)PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA QUE DESIGNA A LA CALLE N51, UBICADA EN 
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EL BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA, CON 

EL NOMBRE DE "ERNESTO ALBÁN MOSQUERA". (IC-0-2012-130). 
********** 

V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza: 

1. Ordenanza que designa a varias calles de la parroquia Pomasqui, con nombres de 

"Personajes de la Colonia, Escritores, Religiosos, Pintores, Escultores y Otros de la 

Parroquia". (IC-0-2012-131). 

SEÑOR ALCALDE: Está en consideración, éste es segundo debate, si hay acuerdo, se 

han hecho las consultas, sírvase tomar votación, quienes estén a favor sírvanse levantar 

la mano. Tome votación. 

SECRETARIA GENERAL: 9 votos a favor. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-314 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA QUE DESIGNA A VARIAS CALLES DE LA 
PARROQUIA POMASQUI, CON NOMBRES DE "PERSONAJES DE LA COLONIA, 
ESCRITORES, RELIGIOSOS, PINTORES, ESCULTORES Y OTROS DE LA PARROQUIA". 
(IC-0-2012-131). 
********** 

SEÑOR ACALDE: Bien está aprobado, el siguiente punto. 

2. Ordenanza reformatoria a la Ordenanza No. 0058, por la cual se reformó la 

Ordenanza que aprobó la Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo 

a favor de la Cooperativa de Vivienda "Los Retoños" del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. (IC-0-2012-101). 
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SEÑOR ALCALDE: En consideración, sírvase tomar votación, quienes estén a favor 

levanten la mano. 

SECRETARIA GENERAL: 9 votos a favor. 

[RESOLUCIÓN No. 2012-315 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9) RESOLVIÓ APROBAR EN 

SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA No. 

0058, POR LA CUAL SE REFORMÓ LA ORDENANZA QUE APROBÓ LA 

URBANIZACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE DESARROLLO PROGRESIVO A FAVOR DE 

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA "LOS RETOÑOS" DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA. (IC-0-2012-101). 

SEÑOR ACALDE: Está aprobada, siguiente punto. 

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

comisiones': 

SEÑOR ALCALDE: Sírvase leer solamente el texto de la petición y el resultado para que 

vayamos agilitando la aprobación de estos informes y les ruego, por favor a los señores 

Concejales que tienen inquietudes, sírvanse estar alertas para que cualquier informe pueda 

modificarse. 

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.- 

1. IC-2012-099 

Petición Autorización de construcción 	de 	una 	piscina 	en 	el 	área 	de 
protección de la quebrada San Patricio. Petición del 27 de octubre 
del 2010. 

Peticionario Arq. Paul Gachet Giacometti. 

Para su revisión, los expedientes completos se encuentran en la Secretaría General del Concejo Metropolitano. 

107 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Antecedentes Oficio del 30 de noviembre del 2010, por el cual el Arq. Paul Gachet 

Giacometti adjunta el Informe de Estabilidad de Quebrada para la 
construcción existente de una piscina en el área de protección de la 
quebrada San Patricio, en el predio de la referencia. 

Identificación 
del predio 

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

Informes 
Técnicos 

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

Informe del 2 de septiembre del 2011 de la Inspección Conjunta de 
la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial: Informe técnico 
favorable. 

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

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 
construcción de una piscina en el área de protección de la quebrada 
San Patricio, en el predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Gracias, quedó pendiente la discusión en la sesión 
anterior, yo había observado el informe tanto de la Procuraduría como el informe técnico en base a 
las excepciones que se están dando, porque en este caso en particular se está queriendo regular 
una piscina que no es un área de espacio público comunal, que no está beneficiando a una 
comuna, a una urbanización sino es un caso particular. Y creo que, yo por lo menos voy a solicitar 
que se tome votación en este caso, porque como ya viene con informe de la Comisión y muchos 

Concejales y Concejalas son parte de esa Comisión, lo que pediría es que tomemos votación para 
resolver este caso señor Alcalde, gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Quisiera tener claro ¿Cuál es básicamente su observación? 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: El tema es que se está regulando el tema de una 
piscina, que primero es relleno de quebrada, se está utilizando un espacio de relleno de quebrada, 
en una vivienda en particular, donde se construyó con todos los informes técnicos favorables, 
cumpliendo la normativa técnica, pero no se cumplió varios artículos de la Ordenanza, uno de 
ellos es que no se podrá considerar un espacio público a una piscina si no está en beneficio de toda 
una comunidad, aquí en este caso particular la piscina beneficia a una sola casa, a una sola familia, 
entonces cuando se argumenta la Procuraduría Metropolitana esto, no copia textualmente todo el 
artículos el Art. A) el Art. K) y hace una excepción para poder regular esta piscina en una casa 
particular en donde hay un relleno de quebrada que es parte de la construcción. Entonces con esos 
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antecedentes que yo había expuesto la vez anterior y que el Concejal Fabricio Villamar este 
momento no está, manifestaba que la Comisión había conocido y que había votado 
favorablemente, entonces yo lo que estoy solicitando es que tome votación para resolver este tema. 

SEÑOR ALCALDE: En la medida en que no está ni el Concejal Villamar, ni la Presidenta de la 
Comisión, solicito no votar eso en este momento para que hagan las argumentaciones con 
presencia, no creo que debamos eludir responsabilidades, creo que no hay problema si no 
aprobamos éste, y que estén las personas que están en la Comisión para que defiendan su punto 
de vista. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: De acuerdo con usted señor Alcalde, sin embargo, yo 
quisiera ahora que no vamos a tratar el tema que se adjunte el informe de la Secretaría de 
Seguridad que no está en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: Con mucho gusto, okey, entonces no aprobamos este informe y lo pondríamos 
específicamente cuando los miembros de esa Comisión efectivamente puedan explicar las 
salvedades. Ustedes saben yo soy tremendamente riguroso en que tengamos la tranquilidad de 
conciencia y la base jurídica para cada aprobación. El siguiente informe, por favor. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-316 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9) RESOLVIÓ NO APROBAR EL INFORME, 
HASTA QUE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PUEDAN EXPLICAR LAS SALVEDADES DEL 
INFORME, POR LO QUE SE TRATARÁ EL MISMO EN UNA PRÓXIMA SESIÓN. 
********************* 

2. IC-2012-102 

Petición Autorización de fraccionamiento. Petición del 24 de agosto del 2011. 

Peticionarios Juan Rafael Suntaxi Sinailín y Marlene Beatriz Llumiquinga Suntaxi. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 120896, clave catastral No. 33507-04-013, ubicado en la 
Panamericana Sur, Km 15, Barrio San Pablo de Turubamba, sector 
Guamaní. 

Informes 
)" Técnicos 

Informe del 11 de julio del 2011 de la Administración Zonal 
Quitumbe: Informe técnico desfavorable. 
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Oficio del 23 de noviembre del 2011 de la Secretaría de Territorio,  
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio 	del 	27 	de 	diciembre 	del 	2011 	de 	la 	Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable. 

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. 2012-317 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-102, 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. 
120896, clave catastral No. 33507-04-013, ubicado en la Panamericana Sur, Km. 15, Barrio San 
Pablo de Turubamba, sector Guamaní, de conformidad a lo manifestado en el Oficio No. ST-
GT-4847 del 23 de noviembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

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

3. IC-2012-103 

Petición Autorización de fraccionamiento. Petición del 22 de junio del 2010. 

Peticionaria Arq. Karla Calupiña Mencías. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 400688, clave catastral No. 10412-04-003, ubicado en el 
sector San Juan, parroquia Cumbayá. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 15 de julio del 2010 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda: Informe técnico desfavorable. 

Informe del 21 de abril del 2011 de la Administración Zonal Valle de 
Tumbaco: Informe técnico desfavorable. 
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Informe del 25 de febrero del 2011 de la Inspección Conjunta 
realizada por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial: 
Informa que la subdivisión ya se ha realizado y que los lotes están 
consolidados. 

Informe Legal Oficio del 28 de julio del 2010 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal desfavorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice el 
fraccionamiento del predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

Ingresan los Concejales Prof. Luisa Maldonado, Sr. Jorge Albán y Dr. Fabricio Villamar 
11h35 (11 Concejales) 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: El informe que viene acompañando de la 
Comisión, tanto el técnico, como el legal, son informes desfavorables, sin embargo la 
Comisión se pronuncia favorablemente. Yo le había pedido a la compañera Presidenta de 
la Comisión, que hiciera una exposición para tener claro, por qué con tres informes 
desfavorables, la Comisión actúa favorablemente y le pediría igual en el caso que hemos 
tratado el primer punto, al no estar la compañera Presidenta, se posterga el 
pronunciamiento sobre este punto en particular. Gracias. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Bueno los informes técnicos son porque 
precisamente el ancho de los pasajes no están apegados a la norma, pero son áreas, donde 
se realizó la inspección y físicamente están consolidados, tienen una anchura en este caso 
menor a 6 metros y por eso es que los informes salen desfavorables, pero son áreas ya 
consolidadas, son áreas que lamentablemente no se las puede tumbar, porque son familias 
de escasos recursos. 

Sale el Concejal Lcdo. Eddy Sánchez 11h37 (10 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: A ver éste es un caso con el que solemos toparnos, es decir, 
evidentemente los informes técnicos y jurídicos alineados en estricto rigor no cumplen la 
norma, por eso es que el caso llega hasta acá. La idea es que la Comisión pueda absolver a 
partir de una inspección y de una presencia y entonces ahí tenemos básicamente tres 
caminos. El un camino es seguir pateando una condición de irregularidad, que es más o 

_plenos lo que se hace siempre, no resolver. El segundo camino es tomar una decisión en 
ti 
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estricto sentido, por lo tanto proceder a los derrocamientos y la tercera decisión es 
regularizar a partir de esa excepcionalidad de la cual la Comisión y el Concejo tiene 
parte, tampoco problema si esperamos que tengamos la Presidencia de esa Comisión, 
pero me queda claro que hay un tema de consolidación de ese lugar. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Yo lo único que quiero argumentar en este 
sentido compañeros Concejales y Concejalas, es que lo mismo nos pasa en el Valle de Los 
Chillos, tenemos pasajes, como es el caso del Pasaje Estrella que hemos venido 
discutiendo mucho en la Comisión, con dictamen favorable en el año 92, Alcalde, para 
que se implemente el trazado vial del Pasaje Estrella y sin embargo, la Administración de 
Los Chillos, no ha podido hacerlo, porque ya la gente se ha tomado parte de ese pasaje, y 
ahora para hacer una implementación de alcantarillado, se nos hace imposible hacerlo. Sin 
embargo, la particularidad es que nosotros tenemos la posibilidad en el Concejo de hacer 
la excepción y en el caso del Pasaje Estrella, ni siquiera ha podido conocer la Comisión, 
siendo temas muy semejantes la Administración del Valle de los Chillos, ha decidido 
simplemente no acatar una disposición del Concejo Metropolitano del año 92, de una 
implementación de la calle. Entonces no solo pasa Alcalde por no ejecutar en el momento 
debido o porque la gente no hace lo que corresponde en base a la norma, si no que 
porque el Concejo dictamina en su momento oportuno y sin embargo, las 
Administraciones Zonales no la implementan, entonces para mí éste es un análisis más 
profundo, porque no es solo que la ciudadanía no cumplió la Ordenanza que eso está 
consolidado, sino que ya hay Ordenanzas dadas en años anteriores que no son 
implementadas por las Administraciones Zonales. Eso nada más Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Estamos en este informe, yo les planteo que nos concentremos en 
este informe, porque hay un planteamiento de que no teniendo todos los elementos 
retiremos el informe. El Concejal Heredia me acaba de decir y acaba de informar al 
Concejo que si se hizo una inspección, no hay desconocimiento del caso, el caso está 
perfectamente conocido y hay varios miembros de la Comisión, se trata básicamente de 
un área consolidada, entonces el problema es que cuando no regularizamos dejamos otra 
vez en el limbo, entonces cuando se vuelve a tratar en 4 años, resulta que ya el pasaje no 
es de 4 metros, sino de 2 V2, eso es lo que ocurre, cuando no ejercemos inmediatamente 
autoridad, si hay otros casos de esos, Dénnecy hay que tratarlos, pero realmente si hay un 
informe de la Comisión y hay claridad, nosotros confiamos en la Comisión, quizás 
debamos conocerlo, porque si no vamos a ir pateando todos estos casos y no terminamos 

yor resolver. 
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CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Solamente argumentar, que de pronto el caso 
que menciona la Concejala Trujillo, que lo podamos conocer en la Comisión, que aún no 
lo conocemos, para poderlo tratar y de pronto poder mediante Resolución hacer una 
inspección directa. 

SEÑOR ALCALDE: Entonces sobre este caso, sí voy a someter habiendo una idea clara, 
quienes están de acuerdo con este informe sírvanse levantar la mano. Es el informe 103, 
con la observación que ha hecho Dénnecy. Entonces recogemos la observación está 
aprobado. El siguiente informe. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-318 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-103, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad 
con los artículos 57, literal x); y, 470 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; y, considerando el informe de inspección conjunta de la citada 
Comisión, del 25 de febrero del 2011, RESOLVIÓ: autorizar el fraccionamiento del predio No. 
400688, clave catastral No. 10412-04-003, ubicado en el sector San Juan, parroquia Cumbayá, de 
propiedad de la señora Tránsito Guaminga Guamán y Otros. 

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

4. IC-2012-104 

Petición Aprobación de trazado vial. Petición del 6 de octubre del 2010. 

Peticionaria EPMMOP. 

Identificación 
del trazado 

Calle "C", ubicada en el barrio Obrero Independiente. 

Informes 
Técnicos 

Informe Técnico sin fecha de la Administración Zona Centro 
"Manuela Sáenz": Informe técnico favorable. 

Oficio del 13 de abril del 2011 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y 	Vivienda: 	Informe 	técnico 	favorable, 	con 	las 	siguientes 
especificaciones técnicas: 
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SECCIÓN TRANSVERSAL: 	12.50 m 

CALZADA: 	 9.50 m 

ACERAS: 	 1.50 m c/u 

Informe Legal Informe Legal del 21 de marzo del 2011 de la Subprocuraduría de la 

Administración Zona 	Centro 	"Manuela 	Sáenz": 	Criterio 	legal 
favorable. 

Dictamen 

Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 

trazado vial de la referencia, de conformidad a las especificaciones 

técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-319 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-104, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el artículo 
57 literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: 

1) Aprobar el trazado vial de la Calle "C", ubicada en el Barrio Obrero Independiente; de conformidad a 
las especificaciones técnicas que constan en el Informe Técnico No. ST-GT-1275 del 13 de abril del 2011, 
de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

CALLE "C" (CONSOLIDADA Y CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	12.50 m 
CALZADA: 	 9.50 m 
ACERAS: 	 1.50 m c/u 

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

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

SEÑOR ALCALDE: Por favor, Concejal Albán, si me reemplazas 5 minutos. 
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Sale el señor Alcalde, encarga la Presidencia al Concejal Sr. Jorge Albán 11h40, por lo tanto están 9 
Concejales 

Sale el Concejal Dr. Pablo Ponce 11h45 ( 8 Concejales) 

Ingresa el Concejal Lcdo. Eddy Sánchez 11h50 (9 Concejales) 

Sale el Concejal B.A. Patricio Ubidia 11h51 (8 Concejales) 

5. IC-2012-112 

Petición Aprobación de trazado vial. Petición del 2 de febrero del 2011. 

Peticionario Arg. Diego Bonilla Roldán. 

Identificación 
del trazado 

Calle N75A (anterior calle S/N) y calle S/N (desde calle N75A hasta 
calle N76), ubicadas en el acceso a la Urbanización Los Eucaliptos, 
parroquia Carcelén. 

Informes 
Técnicos 

Informe Técnico del 22 de julio del 2011 de la Administración Zona 
La Delicia: Informe técnico favorable. 

Oficio del 20 de septiembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

CALLE N75A (ANTERIOR CALLE SIN) 

SECCIÓN TRANSVERSAL 	16,0 m. 
CALZADA 	 5,50 rn. 
ACERAS 	 2,00 m. c/u 
PARTERRE 	 1,00 m. 

CALLE S/N (DESDE LA CALLE N75A HASTA CALLE N76) 

SECCIÓN TRANVERSAL 	8,60 m. 
CALZADA 	 6,20 m. 
ACERAS 	 1,20 m. c/u 

Informe Legal Informe Legal del 4 de agosto del 2011 de la Subprocuraduría de la 
Administración Zona La Delicia: Criterio legal favorable. 
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Comisión 
FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 

trazado vial de la referencia, de conformidad a las especificaciones 

técnicas constantes en el expediente. 

 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

[RESOLUCIÓN No. 2012-320 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-112, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el artículo 
57 literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: 

1) Aprobar el trazado vial de la Calle N75A (anterior calle S/N) y de la Calle S/N (desde calle N75A hasta 
calle N76), ubicadas en el acceso a la Urbanización Los Eucaliptos, parroquia Carcelén; de conformidad a 
las especificaciones técnicas que constan en los Informes Técnicos No. 003-UTYV-11 del 22 de julio del 
2011, de la Administración Municipal Zona La Delicia; y, ST-DGT-3792 del 20 de septiembre del 2011, de 
la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

CALLE N75A (ANTERIOR CALLE S/N) 

SECCIÓN TRANSVERSAL 16,0 m. 
CALZADA (2) 5,50 m. 
ACERAS 2,00 m. c/u 
PARTERRE 1,00 m. 

CALLE S/N (DESDE LA CALLE N75A HASTA LA CALLE N76) 

SECCIÓN TRANVERSAL 8,60 m. 
CALZADA 6,20 m.  
ACERAS 1,20 m. c/u 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección Metropolitana 
de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se pudieren producir por este 
trazado vial. 
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6. IC-2012-116 

Petición Ratificación de Resolución del Concejo Metropolitano de Quito; y, 
autorización a Presidente y Tesorero de la Fundación Programa de 
Vivienda Conocoto I para entrega de escrituras individuales. 
Petición sin fecha. 

Peticionaria Fundación Programa de Vivienda Conocoto I 

Antecedentes Resolución del Concejo Metropolitano No. 035 del 8 de agosto de 
1994, por la cual se aprobó la Urbanización Conocoto 1, ubicada en 
el sector San José, parroquia Conocoto. 

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

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano ratifique su 
Resolución No. 035 del 8 de agosto de 1994, mediante la cual se 
aprobó la Urbanización Conocoto 1, ubicada en el sector San José, 
parroquia Conocoto; y, autorice al Presidente y Tesorero de la 
Fundación Programa de Vivienda Conocoto I, para que otorguen las 
escrituras de adjudicación correspondientes. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-321 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-116, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de 
conformidad con el artículo 57, literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: 

1) Ratificar su Resolución No. 035 del 8 de agosto de 1994, mediante la cual se aprobó la 
Urbanización Conocoto I, ubicada en el sector San José, parroquia Conocoto; y, 

2) Autorizar al Presidente y Tesorero de la Fundación Programa de Vivienda Conocoto 
para que otorguen las escrituras de adjudicación correspondientes. 
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****************** 

7. IC-2012-127 

Petición Convalidación de fraccionamiento autorizado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Petición del 19 de 
agosto del 2010. 

Peticionaria Unidad Especial Regula Tu Barrio. 

Identificación de 
los predios. 

Predio No. 5556235, clave catastral No. 20425-03-001, ubicado en la 
parroquia Tumbaco. 

Antecedentes Acuerdo Ministerial del 22 de julio de 1996, por el cual Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca aprobó el 
fraccionamiento del predio de la referencia, con un área de 23.038 
has. 

Acuerdo Ministerial del 24 de agosto del 2006, por el cual Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca modifica el acuerdo 
arriba referido en lo relativo a la superficie del predio a fraccionarse, 
haciendo constar como 141.08 has. 

Oficio del 12 de diciembre del 2011 de la Comuna San Francisco de 
Tola Grande, por el cual remite el listado de adjudicatarios de los 
lotes producto del fraccionamiento autorizado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 8 de julio del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite datos técnicos del predio a fraccionarse: 

SUJETO PASIVO: 	 COMUNA SAN 
FRANCISCO DE 
LA TOLA GRANDE 

CLAVE CATASTRAL: 	 20425-03-001 
PREDIO URBANO PARROQUIA: 	5556235 
ÁREA DE TERRENO: 	 1418.000,00 M2 
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 	5.354,99 M2 
AVALÚO CATASTRAL: 	 $ 1154.290,37 USD 
PARROQUIA: 	 TUMBACO 

Oficio del 7 de enero del 2012 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda: Informe técnico favorable. 
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Informe Legal Oficio del 6 de marzo del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal favorable para aceptación y sellado de planos. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 
aceptación y sellado de los planos emitidos por el Ministerio de 
Agricultura, 	Ganadería, 	Acuacultura 	y 	Pesca, 	para 	el 
fraccionamiento del predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-322 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-

2012-127, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de conformidad con 
los artículos 264 numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador; 26 inciso primero, 
de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; 31, literal e); y, 32, 
literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: autorizar la aceptación y sellado de los planos emitidos por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante Acuerdo Ministerial No. 260 de 22 de 
julio de 1996, modificado con Acuerdo Ministerial No. 279 del 24 de agosto del 2006; para el 
fraccionamiento del predio No. 5556235, clave catastral No. 20425-03-001, ubicado en la 
parroquia Tumbaco, de propiedad de la Comuna San Francisco de Tola Grande. 

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

8. IC-2012-128 

Petición Aprobación de trazado vial. Petición del 3 de octubre del 2011. 

Peticionaria Administración Zonal Valle de Tumbaco. 

Identificación 
del trazado 

Calles S/N, ubicada en el sector Tola Grande, parroquia Tumbaco. 

Informes 
Técnicos 

Memorando del 28 de marzo del 2011 de la Administración Zona 
Valle de Tumbaco: Informe técnico favorable. 

