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(ACTA No. 18-0 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21 DE JUNIO DEL 2012. 

SIENDO LAS NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS, DEL JUEVES VEINTIUNO DE 
JUNIO 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 SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: 

1.  SR. JORGE ALBÁN CONCEJAL 
2.  ING. MANUEL BOHÓRQUEZ CONCEJAL 
3.  ECON. ELIZABETH CABEZAS CONCEJALA 
4.  LCDO. FREDDY HEREDIA CONCEJAL 
5.  DR. MOISÉS OBANDO CONCEJAL 
6.  B.A PATRICIO UBIDIA CONCEJAL 
7.  DR. FABRICIO VILLAMAR CONCEJAL 
8.  DR. NORMAN WRAY CONCEJAL 

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

ADEMÁS ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

ECON. RUBÉN FLORES 	 ADMINISTRADOR GENERAL 

DR. ERNESTO GUARDERAS 	 PROCURADOR METROPOLITANO 

ABG. PATRICIA ANDRADE 	 SECRETARIA GENERAL 

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS 	 PROSECRETARIO 

SEÑOR ALCALDE: Buenos días con todas y todos, sírvase señora Secretaria constatar el 
quórum. 
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SECRETARIA GENERAL: Buenos días, señor Alcalde, me permito informarle que 
tenemos la presencia de 8 señoras y señores Concejales, por lo tanto podemos dar inicio a 
esta sesión. 

ingresa el Concejal Dr. Pablo Ponce 9h22 (9 Concejales)  

SEÑOR ALCALDE: Les agradezco a las señoras y señores Concejales que están presentes, 
tenemos una sesión sumamente importante, vamos a abordar temas vitales para el 
desarrollo de la ciudad, en los aspectos de convivencia, temas deportivos, aspectos 
ambientales, temas de comercialización, estoy absolutamente seguro que tendremos para 
el Concejo como siempre un debate de altura, de calidad, y sin duda una buena mañana 
para que la ciudad pueda debatir y conocer estos temas trascendentales. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Alcalde buenos días, yo quería pedir que 
por favor se incluya para segundo debate como un punto adicional en el orden del día, el 
debate sobre la reforma de la Ordenanza referente al Fondo de Emergencia de Seguridad 
Ciudadana que fue conocida y aprobada ayer en la Comisión de Seguridad. 

SEÑOR ALCALDE: Es un tema pequeño, puntual, de constitución del fondo. Bien no veo 
problema y la emergencia del tema de seguridad ¿Algún otro aspecto señora Secretaria? 

SECRETARIA GENERAL: No señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Tengo una solicitud escrita dirigida a la Secretaría, de la Concejala 
Dénnecy Trujillo, que solicita que no se conozca en primer debate la discusión de las 
Ordenanzas vinculadas al tema del Estadio Olímpico Atahualpa, con todo respeto no voy 
a dar paso, no es una Ordenanza de fútbol profesional, que este es el argumento que está 
aquí, se trata de espectáculos públicos, si tiene observaciones puede hacerlo en el debate, 
pero no voy a dejar de poner ese tema en el debate, queda negada la petición. Con esos 
elementos iniciamos la sesión. 

ingresan los Concejales Lcdo. Eddy Sánchez y Econ. Dénnecy Trujillo 9h25 (11 Concejales) 

ORDEN DEL DÍA 

I. Himno a Quito. 
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II. Aprobación de las siguientes Actas de las sesiones del Concejo Metropolitano: 

1. Acta No. 13 de la sesión ordinaria del 10 de mayo del 2012. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-384 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), RESOLVIÓ APROBAR EL 

ACTA No. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE MAYO DEL 2012, CON EL VOTO 

SALVADO DE LOS CONCEJALES, DR. MOISÉS OBANDO Y LA ECON. ELIZABETH 

CABEZAS, POR NO HABER ASISTIDO A DICHA SESIÓN. 
*************** 

2. Acta No. 14 de la sesión extraordinaria de 23 del mayo del 2012. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-385 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (8), RESOLVIÓ APROBAR EL ACTA 

No. 14 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 23 DE MAYO DEL 2012, CON EL VOTO 

SALVADO DE LOS CONCEJALES DR. MOISÉS OBANDO, ECON. DÉNNECY 

TRUJILLO, DR. FABRICIO VILLAMAR E ING. MANUEL BOHÓRQUEZ, POR NO 

HABER ASISTIDO A DICHA SESIÓN. 
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*************** 

3. Acta No. 15 de la sesión ordinaria conmemorativa del 24 de mayo del 2012. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-386 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (8), RESOLVIÓ APROBAR EL ACTA 

No. 15 DE LA SESIÓN ORDINARIA CONMEMORATIVA DEL 24 DE MAYO DEL 2012, 
CON EL VOTO SALVADO DE LOS CONCEJALES, ECON. ELIZABETH CABEZAS, DR. 

MOISÉS OBANDO, DR. FABRICIO VILLAMAR Y DR. NORMAN WRAY, POR NO 

HABER ASISTIDO A DICHA COMISIÓN. 
*************** 

ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 9h30 (12 Concejales) 

III. Informe del estado situacional del Estadio Olímpico Atahualpa. 

SEÑOR ALCALDE: Vamos a topar en los próximos dos puntos un debate que me parece 

que debería ser por supuesto ser un debate integral, informado y fundamentalmente 
propositivo, la ciudad espera de nosotros poder intervenir, normar y regular a la altura 

precisamente de las exigencias que tenemos ahora, entonces en este punto vamos a hacer 

una presentación básicamente de la mirada que tenemos nosotros integral de la 
problemática del Estadio Olímpico Atahualpa, pero también vamos a establecer un 
alcance de lo que hemos avanzado y las dificultades que hemos tenido, creo que es el 
espacio y el foro adecuado para que podamos hacer esa información. Entonces yo les voy 
a pedir hacer una presentación consolidada de varias instancias, para después clarificar, 
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auscultar, responder todo para que con esa información poder entrar a discutir luego los 
elementos de iniciativa que además quiero que quede absolutamente claro, aquí no 
estamos compitiendo, me parece que una muy interesante iniciativa que fue planteada 
desde la Comisión de Educación y Cultura, hay una parte de eso que nos compete a 
nosotros a la Administración que es la parte tributaria. Entonces no estamos planteando 
dos cosas diferentes. Lo que estamos planteando es un debate complementario. La 
administración tiene la facultad incluso la obligación de plantear la parte tributaria y 
administrativa, obvio, entonces por eso estamos tratando de manera integral, esa es la 
manera en que vamos a tratar. Entonces le pido a la señora Secretaria que iniciemos esta 
presentación, que va a tener una parte estructural, una parte de seguridad, obra pública, 
infraestructura. 

DISTRITO 
METROPOLITANO 

INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL 

ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA 

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
Buenos días señor Alcalde, Concejalas y Concejales. Vamos a presentar el informe del 
estado situacional del Estadio Olímpico Atahualpa que como decía el señor Alcalde, es 
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una inspección que se ha realizado y un análisis que se ha realizado con la participación 
de (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

Ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo 9h30 (12 Concejales) 

o 
	

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

• Agencia Metropolitana de Control. 

• Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento. 

• Cuerpo de Bomberos. 

• Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. 

Administración Zonal Norte 

~111111111■111SISO 

SEÑOR ALCALDE: Es importante precisar, este análisis no es post partido, este análisis 
se ha realizado en diferentes procesos, cuatro, cinco meses antes. Luego van a entender 
por qué, evidentemente para los partidos, pero también porque hemos estado en la 
definición de un plan de intervenciones globales, entonces esto no es obviamente en la 
semana anterior, ustedes van a ver la amplitud del análisis es lo que se ha venido 
realizando durante los meses anteriores. 

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

Como dice el señor Alcalde, esto es en el marco del proyecto que hay intervención integral 
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en toda la zona de la Carolina. En ese contexto un elemento sumamente importante el 
Estadio Olímpico, por eso es lo que se hizo estas inspecciones. 

Vamos a presentar (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

o 	 CONTENIDO 

• Antecedentes 
• Normativa y Control 
• Análisis Estructural de la Edificación 
• Obras de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado 

• Prevención de Incendios 

• Seguridad Externa 
• Inspecciones 

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: (Da 
lectura al texto del siguiente cuadro). 
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o 	ANTECEDENTES 

El Estadio Olímpico Atahualpa es un escenario deportivo cuya construcción 
inicio en mayo de 1948 a cargo de la Empresa Mena Atlas y su inauguración 
fue el 25 de noviembre 1951. 

Su principal actividad son los partidos de futbol. Sirve también para 
competencias de atletismo ya que cuenta con una pista sintética; y, para la 
presentación de espectáculos artísticos. 

El área de construcción es de aproximadamente 39.000 metros cuadrados, 
cuenta con 400 parqueaderos, 15 accesos de entrada/salida al estadio. 

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
Aunque este aspecto de espectáculos artísticos es que se está limitando y entendería yo 
que el último espectáculo que se va a realizar este fin de semana sería el último 
espectáculo artístico que se realiza en el Estadio Olímpico. 

8 

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



Secretaría 
General del 

Concejo 

NORMATIVA Y CONTROL 

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: En 
cuanto a la normativa y control, aquí hay una serie de competencias, concurrentes ( Da 

lectura al texto del siguiente cuadro). 
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• 1951, el Municipio de Quito entrega en donación a la Concentración 
Deportiva de Pichincha el Estadio Olímpico Atahualpa. 

• 2006, los estatutos internos de AFNA determinan su competencia para el 
control interno de las programaciones futbolísticas, seguridad y orden en el 
estadio Olímpico Atahualpa. 

• 2010, la Ley del Deporte, dispone que el Ministerio del ramo emitirá 
criterios técnicos, regulaciones, prevención y control para prevenir la 
violencia y las obligaciones de los propietarios sobre las instalaciones, 
organizaciones deportivas, etc. 

• 2010, el Acuerdo Interministerial 1470 establece la prohibición de expendio 
de alcohol en escenarios deportivos salvo bebidas de moderación cuyo 
control estará a cargo de la Intendencia General de Policía. 

SEÑOR ALCALDE: La promoción y construcción del Estadio fue Municipal, pero se 

entregó en donación a la Concentración Deportiva de Pichincha, digo esto para aclarar la 

titularidad respecto del Estadio, la promoción y construcción fue Municipal a su momento, 

pero se entregó en donación a la Concentración Deportiva de Pichincha. 

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: (Da 

lectura del texto del siguiente cuadro). 
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• 2011, Acuerdo Ministerio del Interior No. 1997 ratifica la responsabilidad de 
los promotores de garantizar la seguridad de los asistentes y dispone a las 
Intendencias Generales de Policía que previo a emitir la autorización de 
espectáculos públicos deberán exigir a los promotores entre otras el contrato 
de impresión de boletos que no sobrepase la capacidad del establecimiento. 

• 2012, el Ministerio del Deporte expide mediante Acuerdo Ministerial No. 
078 el Reglamento de ingreso, comercialización y bebidas de moderación en 
los escenarios públicos y privados. En el cual se ratifica la obligación de los 
propietarios de los escenarios de contratar seguridad privada y la instalación 
de instrumentos tecnológicos para resguardar la seguridad de los aficionados 
y público en general. 

ECON. LOURDES RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
Como se mira aquí, existen una serie de competencias. Está la competencia de la 
Intendencia, la misma Policía, nosotros a nuestros cargo tenemos el aspecto tributario, 
pero también cuerpo de bomberos, la vigilancia de los temas de la edificación en lo que 
tiene que ver con prevención de incendios. Entonces ahí hay una concurrencia de una serie 
de competencias y señor Alcalde, señoras y señores Concejales, esto no solo del Estadio 
Olímpico, nosotros estamos llevando adelante un estudio como Secretaría de Seguridad, 
para proponer una Ordenanza y algunas normativas, parte de esto es lo que vamos a 
presentar ahora porque tiene que ver con todos aquellos lugares en donde se realizan no 
solo espectáculos deportivos, sino también espectáculos culturales. No hay una cuestión 
clara de cuáles son las competencias y hay una concurrencia y ahí se suscitan una serie de 
problemas, tanto en las inspecciones cuanto ya en el proceso de control en el mismo 
momento de los espectáculos. A continuación vamos a presentar el análisis estructural 
de la edificación, quería decir que este es un análisis que se lo hizo de parte de las 
instancias municipales, pero que después fue asumido y está siendo asumido en este 

,-;;Y 	
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momento por la Concentración Deportiva de Pichincha, que está haciendo un análisis a 
profundidad de los aspectos estructurales del Estadio Olímpico. 

o 

ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION 
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o 
GRADERÍOS : 

No presenta riesgo estructural; sin embargo, se observa que en las áreas 
de Circulación existen fisuras debido al tiempo de construcción y falta de 
un mantenimiento adecuado y constante, ocasionando filtraciones al 
interior de la estructura. 

Áreas de circulación Graderíos 

ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: Buenos días señor Alcalde, 
señoras y señores Concejales, buenos días a todos, en este caso me ha tocado hablar, el 
análisis estructural de la edificación. Hemos hecho un análisis visual a lo que es el 
sistema de graderíos y decimos que los graderíos no presentan ningún riesgo estructural, 
sin embargo, se observa en las áreas de circulación que existen fisuras debido al tiempo 
de construcción y a una falta de mantenimiento adecuado y constante, ocasionando 
filtraciones en el interior de la estructura, que son en algunos puntos, no son tan críticos. 
Aquí tenemos las áreas de circulación y los graderíos más o menos como están las 
fisuras. En la tribuna y palcos (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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TRIBUNA Y PALCOS: 

Bajo esta área se puede observar que en algunos tramos existe corrosión 

de hierros en losetas de los graderíos, losas de entrepiso, vigas, columnas 

y juntas estructurales. 

Loseta de los graderíos 

Columnas 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: Como podemos apreciar en las 

fotos, en la loseta de entre piso, tenemos una humedad, pero que en definitiva esto no 

significa un riesgo a la estructura. 
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Q VISERA DE LA TRIBUNA: 

En la visera de la tribuna existen algunas fisuras en la loseta. 

CABINAS DE PRENSA: 
El acceso al área de cabinas no cumple con el ancho mínimo de 1,20 m 
siendo actualmente de 0.75 m; poniendo en riesgo la seguridad de las 
personas que utilizan estos espacios. 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: En la visera de la tribuna 

existen algunas fisuras, pero que en realidad no afecta mayormente a la estructura. En las 
cabinas de prensa se ha determinado que el acceso al área de cabinas no cumple con el 

ancho mínimo que debe ser de 1.20 metros, siendo actualmente 0.75 metros, poniendo en 

riesgo la seguridad de las personas que utilizan estos espacios. (Da lectura al texto del 

siguiente cuadro). 
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o 
RECOMENDACIONES 

• La estructura del Estadio no presenta riesgo estructural inminente, ya que 
las fisuras existentes no causan una afectación significativa. 

• No ha existido mantenimiento global de la edificación, por lo que se 
recomienda su mantenimiento periódico. 

• Se deberá tomar en cuenta el estudio que se está realizando a través del 
Ministerio del Deporte, para las futuras adecuaciones estructurales y 
arquitectónicas. 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: Esto en cuanto al estructural. 

Vamos a hablar lo que son las obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado. 

Q 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

	 e 
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ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: ( Da lectura al texto del 

siguiente cuadro). 

o 	
AGUA POTABLE 

El sistema de agua potable es abastecido mediante dos conexiones, desde la 
Av. 6 de Diciembre con tubería PVC de 2" de diámetro y por la calle 
Quinteros mediante tubería de 1" de diámetro con sus respectivos 
medidores. 

Las redes de agua potable del Estadio Olímpico Atahualpa (después de los 
medidores) contempla una red perimetral en tubería de hierro galvanizado 
de 2" de diámetro que circunvala al mismo por las caminerías exteriores, 
desde esta tubería ingresan las acometidas hasta las diferentes baterías 
sanitarias y demás servicios. 

Es responsabilidad de la administración del Estadio la red interna (luego de 
los medidores) por lo que se deberá poner mayor énfasis en el 
mantenimiento de las instalaciones de las baterías sanitarias y demás 
servicios internos, ya que se evidenció fugas en los accesorios y aparatos 
sanitarios de dichas instalaciones. 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: (Da lectura al texto del 

siguiente cuadro). 
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ALCANTARILLADO 

La evacuación de caudales sanitarios 
de las distintas baterías, no reportan 
problemas; sin embargo, no se pudo 
realizar una evaluación, ya que no se 
cuenta con los planos hidráulicos-
sanitarios y sistemas de evacuación 
de aguas lluvias y tampoco existen 
estructuras hidráulicas visibles que 
permitan determinar la configuración 
del sistema. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: (Da lectura al texto del 

siguiente cuadro). 
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Existe agua retenida en los accesos 
a los camerinos causadas por un 

inadecuado sistema de evacuación, 
ya que se encuentra a un desnivel 

con relación a la red de evacuación, 

cuando se produce una inundación 
se interviene con bombas para 

evacuar el agua. 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: (Da lectura al texto del 

siguiente cuadro) 

/ 
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Para las aguas superficiales y de 
infiltración producto del escurrimiento de 
las canchas y graderíos del Estadio, existe 
una fosa perimetral que es un canal de 
hormigón de 2.00 x 2.50 m que cumple 

dos funciones: 
• Evacuar las aguas pluviales. 

• Protección de acceso a la cancha para 
los aficionados, la misma que cuenta con 

dos puntos de evacuación con tuberías 
de hormigón simple de 300 mm cada 

una, las cuales carecen de estructuras de 
separación de sólidos, que taponan las 

rejillas de descarga. 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: (Da lectura al texto del 
siguiente cuadro) 

J 
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El sistema de recolección de aguas 
lluvias de la parte perimetral externa 
del Estadio, no cuenta con un 
sistema de alcantarillado que 
permita la captación y evacuación de 
éstas aguas, pues se escurren 
directamente a las calles José Correa 
y Manuel Sánchez, acarreando todo 
el material sólido directamente a las 
rejillas y sumideros del sector. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: También hemos hecho un 

análisis de cómo está el comportamiento del agua subterránea y decimos lo siguiente. (Da 

lectura al texto del siguiente cuadro) 
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AGUA SUBTERRÁNEA 

No existen problemas con el nivel freático en ninguna de las 
estructuras del Estadio Olímpico Atahualpa. Los niveles 
piezométricos del acuífero, se encuentran a 12 m. de profundidad 

en el sector, descartándose incidencia de los niveles subterráneos 

en las estructuras. 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: (Da lectura al texto del 

siguiente cuadro) 
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RECOMENDACIONES 

La Concentración Deportiva de Pichincha deberá: cambiar la tubería periférica 
de agua potable de hierro galvanizado por PVC para evitar obstrucciones en la 
misma, debemos señalar que esta recomendación se debe aplicar al resto de 
instalaciones de la edificación. 

En el ingreso a los camerinos será necesario la implementación de un tanque 
recolector de aguas lluvias que permitan la recolección de las aguas y la 
evacuación de un sistema adecuado de bombeo directo hacia la red. 

Para las aguas lluvias que escurren hacia la fosa, se recomienda la construcción 
de estructuras de retención de sólidos y mejora de la evacuación de las aguas. 

Con relación a la recolección de la escorrentía superficial de la parte de las 
caminerías exteriores del Estadio, es necesario construir un sistema de 
alcantarillado perimetral en el que incluya rejillas y sumideros. 

Las obras que son necesarias realizar, no comprometen las estructuras del 

Estadio ni su operación y funcionamiento inmediato. 

ING. LUIS MEDINA, FUNCIONARIO DE LA EPMAPS: Hasta aquí mi intervención, 

tkp gracias. 
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

~11111111•1111~=1~1111111 1  

SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: Buenos días, 
señor Alcalde, autoridades, público presente, mi nombre es Mario Rosero, represento al 

Cuerpo de Bomberos, en inspecciones conjuntas que se han realizado al Estadio Olímpico 

Atahualpa con varias entidades Municipales, se ha detectado referente a lo que es 
específicamente Bomberos, que se ha observado y hablemos de un sistema eléctrico, no 
interno dentro de las paredes, sino externo. (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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SISTEMA ELÉCTRICO 

Existen lugares en donde las uniones de cables no se 

encuentran con aislantes apropiados y sin las respectivas 

protecciones. 

ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES (GLP) 
Acumulación de bombonas de 15 kilos de GLP que son 
utilizadas en cocinas para el calentamiento de alimentos 

que se expenden en el estadio. 

INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA Y CONTROL 

En ciertos lugares la sefialética de evacuación se 

encuentra deteriorada, incompleta o inexistente. 
No tiene identificación de aforo en cada localidad. 

Lámparas de emergencia con falta de mantenimiento. 

EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIOS 

Inadecuada ubicación de extintores. 
Inexistencia de extintores de dióxido de carbono en 

cabinas de transmisión. 

 

PREVENCI•N DE INCENDIOS 

 

SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: (Da lectura al 

texto del siguiente cuadro). 
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RECOMENDACIONES 

El diseño inicial del Estadio fue realizado para la carga energética de la 
época y actualmente por el avance tecnológico se presume que dicha 
carga ha incrementado, requiriéndose un estudio técnico profundo del 
sistema eléctrico actual. 

Reemplazo de sistemas de cocción a GLP por sistemas eléctricos. 

Reemplazo y remarcación de la señalética deteriorada y ubicación de las 
mismas en sitios inexistentes. 

Ubicación de placas con el aforo respectivo. 

SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: (Da lectura al 
texto del siguiente cuadro). 
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• Mantenimiento y reparación de las lámparas de emergencia. 

• Previo a los eventos presentación y puesta en marcha de Plan de 

Contingencia que contiene los siguientes planes de atención: 

Plan de atención pre hospitalaria, 

Plan contra incendios, 

Plan de evacuación, 

• Plan de manejo de desechos, 

• Plan de movilidad, 

• Plan de atención temporal de afectados. 

SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: El Plan de 
atención pre hospitalaria, que será dado tanto por el Cuerpo de Bomberos como empresas 
privadas contratadas por los promotores. En el plan de evacuación en donde habrá 
personal adecuado y entrenado para que sean las personas indicadas en direccionar al 
público hacia la salida. En cuestión del plan de manejo de desechos, sabemos que cada 
evento genera desechos y actualmente necesitamos la clasificación de estos para una 
reutilización. El plan de movilidad nos va a ayudar para saber en qué posiciones van a 
estar las unidades de emergencia en la parte externa de la edificación, que si se produce 
algún tipo de emergencia tengan la libertad o facilidad de salir del Estadio. El plan de 
atención temporal afectados también nos va a ayudar que si se da algún tipo de 
emergencia se plantee lugares específicos de atención médica. En cuestión de seguridad 
externa. 
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SEGURIDAD EXTERNA 

SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: (Da lectura al 
texto del siguiente cuadro). 
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Aglomeración de personas antes de la realización del evento, 
entre quienes se ubican revendedores de entradas y ventas 
ambulantes impidiendo el libre tránsito de las personas 
generando inseguridad en los alrededores del Estadio. 

• Presencia de personas libando en la vía pública que 

protagonizan algazaras y grescas. 

SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: (Da lectura al 

texto del siguiente cuadro). 
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RECOMENDACIONES 

Definición de un perímetro de seguridad que garantice: 

• Control de venta y reventa de boletos. 

• Control de ventas ambulantes. 
• Ingreso con autorización válida para el efecto. 

• Control de armas, juegos pirotécnicos, elementos explosivos, 

combustibles u otros objetos peligrosos. 
• Control de Ingreso de bebidas alcohólicas o sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, o personas bajo influencia de 
las mismas. 

SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: El punto de 

armas es muy importante, juegos pirotécnicos, elementos explosivos, combustibles u 

otros objetos que puedan generar u ocasionar daños a cada uno de los espectadores. 

Existe una coordinación actualmente en la Secretaría de Seguridad y Gobemabilidad y el 
Cuerpo de Bomberos haciendo una propuesta de un formulario de inspección, el mismo 
que nos va a ayudar a utilizarlo en este tipo de locales para las inspecciones que sean 
estándares y que nos ayuden a obtener la mayor cantidad de información respecto a la 

edificación donde se realice el espectáculo. 
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e 
IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DE INSPECCIÓN 
PARA EL LOCAL Y PARA EL EVENTO: 

1.- PARA EL LOCAL: 

• Información general del local. 

• Información estructural. 
• Información funcional. 
• Información de seguridad: 
• Sistema eléctrico. 
• Almacenaje de combustible. 
• Equipos de alarma y detección. 
• Infraestructura de emergencia y de control. 
• Seguridad en eventos. 

MIN■IMI■11■111~1111a 
SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: (Da lectura al 

texto del siguiente cuadro). 
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o 
2. PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO 

Comprobación de : 

• Sistemas eléctricos. 

• Señalización. 
• Equipos contra incendios para el evento. 

• Rutas de evacuación 
• Planes de acción específicos del evento. 

SIIII~1111111111~111111# 

SR. MARIO ROSERO, FUNCIONARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS: Esto es en 
concordancia con los promotores para que su personal esté totalmente entrenado. Eso es 

todo lo que puedo explicar. Gracias 

Ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce 9h45 (13 Concejales)  

SEÑOR ALCALDE.  Quisiera tal vez terminar todos los componentes para abrir un 
espacio de preguntas. Ver los temas ahora de orden más tributario y de control, esa 
información les comentaré luego, mucho más en detalle. Nosotros terminamos la 
planificación de la intervención global del boulevard, parece que a finales del 2011, 
durante más de un año y medio hemos intentado lograr una forma de acuerdo de 
intervención en el Estadio Olímpico, y ha sido realmente una de las cosas más difíciles por 
varias razones, ustedes ven que en la medida en que la titularidad del Estadio ahora es de 
la Concentración Deportiva de Pichincha, ente de derecho privado, ellos no son los que 
tienen ingresos, es decir, la Concentración tienen enormes problemas económicos, 
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entonces esto más todo lo que vamos a ver, exige una sustantiva inversión, y exige como 
se planteó en la parte inicial una normativa, o sea donde hay cinco de rectoría, no hay 
ninguna cabeza. Entonces digo para comenzar a hacer un debate informado, estructural, 
para que sirva esta discusión, tenemos un problema de, el Municipio promovió el 
Estadio, pero le donó hace algunas décadas a la Concentración Deportiva, ésta es un ente 
de derecho privado, con constitución de varios, pero es un ente de derecho privado, eso 
implica que ellos deberían tener condiciones para invertir en un plan de mejora de esta 
naturaleza, esto cuesta algunos millones de dólares, me explico. Entonces o lo hacen ellos 
y lo que hemos hecho ahora es intentar constituir una Comisión articulada con la propia 
Concentración, con el Ministerio de Deportes y nosotros, para poder establecer un plan de 
intervención, porque evidentemente lo que funciona, lo que debemos es precautelar la 
seguridad de las personas, eso es lo fundamental y la segunda cosa que se planteó en la 
parte anterior es que tenemos por un lado un marco normativo local, digamos nuestras 
Ordenanzas, pero también tenemos la Ley del Deporte, los reglamentos y los acuerdos 
Ministeriales y luego tenemos ya normativa específica del fútbol. Entonces tenemos un 
abanico de normativas, que es necesario consolidar en mecanismos claros, sin duda parte 
de eso es la discusión respecto de los aforos, termina siendo subjetiva. 

Cuando uno ve la ficha técnica del Estadio supuestamente son 45.000, que eso ya no es 
verdad claramente, pero en lugar de que eso sea un tema de discusión si logramos una 
numeración, se acaba la discusión, porque los números no van a ser movibles de acuerdo 
a quien es el dirigente, o sea juega la selección entran más, juega un equipo que no tiene 
hinchada entran menos, no puede ser. Entonces es importante tener una mirada 
estructural de la problemática, ahora veamos la parte tributaria. 

ING. EDWIN PALMA, DIRECTOR TRIBUTARIO: La presentación la hemos dividido 
en dos partes, una primera que como bien refería en un principio el señor Alcalde, nos 
permite darnos cuenta de cuál es la realidad y que este tema no es un tema que lo hemos 
tomado a raíz del partido Ecuador- Colombia, sino que hay muchas acciones que se han 
venido realizando ya desde varios años atrás, en primer lugar es importante indicar qué 
sucede con respecto a los temas de capacidad, no solo de los escenarios donde se 
realizan encuentros deportivos, sino en la totalidad de escenario donde se realizan 
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eventos de concurrencia masiva. Cuando hicimos el análisis de qué sucedía con estos 
eventos nos dimos cuenta que por fuera del aforo, además existían los llamados pases 
para personas de trabajo como son gafetes, manillas y similares y adicionalmente 
encontramos una problemática con el tema del manejo de las cortesías. 