Oficio del 7 de noviembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 
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Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	10.00m 
CALZADA: 	 6.00m 
ACERAS (2): 	 2.00m. c/u 

Informe Legal Memorando del 5 de julio del 2011 de la Subprocuraduría de la 

Administración Zona Valle de Tumbaco: Criterio legal favorable. 

Dictamen 

Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 

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

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-323 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-128, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el artículo 
57 literal x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: 

1) Aprobar el trazado vial de la calle s/n, ubicada en el sector Tola Grande, parroquia Tumbaco; de 
conformidad a las especificaciones técnicas que constan en los Informes Técnicos No. 748-GC-TV-2011 
del 28 de marzo del 2011, de la Administración Municipal Zona Valle de Tumbaco; y, ST-GT-4561 del 7 
de noviembre del 2011, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, las mismas que se detallan a 
continuación: 

CALLE SIN NOMBRE 

SECCIÓN TRANVERSAL: 	10.00m 
CALZADA: 	 6.00m 
ACERAS (2): 	 2.00m c/u 

2) Disponer a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y la Dirección Metropolitana 
de Catastro, inicien los trámites de expropiación y/o adjudicación que se pudieren producir por este 
trazado vial. 
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9. IC-2012-132 

Petición Autorización para compensar en dinero el valor correspondiente al 
10% del área comunal, producto de un fraccionamiento. Petición del 
6 de junio del 2011. 

Peticionaria María Enma Simbaña higa. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 391568, clave catastral No. 32710-20-008, ubicado en la 
parroquia Guamaní. 

Informes 
Técnicos 

Informe técnico del 27 de junio del 2011 de la Administración Zona 
Quitumbe: Informe técnico desfavorable. 

Oficio del 14 de octubre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio del 28 de octubre del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal desfavorable. 

Dictamen 
Comisión 

de DESFAVORABLE, 	a 	la 	petición 	para 	que 	se 	autorice 	la 
compensación en dinero del valor correspondiente al 10% del área 
comunal, producto del fraccionamiento del predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-324 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 

IC-2012-132, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de 

conformidad con el artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: negar la autorización para compensar en 

dinero el valor correspondiente al 10% del área comunal, producto del fraccionamiento del 

predio No. 391568, clave catastral No. 32710-20-008, ubicado en la parroquia Guamaní. 

cli
l(V****************** 
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b) Comisión de Propiedad y Espacio Público: 

Informe Sobre el estado del comodato otorgado por la Municipalidad a favor de la 
Cámara de Comercio de Quito, del predio denominado ex Casa de los Correos. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

SECRETARIA GENERAL: Es un punto que solicitó la Concejala Luisa Maldonado al 
inicio. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Sí en consideración. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Disculpe, que se ponga en punto varios, 
vamos en el orden que está por favor. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: El Alcalde ha pedido que se conozca en este punto, pero le 
dejarnos en varios. Okey, listo, queda en varios, entonces vamos con los informes de 
Comisión de Propiedad y Espacio Público. 

1. IC-2012-058 

Petición Elaboración de minuta de adjudicación de faja de terreno de 
propiedad municipal. Petición del 28 de junio del 2011. 

Peticionaria Dolores Rebeca Zurita. 

Identificación 
del predio 

Faja de terreno identificada con el predio No. 537004, clave catastral 
No. 20905-11-004, ubicada en la Autopista General Rumiñahui 
(interior). 

Antecedente Resolución del Concejo Municipal de Quito del 2 de febrero de 1998, 
contenida en los Oficios No. 405 a 408 del 16 de febrero del mismo 
año, por la cual se resolvió autorizar la adjudicación de varias fajas 

de terreno de propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, ubicadas en la Autopista General Rumiñahui (interior), a 
favor de, entre otros, la señora Dolores Zurita, correspondiéndole la 
faja de la referencia. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 13 de octubre del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Informa que predio adjudicado constituye relleno de 
quebrada. 
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Oficio del 10 de abril del 2012 de la Dirección Metropolitana de 

Catastro: Informa que se han actualizado los datos técnicos del 
predio adjudicado, debido al proceso de actualización catastral, sin 
embargo ratifica su informe inicial. 

Informe Legal Informe legal del 	1 	de febrero 	del 2012 de la Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable para el cambio de categoría 
de la faja a adjudicarse, de bien municipal de dominio público a 
bien municipal de dominio privado. 

Dictamen de FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano modifique su 
Comisión Resolución del 2 de febrero de 1998, contenida en los Oficios No. 

405-408 del 16 de febrero del mismo año, en lo que se respecta a la 
actualización de los datos del predio de la referencia, debiendo 
constar como predio No. 537004, clave catastral No. 20905-11-004; y, 
en lo relativo al cambio de categoría de bien municipal de dominio 
público a bien municipal de dominio privado. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-325 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 

IC-2012-058 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 2 de 

febrero de 1998, contenida en los Oficios Nos. 405-408 del 16 de febrero del mismo año, en 

lo que respecta a la actualización de los datos del predio adjudicado por el Cuerpo Edilicio 

a favor de la señora Dolores Rebeca Zurita; debiendo constar como predio No. 537004, 

clave catastral No. 20905-11-004; y, en lo relativo al cambio de categoría de bien municipal 

de dominio público a bien municipal de dominio privado del referido predio. 

Con la Resolución del Concejo comuníquese a la interesada y al señor Procurador 
Metropolitano para la continuación de los trámites de Ley. 

4*. 
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2. IC-2012-121 

Petición Comodato de decodificadores de televisión digital a favor del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Petición del 17 de 
febrero del 2012. 

Peticionaria Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. 

Antecedentes Ministerio 	de 	Telecomunicaciones 	y 	de 	la 	Sociedad 	de 	la 
Información —MINTEL-, con el fin de contribuir a la difusión de la 
televisión digital y fortalecer la introducción de nuevas tecnologías 
en el país, busca entregar en comodato a las entidades y organismos 
del Estado, entre ellas el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, equipos receptores de Televisión Digital (decodificadores). 

Informe Legal Informe legal del 	14 de marzo del 2012 de la Procuraduría 
Metropolitana: Remite proyecto de Contrato de Comodato o 
Préstamo de Uso a ser suscrito. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 
suscripción del Contrato de Comodato o Préstamo de Uso de 
equipos de recepción digital/5TR, antena de recepción y accesorios 
para la instalación de equipos, entre el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y el Ministerio de Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información —MINTEL. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-326 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-121 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con 

lo que dispone el artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; artículos 1561 y 2083 del Código Civil; y, artículo 62 del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 
Público, RESOLVIÓ: autorizar la suscripción del Contrato de Comodato o Préstamo de 

Uso de equipos de recepción digital/5TR, antena de recepción y accesorios para la 

instalación de equipos, entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información -MINTEL-, a fin de 
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contribuir a la difusión de la televisión digital e introducción de nuevas tecnologías en el 

Ecuador. 

Con la Resolución del Concejo comuníquese al interesado y al señor Procurador 

Metropolitano para la continuación de los trámites de Ley. 

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

3. IC-2012-122 

Petición Comodato de inmueble de propiedad municipal. Solicitud del 19 de 
noviembre del 2009. 

Peticionaria Asociación de Mujeres "Semillas de Ensueños". 

Identificación 
del predio 

Predio 	No. 	368158 	(Parcial), 	clave 	catastral 	No. 	32003-14-011 
(Parcial), ubicado en la calle 3B, sector Lucha de los Pobres, 
parroquia La Argelia. 

Informes 
Técnicos 

Informe técnico del 8 de febrero del 2011 de la Administración 
Municipal Zona Eloy Alfaro: Informe técnico favorable para realizar 
Convenio de Administración y Uso Múltiple. 

Oficio del 22 de marzo del 2011 de la Administración Municipal 
Zona Eloy Alfaro: Informe técnico favorable. 

Oficio de 26 de enero de 2012 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite datos técnicos del predio: 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Sup. Terreno M2: 	*1.278.50 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

Avalúo Terreno= 	$38355.00 

*ÁREA DE 1.258,70 M2 FORMA PARTE DEL ÁREA VERDE DE LA 
COOP. LUCHA DE LOS POBRES EMPLAZADA EN HOJA 
CATASTRAL 32003. EXISTE UNA CONSTRUCCIÓN DE 118,00 M2 
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USADAS COMO BODEGA Y CRIADERO DE CUYES 

Oficio del 1 de febrero del 2012 de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Informes 
Legales 

Memorando del 27 de junio del 2011 de la Subprocuraduría de la 
Administración Zonal Eloy Alfaro: Criterio legal favorable para la 
suscripción de Convenio de Administración y Uso Múltiple. 

Oficio del 17 de febrero del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal favorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice la 
suscripción del Convenio de Administración y Uso Múltiple del 
predio de la referencia, entre la Administración Municipal Zona 
Eloy Alfaro y la Asociación de Mujeres "Semillas de Ensueño" por 
un plazo de cinco años. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-327 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-122 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con los artículos 
8, numeral 6, de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; 84, literal a), 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 1 de la 
Ordenanza No. 171, referente a los Convenios para la Administración y Uso Múltiple de las Áreas 
Recreativas y Deportivas del Distrito Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: autorizar la suscripción 
del Convenio de Administración y Uso Múltiple del inmueble de propiedad municipal identificado 
con el predio No. 368158 (Parcial), clave catastral No. 32003-14-011 (Parcial), ubicado en la calle 3B, 
sector Lucha de los Pobres, parroquia La Argelia; entre la Administración Municipal Zona Eloy 
Alfaro y la Asociación de Mujeres "Semillas de Ensueños", por un plazo de cinco años. 

Los datos técnicos del predio referido son los que constan en la ficha técnica adjunta al Oficio No. 
548 del 26 de enero del 2012 de la Dirección Metropolitana de Catastro, los mismos que se detallan a 
continuación: 

FICHA TÉCNICA DE PREDIO MUNICIPAL 

a 

	
NÚMERO: 1 DE 1 

126 

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



o 
Secretaría 

General del 

Concejo 
1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 
NÚMERO DE PREDIO: 
CLAVE CATASTRAL: 
RAZÓN: 

MUNICIPIO DE QUITO 
368158 Parcial 
32003-14-011 Parcial 

Área Verde de la Coop. Lucha de los Pobres 

2.- UBICACIÓN 

CALLE: 
BARRIO: 
ZONA: 
SECTOR: 
PARROQUIA: 

3B 
Lucha de los Pobres 
Eloy Alfaro 
Lucha de los Pobres 
La Argelia 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Sup. Terreno M2: 	 *1278.50 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

Avalúo Terreno= 	 $38355.00 

4.- LINDEROS 

NORTE: 	Prop. Municipal y Lote No. 112 
	

20.00, 17.00 
SUR: 	Camino San Cristóbal 

	
30.00 y 20.50 

ESTE: 	Prop. Particulares y Calle 3B 
	

29,00 y 31,60 
OESTE: 
	

Camino de San Cristóbal 
	

28,50 

* Área de 1.258,70 m2 forma parte del área verde de la Coop. Lucha de los Pobres emplazada en hoja catastral 
32003. Existe una construcción de 118,00 m2 usadas como bodega y criadero de cuyes. 

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

4. IC-2012-123 
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Petición Adjudicación de faja de terreno. Petición de 112 de mayo del 2010. 

Peticionario José Nerudín Paredes Balseca. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 800866, clave catastral No. 20101-09-022, ubicado en la 
calle Texeira, barrio San Marcos, parroquia Centro Histórico. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 6 de agosto del 2010 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Informa que no existen antecedentes históricos sobre la 
titularidad de dominio del área solicitada en adjudicación. 

Oficio del 17 de mayo del 2011 de la Administración Municipal 
Zona Centro "Manuela Sáenz": Informe técnico favorable para 
declaratoria de bien mostrenco. 

Oficio del 20 de junio del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Oficio del 20 de julio del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite datos de predio a ser declarado como bien 
mostrenco, informando que la superficie es de 76.49 m2. 

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

Oficio del 13 de marzo del 2012 de la Comisión de Áreas Históricas 
y Patrimonio: Informe técnico favorable. 

Informes 
Legales 

Oficio 	del 	23 	de 	septiembre 	del 	2010 	de 	la 	Procuraduría 
Metropolitana: Informa que lo procedente es la declaratoria de bien 
mostrenco, al no poderse justificar la titularidad del bien. 

Oficio del 25 de julio del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal favorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano declare bien 
mostrenco el predio de la referencia, disponiendo que se incorpore 
en el catastro urbano como bien de dominio privado de propiedad 
municipal. 

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

!RESOLUCIÓN No. 2012-328 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9),EI Concejo Metropolitano de Quito, en 
sesión pública ordinaria realizada el jueves 10 de mayo del 2012, luego de analizar el Informe No. IC-
2012-123 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, 605 del 
Código Civil, RESOLVIÓ: declarar al predio No. 800866, clave catastral No. 20101-09-022, ubicado en la 
calle Texeira, barrio San Marcos, como bien mostrenco, el cual se incorporará al catastro como bien de 
dominio privado de propiedad municipal. 

Los datos técnicos del predio referido son los que constan en la ficha técnica, adjunta al Oficio No. 5797 
del 20 de julio del 2011 de la Dirección Metropolitana de Catastro, los mismos que se detallan a 
continuación: 

FICHA TÉCNICA PARA BIEN MOSTRENCO 

NÚMERO: 01 DE 01 

1.- IDENTIFICACIÓN 

NÚMERO DE PREDIO: 	800866 
CLAVE CATASTRAL: 	20101-09-022 

2.- UBICACIÓN 

CALLE: 	 PEDRO TEXEIRA 
BARRIO: 	 SAN MARCOS 
ZONA: 	 CENTRO 
SECTOR: 	 SAN MARCOS 
PARROQUIA: 	 CENTRO HISTÓRICO 

3.1- DATOS TÉCNICOS 

SUPERFICIE (M2): 	 76.49 

4.- LINDEROS 

NORTE: 	CALLE PEDRO TEXEIRA 

EN: 

15.20 m 
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SUR: PROPIEDADES PARTICULARES 14.80 m 
ESTE: PROPIEDADES PARTICULARES 8.55 m 
OESTE: PROPIEDAD PARTICULAR 4.05 m 

Para la adjudicación del predio en referencia solicitada por el Sr. José Nerudín Paredes Balseca, se deberá 
iniciar el trámite administrativo correspondiente. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 709 del Código Civil y 29 de la Ley de Registro, la 
Secretaría de Comunicación publicará la presente Resolución en uno de los periódicos de mayor 
circulación del Cantón, y por carteles que se ubiquen en tres de los parajes más frecuentados del mismo. 

La Procuraduría Metropolitana realizará los trámites administrativos correspondientes a fin de que el 
Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba al predio como bien de dominio 
privado de propiedad municipal. 

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

5. IC-2012-124 

Petición Reversión de la transferencia de área verde realizada a favor del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como producto del 
fraccionamiento No. ZT-AH 383. Petición sin fecha. 

Peticionaria Cooperativa de Fincas Vacacionales "Los Alelíes". 

Identificación 
del predio 

Área verde producto del fraccionamiento del predio No. 5030446, 
clave catastral No. 10130-01-001, ubicado en el sector Oyambaro, 
parroquia Pifo. 

Antecedentes Informe del 25 de octubre del 2000 de la Administración Municipal 
Zona Tumbaco, por la cual se aprueba la subdivisión en ocho lotes 
del predio No. 5030446, clave catastral No. 10130-01-001, ubicado en 
el sector Oyambaro, parroquia Pifo, con un área verde de 5.095,57 
m2. 

Escritura pública de transferencia de dominio e hipoteca, celebrada 
el 16 de noviembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Segundo del 
Cantón 	Quito, 	Dr. 	Fabián 	Solano 	P., 	la 	Cooperativa 	Fincas 
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Vacionales "Alelíes" por la que se transfiere a favor del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito el área verde referida. 

Resolución de Extinción del Fraccionamiento ZT-AH383 del 31 de 
octubre del 2011 de la Administración Municipal Zona Valle de 
Tumbaco, por la cual se extingue la Resolución de fraccionamiento 
antes referida; y, por la cual se dispone realizar los trámites 
pertinentes para que el área verde transferida a favor del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito regrese a su estado original. 

Informe Técnico Memorando del 30 de septiembre del 2011 de la Administración 
Zonal Valle de Tumbaco: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Informe legal del 22 de marzo del 2012 de la Procuraduría 
Metropolitana: Criterio legal favorable. 

Dictamen 	de 
Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano cambie la 
categoría de bien de dominio público a bien de dominio privado del 
área verde de la referencia; y, autorice la devolución de dicha área 
verde a favor de la peticionaria. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

!RESOLUCIÓN No. 2012-329 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-124 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con lo que 
disponen los artículos 417 y 423 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización; y, considerando la Resolución de extinción del fraccionamiento No. ZT-
AH 383 del 31 de octubre del 2011, emitida por la Administración Zonal Valle de Tumbaco, 
RESOLVIÓ: 

1) Cambiar la categoría de bien de dominio público a bien municipal de dominio privado del 
área verde transferida al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como producto del 
fraccionamiento del predio No. 5030446, clave catastral No. 10130-01-001, ubicado en el sector 
Oyambaro, parroquia Pifo; y, 

2) Autorizar la devolución del área verde referida a favor de la Cooperativa de Fincas 
Vacacionales "Los Alelíes". 
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Con la Resolución del Concejo comuníquese a la interesada, al señor Procurador Metropolitano 

y a la Administración Zonal Valle de Tumbaco para la continuación de los trámites de Ley. 

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

6. IC-2012-125 

Petición Adjudicación de faja de terreno. Petición sin fecha. 

Peticionario Dr. Israel Romero Hidalgo. 

Identificación de 
los predios 

Predios Nos. 63395, 62765, 47125 y 80140, claves catastrales Nos. 
31205-02-013, 31205-02-012, 31205-02-011 y 31205-02-010, 
respectivamente; ubicados en la Av. Teniente Hugo Ortiz, sector La 
Internacional,parroquia San Bartolo. 

Antecedentes Resolución de la Comisión de Propiedad y Espacio Público del 22 
de diciembre del 2010, por la cual solicita a la Administración Zonal 
Eloy Alfaro que se plantee técnicamente la posibilidad de adjudicar 
a todos los colindantes con la quebrada que atraviesa el sector 
referido. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 24 de febrero del 2010 de la EPMMOP: Informe técnico 
desfavorable, por ser área de protección de quebrada. 

Oficio del 4 de mayo de 2011 de la Administración Municipal Zona 
Eloy Alfaro: Informe técnico favorable. 

Oficio del 21 de julio del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite datos técnicos de predios a ser adjudicados, 
informando que la superficie de los mismos es de 168 m2, 140.84 
m2, 30 m2 y 40.19 m2, respectivamente. 

Oficio del 28 de noviembre de 2011 de EPMAPS: Informe técnico 
desfavorable. 

Oficio de 1 de febrero del 2012 de la Secretaría de Seguridad y 
Gobernabilidad: Informe técnico desfavorable, por ser zonas de alto 
riesgo. 
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Oficio del 27 de febrero del 2012 de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico desfavorable. 

Informe Legal Oficio del 2 de abril del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal desfavorable. 

Dictamen 

Comisión 

de DESFAVORABLE, a la petición de adjudicación de las áreas de 

terreno colindantes con los predios de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-330 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-125 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con lo que dispone el 
artículo ...(118) de la Ordenanza Metropolitana No. 172, relativa al Régimen Administrativo del Suelo en 
el Distrito Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: 

1) Negar la petición de adjudicación de las áreas de terreno colindantes con los predios Nos. 63395, 
62765, 47125 y 80140, claves catastrales Nos. 31205-02-013, 31205-02-012, 31205-02-011 y 31205-02-010, 
respectivamente; ubicados en la Av. Teniente Hugo Ortiz, sector La Internacional, parroquia San 
Bartolo. 

2) Disponer que la Administración Zonal Eloy Alfaro y Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad suscriban un Convenio de Cooperación con los propietarios de los predios colindantes a 
las referidas áreas, a fin de dar un uso adecuado a las mismas; así como la construcción de una cerca de 
protección en el sector a cargo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

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

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, quisiera que se dé lectura al 
dictamen de la Comisión, por favor. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, por favor. 

SECRETARIA GENERAL: IC-2012-125, Dictamen de la Comisión. La Comisión de 
Propiedad y Espacio Público, luego de analizar el expediente en sesión ordinaria 
realizada el 18 de abril del 2012, acoge los criterios técnicos y legal y con fundamento en el 
Art. 118 de la Ordenanza No. 172, relativa al Régimen Administrativo del Suelo en el 

133 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
Distrito Metropolitano de Quito, emite dictamen desfavorable a la petición de 
adjudicación de las áreas de terreno colindantes con los predios Nos. 63395, 62765, 47125 y 
80140, claves catastrales Nos. 31205-02-013, 31205-02-012, 31205-02-011 y 31205-02-010, 
respectivamente; ubicados en la Av. Teniente Hugo Ortiz, sector La Internacional, parroquia San 
Bartolo. La Administración Zonal Eloy Alfaro y la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad 
suscribirán un convenio de cooperación con los propietarios de los predios colindantes a las 
referidas áreas a fin de dar un uso adecuado a las mismas. El Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito procederá a la construcción de una cerca de protección en el sector. Firman la profesora 
Luisa Maldonado, Ing. Manuel Bohórquez y el señor Alonso Moreno. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Gracias, Alcalde, quería confirmar de que 
si hay la suscripción del convenio con los colindantes para que puedan mantener las 
áreas. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Tal vez, si conviene perfeccionar la redacción de la Resolución. 
Incluyendo este elemento. 

SECRETARIA GENERAL: La ficha es un resumen. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Pero en la ficha no consta. Que en la ficha conste la firma del 
convenio. Correcto, con esa acotación, aprobado. El siguiente. 

Ingresan los Concejales Dr. Pablo Ponce 11h55 (9 Concejales 

Sale el Concejal Dr. Norman Wray 11h56 (8 Concejales) 

VII. 	Conocimiento y resolución sobre la propuesta del concejal Lcdo. Freddy Heredia 

para que el Concejo Metropolitano otorgue un reconocimiento a los miembros de la 

Fundación Factory Abril 19. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Entiendo que éste punto fue discutido, conocido en una sesión 

anterior. 

SECRETARIA GENERAL: No. 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: Se lo presentó en la sesión pero no se lo llegó a discutir. 

SECRETARIA GENERAL: No, tampoco. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Alcalde, la Resolución que se les presenta en 

este momento para una decisión del Concejo, es una manera de poder tener un 

acercamiento con las familias y sobre todo el reconocimiento a la lucha emprendida 

durante estos años de los padres que perdieron a su hijos en la Ex Discoteca Factory, en el 

2008, el 19 de abril, en este ejercicio de poder tener de pronto una calma espiritual 

también dentro del acompañamiento en su dolor, ha sido que institucionalmente el 

Municipio asuma una cercanía, con el trabajo desarrollado por los padres, sobre todo es 

impulsando también las acciones dentro de este ejercicio de inclusión en la ciudad, sobre 

todo el reconocimiento de las diferencias que tenemos, distintos grupos sociales dentro 

del Distrito Metropolitano. Ya se ha entregado la infraestructura a la Fundación Abril 19, 

en la que van a desarrollar distintas actividades, van a convertir prácticamente al sector 

de San Bartolo en un corazón cultural. Yo pongo en consideración el otorgamiento con el 

nombre de Jonatas Sáenz, precisamente por ese esfuerzo de los padres por ir abriendo 

espacios sobre todo de diálogo y discusión en la ciudad, por el derecho al que yo también 

reconozco el ejercicio que hacen cada Concejal, en cada una de sus funciones, en cada 

presidencia, para seguir ampliado el trabajo inclusivo a otros grupos. 

En este caso como digo, es una recuperación de ese espacio íntimo que se ha perdido y 

sobre todo como una de las instituciones con poder local, manifestar que tengamos el 

derecho a la memoria, porque estos hechos no pueden dejar de olvidarse, para que sigan 

levantando precisamente lecciones no solamente de civismo, sino lecciones espirituales y 

en este caso es de un reconocimiento a grupos minoritarios. Vuelvo a enfatizar el 

ejercicio que se ha hecho en cada Comisión ha sido precisamente transversalizado ese 

derecho al espacio de grupos históricamente olvidados también. 

Uno de ellos es precisamente todos estos barrios que se ha venido trabajando en la 

regularización, como un reconocimiento precisamente a su derecho digno de la vivienda, 

135 

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



Secretaría 
General del 

Concejo 
en este caso yo quiero presentar al seno del Concejo, que el Concejo apruebe la 

Condecoración Jonatás Sáenz, y comunicarles en su momento, la Secretaría General, 

pueda preparar un evento especial para la entrega de la condecoración a los familiares, a 
los padres de familia de las víctimas de la Factory. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Por su puesto, totalmente de acuerdo en que se 

debe reconocer a los diferentes grupos de las diferentes culturas de las diferentes 

afinidades, incluso estuvimos en la entrega de las instalaciones de la Ex Factory, hace 

algunos días con el señor Alcalde, y me permito yo sugerir señor Alcalde, compañeros 

Concejales, parte del articulado del proyecto de Resolución, en la segunda página en el 

penúltimo acápite que dice lo siguiente: Qué el 19 de abril del 2008, el Distrito 

Metropolitano de Quito vivió una de las catástrofes más lamentables, cuando 19 personas 

perdieron la vida en un evento organizado en un local que no prestaba las condiciones de 

seguridad, al que acudieron por no tener acceso a locales adecuados, debido a 

situaciones de exclusión cultural y falta de comprensión de estéticas diferentes. Sugiero 

este acápite modificarlo por el siguiente: Qué el 19 de abril del 2008, el Distrito 

Metropolitano de Quito vivió una de las catástrofes más lamentables, cuando 19 personas 

perdieron la vida en un evento organizado en un local inseguro al que acudieron por no 

tener acceso a locales adecuados, debido a situaciones de exclusión cultural y falta de 
compresión de estéticas diferentes. Esa la primera inquietud que quiero compartir como 

aporte para Resolución. Y la segunda, en la tercer página, cuando dice: Resuelve, sugiero 

el cambio está este momento así, artículo 1, Del Derecho a la Memoria, a fin de garantizar 

el derecho a la memoria de los familiares de las víctimas de la tragedia sucedida el 19 de 

abril del 2008, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, establecerá una placa 

memorial en el Palacio Municipal en la que se recuerden los hechos sucedidos el 19 de 

abril del 2008. Sugiero que este artículo sea remplazado por el siguiente: Del Derecho a la 

Memoria, a fin de garantizar el derecho a la memoria de los familiares de las víctimas de 

la tragedia sucedida el 19 de abril del 2008, el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, establecerá una placa memorial en las instalaciones de la Ex Factory. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Está pidiendo un punto de orden el proponente, por favor. 
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CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Ese es un documento que se había presentado 

en una primera instancia, en la cual se realizaron varias observaciones y se modificó, ese 

texto ya no es el actual. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: A ver el texto final está adjunto en la convocatoria de ahora, 

tenemos que actual sobre el texto final. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Quiero hacerle dos preguntas entonces al 

proponente. Yo sugiero que la placa sea colocada en las instalaciones que se les entregó a 

la Fundación que están ubicadas en el sur de Quito. Si es así pues, totalmente de acuerdo 

apoyo. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Ya perfecto, a ver, entonces estamos trabajando sobre el texto 

ya corregido, adecuado, respecto a la versión anterior, ese es el punto. Sobre el texto 

actualizado hay alguna observación, creo que todos estamos de acuerdo. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Yo quisiera solo un poco decirle a la 

ciudanía, que conozca la ciudadanía, que no es, por muchas medidas que nosotros 

tomemos, no podremos minimizar la tragedia que pasó en ese entonces, pero que si es 

necesario que conozcan que el Municipio de Quito en todos los ámbitos de sus 

competencias en el tema de inclusión social ha venido beneficiándoles a las personas que 

fueron víctimas de este accidente y desde la Comisión de Educación, que como vocal 

formo parte, se hizo una ratificación para conceder becas, exactamente a los familiares, 

hijos y parientes de las víctimas con incentivos económicos para que se pueda de alguna 

manera facilitar las circunstancias tan lamentables que tuvieron que pasar. Entonces que 

este reconocimiento abono sí a lo que si se viene haciendo, a un reconocimiento 

económico, a un reconocimiento de inclusión a una tragedia que rechazamos y que no se 

puede volver a repetir en el Distrito Metropolitano de Quito, nada más. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Correcto, entonces creo que todos estamos de acuerdo en lo 

_lamentable que fue ese hecho y la necesidad de alguna manera establecer toda una serie 
(‘‘R? 
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de reconocimientos a las víctimas de esa tragedia, y de alguna manera como decía el 

proponente transmitir algún tipo de consuelo. En consideración la propuesta. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la línea de lo que menciona Dénnecy hay que 

tomar en cuenta que desde el primer día la Municipalidad ha tenido acciones positivas 

respecto de este lamentable accidente, como tú dices que ha marcado una huella, 

precisamente como mensaje para toda la ciudadanía. En esa línea estamos totalmente de 

acuerdo con la propuesta de Freddy y ese documento lo elaborarnos en conjunto con las 

propuestas enriquecidas por la mayoría de Concejales, así que todo el apoyo para que así 

suceda. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Así conocí que efectivamente se había dado. En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

1RESOLUCIÓN No. 2012-331 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORIA (9), RESOLVIÓ 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 21 de la Constitución del Ecuador establece que: "(...) Las personas 

tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, (...) a difundir 

sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas, 

(.•-)"; 
Que, el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y 

garantiza, entre otros: "(...) 28.- El derecho a la identidad personal y colectiva, que 

incluye (...) conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como (...) las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales (...)"; 
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Que, el numeral 1 del artículo 380 de la Constitución de la República establece como una 

de las responsabilidades del Estado la de: "(...) 1.- Velar, mediante políticas 

permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, 

difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible (...) del 

conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 

pluricultural y multiétnica del Ecuador. (...)"; 

Que, que el artículo 240 de la Constitución de la República otorgar facultades legislativas 

a los gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales; 

Que, que el literal a) del artículo 87 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece le corresponde al Concejo 

Metropolitano: "(...) Ejercer la facultad normativa en las materias de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado metropolitano, mediante la expedición de 

Ordenanzas metropolitanas, acuerdos y Resoluciones; (...)"; 

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 224, sancionada 11 de abril de 2012, regula las 

condecoraciones, premios y reconocimientos que otorga el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, con el objeto de estimular el espíritu cívico y poner en 

relieve ejemplos ilustres de los ciudadanos; 

Que, el 19 de abril del 2008, el Distrito Metropolitano de Quito vivió una de las 

catástrofes más lamentables de su historia, cuando 19 personas perdieron la vida 

en un evento organizado en un local que no prestaba las condiciones mínimas de 

seguridad; 

Que, los padres, madres, hermanas, hermanos y demás familiares de las 19 personas que 

perdieron la vida en la discoteca Factory, han venido trabajando a favor del respeto 

y reconocimiento de la diversidad y distintas identidades y culturas urbanas, a fin 

de luchar contra las exclusiones que estos grupos han experimentado, 

especialmente en cuanto al uso del espacio público, para que hechos como el 

sucedido el 19 de abril de 2008 no vuelvan a ocurrir; y, 

Que, resulta necesario mantener presente los hechos sucedidos el 19 de abril de 2008, a 

fin de dar continuidad a la lucha para garantizar que las políticas de inclusión 

social se materialicen, y lograr que todas las personas puedan ejercer sus derechos 
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en igualdad de condiciones, en especial el derecho a la seguridad, la integridad 

personal y la vida. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 57 literal a) y 87 literal a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Del Derecho a la Memoria.- A fin de garantizar el derecho a la memoria de 

los familiares de las víctimas de la tragedia sucedida el 19 de abril de 2008, el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito colocará una placa memorial en las instalaciones de la 

ex discoteca Factory, de conformidad con el Anexo 1 de la presente Resolución, en la que 

se recuerden los hechos sucedidos en aquella fecha. 

Artículo 2.- Del Reconocimiento.- El Concejo Metropolitano de Quito otorga la 

condecoración "Jonatás Sáenz" a los padres, madres, hermanos, hermanas y demás 

familiares de las personas que perdieron la vida el 19 de abril de 2008 en la discoteca 

Factory, reconocimiento que busca enaltecer la incansable lucha llevada a cabo por estas 

personas a lo largo de cuatro años, a través de la Fundación para la Promoción de las Artes 

Alternativas "Factory Abril 19". 

Artículo 3.- De las Obligaciones del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- El 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito reafirma la necesidad de eliminar la 

exclusión social y luchar a través de todos los medios posibles para garantizar la efectiva 

vigencia de los derechos. 

Los funcionarios y servidores municipales tendrán presente que los derechos y garantías 

establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales son directa e 

inmediatamente aplicables; en tal sentido, se insta a todas las autoridades y servidores del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a tomar las medidas que sean de su 

competencia, conforme al ordenamiento jurídico nacional, para garantizar el respeto a los 

derechos, en especial de aquellas personas que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad respecto de su integridad y su vida. 

Disposición General Única.- Encárguese a la Secretaría de Inclusión Social la organización 

de un evento especial para la entrega de la condecoración otorgada en el artículo 2 de la 

presente Resolución. 

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de 

mayo de dos mil doce. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano 

de Quito, 

EJECÚTESE: 
Dr. Augusto Barrera Guarderas 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente Resolución fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del 
Concejo Metropolitano de Quito el 10 de mayo de 2012; y sancionada por el Dr. Augusto 
Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 

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

DXAC 

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

[ingresan los Concejales B.A. Patricio Ubidia y Dr. Norman Wray (10 Concejales) 

Sale el Concejal Dr. Fabricio Villamar 1157 (9 Concejales) 

VIII. 	Conocimiento y resolución sobre los acuerdos arribados en las negociaciones del 

) 	
valor a pagarse por las expropiaciones de las propiedades de: 

Cisi.ct  
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SEÑOR ALCALDE, ENC: El Administrador nos va a hacer una presentación, va 

hacer entiendo de todos los 6 puntos, de una vez, luego vamos aprobando punto por 

punto, pero la presentación recogerá las 6 Resoluciones que se proponen. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Muy buenos días, 

Concejalas y Concejales. En este caso vamos a hacer una presentación resumida 

porque los 6 casos están relacionados con la expropiación de la primera fase de la Ruta 

Viva. Los 6 casos son: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

AD NISTRACIÓN GENERAL 

NEGOCIACIÓN EXPROPIACIONES 

1. ESTEBAN SANTOS BURBANO DE LARA 
2. CATALINA ESCOBAR ILLANEZ 
3. MARTHA GALI EGOS VITERI 
4. IVÁN ROBERTO POLO GONZÁLEZ 
5. CECILIA JARRÍN GUILLÉN 
6. MAURICIO MALO POZO 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO 
METROPOLITANO 
10 DE MAYO 2012 o 
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✓ Todos son casos de expropiación por la construcción de RUTA 
VIVA Tramo I 

✓ Disminución de los contingentes judiciales existentes. 

✓ Imagen de credibilidad y recuperación de confianza desde la 

Municipalidad hacia la ciudadanía. Se cuenta con un proceso 
estructurado y el financiamiento que garantizan cumplir con 

los ciudadanos y ciudadanas afectadas por las 

expropiaciones. 

✓ Se implemento la recomendación del Concejo y se cambio 

el texto del Acta de Negociación por Expropiación. o 
ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Todos son casos como los 

señalé de la Ruta Viva, la idea es que a través de este esfuerzo estamos disminuyendo 

los contingentes judiciales existentes en cuanto a las posibilidades y a las opciones 

que da el proceso. Segundo, esto consolida la imagen de credibilidad y recuperación 

de confianza en la Municipalidad sobre los procesos de expropiación porque se 

cuenta: Uno, con el financiamiento, dos, se hacen negociaciones totalmente directas 

con condiciones básicamente técnicas y enmarcadas en la Ley y finalmente cumplimos 

con las expectativas de los ciudadanos que han sido afectados. 

Finalmente quería informarles que en la reunión del Concejo anterior, se solicitó se 

revise el Acta, está cambiada el Acta en función de los comentarios de la Concejala 

Luisa Maldonado, de tal manera estas nuevasAactas ya recogen las recomendaciones 

j
ealizadas. 
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Procesos de expropiación - Ruta Viva Fase 1 

Nombre 
Metros 

afectados 
Total a cancelarse 

10% 
Acuerdo de negociación 

m2 USD USD 
1. ESTEBAN SANTOS BURBANO DE LARA 865,1 48.521,78 4.852,18 53.373,96 
2. CATALINA ESCOBAR ILLANEZ 876,04 40.84098 4.084,10 44.925,08 
3. MARTHA GALLEGOS VITERI 782,89 41.142,83 4.114,28 45.257,12 
4. IVÁN ROBERTO POLO GONZÁLEZ 478,92 20.114,64 2.011,46 22.126,09 

5. CECILIA JARMN GUILLÉN 
1.026,47 87.253,11 8.725,31 95.978,32 
1.297,66 79.488,54 7.948,85 87.437,39 

6. MAURICIO MALO POZO 865,1 119.236,49 11.923,65 131.160,14 

TOTALES 6.192 436.598 43.660 480.258 

•Los expropiados han propuesto, con el fin de no iniciar un juicio, se 
entregue el 10% adicional al valor expropiado lo cual es avalado por el 
artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Éste es el resumen cada 
uno de estos ciudadanos tiene un metraje afectado de su propiedad, en total son 6.192 

metros, esto tiene una valoración en base al catastro, que nos da un total de 436.000 

dólares, en todos los casos la negociación presentada por estos ciudadanos y 

ciudadanas, lo que ha requerido es el 10% que da la Ley básicamente del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y finalmente este valor representa en términos del 

esfuerzo de la negociación y incremento de 43.660 dólares, que si uno analiza los 

contingentes judiciales y el costo transaccional de esos juicios realmente esos valores 

superarían muchísimo más el ejercicio y finalmente los acuerdos de negociación que 

ya se han firmado y que han permitido además tener ya el permiso de ocupación que 

permite realmente tener un esfuerzo financiado para estos 6 casos por $480.258, 
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entonces eso es lo que queríamos presentar en términos de estas negociaciones 

realizadas para las expropiaciones de la Ruta Viva. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: No me canso de destacar, que de todas maneras en este 

caso el proceso expropiatorio ha sido bastante positivo, se están resolviendo los temas, 

antes de que se empiece a construir y creo que eso es un buen ejemplo de un proceso 

de expropiación. Por favor punto por punto. 

1. Sra. Cecilia Guadalupe Jarrín Guillén, declarada de utilidad pública mediante 

Resolución de la Administración General No. 029/2011 del 21 de septiembre del 

2011, para destinarla a la ejecución de la Vía de Integración de los Valles (Ruta Viva) 

Tramo I. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-332 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 1401 del 23 
de abril del 2012, de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, mediante el cual pone en consideración del Cuerpo Edilicio la negociación realizada 
sobre el precio final que se ha de pagar por los predios Nos. 5207120 y 5020104, claves 
catastrales Nos. 10410-04-004 y 10410-03-001, respectivamente, ubicados en la Calle Pública, 
sector Santa Rosa, parroquia Tumbaco, de propiedad de la señora CECILIA GUADALUPE 
JARRÍN GUILLÉN, los cuales fueron declarados de utilidad pública con fines de expropiación 
parcial para la construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I. 

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

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar los predios Nos. 5207120 y 5020104, claves 
catastrales Nos. 10410-04-004 y 10410-03-001, respectivamente, ubicados en la Calle Pública, 
ector Santa Rosa, parroquia Tumbaco, de propiedad de la señora CECILIA GUADALUPE 
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JARRÍN GUILLÉN, expropiados para destinarlos a la construcción de la Vía de Integración de 
los Valles (Ruta VIVA) Tramo I, por los valores totales de USD. 87.437,39 y USD. 95.978,32, 
respectivamente, los mismos que han sido aceptados por la expropiada, conforme consta del 
Acta de Negociación suscrita conjuntamente con la Administración General del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. 

2.- Autorizar el pago de los valores acordados, esto es, USD. 87.437,39 y USD. 95.978,32, luego 
de que hayan culminado los trámites de escrituración y registros, y una vez que se solicite el 
pago a la Dirección Metropolitana Financiera por parte de la Administración General del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

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

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

2. Srs. Iván Roberto Polo González y Claudia Raquel Carrera Gutiérrez, declarada de 

utilidad pública mediante Resolución de la Administración General No. 087/2011 de 

21 de septiembre del 2011, para destinarla a la ejecución de la Vía de Integración de 

los Valles (Ruta Viva) Tramo I. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-333 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10),analizó el Oficio No. 1404 del 23 de 
abril del 2012, de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, mediante el cual pone en consideración del Cuerpo Edilicio la negociación realizada 
sobre el precio final que se ha de pagar por el predio No. 1355040, clave catastral No. 10211-03-
007, ubicado en la Calle S/N, sector San Patricio, parroquia Cumbayá, de propiedad de los 
señores IVÁN ROBERTO POLO GONZÁLEZ y CLAUDIA RAQUEL CARRERA 
GUTIÉRREZ, el cual fue declarado de utilidad pública con fines de expropiación parcial para 
la construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I. 
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En tal virtud y de conformidad a lo establecido en los artículos 90 literal n) y 331 literal j) del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: 

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por el predio No. 1355040, clave catastral No. 
10211-03-007, ubicado en la Calle S/N, sector San Patricio, parroquia Cumbayá, de propiedad 
de los señores IVÁN ROBERTO POLO GONZÁLEZ y CLAUDIA RAQUEL CARRERA 
GUTIÉRREZ, expropiado para destinarlo a la construcción de la Vía de Integración de los 
Valles (Ruta VIVA) Tramo I, por el valor total de USD. 22.126,09, el mismo que ha sido 
aceptado por los expropiados, conforme consta del Acta de Negociación suscrita 
conjuntamente con la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. 

2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 22.126,09, en el plazo de sesenta días 
contados a partir de la fecha de aprobación de la presente negociación por parte del Concejo 
Metropolitano de Quito, el mismo que podrá ser modificado en caso de que se produzcan 
diferencias provenientes de la inspección acordada por las partes en la referida Acta de 
Negociación. 

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

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

3. Sra. Catalina Escobar García Illánez, declarada de utilidad pública mediante 

Resolución de la Administración General No. 057/2011 de 6 de octubre de 2011, para 

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

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

‘QSEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 
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[RESOLUCIÓN No. 2012-334 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10),analizó el Oficio No. 1402 del 23 de 
abril del 2012, de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, mediante el cual pone en consideración del Cuerpo Edilicio la negociación realizada 
sobre el precio final que se ha de pagar por el predio No. 5020459, clave catastral No. 10111-07-
006, ubicado en la Calle S/N, sector San Patricio, parroquia Tumbaco, de propiedad de la 
señora CATALINA ESCOBAR ILLANES DE GARCÍA, el cual fue declarado de utilidad 
pública con fines de expropiación parcial para la construcción de la Vía de Integración de los 
Valles (Ruta VIVA) Tramo I. 

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

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por el predio No. 5020459, clave catastral No. 
10111-07-006, ubicado en la Calle S/N, sector San Patricio, parroquia Tumbaco, de propiedad 
de la señora CATALINA ESCOBAR ILLANES DE GARCÍA, expropiado para destinarlo a la 
construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I, por el valor total de 
USD. 44.925,08, el mismo que ha sido aceptado por la expropiada, conforme consta del Acta de 
Negociación suscrita conjuntamente con la Administración General del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. 