SEÑOR ALCALDE: Esto quiero aclarar, porque resulta que tenemos una situación de 
tensión con los organizadores, ustedes entenderán que si hay un aforo, las cortesías, 
deben estar incorporadas al aforo, obviamente, porque si uno establece un boletaje y las 
cortesías, no están incorporadas, ahí si podemos tener serio riesgo de que tengamos un 
número de personas no registradas que ingresan. No sé si está claro, es decir, las entradas 
que se registran aún siendo de cortesía, evidentemente tiene que estar en la capacidad 
total, porque los que entran por cortesía, no es que son invisibles o no ocupan espacio, 
entonces éste es un factor de tensión actual, yo lo siento mucho, pero me parece que es 
razonable que cumplamos esta norma, ustedes se habrán dado cuenta que antes las 
cortesías era una invitación que no estaba numerada, ahora nosotros hemos exigido que la 
cortesía sea un boleto, que evidentemente es cortesía en la medida de su valor, eso 
también hay que discutir, pero lógicamente tiene que estar incorporado al boletaje y aforo 
total, que es la única manera de impedir que tengamos una registro paralelo. 
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Criterios en torno al manejo de las entradas de cortesía 

„ , 
E114 de septiembre de 2010, la ~dation de Promotores de Espectáculos 

Públicos del Ecuador emite un informe dirigido al Alcalde, en el que manifiesta 
varios criterios en torno al manejo de las entradas de cortesía, 

Muchas fueron EA dimisiones en relación a estetema la Autoddad Municipal reconoció 
cesIded y otorgó al empresario promotor la facultad de distribuir, de acuerdo a eta 

ra4erinventos, el porcentaje del 7% del aforo en las localidades que el estime serán 
utilizadas COMO corteslas o pases libres a los sectores o secciones del letal de 
presentar ón que estime mas convenientes. En ningún momento se alinea canto dicen 
algunos Funcionarios Munictpales, que se debe aplicar ese porcentaje en cada una de las 
localidades o sectores, por que come es lógico suponer, las M' Instas o pases libres se 
emiten paca autoridades, auspicia 	e invitados especiales. quienes se les ubica en 
mejores localidades. Antes la ncirmatrg era de apbración matemática a cada !atended. 
pera desoves fue modificada, con> primeramente se Mito para los espectáculos 
departmos 

Y ta disposición se viejn4 umpliendo a med 	qugefectivamente les credenciales  
59 toman en cuenta para el porcentaje de cortesies, para la Autoridad Financiera 
Municipal equIvocadanNente nos reduce el ngmeno de credenciales del aforo tkire los 
dueños de los locales certifican y el fifióficipie autoriza para le venta. Vale aclarar que el 
personal de seguridad, sonido, luces, técnicos etc. En ningún momento ocupa los espacios 
que certifican para le venta, ya queenos emplean los pasillos, los espacios destinados pare 
el control y seguridad, back anee, camerinos, etc.; estos sitios en ningún caso restan 
espacio en las localidades destinadas un el púbbcof 

Criterios de APEP y la 

\ 	Promotores de 
Asociación de 

Espectáculos del 
Ecuador 
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Ordenanza 0204 Ordenanza 0284 

r. III. Onnumeado 18)-  k  Art. 	Obligaciones de 

 

   los promotores organizadores.- 

El empresario, promotor u organizador 
del evento, y la imprenta autorizada, 
no podrán exceder en la impresión de 

Son 	obligaciones 	de 	los 	promotores 	y 	organizadores 	de 	los 
espectáculos públicos las siguientes: 

f) Respetar y no exceder en donación de entradas al aforo del local 
que se realice el espectáculo. El número de cortesías o pases libres 

entradas al 7% de cortesías, por cada no podrá ser mayor del 7% del aforo o un mínimo de 50 entradas 
localidad, de acuerdo al número de en el caso de los micro 	los meso espectáculos, 	donde y 	 en 	el 
entradas valoradas autorizadas. empresario o promotor distribuirá a su criterio las localidades que 

serán de cortesía, y deberán ser autorizadas por la Jefatura de 
Rentas de la Dirección Metropolitana Financiera Tributaria... 

35 

Grite lo 
Dirección 

Metropolitana 
Tributaria 

'Dado que el aforo es la capacidad máxima del local donde se realiza el espectáculo 
público, ;ca gafetes, manillas  y fin, ares, deben ser disminuidos del aforo, ya que 
claramente se entiende a este como capacidad máxima, y no puede ser sobrepasado por 
figuras como la utilización de gafares,' masillas. 

ta exoneración aplica únicamente a tuertos donde se presentan erticoyainente artistas 
nacionales." 
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ING. EDWIN PALMA, DIRECTOR TRIBUTARIO: Como ustedes podrán ver ya para 
septiembre del 2010 se provocó la primera tensión por estos temas, la Asociación de 
Promotores de Espectáculos Públicos del Ecuador, recordarán ustedes remitió una carta 
a la Alcaldía y al Concejo Metropolitano y realizó un debate en el seno de este Concejo, 
dado que se creía que estábamos haciendo una mala interpretación de la norma 
básicamente en dos puntos. Un primer punto, relacionado con el 7% al que tienen 
derecho por cortesías, donde es sumamente importante aclarar que son entradas que no 
tributan a la Municipalidad, por ende están regidas bajo la Ordenanza 204 y 284, que 
como vamos a ver más adelante presentan una contradicción. 

Y el segundo tema, que habíamos sido señalados del aforo como una mala interpretación 
como menciono es que estábamos reduciendo del aforo todos aquellos gafetes, manillas, 
que daban autorización para el ingreso inclusive al personal de trabajo, a las 
instalaciones, Por qué esta decisión? Cuando realizamos el control de campo ya en los 
escenarios nos encontramos con la problemática de que en ocasiones ingresan personas 
con estos gafetes a ocupar un espacio, lo que hace el personal designado para 
espectáculos públicos, es tratar de evitar este ingreso, en la medida que han podido han 
retirado estos gafetes, pero sin embargo se ocasionaba problemas, nos llevó a adoptar la 
medida ya desde aquel entonces de hacer toda la reducción tomando en consideración la 
capacidad máxima del local. 

La contradicción a las que les hacía referencia entre las Ordenanzas 204 y 284, se refiere a 
la forma en la que el promotor o el empresario puede distribuir las entradas de cortesía, 
por una parte la Ordenanza 204, indica que las cortesías no van a poder exceder del 7% 
por cada una de las localidades, mientras que la Ordenanza 284 permite que ese 7% sea 
distribuido de cualquier manera respecto de la totalidad del aforo, es decir, en el caso de 
la 204, será el 7% en general, el 7% en tribuna y así en cada una de las localidades, 
mientras que de acuerdo a las 284, ese 7% puede ser destinado a unas pocas localidades y 
no necesariamente a todas. 
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Sale el Concejal Dr. Norman Wray 9h50 (12 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Éste es otro tema que vamos a discutir en esta reforma, porque 
ustedes van a ver ya en la estructura del aforo hay un número importantísimo de 
cortesías en general por ejemplo, en preferencia, que habría que discutir cuál es el 
sentido, de hecho algunos de los problemas que fueron denunciados ese día, yo estuve 
ahí, como suelo estar, es que incluso se detuvieron a tres personas que estaban 
revendiendo cortesías. Yo hablé esa mañana antes del partido con el Ministro Serrano y le 
pedí que el Intendente se haga presente, y se les detuvieron, no conozco ya el proceso 
posterior, pero ahí se detuvieron a 3 personas que estaban revendiendo cortesías. 

No estamos hablando de 3 o 4 estamos hablando de algunos cientos y miles. Entonces este 
es un elemento que hay que analizar, uno entiende perfectamente la necesidad 
institucional etc., pero es un aspecto que hay que analizarlo perfectamente. Aquí hay dos 
aspectos, uno, el hecho que debe ser innegociable que las cortesías deben estar 
registradas en el boletaje y aforo total, o sea que esto a todos nos queda claro, jamás 
podría pensarse en que las cortesías estén por fuera, porque eso nos genera un riesgo de 
seguridad grande. No podríamos controlar cuántos entran. Y el segundo aspecto es el 
porcentaje y la composición de ese 7%. Para ir marcando un poco los temas del debate 
que hay que tenerlo posteriormente. 

ING. EDWIN PALMA, DIRECTOR TRIBUTARIO: La forma de proceder actual entorno 
a la aplicación de estas dos Ordenanzas se la viene realizando de la siguiente manera. Es 
la Secretaria de Cultura, la que nos certifica cuando algún evento público se acoge a la 
284, caso contrario se aplica la distribución de la 204, en torno a la segunda problemática 
que había planteado, lo que se está realizando en las autorizaciones de impresión de 
boletaje, es una reducción de gafetes, manillas y similares, de la capacidad del aforo 
total, como lo ha mencionado el señor Alcalde, para evitar cualquier riesgo, potencial de 
seguridad. 
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Criterios en torno al manejo de gafetes, manillas y similares 

 

 

El n de febrero de 2011, se solicita a la Secretaría 
Metropolitana de Cultura una certificación si los partidos de 

fútbol del Campeonato Nacional Ecuatoriano tienen el carácter 
de EVENTO CULTURAL, en virtud al pedido realizado por AFNA 

en el que solicito que la distribución de cortesías para los 
partidos de futbol del Campeonato Nacional Ecuatoriano se 

emitan en un monto equivalente al 7% de la emisión total del 
boletaje y no se aplique dicho porcentaje a cada una de las 

localidades del escenario deportivo. 

 

Aplicación 
de entradas 
de cortesía 

	4 
ING. EDWIN PALMA, DIRECTOR TRIBUTARIO: Ya refiriéndonos específicamente a 
la situación del Estadio Atahualpa, el 21 de febrero del 2011, se recibe una petición de 
AFNA en la que se indica que se requiere un 7% de la emisión total del boletaje y que no 

apliquemos el porcentaje a cada una de las localidades del escenario, se realiza por parte 
del Jefe de Gestión Tributaria una consulta a la Secretaría de Cultura, para ver si 
efectivamente se puede aplicar la Ordenanza 284 que permite realizar una distribución de 

cortesías, no necesariamente en cada una de las localidades y una vez obtenido el 
pronunciamiento de esta Secretaría se llega a la conclusión de que la Ordenanza que se 

debe aplicar es la 204 del 7% por cada una de las localidades y adicionalmente como van 
a ver más adelante, un partido que no necesariamente llevaba mucho público, ya se toma 
la primera acción que es un partido entre la Universidad Católica y Grecia. 
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Criterios en torno al manejo de gafetes, manillas y similares 

El Coronel Galo Barreta solicita 200 gafetes como entradas de cortesía 
para el partido Universidad Católica vs Grecia realizado el 3 de marzo de 

2012, para lo cual la DMT emitió el siguiente pronunciamiento: 

Solicitud de 
autorización de 200 

gafetes para el 
partido Universidad 
Católica vs. Greda 

las credenciales, gafetes o manillas son utilizadas específicamente para 
personal de apoyo, como seguridad, producción, sonido, logística, 

iluminación, mas no para ser utilizados como pases de cortesía para 
espectar el evento. 

Por lo expuesto, señor Gerente, no se puede autorizar palcos VIP de 
cortesía sin que se haya solicitado boletos valorados de la misma 
localidad, para proceder con la autorización del 7% por localidad 

conforme lo determina la Ordenanza No. 204. 

	4 
ING. EDWIN PALMA, DIRECTOR TRIBUTARIO: El Partido entre Universidad 
Católica y Greda, que se lleva a cabo el 3 de marzo del 2011, donde se recibe una petición 

para que se autorice gafetes como cortesías, lo que se responde básicamente en síntesis en 
este oficio es, que las credenciales, gafetes o manillas, son utilizadas específicamente para 

personal de apoyo, como seguridad, producción, sonido, logística, iluminación y el 
énfasis está en que no podrán ser utilizados como pases de cortesía para poder espectar el 

evento, por lo expuesto señor Gerente no se puede autorizar los palcos VIP de cortesía, 

sin que se haya solicitado previamente boletos valorados de la misma localidad para 
poder proceder con la aplicación de la 204, que es el 7% de autorización de cortesía por 
cada una de las localidades. 
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PARTIDO ECUADOR — COLOMBIA _ 
10 DE JUNIJO DE 2012 

ING. EDWIN PALMA, DIRECTOR TRIBUTARIO: Adicionalmente, previo a que el Jefe 
de Gestión Tributaria dé los datos del reporte del partido específico entre Ecuador y 
Colombia, es importante indicar que la autorización actual ha incluido adicionalmente 
dentro de la capacidad máxima a los bunkers de Concentración Deportiva de Pichincha, 

donde son cerca de 320, que si ustedes revisan inclusive la página de la Federación donde 

se muestra la capacidad del Estadio o revisan los estatutos, no se muestra esta localidad, 
sin embargo, por temas de seguridad, lo que se ha hecho es incluir dentro de la capacidad 

máxima del Estadio, como verán más adelante, de acuerdo a estos reportes es 40.948, se 
reducen adicionalmente estos 320 bunkers de la Concentración. 
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Capacidad total: 40.948 personas 

Notas: 
No se incluye bunker& CDP 

LOCALIDAD CAPACIDAD 
PALCO 1.597 
PALCO VIP 283 
TRIBUNAS 7.372 
PREFERENCIAS 11.479 
GENERAL SUR 11.200 
GENERAL NOR ESTE 4.264 
GENERAL NOR OESTE 4.753 
TOTAL 40.948 

SR. ANDRÉS JURADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA: Buenos 
días señor Alcalde, buenos días autoridades, para hablar sobre el tema del partido 

llevado a cabo Ecuador- Colombia, vamos a hablar un poco de las fuentes de donde se 
tomó los aforos del local, entonces en este caso la capacidad total como comentaba Edwin 

es de 40.948 personas, la fuente son los estatutos y el reglamento del 2009 de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol. 
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Balotaje solicitado por AFNA por localidad 

LOCALIDAD 
CANTIDAD 

VALORADA 
CANTIDAD 

CORTESIA 
TOTAL 

 
PALCO VIP CENTRAL 100 7 107 
PALCO VIP NORTE 100 7 107 
PALCO VIP SUR 100 7 107 
PALCO CENTRAL 51 91 142 
PALCO SUR 690 103 793 
PALCO NORTE 716 98 814 
TRIBUNA NORTE 2609 511 3120 
TRIBUNA SUR 2684 511 3195 
GENERAL CENTRAL 10580 1000 11580 
GENERAL SUR 10000 500 10500 
GENERAL NOR-OESTE 4692 250 4942 
GENERAL NOR-ESTE 4264 250 4514 
BUNKER C. D. P . 320 0 320 
TOTAL 36906 3335 40241 

aHnÑr 

all=1~111~~111■111114 

SR. ANDRÉS JURADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA: El 
boletaje solicitado AFNA por localidad, el Oficio de AFNA de 18 de mayo hace la 

solicitud y la petición de las localidades para el espectáculo que se iba a llevar a cabo, 
entonces en esto podemos verificar que se solicitan cantidad valorada 36.906 entradas y 
una cantidad de cortesía de 3.335, sumando una totalidad de 40.241 entradas que no 
superarían el aforo que es de las 40.948 personas. 
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PALCO SUR  

PALCO NORTE 

TRIBUNA NORTE  

TRIBUNASUR 

rBUNXER CDP 

'TOTAL AUTORIZADO 

761 

2.9161 

2.3861 

3M 

37.973 1  

53 	 813  

on 	3.120 

195 

320 

58j 	40241 

 

Autorización de boletaje autorizado por la DMT 

LOCALIDAD  

LOCALIDAD MENOR VALOR 0M-217 

GENERAL  CENTRAL  

GENERAL  SUR 

GENERAL NO R-0 ESTE 

GENERAL NOR-ESTE 	 2.5581 
PALCO  VIP CENTRAL  1031 

1 PALCO  VIP NORTE 	 100 
:PALCO CINTRA 	 102 
:PALCO CENTRAL  

VALORADAS 

11.895j  

6.280.  

6348'  

Toratenmele  crecer stesat9orir6slat- - 

37.973 boletos valorados 

2.268 boletos de cortesía 

720 

7 

7 

ci4  

Secretaría 
General del 

Concejo 

Fuente: Autoñeadbn No. MOM-GT-2012-0E-000582-002384 

SR. ANDRÉS JURADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA: De las 
entradas solicitado autorización del boletaje a las entradas solicitadas por AFNA, y de la 

autorización realizada por la Dirección Metropolitana Tributaria, se estableció de entradas 
valoradas 37.973 y un total de 2.268 cortesías, que son menos de las solicitadas por AFNA 
en el oficio de 18 de mayo. Se solicitan 3.335 cortesías, y se autorizan 2.268 en virtud del 
cumplimiento de la Ordenanza 204, el 7% de cortesías por cada localidad. 
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LOCAUDAD BOLFTOS VENDIDOS 	
VALOR UNITARIO 	VALOR TOTAL 

SIN IMPUESTOS 	SIN IMPUESTOS 

PIE 	 34.287.00 

PALCO 	 186.654.15 

BUNKER 	 1 	13.715.20 

TRIBUNA 	 252.959.72 

GENERAL 	 567.994.80 

TOTAL 

1.714,35 

9.343,21 

685,76 

12.647,99 

28.3993,74 

52.791.04 

     

300 	. 
114.29 34.287,00 

4635 114.29 186,654,15 

320 42.86 13.715,20 

5902 42.86 252.959,72 

29816 	, 19.05 567.994,80 

TOTAL 1.055.620,87 

VALOR SIN 

IMPUESTOS 
TARIFA 	 TOTAL IMPUESTO 

VI P 

PALCO 

BUNKER 

TRIBUNA 

GENERAL 

LOCAUDAD 

Fuente: For 
	

río eclarocIón Impuesto Espectáculos Públicos  PúblicosNo. 0017676 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Información sobre la declaración tributaria 

allf/a~////Sará 

SR. ANDRÉS JURADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA: Aquí 
tenemos el ingreso, la venta total, según la declaración que realizó el promotor del 
espectáculo público, que fue una declaración total, por la venta total de los boletos que 
podemos observar, hubo una venta de un millón cincuenta y cinco mil dólares, de los 
cuales aplicando el porcentaje que es la tarifa del 5% para espectáculos deportivos, es un 
total de ingresos para la Municipalidad de 52.791,04, dólares. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, esto quiero que también quede claro, porque oigo 
barbaridades, es decir, casi que el Municipio se enriquece por estos ingresos de cincuenta 
mil dólares, nuestra lógica no es tributaria, nuestra lógica no es fiscalista, no es que 
queremos recaudar más, lo que nos implica en términos de movilización, de esfuerzo, de 
operativo es el doble o triple de eso. 

El enfoque no es tributario, el enfoque de la Municipalidad no es cuánto más o menos 
recaudamos, es garantizar las condiciones de seguridad y operación porque he oído en 
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algún lado que el Municipio ha ingresado quinientos mil dólares de impuestos. Por favor, 
son cincuenta mil dólares eso es lo que se ingresa de impuestos por este partido que 

probablemente es el boletaje mayor que ha habido. Entonces no es un tema tributario. 

Esto es importante, a los compañeros de los medios, porque dicen cualquier cosa, es bueno 
tener los datos exactos de cómo es la realidad. 

SR. ANDRÉS JURADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA: 

Continuando, entonces hacemos énfasis en el pedido de cortesía de AFNA, tomando en 

cuenta lo que dice la Ordenanza 204 que dice: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

"El empresario, promotor u organizador del evento, y la imprenta autorizada, no padrón 
exceder en la impresión de entradas al siete por ciento de cortesías, por cada localidad,  

de acuerdo al número de entrados valoradas autorizado". (Énfasis agregado). 

3.335 2.268 
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Conteo de boletaje 

 

ELIMINATORIAS MUNDIAL BRASIL2014 

ACTA DE CONTEO DE BOLETOS 
PARVO°. ECUADOR V5 COLOMBIA 

TECHA: JUNIO 10 0E12012 

N' NOIABREDE LOCALIDAD 
CANTIDAD 

LOCALIDAD CORTESLA TOTAL 

1 GENERAL CENTRAL INFIM O VALOR 4,615 4.615 
GENERAL CENMAL 6,280 701 6.980 

3 GENERAISUR INAMO VALOR 3,600 3,600 
4 GENERAL SUR 6.348 469 6.817 
5 GENERAL NOROESTE INFIMO VALOR 1.872 1.872 
6 GENERAL NOR-OESTE 2.804 243 3.007 
7 GENERALNOR-ESTElNi1MO VALOR 1.719 1.719 
8 GENERAL NOR-ESTE 2,517 235 2.752 
9 PALCO NORTE 728 50 778 

10 PALCO CENTRAL 125 9 134 
11 PALCOSUR 713 46 759 
12 PALCO VIP NORTE 84 2 86 
13 PALCO VIP GENITAL 89 5 94 
14 PALCO VIP SUR 92 3 95 
15 TRIBUNA NORTE 2.814 189 3.003 
16 TRIBUNA SUR 2933 193 3.126 
17 BUNKER "CONCENTRACR5N OEPORTVA DE PICHINCHA.  295 295 

TOTALES 37.628 2.148 19.776 

SR. ANDRÉS JURADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA: Aquí 

podemos verificar el conteo del boletaje realizado, que es de las localidades valoradas 

que es 30.628, y 2.148 entradas de cortesía. El Operativo de Control tuvo los siguientes 

elementos. Cabe aclarar que el Operativo de Control es la verificación del boletaje, que 
toda persona ingres con su boleto al Estadio Olímpico. (Da lectura al texto del siguiente 
cuadro). 
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• 

Control tributario 

 

     

    

✓ Se desplegó un total de 15 funcionarios que realizan el 
control tributario en todos los accesos. 

✓ El primer grupo, un total de 6 funcionarios estuvo en el 
estadio a las 08:00 horas para controlar el ingreso de los 
vendedores, quienes ingresaron desde las 8h30 hasta las 
09h45. 

✓ El segundo grupo de 9 funcionarios restantes estuvo a las 
10:00 horas, quienes se desplegaron en todos los accesos. 

✓ Se abrieron un total de 13 puertas para el ingreso del público 
a partir de la 11:00 horas, contamos también con la presencia 
de la Policía Metropolitana como apoyo uno asignado en cada 
puerta. 

 

 

     

     

     

L 	

.7 Nall~1■■•■~4  
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Personal asignado en las puertas de ingreso al estadio 

 

FUNCIONARIO 

Eli Moreta 
ACCESOS PUERTAS 

RESPONSABLE 

Carlos Mit Puerta No. 6, ingreso tribuna sur 
Patricio Aguilar Puerta No. 13, ingreso general central 
FranciscoCotacachi Puerta No. 9, ingreso general sur 

Patricio Cevallos Puerta No. 7, ingreso general sur 

Walter Ponce Puerta No. 15, ingreso general nor-oeste 

Carlos Rodríguez Puerta No. 8, ingreso general sur 
Iván Solórzano Puerta No. 10, ingreso general sur 

Iván Cerón Puerta No. 11, ingreso general central 

Jorge Cárdenas Puerta No. 12, ingreso general central 

Darwin Lovato __. Puerta No. 1, ingreso general nor-este 

Eduardo Enríquez Pueda No. 14, ingreso general nor-oeste 

Ximena Cadena Puerta No. 4, ingreso palco 

Andres Guerrero Ingreso a los bunker CDP 

Luis Simbaña Puerta No. 3, ingreso tribuna norte 

~1111afasi4  

SR. ANDRÉS JURADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA: Aquí 

constan los funcionarios asignados. Es importante aclarar que (Da lectura al texto del 
siguiente cuadro). 
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Devolución de Cara Se devolverá la garantía en el plazo máximo de 4 días 
hábiles posteriores a la realización del evento. 
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Disposición de la Dirección Metropolitana Tributaria 

 

El 11 de julio de 2011, se emite la Circular No. 003, que establece los plazos 
dentro del proceso de autorización de boletaje canteo de boletaje y 
devolución de garantías por el impuesto a los Espectáculos Públicos: 

 

Autorización de 
impresión de boletaje 

Se dispone el plazo de 2 días hábiles para la autorización, 
desde que ingresa la documentación completa. 

   

Conteo de boletaje 

 

Se lo realizará al siguiente día hábil después de realizado 
el espectáculo público, lo realizarán todas las personas 

que asistieron al control tributario. 

   

SR. ANDRÉS JURADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA: En la 
devolución de la Garantía en el caso de que aplique, éste como es un espectáculo público 
permanente no se deposita ningún tipo de garantía. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Éste es el marco y la responsabilidad y operación que en los aspectos 
tributarios hemos tenido en general y en particular y creo que también aquí están 

planteados los conflictos. Hay una discusión respecto del aforo, hay una discusión 

respecto de la naturaleza de los mecanismos técnicos inclusive, aunque ustedes no lo 
crean lo que hay que hacer es un reconteo manual, en la medida en que no existe un 
sistema electrónico de registro en las entradas, hay que hacer un conteo y después un 

reconteo manual, esa es la manera que hay que establecer. Nosotros estamos como les 

cuento desde hace aproximadamente un año y medio, fuertemente empeñados en tener 
una intervención integral en el Estadio Olímpico, teníamos la esperanza y realmente 
teníamos el sueño de que el aniversario de 60 años del Estadio, sea la oportunidad para 
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hacer una intervención, ha sido muy complejo, las complejidades tienen que ver por 
varias razones, la primera que les acabo de decir, es que el régimen que se establece ahora 
de la infraestructura deportiva, es un régimen que tiene organismos de derecho privado, 
aunque evidentemente son de fin social y público, yo no sé si alcanzaron a tener ahí la 
presentación del planteamiento Municipal, por favor. 

No quiero presentar el proyecto, aquí vemos la mirada histórica del Estadio hace 60 
años, ustedes ven que están en medio de la nada y esto es lo que hemos trabajado, éste es 
el planteamiento que tenemos nosotros, ésta sería la intervención que tendríamos en el 
Estadio Olímpico Atahualpa, cuando teníamos prácticamente acordada, incluso 
presupuestada esa intervención, comenzamos a trabajar estos aspectos de orden 
estructural, y entonces resultaba absurdo que hagamos una intervención en lo que a 
nosotros nos compete que es básicamente la fachada y la plaza. Tenemos estudios, etc., 
ésta era la idea de que sea el remate del boulevard, como debe ser, otro tipo de fachada, 
otro acceso la liberación total de la plaza, ustedes ven la situación que tenemos ahora, los 
estacionamientos que hay ahora, que son unas cosas un poco extrañas, son titulares, la 
concentración, pero hasta donde tenemos información por efectos de un contrato colectivo 
están a cargo del Sindicato, y a su vez el Sindicato le tiene arrendado a una señora, 
entonces no podemos intervenir con claridad, después comenzamos a hacer los estudios 
ya para el tema de la gestión de la fachada, es un organismo colegiado, es lógico, creo que 
son 7 vocales de varias instituciones, hasta hoy me cuentan que no hemos logrado 
aprobar un convenio para nosotros poner plata. Es de locos, no se aprueba un convenio 
para nosotros intervenir. Entonces hemos tenido varias dificultades, sobre esa base 
abrimos una Comisión y un trabajo con el Ministerio de Deporte, porque ustedes 
entenderán que toda la inversión en infraestructura, más las inversiones que se requieren 
en términos de la numeración, sistemas electrónicos, seguridad, etc., es una inversión 
sustantiva. 

Nosotros podríamos decir, hágase si no tenemos de donde financiar, va a quedar 
simplemente un tema así, nos tocaría por lo tanto buscar un mecanismo de inversión 

qi 

50 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

nuestra directamente y un mecanismo de inversión del Gobierno Nacional, estamos 
hablando probablemente de unos cuatro o cuatro millones y medio, porque lo que no 
cabría es hacer la inversión en la plaza, que quede linda la fachada, que tengan los 
accesos, pero como ustedes acaban de ver, tenemos cunetas, si ustedes vieron la 
presentación de la EPMAPS, en la parte exterior, no tenemos sistema de conducción de 
aguas servidas, tenemos cunetas que dan a las calles, tenemos un problema en los baños, 
quienes han ido al Estadio saben que es infame tener unos baños de esa naturaleza, hay 
que hacer una gran inversión en señalización, hay que mejorar las condiciones que están 
planteadas, el diagnóstico está claro. Nos toca este momento dar un paso adelante, en 
cual debería ser el modo del mecanismo de intervención integral y yo creo que podemos 
discutir, si es una nueva Ordenanza, si es reformatoria, para eso hay los abogados, yo creo 
que debemos discutir una norma única y clara. Yo en eso saludo las iniciativas 
planteadas y lo que propongo es que complementemos esos esfuerzos. 

Yo he hecho públicamente una llamado a que frente a esto hay dos maneras de tratar, la 
una, la típica vamos a buscar culpables, la otra la que creo que la ciudadanía espera, es, 
vamos a buscar soluciones, o sea si de esto tenemos un Estadio más seguro, adecuado, 
gestionado adecuadamente y además precioso, eso es lo que la ciudadanía va a reconocer. 
Esto era indispensable, el marco sobre el cual hagamos la discusión de los puntos 
siguientes. Esto es lo que hemos avanzado, éstas son las dificultades que hemos tenido en 
el avance, me parecía indispensable que el Concejo esté informado, porque no hemos 
tenido oportunidad de hacerlo, para poder enfrentar de mejor manera. No sé si hay alguna 
inquietud de alguno de los técnicos sobre los temas de seguridad, estructurales etc., para 
pasar de una vez al debate. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Buenos días compañeros Concejales, 
Concejalas, señor Presidente, buenos días, tengo varias preguntas sobre los informes que 
se ha presentado, pero en primer lugar, quiero dejar señalado que nosotros como 
Municipio tenemos muchas responsabilidades en los temas que se están tratando ahora 
en el Concejo, y por eso he pedido a la Secretaría del Concejo, con fecha martes 19 que 
cuando se nos mande el orden del día se adjunten los documentos, como bien lo dice el 
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Art. 318, del Código Orgánico, el COOTAD, en donde dice, que la convocatoria del 
ejecutivo, del respectivo gobierno autónomo descentralizado, se realizará con al menos 
48 horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará con el orden del día y los 
documentos que se trate. Esto lo dejo señalado compañeros, porque no se nos presentaron 
estos documentos para nosotros poder analizar y tener ahora una visión más conjunta de 
lo que está sucediendo, sin embargo, he podido recaudar algunos documentos, de las 
diferentes instituciones que estamos tratando el día de hoy, a mí me sorprende 
muchísimo las presentaciones que ha hecho tanto el Cuerpo de Bomberos como la 
Secretaría de Seguridad, porque que nosotros no hayamos conocido con anterioridad para 
poder prevalecer nuestro criterio también sobre esa asunto, es muy preocupante. 

Con fecha 6 de marzo del 2012, el Oficio 015221JZN del Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito le informan al Doctor Antonio Guevara, Vicepresidente de la 
Concentración Deportiva de Pichincha, que se va a realizar el día viernes 2 de marzo 
conjuntamente con el Capitán Esteban Cárdenas, con el Jefe de la Zona Norte el Arq. 
Vladimir Alvear, el profesional en prevención de riesgos y los señores Paul Oña y Julio 
Andrade, inspectores de la zona Norte Eugenio Espejo, una inspección al Estadio 
Olímpico Atahualpa, le informan de esto al Doctor Antonio Guevara, Vicepresidente de la 
Concentración Deportiva. Hoy se nos ha enseñado muchos documentos y varias 
inspecciones que se ha hecho, no se nos dice cuándo se las han hecho, me imagino que 
debe ser posterior a esto, porque dentro del informe 021JZEE de la DP, del Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito del año 2012, el señor Capitán Esteban 
Cárdenas, Jefatura Zonal Eugenio Espejo, informa de la inspección al Estadio Olímpico 
Atahualpa, que yo pensé que era la que se nos iba a informar hoy día. En donde de los 
datos generales se desprende que la inspección fue hecha el viernes 2 de marzo que 
estuvo presente el Ing. Mario Heredia, de la Concentración Deportiva de Pichincha, del 
Jefe de Bomberos de la Zona Norte, el Capitán Esteban Cárdenas, personal técnico del 
Cuerpo de Bomberos, el Arq. Vladimir Alvear, Ing. Paul Oña y el Inspector Julio 
Andrade. 

Hoy se nos ha presentado aquí de la estructura del Estadio y se nos ha dicho que hay 
.grietas, si no son importantes, pero que hay eso que debería solucionarse, sin embargo, en 
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este informe en las características generales dice: La estructura de la edificación es de 
hormigón y metálica, las instalaciones están distribuidas en oficinas, en áreas de bar, en 
graderíos, canchas de fútbol, pista de atletismo, bodegas generales, camerinos, cabinas 
de transmisión, parqueaderos, entre otras. 

Luego ya en las disposiciones a cumplirse, que le dicen a la Concentración Deportiva de 
Pichincha, señalan entre las más importantes que deben ubicarse señalizaciones en las 
vías de evacuación internas, colocar el aforo en el lugar visible de palcos y tribunas, 
colocar extintores de cinco libras en el área de cabinas de transmisión de las radios, 
verificar el funcionamiento de las lámparas de emergencia, que durante los eventos se 
ubiquen extintores en el lugar indicado, de los cuales deben estar visibles y accesibles, 
colocar centrales de GLP, de acuerdo a la norman INEN para el área de bares, o a su vez 
colocar hornillas eléctricas. Eso es lo que dice el informe de las disposiciones a cumplir, 
pero en ninguna de estas disposiciones y en ninguno del informe se nos hace conocer al 
Concejo, ni se le hace conocer a la Concentración Deportiva de Pichincha lo que hoy nos 
han presentado. 

SEÑOR ALCALDE: A ver, perdóneme. Yo me he reunido. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Discúlpeme estoy en el uso de la palabra 
señor Presidente y le pido de favor que me permita concluir. 

SEÑOR ALCALDE: Ya, termine entonces para poder aclarar, me parece el colmo politizar 
esto. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Entonces yo si les pido por favor, que nos 
digan cuándo se hicieron estos informes, si ya se le hizo conocer a la Concentración 
Deportiva de Pichincha, para establecer realmente las responsabilidades de quienes han 
hecho. En el tema del aforo yo si quisiera decirle que hay la Ordenanza 284, en donde 
justamente lo que dice aquí, sobre el tema del aforo es que el Municipio tiene la obligación 
de crear una página de acceso a su portal de internet con información actualizada de los 
espectáculos que hayan sido autorizados y de los empresarios que hayan obtenido la 
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licencia, para justamente brindar la información a los ciudadanos y ciudadanas para 

precautelar su seguridad y a la asistencia a los eventos. Entonces esas son cosas que sí me 
gustaría que discutamos. Gracias señor Presidente. 

SEÑOR ALCALDE: Con todo gusto, antes de que usted llegue leí su carta, fechada 21 de 
junio, hoy día es 21 de junio, en donde solicita que no debatamos. Ahora solicitó a las 8 

de la mañana que no debatamos, permítame ahora yo tener el uso de la palabra, no voy a 

permitir politiquería en esto. Esto que quede absolutamente claro, ya sería el colmo 
politizar de esta manera eso. 

Yo me he reunido innumerables ocasiones y el Administrador y la Secretaría con la 

Concentración, las inspecciones que hemos tenido son conjuntas ¿Usted cree que esto es 
una cosa de un día? Hemos tenido sistemáticas reuniones, ellos saben perfectamente esta 

problemática, y su mayor dificultad es la capacidad económica institucional para resolver 
esto de manera adecuada, ese es el problema, no sé si soy claro. ¿Cuánto recibe la 

Concentración de estas cosas de AFNA? Un porcentaje minúsculo. ¿De dónde va a sacar 
los recursos para hacer intervenciones de esta naturaleza? Ese es el problema que a la 
gente le interesa no las leguleyadas de papeles. El siguiente punto por favor. 

ingresa el Concejal Dr. Norma Wray 10h16 (13 Concejales) 

IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza: 

1. Ordenanza regulatoria de los espectáculos deportivos masivos. (IC-O-2012-181) 

SEÑOR ALCALDE: Este punto vamos a discutir, hay una iniciativa, cuyo informe me 
llegó el día lunes antes de convocar a la sesión de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deportes, que es la Comisión que debe conocer. Es una iniciativa planteada con el 
Concejal Villamar, para que quede claro, la semana anterior hablamos con Fabricio y lo 
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que quedamos es que este planteamiento sea complementado, por una parte aspectos 
globales, relativos a la Ordenanza, pero hay aspectos específicos vinculados a los temas 
propios de recaudación tributaria, que el COOTAD dice que son privativas, entonces no 
estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de una cosa que se complementa. 

Éste es además el primer debate, es el momento de hacer un análisis exactamente de cada 
una de las cosas, entonces con esta introducción yo le pido al Presidente de la Comisión 
que pfesente en este primer debate lo contenidos de la Ordenanza. Fabricio por favor. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Gracias Alcalde, desde hace más de tres meses 
veníamos trabajando en este proceso de encontrar una normativa que regule los 
escenarios, la asistencia a escenarios deportivos, a escenarios donde se presentan 
espectáculos masivos. En este proceso lo que hicimos fue conversar con varios actores 
sobre las actividades deportivas de la ciudad y partimos de las siguientes normas para 
poder ir condensando lo que vamos a presentar el día de hoy. 
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ació  
201 sobre Seguridad y Convivencia 

udada 
Ordenanza 204 sobre el pago del impuesto a 
os espectáculos públicos. 

Normas de Arquitectura y Urbanismo del 
DMQ contenidas en el Anexo a la Ordenanza 
172. 

L Ordenanza 308 sobre licencias metropolitanas. 
o Ordenanza 321 sobre la Potestad Sancionadora 

en el DMQ. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Lo primero es obtener los criterios respeto de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Ordenanza 201. La Ordenanza 204, sobre 
espectáculos públicos y esta Ordenanza nos definía una obligación, esta Ordenanza lo que 
plantea, es que regula los espectáculos masivos en la ciudad, pero que el fútbol, los toros 
y el cine, no se topan porque tendrán Ordenanzas específicas. Una vez revisada la 
normativa Municipal, el Municipio no había emitido Ordenanzas respecto de estos temas. 
En el momento en que planteamos la necesidad de generar la Ordenanza desde la 
Secretaría de Seguridad se planteó que no nos concentremos únicamente en el fútbol, no 
por otra razón, sino porque hay otros espectáculos deportivos que pueden tener también 
grandes aforos, por lo tanto la Secretaría lo que planteaba, es trabajemos sobre una 
primera Ordenanza que regule los espectáculos a donde asisten de 5.000 personas en 
adelante. Un segundo momento será para trabajar una Ordenanza sobre los espectáculos 
artísticos, culturales, que también reúnen grandes cantidades de personas y un tercer 
momento será para trabajar sobre una Ordenanza que regule las actividades deportivas 
en escenarios parroquiales y barriales, porque si es que vamos a hablar sobre las 
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incidencias de la violencia en esos espacios también se producen eventos de violencia y 
era necesario controlar. 

Parte de las cosas que habíamos tomado es la Ordenanza 172, que determina en sus 
anexos las normas de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad, ahí vamos a encontrar las 
características que tiene que observar una infraestructura deportiva de acuerdo a la 
normativa de la ciudad y evidentemente atamos la elaboración de la Ordenanza al 
Régimen de Licencias de la dudad, de tal manera que quien cumple funciona, quien no 
cumple no funciona y utilizamos la potestad sancionatoria. 

arme Taylor 
del Congreso Internacional de Lucha 

aíra l iolencia en el Fútbol (Universidad 
e Palermo, Buenos Aires - ARG) 
ey del Deporte. 

Acuerdo 078 del Ministerio del Deporte que 
reglamenta las bebidas de moderación y 

embate los actos de violencia. 
Reglamento de Seguridad de la FIFA 

o Recomendaciones técnicas para estadios de la 
FIFA. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: En 1990 en Inglaterra por influencia de lo que 
había sucedido con los hooligans se elabora el informe Taylor que determina cuáles son 
las influencias de la violencia, de dónde vienen y cuáles son las posibles soluciones. Las 
posibles soluciones que se plantean son: Altísima tecnología, un muy fuerte control, de 
alguna manera el centralizar el control en una sola autoridad y el tener regímenes de 
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autoridad especializados para esto, una policía específica para controlar el tema de la 
violencia. Nos pareció importante tomar apuntes de qué pasa en América Latina y por 
eso tomamos qué es lo que sucedía en Buenos Aires, utilizamos la Ley del Deporte para 
saber qué es lo que estaba pasando. Y aquí Alcalde, perdóneme pero existe esta 
dicotomía de decir no se tome alcohol, pero sí lo que permite la Ley y lo que permite la 
Ley son las bebidas de moderación. Entonces hay que eliminar también este doble 
discurso, parte de las cosas que tenemos que hacer es entonces ponemos de acuerdo en 
qué es lo que podemos hacer como Municipio y encarar perfectamente cuáles son las 
responsabilidades del resto de autoridades en el resto de la ciudad. Utilizamos el 
reglamento de seguridad de la FIFA y las recomendaciones técnicas para los estadios de 
la FIFA con un solo objetivo, que Quito sea la primera ciudad del Ecuador cuyos estadios 
tienen normativa FIFA, y eso nos pone en otro momento, respecto de cómo se tiene que 
ver un espectáculo deportivo en la ciudad de Quito. 

58 

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



o 
Secretaría 
General del 
Concejo 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Comparamos la legislación con Argentina, con 
Colombia y España y parte de eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. 

alizacron 	proyecto 
órnisrota de Cultura, Educación, Deporte y Recreación 

E 	el 28 de marzo de 2012: Se recibió a Fernando 
4rión, Geovany Cardenas y a otros especialistas en 

seurida y en deporte para recoger las primeras ideas, 
previo a la realizacion del proyecto de ordenanza. 

Reunión con la Secretaría de Seguridad para coordinar 
sfuerzos en temas técnicas del proyecto de ordenanza. 

CCEDR del 18 de abril de 2012: Presentación del primer 
borrador del proyecto de Ordenanza al seno de la Comisión. 

C3 Reunión de socialización del proyecto de ordenanza con los 
propietarios de escenarios deportivos que se encuentren en 
DMQ vque se verán afectados por el proyecto de ordenanza 
(LDU,-  Aucas, Concentración Deportiva de Pichincha), 
asisten también representantes de íos concejales miembros 
de la CCEDR y del Ministeriodel Deporte. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Como ejercidos de socialización, la Comisión 
invitó al ex Concejal Fernando Cardón, como un conocedor de temas de seguridad y de 
fútbol, invitamos a la Concentración Deportiva de Pichincha, luego invitamos a los 

equipos que tienen estadios, invitamos al Aucas, invitamos a la Liga Deportiva 
Universitaria, nos pareció importante contar con el señor Ministro de Deportes, por lo 

tanto participó en las conversaciones uno de sus asesores. Hecho lo cual, preparamos un 
primer proyecto que lo conoció la Comisión y lo sacó a discusión, tuvimos dos 

conversaciones con los periodistas deportivos y finalmente y mire como son las cosas 
Alcalde, cuando tenemos que medir lo que es la oportunidad y la necesidad. Esto nosotros 

lo estábamos discutiendo días antes del partido Ecuador, Colombia, y el partido Ecuador, 
I \'t 
\ 
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Colombia lo que hizo fue ratificar algo que nosotros veníamos diciendo, y es que pueden 
producirse este tipo de abusos. 

La Concentración Deportiva de Pichincha, para poder apoyar a la información que nos 
dieron, la información que nos presentaron hace un momento está basada en el 
Reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol del año 2009. 

El aforo según la Concentración Deportiva de Pichincha, entregado por el Presidente de 
la Concentración Deportiva de Pichincha, dice que el Estadio tiene capacidad para 38.802 
espectadores y la normativa FIFA para los eventos deportivos reconocidos por la FIFA 
dicen que se tiene que tener una cabida máxima del 10% menos, es decir, máximo debían 
entrar 35.000 espectadores en el último partido y yo creo que es público y notorio que 
hubieron muchísimos más de 35.000 espectadores, amén de cuánto se haya pagado o no, 
esto es lo que se vio. 

Esto tiene que ver entonces ya entrando en materia con 4 temas que la Ordenanza 
pretende regular, el un tema es de infraestructura, el otro tema es de boletaje, el otro tema 
son las garantías que tenemos que dar para mujeres, niños, para personas con 
capacidades especiales y un tema que es importantísimo que es, y esto ¿Cómo se controla? 
¿Quién tiene la responsabilidad? Porque ahí, es donde no podemos fallar, es decir, 
podemos hacer la mejor normativa, pero si no tenemos quien la haga cumplir no estamos 
avanzando mucho. Planteamos lo que es infraestructura la señalización horizontal y 
vertical, ¿Por qué es esto importante? Porque no podemos permitirnos que se vea como 
absolutamente natural que la gente se sienta en las gradas. Eso no nos puede pasar. 
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CEDR del 02 de mayo de 2012: Se reciben 
waciortes al proyecto presentado, por parte del 
a.Pablo Ponce. Se incluyen las observaciones. 

iodistas deportivos el 06 de junio de 
an recomendaciones de los periodistas 

eunión con el Presidente de la Asociación de 
Revendedores de Pichincha sobre el tratamiento a la 
reventa en el proyecto de ordenanza. 

Segunda reunión con periodistas deportivos el 12 de 
junio de 2012: Se incorporan recomendaciones. 

c1 Reunión con dirigentes Rodrigo Paz v Patricio Torres 
de Liga Deportiva Universitaria y Quito para 
socialización de la Ordenanza y discusión sobre puntos 
fuertes de la misma. 

alizacion > horizontal y 
tical 	de 	pasillos, 
redores, gradas y vías de 

actuación. Exhibición de 
anos. 

 

 

Numeración 	asientos, 
identificación filas. 

o 
Secretaría 
General del 
Concejo 
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ala de primeros auxilios. 
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR. Estamos pidiendo entonces que se numeren 
los asientos, se identifiquen las filas y se identifique también a la persona que compra un 
boleto, ¿Por qué Alcalde?, Porque cuando sale volando una botella de la tribuna, de una 
general o de cualquier parte, simplemente se ven caras en la toma, pero no se sabe de 
quién son, cuando nosotros podemos verificar la persona, el boleto y el asiento, entonces 
ya podemos establecer responsabilidades. Planteamos la apertura de puertas hacia afuera 
¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de que Quito vuelva a tener otra factory, y 
resulta que aquí tenemos ahorros de cocinera, porque estas puertas para no tener una 
persona que no se quede controlando se ponen candado y se cierran y lo que dice la 
norma técnica es que tienen que permanecer abiertas. Porque un estadio de acuerdo a las 
normas FIFA tiene que desalojarse en 8 minutos, la pregunta es si ¿Los estadios de la 
dudad de Quito en 8 minutos se desalojan o no? Hacia eso tenemos que avanzar, 
planeamos algo que ya existe en muchos estadios que son las cámaras de video dentro y 
fuera del escenario, tener salas de primeros auxilios, las normas FIFA establecen que haya 

"al menos dos, y estamos planteando algo que a la gente le suena de perogrullo, pero que 

62 

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



Secretaría 
General del 

Concejo 

es necesario, la gratuidad y mantenimiento constante de los servicios higiénicos, cuando 
alguien paga por su entrada ya pagó por utilizar el baño, no para que le cobren otra vez. 
Cuando va usted al cine, no le cobran otra vez por entrar al baño, cuando va a un 
restaurante no le cobran otra vez. 

SEÑOR ALCALDE: Y que haya un baño, pero que sea decente. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Además porque el baño de estadio no tiene 
por qué oler a baño de estadio. 

La separación de los espectadores de la zona de juego, la FIFA plantea 3 alternativas y las 
alternativas que plantea la FIFA son la existencia de un foso, la existencia de estas 
barreras transparentes que pueden ser móviles o no, o la ubicación del personal de 
seguridad. Pero personal de seguridad que esté controlando a los asistentes no viendo el 
fútbol, eso es verdaderamente importante. ¿De dónde son estas fotos?, Por favor regrese. 
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Estas fotos son de Colombia, de Perú y faltan 
las de Argentina, si esto ya se hace en los países de al lado, díganme por qué no podemos 
hacerlo en el Ecuador. 
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Bol e aje 
zación del aforo de los escenarios. 

e ade compra y venta de boletos en 
ea: 

Registro de comprador  
Posibilidad de realizar la compra vía internet. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Cuando hablamos del tema de boletaje nos 
planteamos en primer lugar la necesidad de establecer una actualización del aforo, y la 
actualización del aforo pasará por establecer de qué tamaño tiene que ser el asiento, las 
normas de Arquitectura y Urbanismo de la dudad de Quito, establece que tienen que ser 
60 centímetros, las normas de la FIFA establece que deben ser entre 45 y 47 centímetros 
y el Estadio Olímpico Atahualpa utiliza una medida de 40 centímetros. En esto tenemos 
que ser abiertos, si es que nosotros utilizamos la norma, de 60 centímetros la capacidad 
de 38.000 le restamos el 30%, eso significa que el Estadio Olímpico Atahualpa pasará a 
tener un aforo de 26.000 personas si utilizamos la norma de los 60 centímetros, si 
utilizamos la norma de la FIFA, podríamos tener una cabida suficiente para que tengamos 
un espacio en donde la gente pueda ir bastante y cómoda, me parece que ese es un tema 
que podemos conversarlo entre esta Ordenanza y la próxima que vamos a tratar. 

Aquí tienen ustedes una gráfica de qué es lo que se hacía en el mundial de México en 
1970, hace 40 años, ya se identifica por qué puerta entra, en qué fila va a estar, qué 
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número de asiento le toca y las normas de seguridad y la fecha. En el momento actual 
cuando alguien compra estas tarjetas de súper hincha, ya se identifica qué persona 
compra y a dónde va, cuando alguien quiere irse a un espectáculo artístico a verle a su 
artista favorito ya elige en dónde quiere sentarse, a eso queremos llegar, con eso 
logramos evitar que la gente vaya y la persona que llegó antes pone la chompa el 
paraguas y reserva 10 puestos, y resulta que la gente para guardar el puesto tiene que ir 
6, 7, 8 horas antes de que comience el evento, 8 horas antes comienza a tomar cerveza, 
entonces no se quejen pues, si la lógica es poner en orden la ciudad y esto es lo que 
estamos queriendo hacer. Aquí nosotros vamos a poder tener un sistema de compra y 
venta y de boletos en línea, eso quiere decir que la gente puede comprar el boleto ya 
desde su casa, elige el asiento donde sentarse y llega momentos antes sin atrofiar 
tampoco el tráfico de la ciudad. 

Le permite al Municipio tener un registro de comprador y le permite adicionalmente tener 
identificadas inmediatamente las personas que han comprado, entonces cuando se tiene 
numerado el asiento, se tiene la persona que lo compró, se puede establecer claramente 
las posibilidades de responsabilidad sobre quién compró ese asiento. Nosotros 
planteamos y en esto vamos a tener posiblemente Alcalde, una diferencia con la 
propuesta del señor Administrador General. 
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Nosotros planteamos un control en la entrega 
de cortesías, por parte del organizador del evento, esto implica la existencia todavía de 
cortesías, pero lo que decimos es las cortesías no pueden ser lanzadas al aire, lo que 
decimos es que tienen que ubicarse, saber qué asientos les corresponden a esas cortesías, 
quién los usa y dónde están y en qué número se las entrega, nos parece que eso es 
realmente importante, porque nos permite determinar y poner orden en esto de las 
cortesías, que es en donde posiblemente tengamos alguna fuga de recursos para la ciudad 
de Quito. Nos decían que no es posible esto de poner números a los asientos, porque 
podríamos afectar la entrada gratuita de los niños de 12 años, no, estamos planteándonos 
que se identifique también y que se asigne un asiento gratuito al lado de la persona que 
ha comparado el boleto, eso también se puede hacer, la tecnología nos permite hacerlo, si 
lo hacemos para otro tipo de eventos, podemos hacerlo también para estos eventos 
mayores. 
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ro de segun dad 
perímetro únicamente con entrada al 

pectac 	eportivo. 
Primer control de espectadores (objetos 
peligrosos, armas, banderas racistas o 
agresivas...) 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Planteamos la existencia de un perímetro de 
seguridad, esto no es nuevo, lo hizo ya la ciudad de Quito, en el año 1993, cuando aquí se 
jugó la Copa América, teníamos un doble perímetro de seguridad, aquí lo que decimos 
es, en este perímetro de seguridad se puede vigilar a las personas que puedan portar 
objetos peligros, banderas racistas o agresivas, eso no nos puede pasar en la ciudad de 
Quito. Y la potestad del control y del cacheo le pertenece única y exclusivamente a la 
Policía, por eso es importante, no solamente establecer la norma, sino establecer también 
las responsabilidades, parte de las cosas que tendremos que hacer Alcalde, si es que esta 
norma es buena para la ciudad, y puede multiplicarse para el resto del país, será incluir la 
normativa que adopta la dudad de Quito, como normativa nacional y eso estamos 
dispuestos a hacerlo. 
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Nos planteamos la necesidad de establecer 
ingresos diferenciados, que se prohiban el consumo de bebidas alcohólicas en el 
perímetro, eso sí le corresponde al Municipio, en el perímetro sí podemos controlar, y la 
norma existe, la cuestión es necesitamos ejecutar el ejercicio de la norma, y planteamos el 
ingreso diferenciado para espectadores locales y visitantes. 

Cuando un equipo es local y tiene 20.000 o 30.000 espectadores listos para ir al estadio y 
del otro lado vienen 500 ahí hay un foco de violencia, porque están perfectamente 
identificados, si es que nosotros establecemos entradas y vías diferenciadas de acceso, 
podemos eliminar ese como foco de violencia. 
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s con discapacidad 
d de facilidades y oportunidades. 

lupas para entrada y salida . 
Asientos en espacios específicos con ubicación 
privilegiada (bares, servicios higiénicos y 
puertas de acceso). 

Ubicación espectadores en silla de 
ruedas 

ESPACIO ACCESIBLE 
PARA PERSONAS 

CON Y SIN 
DISCAPACIDAD 

 

Secretaría 
General del 

Concejo 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Para las personas con capacidades diferentes 
planteamos que tengan igualdad de oportunidades para ver un espectáculo con 
comodidad, igual que para la madres embarazadas, igual que para la mujeres, igual que 
para los niños, me parece que si es que adoptamos esto, como una noción de ciudad que 
al estadio no solamente van hombres, que también van mujeres y que se merecen respeto, 
me parece que podemos dar un salto, respecto de cómo se pueden ver estos espectáculos 
deportivos en la dudad. Evidentemente tienen que tener espacios con ubicación 
privilegiada y accesos diferenciados a servicios higiénicos y puertas de acceso. 
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etropolitana de Control. 

Licencia metropolitana Única para el Ejercicio 
e las Actividades Económicas. 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: ¿Quién tiene que hacer el control? La Agencia 
Metropolitana de Control, ese es el organismo de la ciudad que tiene que verificar el 
control y nosotros estamos atando esto a la Licencia Metropolitana Única para el 
Ejercicio de las Actividades Económicas, con dos hojas de control, la primera una que 
tiene que llenarse en el mes de enero en donde se verifican si es que el escenario 
deportivo cumple con la normativa de la ciudad, esto le permite acceder a la licencia, y 
una segunda que puede ser aleatoria, previo a los encuentros deportivos de tal manera 
que, en una forma aleatoria o periódica se pueden establecer controles con una hoja de 
control, en donde no solamente firma el Municipio, en esto también tiene que poner su 
parte la Policía y tiene que estar la Intendencia y tiene que estar el Ministerio de Salud, la 
presentación que nos han hecho del día de hoy, de bombonas de gas dentro de un 
estadio, eso no puede pasar, me parece que ahí tenemos una oportunidad de dar un salto 
categórico respecto de cómo se ven estas cosas en la dudad. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

A mí me parece que al final del día si sobre algo tenemos que trabajar, son sobre las 
características de seguridad y comodidad para los quiteños mucho más que sobre los 
intereses económicos. Le había pedido Alcalde, en nuestra conversación de la semana 
pasada, usted la comentaba hace unos minutos. A mí me parece que todas estas 
intervenciones que estamos pidiendo, van a costar recursos, pero la iniciativa tributaria 
le corresponde a la Alcaldía y entiendo que eso es lo que vamos a tratar inmediatamente, 
porque esto determina cómo tiene que comportarse la gente y cómo tiene que estar el 
escenario, lo que vamos a ver a continuación es ¿Y cómo se tiene que tributar? Y lo que 
sería importante Alcalde, para llevarlo a segundo debate es, en el cómo se tiene que 
tributar, posiblemente transformar parte de los ingresos por tributos que recibe la ciudad 
de Quito, en inversiones para poder mejorar la infraestructura de estos espacios que están 

al servicio de los quiteños. Es ese el texto Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Ahora se entiende mejor, es decir, en el mismo marco hay algunos 
temas que habría que discutir, hacer la extensión de los aspectos más específicamente 
tributarios, para hacer un debate global, está claro. Tenemos una situación que es la 
planteada, creo que está claro cuál es la situación, tenemos unos problemas vinculados a 
autoridad para la norma, eso es vital entender, porque si alguien tiene un reglamento del 
Ministerio. Se planteaba la norma FIFA, el Municipio no es miembro de la FIFA ¿Quién 
es? Es la Federación, se supone que esos criterios deben incorporarse desde ahí, la 
discusión del aforo puede terminar siendo una discusión subjetiva como acaban de ver. 
Entonces hay que establecer una norma técnica que defina esa variabilidad entre 45 
centímetros y 60 centímetros hay el 30%. Entonces la determinación del aforo puede 
terminar siendo un factor, esa hay que resolver. Entonces creo que quedan ahí algunos 
puntos. Yo planteo es terminar la segunda parte, completar de una vez algunas cosas 
más precisas y hacer un debate global de lo uno y de lo otro, porque la idea sería 
completar, son unos pocos artículos, lo que hacen es precisar algunos aspectos de tributos 
y de boletaje para no hacer dos discusiones, sino me parece una integral en la medida 
que se trata de la misma materia. No sé si ¿Me permiten? Rubén hacer rápidamente la 

presentación y pasar luego a un debate. 

1Sale el Concejal Dr. Fabricio Villamar 10h35 (12 Concejales)1 
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Escenarios deportivos 

Administración 

General 

Dirección 
Metropolitana 
Tributada 

Requisito adicional del boletaje 

Venta del boletaje en línea 

Obligaciones de la Agencia 
Metropolitana de Control 

Procedimiento de control 

Atribución privativa del Alcalde 

Definición de dispositivos electrónicos 
de escaneo o lectura 

Prohibición de autorización para la 
emisión de cortesías 

Características mínimas de los espacios 
destinados para los espectadores 

Límite para la autorización del boletaje 

Secretaría 
General del 

Concejo 

2. Ordenanza que regula el impuesto a los espectáculos públicos en escenarios 

deportivos. 