2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 44.925,08, de manera inmediata luego 
de que hayan culminado los trámites de escrituración y registros, y una vez que se solicite el 
pago a la Dirección Metropolitana Financiera por parte de la Administración General del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Con la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito comuníquese al mandatario de la 
interesada, al señor Procurador Metropolitano y al Administrador General del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito para la continuación de los trámites de Ley. 
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2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 45.257,12, de manera inmediata luego 
de que hayan culminado los trámites de escrituración y registros, y una vez que se solicite el 
pago a la Dirección Metropolitana Financiera por parte de la Administración General del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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4. Sra. Martha Cecilia Gallegos, declarada de utilidad pública mediante itsolución de 

la Administración General No. 062/2011 de 12 de octubre de 2011, para destinarla a 

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

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-335 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 1399 del 23 
de abril del 2012, de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, mediante el cual pone en consideración del Cuerpo Edilicio la negociación realizada 
sobre el precio final que se ha de pagar por el predio No. 1354936, clave catastral No. 10111-03-
022, ubicado en la Calle S/N, sector San José, parroquia Tumbaco, de propiedad de la señora 
MARTHA GALLEGOS VITERI, el cual fue declarado de utilidad pública con fines de 
expropiación parcial para la construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta VIVA) 
Tramo I. 

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

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por el predio No. 1354936, clave catastral No. 
10111-03-022, ubicado en la Calle S/N, sector San José, parroquia Tumbaco, de propiedad de la 
señora MARTHA GALLEGOS VITERI, expropiado para destinarlo a la construcción de la Vía 
de Integración de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I, por el valor total de USD. 45.257,12, el 
mismo que ha sido aceptado por la expropiada, conforme consta del Acta de Negociación 
suscrita conjuntamente con la Administración General del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. 
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Con la Resolución del Concejo Metropolitano de Quito comuníquese a la interesada, al señor 
Procurador Metropolitano y al Administrador General del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para la continuación de los trámites de Ley. 

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

5. Srs. Esteban Santos Burbano de Lara y Mayra López Suárez, declarada de utilidad 

pública mediante resolución de la Administración General No. 113/2012 del 17 de 

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

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-336 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 1400 del 23 
de abril del 2012, de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, mediante el cual pone en consideración del Cuerpo Edilicio la negociación realizada 
sobre el precio final que se ha de pagar por el predio No. 5193307, clave catastral No. 10310-01-
001, ubicado en la Avenida Simón Bolívar, sector Santa Rosa, parroquia Cumbayá, de 
propiedad de los señores ESTEBAN SANTOS BURBANO DE LARA y MAYRA LÓPEZ 
SUÁREZ DE SANTOS, el cual fue declarado de utilidad pública con fines de expropiación 
parcial para la construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I. 

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

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por el predio No. 5193307, clave catastral No. 
10310-01-001, ubicado en la Avenida Simón Bolívar, sector Santa Rosa, parroquia Cumbayá, de 
propiedad de los señores ESTEBAN SANTOS BURBANO DE LARA y MAYRA LÓPEZ 
SUÁREZ DE SANTOS, expropiado para destinarlo a la construcción de la Vía de Integración 
de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I, por el valor total de USD. 53.373,96, el mismo que ha sido 
aceptado por los expropiados, conforme consta del Acta de Negociación suscrita 
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conjuntamente con la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. 

2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 53.373,96, de manera inmediata luego 
de que hayan culminado los trámites de escrituración y registros, y una vez que se solicite el 
pago a la Dirección Metropolitana Financiera por parte de la Administración General del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

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

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

6. Srs. Mauricio Malo Pozo y Ernesto Naranjo Torres, declarada de utilidad pública 

mediante Resolución de la Administración General No. 123/2012 del 26 de enero del 

2012, para destinarla a la ejecución de la Vía de Integración de los Valles (Ruta Viva) 

Tramo I. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-337 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), analizó el Oficio No. 1403 del 23 
de abril del 2012, de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, mediante el cual pone en consideración del Cuerpo Edilicio la negociación realizada 
sobre el precio final que se ha de pagar por los predios Nos. 1335042, 1335034 y 1335037 (en 
propiedad horizontal), ubicados en la Calle Las Buganvillas, Lote No. 51, Sector Auqui Chico, 
parroquia Cumbayá, de propiedad de los señores MAURICIO MALO POZO y ERNESTO 
NARANJO TORRES, los cuales fueron declarados de utilidad pública con fines de 
expropiación parcial para la construcción de la Vía de Integración de los Valles (Ruta VIVA) 
Tramo I. 
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En tal virtud y de conformidad a lo establecido en los artículos 90 literal n) y 331 literal j) del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: 

1.- Aprobar la negociación del precio a pagar por los predios No. 1335042, 1335034 y 1335037 
(en propiedad horizontal), ubicados en la Calle Las Buganvillas, Lote No. 51, Sector Auqui 
Chico, parroquia Cumbayá, de propiedad de los señores MAURICIO MALO POZO y 
ERNESTO NARANJO TORRES, expropiados para destinarlos a la construcción de la Vía de 
Integración de los Valles (Ruta VIVA) Tramo I, por el valor total de USD. 131.160,14, el mismo 
que ha sido aceptado por los expropiados, conforme consta del Acta de Negociación suscrita 
conjuntamente con la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. 

2.- Autorizar el pago del valor acordado, esto es, USD. 131.160,14, en el plazo máximo de 
sesenta días contados a partir de la fecha de aprobación de la presente negociación por parte 
del Concejo Metropolitano de Quito. 

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

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

IX. Informe de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción sobre el 
procedimiento y resultados del proceso de verificación y conteo de la votación 
validada de la campaña "Nombre al Nuevo Aeropuerto de Quito". 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Vamos a recibir el informe de la consulta que se realizó sobre 
el nombre para el nuevo Aeropuerto de Quito. Ya tendré oportunidad de expresar mis 
opiniones, creo que por lo pronto procedamos a conocer el informe de la Comisión 
\ respeto a los resultados de esa consulta. 
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LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
buenos días. Para poner un poco en contexto, el trabajo realizado por la Comisión 
Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, en este caso específico de la votación y 
elección del nuevo nombre del Aeropuerto voy a hacer una pequeña reflexión y unos 
antecedentes que motivaron al compromiso que adquirió la Comisión Metropolitana de 
Lucha Contra la Corrupción "Quito Honesto". 

Nosotros y nosotras creemos que el nuevo Aeropuerto de Quito constituye un 
importantísimo avance para el desarrollo de la ciudad, por lo que el que se haya hecho 
este proceso de elección del nombre a través de la participación ciudadana, nos motivó 

-yara aceptar el reto que nos habían propuesto. 
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Chin 
Ple111170 uormoPourmo 

El nuevo Aeropuerto de Quito 
constituye un importante avance para 
el desarrollo de la ciudad, por lo que 
era necesario un proceso participativo 
para que las y los ciudadanos de Quito 
escojan un nuevo nombre que 
contribuya al posicionamiento nacional 
e internacional de la Capital del 
Ecuador. 

ingresa el señor Alcalde a las 12h00 

SEÑOR ALCALDE: Me incorporo, gracias Chanto, para los señores de El Comercio. 

Ingresan a las 12h00, los Concejales Dr. Fabricio Villamar, Sr. Marco Ponce y con el 
Concejal Jorge Albán, que regresa a ser Vicealcalde, por el retorno del señor Alcalde, 
serían ( 12 Concejales) 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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131111M1170 BilkTPOPOUTMO 

Frente al inminente funcionamiento del Nuevo 
Aeropuerto de Quito, el Municipio constituyó una 
comisión para: 

1. Seleccionar alternativas de nombres y 
desarrollar un procedimiento para su 
elección, y 

2. Que la población de Quito se pronuncie sobre 
el nombre del Nuevo Aeropuerto. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": En primer lugar y dentro del proceso al 
interior del Municipio se constituyó una Comisión. (Da lectura al texto del siguiente 
cuadro). 
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1. Conformación de la comisión: 

• Secretario de Comunicación 
• Cronista de la Ciudad 
• Directora de Relaciones Internacionales 
• Gerenta Empresa de Gestión de 

Destino Turístico (Quito Turismo) 
• Gerente Empresa de Servicios 

Aeroportuarios 
• Presidente Ejecutivo de Quiport 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Dentro de este proceso, esa Comisión tenía 
como trabajo (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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2. Análisis y selección de probables 
nombres. 

3. Informe y argumentación del Cronista 
de la Ciudad que sustenta la 
selección. 

4. Definición del procedimiento y 
mecanismos para que la población 
vote por el nombre. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": (Da lectura del texto del siguiente cuadro). 
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5. Encargo a Quito Honesto para que 
realice un proceso transparente de 
votación y procesamiento de 
resultados. 

6. Presentación oficial del concurso 20 de 
marzo. Evento Público. 

7. Proceso de votación de los y las 
ciudadanos desde el 20 de marzo al 30 de 
abril. 

8. Análisis y procesamiento de los votos 
9. Entrega de resultados. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": La presentación oficial de esta campaña, de 
este concurso, se hizo el 20 de marzo en un evento público en el Centro de Artes 
Contemporáneo. También la Comisión tenía como misión vigilar o velar por el proceso 
de votación de las y los ciudadanos que se realizó desde el 20 de marzo hasta el 30 de 
abril. En este momento yo quisiera pedir al compañero Cronista de la Ciudad, al Doctor 
Juan Paz y Miño que está aquí presente que nos acompañe, porque me parece válido que 
conozcamos desde él ¿Cómo fue, por qué se escogió los 4 nombres que se pusieron a 

otación? 

158 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Informe del Cronista de la Ciudad Dr. 
Juan Paz y Miño: 

1. Manuela Sáenz 
2. Eugenio Espejo 
3. Carlos Montúfar 
4. Mitad del Mundo 

DR. JUAN PAZ Y MIÑO, CRONISTA DE LA CIUDAD: Señor Alcalde, señoras 
Concejalas, señores Concejales, buenos días. El nuevo nombre del aeropuerto está 
relacionado directamente con el proceso de la Independencia del actual Ecuador y 
particularmente con la Revolución de Quito. Estamos conmemorando el Bicentenario de 
la Revolución de Quito. Este proceso que se da específicamente entre 1808 y 1812, por 
consiguiente este año 2012, terminaríamos la celebración relativa a la revolución quiteña. 
No a todo el proceso de Independencia, como ustedes conocen culmina en 1822, en la 
Batalla de Pichincha del 24 de Mayo. 

Por consiguiente si vamos a resaltar el Bicentenario, ahí hay una enorme cantidad de 
figuras representativas de ese Bicentenario y es muy difícil seleccionar los nombres 
apropiados para este tipo de conmemoración, celebración, identidad de Quito. El nombre 
de Eugenio Espejo, en el Siglo XVIII, fines del Siglo XVIII, a la segunda mitad del Siglo 
XVIII, es el gran inspirador, el intelectual, el ilustrado quiteño que con sus ideas forja las 
primeras bases del proceso independentistas y además son sus discípulas los que hacen 
la revolución quiteña tan importante en el día 10 de Agosto de 1809, cuando se configura 

-3la Junta Soberana de Quito. Eugenio Espejo tiene un valor por sí mismo, un peso 
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representativo de la intelectualidad, de la criticidad del Quito de la época, somos 
herederos los quiteños de ese ambiente crítico forjado por Eugenio Espejo hasta nuestros 
días y Eugenio Espejo tiene pues, este significado trascendente para el Bicentenario por 
ser el forjador intelectual de esa revolución. 

En el otro extremo la prócer patriótica revolucionaria Manuela Sáenz, si bien pertenece a 
una década más tarde de la revolución de Quito, sin embargo simboliza la pujanza, el 
valor el sentido patriótico de las mujeres de Quito a favor de la Independencia, 
normalmente nos hemos acostumbrado a que en el proceso de la Independencia tomemos 
más las figuras de varones y no las figuras de mujeres y ésta es una figura máxima 
representativa de lo que ha sido la revolución quiteña en su proceso culminante. 

El nombre de Carlos Montúfar, tan importante particularmente para el año 2012, porque 
este año estamos conmemorando el Bicentenario de la Constitución pionera de Quito, del 
15 de febrero de 1812, la Constitución, la formación del Estado libre de Quito, con 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, falange, es decir, milicia propia, y la defensa que hace de 
esta revolución Quiteña el líder Carlos Montúfar hijo a su vez del Primer Presidente de la 
Junta Quiteña del 10 de Agosto de 1809, Juan Pío Montúfar, Marquez de Selva Alegre. 
Carlos Montúfar tiene entonces una valía extraordinaria particularmente para el año 
1812. 

Y el nombre Mitad del Mundo tiene que ver con toda una tradición histórica y geográfica 
de Quito, cuando la Misión Geodésica Hispano Francesa, llega a Quito, habla de las 
tierras del Ecuador en la mitad del mundo, y coincide con un criterio ancestral de 
nuestros pueblos de identificar a Quito en la mitad del mundo, de hecho durante el 
Imperio Incásico, Quito es la segunda capital del Imperio, porque es el centro eliolátrico, 
es decir el Centro Solar, aquí está la mitad del mundo y por ello este nombre mitad del 
mundo tiene un ancestro histórico y sin duda alguna una identidad geográfica. Gracias a 
los estudios de esa misión, y de lo que particularmente hizo no un quiteño, un 
riobambeño, pero que tiene trascendencia para esta revolución quiteña, Pedro Vicente 
Maldonado. Supimos de cuál es la configuración del país, tenemos los reportes diríamos 
ahora, los informes a la época de los Españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que dan 
cuenta de plantas, animales, geografía de lo que es este suelo y eso sirve entonces para 
crear la conciencia de los quiteños acerca de su país, éste que está situado en la mitad del 
mundo. No hay otro país en el mundo que se llame Ecuador, es éste, y por consiguiente 
valorar a la revolución de Quito en su Bicentenario es de tremenda importancia. 
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Nunca se ha descartado otros nombres, pero pueden ser considerados, así se hablaba por 

ejemplo de que puede ser Eloy Alfaro, estamos de todas maneras conmemorando el 
Centenario de la muerte y arrastre de los Alfaro, pero es una figura que no está ligada 
directamente con esta revolución, con el proceso independentista que celebramos el 
Bicentenario. De hecho Eloy Alfaro celebra el Bicentenario colocando el Monumento de la 
Libertad que hoy tenemos aquí en la Plaza Grande y por eso el señor Alcalde, creyó 
desde inicios que debemos valorar a esta revolución gloriosa de independencia en su 
Bicentenario, podríamos pensar en otros nombres Dolores Cacuango se sugirió algún 
momento, sí, es un valor indígena sin duda alguna, y así podemos pensar en una 
cantidad de otros nombres cada uno con su valor histórico, pero insistiré en que la idea de 
valorar a la revolución quiteña en su Bicentenario ha sido el eje conductor de la definición 
de los 4 nombres que están aquí presentados. Muchas gracias. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Con estos antecedentes y una vez que 
nosotros recibimos la solicitud de participación, solicitud que fue aceptada de manera 
inmediata, porque si ustedes ven, estamos hablando de la recepción de los votos que se 
reflejará en la plataforma del concurso para que esta elección se realice 
transparentemente. 
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Solicitud a Quito Honesto para que realice 
el proceso de "la recepción de los votos 
que se reflejará en la plataforma del 
concurso, para que esta elección se realice 
transparentemente." 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Y es eso precisamente lo 
que constituye la misión de Quito Honesto, procurar apoyar a una gestión 
municipal transparente, siendo así y ya asumiendo esta responsabilidad al interior 
de Quito Honesto formamos una mini comisión conformada por (Da lectura al 
texto del siguiente cuadro). 
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• Lcda. Pamela Troya, Comunicación Social 

• Ing. Martín Carlier, Sistemas 

• Lcda. Rosario Utreras, Presidenta 
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• QUIPORT 

Creó el sitio web: 

www.nombrenuevoaeropuerto.com  

específico para receptar la votación de la 
ciudadanía. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Partimos de que QUIPORT 

creó el sitio web: \ \ 110111b1C1111(' \ oaeropuerto.como, específico para receptar la 

votación desde la ciudadanía, para la elección de este nombre. 
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• QUITO HONESTO 

Creó el correo electrónico 
aeropuertotransparente@quitohonesto.qob.ec  
para receptar los votos validados desde el 
sitio web www.nombrenuevoaeropuerto.com   

Todos los votos de la ciudadanía receptados 
en el correo fueron contabilizados y 
registrados en actas diarias firmadas por el 
equipo responsable. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Quito Honesto por su parte creó también el 
correo electrónico específico: aci opueitou imsparente qtmobonesto.uob.cc,  para receptar 
los votos validados desde el sitio 	web que ya les mencioné: 
wwwnombrenuevoaeropuerto.com, votos validados que significaban ser ratificados por 
parte de quien votaba, luego de haberlo hecho y ha pedido del sitio web de QUIPORT. 
Todos los votos de la ciudadanía receptados en el correo fueron contabilizados y 
registrados en actas diarias firmadas por el equipo responsable. (Da lectura al texto del 
siguiente cuadro). 
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• Quito Honesto entregó a Alcaldía un reporte 
semanal sobre la votación registrada y contada 
en el correo electrónico institucional destinado 
para este fin. 

• Anexando las actas diarias del conteo de la 
semana respectiva. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Si ustedes desean tengo 
aquí las actas, puedo poner a disposición. 

Luego de este trabajo que concluyó exactamente el 30 de septiembre la votación 
final que obtuvimos es la que está aquí en la pantalla. (Da lectura al texto del 
siguiente cuadro). 
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NOMBRES 	 Mitad del Mundo Manuela Sáenz Eugenio Espejo Carlos Montúfar VOTACIÓN TOTAL  

TOTAL VOTACIONES 	15991 	4383 	3894 	702 	24970:  

Entre las personas que participaron en la 
votación se sorteo un premio consistente en 2 
pasajes aéreos. 

PLUS PROJECTS (empresa contratada por 
QUIPORT para realizar y manejar el sitio web de 
la votación 
http://www.nombrenuevoaeropuerto.com) creó un 
sencillo programa basado en web, para una vez 
activado el aplicativo, escoger al azar en la base 
de datos de todos los correos electrónicos 
validados, el correo premiado y presentarlo en la 
pantalla. 
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LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Nos dio un gran total de 

24.970 votaciones validadas, ratificadas por quienes hicieron la votación. 
Paralelamente y cuando se inició esta campaña, a manera de estímulo se ofreció, se 
dijo que entre las personas que participaron en la votación se realizaría un sorteo 
de 2 pasajes aéreos a nivel nacional. Plus Project, empresa contratada por 
QUIPORT para realizar y manejar el sitio web de la votación, creó un sencillo 
programa basado en web, para que una vez activado el aplicativo escoger al azar 

en la base de datos de todos los correos electrónicos validados
i 
 el correo premiado 

y presentarlo en la pantalla. Conforme al cronograma que nos planteamos, el 
jueves 3 de mayo (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

Conforme el cronograma establecido, el 
jueves 3 de mayo a las 08h35, Quito Honesto 
realizó el sorteo del premio en su programa 
radial "Quito Honesto a Fondo" que se 
transmite por Radio Pública de Quito, 
utilizando el programa diseñado por Plus 
Projects, y con la presencia del Asesor 
Jurídico de Quito Honesto. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO: Ese sorteo dio como 
resultado el correo ganador electrónico era (Da lectura al texto del siguiente 

c

cuadro). 
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OLM1:› 
IDEITINTOMETIORDUTANO 

El correo electrónico ganador fue: 
lauris_15-07@hotmail.com  

Quito Honesto se contactó con este correo y 
ubicó a la ganadora del premio de los dos 
pasajes aéreos, la señorita: 

LAURA ISABEL REVILLA VALAREZO 
C.C: 0705289296 

La entrega del premio está prevista para la 
siguiente semana en las oficinas de Quito 
Honesto. 

LCDA. ROSARIO UTRERAS, COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN "QUITO HONESTO": Señor Alcalde, señoras Concejales, señores 
Concejales, Quito Honesto ha cumplido con lo que se comprometió hacer el conteo de los 
votos validados que llegaron al correo electrónico que ha sido mencionado y me siento 
absolutamente satisfecha por nuestro trabajo, porque es un aporte para que primero la 
ciudadanía participe y segundo, se maneje con transparencia cualquier actividad que 

tenga que ver con el Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Bien éste es el informe que estamos entregando. Yo no me engaño 
sobre esto, me parece que hay varias maneras de abordar y un conjunto de dimensiones 
que atraviesan este debate y no me engaño respecto del cruce de intereses en relación a la 
ciudad, de expectativas y especulaciones políticas, yo estoy bastante por encima de eso, 
tengo que velar efectivamente el interés de la ciudad. Hay dos aspectos centrales y yo 
creo que sobre esos hay que enfatizar. El uno tiene que ver y creo que acaban de escuchar 
en este momento el tipo de razonamiento que se hace respecto del nombre del aeropuerto. 
La hipótesis que se plantea de arranque es una hipótesis que tiene algunos elementos. En 
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primer lugar, la valoración de personajes que son vitales en el desarrollo del proceso 
independentista. Y quizás he escuchado otros comentarios, pero si debo decir, que son 
quiteños, evidentemente ahí no teníamos un Ecuador, teníamos Gran Colombia, pero un 
elemento que seguramente obvió en este momento el licenciado Paz y Miño, es que 
Espejo, Manuela Sáenz y Carlos Montúfar son personajes quiteños, porque Quito si 
existía y Quito existía antes de la Constitución del Ecuador, esta ciudad ya existía y Quito 
fue Luz de América antes de la propia Constitución de la República y fue crisol de la 
nacionalidad. Y fue valor fundamental. ¡Qué bueno! Que esto permita que la gente 
comience a valorar sus propios héroes, que tengamos un debate de carácter histórico y 
académico. 