Q ORDENANZA METROPOLITANA QUE REGULA EL CONTROL DEL IMPUESTO A LOS 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Buenos días con todas y con 

todos. Esta lámina resume la propuesta de Ordenanza desde la facultad privativa del 
Alcalde, en términos de la competencia de los tributos, me parece que es relevante 
entonces varios de los temas la definición de los dispositivos electrónicos, la prohibición 
de las autorizaciones para la emisión de cortesías, las características mínimas de los 
espacios destinados para los espectadores, el límite para la autorización del boletaje, el 
requisito adicional del boletaje, la venta del boletaje en línea y la obligación de la Agencia 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Metropolitana de Control en términos de control y los procedimientos de control. Me 
parece que esto es básicamente el ejercicio. No me voy a quedar en esto, básicamente el 
respaldo y la facultad privativa ya se comentó y cómo se complementa este elemento con 
la propuesta anterior. Hemos hecho un ejercicio comparativo, ya el Concejal ha planteado 
el acercamiento y el alineamiento al tema de las normas FIFA, yo no voy a repetir lo 
mismo, sin embargo, si me voy a quedar en el texto de la Ordenanza propuesta por la 

Administración. 

Atribuciones del Alcalde 

El literal e) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización territorial, 
Autonomía y descentralización dispone 

"e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas 
tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el 
ámbito de las competencias correspondientes o su nivel de gobierno" 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura al texto del 

párrafo de color celeste). 

74 

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



 

Escenarios deportivos 

e deberá re v 	continuamen 	certificado y ex 	rse 
especificamente paa garantizar que corrtjonde a tales exentos; 	ra 
llevar a cabo rea función, las autoridades publicas trabajarán en 
coordinación con las fuerzas policiales, servicios médicos y de bomberos y 
los representantes de los organizadores o la dirección del estadio, 

Los escenarios deportivos que tengan una capacidad de aforo igual o 
mayor a cinco mil espectadores tendrán la obligación de instalar y disponer 
de dispositivos electrónicos de escamo o lectura que permitan:el registro 
automatizado de las entradas valoradas, en cada puerta de acceso al 
escenario deportivo y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
tendra acceso en linea a la información que registren estos lectores. 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Ésta es una tecnología que 
ya está funcionando de todas maneras es la idea de poner ésta en todos los escenarios 
deportivos que son mayores a 5.000 espectadores. El segundo componente se refiere a la 
definición de estos dispositivos electrónicos. (Da lectura al párrafo de color celeste). 
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Definición de dispositivos electrónicos de escaneo o lectura 

Esta disposición aplica para entradas de cortesía que se encuentran fuera del 7%de la 
autorización del aforo total permitioo para el espectáculo público, contemplado en el 

artículo 111418) de la Ordenanza Metropolitana 204 de 30 de marzo de 2007. 

le. tattAfp 
a de solanwpl 	larfao  entradas 
"tema de can en e 	también deb 
as Vil' Y ies que seenCtlpetran en banal 

dr[áttte pa 
 

la a derri 	do 
#ibé de:falsificación 

er en cuenta el número üe 
nes corporativas dentro del 

Aquel dispositivo quefbrma parte de un circuito electrónico, que permita 
el reconocimiento de caracteres, imágenes o códigos de barras, que 
reconozcan inequívocamente la identificación secuencia' de los boletos 
legalmente autorizados por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Prohibición de autorización para la emisión de cortesías 

En los espectaculos públicos deportivos se prohibe otorgarla 
autorización de entradas de cortesía. 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
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Características mínimas de los espacios destinados para los espectadores 

rasde internq 
Ifereides se 
s puedan pasa 

s deberán pintarse 	s de evacuacion 
acgi babeé serdechhIgléndmy puestas de ven/ 
a; en los direrentes sectores 

re - pie deberán Instable asientes lndiindividuales 

 muy flamativo.: :Olores 

idas y bebidas, distribuidos 

espaldo de 30 cm de altura 

Todas fos espacios tlestinado4ff los espectadores que confgYmen el aforo del escenario 

deportivo deberán cumplir con las siguientes características: a) Todo espacio físico 
dentado para un espectador deberé consistir en una butaca de plástico; W Tanto fas filas 
como los asientos debatan Sur debidamente numerados seeuentialmente; c) tI espacio 
micho de la tusara deberá ser de 060 marros y el capado entre las butacas no podrá ser 
menor de PM metros.  

Secretaría 
General del 

Concejo 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: La prohibición de la 
autorización para la emisión de cortesías, esto es un debate no de ahora, es un debate que 

hemos planteado desde más de un año, en este caso estamos poniéndole directamente en 

esta Ordenanza, que en los espectáculos públicos deportivos se prohibe totalmente 

otorgar la autorización de entradas de cortesía. Esta disposición además aplica para 

entradas de cortesía que se encuentran fuera del 7% de la autorización del aforo 
permitido para el espectáculo público contemplado en el Art. 18 de la Ordenanza 204. 

Sobre las características mínimas ya se planteó, lo que estamos es (Da lectura al texto del 
cuadro celeste, norma,). 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: El límite para la autorización 
del boletaje, (Da lectura al texto del cuadro celeste, norma,). 
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sedación eme 	 Modas las medidos razonables pata 3$ g 
atingente de ent 	sea repartido únicamente entre su prOpia 

Ademas, deberá llevar una lista evada de la venta, incluidos el nom 
dirección de las personas alas que se han entregado entradas. 

El Mulaeipiu del Distrito luotronolitano de Quito, autorizará hasta el noventa por 
ciento del aforo total del escenario, por localidad, con el fin de precautelar la 
seguridad del público asistente. 

Et gano competente en determinar el aforo del establecimiento dispondrá y 
vatnuuará el número de personas comprendidas dentro del aforo aUtorizado para 
retes de soporte, logístico, apoyo, secundad, administrativos, prensa, entre otros 
similares, que no formen parte de los espectadores de) evento que hayan pagado 
precio por o entrada. 

Secretaría 
General del 

Concejo 

límite para la autorización del boletaje 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En cuanto al requisito 

adicional del boletaje, estamos planteando es (Da lectura al texto del cuadro celeste, 
norma,). 
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Requisito adicional del boletaje 

a 
lec no 	11.31'lrel-fe-9°1P 	endientes.  

cada. entrada del partido deberá figurar impreso el. 'ector 
exacto la fila y enumero de asiento, así corno un plan del 
estadio en el reverso. 

Además de los requisitos que deben contener los boletos de 
acuerdo a la normativa vigente, los mismos deberán contener el 
detalle de número de fila, asiento y localidad. 

Secretaría 
General del 

Concejo 

1~1■1■11~11111■1 
ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura al texto del 

mcuadro celeste, norma,). 
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ventos deportivos deberán implementar la 
ra la venta de boletos en línea. 

Los organizadores 
tecnología necesar 

Requisito adicional del boletaje 

*ti 
el einike 

adoenthadaál 

Para evitar su falsificación, se integrará en las entradas una 	le de 
elementos de seguridad, En caso de que se sospeche la existencia de 
entradas falsificadas, se deberá informar inmediatamente a la policia, 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura al texto del 

cuadro celeste, norma,). 

).) 

80 

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



Obligaciones de la Agencia Metropolitana de Control 

üaa Teg 
tia colabora con 

Ek'caso de que no 
necesarias, se detiene 
asociación. 

_- 
órganos 	p tentes para que seanJá  
rpñquen las medidas de seguridad e 

traer inmediatamente de la situac 

la Agencia Metropolitana de Control, será el órgano encargado de 

velar que los escenarios en donde se realizará los eventos 

deportivos cumplan con las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza. 

Secretaría 
General del 

Concejo 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura al texto del 
cuadro celeste, norma,). 
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Requisito adicional del boletaje 

ha el 
addentradas 

Para evitar su falsificación, se integrará n I entradas una sede de 
cementos de seguridad. En caso de que se sospeche la existencia de 
entradas falsificadas, se deberá informar inmediatamente a la policía. 

Los organizadores de eventos deportivos deberán implem tar la 
tecnología necesaria para la venta de boletos en línea. 

o 
Secretaría 
General del 
Concejo 

M1111■111■1111111111~11111111111■111 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura al texto del 
cuadro celeste, norma,). 
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Obligaciones de la Agencia Metropolitana de Control 

W.C.7 

Mor a 	 glit  
rgaños ccimbetentes r)ara que sean anbcadas. • 

calquen las medidas de seguridad estimadas 
miar inmediatamente de la situad a` la 

jet 
alabara lin 

so de que no 
necesarias, se debe 
asociación. 

ta Agencia Metropolitana de Control, será el órgano encargado de 
velar que los escenarios en donde se realizará los eventos 
deportivos cumplan con las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza. 

Secretaría 
General del 

Concejo 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: El procedimiento de control 
lo que plantea es también es con relación a los procedimientos de la norma FIFA, los 
cuatro siguientes elementos. (Da lectura al texto del cuadro celeste, norma,). 
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del madi" 2, se ent 	rán e la  

	

n debo, las 	rzas de 
gadsela poicla sin demora. Si In persona 
bitios y no ha cometido delito alvino que 

arderán en un lugar seguro)hasta su 

fim 

copio •e spurri4a atropo doto de Quito podrá designar a los 1uniDmflOs para 

Irealur el control de ingreso en todos las accesos al escenario deportivo. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podre designar a los funcionarios para 

acceder a las bases de datos de los sistemas de control de ingreso. 
organizador, preciaste realización del evento, deberá remitir la información técnica de 

:seguridad rE,Is tenga el sistema informático a través del cual se rea °Verá el cateo de boletaje 
autorizado. 

del organeadon estará obligado a Implementar los sistemas informáticos que sean 
necesarios pasa el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza. 

Procedimiento de control 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Esos son los elementos 
básicos de esta propuesta. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, creo que está claro, la una engloba un conjunto de aspectos, 
ésta precisa algunos de orden tributario, pero creo yo que hay mucha coincidencia en 
algunas de las ideas fuerza, digamos está claro que hay que ir a un mecanismo técnico de 
determinación de aforo, que salga de la subjetividad, tenemos que ir a un modelo de 
numeración, ahí hay que discutir la norma técnica, etc., eso permite dar pasos como por 
ejemplo venta en línea. Insisto aquí el menor interés es un interés de recaudación, 
obviamente el interés es precautelar las condiciones de seguridad y mejorar la 
infraestructura, esto tiene que ver con el conjunto de aspectos. Con mucho gusto quisiera 
que debatamos, éste es un problema que tiene que ver con la seguridad de la ciudad. 

Isale la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 10h40 (11 Concejales) 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Ingresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar 10h40 (12 Concejales) 

Sale el Concejal Sr. Marco Ponce 10h43 (11 Concejales) 

Entra la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 10h43 (12 Concejales) 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Me parece que si bien es cierto de la información 
que me comentaba Fabricio, va a haber una discusión posterior en relación a la utilización 
de los escenarios para otros eventos que no sean los deportivos, yo creo que hay que tener 
mucho cuidado de cómo vamos a hacer la regulación integral. Ésta es una Ordenanza que 
está entrando exclusivamente desde el tema deportivo en la utilización de los escenarios, 
y esta ciudad ha ido construyendo ya una posibilidad cierta de ser tomada como uno de 
los sitios importantes, no tan importantes como Bogotá o Lima por ejemplo, como lugar 
de paso de artistas de alto nivel internacional para distintos gusto y colores. 

Sucede que van a Bogotá y Lima y no llegan a Ecuador muchas veces, y eso tiene una 
vinculación real relacionada también a los esquemas tributarios y a la utilización de los 
escenarios para esos espectáculos. Se ha hecho mucho esfuerzo por parte de algunos 
sectores por brindar la posibilidad de que los quiteños y quiteñas accedan a espectáculos 
de muy buen nivel, de distinta oferta, pero obviamente a veces se tienen inconvenientes 
por las razones que yo acabo de expresar. Yo creo que un estadio como el Atahualpa, un 
escenario como el Coliseo Rumiñahui, un Estadio como el del Aucas, son lugares que 
fueron pensados para espectáculos deportivos, pero yo creo que la necesidad de la ciudad 
y el hecho de que somos una capital que busca ser cosmopolita, metropolitana, estamos 
pensando en hacer centros de convenciones, un lugar en donde la gente venga, disfrute y 
tenga la opción de acceder a esquemas de entretenimiento público igual de variados que 
superen el hecho cierto, claro a todos nos gusta el fútbol, a mí también, pero no es lo 
único que hace la gente, entonces yo creo que hay que tener una perspectiva de análisis 
integral de esta problemática. Yo creo que hablar sobre el aforo, le escuchaba hace un 
momento a la Secretaria de Seguridad, que decía algo que en el Olímpico Atahualpa es el 
último espectáculo público que no es deportivo que se hace este fin de semana ¿Cómo así? 
Discutamos, sinceramente, ahora solo el Olímpico Atahualpa es para el fútbol ¿Por qué?, 
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Secretaría 
General del 
Concejo 

Si en países como Argentina y otros lugares del mundo como Inglaterra, otros más, 
grandes conciertos se hacen en estadios deportivos y se maneja la seguridad. Nosotros 
hemos manejado en circunstancias igual de complejas con el control y uso del alcohol en 
la zona de Quitumbe con resultados excelentes y en la Carolina. 

Los parques son para usarse, si a mí me dicen mañana en el Itchimbía ya no vamos a 
hacer conciertos porque se daña el césped, yo si quiero discutir ¿Por qué? Porque son 
lugares, son espacios públicos que también deben ser utilizados para un sin número de 
opciones, el deporte es clave en la vida de la gente, pero no es lo único que hace gente. 
Entonces yo creo que una reflexión sobre una Ordenanza de éstas con criterio de 
seguridad, absolutamente de acuerdo con todo lo que se discute, debe ser también 
entendida en la utilización de los escenarios para otras actividades como lo hace cualquier 
otra ciudad del mundo, del norte, del sur, de dónde sea, en Argentina los grandes 
conciertos que se hacen ahí, también es un mercado más grande. Durante tres días en el 
Estadio de Río o de Boca, igualmente en Inglaterra en general. Y si planteo esa reflexión, 
yo creo que el tema de los escenarios, tampoco nos sobra los sitios, vamos a entrar a 
hacer una limitación de que eso es solamente para el fútbol, o para la llegada de la carrea 
de Quito Ultimas, con todo el cariño que le tenemos, ahí la gente se tiene que ir a divertir 
con otras opciones, si la dudad es mucho más amplia y abierta que eso. 

Entonces yo creo que me parece bien discutirlo, se debe brindar seguridad al espectáculo 
público en general, entiendo que hay una Ordenanza sobre eso, pero por Dios, con todas 
las prevenciones del caso para precautelar la vida de la gente, tampoco nos limitemos en 
las opciones que tenemos como ciudad, para brindar también a las quiteñas y quiteños 
opciones mucho más amplias que exclusivamente ir a ver un partido de fútbol. Entonces 
yo creo que por ahí, hay que tener una reflexión mucho más integral, es mi preocupación, 
estoy de acuerdo en el fondo la necesidad de hacerlo, pero yo creo que es una reflexión 
mucho más integral de los equipamientos que tenemos como Distrito Metropolitano en la 
línea de una estrategia que quisiéramos nosotros que Quito sea considerada cada vez más 
dentro del circuito de las ofertas musicales, artísticas que existen en el mundo y que por 
alguna razón paran en Bogotá, paran en Lima y deciden no llegar a Quito. 

J 
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SEÑOR ALCALDE: Muy bien, voy a tratar de respetar la solicitud de palabra, pero 
obviamente van a hablar todos quienes han solicitado, me pedía el Concejal Moisés 
Obando. 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 10h50 (11 Concejales) 

CONCEJAL DR. MOISÉS ORANDO: Señor Alcalde, compañeras y compañeros 
Concejales, es indudable que la iniciativa es plausible adherirnos todos, no solo como 
Concejales, sino como ciudadanía a todo lo que implique seguridad, armonía y paz en 
todos los órdenes, deportivos, concentraciones religiosas, quiero estar de acuerdo con las 
últimas expresiones de Norman, debemos buscar la seguridad en todo lo que implique 
grandes concentraciones masivas, inclusive políticas, pero creo que la Ordenanza necesita 
ser complementada en varios aspectos, sin duda, obviamente la nobleza no deja de 
reconocer la brillante iniciativa del Concejal proponente, pero tampoco podemos dejar 
de desconocer que en este país y esta ciudad, ya se ha legislado mucho sobre este tema, 
posiblemente lo que nos falta es hacer aplicar la Ley, es poner en práctica la norma, si 
todos sabemos que es prohibido tomar en los estadios y por qué todos salen embriagados 
de los estadios, todos sabemos que no hay como vender alcohol y todos sabemos que 
circulan las botellas a vista y paciencia de todos, autoridades y público asistente, no será 
posiblemente que tenemos que trabajar un poco más no solo en el aspecto punitivo o 
restrictivo, sino en el aspecto de la conciencia, en el aspecto de la educación, no será que ya 
vamos desde 8 días antes a un clásico por ejemplo, con toda la pasión y la euforia y la 
sangre hirviendo para decir todas las palabras que se nos ocurre en los estadios, claro que 
es, pues, Norman escribió la otra vez, una iniciativa sobre el respeto que deben tener las 
mujeres, inclusive para alagar su belleza y por qué no tenemos que legislar sobre el tema 
de los estadios, que 40.000 le gritan al árbitro lo que le quieren gritar, es el momento de 
despertar, la socialización está bien y se ha socializado con los equipos que tienen estadios 
y todo lo demás. 

Yo pregunto Concejal Villamar, posiblemente ¿Nos hemos sentados con los dirigentes de 
las barras bravas? ¿Nos hemos sentado con la gente que va cargando la violencia? Si es 

r que lo hemos hecho me alegro y si no lo hemos hecho, es hora de llegar a acuerdos y 
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consensos, yo felicito señor Alcalde, que usted también deje en claro que aquí hay que 
tributar, porque nos cobran a los asistentes y hay que dejar claro el tema de las cortesías, 
porque todos sabemos que alguien se hace plata con este tema, de manera concreta para el 
colega proponente quiero que se incluyan dos aspectos fundamentales que si bien es 
cierto todo el estadio o los centros deportivos o los sitios de concentraciones masivas 
deben estar provistos de cámaras de seguridad, pero hay sitios que deben tener mayor 
énfasis en esas cámaras de seguridad no es el mismo comportamiento del palco y de la 
tribuna con la general sur, donde las cosas queman, son diferentes las actitudes y los 
comportamientos sociales. Segundo si analizamos los últimos hechos de violencia en 
nuestros estadios, los asesinatos no se han dado dentro del estadio, señor Alcalde, 
compañeros Concejales, han sido afuera del estadio, el perímetro de seguridad que se 
habla correcto, pero este perímetro de seguridad, tiene que ser puesto atención en la 
legislación de lo que hagamos más a la salida que a la entrada de los estadios, porque es a 
la salida el equipo que pierde, el equipo que tiene que descargar su ira y su rabia de lo 
que sus jugadores no hicieron en la cancha. Muchas veces creo que deberíamos nosotros 
poner que el control sobre un estadio debe terminar al menos 3 horas más tarde, porque 
recién tres horas más tarde la gente ha aplacado un poco las pasiones. 

Finalmente creo que deberíamos hacer un acuerdo con los periodistas deportivos y 
pedirles que aparte de convocarnos a apoyar a los equipos de nuestra preferencia 
convoquemos a la unidad, convoquemos a la armonía, porque son ellos los que 
incentivan, ellos los que prenden la fiesta y como es gente inteligente bien intencionada 
van a entendernos que el objetivo es bueno, noble y busca la armonía de la ciudad. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la línea de lo que Norman ha señalado, me parece 
fundamental Alcalde, que nosotros podamos discutir de lo que significa el espacio 
público para la ciudad, de lo que realmente los pocos espacios que tiene esta ciudad, 
como poder potenciarlos, como dar el mejor servicio a la ciudadanía, y en esta línea usted 
sabe, aprobamos una Ordenanza hace poco, declarando al turismo como actividad 
económica prioritaria para el Distrito Metropolitano, la promoción turística está 
encaminada que Quito sea el destino de eventos y convenciones y claro cuando 
restringimos el uso de lo que significan los pocos espacios públicos, yo me pregunto lo 
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mismo que Norman ¿Dónde vamos a parar realmente con la calidad de eventos? Si es que 
llegan los grandes promotores y no estoy hablando solo en lo artístico sino en el ámbito 
cultural, en distintos aspectos de espectáculos públicos, van a Bogotá, se saltan Ecuador y 
van a Buenos Aires o a Lima. 

Nosotros debemos mirar con más amplitud lo que significa el buen uso del espectáculo 
público, en esta línea Alcalde, este el Estadio Olímpico le pertenece a los quiteños y 
quiteñas, a todos y cada uno de los que habitamos en el Distrito Metropolitano de Quito, 
no solo por nacimiento, sino los que realmente hacemos la ciudad, por eso Alcalde, si me 
parece fundamental hoy que se ha abierto un debate por demás sustancioso en el cual 
hemos trabajado muy intensamente siendo parte de la Comisión de Educación con la 
Secretaría de Seguridad y otros entes municipales digo, me parece importante Alcalde el 
que reflexiones que se quiere dar a los espacios deportivos, precisamente fui una de las 
personas que decía, okey, hay que hacer una Ordenanza, pero más bien mucho más 
amplia, no únicamente respecto del uso de los espacios deportivos, pero habíamos 
quedado con la Secretaría de Seguridad y en la misma Comisión que inmediatamente 
vamos a poder tener la opción de estas nuevas dos Ordenanzas. 

Alcalde, el tema de lo que es seguridad, creo que está sin discusión el hecho de la 
necesidad de implementar los distintos aspectos que ya se han señalado muy claramente 
en cada una de las intervenciones que se han hecho, no creo que haya que ahondar sobre 
eso, pero esta Ordenanza tiene sobre todo tres aspectos fundamentales: Uno, lo que es la 
individualización de lo que es el uso de los puestos en cada uno de los espacios de los 
escenarios deportivos. Luego una vez que se identifica el puesto es fácil identificar a 
quien corresponde esa ubicación, lo cual va a dar más seguridad. Dos, señalar 
enfáticamente que esta Ordenanza no busca fomentar mayores tributos para la 
Municipalidad, muy lejos de aquello, lo que busca es más bien proteger al ciudadano y 
ciudadana que acude a los espectáculos públicos y es una Ordenanza que busca ser muy 
incluyente por eso se ha tomado en cuanta a las personas con discapacidad a las personas 
de la tercera edad y gente que en un momento determinado a mujeres, que acuden al 
Estadio, familias enteras y que necesitan que se vele por esa protección. 
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Es fundamental igualmente Alcalde, lo que es el círculo de protección aledaño a lo que es 
el Estadio Olímpico que todas las personas que están inmersas en brindar seguridad 
tengan la capacitación profesional necesaria. No es lo mismo que se ponga como un 
paramédico a cualquier persona improvisada que en un momento determinado se pone 
por último un uniforme y no puede realmente apoyar cuando hay un tema de 
inseguridad. Así que esta Ordenanza, se la ha socializado adecuadamente con los actores 
importantes que hacen relación a esta Ordenanza, posiblemente como éste es el primer 
debate aún hay mejores aportaciones de algunos otros espacios, en hora buena, pero yo sí 
creo que es un gran esfuerzo de la Comisión de Educación, de otras instancias de la 
Municipalidad que hay que reconocerlas y que en este momento lo que se busca es prestar 
mayor seguridad, mayor comodidad a la ciudadanía en general. Así que lo importante es 
más bien apoyar y hacer esa reflexión en la línea de lo que Norman señala, los espacios 
públicos necesitan una mayor reflexión de parte de este Concejo, de parte de esta ciudad, 
respecto de su utilización Alcalde. 

CONCEJAL ING. MANUEL BOHÓRQUEZ: Muy buenos días señor Alcalde, señoras y 
señores Concejales, todos presentes, el orden, la regulación y la seguridad es bueno para 
la ciudad, yo si comparto, en parte, lo que yo no estoy de acuerdo es con la información 
que no se da anticipadamente para tener los argumentos, y ahondar y aportar en estos 
debates. Al hablar de la información lo he venido pidiendo en muchas ocasiones ya me 
he cansado, que bueno que se sumen alguien más que está pasando lo mismo, para 
continuar con las dos Ordenanzas, y más que todo al hablar lo que pasó en el anterior 
partido Ecuador, Colombia, fue muy denigrante de que las entradas de cortesía sean 
vendidas, que quede claro a los Concejales no les han dado, yo hablo personalmente ni 
una sola entrada de cortesía. Eso es muy bueno y el trabajo que está haciendo la 
Comisión y todos los entes que están involucrados es bueno, hay que aplaudir el esfuerzo 
que están haciendo, lo que sí quisiera mencionar, es que existe temas mucho más 
amplios, hay muchos aspectos que hay que debatir y pienso de que más bien yo 
recomendaría para el segundo debate se haga un taller y así se analice con más 
fundamento y claridad para el segundo debate. 
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SEÑOR ALCALDE: No solo a los Concejales, el Municipio no hace parte del reparto de 
cortesías que quede claro. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias, yo quisiera plantear este debate 
en dos partes, porque me parece importantísimo el planteamiento que ha hecho el 
Concejal Villamar sobre la Norma, pero me parece también importante analizarlo 
integralmente, porque me parece que va a ser inviable una aplicación de la norma con un 
escenario deportivo en las condiciones físicas que se acaban de plantear, definitivamente 
usted ha hecho un comentario Alcalde, referente a lo difícil que se hace poder coordinar 
las acciones de una intervención física del Estadio con la Concentración Deportiva, yo me 
permitido chequear en el internet las cifras de la Concentración, tiene nueve millones de 
dólares de ingresos anuales, cuatro de ellos se van en sueldos y les queda cuatro para el 
gasto y en esos gastos no está planteado ningún arreglo del Estadio Olímpico, entonces al 
menos sabemos con claridad que dentro de los planes de la Concentración Deportiva, no 
está ninguna intervención importante como la ciudad se merecería. Sin embargo, en esa 
línea usted como autoridad y la ciudad tiene una potestad de expropiación de un bien, en 
este caso fue un bien Municipal, se le entregó a la Concentración en un momento 
determinado, entiendo que esto puede causar polémica, conflictos, pero me parece que 
esa es una alternativa que tenemos que analizarla, porque simplemente la Municipalidad, 
siendo un bien de uso público como es el Estadio, en manos de un privado que no le da la 
atención que la ciudad lo requiere la Municipalidad puede tomar el liderazgo de asumirlo 
como tal y obviamente convertirlo en un escenario deportivo de importancia. 

Además me parece que ésta no tiene que ser una intervención yo diría una intervención 
simple, me parece que hay una gran oportunidad de hacer una intervención integral en el 
Estadio Olímpico de hecho en 1951, cuando se inauguró el Estadio la población de Quito 
no debe haber llegado a los 300.000 habitantes, ahora tenemos dos millones doscientos 
mil habitantes y obviamente el escenario sigue con la misma capacidad y aforo del año 
1951. Algunos me dirán hay otros Estadios, el de la Liga, el del Aucas, etc., pueden haber 
el del Nacional que también quiere tener estadio, pero creo que no puede perder el 
Estadio Olímpico esta figura de ser el primer escenario deportivo, es un ícono de la 

__,ciudad, y como tal las condiciones físicas de sanidad y de expendio de todo lo que 
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hemos visto que en la presentación que hizo Fabricio eran clarísimas, tienen que ser 
cambiadas sustancialmente, no podemos pensar en un escenario deportivo con las 
condiciones que actualmente tienen, y eso lo hemos conversado privadamente y usted 
está totalmente de acuerdo, pero ¿Cuál va a ser el mecanismo de esa intervención?, Para 
la Municipalidad también va a ser un mecanismo complejo porque implica recursos, pero 
yo creo que hay varios otros escenarios. Estaba viendo justamente en la Concentración 
Deportiva en los resultados que presenta tiene pérdidas de un millón doscientos mil 
dólares al año, maneja los dos escenarios deportivos más importantes, el Estadio Olímpico 
y el Coliseo Rumiñahui. 

Entonces ¿Cuál es la calidad del manejo de estos activos de la ciudad?, Si me parece que 
más bien es una oportunidad sustancial, para que la Municipalidad pueda retomar este 
tipo de escenarios, el tema del que conversaban algunos Concejales y comentaban y 
decían, el tema tributario no es la expectativa que tiene la Municipalidad, pero no me 
parece que es un pecado cobrar por un servicio cuando este es digno y decente. Creo que 
eso no debería preocuparnos, más bien lo que debería preocuparnos, es pensar en que 
tenemos escenarios deportivos penosos y que no son dignos de los ciudadanos, que 
ingresan a esos estadios deportivos. Yo creo que las acotaciones que Fabricio ha puesto en 
la Ordenanza, son totalmente válidas, representan un tema de modernización de los 
escenarios deportivos en términos globales, en este caso puntual estamos debatiendo 
alrededor de un escenario que es el Estadio Olímpico, pero hay varios escenarios en la 
ciudad, y todos deberíamos propender a que se manejen con esa modernidad, con esos 
servicios que son de eficiencia, de modernidad, de aseo, es decir que cumplen con los 
requisitos que todo ser humano aspiraría. 

También me parece importante comentar Alcalde, el tema de la misma norma como tal, 
definitivamente creo que nadie puede discutir la necesidad de esta norma, pero cuidado, 
solamente hagamos que esto sea para un segmento específico de sitios, donde hay 
eventos públicos, acordémonos la desgracia del incendio en la Factory, no creo que había 
más 500 personas, lastimosamente tuvimos resultados de muertos y heridos que no 
quisiéramos volver a repetir, Dios no quiera pase una desgracia en un escenario 
deportivo con mayor capacidad. Entonces entiendo yo que la Secretaría de Seguridad 
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incluso ha adelantado mucho sobre un catastro sobre todos los sitios en donde se hacen 
eventos públicos, sean de 100, 200, o de 40.000 personas, me parece que debemos tratar 
de incluir todo este análisis técnico dentro de la Ordenanza de tal suerte de tener 
categorías sobre las cuales se establezcan reglas claras para los distintos niveles de 
escenarios, dependiendo del aforo que cada uno de estos planteé. Entonces en ese sentido 
me parece que la Ordenanza tiene que aglutinar también a este tipo de otros sitios, en 
donde hay también riesgos de seguridad y donde hay cualquier tipo de evento. 

Coincidencialmente para esta fecha tuvimos la desgracia del día viernes del asalto en el 
Centro Comercial, creo que adicionalmente todos estos sitios en donde hay concurrencia 
de ciudadanos donde hay sitios de aglutinamiento tienen que ser incluidos dentro de esta 
mirada, para tener de una vez una normativa en términos generales de las normas 
mínimas de seguridad que tienen que establecerse en los distintos lugares. Entonces yo 
propongo y dejo más bien la inquietud planteada en el seno de este Concejo sobre la 
intervención que no tiene que ser una intervención solamente de fachada por decirlo de 
alguna manera, o de estos servicios sanitarios que estamos viendo que son un desastre, 
deberíamos pensar en incrementar el aforo de ese Estadio, técnicamente es posible, 
entiendo yo que hace muchos años se planteó una modernización del Estadio y 
obviamente capacidades de parqueamiento, es decir, que esto se convierta en el escenario 
principal de la dudad, además que está al final de una obra importante como es el 
boulevard de las Naciones Unidas que usted ha impulsado y esto sería, yo diría la cereza 
en el pastel que permita que esta obra sea monumental y haga que la dudad tome otra 
mirada en este tipo de eventos. 

SEÑOR ALCALDE: Quiero insistir en esto, creo que la Concejala Elizabeth Cabezas ha 
propuesto, la gestión financiera de la Concentración, es exactamente como está planteada, 
entonces evidentemente si juntamos las inversiones de mejoramiento de infraestructura 
estructural, aquellas vinculadas a los temas de seguridad, la señalética y la parte 
urbanística, estamos hablando de un volumen sumamente importante de inversión, yo 
coincido y por esto era la necesidad de una mirada global, que por un lado hay el aspecto 
normativo, y creo que es una discusión clave, pero la Municipalidad se ha planteado un 
proceso de articulación de las instituciones para invertir en el Estadio, por eso hemos 
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trabajado con el Ministerio del Deporte, tenemos que buscar una figura jurídica e 
invertir, también pensemos en unos temas de tiempos, y esto les pido para efecto del 
segundo debate y de la planificación, porque podemos terminar difiriendo una nueva 
norma, ustedes entenderán hacer estas mejoras, hacer la numeración cuesta semanas o 
meses. Hay procesos contractuales, etc., entonces creo que la ciudadanía aspiraría a que 
el debate tenga efectos concretos y precisos, digo simplemente para puntualizar. 

¡ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce 11h00 (12 Concejales) 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Señor Alcalde, Concejalas y Concejales, 
Norman había planteado el tema de la infraestructura que es necesaria dentro de la 
ciudad, se sumó el Concejal Pablo Ponce, esa es una discusión que también he planteado 
muchas de las ocasiones porque la infraestructura cultural, de la que carece la ciudad, en 
general no tiene estos niveles de aforo, por eso la mayoría de los escenarios que son 
ocupados para eventos culturales son deportivos, porque culturalmente no se tiene esa 
capacidad, pero en esa planificación usted ya lo ha demostrado ya lo ha comunicado a la 
ciudad en general. Uno de ellos es el Mega Centro Cultural del Sur, en el espacio que 
sería en Quitumbe y también en lo que dejaría de ser el Mariscal Sucre. Pero esos son 
para eventos masivos, incluso yo quiero dejar todavía la preocupación de eventos que 
son de mejor capacidad, de menor aforo, para cinco mil personas para dos mil personas, 
la Ordenanza 284, plantea un número de aforo que no está acorde con la realidad de los 
escenarios que nosotros vivimos, se está trabajando solamente en base a numerales. 

Creo que dentro de esa reflexión que le provoqué en la presentación que le hice sobre el 
corredor cultural, era precisamente que el PUOS, el Plan de Uso y Ocupación de Suelo no 
tiene una zonificación cultural, la ciudad tiene reformas, Ordenanzas que piensan en la 
reserva del suelo para vivienda, para educación, pero no una reserva de suelo para 
espacios culturales, no lo tiene carece. En este momento René Vallejo, usted le solicitó que 
trabaje en esta temática que es una de las reflexiones que quisiera dejar planteada en el 
Concejo también. Puntualmente quisiera hacer varias observaciones al texto de la 
Ordenanzas, la seguridad en general estoy de acuerdo con el concepto de la Ordenanza, a 
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lo que sí quiero sumarme, es a una felicitación a la Comisión, hay algunos puntos que si 
quiero ponerlos en consideración. Primero es sustituir en toda la Ordenanza 
discapacitados y minusválido, por personas con discapacidad, que es el término 
establecido en nuestra Constitución. Existe diferencia en lo que establece el Art. 7 y el Art. 
4 de la Ordenanza Tributaria, en vista que la primera establece solamente el tamaño de 
los puestos que son 60 centímetros, mientras que la segunda establece que deberá tener 
un butaca de plástico y separación, las dos normas deberían establecer lo mismo, porque 
se está repitiendo en ese caso, creo que hay que revisar la posibilidad real de establecer los 
controles de metales. Le mencionaba a Fabricio y a Pablo, que nosotros tenemos, digo 
nosotros quienes asistimos a conciertos tenemos la dificultad, porque nos quitan todo el 
tiempo las correas, qué va a suceder en el Estadio, les van a quitar las correas, porque les 
van a detectar metales, qué va a pasar cuando llueva si hasta los paraguas nos quitan. Se 
puede volver un tema discriminatorio incluso, quisiera comentarle que yo tengo una cita 
pendiente, el Ministro del Interior todavía no me ha aceptado, ya van casi tres meses que 
no me responde, porque el tema de la identidad que nosotros mantenemos no son 
accesorios, la correa o los espay que utilizan los jóvenes en general no son accesorios, eso 
es parte de la identidad y lo que están haciendo es una discriminación, violando varios 
artículos de la Constitución donde tenemos derecho a la estética y a manejar nuestra 
identidad de acuerdo a nuestra vestimenta. Esa es una problemática que creo que hay que 
plantearle y profundizarle más. 

En el Art. 15 hay que ponerle en debate, el tema de las fosas o barreras que impide que la 
gente acceda, ventajosamente no hemos tenido ningún fenómeno natural en un momento 
que el Estadio esté lleno, qué va a suceder con esas barreras y fosas, ha habido personas 
que se han caído y tiene una altura enorme, pero lo que sí debería replantearse aquí es el 
tema, si estamos hablando de seguridad, precisamente estas particularidades técnicas, 
arquitectónicas que debería ser tomadas en cuenta dentro de la Ordenanza, el tema de las 
fosas no nos soluciona de alguna manera la seguridad o el acceso. El Concejal Villamar 
mencionaba que escenarios como Inglaterra, se han caracterizado por tener las barras 
más violentas, pero ellos no tiene fosas, no tienen una división, no hay mallas. Creo que 
eso es parte de un cambio de la mentalidad cultural que debemos tener y a la que 
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debemos sumar, es sobre todo invitarles a la gente y a los hinchas que son quienes 
acceden a los espacios. 

En el Art. 18, se mencionaba sobre el registro de los espectadores, yo le comentaba 
nuevamente a Pablo ¿Qué va a pasar con las asociaciones de revendedores? Ellos deberían 
tener una reglamentación para poder llenar los datos de la persona a la que venden, 
porque no van a saber a quiénes vender o el porcentaje con lo que han negociado con la 
Concentración Deportiva de Pichincha. Ahí también hay un vacío que necesitamos que se 
explique de mejor manera, el Art. 22 y 23, regula las entradas de cortesía, mientras en la 
una Ordenanza establece que no serán permitidas en la otra en cambio menciona que sí 
debe tener un cierto control. Entonces creo que debe haber una unificación de los 
articulados en este caso, respecto del Art. 26, el perímetro o la aplicación del perímetro si 
es necesario tener también unos mecanismos más claros Es cierto que se aplicó en una 
ocasión, pero sí debería decirse cómo se van a establecer estos mecanismos de los 
perímetros. 

En el Art. 28, debe mejorarse la redacción, señala que se hará un primer control a los 
espectadores que se considere probables infractores. Esto puede llevar a...Y ha ocurrido 
varias ocasiones de abusos discriminatorios por el color de la piel, eso también tiene que 
ser profundizado dentro de la Ordenanza. 

Adicionalmente en el Art. 34, deberíamos normar la situación de los kioscos, alimentos y 
bebidas, los tanques de gas no deberían estar dentro de los pasillos, no deberían haber 
tanques de gas, debería haber otro sistema, en el Rumiñahui sucede eso, precisamente en 
los corredores, hay material inflamable, están a la venta y a los servidos de los señores 
vendedores. Esas son las observaciones, quisiera que sean tomadas en cuenta para análisis 
en la Comisión. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Quiero hacerles acuerdo, que hace algún tiempo ya se 
discutió una propuesta de Ordenanza de Espectáculos Públicos y tenía un enfoque de 
cómo tratar los temas tributarios, yo creo que esa Ordenanza quedó un poco suspensa la 
discusión, porque lo que observamos es que el tributo que recauda el Municipio es 
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irrelevante respecto a los tributos o a las tasas que fijan para espectáculos públicos otras 
instituciones del Estado, me parece que llegaba a más 50% las cargas tributarias de los 
espectáculos. El Municipio cobra el 5% y creo que algo de bomberos que es una cosa 
insignificante. Creo que el tema de los espectáculos públicos y los temas tributarios tienen 
que ser enmarcados en ese escenario. Yo creo que posiblemente ahí está una causa 
adicional a lo de los escenarios para que muchos espectáculos se pasen rápidamente por 
el país, no solo por Quito y vayan a Lima o viceversa, Bogotá. 

Yo creo que efectivamente debería ser interesante la posibilidad de articular una norma 
que regule el conjunto de espectáculos públicos, eso tiene sentido, pero quiero decir que 
esperar eso puede innecesariamente demorar algo que tiene cierta urgencia como es el 
tema de los espectáculos deportivos. No estoy de acuerdo tampoco que en este momento 
se determine que los escenarios deportivos no se usen para otro tipo de espectáculos, a lo 
mejor el daño que sufre la cancha de fútbol con el uso de la cancha para escenario a lo 
mejor es complicado y eso también desestimula a que los que administran esos 
escenarios, lo arrienden para otros usos, sin embargo, creo que hay que tener una 
reflexión más global sobre el asunto, yo digo siempre que aquí en Quito los temas que 
más se discuten son de política y de fútbol, pero hay que evitar mezclar la política con el 
fútbol, querer convertir al fútbol en tema político es riesgoso o querer hacer política con el 
fútbol es riesgoso. El efecto es el Barcelona es el mejor ejemplo y el Partido Social 
Cristiano que no pudo crecer en ninguna otra parte que no sea Guayaquil. Creo que éste 
es un tema que atañe a todos más allá de cualquier bandería política. 

Si me extraña que Dénnecy se sume al pedido del Concejal Bohórquez, que siempre anda 
pidiendo información, ella es muy acuciosa en tener información, me extraña que ahora 
se sume a la postura del Concejal Bohórquez, además siendo miembro de la Comisión de 
Educación, que ha venido discutiendo, tres o cuatro meses. Entonces hay que evitar 
convertir esto en un tema político, y lo digo para todos, pero también sé que hay mensajes 
en el twitter innecesarios e inconvenientes. Yo creo que es necesario procesar esto rápido 
las dos Ordenanzas, con urgencia, me parece que debemos darle curso inmediato. 
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Quiero plantear tres o cuatro preocupaciones específicas. La primera el tema de los fosos, 
yo no sé si esa sea la mejor medida, efectivamente ya hizo referencia el Freddy, que en la 
barra más violenta tienen estadios que tiene un simple sitio para asentar los brazos en 
primera fila y están a dos metros de la cancha. Los hooligans han provocado problemas, 
recordamos las imágenes terribles, cuando estrellaban a la gente en las mallas, parecidas 
a esas que tiene el Estadio de la Liga. Creo que hay que pensar el tema de la separación, 
hay que pensar en sistemas más amigables. A la Liga le meteríamos en un lío, tendrían 
que ponerse a construir foso, no sé si esa es norma FIFA, pero me parece que hay que 
pensar darle más vueltas, un poco más técnicamente como comentamos aquí con Eddy, 
saber ¿Qué otras formas de separación más amigables podemos construir entre la cancha 
y el espectador? Porque además eso ayuda a construir la cultura, la cultura ultra 
defensiva es una cultura que alimenta la violencia. Las culturas más amigables, se 
construyen con normas amigables y con procedimientos amigables. Entonces creo que 
hay que discutir un poco más eso. Creo que está en discusión el tema de las entradas de 
cortesía, de hecho la una Ordenanza y la otra llenen enfoques distintos, tal vez hay que 
pensar, tener cuarenta mil que es el aforo que se ha establecido en el Estadio Atahualpa. 
Tener dos mil ochocientos y pico de entradas de cortesía, suena raro, se han encontrado 
gente vendiendo. Si es un escenario de 700 personas, tener 50 entradas de cortesía, puede 
ser razonable, si es de 40.000, tener 3.000 entradas de cortesía no resulta muy razonable. 

Entonces creo que hay que buscar una fórmula que eventualmente pudiera asociar 
cortesía con el aforo total, de tal manera que efectivamente sean entradas de cortesía y no 
formas de evadir pagos de impuestos o de utilizar estos mecanismos para otros 
propósitos, ceo que éste es un segundo tema, que me parece que hay que discutir. 

En el tema de seguridad, creo que hay algunos avances, algunos elementos interesantes 
que se señala, insisto creo que la mejor cultura de seguridad es también la cultura que se 
construye desde la paz, desde el discurso de la paz. Me parece que hay que discutir con 
prudencia las medidas del cerco exterior que está propuesto en la Ordenanza. Yo quiero 
puntualmente entonces señalar eso, la importancia de darle curso a estas Ordenanzas, de 
discutir estos temas específicos y seguramente otros que han sido señalados aquí y 

aj 
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podamos tener rápidamente una Ordenanza que regule los temas deportivos que son 
urgentes más allá de que haya otros temas que también requieren tratamiento y que 
deberíamos a lo mejor acelerar. 

CONCEJALA ENC. DÉNNECY TRUJILLO: Gracias señor Presidente, he hecho llegar 
un oficio a la Secretaría del Concejo en el que además de solicitar que estas dos 
Ordenanzas no se trataran por temas eminentemente legales, proponía además que se 
reforme la Ordenanza 284, en el sentido del informe mismo que la Procuraduría 
Metropolitana emite, al informe favorable que la Procuraduría Metropolitana está 
emitiendo, hace varias observaciones y una de las observaciones que sí me preocupa para 
poder seguir avanzando en esta Ordenanza, es la que se considera que se tome en 
consideración el Art. 382 de la Constitución de la República que reconoce la autonomía 
de las organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y 
demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte de acuerdo a la Ley. 

Entonces compañeros y compañeras, si estamos tratando este momento una Ordenanza y 
la misma Procuraduría Metropolitana nos advierte de que para que nosotros podamos 
poner en práctica, podamos hacer realidad esta Ordenanza, consideramos este Art. 382, 

'mi pregunta frente a esto es ¿Qué posibilidades reales tenemos de poder nosotros poner 
una Ordenanza regulando a organizaciones deportivas que tienen autonomía? Esa es una 
de mis inquietudes, en el otro tema también es sobre la Ordenanza 284, en donde ya 
varios de sus artículos topan la Ordenanza que se está ahora tratando, uno de esos 
exactamente es en el capítulo primero, en la sección uno, de las normas generales, literal 
c), en donde se habla ya en la Ordenanza 284 de los Espectáculos Deportivos, y ahí 
mismo, en esta misma Ordenanza y en la misma página se hace la excepción y dice que 
esta Ordenanza no es aplicable para espectáculos taurinos, proyección de películas de 
cine y de fútbol profesional, porque deberían tener sus propias Ordenanzas. 

Se está creando no una Ordenanza para el fútbol profesional, se está presentando ahora 
una Ordenanza para todo evento deportivo masivo, y no solo los espectáculos de fútbol 
son eventos masivos. Entonces ahí viene mi consulta. Si nosotros estamos regulando a 
todos los eventos deportivos masivos, el fútbol es uno de sus componentes, se supone que 
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los otros eventos deportivos masivos, están regulados dentro de la Ordenanza 284 y para 
complementar el tema éste que a veces puede cansar y puede ser para usted Presidente 
impertinente, pero no lo es, porque es un tema legal, no es solo una leguleyada, es un 
tema jurídico que sostengo, de mucha discusión en todo lo que tiene que ver con las 
Ordenanzas, va porque tenemos que dar de baja muchos de los artículos de la Ordenanza 
284, y cuando revisamos la Ordenanza que se está planteando desde la Comisión, tanto 
de Deportes, como por parte del Administrador General no se dan de baja en ninguno de 
la composición de la Ordenanza, artículos de la Ordenanza 284, entonces si son temas 
jurídicos que después de hecho el mismo Municipio tendrá, mejor dicho el mismo 
Concejo tendrá que conocerlos porque pueden ser impugnados. Entones si es importante 
que cuando hagamos la norma, esta norma tenga la suficiente discusión, pero la 
incorporación de las mismas observaciones que está haciendo la Procuraduría, nada más, 
gracias. 

Salen los Concejales Sr. Jorge Albán y Lcdo. Fred.dy Heredia 11h30 (10 Concejales) 

CONCEJAL B.A.PATRICIO UBIDIA: Alcalde, compañeras y compañeros Concejales, 
creo que en realidad existe ese artículo, pero el Municipio está en capacidad de normar el 
uso de suelo en todo escenario público, ejercer el registro de control, en realidad. Me 
gustaría dividir en dos aspectos, pienso que son plausibles las iniciativas de querer tener 
controles y seguridad a nivel de los escenarios deportivos y todos los escenarios en sí, el 
Municipio ejerce su autoridad de control, el hecho de que podamos tener un aforo real y 
cierto de lo que significa el escenario deportivo, no tenerle miedo, si en el caso del 
Maracaná en Brasil, mítico Estadio El Maracaná, que antes tenía una capacidad de 
180.000 personas, se la redujo a 90.000 dando los aforos debidos y con asientos 
numerados, también deberíamos hacerlo acá en la ciudad de Quito, y más aún en este 
tipo de escenarios donde se realizan y juega la selección, como sabemos cuando juega la 
selección se llena ese Estadio hay que precautelar la integridad ciudadana, creo que es 
importante que vayamos a ese método, también al método de control, obviamente de 
identificación, lo que no creo pertinente es que se criminalice al fútbol o se politice de tal 
manera que en realidad las personas que asisten tengan miedo de asistir, ya no quieran 
asistir, en eso creo que también debemos ser sensatos, muchas veces quienes propician 
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la violencia en los estadios son los propios dirigentes. Esa es la realidad, muchas veces el 

hecho de que a las llamadas barras bravas, a un sector les den más entradas de cortesía 

que a otros lo único que están ocasionando es propiciar la violencia o que sea la fuerza de 
choque de muchos de ellos. 

Entonces creo que deberíamos empezar por ahí, comparto la opinión del Vicealcalde 

Albán, el hecho de que no podemos enjaular tampoco los estadios, ni volver eso en jaulas 

humanas, en donde al público se lo criminalice o se lo ponga como delincuentes, yo creo 

que por cien personas que ocasionan desmanes, no tienen que pagar los verdaderos 

hinchas, habrá que ver soluciones más amigables, los debidos controles obviamente, creo 

yo, se les puede identificar claramente a las personas que ocasionan desmanes en este 

sentido, tener las precauciones debidas ahora se está evitando el ingreso de estas 

personas, pero con medidas más amigables. Tenemos ejemplos de otros estadios a nivel 

mundial en donde realmente se ha erradicado la violencia como en Europa, por ejemplo, 

los famosos Hooligans, en Inglaterra, donde más bien lo que se ha quitado son estos 

murales o estas mallas, más bien es un estadio de manera que se puede ver el fútbol en 

mejores condiciones. Insisto en que debe existir sensatez de parte de la dirigencia 

deportiva. El caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo, el tema de que se 

eviten estas entradas de cortesía, que muchas veces y hay que ser sinceros, en eso no he 

recibido entradas de cortesía, ni tampoco he tenido el abuso de autoridad de llamar a 

pedir a la Federación que me manden entradas y lo puedo decir abiertamente y con toda 

la tranquilidad , pero en muchos casos la Federación Ecuatoriana si emite mayores 

entradas de cortesía para la prensa deportiva, para tenerles de su parte y también para 

los equipos de fútbol, sabemos que la forma de mantenerse en el poder es a través de los 

votos. En muchas ocasiones si sucede eso, entonces yo pienso que se debería erradicar 

este tipo de entradas de cortesía, lo propio en el mantenimiento del Estadio, creo que la 

ciudad de Quito ha sido gran anfitriona de la selección y no solo en la dudad de Quito, el 

país entero, cada que juega la selección llena los estadios ahí hay unos ingresos para la 

Federación que deberían ser ocupados para el mantenimiento del estadio y las 

instalaciones que han sido usadas. Básicamente quiero decir eso Alcalde, pensar que esta 

Ordenanza debe regular el tipo del aforo que se da, de las adecuadas instalaciones y 

obviamente la seguridad, pero en un tema conjunto trabajado con la Federación' , 
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trabajado con los diferentes equipos de fútbol, con las dirigencias para erradicar y evitar 
la violencia en los estadios, diciendo que no se criminalice a los verdaderos hinchas que 
van domingo a domingo y que no se sienta una sensación de miedo al acudir a los 
estadios. Personalmente soy de los que acudo domingo a domingo a los estadios, no voy 
solo cuando juega la selección contra Argentina, sino que estoy presente ahí, y creo que 
hay verdaderos hinchas que no tienen por qué sentir ese miedo, que a lo mejor por una 
manera política se quiere plasmar a través de leyes y órdenes. Eso no más Alcalde. 

Salen los Concejales Dr. Pablo Ponce y Econ. Dénnecy Trujillo 11h33 (8 Concejales) 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Gracias Alcalde, quisiera hacer unos 
comentarios de cierre en primer lugar, para agradecer los aportes de los señores y señoras 
Concejales. En segundo lugar, me parece que es de caballeros por honor a la verdad 
agradecerle a Pepe Cruz, por su respaldo y sus aportes, la experiencia de Pepe, me parece 
que ha sido vital en este ejercicio, me parece que es necesario agradecerlo públicamente. 
Sobre los tiempos de la Ordenanza porque no planteamos que esto cambie de la noche a 
la mañana, lo que decimos es que tiene que existir un tiempo de aplicación, el primer mes 
de vigencia de la Ordenanza, le permitirá a la Agencia Metropolitana de Control, hacer 
una verificación de cuál es la situación y plantear cuáles son los temas que se pueden 
arreglar. Los tres meses siguientes, los mismos dueños de los escenarios deportivos en 
coordinación con el Municipio plantean un tiempo de ejecución y de adecuación de la 
infraestructura a la norma, y durante el año siguiente se hace toda esta aplicación. Sobre lo 
que habíamos comentado Alcalde, me parece que es importante que hayamos discutido 
los dos procesos de aprobación de la Ordenanza al mismo tiempo, pero me parece que de 
hecho podríamos plantear una sola Ordenanza que implique los dos temas, por lo tanto 
me parecería que es importante que unifiquemos el tratamiento de la normativa que 
estamos planteando con la normativa tributaria y con eso podemos simplificar el trámite y 
en vez de tener dos Ordenanzas tenemos una sola que contempla lo que es 
infraestructura, lo que es boletaje, lo que son características y la norma tributaria. Me 
parece que eso podría llevarnos a un segundo debate muchísimo más rápido. 
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Estoy consciente de que los escenarios deportivos han albergado eventos culturales, y lo 
que habíamos planteado al principio, es la necesidad de debatir tres Ordenanzas. Una 
sobre los espectáculos deportivos masivos, hecho esto, una sobre espectáculos artísticos 
y culturales que son masivos, hecho esto, inmediatamente pasar a topar lo que son las 
actividades deportivas en espacios menores, cada una tiene sus propias características y 
para poder llegar a este evento no lo hicimos de por sí, sino que utilizamos estudios 
levantados por la Secretaría de Seguridad y esa fue la recomendación técnica y eso es lo 
que estamos haciendo. Los fosos no son una obligación, lo que habíamos planteado es que 
la FIFA entiende tres alternativas: Fosos, la vallas transparentes que pueden ser móviles y 
la colocación de efectivos de seguridad, precisamente si en Inglaterra la gente no se para 
y se queda quieta viendo el fútbol, es porque al frente y no se los ve desde la televisión 
hay equipos de seguridad perfectamente uniformados, capacitados, dispuestos a sacar y 
meter presos a la gente, esa es la diferencia que la norma si se cumple y lo que estamos 
planteándonos aquí, es no solamente hacer la norma, sino llevar a su ejecución. 

La norma de autonomía de las organizaciones deportivas, está perfectamente respetada, 
entendamos lo siguiente ¿Dónde se puede presentar la violencia? En la cancha, claro, en 
la cancha el Municipio de Quito ni el Estado tienen capacidad de intervención, ahí están 
las 17 reglas del fútbol, ahí está lo que puede hacer el árbitro ahí están las normas Fair 
Play, dónde si se puede presentar y ¿Dónde nos corresponde como Municipio actuar? En 
los escenarios, y déjenme poner el siguiente ejemplo, si el Municipio de Quito para 
permitir que funcione una discoteca que admite a 150 personas le pide que tenga salidas 
de emergencia, que tenga extinguidores, sistemas de seguridad, garantías, en definitiva 
para 150 personas, lo mismo tenemos que pedir para un escenario que tiene 5, 15 o 40.000 
personas, es lo menos que podemos hacer, ahí se ratifica lo que sí puede hacer el 
Municipio,¿ Dónde más se pueden presentar casos de violencia? En los alrededores de los 
escenarios, y ¿Por qué? ¿Por venta de alcohol? ¿Qué es lo que sí puede hacer el 
'Municipio? Controlar eso y tenemos la norma, entonces básicamente lo que nos 
planteamos es ejecutar lo que tenemos como norma. 

Finalmente no existe en el argot jurídico esto de dar de baja de artículos, posiblemente se 
quería expresar lo de la derogatoria, la derogatoria puede ser expresa o tácita y es tácita, 
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cuando una norma posterior deroga a las anteriores y eso podemos hacerlo sin mayores 
problemas. Yo creo que con esto podemos entender hacia adonde estamos llegando con 
esto, Alcalde quiero expresar mi agradecimiento a los miembros del Concejo por sus 
aportes. 

ingresa el Concejal Lcdo. Freddy Heredia 11h35 (9 Concejales) 

Sale el Concejal Ing. Manuel Bohórquez 11h35 (8 Concejales 

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

ingresa el Concejal Sr. Jorge Albán 11h37 (10 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: A ver, entonces establezcamos un conjunto de conclusiones y 
definamos bien la hoja de ruta para que no quede y se dé por sentado, es una discusión 
válida, importante, absolutamente pertinente, creo que es lo primero que deberíamos 
reconocer, no solamente por efectos de un hecho, sino por una situación estructural que 
todos vivimos, que está ahí, que está en nuestra cotidianidad. El ámbito de lo que 
estamos discutiendo para ser precisos es una Ordenanza que regula espectáculos masivos 
y claramente se plantea en escenarios que son más de cinco mil personas, para quedar 
claro, porque a veces podemos discutir otros más pequeños, tenemos ya otras 
Ordenanzas, etc., me parece que una primera discusión que se plantea ahí, es esta 
dicotomía si estamos hablando de espectáculos deportivos y/o no culturales, porque 
efectivamente es una infraestructura limitada y a veces es una infraestructura compartida, 
cuando la Secretaría de Seguridad planteaba eso, no es de ninguna manera una decisión 
municipal, es una decisión de la Concentración que entiendo por declaraciones públicas 
ha planteado que una de las preocupaciones era que la cancha del Estadio para los juegos 
de la selección está en tan mal estado que ya no va a prestar para espectáculos culturales, 
eso es grave, incluso habría que pensar si hay una decisión que así se puede tomar de 
manera unilateral, porque evidentemente yo comparto ¿Qué es lo que tenemos en la 
ciudad de más de 5.000 personas? Tenemos el Coliseo Rumiñahui, el Estadio del Aucas, 
el Estadio de Liga y el Olímpico Atahualpa, esos son los 4 lugares que tenemos, no 
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tenemos más lugares. En este y el próximo año, vamos a tener dos lugares más, enormes, 
la Plaza Quitumbe, que no es exactamente el mismo tipo de infraestructura y será pública 
el aforo de la Plaza Quitumbe será aproximadamente cuarenta, cuarenta y cinco mil 
personas, y vamos a tener como se verá en el proyecto del Parque del Aeropuerto, un 
espacio tipo arena que de alguna manera sustituya a la Carolina, porque antes se hacía 
todo en los Shirys, entonces vamos a incorporar dos infraestructuras además públicas, en 
donde se pueden hacer enormes eventos, pero hoy tenemos eso, entonces estamos 
discutiendo eso. Esto es importante, y coincido que existe la necesidad de discutir y 
mejorar. Otro tipo de regulación, no debería ser una razón para no regular esto, no 
podríamos razonar, que claro que hay que regular los más pequeños, los más grandes y 
otras actividades, pero hoy tenemos ese ámbito. 