Hace 15 días estuve en el Aniversario de la Junta Parroquial de Tababela, probablemente 
no todo el mundo conoce, pero Tababela al parecer es una especie de derivación de tabla 
bella, porque fue precisamente en esa zona en donde prácticamente acampó un 
componente clave de la Misión Geodésica. En esa planicie se operó precisamente gran 
parte del trabajo que ellos hacen, la propia planicie tiene ese nombre. Probablemente la 
gente no conoce quién es Carlos Montúfar y también es importante actualizar eso, Carlos 
Montúfar además de ser un precursor fue apresado y fusilado, es decir, si es un mérito 
eso, hay que entregar ese mérito también. Esa hipótesis evidentemente es una hipótesis si 
es que suponía que un aeropuerto nuevo implicaba un nombre nuevo, esa es básicamente 
la hipótesis con la cual se trabajó y esto hay que trabajarlo de esa manera tranquila, 
digamos es un debate académico, es un debate de sentido histórico, porque 
evidentemente esa es un opción que puede ser analizada y profundizada, pero eso fue 
exactamente lo que se hizo. En otros casos lo que hicieron es pintar el aeropuerto, mejorar 
la terminal y cambiarle de nombre. Éste es un nuevo aeropuerto. La gente que tuvo la 
amabilidad de acompañarnos ayer, sabe precisamente de la magnitud de lo que estamos 
hablando. 

Hay gente que ni ha conocido el nuevo aeropuerto, es bueno siempre ir a ver de lo que 
estamos hablando. El otro elemento sobre el cual yo quiero ratificarme, yo creo en la 
democracia de la gente y me parece que este tipo de discusiones lo que hacen es ampliar la 
democracia. Si alguien habría preguntado cuál es la preferencia particular o individual, 
probablemente no es ni la una ni la otra ni la tercera, es otra preferencia, pero 
precisamente porque creo en eso, es que me parecía absolutamente adecuado que antes 
que traigamos al debate en el Concejo, en ningún lado está establecido el nombre de un 
aeropuerto, eso no está normado. No existe una norma que diga que así se le va a 
 

(R7
denominar al aeropuerto, existe una cosa general respecto de la nomenclatura de calles y 
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de parques. No existe una norma respecto del aeropuerto, pero obviamente es este 
Concejo el que ejerciendo su autonomía debe tomar una decisión, ¡Qué mejor! Que esa 
decisión sea una decisión basada en un proceso de consulta. Yo creo en la democracia, 
creo en la participación y creo que este tipo de elementos validan y son una pedagogía 
para la gente. No menos democracia, más democracia, si hay que debatir que sea más 
democracia, no menos, porque no sea porque a alguien le parece o no le parece, que sea 
porque hay democracia y que ese es el proceso que permite establecer las decisiones. Esa 
me parece que es la naturaleza política que debe tener este Concejo, recoger esos puntos 
de vista. 

El lanzamiento del proceso contó con la asistencia de algunos señores Concejales y no fue 
clandestino. Fue público, que algunos no hayan ido, eso es así, fue público, varios medios 
de comunicación cubrieron y hemos tenido esta posición, durante las últimos dos 
semanas, tuvimos una serie de reacciones, no durante todo el proceso. Durante las últimas 
semanas, fundamentalmente dos o tres semanas respetabilísimas reacciones. Que 
básicamente están en torno y voy a pedir que se lea a algunas de las cartas en torno a dos 
tipos de reflexiones. La una reflexión respecto de la carga que puede suponer histórica, 
pero también simbólica en un país que le quitaron hasta la moneda y ahora aparece de 
bolivarianos, eso es digno de muestra, respecto de las implicaciones que Sucre tiene en 
este proceso y hay una serie de observaciones, la más clara de las cuales o las más claras 
de las cuales fueron planteadas por algunos de los ex Alcaldes. 

Les quiero decir con toda claridad que la carta de los ex Alcaldes, jamás he recibido de 
manera personal. Fue enviada por un correo electrónico a partir de un encuentro casual 
con el señor Andrés Vallejo, en la que me dijo que como él no lee la prensa no se había 
enterado del concurso, pero así mismo debo reconocer una posición absolutamente sobria 
y clara, histórica del General Moncayo, que hizo un razonamiento no politiquero, sino 
histórico, de razones históricas por las cuales debe ser Sucre el nombre del aeropuerto. 
Entonces también hay diferencia, no hay que meter las cosas en el mismo saco. Hemos 
recibido posiciones del Presidente que son públicas, el Vicepresidente, quiero además 
que leamos la carta que el Vicepresidente ha enviado, de la Sociedad de Sucre en el país y 
de una cantidad de sectores. Como también de personas que se han planteado en la 
posibilidad de que un nombre como el que ha ganado posicione a la ciudad en el 
contexto mundial. 

Entonces tenemos dos niveles del debate, el un debate es, que me parece que hay que 
tomarlo y trabajarlo con absoluta tranquilidad como debe ser un Concejo, respecto de la 

171 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
hipótesis sobre la cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar la hipótesis del mantenimiento, 
la tradición y el valor actual o tenemos un nombre nuevo y hay un proceso que me 
parece a mi vital en relación a que la gente participe, que la gente se apropie, que la gente 
conozca su historia, aquí tenemos un déficit de historia que es increíble, no somos 
capaces de valorar nuestras propias gentes, hombres y mujeres que han labrado y han 
forjado este destino. Solamente nos sirven un ratito para las efemérides, por eso es muy 
bueno que se haya abierto este debate. Yo estoy muy contento de este debate, haciendo a 
un lado el morbo politiquero, creo que es un debate pedagógico, para que la gente sepa 
exactamente de quienes estamos hablando. Ésta es la actitud de buena fe y democrática 
que desde mi perspectiva se ha desarrollado en este proceso y éste es el informe que se 
plantea ahora. Antes de abrir el debate quiero pedir para cerrar esta parte de informes 
que se dé lectura a algunas de las cartas que han sido enviadas, por favor, no de todas, 
cuatro o cinco cartas. 

SECRETARIA GENERAL: El licenciado Lenin Moreno Garcés, Vicepresidente 
Constitucional de la República, dice: Señor Alcalde, con acertado criterio democrático se 
ha sometido a consideración de la ciudadanía el nombre del futuro aeropuerto de Quito, a 
partir de insignes patriotas quiteños y quiteñas así como de su ubicación privilegiada en 
el mundo. Durante este proceso varias personalidades del quehacer político, histórico y 
cultural han expresado su respetable opinión de que no debería cambiarse el nombre 
original, pues mantiene vivo el recuerdo de alguien que marcó un hito en nuestra historia 
libertaria como es el gran Mariscal Antonio José de Sucre. Seguro como estoy de la 
vocación por promover la participación mayoritaria que tiene el Concejo que usted 
preside, me permito sugerirle que someta a consideración de las y los señores Concejales 
el que esa consulta ciudadana tenga dos instancias. La primera consistiría en preguntar si 
se está de acuerdo en que se mantenga el nombre actual, esto es Aeropuerto Mariscal 
Sucre. La segunda, en caso de que la ciudadanía manifestara que no, mantendría el 
proceso de consulta actual. Será el Concejo Metropolitano el que adopte una decisión final 
y aceptaremos respetuosos su acertada decisión. Un abrazo cordial. 

La Sociedad Antonio de Sucre, dice: En conocimiento de que el Ilustre Concejo 
Municipal del Distrito Metropolitano, se encuentra realizando un proceso para 
determinar el nombre del nuevo Aeropuerto de Quito, me permito a nombre de la 
Sociedad Antonio José de Sucre, que me honro en presidir, solicitar que se mantenga el 
nombre actual, en vista de que nuestro ilustre patrono fue el actor principal de hechos de 

"inmensa trascendencia para Quito, el Ecuador y América, comandó las tropas patriotas 
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en la Campaña Militar que terminó con la victoriosa Batalla de Pichincha, que consagró la 
independencia de la Real Audiencia de Quito el 24 de Mayo de 1822. Fue el primer 
intendente de Quito, la primera autoridad, comando el Ejército que el 9 de Diciembre de 
1824 derrotó en Ayacucho al Ejército realista sellando la Independencia del Perú y de la 
América Española. Fue el primer presidente de la República de Bolivia, contrajo 
matrimonio con una quiteña y su aspiración fue radicarse en Quito. Comandó el Ejército 
que el 27 de febrero de 1829, derrotó en el Portete de Tarqui al Ejército del Perú que 
había invadido nuestro país. Inspiró la doctrina del Derecho Internacional que la victoria 
no da derechos, cuando sus exigencias frente al Perú fueron las mismas antes y después 
de la victoria de Tarqui. Presidió en 1830 el Congreso de la Colombia Bolivariana llamado 
admirable por el libertador, por la calidad moral e intelectual de sus miembros. Fue un 
militar de tan excelsas virtudes ciudadanas y humanas que el libertador escribió en su 
homenaje la famosa biografía sucinta en la que exalta su extraordinario y leal subalterno. 

Expresó su deseo de que sus restos reposaran en Quito, como en efecto lo resolvieron las 
autoridades ecuatorianas al sepultarlo en la Catedral Metropolitana, sin embargo 
Venezuela, su tierra natal lo ha reclamado insistentemente. El General Antonio José de 
Sucre, fue un ser excepcional, de cuyo valor moral, magnanimidad, prudencia, lealtad, 
generosidad, desprendimiento y genio militar se ha escrito cosas tan grandiosas que su 
nombre puede honrar las más importantes obras que se construyan en nuestro país o en 
cualquier otro. Sin desmerecer las cualidades de las personas que han sido sometidas a la 
consulta de la población, consideramos que eliminar el nombre del Mariscal Antonio José 
de Sucre del Aeropuerto de Quito, constituiría una inexplicable ingratitud a su memoria y 
un ultraje a los sentimientos de los pueblos del Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú. 
Suscribe el señor Leonardo Moncayo. 

El Buró del Centro Histórico de Quito envía la siguiente comunicación. Como es de 
costumbre y por la línea de acción que nos caracteriza al interior del buró del Centro 
Histórico de Quito, constantemente estamos en comunicación, coordinación y trabajo en 
varios campos con la Institución que usted preside, siempre en la búsqueda pragmática, 
sencilla y técnica de las problemáticas y proyectos que ayudan a desarrollar sustentable 
y sosteniblemente a nuestra querida ciudad como un destino turístico de calidad y 
especialmente del inigualable Centro Histórico que poseemos. En esta ocasión, sin 
mucha discusión, hemos coincidido dentro de la propuesta del Municipio de Quito sobre 
el nombre del nuevo Aeropuerto de la ciudad, próximo a inaugurarse, que éste debería 
llamarse Mitad del Mundo. Más allá de la importancia de los notables personajes ilustres 
de nuestra historia, incluso con el del actual aeropuerto, pero siempre pensando en los 
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visitantes extranjeros que poco o nada conocen de nuestra historia y personajes. Sí 
creemos que con la alternativa sugerida, resaltamos una característica muy especial e 
importante de nuestro país, como es ser el país de la mitad del mundo y línea ecuatorial. 
A pesar de que se podrían lastimar susceptibilidades, pero ante el gran crecimiento 
turístico de nuestros vecinos países, creemos que este pequeño gran detalle, si marcará 
una potencial diferencia en los mercados turísticos internacionales que ayudará al 
posesionamiento en dichos mercados. Esto de una manera práctica y sencilla, como lo 
habíamos analizado en conjunto. Esperemos que al cierre de este proceso se logre tomar 
una decisión con este tipo de análisis y no usarlo políticamente como lamentablemente se 
lo está haciendo en estos días. Siempre haciéndole extensivo de todos los miembros del 
buró del Centro Histórico. Suscribe el señor Joffre Echeverría. 

SEÑOR ALCALDE: Quisiera, por favor que también dé lectura a la carta, insisto que 
recibí de manera electrónica de los ex Alcaldes. 

ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 12h35 (13 Concejales) 

SECRETARIA GENERAL: La carta está suscrita por Sixto Durán Bailén, Rodrigo Paz, 
Álvaro Pérez, Roque Sevilla, Paco Moncayo Gallegos, y Andrés Vallejo, sin firmas, solo 
está la referencia de los nombres. Señor Alcalde y señores Concejales, la prensa trae la 
información de que la Municipalidad por ustedes presidida, ha convocado a la 
ciudadanía para que a través del internet, escoja un nuevo nombre para el aeropuerto de 
Quito, que funcionará este año en el sector de Tababela. Aunque no son públicas las 
razones que han motivado este llamado, creemos que nuestra obligación es emitir 
nuestro criterio sobre el particular. Los pueblos designan a los lugares públicos 
importantes, como es del caso de un aeropuerto con el nombre de personas que se han 
distinguido por sus actuaciones, a lo largo de la historia y ese es el caso del Mariscal 
Antonio José de Sucre, cuyo nombre lleva el aeropuerto desde hace décadas, sustituir un 
nombre por otro, por ilustres que sean las alternativas o peor por apelativos o nombres 
geográficos, implica disminuir al de sustituido o negar las razones que llevaron a las 
autoridades en su tiempo y oportunidad a escogerlo, lo que en el caso del Mariscal de 
Ayacucho, triunfador en la Batalla de Tarqui y en la Batalla de Pichincha que selló la 
independencia, identificado familiar y afectivamente con nuestro país, resultaría 
inaudito, inapropiado e injusto. Se sustituyen los nombres por razones ideológicas o para 
el cumplimiento de propósitos específicos, que en el caso que nos ocupan no deberían 
existir, ni se entenderían bajo ninguna consideración. Hemos tenido el honor de ejercer la 

c --,)Alcaldía de Quito en diferentes períodos, profesamos ideologías y concepciones distintas 
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desde el punto de vista político, pero a todos nos inspiró en nuestro paso por la Alcaldía 
el afán de servicio y la buena intención en todas las acciones. Es con estos antecedentes 
que pedimos a ustedes, señor Alcalde y señores Concejales, que resuelvan mantener el 
nombre de Antonio José de Sucre, en el nuevo Aeropuerto de Quito, no aparece razón 
válida alguna para sustituirlo. 

La carta que hacía referencia de Klein Tours, suscrita por la señora María Klein, dice: 
Klein Tours y representaciones compañía limitada, propone Aeropuerto Mitad del 
Mundo, como el mejor nombre para el nuevo aeropuerto, ya que se ubicaría en el mapa 
acertadamente a la ciudad de Quito, además que para el turista extranjero tiene un valor 
subliminal visitar la mitad del mundo. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, vamos a dejar ahí, hay varias cartas que han llegado 
básicamente, insisto concentradas en los últimos 10 o 12 días. Es decir, en el proceso de 
consulta que duró aproximadamente 40 días, el grueso digamos, la mayor parte del 
tiempo, básicamente lo que ocurrió es esto. Yo quiero marcar y quiero pedirles cuál sea el 
tipo de debate. Me parece que la manera más adecuada más sabia, la más tranquila es 
obrar desde una perspectiva global, general, éste es un Concejo que debe caracterizarse 
por tener una forma de liderazgo colectivo que se construye, que consulta a la gente. Yo 
sobre esto quiero insistir, me parece que ese es un elemento absolutamente importante. Si 
nosotros asumiríamos y adoptaríamos una decisión de manera unilateral, me parece que 
estaríamos pecando sobre eso. En segundo lugar, yo creo que es vital hacer una reflexión 
de naturaleza histórica, esto me parece importante. He escuchado cosas realmente 
insólitas respecto de una especie de vacío que la ciudad tiene y sus habitantes históricos, 
los quiteños y quiteñas respecto de todos los procesos en este Bicentenario. Hay como una 
anomía respecto de la autoestima, la fortaleza de este suelo, de esta tierra que es Quito. 
Nosotros representamos básicamente eso. Y creo que lo hacemos de la manera más 
democrática recogiendo los puntos de vista. El interés de diferenciarnos o no, me parece 
que es un elemento que debe ser ajeno al debate que estamos planteando en este 
momento. Queda abierto con estos elementos de información el debate, para recoger los 
puntos de vista de los Concejales. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Gracias Alcalde, Quito ha sido denominada primero 
Luz de América, luego la ciudad de la palabra, el diálogo, y como usted ha señalado este 
Concejo ha tenido por característica, precisamente en temas importantes de la ciudad, el 
podernos poner en consenso, y esperamos precisamente invocando a aquella, esa historia 
rica que tiene este Concejo el que esta problemática, el que exista debate es bueno, sobre 
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todo cuando existe participación ciudadana, lo cual hemos alentado siempre y 
seguiremos alentando, la participación ciudadana siempre será buena. El escuchar 
distintas opiniones, siempre enriquece la democracia. 

Creemos firmemente Alcalde, que los pronunciamientos de personas, de ciudadanos y 
ciudadanas, unos más conocidos que otros, estoy hablando en el caso del Presidente de la 
República o los ex Alcaldes, o ciudadanos o ciudadanas que realmente han trascendido 
dentro de lo que significa el quehacer de la historia de Quito, del país, es importante, 
pero también, igualmente es importante el dar oídos a la ciudadanía, al ciudadano común, 
al ciudadano que está en la calle, al ciudadano que realmente hace lo que es la ciudad de 
Quito. Lo más importante de Quito, no es tanto, lo que son sus grandezas patrimoniales, 
arquitectónicas, sino su gente, nosotros le hacemos grande a esta ciudad, nosotros los 
ciudadanos y ciudadanas de Quito le hacemos grande a este país. Creemos firmemente 
Alcalde, que al escuchar los pronunciamientos muy sensatamente, muy prudentemente, 
durante esto 45 días, especialmente al final de estas dos o tres semanas efectivamente han 
habido pronunciamientos respecto de sobre todo la gran mayoría de las 5 cartas leídas o 6 
cartas, 2 apoyan este proceso, que como digo lo aplaudimos y nos parece que es legítimo 
igual todo este proceso conducido por Quito Honesto en cuanto a la forma, sabemos que 
es impecable, sabemos de la calidad que tiene Charito Utreras, así que no dudamos del 
proceso que haya sido absolutamente transparente. 

El pensar que Quito en cuanto a ciudad tiene una conectividad de apenas el 10%, el 11%, 
y de que ese apenas 10 u 11% que es importante comparado con otras ciudades de la 
región, digo han votado alrededor de 25.000 personas, de los 2'300.000 personas que el 
último censo reza, digo es importante ciertas reflexiones, por ejemplo, qué pasaría si 
adicionalmente estos 4 nombres propuestos estaba el de Mariscal Sucre, y que 
efectivamente se abra el debate conjuntamente con estos 4 nombres el de Mariscal Sucre. 
Sin duda alguna Alcalde, la gran mayoría de quiteños y quiteñas, nos hubiéramos 
expresado por el nombre de Antonio José de Sucre. Está demás el seguir abonando sobre 
los méritos, de éste el primer intendente, es decir, el Primer Alcalde que tuvo la ciudad de 
Quito es Antonio José de Sucre. El mejor General de Simón Bolívar es Antonio José de 
Sucre, el patriota máximo, dicho así realmente por quienes eran parte del proceso de 
independencia es Antonio José de Sucre. Pero más allá de cualquier situación de tantos 
méritos, personales que tiene este gran personaje de la historia Gran Colombina, porque 
hay que entender que en ese momento Sucre era parte de la Gran Colombia, en donde 
estaba Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, yo creo que es importante el poder 

pseñalar, como conversábamos en algún momento, cuando decimos aeropuerto de Quito, 
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es el Mariscal Sucre, en el inconsciente de las personas está realmente que el aeropuerto 
sea el nuevo o el antiguo aeropuerto es Mariscal Sucre, tiene más de 60 años de historia, 
tiene un posicionamiento a nivel nacional e internacional de 60 años, el crear una marca 
nueva, el posicionar una marca nueva cuesta realmente primero, muchísimos recursos 
económicos, pero también tiempo. 

Creemos fundamental Alcalde que este pedido de todas estas personalidades, no voy a 
individualizar quiénes, pero yo me sumo a todos y cada uno de los ciudadanos y 
ciudadanas de Quito que pide que este Concejo como máximo organismo de la ciudad en 
la toma de decisiones con usted a la cabeza, podamos reflexionar sobre el pedido concreto 
de que siga nuestro aeropuerto, el nuevo aeropuerto que se llame Antonio José de Sucre y 
me parece Alcalde que una posición posiblemente conciliadora sería que efectivamente 
dando validez a lo que significa la participación ciudadana, que las salas de embarques 
nacionales, internacionales de pre embarque tengan los nombres de Mitad del Mundo, de 
Manuela Espejo, de cada uno de los 4 nombres propuesto, incluido por supuesto el de 
Mitad del Mundo, de Carlos Montúfar, el de Eugenio Espejo, cada uno de estos héroes y 
heroínas de nuestra ciudad, creo que es legítimo el que puedan estar en este espacio 
donde algunos de los Concejales participamos el día de ayer, puedan estar estos nombres 
Alcalde. Para cerrar Alcalde la participación, quiero apoyar este pedido que múltiples 
sectores como digo de distinta índole han hecho para que este Concejo se pronuncie 
respecto de mantener el nombre de Antonio José de Sucre el nuevo Aeropuerto de Quito. 
Gracias Alcalde. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Muchas gracias Alcalde, creo que la importancia del 
tema me obliga a omitir cualquier pronunciamiento de tipo político, solo voy a hacer 
alusión a lo que ya fue tratado por el Concejal Pablo Ponce, en primer lugar un tema de 
orden numérico, veo que es muy minucioso el trabajo que nos ha presentado la 
Licenciada Utreras y eso nos demuestra que apenas el 1% de los quiteños se ha 
pronunciado basándonos en estadísticas, que no llegan a ser aproximadamente 2'600.000 
quiteños, al margen de eso hay una razón de orden histórico Alcalde, coincido también 
con el Concejal Ponce y con la mayoría de las personas que se han pronunciado, creo que 
la deuda histórica que tenemos, no solamente los quiteños, sino los americanos en 
general, con la figura que representa el Mariscal Antonio José de Sucre, nos pone frente a 
una deuda de gratitud, y el tercer tema, ahondando un poco en lo que también dijo ya el 
Concejal Pablo Ponce, me puesto a pensar si en una agencia de viajes a mi me mandan al 
Aeropuerto John F. Kénnedy, no me cabe la menor duda de que me voy a New York, lo 
mismo pasa con Barajas, con Charles de Golf, etc., pero sí tenemos que reconocer que 
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internacionalmente el nombre de Quito, Capital del Ecuador en la mitad del mundo está 
profundamente ligado en el conocimiento internacional con el nombre del Aeropuerto 
Mariscal Antonio José de Sucre. Así que me sumo al pedido de todos aquellos que han 
manifestado su interés en que se mantenga el nombre del héroe de la Batalla de 
Pichincha como nombre de nuestro aeropuerto internacional. 

SEÑOR ALCALDE: Bien tal vez vale la pena un punto de información, porque estamos en 
un debate ya histórico, entonces resulta que puede parecer que el razonamiento es un 
razonamiento de aminorar o disminuir el peso de Sucre. En la reflexión de la hipótesis de 
que no el aeropuerto, el parque que vamos a tener, eso hemos discutido que será un 
parque visitado por todos los quiteños, por los millones de los quiteños, la idea era atar, 
ese era el concepto complementario;  el lugar. Ese parque que se llama del Lago desde el 
punto de vista de la información tiene que ser establecido, lo propio que el Centro de 
Convenciones, digo esto porque no hay un problema, por lo menos eso les quiero 
asegurar, porque a mí sí me da un poco de sorpresa, quienes históricamente quienes 
militado en causas progresistas y de transformación hemos honrado la vida entera un 
concepto bolivariano, esto lo digo clarito, entonces si me causa sorpresa bolivarianos de la 
semana anterior. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: A mí me parece conveniente que situemos que 
el tema del nombre del aeropuerto, siendo un tema sumamente importante no puede ser 
el tema que ocupa la agenda política de esta ciudad, cuando hay cosas más importantes 
todavía. Ahora bien, no hay que desconocer la participación que han tenido un grupo de 
25.000 ciudadanos que han tenido la gentileza de pronunciarse, ahora han tenido la 
gentileza de pronunciarse ante un llamado hecho por la Alcaldía, un llamado que no fue 
inicialmente conocido por el Concejo Metropolitano que es el que en instancia es el que 
tendrá que decidir respecto de este nombre, respecto del parque del Lago, respecto de 
cómo se llame el Centro de Convenciones. Me parece que es importante entonces, 
estableciendo que este nuevo aeropuerto que se ubicará como usted lo ha mencionado 
Alcalde, entre las pirámides de Caraburo y Oyambaro, es decir, dentro de uno de los 
elementos importantes que trabajaron los Geodésicos, estableciendo los principios que 
parecen haber orientados a la Comisión, Comisión en la que Alcalde no participó 
ninguno de los Concejales. Me parece que es importante que reconozcamos que si el 
objetivo era maximizar la potencia del segundo Bicentenario, en la práctica las 
preferencias de quienes votaron no nos condujeron a eso, nos condujeron más bien a una 
referencia histórica y de ubicación en donde está esta ciudad y donde está su aeropuerto. 

178 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Creo que también es necesario, saludar y agradecer los respetuosos pronunciamientos 
del señor Vicepresidente y de los ex Alcaldes, que de alguna manera recitó la discusión de 
éste y nos permiten arrancar nuevamente el conocimiento y el proceso de nombramiento 
cie nomenclatura del nuevo aeropuerto de Quito, ¿Por qué? Porque el punto que estamos 

_tratando es el informe de la Comisión, no estamos en un punto de decisión y no podemos 
decidir el día de hoy. Me parece que en tanto no podemos decidir el día de hoy, sí se abre 
un espacio para que volvamos a racionalizar el cómo vamos a operativizar este nuevo 
nombramiento. 

Creo que es importante darle un valor a las personas que han votado y a sus 
pronunciamientos, creo que es importante reconocer que quizás estos 40 días en los que se 
puso en la palestra la posibilidad de que los ciudadanos decidan o no fueron suficientes o 
lo ciudadanos no estuvieron suficientemente motivados a participar en este proceso. 
Vale a partir de eso entonces que el Concejo asuma la responsabilidad de iniciar un 
proceso para la definición de los nombres tomando éstos como elementos, tanto las 
comunicaciones vertidas, evidentemente las opiniones que se han expresado por parte de 
los y las Concejales, el día de hoy, que se seguirán expresando, pero sobre todo abramos 
de esto un proceso que nos lleve a un nombre, pero entendiendo que el tema del nombre 
es una cosa importante, pero más importante es que nos preocupemos por ejemplo, de 
cómo vamos a llegar al aeropuerto, hay ese tipo de cosas que están pendientes y que 
tenemos que trabajarlas todavía. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias Alcalde, todo proceso de participación 
-ciudadana es bienvenido, más aún cuando viene de usted que es un demócrata 
convencido señor Alcalde, que lo ha demostrado en estos 3 años que tenemos el honor de 
compartir este pleno del Concejo. Sin embargo, yo creo que hay que resaltar la 
transparencia que ha hecho la presentación Chanto Utreras del trabajo que se le ha 
encomendado hacer la parte ejecutiva. Creo yo que la presentación es muy buena, muy 
óptima más aún si ha habido un sorteo de por medio, eso da mucho que desear de la 
efectividad y la objetividad de la presentación del punto que estamos tratando, así que 
una felicitación a todo ese equipo que ha trabajado en ese tema. 

Por otro lado, yo quiero indicarle a usted y al pleno del Concejo y a los presentes, ese 
oleo que nosotros tenemos aquí, que está a mi frente a mi derecha, dice todo en este pleno 
del Concejo, dice que fue el primer Alcalde, dice que fue parte de acuerdo a la 
presentación de la Independencia y la revolución. Y dice muchas cosas más, 
complementado a las cartas que se ha leído por Secretaría de las diferentes autoridades, c._<y  
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ciudadanos y ciudadanas, yo quiero dar un aporte adicional, el aeropuerto de Quito y 
Quito va a seguir teniendo un solo aeropuerto, simplemente el aeropuerto se cambia de 
situación geográfica del Distrito, es decir, el Aeropuerto Mariscal Sucre, ya no va a 
funcionar en el sector urbano de la ciudad, sino en un sector geográfico rural de la 
ciudad. Es decir, se cambia simplemente el domicilio, con ese raciocinio yo estoy 
totalmente de acuerdo en lo expresado en este Concejo, particularmente por el señor 
Vicepresidente de la República, en el sentido que tenemos que conservar el nombre de 
Mariscal Sucre, exclusivamente por esa razón, porque no hay otro aeropuerto que va a 
funcionar, va a funcionar el mismo, simplemente se cambia de domicilio y por supuesto y 
como agregado la propuesta que entrará obviamente a su momento de ser del caso a un 
debate, de que el nombre de los honorables participantes de la Independencia de la 
Revolución, sean también de algunos sitios de los campos en donde van a funcionar 
diferentes tipos de servicios en las nuevas instalaciones. Gracias Alcalde. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Creo yo que hay una discusión que vale pena de 
ponerla sobre la mesa y en la línea de hacer una propuesta constructiva. Uno, el tema de 
la autoridad del Municipio, de la autoridad del Concejo, la autoridad del Alcalde, creo 
que sobre eso vamos mejor poniéndonos de acuerdo, porque eso es importante. Es 
importante porque solamente la autoridad de la institucionalidad le permite tomar 
decisiones, impulsar iniciativas, y efectivamente también faculta que la ciudadanía pueda 
pedir rendición de cuentas sobre eso. Yo creo que en este tema hay que ponernos de 
acuerdo, porque yo sí creo que la Alcaldía tiene la posibilidad de tener iniciativas, creo que 
cualquiera de los que estamos aquí, si es que en algún momento pensamos que tenemos 
que estar en un cargo de una función pública, hay que defender la posibilidad de plantear 
iniciativas, dentro del ámbito de nuestras competencias. Yo creo que también los 
Concejales tenemos iniciativas, y a lo mejor son iniciativas que las planteamos no 
necesariamente de manera coordinada con la Alcaldía porque es el campo de nuestras 
competencias, propuestas de Ordenanzas, iniciativas de organización ciudadana, que 
claro en un punto tiene que ser coordinadas, pero hay iniciativas que tienen que hacerse, 
y la Alcaldía tiene la posibilidad de plantear temas. Creo que éste es un tema importante, 
porque yo no creo necesariamente que muchos de los temas que se plantea desde la 
Alcaldía necesariamente tengan que pasar por una Comisión del Concejo, porque hay 
instancias ejecutivas, legislativas, en un punto nos encontramos, en otros no, creo que es 
parte del ejercicio democrático. Yo decía en las discusiones que teníamos sobre otros 
temas, que por suerte aquí no tenemos problemas con los exhortos y con el diálogo entre 
las distintas instancias de la Administración Pública. 
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Estoy claro de que en este espacio democráticamente podemos ponernos de acuerdo sin 
resentimientos, entonces yo creo que eso es importante. En esa línea yo creo que sí el 
revuelo levantado adquirió unos ribetes absolutamente desproporcionados, si vale la 
pena la palabra, a raíz de las declaraciones del Presidente en la sabatina del sábado. 
Levantó un cúmulo de cosas, inclusive aquellos que han sido los más críticos al propio 
estilo del Presidente Correa, aparecen ahora como solidarios efectivamente con la postura 
del propio Presidente. Entonces sobre eso, creo que también hay que poner las cosas en 
su debido espacio y lugar, el Presidente de la República ha convocado a varias consultas 
populares, la última fue de una decisión compleja para la ciudad de Quito, y la ciudad la 
asumido, ésta no ha sido una consulta popular de carácter global y con votación, pero fue 
un procedimiento abortado, en el cual efectivamente la gente interesada en dar su opinión 
sobre el tema de la convocatoria podía acercarse y decir qué era lo que pensaba. Para mí 
personalmente luego de varios problemas que ha habido, yo creo que hay un tema que 
enlutó a esta ciudad y varios más el tema obviamente de la agenda sobre cuál es el 
nombre del aeropuerto, no está en mi cabeza, razón por la cual no participe en esa 
votación, no es una prioridad que a mí me convoca, prefiero discutir otros temas de la 
ciudad, como seguridad vial, seguridad para peatones, para ciclistas, inclusión de grupos 
excluidos, etc., etc., pero hay un procedimiento y yo creo que por más que el Presidente 
de la república crea y tenga su valida opinión, así como muchísimos otros ciudadanos, así 
como los otros ex Alcaldes, también de que debe tener el nuevo aeropuerto un nombre en 
un sentido o en otro, yo sé que esas voces pesan, sin embargo hay un procedimiento, y yo 
creo que es en razón de los procedimientos y en democracia donde las cosas se deciden 
con más democracia. Yo creo que es importante que resolvamos en ese sentido, 
posiblemente hubo un error, debimos haber puesto el Mariscal Sucre también entre los 
otros nombres, hubo un error, yo creo que eso debió haber sido asumido desde el inicio 
por la trascendencia que tiene el nombre del Mariscal, sin lugar a dudas, es una figura que 

_trasciende, además esta ciudad le quiso y él quiso a esta ciudad y pienso yo que es un 
nombre absolutamente válido en el contexto de esta discusión, pero también es verdad, 
que en el tema del aeropuerto de Quito, si creo que es un tema de decisión de la ciudad de 
los que vivimos aquí en esta ciudad, incluido todos los que trabajan aquí, en distintas 
funciones, sea como Presidentes, como Ministros o como trabajadores privados en 
relación de dependencia o en la forma que si lo hagan. 

Entonces yo creo que debemos plantear un procedimiento para que todos entren y voten, 
nuevamente sobre cuál es el nombre de este aeropuerto, yo creo que debemos resolver las 
cosas en ese sentido, creo yo que no podemos dejar de lado que ha habido veinte mil y 
pico de personas que también han dado su opinión, yo creo que la voz de los ex Alcaldes, 
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-ojalá- se unieran para otras cosas también, me parece interesante, creo que hay que 
mandarles un correo electrónico, diciéndoles que la dirección del Municipio de Quito en 
el cual ellos pasaron algunos años también aquí en distintos períodos, como ellos 
manifiestan es la Venezuela y Chile y que si quieren mandar una comunicación, creo que 
es verdad que vivimos en tiempos de la electrónica, pero también pueden haber hecho 
una comunicación oficial dirigida al Concejo y al Municipio de manera clara oficial, me 
parece que hubiera sido mucho más interesante. 

Por otro lado creo yo, que sobre todo lo que hay es que resolver esos temas, no creo que 
de esto tengamos que hacer política y cualquier interesado que se someta a un 
procedimiento, y bueno ahora que hay que votar, ahora todos vamos a entrar a votar, y --
-ojalá- haya un procedimiento, que Quito Honesto que nos ayude y resolvamos, no creo 
que sobre esto tengamos que rasgarnos las vestiduras, creo que hay que ser firmes en la 
postura. Eso sí si vamos a una consulta popular de características de elecciones y eso, en 
donde pongamos el nombre del aeropuerto a discusión, yo preferiría que discutamos el 
estatuto de autonomía de la ciudad de Quito, creo que sobre eso si podemos levantar y 
discutir sobre cómo vamos a hacer Distrito Metropolitano de Quito tenga un 
instrumento de gestión y responda a las necesidades de la ciudadanía, sobre eso si 
podemos votar en elecciones, con voto en su momento decidamos eso con mayor claridad. 

Gracias. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Gracias señor Presidente, yo quiero 
ratificar mis declaraciones hechas en el Comercio, en donde textualmente cito y creo que 
el pronunciamiento de Correa terminó siendo un condicionamiento para la reunión de 
hoy y que no creo que el Presidente deba poner la agenda al Concejo Metropolitano y que 
me parece que la sesión es una respuesta política a un cuestionamiento hecho por un 
ciudadano más. El Distrito Metropolitano de Quito tiene sus autoridades elegidas 
democráticamente aquí se eligieron Concejalas y Concejales para que representen a la 
ciudad y a un Alcalde para que administre a la ciudad y creo que el hecho político del día 
sábado en la sabatina que tiene Movimiento País, fue un hecho de vergüenza para la 
ciudad de Quito, avivar a la gente para que interpele las acciones administrativas que 
hace el Municipio y que hace el Acalde, no tiene ninguna respuesta de democracia ni de 
apertura a lo que aquí en el Concejo se construye, aquí nosotros construimos, podemos 
discrepar en muchos aspectos, no podemos estar de acuerdo, pero respetamos 
absolutamente lo que cada uno de los compañeros y compañeras pronuncian aquí y creo 
que hay que exigir eso en todos los niveles de gobierno. No podemos permitir que haya 
enfrentamientos ni que se levante la voz del pueblo en contra de una propuesta que no ha 
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sido ni aprobada ni desaprobada todavía, que ni ha sido conocida ni por el Concejo, 
entonces yo si pido un respeto a las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito. 

El tema que hoy nos conlleva que es el nombre al aeropuerto es importante, pero hay 
muchos temas importantes aquí en el Distrito y me hubiera encantado que en algunas de 
las sabatinas, -ojalá- el Presidente se pronuncie por una descentralización en el tema de 
educación, en el tema de seguridad con recursos para el Distrito Metropolitano, estamos 
nosotros ajustados en temas económicos en el tema de educación Alcalde, como parte de 
esa comisión hemos pedido y hemos solicitando varias veces que las competencias tanto 
concurrentes como compartidas con los diferentes niveles de Gobierno vengan con 
recursos. Nosotros estamos auspiciando una educación con calidad, con respeto, con 
inclusión a costa de los quiteños y quiteñas. Entonces —ojalá- algún momento en las 
sabatinas tengamos el pronunciamiento del Presidente de que esas competencias que el 
Distrito Metropolitano ha venido demandando vengan con recursos. Creo también que la 
votación que se ha hecho y la presentación que el día de hoy hemos presenciado todos 
aquí, evidencia una falta más clara de la participación ciudadana, el 1% de los quiteños y 
quiteñas que se han pronunciado son importantes, pero hablamos del 99% que no se ha 
pronunciado y yo no me pronuncié en la votación a diferencia del Concejal Norman 
Wray, no porque no me interesaba el nombre sino porque no vi el nombre del Mariscal 
Antonio José de Sucre para votar por él. Entonces si solicitaría que en este proceso que 
vamos a hacer se incluya el nombre, porque yo por lo menos me inclinaría por ese 
nombre. Gracias. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Gracias Alcalde, quiero felicitar a las 
personas que se pronunciaron, hicieron eco de un llamado de usted, yo creo que usted 
como Alcalde tiene la potestad de hacer consultas que usted crea que son necesarias, es un 
tema que no se ha debatido en Concejo, es un tema que nos enteramos por la cadena 
sabatina, como decía Dénnecy cuando se habló y se pidió que haya un apoyo al nombre. 
Alcalde quiero hacer unas reflexiones con respecto a esto. Cierto es que el aeropuerto ha 
tenido 60 años, pero cierto es que hay un cambio de casa, hay un cambio de domicilio, 
hay un cambio de estructura. El Aeropuerto Mariscal Sucre por mucho tiempo era una 
vergüenza llegar al país, bajar a la pista, caminar en lluvia, las maletas se perdían y hay 
que destacar que fue la anterior administración la que cambio la fachada del aeropuerto, 
pero también ha sido esta administración la que logró plasmar que realmente tengamos 
un nuevo aeropuerto, porque el aeropuerto tuvo que haber estado listo hace 6 años. Esta 
discusión no deberíamos tener, hace 6 años debíamos de haber tenido un aeropuerto 
funcionando y no se lo hizo, porque todos conocemos los motivos que se dieron en esa 
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negociación, fue en esta administración que se tomó las riendas del asunto y se hizo algo 
que se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo para plasmarlo. Ahora creo yo, que 
respecto a los nombres son muchos relevantes. Yo sinceramente he ido a Bogotá creo que 
20 veces, y no me acuerdo el nombre del aeropuerto de Bogotá, me voy a Bogotá y llego 
al aeropuerto de Bogotá, al aeropuerto de Lima, al aeropuerto de Buenos Aires, o al de 
Mendoza, pero yo realmente no me acuerdo los nombres de ciertos aeropuertos. 

Yo creo que el Aeropuerto Mariscal Sucre, uno llega al Aeropuerto de Quito, como se 
llama el Aeropuerto Mariscal Sucre a nivel internacional para los turistas muchas veces 
no se van a acordar, pero sí saben que llegan al aeropuerto de Quito, que llegan al 
aeropuerto de la Mitad del Mundo, que llegan a la ciudad donde pasa la línea equinoccial, 
eso sí se sabe, eso sí se aprende, eso sí se queda en la mente. A veces nombres de 
personas, de personajes de la historia de un país u otro, no queda en la mente de los 
turistas, después de que uno sale del país. Yo creo que nuestro aeropuerto ha sido 
posesionado internacionalmente y ha sido bien posesionado. Mucha gente no se va a 
olvidar jamás del Aeropuerto Mariscal Sucre y tampoco pretendemos que se olviden, 
pero yo creo que la gran mayoría, yo podría decir un 90%, cuando viene a Quito, se baja 
en el aeropuerto de Quito, de la ciudad mitad del mundo. Y por eso es que hubo mucha 
gente que votó en la consulta que usted hizo con respecto a esto. Tuve la oportunidad de 
leer algunas reflexiones que hacía la gente y es así, la gente llega a la Mitad del Mundo. 
De todas maneras no creo que tengamos que debatir largo sobre este tema, porque creo 
que la ciudad tiene temas realmente muy controversiales que tenemos que prestarle 
mucha atención. 

Yo diría señor Alcalde, si usted cree que es prudente hacer una nueva consulta, que todo 
el Concejo apruebe y preguntar a los ciudadanos ¿Qué es lo que desean? Cambiar el 
nombre o no cambiar el nombre, más allá de decirle qué nombre sí, que nombre es no, 
porque si no van a venir otras personas a querer implantar otros nombres y Dios me libre 
la polémica que se va a armar, simplemente están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo 
en lo personal, casa nueva, nombre nuevo, además vivo en una ciudad hermosa que está 
en la mitad del mundo, a mí me encantaría que los turistas cuando lleguen a Quito, 
lleguen al Aeropuerto de Quito, Ciudad Mitad del Mundo, me encantaría. 

SEÑOR ALCALDE: Vamos a escucharnos todos con paciencia, ha sido un debate muy 
rico, yo les agradezco por la altura y el enfoque del debate, éste es un tipo de liderazgo 
democrático, colectivo, reflexivo, que a veces es inentendido, pero es bueno que hagamos 
esto. 
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Quiero ser lo más objetivo posible y no caer en la 
subjetividad, en realidad creo que se ha dado las ponencias el por qué se escogió los 
nombres de aquellos ilustres, creo que si es importante rescatar eso, si existiría un cambio 
se lo daría a una persona ilustre, no a diferencia de otros aeropuertos que con todo el 
respeto pusieron el nombre de personas que más bien buscaban la separación del país. 
Aquí se está buscando más bien nombres ilustres, bueno ahí tengo un poco de objeción 
también, el propio tema de Manuela Sáenz, por más histórica mujer respetable ella 
mismo decía que la historia había que hacerla, no había que contarla, si estaría viva, 
pensaría yo que no estaría de acuerdo con que se le ponga su nombre a un nuevo 
aeropuerto. Bueno los otros personajes que se han mencionado, Antonio José de Sucre, 
demás decir todo lo que fue, todo lo que dio por esta patria, por la ciudad de Quito, 
incluso si no hubiera sido asesinado en 1830 en Marruecos, posiblemente y es más 
hubiera sido el Primer Presidente del Ecuador, iba a asumir la Presidencia del Ecuador, 
entonces creo que en realidad hay nombres muy valiosos, pero creo que el debate de la 
ciudad está más allá, creo que caemos en banalidades, si nos ponemos como agenda 
principal discutir el nombre del aeropuerto cuando en realidad tenemos temas 
coyunturales que van mucho más allá, temas más importantes para la dudad, en donde sí 
deberíamos repensar toda esta lógica que se ha planteado, quiero decir básicamente que 
creo que, y en eso sí la defensa de una manera axial, Alcalde a la democracia 
participativa, creo que es importante hacerlo, en eso creo que todos coincidimos, estamos 
de acuerdo, decir que la opinión de cualquier autoridad o ex autoridad es tan válida 
como la de cualquier ciudadano, y eso que les quede claro a los amigos de El Comercio 
que han sacado solo una parte de la declaración no más. 