Me parece y creo que de una vez podemos aprobar que juntemos la discusión, porque 
claro cuando uno mira una discusión, hay una parte que es facultativa del Concejo, una 
parte que es privativa de la Administración y del Alcalde, que es el aspecto recaudatorio y 
regulatorio de los tributos, pero los tributos en este caso tienen que ver con el aforo y la 
emisión del boletaje, me explico, sería absurdo decir este porcentaje y este es el tributo, si 
no modificamos la estructura de aforo y de boletaje, entonces me parece razonable que 
discutamos como un solo cuerpo, como una sola Ordenanza fusionando la una y la dos, e 
incorporar ahí, evidentemente, formalmente y explícitamente la derogatoria de los 
artículos de otras Ordenanzas, eso estamos haciendo en términos de codificación que se 
opongan a esta regulación. Uno, el ámbito de la Ordenanza está claro, estamos hablando 
de regular espectáculos públicos de más de cinco mil personas, está claro. Dos, estamos 
planteando un capítulo que tiene que ver con aspectos de seguridad, ahí tal como han 
planteado me parece que hay que precisar, por un lado la gestión de ese perímetro de 
seguridad, yo coincido plenamente que hay que hacer una cosa segura, pero amigable, no 
podemos dar el mensaje de que estamos prácticamente generando miedo, a veces los 
dispositivos generan más miedo que otra cosa, pero deben ser absolutamente seguros y 
los mecanismos de disposición interna, el tema foso, el tema vallas, ahí nos quedan dos 
cosas que deberíamos precisar. Creo que en relación al resto, perímetro de seguridad, 
presencia de no expendio de alcohol, etc., ahí tenemos un problema, porque si es un 
problema que tiene que ver con el expendió de alcohol, esto ya me han escuchado, pero 
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quiero ratificar otra vez, hoy estamos discutiendo no es el caso con las ligas barriales, una 
situación grave, y es que paradójicamente las ligas que están en infraestructura que 
supuestamente es deportiva expenden bebida de moderación, expenden cerveza, entonces 
resulta que las ligas reciben dos cientos o trescientos dólares cada semana por ese 
expendio y me han dado información de que a veces en una liga se puede llegar a 
expender 280 jabas. 

Salen los Concejales Dr. Fabricio Villamar, Econ. Dénnecy Trujillo 11h40 (8 Concejales) 

Entonces un lugar que supuestamente es un sitio de alegría, familiar, recreativo, termina 
siendo todo lo contrario, y lo que ocurre aquí, lo que ocurre por ejemplo, en casos como 
en el partido, es que en el resto de la ciudad, no hay como expender cerveza, pero la ley 
establece que siendo bebida de moderación sí hay como expender dentro del Estadio, y 
el problema es que hay gente que espera 6 horas, me explico, entonces estamos generando 
un sin sentido, eso tiene que ver parcialmente con nuestra regulación, pero eso está en la 
Ley del Deporte, es decir, el tema de las bebidas de moderación, está en la Ley del 
deporte, me parece que ese es un tema sobre el cual hay que hacer un análisis y si el 
Concejo tiene que levantar iniciativas, se clarifica en eso a nivel legal debemos hacerlo, 
es decir que vayan más allá de la regulación como Ordenanzas. 

Tercer aspecto que se plantea es el aforo, creo que está clarísimo que estamos de acuerdo 
en establecer un modelo de numeración explícita de estos escenarios deportivos, creo que 
nadie ha planteado ninguna objeción a eso, ¿Qué estaría en discusión? Estaría en 
discusión el criterio técnico para definir el aforo, entonces creo que deberíamos ilustrarnos 
de aquí al segundo debate en las alternativas que están planteadas que serían 
básicamente un rango entre 45 centímetros a 60 centímetros entiendo que ese es el rango 
de la distinta normativa, no es un tema menor, me parece que hay que hacer un análisis 
incluso con expertos de antropometría, así se llama, para hacer una cosa técnica bien 
hecha, con criterio absolutamente técnico. 

Creo que estamos claros en establecer un mecanismo de venta, porque una vez que está 
establecido un mecanismo de numeración, eso puede estar atado al mecanismo de venta 
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y al mecanismo de control, o sea, hay un conjunto de cosas. Si se puede comprar en línea, 
el comprar en línea tiene la enorme ventaja que hay nombre y apellido en la compra, eso 
es muy bueno, eso es bueno para todos, no creo que sea excluyente, pero me imagino que 
hay una parte que no se venderá en línea, con lo cual el tema de la venta local, incluso en 
los mecanismos de venta de las personas que viven de eso, no creo que afectemos, o sea 
podríamos establecer un criterio preciso. Hay cierto disenso sobre el tema de las 
cortesías, tenemos un acuerdo en las cortesías, imposible una sola cortesía, fuera del aforo 
y del boletaje definido, creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo, es decir, 
independientemente que se emitan o no, no podemos permitir que se emita una sola 
cortesía que no esté en el aforo definido. Porque eso permitiría que se establezca una 
especie de aforo paralelo. Eso está claro, hay que discutir si mantenemos el tema de las 
cortesías, pero en lo que estamos de acuerdo es que esa cortesía debe estar siempre en 
boleto numerado para ser claros, o sea no puede ser una entrada con la foto de la 
selección una cortesía individual, en eso estemos absolutamente claros Y me parece que 
finalmente en una serie de aspectos que tienen que ver con los mecanismos de tributación 
fundamentalmente control y manejo en línea, etc. 

Esto debería decir la norma, pero yo coincido con lo que se ha planteado y me parece que 
es bueno que el Concejo lo impulse y lo resuelva, necesitamos ir a un modelo de gestión 
que le dé viabilidad a esto, porque digamos que vamos a segundo debate y aprobamos en 
segundo debate, ¿Quién va a hacer? ¿De dónde van a salir los recursos para hacer? 
Porque la respuesta inmediata va a ser, hay una gestión deficitaria que impide, entonces 
me parece que a la par de la Ordenanza deberíamos nosotros, como titulares de la ciudad, 
impulsar un mecanismo de gestión y de acuerdo, que permita que estas cosas se hagan, es 
fácil decir no se hizo por terceros, creo que eso no debemos hacer, entonces deberíamos 
establecer un plan de inversiones concretas ¿Cuánto cuesta la numeración del Estadio? 
¿Cuánto cuesta las intervenciones de seguridad? Cuánto cuestan los dispositivos 
electrónicos? ¿Cuándo cuesta toda la señalética de seguridad? Probablemente eso pudiera 
ser y esto les pido por favor, tanto la Secretaría, a la Comisión, los aspectos de seguridad, 
yo creo que en la medida en que es un espacio público, muy probablemente si tendríamos 
facultad incluso de invertir, pero las rutas de evacuación, la señalética es deficiente, 
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evidentemente hay otro tipo de aspectos que implicarían otro tipo de inversión. Entonces 

hay un componente de la Ordenanza, hay un componente de un modelo de intervención. 

ingresan los Concejales Econ. Dénnecy Trujillo y Dr. Pablo Ponce 11h45 (10 Concejales) 

Para terminar me parece que debemos actuar con oportunidad, entonces les quiero 

solicitar a las Comisiones hacer público la realización de una o varias discusiones-talleres, 

invitar a todos los que quieran, pero no en más de 15 días, tres semanas, poder establecer 

una formulación final de la Ordenanza, al mismo tiempo desde la parte administrativa, 

impulsaremos las reuniones con la Concentración, con el Ministerio, con la Federación, 

para poder también tener el modelo de gestión paralelo, de tal manera que tengamos 

Ordenanza, normativa y por otro lado capacidad de intervención. Creo que esto recoge 

un debate que ha sido bastante positivo y quedamos pendientes del segundo debate sobre 

este aspecto. El siguiente punto. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-387 

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

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA REGULATORIA DE LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS MASIVOS. (IC-0-212-181. 
*************** 

RESOLUCIÓN No. 2012-388 

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

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA QUE REGULA EL IMPUESTO A LOS 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS, PREVIO A SU 

TRATAMIENTO EN SEGUNDO DEBATE SE PROPICIARÁ UN TALLER, PARA 
TRATAR LA ORDENANZA. 
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*************** 

Sale el señor Alcalde 11H47 y encarga la Presidencia al señor Vicealcalde (9 Concejales' 
porque el Sr. Vicealcalde para a la Presidencia.' 

Salen los Concejales Lcdo. Eddy Sánchez, y Econ.  Dénnecy Trujillo 11h47 (7 Concejales)  

Ingresa el Concejal Lcdo. Eddy Sánchez 11h49 (8 Concejales) 

Sale la Concejala Econ. Elizabeth Cabezas 11h50 (7 Concejales)  

'Ingresan los Concejales Econ. Elizabeth Cabezas, Sra. Macarena Valarezo (9 Concejales 

3. Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana No. 163, que establece el 

régimen administrativo de regularización de excedentes o diferencias de áreas de 

terreno urbano y rural en el Distrito Metropolitano de Quito, provenientes de 
errores de medición. 
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Algunos antecedentes de 
esta Ordenanza sustitutiva, modifica 9 de 13 artículos de la Ordenanza anterior. 

ODEFINICIÓN DE DIFERENCIA DE ÁREAS 

azi~. 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas 
superficies de terreno que excedan del área original que conste 
en el respectivo titulo y que se determinen al efectuar una 
medición municipal por cualquier causa o que resulten como 
diferencia entre una medición anterior y la última practicada, 
bien sea por errores de cálculo o de medidas. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Señor Alcalde, señoras y 
señores Concejales, algunos antecedentes de esta Ordenanza sustitutiva, modifica 9 de 13 
artículos de la Ordenanza anterior, de todas maneras me parece que el concepto 
fundamental que tienen estos cambios está relacionado con el tema de diferencias de áreas, 
que desde la perspectiva del cambio normativo a través del COOTAD, el Art. 481, se 
planteaba ¿Qué se entendería por diferencia de áreas? Todas aquellas superficies de 
terrenos que excedan del área original que conste en el respectivo título y que se 
determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o que resulte como 
diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de 
cálculo o por medidas. Si uno desglosa este concepto, en realidad existen 4 elementos 
fundamentales que marcan las diferencias, el uno, es justamente esta superficie de terreno 
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que tiene el área original con relación al título. La segunda es las que resulten de la 

medición que pueda hacer el Municipio, la tercera tiene que ver con una relación de una 
medición del actual con la anterior. Y finalmente también se puede dar esta diferencia 
por errores de cálculo o de medidas. 

Los casos en los que realmente se pueden detectar las diferencias de áreas (Da lectura al 
texto del siguiente cuadro). 

awassia  
CASOS EN LOS QUE SE PUEDE 

DETECTAR DIFERENCIA DE ÁREAS 
Del análisis de la definición planteada por el COOTAD se plantean 

dos casos en los que se puede detectar la existencia de diferencias 

de áreas: 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura del texto del 
siguiente cuadro). 
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Diferencia entre título y título: 

Existe un área medida en el área inicial del título y 
na nueva área de un título que se pretende 

En estos casos el Registrador de la 
Propiedad requiere la resolución 
de la Municipalidad de adjudicar 
la diferencia de áreas previo el 

cumplimiento de los 
procedimientos determinados 

para cambiar el área, así sea un 
metro cuadrado. 

Ejemplo : Se pretende inscribir una compraventa 
donde consta como área original 1.000 metros 
cuadrados luego de un levantamiento topográfico 
se determina que el área real es de 1.100 metros 
cuadrados. Se requiere que el título de propiedad 
conste en el área real. 

Ejemplo : Se pretende inscribir una partición del 
predio que en el título inicial consta como 20.000 
metros cuadrados y se requiere partir en dos 
lotes. El levantamiento topográfico arroja un valor 
de 20.700 metros cuadrados, Se requiere que en el 
título conste el área de 20.700 metros cuadrados 

y 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En el ejemplo 1, hay que 
hacer el cambio y el pago correspondiente a la diferencia. En el segundo ejemplo, para la 
partición tendremos que garantizar el registro de la última medición y además la división 

que corresponde en función de esta medición real. En el segundo caso (Da lectura al texto 
del siguiente cuadro). 
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Diferencia entre título y catastro metropolitano: 

un área medida en el área nidal del título y 
eva área de un titulo que se pretende 

proyc ecto aclara 	óós tipos de ca 
vs. Titulo. - Título vs. Catastro. 

En estos casos existe tina 
diferencia entre el título y el 

catastro metropolitano. Ante la 
existencia de estas diferencias, por 
más mínimas que sean, según la 
Ordenanza vigente se requiere el 

inicio del procedimiento de 
regularización de diferencia de 

áreas. 

Ejemplo: Se pretende inscribir una compraventa 
donde consta como área original 1,000 metros 
cuadrados, en la minuta consta la misma área de 
1.000 metros cuadrados pero en el catastro 
metropolitano consta el metraje de 1100 metros 
cuadrados. 

o cro contempla él cOntento de 
técnico de error 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Esa persona tiene que de 
acuerdo a la Ordenanza anterior regularizar esa diferencia. La idea es que como 

concepto, los cambios que estamos impulsando implican garantizar un concepto de 
margen de error técnico que permita garantizar una operatividad y que no todos los 

ciudadanos por la mínima diferencia tengan que hacer un proceso de regulación que 
implica además un costo de transacción en el tiempo y la ejecución operativa. El 
proyecto lo que hace es justamente aclarar estos dos tipos de diferencias. Si uno ve las 

reformas de las Ordenanzas históricas que hemos tenido en el contexto (Da lectura al 
texto del siguiente cuadro). 
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o REFORMA DE ORDENANZAS 
i  El 3 de enero de 2012 el señor Alcalde Metropolitano sanciona la 

Ordenanza Metropolitana 163 que establece: 

EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O 
DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROVENIENTES DE ERRORES DE MEDICIÓN 

Esta Ordenanza Metropolitana sustituye a las Ordenanzas 
Metropolitanas No. 231 y 261 sancionadas el 28 de septiembre 
de 2007 y 23 de octubre de 2008 respectivamente. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura al texto del 
siguiente cuadro). 

4. 'Y 
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muebles. 

riormente era elConcejo Metropolitano. La 
es asignada al Director IVIetrOpolitano de Gestión de 

Suprime el margen de "tolerancia" del 10% de diferencia de áreas. 

Anteriormente si la diferencia era inferior al I0O0 no se iniciaba el procedimiento y el 
regisbodor de la propiedad inscribía títulos con esta diferencia. 

Secretaría 
General del 

Concejo 

o 
La Ordenanza 163 reforma a las Ordenanzas mencionadas en los siguientes 
puntos: 

all1111~111111111111~•~111111111•11J 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: De acuerdo a la normativa la 
ley del COOTAD, realmente la competencia ya asumen en este caso la Administración 
General a través del Director Metropolitano de Gestión de Bienes Inmuebles. ¿Cuáles son 
los inconvenientes que generó en términos operativos este proceso? (Da lectura del texto 
del siguiente cuadro). 
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INCONVENIENTES GENERADOS POR LA NUEVA 
ORDENANZA METROPOUTANA 163  

La modificación del descuento general del 10% a las nuevas tablas genero 
incrementos superlativos (de hasta siete veces adicionales) en los valores 
a cancelarse. 

La eliminación del concepto de "tolerancia" estableció que toda' 
diferencia tenga que ser regularizada. No se aclara las dos posibilidades 
de diferencia de áreas: título vs. título—título vs. catastro 

( NO se tomó en cuenta el problema de las diferencias de áreas en terrenos 
sometidos a procesos de regularización de barrios. 

No se tomó en cuenta el problema de la regularización de excedentes de 
área en procesos de expropiación. 

Al ser varias reformas y con el fin de generar claridad normativa 
se plantea un Proyecto Sustitutivo a la Ordenanza Metropolitana 

No. 163 

	4 

REFORMAS A PROPONERSE 

	 4 
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Lo que les voy a plantear de 
aquí en adelante son los elementos básicos y conceptuales de estas reformas (Da lectura al 
texto del siguiente cuadro). 

En base a los inconvenientes observados se 
plantea la necesidad de 

cuatro reformas sustanciales que se recogen 
en el Proyecto. 

1. INCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE ERROR TÉCNICO ADMISIBLE DE MEDICIÓN. 

2. MODIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN A CANCELARSE 

3. INCLUSIÓN DEL DESCUENTO PARA PROCESOS DE REGULARIZACIÓN 

DE BARRIOS 

4. INCLUSIÓN DE LOS VALORES A CANCELARSE EN CASO DE ADJUDICACIÓN 

DE ÁREAS EN TERRENOS EXPROPIADOS. 
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ERROR TÉCNICO ADMINISIBLE DE MEDICIÓN 

1111111111111 S1114 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: El error técnico admisible de 
medición. (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

_Ct 
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Se propone que para los casos de diferencias entre título y catastro se 
aplique un "ERROR TÉCNICO ADMISIBLE DE MEDICIÓN" a ser definido por 
la Dirección Metropolitana de Catastros. 

El "error técnico admisible de 
medición" es un porcentaje 
de diferencia entre el título y 

el valor de catastro que se 
considera como aceptable. 

Todos los casos inferiores al 
"error técnico admisible de 

admisión" seguirán su 
procedimiento regular sin 

afectar a los trámites iniciados 

111111■1111■11■111■114 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Se propone que para los 
casos de diferencia realmente entre el título y catastro se aplique un error técnico 

admisible de medición a ser definida por la Dirección Metropolitana de Catastro en 
términos técnicos objetivos, previo la sanción de la Ordenanza en segundo debate. Ese 

trabajo está realizándose, el error técnico admisible de medición es un porcentaje de la 
diferencia entre el título y el valor catastrado que se considera como aceptable. Todos los 

casos inferiores al error técnico admisible de realización, seguirá su procedimiento regular 
sin afectar los trámites, mientras que aquellos que pasen de ese error técnico si deberán 

regularizarse. Entonces el error técnico admisible de medición (Da lectura al texto del 
'siguiente cuadro). 
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Técnico AdMisible de edición,  

Si la diferencia es superior 
al margen técnico de error se 

Mida el proceso de 
regularización de diferencia 

de áreas. 

Si es que no el trámite 
administrativo continúa no 

se suspende 

Si es que la diferencia es 
superior al "error técnico 

admisible de medición" se 
notifica al administrado de la 
obligación de regularizar la 

diferencia. 

  

La Dirección Metropolitana de 
Catastro emitirá mediante 
NORMA TÉCNICA el 'terror 

técnico admisible de 
medición" 

 

Se toma el valor de metros 
constante en el título como 
valor para cualquier trámite 

  

  

   

SEÑOR ALCALDE, ENC: Parece que el Concejal Heredia tiene una pregunta específica, 
puntual sobre este tema. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Si nos pueden hablar de un universo que estén 
dentro de estos casos, para poder tener una mayor comprensión de esto. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Realmente el problema es 
importante en términos operativos, no es menor, tenemos en términos de reclamos de 
posiciones alrededor de aproximadamente 2.500 a 3.000 trámites en proceso. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Es la mitad de los trámites que procesa la Comisión de Espacio 
Público, o más de la mitad de los trámites que procesa el Espacio Público y hay una pila 
arrumada, lo cual hace que el procedimiento sea tardío y que la resolución de los temas 
que tiene el administrado sean largos, por eso el cambio más sustantivo de la Ordenanza 
es que pasa a resolverse administrativamente ya no por la Comisión ni por el Concejo, 
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sino que se resuelve administrativamente, esos son los cambios sustantivos que se 

propone. Pero el universo no es fácil de definir, pero son permanentes los reclamos que 
existen y son sustantivos, porque son errores que implican detenimiento de muchos 

trámites de distinto tipo. 

REFORMA DE VALORES A CANCELARSE 

1111111•11 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Si la diferencia es superior 

entonces al error técnico admisible se notificará al administrado para que ahí si 
obligatoriamente deba regularizar. La reforma de los valores a cancelarse, eso me parece 
que también es un elemento importante conceptual. (Da lectura al texto del siguiente 

cuadro). 
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Tablas proporcional de 
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metraje de terrenos de 
diferencia  

Propuesta de Proyecto 

Tabla proporcional 
única en relación al  
valor del terreno sin  

descuento 
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Valores a cancelarse según Ordenanzas 231 y 26 
Ordenanza 163 — Proyecto propuesto 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Lo que estamos 
proponiendo para poder articular a la coherencia de lo que hemos hecho con el tema del 
impuesto predial más todo el tema del ajuste de la valoración, es que realmente y todo el 
tema de la política tributaria, hagamos una tabla proporcional relacionada realmente al 
valor del terreno sin el descuento, porque no es lo mismo tener cuatro metros en 
Quitumbe que cuatro metros en la zona central consolidada del Colegio Benalcázar, no 
me voy a quedar en este detalle, pero voy a pasar a la tabla del proyecto que está más 
claro. 
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etre. cuadrada 	 Porteolait 
del excedente 	 del demorado 

 

Menas de 200 
De 20001 a 500 

De 500,01a 1.000 
De 1.000,01 a 2.500 

LMás de 250001 

Ord. 231 - 261 

Proyecto 

Ord. 163 
Tabla 1 

Precio de adisdleadón da excedentes en terrenos urbanos 

Tabla 2 
Proia de adladiertiel de encestare«n tenennovale. 

r 	Dedo de adjudicación 	±-_- ] 
sumo conlearlos 	1 	Porcentaje 
del eariedente_  del desatento _ — -- —  

Veo« ae roma 	 90 	I 
on mono] a asno 	 re  

Secretaría 
General del 

Concejo 

Rango 

Valor del precio de 

adjudicación del excedente 
Descuento 

Desde Hasta 

1 $0,00 $5.000,00 95% 
2 $5.001,00 $10.000,00 90% 

3 $10.061,00 $50.000,00 85% 
4 $50.001,00 $150.003,00 80% 
5 $150.001,00 $300000,00 73% 
6 $300.001,00 5600000,00 70% 
7 $600.001,00 En adelante 30% 

116H 0Wftla V1000 	 70  
De How et a lomo 	 co 

1 5054818"n 	— 

.1111~~01111 11~~11111~1 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: (Da lectura al texto del 
siguiente cuadro). 
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LA TABLA DEL PROYECTO SOLUCIONA LOS 
INCONVENIENTES PLANTEADOS 

Rango 

Valor del precio de 

adjudicación del excedente 
Desmiento 

Desde Hasta 

1 50,00 55 000.00 95% 

2 55 001,00 510000,00 90% 

3 510001,00 $50000,00 85°0 

4 $50001,00 $150000,00 80% 

5 5150001,00 $3000110,00 75% 

6 $100.001,00 560 000,E 70% 

$600.001,00 7 En adelante 50% 

La Tabla hace relación al valor por metro cuadrado 
real , es decir torna en cuenta e factor del valor 
por metro cuadrado en la zona que se adjudica. 

La Tabla, como está planteada, recoge el principio 
de proporcionalidad. "El que más tiene más paga" 

Los 	valores se incrementan frente a las 
Ordenanzas 231 y 261 pero no de la forma en que 
se plantea en la Ord. 163 

No se aplicaba en forma efectiva el 
principio de proporcionalidad. Tenía el 
mismo descuento el ciudadano que tenía 
diferencias de 400 metros cuadrados en 
un área de valor alto por metro cuadrado 
así como el que tenía 400 metros 
cuadrados en un área de valor bajo. 

Los valores se incrementaron, inclusive en 
7 veces el valor que anteriormente se 
cobraba. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Lo que estamos planteando 
és una tabla primero, que haga relación al valor del metro cuadrado, que además en 

términos de valoración es importante, segundo, que tome en cuenta el factor del valor del 

metro cuadrado en cada una de las zonas, la tabla como se plantea recoge el principio de 

proporcionalidad, lo que tenemos es un valor, que va con el mismo estilo de la política 
tributaria para garantizar la progresividad y la equidad, el valor del precio desde hasta, 
de cero a cinco mil, de cinco a mil a diez mil, y de seiscientos mil en adelante y lo que se 

plantea, es una tabla de descuento mayor a aquellos que tienen menor metraje y 

sucesivamente va creciendo dependiendo del valor del metro cuadrado. 
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ORD. 231 - 261 

 

ORD. 163 

 

PROYECTO 

 

USD 518,40 

  

USD 518,40 

 

USD 518,40 

	4 

ORD. 231 -261 

 

ORD. 163 PROYECTO 

 

USD 18.658,40 

  

USD 93.290 USD 27.987,00 

CIAS NAS 

Secretaría 
General del 

Concejo 

Q EJEMPLOS DE VALORACIÓN SEGÚN LOS DISTINTOS 
SISTEMAS 

EJEMPLO 1: Terreno en Zona Centro. 
-Terreno urbano. 
-Área inicial: 201 metros. 
-Nueva área: 230 metros. 
-Diferencia: 29 metros. 
-Valor por metro cuadrado de terreno: 
USD 26,66 
-Valor sin descuento del  terreno: USD 
13114 

EJEMPLO 2: Terreno en Zona Centro. 
-Terreno urbano. 
-Área inicial: 276 metros. 
-Nueva área: 330 metros. 
-Diferencia: 54 metros. 
-Valor por metro cuadrado de terreno: 
USD 96,00 
-Valor sin descuen 	 o: USD 
5 184 00 

ORD. 231- 261 ORD. 163 PROYECTO 

 

USD 77,31 

 

USD 77,31 

 

USD 39 

 

EJEMPLO 3: Terreno en Eloy Alfaro. 
-Terreno urbano. 
-Área inicial: 2.818,20 metros. 
-Nueva área: 3.700 metros. 
-Diferencia' 881,80 metros. 
-Valor por metro cuadr4do de terreno: 
USD 72,25 
-Valor sin descuento 	 : USD 
63.710,05 

EJEMPLO 4: Terreno en Zona Norte. 
-Terreno urbano. 
-Área inicial: 2.218,00 metros. 
-Nueva área: 3.200 metros. 
-Diferencia: 982 metros. 
-Valor por metro cuadrado de terreno: 
USD 910,00 
-Valor sin descuento del terreno: USD 
180,580,00 

ORD. 231 -261 ORD. 163 PROVECTO 

 

USD 6.371,00 

 

USD 31.855,025 USD 12.742,01 
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Los valores se incrementan 
frente a las Ordenanzas 231 y 261, pero no en la forma que se planteaba la Ordenanza 
163, y vamos a ver los ejemplos. Aquí se ve un ejemplo de un terreno de la zona centro, 
un terreno de 201 metros, la nueva área realmente es 230, hay una diferencia de 29 
metros el valor del metro cuadrado es de 26,66, el valor sin descuento es 773 ¿Cuánto 
debería pagar para poderle regularizar? De acuerdo a las Ordenanzas anteriores 77,31 
dólares de acuerdo a la vigente 77, 31 dólares y de acuerdo al proyecto que nosotros 
estamos planteando 39 dólares. En el caso de la Zona Centro un ejemplo de un terreno 
con esas características, tiene una posición similar en el cálculo de las tres formas 
planteadas en las diferentes Ordenanzas. Un terreno en la zona Norte, y aquí pueden ver 
realmente las diferencias o en la zona Eloy Alfaro, un terreno de 2.818 metros que 
realmente tiene 3.700, y hay 881 metros de diferencia y el valor es de 72 dólares, resulta 
que con la Ordenanza 231 y 261, pagaba 6.371 dólares, con la Ordenanza 163, la vigente 
debe pagar 31.855 dólares y con el proyecto lo que estamos planteando, es que lo que 
debería pagar es 12.742 dólares. 