Entonces creo que es importante y es válida como la de cualquier otro ciudadano. Así que 
básicamente quiero decir eso Alcalde, creo que deberíamos encontrarle una salida 
democrática participativa de todos los ciudadanos, de cada uno, sean autoridad o no, para 
poder sacar y bueno que lleve el nombre pero por supuesto creo que hay temas más 
importantes dentro de la ciudad que debemos debatirlos. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gracias señor Alcalde, la victoria no da derechos, 
decía el Gran Mariscal Antonio José de Sucre, si hoy viviera les escribiría un email a los 
ex Alcaldes, les dijera gracias señores ex Alcaldes, la victoria no me da derechos 
realmente. Yo con esa reflexión quiero comenzar, el Art. 60 del COOTAD establece una 
atribución para el Alcalde, para presentar directamente proyectos de Ordenanza al 
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Concejo, o sea, para aclarar de pronto alguna mala apreciación en el sentido de que todo 
proyecto de Ordenanza tiene que pasar por las Comisiones, aquí hay una excepción. 

De los resultados de los pronunciamientos, yo veo algo con mucha preocupación, en 
realidad es el 1%, pero cerca de 16.000 quiteños se pronuncian por el nombre de la Mitad 
del Mundo, significa que no hay una plena identificación o no se identifican con los 
personajes propuestos, que pesa más la condición geográfica esencial o la posición 
geográfica de Quito al momento de decidir, ahí si yo pienso que es necesario ampliar el 
debate con talleres, con discusiones, y no solamente en el contexto de la Comisión 
conformada que ha hecho su trabajo técnico, creo que muchos nos pueden ayudar, las 
Administraciones Zonales para llegar a los sectores populares, ampliar el debate a los 
sectores académicos, estudiantiles, productivos, a los barrios, para tener mayores 
elementos de juicio y con una muestra mucho mayor a este 1% poder entrar a un primero 
y segundo debate y poder realmente resolver el tema. 

Yo creo que es un tema importante, el Concejo aquí, muchas veces se ha enfrascado en 
debates ardorosos por 50 centímetros de bordillo, por 20 centímetros de un bolado, 
entonces éste es también un tema importante, no nos debe preocupar la agitación que se 
puede producir en la población, porque es parte de la democracia, aquí continuamente 
enfrentamos ambiente y agitación por temas que se pronuncian. Yo me pregunto qué no 
es político, el establecimiento de una tarifa es una medida política, la definición de la 
actividad taurina es un problema político. Los libros de estrategia en la formación militar, 
en la Academia de Guerra inician con una frase "La formación militar en un problema 
político". El que quiera hacer una abstracción de lo que estamos tratando aquí, del tema 
político, creo que está equivocándose en ese sentido. Yo solicitaría realmente ampliar el 
debate a estos aspectos, a estos ámbitos y con las estructuras que cuenta el Municipio, 
para que con esos elementos si podamos realmente debatir de manera responsable y 
resolver sobre el nombre del nuevo aeropuerto. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Gracias Alcalde, en referencia a la carta de los 
señores ex Alcaldes, con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, quiero decir 
que falta uno ahí, pero está en Harvard dando clases. Precisamente fueron gobiernos que 
no consultaron, el tema de las identidades es un tema que no se ha tratado en las 
ciudades por los distintos niveles de gobierno, el tema del sentido de apropiación a un 
sector, a un territorio tampoco se trabajó, hay muchos temas de olvido que se produjeron 
en estas épocas precisamente, sino solamente hagamos ese ejercicio que yo lo vengo 

)haciendo durante casi 10 años, es de preguntarle a la gente por un sentido de apropiación 

\-V 
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y de apropiación en alguna simbología cultural que tiene Quito. La gente les va a decir la 
Mitad del Mundo y el Panecillo, ningún otro referente simbólico cultural se produjo en 
estas décadas, ninguno, nos dejaron eso sí, recursos simbólicos de pobreza y de olvido, 
eso si nos dejaron, porque quienes migramos, nos llevamos precisamente los recuerdos de 
estos personajes, no nos dieron la opción siquiera de poder tener una esperanza en una 
ciudad que no nos abría las puertas, que nos cerraron las puertas ¿Precisamente por qué? 
Por optar por un proceso identitario. En el tema de identidad la ciudad no ha trabajado, 
ahora que se da la opción, cuestionan, ahora que se le pregunta a la gente cuestionan, 
ahora que la gente decide cuestionan. La identidad de la ciudad de Quito precisamente 
está en eso, lo digo con mucha firmeza hay que decir, porque en las radios como se 
refieren al tema de esta consulta por el nombre del nuevo aeropuerto, dicen que la línea 
ecuatorial puede ser una imaginaria que está en algún pueblito de África, por ahí. Así se 
refieren con esas pobrezas de criterios, así se refieren a la ciudad de Quito. 

Hay otros sectores, hay otras personas que nosotros si nos sentimos orgullosos de tener 
esta piel de cobre, que nos deja precisamente es sol tan maravilloso que tiene la Mitad del 
Mundo, nosotros sí nos consideramos hijos de la tierra, hijos del maíz, ese es el otro 
sentido de apropiación, precisamente de este lugar que nos ha visto crecer. Ya se han 
vertido varios criterios aquí, y quiero manifestar que este Concejo tiene una autonomía, 
las consultas que usted tiene dentro de su competencia señor Alcalde, es ratificada y 
apoyada también por este Concejo, porque sus acciones están guiadas y orientadas a 
generar una cohesión social. La participación que nos hemos tardado tanto tiempo, 
aunque todavía se le sigue dando forma, porque hay que trabajarla, ha venido 
construyéndose durante casi 20 años, desde el aparecimiento del concepto de ciudadanía 
hasta el de participación de ahora, han pasado dos décadas, porque son paradigmas y 
desde ahí hay que entenderlo, no se hace de la noche a la mañana y son precisamente 
procesos de construcción y lo que usted hizo al hacer la consulta hizo un proceso de 
cimentación de identidad y de participación Alcalde. 

Salen los Concejales Sr. Marco Ponce, Econ. Dénnecy Trujillo 13h15 ( 11 Concejales) 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Yo era la más impaciente, porque ya no 
podía más. No puede ser posible, yo creo que hay un tema muy de fondo que no lo 
estamos viendo en este Concejo y es el tema intangible, no solamente de pavimento vive 
el ser humano, o sea, como puede ser posible que nosotros digamos que éste no es un tema 
relevante, no solo estamos invalidando el procedimiento de participación ciudadana, sino 
el significado que nuestro compañero Alcalde le quiere dar al plantear un nombre para el 
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aeropuerto, que no es otra cosa que la identidad, para que nosotros nos construyamos 
más como sociedad, éste es un planteamiento tan importante como también la vía que va 
al aeropuerto, es tan importante. 

Ahora entiendo porque está donde está el tema de cultura a nivel de país y a veces 
también a nivel de ciudad, ¿Quiénes somos, nosotros? Nos diferenciamos justamente de 
los animales porque construimos significados, símbolos, que nos permiten sentirnos 
orgullosos de lo que somos, no olvidarnos nuestra historia. Manuelita Sáenz fue aprobado 
aquí por el Concejo para colocar un olio este 24 de Mayo, ¿Por qué lo hacemos? No solo 
es un sentido de género, cuando hablamos de las políticas de inclusión, estamos a través 
de un símbolo trabajando, una inclusión al colocar un olio en este Concejo, cuando 
hablamos de ponerle nombre al aeropuerto, estamos hablando de la construcción de un 
significado de lo que nosotros efectivamente somos. 

Cuando llegamos a esta ciudad, como ya lo mencionaba algún compañero Concejal, 
efectivamente se trata con un desprecio, es una ciudad que no aparece en ningún lado, 
pero que nos conozcan pues, justamente a través de nuestra historia, somos hijos, somos 
herederos de esos hombres y mujeres que hicieron esta historia. ¿Por qué creen 
compañeras, compañeros que pusieron el nombre de Ecuador y no de Quito? , Porque 
tenía que llamarse el Ecuador, Quito, justamente por borrar todo lo que ese pueblo hizo 
en ese entonces, qué significa Ecuador y qué significa Quito, ¿Quién se opuso? Eso habría 
que revisar en la historia, yo creo que aquí está quien nos puede explicar. 

Así que señor Alcalde, usted tiene doble aplauso, primero por la iniciativa a través de la 
participación ciudadana de consultarle a la gente. Y segundo porque lo que está 
proponiendo es la construcción de la identidad y eso es un doble aplauso, seguramente el 
compañero Presidente y ahora todas las cartas que nos han llegado para que tomemos en 
cuenta lo anterior, la forma posiblemente no estamos de acuerdo, pero el fondo es 
importantísimo, tiene que ver con conservar la identidad Bolivariana, que por primera 
vez en la historia de América Latina, se está consolidando con una forma extraordinaria 
para dejar justamente de ser el patio trasero de los norteamericanos. Ahora más que 
nunca los países de América Latina están juntos en este sentido. Y claro Antonio José de 
Sucre es un hijo de América Latina y por eso posiblemente son los planteamientos. 
Compañeros lo intangible tiene que ver con lo valioso que somos, no solamente tenemos 
que estar trabajando con la obra física eso es fundamental que lo entendamos, toda obra 
arquitectónica cuando recuperamos el patrimonio tiene que ser pensada en la gente y 
para la gente. No puede ser aislado, no puede estar fuera de eso. Así que compañero 
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Alcalde, si es que hay la posibilidad de volver a consultar a la gente hágalo y con todo el 
derecho, yo creo que no se ha menoscabado lo que nosotros estamos haciendo, usted tiene 
toda la facultad de tener estas iniciativas y de utilizar estos mecanismos. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Gracias Alcalde, llevamos como una hora 
debatiendo un tema que si bien es cierto y como dice la compañera Concejala, es 
importante, pero también hay otros temas importantes, y creo que se ha sacado un poco 
de contexto, lo que son los procedimientos de Concejo, o sea, lo que llegó a los medios de 
comunicación ha sido una secuencia de un procedimiento que legítimamente puede tener 
la Alcaldía, poniendo iniciativas ciudadanas cuántas les parezca o se le antoje. Nosotros 
cada 15 días nos sentamos en este Concejo y aprobamos docenas de nombres en casi tres 
años, nunca ha sucedido que tengamos que debatir durante hora y media un tema que 
por procedimiento de Concejo no ha pasado todavía las normas que debe de seguir, 
porque lo que tocaría es una propuesta del señor Alcalde, en su facultad de proponer 
una Ordenanza en el seno del Concejo y nosotros poder debatir y poder tener una 
votación. 

Entonces aquí yo discrepo en varias cosas: Primero, dicen y les escucho reiteradamente 
decir a varios y varias de mis compañeras, que nosotros solamente representamos a la 
ciudad, pero yo creo que refrescando la memoria, todasy todos nosotros llegamos a estos 
asientos que hoy día ocupamos representando a organizaciones políticas, nadie llegó 
porque solamente decidió lanzarse, todas y todos llegamos aquí en una lista y con un 
nombre de un partido político y parece que en el camino unos o unas decidieron 
abandonar su bandera que les cobijaba y hemos llegado hasta este punto, en donde cada 
uno ha decidido cuáles son sus lealtades, así que no nos engañemos diciéndonos entre 
nosotros que no representamos a organizaciones políticas, porque sí las representamos y 
en mi caso personal lo digo y a mucha honra. El día de hoy estamos poniendo en debate 
parecería ser los méritos del Mariscal Sucre, si le quitamos o si le ponemos, si se merece o 
no se merece, pero esa no era la materia del debate el día de hoy, se pasó por un proceso 
consultivo de la Alcaldía de Quito, han decidido unos nombres en los cuales en su 
momento el Alcalde debe de ponerlos como se pone cada jueves pasando 15 días en el 
seno del Concejo y todos tenemos una votación que hacer al respecto. 

Entonces lo que yo estoy hoy día francamente sorprendida es el nivel del tiempo que le 
dedicamos cuando hoy día solamente las familias de la Factory por una Resolución a 
solicitud del Concejal Heredia, están pasando por toda una cadena de dolor, cuando el fin 
de semana hemos recibido las horribles tristes noticias de una madre con una niña 
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muerta en el ciclo paseo, accidentada con otra, sumada al accidente de la semana anterior 
que todavía nadie sabe cuál fue el bus que atropello a la muchacha que falleció. Entonces 
mi pregunta el día de hoy es, nosotros en este momento Alcalde ¿Usted está poniendo a 
consideración del Concejo el nombre del Aeropuerto de Quito, o está simplemente 
abriendo un debate para ver lo que como representantes de la ciudad opinamos al 
respecto? Y usted va a poner un procedimiento para seguir lo que normalmente hace el 
Concejo Metropolitano cuando tiene que seguir un código en el Art. 233 del Código 
Municipal en el que dice: Cuando se asignen nombres representativos de personas, 
países, ciudades, fechas históricas, animales, objetos, plantas, etc., la nómina propuesta 
será previamente analizada por la Dirección Metropolitana de Planificación, la 
Sindicatura, el Cronista de la Ciudad, la Unidad de Nomenclatura de la Gerencia de 
Parques y Jardines de la EPMMOP, quienes elaborarán un informe para la aprobación de 
la Comisión de Planificación y Nomenclatura, previo a la aprobación final del Concejo, 
sumado a las atribuciones que le da a usted el COOTAD de proponer Ordenanzas por su 
propio albedrio. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Ya voy a explicarle Concejala. Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo creo que el tema ha sido manejado en las últimas 
semanas con deformaciones y eso es preocupante, con deformaciones por decir lo menos, 
motivadas por interés político, por cualquier otra razón, pero con deformaciones. Hay un 
ex Alcalde, voy a decir el nombre el ex Alcalde Pérez, que llegó a decir que el tema era 
tan sin importancia y que el Municipio y el Alcalde estaba levantando éste como polémica 
para ocultar otros problemas, cuando los que levantaron la polémica fueron los ex 
Alcaldes con su carta, a la que él estuvo sumado, pero llegó a decir eso, yo si tengo ganas 
de decirlo aquí, que estamos bien preocupados de los temas de las vías, de los problemas 
del Ordenamiento Territorial alrededor del aeropuerto, porque estamos preocupados de 
que no se abran procesos especulativos, de los propietarios, de los grandes propietarios de 
tierras que están alrededor del aeropuerto y que esos temas nos preocupan y a esos temas 
lo dedicamos la mayoría del tiempo. Ciertamente que no es un tema secundario, comparto 
la opinión de Luisa en el sentido de que el nombre genera identidad, por eso dedicamos 
tanto tiempo a ponerle el nombre al aeropuerto. Y ese es otro equívoco que me parece un 
tanto perverso y es que no se trata de cambiar el nombre al aeropuerto, éste es un nuevo 
aeropuerto, y ese mensaje hay que lanzar al mundo, no es inválido que el nuevo 
aeropuerto pueda llevar el mismo nombre que el anterior, no es inválido, no quiero 
invalidar eso, pero el mensaje que hay que mandar es que éste es un nuevo aeropuerto, 
que tiene nuevas características, que tiene nuevas condiciones. 
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Ese mensaje hay que lanzar, por lo tanto, creo que era absolutamente legítimo pensar en 
un nuevo nombre y un nuevo nombre que ayuda a construir identidad y no es un tema 
secundario. Es un tema importante, no quiero decir que sea el tema sustantivo de la 

- ciudad ni mucho menos. Yo tengo mucho respeto por los ex Alcaldes, por su condición de 
ex Alcalde, con ninguno tengo identidad política, con unos tengo tal vez algún poco más 
de cercanía, con la mayoría tengo muchísimas diferencias políticas, pero cuando me 
enteré de la carta si me preocupó porque son opiniones importantes de la ciudad sin 
duda, son opiniones que deben ser tomadas en cuenta y lo dije, porque inmediatamente 
tuve una entrevista y dije que hubiera sido bueno que se pronuncien un poco antes, 
porque hubiéramos a lo mejor ajustado el proceso a tiempo, se pronunciaron cuando ya 
todo el proceso estuvo culminado y no es cierto que haya sido llevado en secreto. Yo 
aquí hace dos meses comenté, hablé aquí en este Concejo, estuve reemplazándolo a usted 
Alcalde en algún momento y yo comenté, como lo he comentado en la Comisión que yo 
presido y lo he comentado en la otra Comisión en la que participo y lo he comentado en 
el Directorio, así que sabíamos, todos sabíamos que esto estaba en marcha, así como 
evidentemente algunos Concejales que participaron, yo no participé en el lanzamiento de 
este proceso, no participé no porque estaba en contra, sino porque por alguna razón no lo 
pude hacer. 

En esa entrevista el periodista me decía, estoy seguro que este cambio de nombre a de 
haber sido ordenado por el Presidente de la República, porque él anda cambiando los 
nombres que proponen los Alcaldes. Esa era la opinión que a ratos construye la prensa, 4 
días después el Presidente se encargó de desmentirle y bien desmentido, esas son las 
deformaciones que se producen, pero en la carta de los ex Alcaldes hay algo que me 
parece que no es bueno, como que el buscar un nuevo nombre para el Aeropuerto sea 
desmerecer el nombre del Mariscal Sucre, eso es injusto, es una tratamiento inadecuado, 
yo quiero decirles con el mayor respeto a los ex Alcaldes, que buscar un nuevo nombre 
no es desmerecer el nombre del Mariscal Sucre, que la intención de nadie esta desmerecer 
el nombre del Mariscal Sucre, y que para los quiteños, para los que vivimos en Quito 
mucho más significado de identidad, puede tener el nombre de Mariscal Sucre en el 
parque, en el nuevo parque que en el nombre del aeropuerto, eso estoy seguro, va a ser 
el principal parque de la ciudad, ahí van a estar los quiteños todos los días, ese sitio está 
identificado con ese nombre, construye identidad y va a ser mucho más importante que el 
nombre del Mariscal Sucre esté en ese parque que en el nuevo aeropuerto. Así de simple 
me parece a mí, por lo tanto es un mensaje equívoco el que se ha lanzado de que estamos 

-desmereciendo y desconociendo la historia y el rol del Mariscal Sucre, eso me parece que 
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no es justo, es un equívoco que le hace mal a la ciudad y que se ha manejado 
politiqueramente creo yo. 

Ese es otro equívoco, y así como esos hay muchos más equívocos que se han lanzado en 
este proceso, como que no hay facultades del Acalde para consultar, lamentablemente no 
está aquí la compañera Cabezas y le sacan media página diciendo que el procedimiento es 
incorrecto porque no pasó por la Comisión de Suelo ¿Y por qué no pasó por la Comisión 
que yo Presido? ¿Por qué no por la Comisión de Áreas Históricas? Entonces esos 
equívocos son malos y le dañan a este proceso de designación que debe convertirse en un 
acto feliz. Ese acto feliz, importante de identidad lo hemos cargado un poco de 
perversidad. Yo valoro la opinión de los ex Alcalde, valor la opinión del Presidente y de 
otros ciudadanos, creo que se ha orientado un cierto consenso de que tal vez hay que 
cerrar este proceso con una nueva consulta, no dejaría muy abierta, no dejaría demasiado 
abierta, además creo que debemos poner plazos. 

Yo creo que deberíamos plantear una consulta tal vez entre el nombre que ganó en la 
consulta ciudadana para reconocer ese proceso, porque hay que dar validez a ese proceso 
de consulta y el de Mariscal Sucre, tal vez por ahí podría ir, de tal manera que podamos 
resolver este tema, sacando toda esta serie de perversas mal interpretaciones que se han 
hecho de algunas personas y construyendo éste como acto gratificante de poner un 
nombre al nuevo aeropuerto de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, yo creo que pese a que es la hora que es, ha sido un debate 
absolutamente valioso y quiero decirles que mi primera reacción es enorgullecerme de 
presidir este Concejo y de presidir esta ciudad, porque si alguien quería ver sangre lo que 
ha visto son razones y amor por esta patria y por esta ciudad, si alguien quería ver sangre 
ha tenido que irse y lo que ha visto son razones, cariño por esta ciudad y una forma de 
hacer esta ciudad, pero si quiero insistir en un tema, porque probablemente no tenemos 
oportunidad de debatir esto, nosotros como Quito tenemos paradójicamente un enorme 
déficit de identidad, es así, y esto tiene varias razones, o sea, tiene una razón gravísima y 
es que estoy absolutamente convencido que después de un proceso extraordinariamente 
potente desde el punto de vista histórico, enorme, como es efectivamente el Quito Luz de 
América, esta ciudad vivió la decapitación y muerte de 300 de sus habitantes en el 
Bicentenario, si pudiéramos hacer una simulación histórica, eso significaría la muerte de 
casi el 10% de la población, increíble, fue una ciudad que prácticamente fue decapitada, 
prácticamente fue masacrada y a mí me duele que todavía voy a la escuela, o al colegio y 
la gente no entiende bien el tema del Bicentenario. Yo a veces pienso que probablemente 
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no hemos hecho lo suficiente, que debemos hacer más, que debemos cultivar 
efectivamente en el corazón y en la cabeza de la gente, de quiénes estamos hablando, 
porque perdónenme no somos hijos del viento, tenemos una historia, tenemos una raíz 
profunda, que además ha sido fecunda, que permite que ésta sea una ciudad de debate y 
de tolerancia, a lo mejor en otra ciudad entraba el Alcalde, gritaba y votaba, aquí nos 
hemos pasado una hora y pico debatiendo y escuchando a todos y mirando en el otro la 
razón o el pedazo a partir del cual podemos construir una verdad colectiva y eso es una 
virtud extraordinaria, eso no podemos perder, hay una manera de ser quiteño, hay una 
manera de construir esa identidad y me parece que la estamos demostrando. Si alguien 
quería ver sangre, no ha visto sangre. 

La segunda cosa, que me parece clave, esa identidad se construye con proceso 
participativo, yo en eso si soy participacionista radical, por supuesto que nosotros 
estamos aquí representando a la gente, yo creo eso, yo no creo en la revolución, si no hay 
cambio de la cabeza y del corazón, los que me han oído)saben que yo digo eso, mil veces, 
hasta el cansancio, porque estoy convencido a diferencia probablemente de las viejas tesis 
de la revolución solamente asentadas en una persona, yo creo que se asientan en los 
pueblos, en los hombres y mujeres, y son irreversibles cuando están en el corazón y en la 
cabeza de los pueblos, de la gente sencilla, del joven, de la madre que puede ver de otra 
manera su propia existencia, que puede darle significado, que puede darle color, 
vitalidad. Entonces me parece que es un debate valiosísimo, si uno sale de la coyuntura 
pequeña de la politiquería general, un debate sobre el significado histórico de esta ciudad, 
es una cosa que hay que dar, el significado de los barrios rebeldes, lo que pasó en San 
Roque, lo que pasó aquí a la vuelta, lo que pasó en San Agustín. Estamos preñados de 
historia, pero no solamente de esa historia del Bicentenario, los lugares de concentración, 
ahora discutimos el Centro Histórico, la Historia que ha tenido el Palacio Legislativo, 
como un punto de debate, de revueltas, de conflictos, pero también de salidas, ésta es la 
maravillosa capital que tenemos, los barrios, los sitios, el debate que tenemos ahora sobre 
el Mariscal Sucre, es un debate tremendamente valioso, porque normalmente la propia 
figura de Sucre ha sido vista en la perspectiva de la sombra de Bolívar y no es su real 
dimensión. 

Entonces yo desde una perspectiva global, estoy absolutamente feliz de la naturaleza del 
debate y quiero decirles y ustedes me conocen, no tengo que hacer méritos frente a 
nadie, y soy el Alcalde y me debo a la ciudad. Así he actuado como les consta a todo el 
mundo y así seguiré actuando, porque considero que la lealtad, es la lealtad a las 

-convicciones, esa es la lealtad mayor y nuestra convicción es construir identidad, hacer 
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que esto sea participativo. Si la hipótesis a partir de la cual se construyó este proceso es 
una hipótesis que implicaba no el desvalorizamiento, no perderle valor a Sucre, yo no 
tengo problema y no considero en absoluto que eso es un error o un paso atrás, porque 
eso es absurdo, si hay criterio de las gentes para eso, abramos la discusión con más 
democracia. Entonces debatamos sin problema, extendamos el proceso de consulta, 
incorporemos perfectamente ese nombre y quiero decirles con toda claridad que la forma 
final de resolución es tal como lo ha planteado la Concejala Corral, esto tendrá que 
expresarse en una Ordenanza que el Concejo apruebe, obvio, o sea que a nadie se le vaya 
a ocurrir que entonces una Comisión iba a establecer la denominación, peor, habría sido 
complicado y ustedes acaban de ver la expresión de todo el mundo, que hagamos ese 
proceso sin recoger lo que la gente piensa, si hay que recoger más, listo, vamos 
establezcamos un nuevo proceso, validemos la consulta que se ha hecho, hay un nombre 
de cambio nuevo, pero si hay gente que quiere mantenerse bueno consultemos, y hagamos 
de una manera que la gente de los barrios vote, hagamos de este un ejercicio de 
quiteñidad, que me parece que es lo fundamental y volvemos al Concejo con el corazón 
tranquilo, consolidada esta ciudad, fortalecido el esfuerzo que estamos haciendo, porque 
para eso le estamos dedicando. 

Yo estoy seguro que si trabajamos con ese ahínco, con esa pasión. Entonces quiero 
sintetizar que quede claro que nadie, que no sea el Concejo va a tomar una decisión, la 
forma de esa decisión es la forma de una Ordenanza, esto quiero que quede clarísimo, 
esto quiere decir que todos votaremos. 

En segundo lugar, creo que es clarísimo que vamos y respetamos un proceso de 
democracia participativa, porque esta ciudad, por ilustre que sea quien sea, aquí cada 
ciudadano pesa, porque tiene cabeza y corazón. Y en tercer lugar vamos a incorporar, a 
mi me duele que se piense, y yo sé cuál es la sombra, la sombra es borrar los rastros de 
los procesos revolucionarios y entonces ya tuvimos el terrible estigma de la desaparición 
del propio Sucre, claro eso evidentemente, sobre todo a nosotros, digo a nosotros por mi 
propia vida, por supuesto que me duele, me plantea la consideración. Y entonces 
incorporamos ese nombre y no hay problema. Entonces hacemos una consulta que venga 
al Concejo que sea mucho más amplia, que incorpore todas las alternativas y que le 
fortalezca a esta ciudad democrática como ha sido toda la vida. Yo planteo que ese sea el 
camino compañeros y me parece bien que le hayamos dedicado un tiempo, porque eso 
nos conecta con nuestra raíz. Vamos en ese camino, muy bien, el siguiente punto por 
favor. 
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X. Informe sobre el estado del comodato otorgado por la Municipalidad a favor de la 
Cámara de Comercio de Quito del predio denominado Ex Casa de los Correos. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, pido retirar el punto en 
función que he recibido una información última por parte del Instituto de Patrimonio, le 
pido que pongamos en la siguiente sesión, además por la hora y el debate que hemos 
tenido. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, yo no obstante, quiero insistir en que debatamos ese punto, 
porque ya veo a alguien que hace reivindicación gremial, dar consejos cuando un 
comodato terminó subarrendado para cevichería, como es típico. Entonces que por favor 
den cuentas de lo que cada uno hace en su institución en primer lugar. El siguiente 
punto. 

XI. Informe sobre las reuniones mantenidas por la comisión tripartita conformada por 
la función legislativa y ejecutiva del Municipio de Quito y representantes de los 
ciclistas del Distrito. 

SEÑOR ALCALDE: A ver compañeros, van a retirarse los medios, por favor hacerlo en 
este momento, vamos a debatir un tema que es doloroso para la ciudad y sobre el cual 
estamos enfrentando y ciertamente tiene que ver con la vida de la gente. 

Yo voy a pedir que hagamos en dos partes, es básicamente un punto informativo, por 
una concurrencia creo yo de factores estructurales sin duda, pero también quiero que 
quede claro, por unos temas terribles hasta de fatalidad. Durante las últimas semanas y 
esto hemos discutido con varios de ustedes, hemos tenido hechos dolorosos derivados de 
accidentes en algunos casos, fatales, en las últimas semanas prácticamente de dos casos 
fatales de ciclistas. Hay sin duda factores estructurales, pero les digo con toda franqueza, 
porque he intentado hablar con quien ha estado al lado inclusive de estos episodios 
también por razones de fatalidad, de accidentabilidad. Por eso yo invoco a que 
discutamos de una manera responsable, varios de nosotros estuvimos en el ciclo paseo a 
la misma hora que ocurrió esta fatalidad. El día domingo estuvimos algunos en el ciclo 
paseo a las 11 de la mañana y ocurrió parece que una embestida de un ciclista contra una 
niña que también iba en bicicleta, no tiene por el amor de Dios con un tema de seguridad, 
no es justo que pongan otro fallecido por inseguridad vial, no es verdad, fue en el ciclo 
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paseo, están faltando a la verdad, entonces lógico estos días los organizadores del ciclo 
paseo están angustiados, porque entonces ahora no hay como salir ni al ciclo paseo, 
anteayer el mensajero del Municipio fue arrollado en la zona de Carapungo, entonces yo 
les quiero pedir ahora hacer un breve informe de lo que hemos avanzado y más bien 
quisiera pedirles que la próxima sesión en extenso discutamos lo que se está avanzado en 
la Comisión, pero quiero para todos los compañeros porque a más me parece que es un 
esfuerzo abierto. 

Informar que efectivamente los últimos episodios provocaron una reacción fuerte, 
indignada de las familias y de los ciclistas, la cual es absolutamente compartida. Yo no 
voy a dejar, incluso de poner la cara, porque miren, recuerden una cosa ¿Por qué había 
un bus de la empresa Tani Cuchí, en la Avda. Interoceánica a las 2:30 de la tarde en día 
sábado? Estoy refiriéndome al caso de Salomé con pasajeros, o sea, ustedes me pueden 
explicar ¿Qué tiene que ver eso con la Alcaldía? Transporte interprovincial, que nosotros 
así tengamos las competencias que tendremos en un año, no nos compete, o sea yo no soy 
el responsable de ver los buses que salen, de los interprovinciales, es la Policía, se cruzó 
media ciudad y no dice dónde estaba la Policía, estaba con pasajeros, es gravísimo que 
una vez que se dé el accidente y llega la Policía los pasajeros no dicen quién estaba 
conduciendo. Entonces es una secuencia de fuente ovejuna. Entonces si la gente no 
encuentra más oídos que en esta Alcaldía, yo incluso, a costa de gente descalificada que 
pretende hacer politiquería con cadáveres ajenos les recibo con todo gusto, porque para 
eso estamos, aunque hay otras responsabilidades institucionales estamos para eso. 

Entonces a partir de eso se ha constituido una Comisión que no es la primera vez que 
tratamos el tema de movilidad no motorizada, esto también quiero insistir, que no hemos 
ido a toda velocidad, es verdad, que probablemente nos toca hacer algunas reformas 
presupuestarias para ampliar el sistema de ciclo vías, es verdad, asumimos, pero hemos 
tenido de funcionarios municipales a connotadas compañeras y connotados compañeros 
del mundo del ciclismo precisamente para buscar un link y si nos toca hacer eso lo iremos 
haciendo, entonces a partir de estos hechos hemos constituido una Comisión tripartita, en 
la que están participando algunos compañeros Concejales a quienes quiero agradecer y 
quiero pedirles que quienes puedan estén. Yo soy el más interesado de que nos 
apropiemos de eso, porque me parece que la tragedia puede ser una oportunidad 
valiosísima para cambiar la cabeza de la gente, piensan que el carro es un arma. 

En esa Comisión está una representación de todos los sectores del ciclismo, es bueno, no 
es un ámbito fácil, es un proceso organizativo complejo, los urbanos, no se llevan con los 
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rurales, los ruteros no hablan con los otros, los del sur son una cosa, o sea es un ámbito 
complejo, veo que ahora con alegría han logrado constituir ya una representación plural 
y la parte administrativa, a partir de esa Comisión hemos quedado en algunos ejes de 
acuerdo que son: En primer lugar, vamos a comenzar una fuerte campaña de 
sensibilización 	ciudadana, ya estamos haciendo algunas 	cosas, con ciencia y 
sensibilización. Segundo, yo en esto les quiero pedir apoyo para estructurar una veeduría 
para que los casos no queden en la más absoluta impunidad, porque hay impunidad y 
para establecer un mecanismo de veeduría al control, o sea, al control de la Policía, ahí 
hay unas responsabilidades, tanto el sistema de justicia como de la Policía, hay que 
establecer mecanismos de control. En tercer lugar, hemos quedado en tener un plan de 
infraestructura concreta que implica nuevas rutas, carriles exclusivos, mejoramiento de 
los espacios de entrenamiento, mejoramiento de los temas de señalización y hemos 
quedado también en establecer un mecanismo fuerte de promoción d, e invitarles a todos 
los Concejales y a todos los que quieran participar, lo que necesitamos es tener acciones 
concretas, esto sí es fundamental, porque no podemos quedarnos en el aire, si no damos 
respuestas. 

Entonces me parece que sería bueno que en el corto tiempo, tal vez hasta la próxima 
sesión de Concejo podamos tener ya un plan concreto que se presente y podamos si es del 
caso hacer las adecuaciones presupuestarias y lo que sea en relación a eso. Es una cadena, 
el último eslabón de la cadena es el peatón, así funciona, porque también hemos tenido 
atropellamiento de ciclistas a peatones, entre los propios ciclistas, uno que cree que el 
ciclo paseo es de velocidad, va encima de una niña de 15 años y luego viene el auto, el 
auto más grande, el más grande, y más grande, estamos viviendo en una condición de 
una especie de selva de cemento, eso nos toca revertir y me parece que el Concejo debe 
estar absolutamente empeñado en eso. Quería informarles, y quería que nos 
comprometamos a que abordemos esto de manera extensa y profunda. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Mi sugerencia es que validemos también ese espacio, 
creo que ahí podemos entrar todo el Concejo sin problema, no creo que haya que convocar 
iniciativas paralelas para el desarrollo del trabajo. Creo que todos podemos entrar ahí, 
porque eso nos permite tener un canal de diálogo directo con las organizaciones de 
ciclistas y disipar ese esfuerzo inclusive de las organizaciones. Yo soy un convencido de 
que lo que uno debe hacer, apoyar e impulsar lo que es la organización social, ¡Qué mejor! 
Que una sociedad organizada que nos pida rendición de cuentas a nosotros a los que 
vengan después sobre lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que hay que concentrar 
ahí ya algunas cosas que se han hecho, se han avanzado, ahí también con la Secretaría de 
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Movilidad, creo que hay que seguirle poniendo ganas, ayer hubieron observaciones muy 
interesantes, inclusive sobre cómo debe ser la campaña de comunicación, como otorgar 
valores positivos a lo que se tiene que hacer, cómo hacer que la gente no tenga miedo de 
usar la bicicleta, ni andar en las calles, no se puede dar un mensaje diciendo que en 
Quito no se puede andar en bicicleta, no, sí se puede, pero hay que hacerlo y tener niveles 
de convivencia. El llamado es un pacto de convivencia ciudadana en Quito entre todos los 
usuarios del espacio público, hacia allá va la construcción, yo creo que el esfuerzo que se 
está haciendo es fundamental. Así que el llamado es que concentremos ahí el trabajo. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Se estableció también la fecha para hacer con 
continuidad esta Comisión que fue cada 15 días, los días miércoles a las 12 del día en la 
Secretaría de Movilidad, hasta que pudiésemos trasladarla a una de las salas dentro del 
Municipio para que no se tope con ninguna otra Comisión, el único propósito de esto es 
que los Concejales que quieran asistir a las reuniones tengan la facilidad de estar aquí 
adentro del Concejo, luego de tener una agenda concreta tanto legislativa, porque tenemos 
el tema de los chaquiñanes con Ambiente y Seguridad, que ya empezamos a elaborarlo en 
la Comisión de Ambiente con la Secretaría de Ambiente y la próxima vez lo que yo le 
solicitaría al Secretario Páez es pedirle que les haga a los ciclistas una presentación de lo 
que hoy día tiene el Municipio y las acciones que está elaborando. Eso se quedó ayer en 
nada. 

Ellos obviamente en todo su derecho de expresar lo que sentían y lo que pensaban. Nos 
falta decirles, esto es lo que está haciendo la Alcaldía, para que ellos tengan una idea clara 
de cómo aumentar de cómo extender, de cómo mejorar lo que ya tiene de propuesta el 
Municipio de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias María Sol, entonces está claro, cuándo, dónde y cómo. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Una simple sugerencia Alcalde, yo plantearía 
que estas reuniones se celebren aquí, los días miércoles, nos permite integrar mucho más 
rápido, recibimos a más gente, creo que éste es el espacio en el que podemos trabajar, 
estamos más cerca de todos los despachos de los Concejales, la gente puede venir acá, me 
parece que ese es un asunto que hay que atender. 

SEÑOR ALCALDE: Claro, con todo gusto podemos cambiar. 

t 
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Me parece que es sano también decir que en 
esta especie de cadena alimenticia que ocurre en la movilidad de la ciudad, la una 
posibilidad de ser absolutamente reactivos. La una posibilidad evidentemente como 
usted gráficamente lo define, es utilizar políticamente los muertos de otros, esa es la una 
posibilidad. La otra, yo creo que puede ser una reacción absolutamente propositiva, 
lastimosamente más que generada, impulsado mucho más velozmente por estos 
acontecimientos últimos, pero que de alguna manera deberían animarnos ahora que se 
viene la primera reforma presupuestaria, ahora que se vienen algunos temas, 
posiblemente alentar también temas de responsabilidad de la gente, del peatón y del 
conductor. Esto no es una cacería de brujas al conductor de vehículos grandes, pequeños 
de transporte privado, de transporte público, éste también es un tema de responsabilidad 
del ciudadano, del que va en bicicleta y del que va a pie, del que gana plata manejando 
un bus y del que simplemente trata de llegar a su trabajo manejando su vehículo. Éste es 
un tema de responsabilidades compartidas en la ciudad y hay que entenderlo así. 

Me parece que éstos son algunos de los criterios que deben animar estas próximas 
conversaciones en las cuales evidentemente voy a participar activamente. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias Alcalde, creo que las últimas semanas y 
días en lo que corresponde a una alternativa de movilidad que es la bicicleta, Quito está 
vivienda lo que Santiago de Chile vivió hace 10 años, lo que Austria vivió hace 17 años, y 
es un inicio de lo que va a significar la alternabilidad de la movilidad de los ciudadanos y 
ciudadanas que vivimos en el Distrito. Quiero felicitar la celeridad y la posición suya 
Alcalde en los dos acontecimientos últimos y de inmediato poner las conversaciones con 
los diferentes actores, haber puesto en el pleno del Concejo de igual manera. Yo quiero 
sugerirle que como complemento a la Comisión que va a trabajar se haga una Comisión 
de Eje, para estar involucrados todos los Concejales de las Comisiones que van a la final a 
hacer la parte de la normativa, para que sugiera este pleno del Concejo lo que va a 
significar la parte legislativa y ejecutiva de esta alternativa de transporte y su 
integralidad en el futuro. Gracias 

SEÑOR ALCALDE. Está muy bien que reacciones institucionalmente, yo me alegro 
mucho, creo que es correcto María Sol y Norman hay que concentrar en un solo esfuerzo, 
porque si cada uno comienza a convocar, no hacemos nada, las demandas de los 
compañeros han sido muy claras, ellos plantean básicamente. Hay algunas demandas de 
orden legislativo clarísimo, ellos están planteando una Ordenanza de seguridad vial y 
están planteando unos mecanismos de protección a ciclo rutas y a ciclo paseos. Hay unos 
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temas legislativos, eso implica aspectos de ambiente y aspectos de movilidad. Hay unas 
demandas de infraestructura que van a tener implicaciones presupuestarias. Entonces en 
lugar de tener 5 mesas abiertas me parece correcto canalizar eso en un planteamiento y 
no creo que haya problema en traer esto para hacer aquí mismo. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Solamente quiero comentarles que 
lamentablemente parece que a partir de este hecho el Municipio reaccione y no es así, el 
Municipio ya tenía una planificación levantada, la Secretaría de Movilidad también ya 
tenía levantada unos ciertos programas que también incluyen otro tipo de sistema de 
movilidad en el tema de bicicletas también la Secretaría de Ambiente ya había trabajado, 
incluso nos habíamos reunido en semanas anteriores para poder tener una integralidad 
de este sistema de movilidad. Quería solamente enfatizar eso, que ya se ha levantado, se 
tiene trabajos y se estaba proyectando en informar a la ciudadanía sobre todo a los grupos 
de ciclistas qué es lo que tiene el Municipio. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, quedamos comprometidos, no hay problema que traslademos 
acá, sería mejor, más público, más claro, quedan los Concejales invitados, es una cosa 
abierta, han estado participando básicamente 4 compañeros, pero sí tiene transversalidad 
y establezcamos una agenda. Efectivamente tiene implicaciones en varios órdenes. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Yo sugerí que se abra una Comisión de Eje, es 
decir que estén con obligatoriedad y que nos reunamos. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, lo que les planteo es lo siguiente. Estructuremos la mesa, y de 
la mesa van a derivar demandas ya específicas para las Ordenanzas, la preocupación que 
podemos tener es que si queremos constituir formalmente eso como Comisión de Eje, les 
digo con toda franqueza hay un problema de quórum. Porque yo recibo los reportes del 
funcionamiento de las Comisiones. Entonces yo más bien lo que les pido es, por favor 
vengamos a las Comisiones, estemos en la Comisión ese miércoles y de ahí de una vez 
vamos distribuyendo a ver qué hacen las Comisiones, porque si le estructuramos como 
Comisión de Eje y no tenemos quórum... 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: La Comisión de Eje se hace con dos Concejales. 
Es una Comisión Especial. 

JSEÑOR ALCALDE: Se necesita quórum de las dos Comisiones. 
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Básicamente Alcalde, es decir, en realidad que 
participen todos los que quieran estar, pero sobre todo que no quede en el olvido, porque 
así es ya una vez olvidado el muerto, lastimosamente no se continúa en eso. Eso ha 
pasado en casos como la Factory y demás. Más bien que participen todos, pero con algo 
programático y que en realidad estaba dentro de lo programado de la Secretaría y en la 
Comisión. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, se ha agotado el orden del día, muchas gracias, doy por 
terminada la sesión. 

SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL JUEVES DIEZ DE MAYO, DEL AÑO DOS MIL 
DOCE, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN PÚB CA ORDINARIA DEL 
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO. 

r. Augusto 
ALCALDE D DISTRITO 

/ or.ge án Gómez 
ALCALDE DEL DIS RITO M ROPOLITA O DE QUITO, ENC. 

rCUQLL, 
Ab Patricia And de Baroja 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Ot)  ranscripción: MSI 
Revisado y depurado: PCP. 
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