En el caso de un terreno en la zona Norte, de 2.218, 3.200 metros el registro real, la 
diferencia 982 metros, pagaba 18.000 con la Ordenanza 231, 261, con la Ordenanza 163, 
93.000 dólares y con el proyecto 28.000 dólares aproximadamente. Entonces hay unas 
diferencias relevantes. Voy a poner uno más relacionado a un terreno que tiene las 
mismas características. 
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EJEMPLOS: Terreno en Calderón. 
-Terreno rural. 
-Área inicial: 1.940.440,30 metros, 
-Nueva área: 2.320.250,00 metros. 
-Diferencia: 379.809,7 metros. 
-Valor por metro cuadrado de terreno: 
USD 0,38 
-Valor sin descuent4Lat te 	 USD $ 
144.327,69  

EJEMPLO 6: Terreno en Quitumbe. 
-Terrena rural. 
-Área inicial: 370.000,00 metros. 
-Nueva área: 410.000 metros. 
-Diferencia: 40.000 metros. 
-Valor por metro Cuadrado de terreno: 
USD 0,37 	 - 

-Valor sin descuento 	terreno:,. USD $ 
,00 

ORD 231 - 261 

 

ORD. 163 

 

PROYECTO 

 

USD 1.520,00 

  

USD 4.560 

 

USD 2.280,00 

ItG  

Secretaría 
General del 

Concejo 
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USD 14.432,11 
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ORDENANZA 	tE-SEÁPLIC$ 

	

. 	_ 
D t1•  NTO,POritt INEyRO 

T N un  'VA 	POR _ 

ETR 

ORD. 231 - 261 

USD 3.527,00 

ORD. 231- 261 

USD 18.518 00 

ORD. 163 

USD 92.589 

ORD. 163 

USD 17.636 

MES 
ENTO 

PROYECTO 

USD 5.290,80 

PROYECTO 

USD 27,776,7 

tss PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Terreno en Eloy Alfaro. 
-Terreno urbano. 
-Área Inicial: 2.818,20 metros. 
-Nueva área: 3.700 metros. 
-Diferencia: 881,80 metros. 
-Valor por metro cuadrado ,de terreno: 
USD 40,00 	- --- -- 
-Valor sin descuenter 	: LISD 
35174/0 

Terreno en Cumbayá. 
-Terreno urbano. 
-Área inicial: 2.818,20 metros. 
-Nueva área: 3.700 metros. 
-Diferencia: 881,80 metros. it 
-Valor por metro ajaarado4e terreno: 
USD 210,00 
-Valor sin descuen 	er 	o: USD $ 

=185.1 , 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Voy a poner un ejempld más 

relacionado a un terreno que tiene las mismas características, éste es un terreno, tanto en 

Cumbayá como en la Eloy Alfaro que tiene el mismo metraje, la misma diferencia, lo que 

sucede es que en el caso de la Eloy Alfaro pagaba 3.527 dólares con la Ordenanza 163, 

17.636 dólares y con el proyecto 5.290 dólares, en el caso del ejercicio de Cumbayá llega a 

pagar 27.776 dólares, ahí se refleja que se tiene primero el mismo descuento y se segundo 

se refleja el principio de proporcionalidad mucho más coherente en términos del 

resultado de lo que estaba pasando anteriormente. 
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o 

PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DE 
BARRIOS 

	4 
ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: El concepto del proceso de 

regularización de barrios ( Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Cuando se detecta diferencias de área a regularizarse en procesos de 
regularización de barrios, el valor que se tiene que cancelar según la 
Ordenanza 163 que se encuentra vigente es excesivo y resulta un 
impedimento al proceso. 

Se propone un descuento general del 95% del valor comercial 
del terreno para estos casos. 

o 

ADJUDICACIÓN DE EXCEDENTES EN 
PROCESOS DE EXPROPIACIÓN 

	 4 
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ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En el caso de la adjudicación 

de excedentes de proceso de expropiación. (Da lectura al siguiente texto) 

(ii!if En los casos de expropiación total, el número de metros que se 
expropia resulta del valor del último título inscrito. 

El valor del metro cuadrado que se cancela por adjudicación del 
excedente tiene un descuento  pero la Municipalidad tendría que 
cancelar por concepto de expropiación de ese excedente adjudicado el 
valor comercial. 

Se propone que el valor que el Municipio cancele por 
expropiación no sea superior al que el ciudadano ha cancelado 

por la adjudicación de esa área. 

Para el caso de áreas regularizadas y que luego serán 
expropiadas el ciudadano no gozará de ningún descuento 

ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 12h05 (10 Concejales)  

Sale el Concejal B.A. Patricio Ubidia 12h05 (9 Concejales) 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: Esos son los elementos 
conceptuales, fundamentales que están planteados en base a la discusión en la Comisión 

y que proponemos como elementos para la Ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Está en discusión. Por favor Norman. 

Existen casos en los que el área difiere y debe adjudicarse luego del 
cumplimiento de los procesos determinados en la Ordenanza y el pago 
del correspondiente valor. 

	4 
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CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Dentro de lo que ha planteado el Administrador 
General, si sería interesante que podamos hacer un análisis en relación a un tema que está 
causando algunos inconvenientes, que se llama el concepto de cuerpo cierto. Si ustedes 
recuerdan, uno, históricamente la dificultad en definir con exactitud el área de un terreno, 
hacía que a nivel de las escrituras durante muchos años, se especifique que tiene tales 
linderos y tales metros, sin embargo, la compra se hace como un cuerpo cierto. Esto 
permitía de alguna manera que con posterioridad no se pueda dejar de avanzar en 
trámites como fraccionamientos y otras cosas más, inclusive en ventas y posiblemente 
para el propio Municipio, en caso de declaración de utilidad pública o expropiación con 
el inconveniente de que vaya a haber una contradicción con posterioridad dentro del 
metraje exacto y se manejaban unos porcentajes de margen de error. 

Ahora entiendo hay una norma que se ha puesto un poco más rigurosa en relación al tema 
y tiene de alguna manera represado un sin número de temas vinculados justamente entre 
lo que realmente mide el terreno a través de lo que está pidiendo el Municipio este 
momento, que es el tema de un levantamiento topográfico georeferenciado y en relación 
a lo que dice la escritura, a veces hay situaciones en las cuales son inclusive terrenos que 
están cerrados y amurallados, donde ya los linderos no hay mucho que discutir, están 
cubiertos por todas partes. 

Entonces yo sí creo que habría que ampliar un poco la discusión sobre ¿Cómo se va a 
hacer para superar este inconveniente? Porque hay varias circunstancias complejas que 
están siendo este momento discutidas y trámites que no han avanzado bajo el argumento 
de que no hay coincidencia. Cuando uno compró esa escritura bajo la figura de cuerpo 
cierto, uno tiene ahí unos derechos también, porque son actos públicos que han seguido 
los trámites correspondientes y nosotros deberíamos de alguna manera encontrar una 
fórmula que no impida y no represe tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, doce meses o 
más tiempo un trámite frente al hecho cierto del ejercicio de los derechos que los 
propietarios también tienen en relación a esos inmuebles. Si creo que sería interesante un 
poco tener una reflexión al respecto. 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: Creo que si está incluido, pero ya vamos a ver. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Señor Alcalde, es verdad, ¿Por qué el ciudadano 
tiene que pagar un error administrativo? Que después de muchos años resulta que el 
terreno no ha tenido 500 metros, sino ha tenido 520, si yo en ese terreno yo como 
ciudadano, he hecho mejoras, he trabajado durante muchos años, y posiblemente el valor 
agregado lo he puesto yo como ciudadano. Segundo, ¿Por qué el Estado es el beneficiario 
de esos metros en más? Si él no fue el que me vendió, vamos a reflexionar en doctrina de 
lo que implica el Código Civil sobre el tema del dominio y el tema de la propiedad, ¿Por 
qué voy a cobrar de algo que yo como estado no era el dueño? Tercero, el tema, yo en esto 
le pido una extremada atención de la manera más cordial al señor Administrador. ¿Qué 
es con lo que se encuentra el ciudadano en la parte administrativa? Que después de hacer 
el levantamiento topográfico y si el tema terminaría ahí en derecho, se registra el plano, 
vayamos al Registro de la Propiedad, sería hasta ahí comprensible, el problema es que en 
la parte administrativa le piden al ciudadano que el levantamiento topográfico esté 
firmado por los vecinos que colindan el predio y algunos ya se han muerto, se han 
divorciado y eso se vuelve un trámite de arios. Estoy hablándole con conocimiento, 
porque eso es lo que le sucede a la gente. 

Hay personas que no pueden terminar el trámite y que tienen 5, 6 años haciendo la 
gestión. ¿Qué es lo que deberíamos proponer? Que si el levantamiento topográfico no 
tiene objeción o impugnación por alguno de los colindantes, se admita el trámite 
simplemente y ahí sí le ayudamos al ciudadano a solucionar el problema. De lo contrario 
seguimos en el vía crucis. 

Entonces y por último no quisiera calificarle con un término duro, pero digamos que es 
inapropiado el concepto que estamos utilizando el pago al expropiado cuando vamos 
desde el estado hacia el ciudadano, dice si es que nos equivocamos ahí le pagaremos solo 
lo que le hemos pagado al momento de la expropiación, eso está diciendo usted ¿Verdad, 
señor Administrador? Pero si es que a mí me han hecho una expropiación o yo he sido 
beneficiario de un remate forzoso conforme a derecho y me han cobrado o he pagado hace 
20 años a dólar el metro y ahora me van a venir a devolver ahora a dólar el metro he de 
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decir no, eso es inconstitucional e ilegal, si de pronto estoy entendiendo mal la norma, 

porque usted dice no pagaremos en ningún momento más de lo que hemos pagado, 

desde el lado del Estado, estamos perjudicándole al ciudadano, no es lo mismo un dólar, 

no es lo mismo un pago que hayamos hecho hace 20 años, con la actualidad, eso torna 
inconstitucional la legislación. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Justamente la reforma que se está 
planteando, yo diría es para gestionar de mejor forma los problemas que se han 

evidenciado en la derogatoria de las dos Ordenanzas, la 231 y la 261, en la cual se 

contemplaba el 10% de la tolerancia en las diferencias sea en más o en menos de los 

predios urbanos y rurales. A mí me parece importante Alcalde, es aquí en el Art. No. 2), 
Cuando hace referencia a los excedentes o diferencias provenientes de los errores de 

medición dice: "Para los efectos del presente título se entiende, por excedentes o 
diferencias provenientes de errores de medición en adelante se llamarán excedentes o 
diferencias, aquellas superficies de terreno que excedan o difieran en menos del área 

original que consta en el respectivo título, ahí hago referencia a lo que decía Norman, que 

usualmente uno dice compra 7.000 metros en un área rural, sin embargo, se le vende 

cómo cuerpo cierto, es decir que podría ser un poco más o menos, pero se le da la facultad 
al órgano administrativo en este caso a el área de catastros metropolitanos para que 

mediante norma técnica pueda hacer una tabla en la cual se regule. Lo que yo pediría y 

me parece que si es importante, es que sí se contemple que el trámite administrativo solo 
se haga cuando este porcentaje sea mayor que el 10, por decirlo de alguna manera, 
porque si es que tenemos una diferencia de 1% de un metro o de dos metros igual hacer 
el trámite no hemos ganado nada. Yo creo que la facultad que tiene que ser dada al área 

administrativa, en este caso Catastros debe contemplar que hay usualmente diferencias 

en los lotes y en los predios, puede ser de 20 metros o puede ser de 100%, pero que tiene 
que tener un margen de tolerancia que facilite al ciudadano este tipo de procedimientos. 

Porque si es que desde la diferencia de un metro vamos a tener que hacer el 

procedimiento que está aquí estipulado. Yo creo que la Ordenanza no tendría ningún 
sentido. 
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Lo que yo planteo, es si antes la norma decía, que un 10% en más o en menos, quedaba 
casi como natural o sea, podría haber sido contemplado como normal, ahora se tenga un 
colchón que facilite eso. Este tema se nos ha complicado mucho en el tema de legalización 
de barrios, porque muchos barrios están asentados sobre lotes y predios grandes que 
fueron entregados como cuerpo cierto a una cooperativa o a una asociación. El momento 
de hacer las diferencias hemos encontrado en más o en menos distintos metrajes y están 
parados los tramites justamente por esto. Ésta es una Ordenanza que la necesitamos 
urgentemente procesar, pero hay que contemplar esta parte administrativa, para que no 
sea un cuello de botella, la implementación de esta Ordenanza, sino que realmente 
faciliten los casos de estas diferencias importantes. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Yo tengo varias observaciones, coincido 
con lo que han dicho los dos Concejales, anteriormente. En el tema de parroquias rurales, 
es mucho más crítica la situación, me parece que cuando la norma le ata el ETÁN al 
Catastro Metropolitano, en las parroquias rurales nunca se va a poder implementar, hasta 
el día de hoy no tenemos el levantamiento catastral en las 33 parroquias rurales, que 
habíamos ofrecido en el año 2010, hasta el día de hoy no se ha podido ejecutar, el día 
sábado que estuvo el Alcalde de Quito inaugurando el Centro de Desarrollo, mejor dicho, 
la delegación, en la parroquia de Puéllaro, informó que no se había logrado todavía un 
acuerdo con el Ministro y que esperaba que en la posesión y en el cambio del nuevo 
Ministro logremos por fin firmar el acuerdo, es decir, si nosotros estamos atando el error 
técnico aceptable de medición, el famoso ETÁN, al catastro metropolitano, en parroquias 
rurales es inaplicable, porque no tenemos catastro metropolitano. Por otro lado, también 
'quiero transmitirles lo que se ha discutido en el territorio con varios gobiernos 
parroquiales, el compañero Luis Ortiz de la Parroquia de Calderón, el Vicepresidente de la 
Junta Parroquial, nos informa que le solicite a ustedes, que toda esta reglamentación que 
se está haciendo sobre todo del Art. 6 de este proyecto, en el que se habla de la autoridad 
competente para los efectos de la regulación del excedente o diferencia, se considere a los 
gobiernos parroquiales, en ninguna parte, la norma contempla la relación. 
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Quiero entregarle ahora a la Secretaría del Concejo las observaciones que manda el 
compañero Presidente del Gobierno de La Merced, y solicitarle por favor, tenemos la 
obligación constitucional de coordinar en lo que le compete a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales, para que conozcan y puedan aportar el interés de esta 
discusión, es que se aporte en todos los mecanismos que todos podamos decir y agregar 
en favor de la construcción de una Ordenanza que sea aplicable que a la larga nos 
beneficie y no que se evidencie que es casi inaplicable en parroquias rurales, nada más, 
gracias. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Quiero abonar un poco lo que han dicho algunos de 
mis compañeros Concejales, en principio absolutamente de acuerdo con el Concejal 
Obando, antes del advenimiento de la tecnología de georeferenciación satelital, todos los 
terrenos se compraban bajo el concepto de cuerpo cierto, esto para evadir eventualmente 
la posibilidad de un juicio penal por estafa porque se medía entre lindero y lindero y en 
las escrituras consta generalmente un terreno entre tales y tales linderos, constante 
aproximadamente y en la palabra está en prácticamente todas las escrituras de tantos 
metros cuadrado. Punto uno, ¿Qué pasa si no hay excedente? Es decir, yo supongo que si 
se midió a pasos un terreno medido por el Concejal Wray a lo mejor uno compra una 
hectárea y resulta que por georeferenciación tiene una hectárea y media, pero 
supongamos que ese terreno lo ha medido la Concejala Valarezo, entonces compro una 
hectárea y resulta que es un lote. Entonces la primera gran pregunta si bien el terreno es 
mío porque lo compré entre linderos y los linderos permanecen y el Municipio pretende 
cobrarme el excedente del terreno que ya compré, ¿Qué pasa si el terreno es más pequeño 
que lo que consta en escritura? Será que el municipio me pagará el excedente, eso no está 
contemplado. Dos, voy a mencionar lo que manifiesta la Concejala Trujillo, esto contradice 
totalmente el espíritu del que más tiene más paga, porque si resulta que si nos vamos a los 
Valles, a las Zonas de Tumbaco, nos vamos a la Zona Norte de Quito, hay un montón de 
terrenos en parroquias rurales que eran terrenos de vocación agrícola y hoy se han visto 
incrementados en sus valores catastrales, gracias a la construcción del aeropuerto, al 
advenimiento de carreteras y son terrenos medianamente grandes. Cuatro, cinco, seis, 
siete hectáreas, ¿Qué pasa con un agricultor de muy escasos recursos económicos?, 
Propietario de un terreno de vocación agrícola, teóricamente 7 hectáreas que en vez de 7 
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hectáreas tiene 9 y él ya lo pagó ¿Será que va a venir y le va a pagar unos doscientos o 
trescientos mil dólares al Municipio? Por un excedente que ni puede cancelar ni es culpa 
para nada del agricultor en cuestión. 

A mí personalmente y en el seno de la Comisión correspondiente lo he manifestado 
varias veces, a mí me parece que es una Ordenanza un tanto filibustera en su espíritu, 
visto y considerando que me está cobrando dos veces, por un terreno que era mío y 
encima me está cobrando el Municipio que no tenía nada que ver en la ecuación, porque 
el Municipio en el mejor de los casos era el propietario de los linderos del terreno que 
pueden ser vías públicas y en todo caso las vías públicas han permanecido tal y como 
están los linderos no se han movido. Es el terreno que ha crecido por la vía de la 
tecnología. En lo personal me parece que ésta es una Ordenanza que debería 
reconsiderarse por ser enormemente lesiva para los intereses de muchísimos de los 
administrados. Gracias. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Gracias Alcalde, en el Art. 2 inciso tercero, dice: "Para 
guardar coherencia con lo señalado en el inciso segundo de este artículo". Modificar la 
oración a fin de que diga: "Cualquier diferencia o excedente de área detectada al comprar 
el título de dominio actual con la minuta". En el Art. 8, numeral 2, hay que considerar que 
las consideraciones juramentadas conllevan la posibilidad a caer en perjurio, con las 
consecuencias legales, penales correspondientes, por tanto, si justamente se está tratando 
de solucionar posibles excedentes o diferencias de área, no podemos juramentar, que no 
se afecte propiedad municipal ni de terceros con ocasión de estas regularizaciones, que 
tiene que ver con temas de carácter técnico y cualquier afectación se determinaría 
justamente con las mediciones nuevas. 

'En disposiciones generales, en la primera, si existiría un procedimiento administrativo de 
declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación, y se detectara un excedente, es 
decir, área en más, no queda claro a qué se refiere con la no aplicación de descuentos, 
para efectos de adjudicación ¿Adjudicación a quién? Básicamente los tres temas me 
gustarían que sean tomados en cuenta Alcalde. 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: A ver, éste es primer debate, entiendo que ha pasado por 
varias discusiones en la Comisión de Suelo y en la Comisión de Espacio Público, entiendo 
y también talleres, es una Ordenanza urgente, me parece que hay varios elementos a 
considerar yo creo que el propósito de la Ordenanza es agilitar y facilitar los trámites que 
están represados, no está bien que haya trámites pendientes de años, y tengan que llegar a 
la Comisión y al Concejo, cuando son trámites estrictamente administrativos, éste es el 
primer concepto que hay que consolidar, el segundo concepto es el cambio de tabla, de 
aplicación de valores y de estímulos, fíjense que los descuentos llegan al 95%. Le he 
pedido el dato, en el año pasado se ha recaudado trescientos mil, no es una cantidad 
significativa, y con la nueva tabla se está proponiendo bajar esa recaudación, lo que o se 
aplica es más alto que lo que se está proponiendo aplicar, de tal manera que no tiene en 
este caso ningún interés tributario de ingresos para el Municipio, es marginal, y se 
propone bajar. Lo otro es que muchas de estas transacciones son entre privados, la 
mayoría y puede haberse dado casos, en que esa determinación del tamaño que es menor, 
puede hasta esconder ciertos negocios no muy santos entre privados. Porque es distinto 
hacer aparecer en la escritura que yo vendo un terreno de mil, cuando tiene tres mil. Pago 
por mil, como se acostumbró por muchos años en este país, recién estamos trabajando en 
el sinceramiento de los precios de las transacciones. No digo solo desde el Municipio, 
desde el Estado Nacional estamos recién avanzando en eso. 

En todo caso, yo creo que hay observaciones pertinentes, creo que hay que recuperar el 
sentido y el espíritu de esta Ordenanza, facilitemos los trámites, revisemos la tabla para 
que sea justa, no hay propósito tributario, es absolutamente marginal, más marginal que 
él tema de los espectáculos deportivos que discutimos antes, pero nos entrampa un 
montón de procedimientos al Municipio, sobre todo al ciudadano, éste es un tema 
complicado para el ciudadano. Yo sugiero y propongo, ya se han hecho las observaciones, 
creo que debe volver a la Comisión para que se consolide una propuesta y -ojalá- en la 
próxima sesión de Concejo podamos tener una propuesta consensuada. 

Quiero destacar, seguro que en áreas rurales es más complejo el problema, sería 
interesante que se recupere la experiencia de algunas visiones desde lo rural, me parece 
interesante para ayudarnos a dimensionar el tema de lo rural, que seguramente es más 
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complejo, eso no tengo la menor duda, y que la Ordenanza pueda ser lo más perfectible 

posible. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Solo es una aclaración, nosotros no la 

impulsamos desde la Comisión, sino más bien desde la Alcaldía, y a través de la 

Administración General. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Pero puede pasar a la Comisión, ésta es una iniciativa del 

Ejecutivo, está bien, pero puede pasar a la Comisión para que ésta procese las 
observaciones, estos temas lo ha tratado principalmente espacio público. Ellos son los que 
han tratado estos temas, debería ir a la Comisión de Espacio Público, me parece que se 
pueda tener una visión desde la Comisión de Suelo, porque están asociados muchos 

femas con ellos, pero debería regresar a Espacio Público. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Solo que se nos dé una solución real para 
la implementación de esto, sin perjudicar a las parroquias rurales por el tema del catastro, 
el tema del catastro en las 33 parroquias rurales, es un tema no resuelto, que si lo atamos 

nosotros este tema técnico al catastro en parroquias rurales va a ser inaplicable que se 
considere eso, por favor. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: El Administrador tiene una información sobre ese tema. 

ECON. RUBÉN FLORES, ADMINISTRADOR GENERAL: En primer lugar, en realidad 
no le estamos atando al catastro, creo que eso conceptualmente es importante, sin 

embargo, como información, recuerden que en una reunión anterior, el año pasado se 
informó de la firma del convenio con el MAGAP para la actualización del catastro rural, 
ustedes saben también que aquí se informó que estamos en la fase ya final del proceso de 

actualización del catastro en las áreas urbanas, tenemos hasta el 2013, el proceso, sin 
embargo, me parece que es importante informarles y es de conocimiento público, la 

inestabilidad que ha habido en el Ministerio de Agricultura ha sido importante. Pero ya 
nos hemos reunido con el Ministro actual, como manifestó e informó el Alcalde, estamos 
ya definiendo el proceso del financiamiento, el Ministerio de Agricultura y está en un 
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convenio la colocación de siete millones de dólares para este proceso y el Municipio dos 
millones de dólares. 

Cerramos el primer debate de esta Ordenanza, es urgente importantísima y beneficia 
mucho a los ciudadanos. 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Solamente quisiera tener claro la 
cuestión tiempos, tengo entendido que solamente en la Administración de Tumbaco hay 
más de 1800 denuncias con respecto a esto, porque están en los terrenos grandes y 
pequeños, la gran mayoría están con problemas, si seguimos demorándonos, van a seguir 
los temas de las personas que quieren vender su propiedad, y no pueden, no concuerdan 
con lo que dice el Municipio con lo que les piden en el Registro de la Propiedad. Quiero 
saber en tiempos, cuánto tiempo se estima que nos vamos a demorar en tener la 
Ordenanza lista para que todos los trámites que están este rato relegados comiencen a 
fluir. 

Sale la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 12h30 (8 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Yo quisiera insistir en esto, al ritmo que la Comisión y el 
Concejo tratan estos casos, que son 10 por mes, 120 al año, imagínate el tiempo que nos 
tardamos, parte del concepto es simplificar la tramitología, hacerlo administrativo de tal 
manera, que esto podamos procesarlo rápidamente, por eso mi insistencia de que la 
Comisión proceda rápidamente a este tema, de tal manera de que —ojalá- la próxima sesión 
podamos aprobarla. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Señor Alcalde, yo quisiera pedirles a mis 
compañeros que hagamos un compromiso de que la próxima sesión tratemos en segundo 
debate esta Ordenanza. Segundo- ojalá- la exoneración, el descuento en el sector rural 
que sea del 100% y en la zona urbana sea el 95%, porque estamos cometiendo un error 
constitucional, cobrando a favor del estado algo que no nos corresponde, si más bien 
deberíamos al ciudadano pagarle daños y perjuicios por los daños de este infierno que 
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resulta, no solo el pago, sino el trámite. No le deberíamos cobrar nada, ni un centavo, 

peor trescientos mil dólares. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: No comparto la opinión del Concejal, no es responsabilidad 

administrativa, el trámite y la demora no ha sido problema administrativo, en eso 

quedemos claros. Corregir, el trámite y la demora no ha sido por deficiencias 

administrativas, los temas 	de diferencias de tamaños, no son responsabilidad 

administrativa y a veces esto oculta trampas, así que no comparto, sin embargo va a tener 

y creo que le pediría a la Comisión que aunque el Concejal Obando no esté actuando le 

inviten a la Comisión para que él argumente con detalles su punto de vista. El siguiente 

punto, por favor. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-389 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9) RESOLVIÓ APROBAR EN 

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

METROPOLITANA No. 163, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE 

REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO 

URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVENIENTES 

DE ERRORES DE MEDICIÓN. CON OBSERVACIONES. 

4. Ordenanza que aprueba el Proyecto Urbano Arquitectónico Especial "Ciudad 

Victoria". (IC-0-2012-153) 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Éste es uno de los proyectos que están en las plataformas del 

BIESS, que se ha venido trabajando por mucho tiempo, se ha hecho bastantes 

correcciones, insisto a veces no se destaca suficiente esto, en estas plataformas se ha 

hecho mucha coordinación con el BIESS, se ha impuesto un criterio de que a través de una 

Ordenanza especial, los proyectos sean muy generosos en espacio público con todo los 
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proyectos del BIESS, las plataformas gubernamentales y se tengan claros criterios sobre 
los temas de movilidad, accesibilidad, etc., de tal manera que podemos dar paso. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias Alcalde, sí justamente 
compañeros Concejales quiero comentarles que éste es uno de los tantos proyectos que 
conjuntamente con el IESS se están impulsando con el financiamiento del Banco del IESS, 
la iniciativa que hoy se va a conocer que es Ciudad Victoria, ha sido debatida como 
usted ya lo ha dicho Alcalde, en varios talleres, inclusive que hemos hecho con todos los 
Concejales, con varias precisiones y observaciones importantes sobre todo en el ámbito de 
ser generosos en los espacios verdes y en el tema de movilidad. Una vez que se han 
hecho algunos ajustes, inclusive algunas reformas del proyecto que originalmente se 
planteó y que la Secretaría de Suelo remitió a la Comisión, nosotros hemos recogido 
favorablemente los dos informes, tanto el de Procuraduría cuanto el de la Secretaría y me 
parece importante que el Secretario lo presente, porque es un tema bastante técnico, para 
el conocimiento de los señores Concejales. 

ct) 
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;ccretaJlu d• cato 
Municipio de t. ➢lo 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORI HÁBITAT Y VIVIENDA: Es 
uno de los proyectos propuestos por el BIESS, que pretende utilizar terrenos que esa 
institución los tiene vacíos en la ciudad y que de por sí ya eso significa un aporte para la 
ciudad en la medida en que aquellos suelos vacantes nos van a dar la opción en ese caso 
de generar un proyecto de vivienda. El primer proyecto Ciudad Victoria que vamos a 
analizar este momento está relacionado además con el planteamiento de centralidades 
que hace el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y desde esa perspectiva 
también tiene otra importancia, en este caso, Ciudad Victoria se incorpora al desarrollo 
de las centralidades del actual aeropuerto y de la zona de Cotocollao. 
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ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORI HÁBITAT Y VIVIENDA: El 

proyecto se desarrolla en 5 proyectos que tiene en forma conjunta el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad, en una extensión de 15.3, casi 4 hectáreas que están ubicados entre la Avda. 

Mariscal Sucre y la calle Machala en el noroccidente de la ciudad. 
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ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA: 

Éste es el proyecto, en términos generales lo vamos a ir detallando un poco en la 
exposición, el proyecto comprende la ubicación, 15.39, hectáreas y comprende una 

implantación de 1.800 viviendas con una generosa dotación de espacios verdes, de hecho 
áhí ya se ve, en esa imagen, sobre puesta toda el área verde. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Y tal vez algo bien importante, y es que el área verde atiende a 
barrios ya establecidos y que tienen pocas áreas verdes. 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA: 

Conceptualmente el proyecto lo que hace es, acá tenemos la Avda. Mariscal Sucre, el 
proyecto hace una importante ya vamos a ver en superficie como cinco hectáreas de 
contribución de área verde, hemos propendido que la localización del área verde no esté 
dentro del conjunto del proyecto para que no sirva exclusivamente a los moradores de 

este nuevo desarrollo urbanístico, sino que está ubicado para satisfacer la densidad o la 
ocupación que ya se tiene en el sector de Cotocollao, que como ustedes ven en el fondo 

está bastante ocupado, además esta ubicación lo que permite es intercalar en el mismo eje 
de la Machala, no se aprecia aquí, pero el otro parque, el otro único parque que existe en 
la zona Noroccidental es el parque Inglés a la altura de San Carlos. 
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ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA: En 
términos de situación vial el proyecto hace una contribución importante, entrega a esta 
superficie de suelo para el intercambiador donde está el intercambiador ya construido 
próximo a inaugurarse que está sobre la Avda. Machala y la Avda. Occidental. 

Lo que hace es integrar, más adelante se verá como ensancha la Avda. Machala para 
poder facilitar esta solución vial e intercala al resto del sector de Cotocollao. En esta 
lámina se aprecia la adecuada interelación que es una de las cuestiones que hemos 
insistido de que la trama vial de este proyecto tenga continuidad con las tramas viales del 
sector para que no sea una isla dentro de este contexto ya consolidado del sector de 
Cotocollao. 

(t3  
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ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA: El 
Plan Masa General establece que son 7 manzanas. Una aclaración previa, estos dos 
predios no son propiedad del IESS, son propiedades particulares, y el proyecto lo que 
hace es desarrollar temas residencial en 7 manzanas que son las que están señaladas ahí, 
con esos tipos de usos residencial y comercio vecinal básicamente en las plantas bajas y 
así mismo 7 nuevas instalaciones que son estas de equipamiento lo que son las áreas 
verdes. Área de equipamiento educativo, tiene una previsión de otro equipamiento 
educativo en esta otra parte y equipamientos de seguridad de UPC y de salud, y de salud 
en esta parte norte sobre la Avda. Occidental que también forma parte de la propiedad 

del IESS. 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA: En 
el uso del suelo se ve muy importante la mancha verde no exclusivamente por las áreas 
de parque que se destina, sino también porque dentro de las manzanas tiene que 
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cumplirse el porcentaje de área verde que es propio para los residentes. Los proyectos 
normalmente cuando se urbaniza tienen que entregar el 13% entre área verde y área de 
equipamiento, este proyecto está entregando solo en área verde 29%. Además se 
incorpora este pasaje peatonal de 20 metros de ancho, que es totalmente arborizado, que 
eso significa un 3% más, y el área de equipamiento del intercambiador que también 
cumple una función no recreativa activa, pero si pasiva, porque los interiores se 
destinan área verde también, lo cual suma un área total de 42% que entrega el proyecto a 
la Municipalidad, si a eso sumamos las provisiones de equipamiento que son 
significativas como se ven ahí, un 11% más, efectivamente es uno de los proyectos al que 
mejor hemos podido concertar con el IESS. Según las normas actuales del sector, se 
podría construir 307.000 metros cuadrados si se aplicara la norma estricta de 
construcción. 

El proyecto con todo la contribución que hace, solamente va a construir alrededor de 
170.000 metros cuadrados, es decir casi la mitad de lo que podría haberse desarrollado 
con la aplicación de la norma vigente. En altura así mismo las determinaciones de la 
normativa actual preveía alturas entre cuatro, seis y ocho pisos y el proyecto como 
contribución o como contra parte a la contribución de la significativa área verde tiene una 
propuesta de alturas que van entre 4 y 16 pisos, los 16 pisos con vista más bien a 
Avda. Occidental, o sea el intercambiador estaría por aquí, y sería más o menos una vista 
de lo que podría ser una de las partes del proyecto. 
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INSTANCIAS DE DESARROLLO DEL 
11E1%0' 

Marzo 2011 

Afectación de 1,5 Ha 

4,3 Ha de Parque Urbano y Calle 
Peatonal 

Marzo 2012 

Afectación de 1,5 Ha 

5 Ha de Parque Urbano y Calle 
Peatonal 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA: Los 

parqueaderos son en subterráneos, debajo de las áreas construidas para posibilitar 

mantenimiento de áreas verdes al interior de las manzanas. Éste es un corte de lo que 

sería el proyecto. Eso es señoras y señores Concejales, aquí, había una explicación de una 

última negociación que se hizo con el IESS, donde se logró conseguir incluso una 

contribución superior de 7.000 metros cuadrados, por solicitud del propio señor Alcalde, 

que logramos conseguir que en esta área se amplíe el área de parque y además poder 

instalar ahí una UPC como equipamiento comunitario. Esto es el contenido básico del 

proyecto, el mismo que está contemplado específicamente en el proyecto de Ordenanza. 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 12h40 (7 Concejales) 

SECRETARIA GENERAL: Tenemos la presencia de 7 Concejales y Concejalas 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: Por favor, señora Secretaria tome constancia de quienes 

estamos presentes. 

SECRETARIA GENERAL: Se encuentran presentes en esta sala el Doctor Norman Wray, 

el Concejal Dr. Moisés, Obando, Licenciado Eddy Sánchez, Lcdo. Freddy Heredia, Dr. 

Pablo Ponce, Econ. Elizabeth Cabezas, el Sr. Marco Ponce y usted señor Alcalde, Jorge 

Albán. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: No tenemos quórum, los ciudadanos que nos acompañan 

tienen la constancia de quienes nos dejan sin quórum, levantada la sesión por falta de 

quórum. 

SIENDO LAS DOCE HORAS CINCUENTA MINUTOS, SE LEVANTA LA SESIÓN 

DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO DEL JUEVES VEINTIUNO DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, POR FALTA DE QUÓRUM. 

Ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 12h55 (8 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Estamos de acuerdo en reinstalamos. Por favor sírvase 

constatar el quórum, señora Secretaría. 

SECRETARIA GENERAL: Por favor pueden ubicarse los señores Concejales y 

Concejalas. Se encuentran presentes, • 

SEÑOR CALCALDE, ENC: El número no más, si tenemos quórum o no. 

SECRETARIA GENERAL: 8 Concejales y Concejalas. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Por favor el punto Proyecto Victoria en consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: En primer debate aprobado. El siguiente punto, por favor. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-390 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR EN 

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROYECTO URBANO 

ARQUITECTÓNICO ESPECIAL "CIUDAD VICTORIA". (IC-0-2012-153). 
*************** 

5. Ordenanza que aprueba el Proyecto Urbano Arquitectónico Especial "Parque 

Industrial de Quito - PIQ". (IC-O-2012-179) 

SEÑOR ALCALDE, ENC: ¿Quién va a presentar? 

'CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias Alcalde, compañeros Concejales, 

en vista de la hora y lo que está complejo retener el quórum quiero dar paso a René 

Valle, que es el Secretario de Territorio, él va a hacer la presentación de una propuesta 
privada que es el Parque Industrial de Quito, quiero resaltar que en esto también nos 
hemos tomado bastante tiempo en analizarlo, una necesidad imperiosa para el Distrito 

Metropolitano de Quito, es justamente la necesidad de tener áreas industriales exclusivas 

por todos los cambios de zonificación que se han hecho, este momento hay una gran 

cantidad de empresas que tienen incompatibilidad con su uso de suelo, y el poder tener 
parques industriales exclusivos para la reubicación ayuda muchísimo lo que es el 
ordenamiento territorial. Se han considerado todos los puntos desde la movilidad, la 

distribución el tipo de industrias que estarán aquí instalados y en un presentación 

sucinta por ser el primer debate lo va a realizar René para conocimiento de los 

compañeros Concejales. 

162 

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



o .euctada de Territz 	Ú611otyRRienda 
Munrcipio de Quito  

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

 

q ~Qua 
INEWSTIIAL tal:turro 

 

PROYECTOS URBANO ARQUITECTONICOS 
ESPECIALES 

DMQ: 

PARQUE INDUSTRIAL QUITO - PIQ 

Mayo 2012 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Señor 
Alcalde, señoras, señores Concejales, éste es un proyecto de implantación industrial para 

industrias, se encuentra localizado en el sector de Palugo, Pito, está ubicado en 

zonificación, 	que actualmente el plan permite la implantación de industrias y se 

desarrolla en un área de 37.28 hectáreas, su localización a criterio de la Secretaría es que 
contribuye como ha mencionado la señora Presidenta de la Comisión de Suelo a generar 
condiciones adecuadas para la localización industrial. En esa lámina se puede apreciar la 

ubicación precisa del terreno, la colindancia sobre todo con áreas naturales y con áreas 
agrícolas que no son urbanas, es una localización que ya viene predeterminada por el 

propio Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial: Ubicación 

PARROQUIA: 
SECTOR/BARRIO: 
VIA: 
PREDIO: 
CLAVE CATASTRAL: 
USO: 
AREA TOTAL: 

UBICACION 
Pito 
Sector Paltigo - Itulcachi 
Autopista E-35 
559480 
2153301-001 
Industrial 3. 
37,28 Ha 

Impulsa la política del PMOT que prevé la 
generación de condiciones adecuadas para 
promover el desarrollo del DMQ, a través de 
generar una oferta de suelo industrial y 
promover la relocalización de empresas que 
actualmente cuyo uso de suelo no es 
compatible. 

O ncerenuila de nc ilc [Una 	 e Industrial Quito 

164 

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



Municipio de Cd ' i  O Sectario de Terr Parque Industria! Quito 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial: Zonificación y Uso de Suelo 

ZONIFICACIÓN: A16(A2504i-60) y A31(A50000-0) 
USO DE SUELO: Industrial de alto impacto (13) 

Protección Ecológica/Áreas Naturales (PE) 

O Seerctudi inri d Hal t 
Municipio ae auno Parque Industrial Quito 

Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial: 
Cumplimiento de Condiciones Urbanísticas 

• Se estructura con usos complementarios: equipamientos, administrativos-comerciales 
y de servicios. 

• Prevé la dotación de redes de servicios públicos: agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica y telecomunicaciones. (con factibilidades de las Empresas). 

• Cumple con la dotación de áreas verdes y equipamiento establecidos en las 
regulaciones. 

• Incorpora tratamientos sustentables (ahorro energético, reciclaje de aguas lluvias, 
etc.) 

• Cuenta con estudio de movilidad y cumple con las medidas de mitigación de impacto. 

• Incluye el diseño vial, los tipos y características de las vías están de acuerdo con las 
regulaciones, así como el número y las características de los parqueaderos 
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ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: El proyecto cumple con una estructura de usos en la que se ha 
incorporado, equipamientos administrativos, comerciales y de servicios 
que son complementarios al funcionamiento de un área industrial, pero 
ahora desde la perspectiva de un parque industrial. Prevé la dotación, 
tiene todos los servicios de factibilidades de las empresas y a su costo 

como debe ser los promotores se responsabilizan de la instalación de todas 
las infraestructuras, cumple con la dotación de áreas verdes y 
equipamientos establecidos por las Ordenanzas, incorporar tratamientos 
de reciclaje de aguas lluvias para tema de lavado de carros, por ejemplo, o 
de determinadas maquinarias y algunas perspectivas de planteamiento de 
ahorro energético. Cuenta con estudios de movilidad y cumple con todas 
las medidas de mitigación que ha hecho la Secretaría y el diseño vial 
también está cumpliendo con todas las regulaciones que se les ha 
requerido. 
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Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial: Vialidad 
VIA LOCAL A 

Vía Tipo A: 
Vía de acceso, ancho de 20,0 metros de doble sentido de circulación con 
parterre central. 
• Dos carriles de 5,0 metros de ancho cada una. 
• Aceras de 2,0 metros de ancho. 
• Zonas verdes junto a las aceras, con un ancho de 2,0 metros. 
• Parterre central con un ancho de 2,0 metros, 

Vía tipo 
Vías internas, ancho de 16,0 metros de doble circulación: 
• Dos carriles de 4,0 metros de ancho. 
• Aceras de 2,0 metros de ancho. 
• Zonas verdes junto a las aceras, con un ancho de 2,0 metros 

Estacionamientos: 

• 52 parqueaderos de has 18 mts de largo 

• 5 parqueaderos de hasta 15 mts de lamo 

O SeOLIOIR 	 Hubilal y Vi 	/u 
MuniCipiodeOutp Parque Industrial Quito 

Q 
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ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Éste es el planteamiento general, son 18 lotes en general, tiene 
una provisión de áreas verdes dentro del propio parque un área de 
equipamientos aparte de que cada predio tiene unas superficies amplias, 
llenen áreas de parqueo, también se le solicitó un área de parqueo general 
para todo el proyecto y tiene un área administrativa en el acceso comercial, 
tal vez para venta o exhibición de algunos productos del parque en el 
acceso que está debidamente diseñado y con las recomendaciones que 
realizó la Secretaría de Movilidad. En esta lámina se ven características de 
las vías, entre 16 y 20 metros al interior que facilitan las curvas para acceso 
a cada uno de los lotes individuales. 

Parque Industrial de Quito: Documentos Habilitantes Existentes 

• Solicitud del proyecto firmada por el proyectista y por el propietario. 

• Informe de Regulación Metropolitana No. 331901 de 3 de febrero de 2011 expedido por 
la Administración Municipal Zona Valle de Tumbaco 

• Escrituras de propiedad. 

• Copia de publicación en periódico sobre la Constitución de la Compañia Parque 
Industrial de Quito MAMO CIA. LTDA, el 5 de febrero del 2010. 

• Certificado del Registro de Propiedad N° C120036638001 del 26 de agosto del 2011. 

• Informe Técnico Favorable de la STHV, Oficio N° 1677 del 3 de mayo de 2011 

• Informe Técnico de impacto a la movilidad y medidas de mitigación de la EPMMOP. 
Oficio N° 00561 TE-MAT-09999-11 

• Estudio de Impacto de Tráfico del Parque Industrial Quito de julio del 2011. 

• Informe Técnico de la Dirección Metropolita de Catastros N° 099-GCPM-2012 sobre la 
cabida total del lote, delimitación del borde superior de quebrada, ubicación, superficie 
y avalúo, linderos de las áreas verde y comunal a entregarse al MDMQ. 

• Plano con el detalle de la planta de área verde y perfiles transversales. 

Secretoria de Terri-or:s Habilat y Vivienc  
Municipiode pulo ID Parque Industrial Quito 
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Parque Industrial de Quito: Proyecto de Ordenanza 

ORDENANZA DEL PROYECTO URBANÍSTICO-ARQUITECTCÁMOD ESPECIAL 
DENOMINADO "PARQUE INDUSTRIAL DE QUITO PIO' 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Finalidad, 
Artículo 2,- Ámbito. 
Articulo"- Contenido e instrumentos. 
Articulo 4.- árgano Responsable. 
Articulo S. Mantenimiento. 
Articulo 6.- Régimen de propiedad. 
Articulo 7.- Vigencia y revisión. 

CAPITULO 2 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Y CONDICIONES URBANISTICAS 

Articulo 8.- Ubicación, limites y área. 
Articulo 9.- Características del terreno y Estructura Urbana. 
Articulo 10.- Restos arqueológicos. 
Articulo 11.- Trama vial. 
Articulo 12.- Estacionamientos. 
Articulo 13.- Seta bracio/1. 
CAPITULO5  
TRAMA VERDE, INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBUCO 
Articulo 14.- Trama verde. 
Artículo 15.- Cer natural de protección ambiental. 
Articulo 16.- Áre

co
a verde y equipamiento comunal 

Articulo 17,- Infraestructura. 
Articulo 11- Mobiliario Urbano. 

CAPITULO 4 
USOS DE SUELO, FORMAS DE OCUPACIÓN Y EDIFICABIUDAD 

Articulo 19.- Usos de Suelo. 

Articulo 20.- Usos permitidos. 
Articulo 21.- Usos no permitidos. 
Articulo 22,- Usos específicos. 
Articulo 23,- Formas de ocupación y edificabilidad. 
Articulo 24.- Altura de Edificación. 
CAPITULO 5 

GARANTÍAS Y BENEFICIOS 

Articulo 25.- Garantía del Uso de Suelo Industrial. 
Articulo 26.- Beneficios tributarlos. 

Articulo 27.- Beneficios no Tributarios. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Disposición Transitoria Primera.- Estudios para el centro de Desarrollo 

Industrial. 
Disposición Transitoria Segunda.- Registro de Proyectos arquite dóricos. 
DISPOSICiON FINAL 

O Secretada cin r=rnic/o Habitot y Videncis 
mula/Solo de orno :1) Parque Industrial Quito 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: En 

base a los requerimientos el proyecto cumple con todos estos informes, tiene estudio de 
tráfico, estudio de impacto ambiental, y las aprobaciones de cada una de las empresas. 
Eso es sucintamente señor Alcalde, el proyecto que cumple con todas la normativa. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Simplemente quisiera hacerle una 

Pregunta al Secretario, porque tuvimos una reunión con el compañero Presidente del 
gobierno de la parroquia de Pifo, el compañero Daniel Salazar, en donde igual se suma 

al proyecto éste que se está haciendo, pero tenemos una inquietud, la inquietud es que 
aparte de este proyecto que ustedes están planteando que es el Parque Industrial de 
Quito, se está planteando la construcción de una ciudad industrial, casi en pleno centro 

de la parroquia de Pifo, entonces no entenderíamos como 2 proyectos que tienen el 
mismo sentido se están implementando en dos partes, en la una donde el suelo si les 
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permite, pero en la otra donde el suelo no les permite, esa aclaración me gustaría, porque 
están muy inquietos los compañeros de la parroquia, en el sentido de que zonas que se 
necesitan ahí para construcción de vivienda, para áreas verdes, se pudieran estar 
destinando para un proyecto que es la ciudad industrial, aparte de este parque. Esa 
pregunta nada más. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Quiero comentar que efectivamente hay 
otra propuesta que es privada, que albergaría otro tipo de industrias dentro de este 
parque, todavía no hay un pronunciamiento final, porque se ha estado trabajando mucho 
en eso, la Comisión todavía no lo conoce formalmente, entonces me parece que hasta que 
esto no se haya finiquitado y no se tenga todos los informes mal podemos adelantamos a 
dar un criterio al respecto, sin embargo, si hay otra propuesta que no sería para industrias 
como este caso particular, sino para otro tipo de industriales dentro de las zonas aledañas 
al sector. 

SENOR ALCALDE, ENC: Sin embargo, aprobamos no hace no mucho tiempo, un Plan 
de Ordenamiento Territorial, y ese tiene que ser un criterio obligatorio, más allá de las 
propuestas privadas que puedan haber, y fue recientemente considerado, de tal manera, 
que si otras propuesta se enmarcan dentro de eso, deberemos darle curso, sino, creo que 
hay que revisarlo muy bien. Entonces queda en conocimiento esta propuesta. 

ARQ. RENÉ VALLEJO, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: 
Para ratificar lo que ha mencionada la Economista Cabezas, efectivamente hay una 
propuesta que está en análisis en la Secretaría, no está efectivamente sobre un suelo 
industrial, pero está sobre un suelo de urbanismo concertado, pero está en análisis, se 
complementará señor Alcalde, con el análisis de la revisión del Plan del Aeropuerto, que 
estamos próximos a presentar. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Algo que es importante, tomando en cuenta el área 
y el sector donde se encuentra, es que podamos quizás solicitar que se pueda hacer una 
presentación un poquito más específica del tema ambiental en el sector. Si sería 
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interesante que podamos este Concejo conocer el plan de manejo y el estudio de impacto 
para tener con claridad la trascendencia de lo que está sucediendo ahí, y de esa manera 
poder tener una visión integral de lo que implica la actividad en el sector. Dentro 
inclusive de las normativas propias de ordenamiento territorial que aprobó este Concejo, 
y dentro de las regulaciones que estamos manejando. Yo creo que eso es importante que 
abramos un espacio para tener esa información. 

SEÑOR ALCALDE, ENC.: Tengo entendido que está muy avanzada una propuesta de 
ordenamiento del territorio de la zona más occidental entorno al aeropuerto, pero que se 
extiende a la zona industrial. Se está haciendo un análisis integral, identificando usos, los 
temas ambientales, las áreas de protección, las áreas de desarrollo industrial, etc., las áreas 
para poblamiento, eso está bastante avanzando. Yo creo que en pocas semanas vamos a 
poder tener una discusión integral de toda esta zona, yo conozco algo, de algunos avances 
que ya existen, incluyen de manera bastante enfática los temas y las consideraciones 
ambientales y del entorno natural de la zona. Así que está en proceso ese análisis. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Solamente un comentario respecto al 
proyecto en particular, éste de todas maneras ha sido revisado por la Secretaría de Medio 
Ambiente, existen los informes respectivos cabe mencionar que esta área donde está 
ubicado este parque industrial fue declarada área de industrias desde hace muchos arios 
y obviamente es una zona en donde estaba prevista la relocalización de otro tipo de 
industrias en esta línea. Entonces nos venía muy bien la implementación de esto, porque 
va a permitir el desalojo de varias de las industrias que están ya presionadas en el caso 
urbano de salir hacia esos sectores. Pero me parece importante este análisis global que 
usted ha planteado en beneficio de conocimiento de todos quienes somos parte del 
'Concejo para saber cómo se está manejando ese tema. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Yo creo que ahí uno de los temas claves en el Parque 
Industrial fue señalado ahí, tiene que ver con el tema del manejo de energía y lo que tiene 
que ver con el tema del agua, creo que un parque industrial que no tenga una claridad de 
un manejo ambientalmente sustentable de estos dos temas que son absolutamente 

t 
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estratégicos, dónde se encuentre, dónde esté ubicado, creo que tenemos ahí algunos 
inconvenientes y sobre todo porque creo que también hay que poner sobre la mesa 
algunas cosas, hay sectores aún del área de impacto del tema del aeropuerto que siguen 
teniendo problemas de agua potable hasta ahora, en los niveles de cortes y provisión que 
tienen, estoy hablando de algunos sectores de Puembo, al parecer con líneas que datan 
de muchos años atrás. Entonces yo creo que sí hay que hacer un análisis integral de lo que 
implica la provisión de servicio en el sector, tiene que ver también con el mantenimiento 
de lo que es fuentes y manejo también de aguas de riego y manejo de todo eso que es 
básicamente una zona de evacuación agrícola. Entonces hay un parque industrial, parece 
que está definido hace algún tiempo. Quiero señalar con claridad, no es una oposición a la 
propuesta como tal, sino que podamos tener nosotros un plan de manejo como acaba de 
decir Jorge Albán, porque es verdad, ya venía trabajándose un plan de ordenamiento 
territorial, se ha hecho investigaciones y hay una propuesta que desde hace algunos años 
atrás ya había un primer resultado sobre ese estudio, yo creo que los ajustes deberían ser 
conocidos en el seno del Concejo. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: A ver, de todas maneras, también les quiero recordar que hace 
pocos meses se inauguró, ya está en funcionamiento la planta de Paluguillo, la planta de 
Paluguillo tiene un capacidad para atender a 270.000 personas, una población de 
aproximadamente 270.000 personas, en este momento están haciéndose algunos ajustes y 
reemplazos en las redes de distribución, capacidad de dotación de agua existe 
plenamente, completamente, está haciéndose el reemplazo, porque había algunas zonas y 
barrios que eran atendidos por sistemas de las juntas parroquiales, entonces ese es el 
cambio que se está haciendo, el agua de Paluguillo, es de excelente calidad, de similar 
calidad a la que tiene Quito, entonces ese tema se lo puede resolver y se lo está 
resolviendo. Incluso se lo va a extender hacia el lado de Itulcachi. Y también resolver los 
temas de extensión, ya está en construcción las líneas que van hacia Tumbaco, de tal 
manera que Paluguillo, va a resolver todos los temas de abastecimiento de agua de toda 
esa zona que todavía existe en poca escala, pero existe. Okey, conocido en primer debate. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Éste es un proyecto que tiene algunos años de data, 
efectivamente, el mismo René estaba manejando ya desde la anterior administración la 
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.posibilidad de la implementación de parques industriales, como señala Elizabeth 

Cabezas, uno de los problemas álgidos que tiene el Distrito Metropolitano es 
precisamente la falta de ubicación de lo que son parques industriales, uno de los temas 

que hemos visto con usted Alcalde en la misma Comisión de Productividad y 

Conectividad es precisamente eso, la falta de espacios para la reubicación en la zona 

urbana de industrias que tienen cierto riesgo y peligro, así que más bien hay que aplaudir 
la posibilidad cierta de que ya identifiquemos un espacio territorial con todos los estudios 

ambientales, con todas las certezas necesarias y que cuanto antes más bien podamos 
viabilizar este proyecto Alcalde, así que todo el apoyo para este proyecto. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Conocido en primer debate. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-391 

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

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROYECTO URBANO 

ARQUITECTÓNICO ESPECIAL "PARQUE INDUSTRIAL DE QUITO — PIQ". (IC-0-2012- 

179). 

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

SEÑOR ALCALDE, ENC: El Alcalde, está reunido con la Ministra Duarte, salió por una 
urgencia de tránsito que ha derivado en una reunión con la Ministra Duarte, para 

resolver algunos problemas, particularmente él pone mucho énfasis en estar presente 
cuando se tratan temas como los que vamos a tratar a continuación. El siguiente punto, 

por favor. 

1. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza que rige a la Cooperativa de Vivienda 
González Suárez, ubicada en el sector La Victoria, parroquia Amaguaña. (IC-0- 

2012-157) 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: Por favor Elizabeth es una reforma de un barrio recién 

regularizado. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Este punto es una reforma de una 

Ordenanza, se refiere a la Cooperativa de Vivienda González Suárez, fundamentalmente 

el cambio es por una rectificación en las áreas verdes, se hizo una verificación, 

justamente por el tema que estamos comentando. Entonces dice: Catastros ratifica el 

oficio y remite nuevos datos técnicos de las áreas entregadas a favor de la Municipalidad. 

Entonces hay una rectificación está en los expedientes y es justamente una modificatoria 

en ese sentido. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración, son reformas sencillas, tenemos que 

procesarlo, seguramente en la próxima semana la incluiremos en segundo debate, para 

que quede resuelto y completamente consolidada la regularización de este barrio. El 

siguiente punto. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-392 

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

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA QUE 

RIGE A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA GONZÁLEZ SUÁREZ, UBICADA EN EL 

SECTOR LA VICTORIA, PARROQUIA AMAGUAÑA. (IC-O-2012-157) 

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

1. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza de aprobación del Barrio Los Jazmines. 

(IC-0-2012-177) 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: En este caso es ampliación de plazo, es 

justamente un problema de caducidad por los trámites varios que han tenido que hacer, 

entonces están solicitando ampliación de plazo. En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-393 

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

PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA DE 

APROBACIÓN DEL BARRIO LOS JAZMINES. (IC-0-2012-177). 

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

1. Ordenanza de creación de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado 

Mayorista de Quito —EPMMQ. (IC-O-2012-162). 

SEÑOR ALCALDE, ENC: La Comisión de Comercio ha venido trabajando, el Concejal 

Sánchez, nos va a hacer la presentación. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gradas señor Alcalde, señoras y señores 

Concejales, la Comisión de Comercialización, pone a consideración del Concejo este 

proyecto de Ordenanza de creación de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado 

Mayorista de Quito. Es el deterioro de las instalaciones, de la infraestructura, de la red 

básica de agua potable, red eléctrica, las conexiones fraudulentas y que generan pérdidas 

negras a la Empresa Eléctrica y afectan también a la seguridad del mercado, las prácticas 
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de usura, la aparición de la delincuencia y crimen organizado, la práctica inadecuada de 

un comercio minorista que descaracteriza lo que es el verdadero fin y naturaleza del 

mercado mayorista, la aparición de lo que es el comercio autónomo, no regularizado en la 
periferia e inclusive al interior mismo del Mercado Mayorista, la deficiente seguridad 

interna que existe al momento y la necesidad de hacer un uso de la propiedad y espacio 
público mucho más óptimo, es lo que nos ha obligado a trabajar esta Ordenanza con los 

diferentes actos del Mercado Mayorista. Aquí tenemos algunos datos que van a sustentar 

a manera de exposición de motivos la razón de ser de esta Ordenanza. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DE LA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 
DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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ANTECEDENTES 

;-EI Mercado Mayorista de Quito (MMQ) entró en funcionamiento 
el 22 de septiembre de 1981en la Administración del Sr. Alvaro 
Pérez, van a ser 31 años de su oración. 

>A la fecha cuenta con 1.327 usuarios catastrados. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: ( Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

ANTECEDENTES 

:-Cuenta con 42 asociaciones de comerciantes y 4 asociaciones de 
prestadores de servicios (estibadores, tricicleros y cuidadores de 
carga). 

>Entre proveedores, clientes, transportistas, usuarios, 
trabajadores y comerciantes, se cuenta con alrededor de 4.000 
personas laborando diariamente en el MMQ. 

>En días de feria esta población aumenta hasta un número de 
12.000 personas laborando en el mercado. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ.  (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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1-Cuenta con 11 plataformas y 6 
naves de diferentes gires. 

Tiene un parqueadero en la zona 
oriental para aproximadamente 
300 vehículos y otro en la zona 
bancaria para aproximadamente 
60 vehículos. 

Una zona bancada totalmente 
equipada.  

INFRAESTRUCTURA 
MMQ, se levanta sobre 14 

hectáreas de terreno. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Esto va a ser interesante luego de que 
'expongamos el tema de los ingresos y egresos que pueden generarse ya con la creación 
de esta Empresa. (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

INFRAESTRUCTURA 

>En la actualidad se está 
construyendo una nave 
que cubrirá 3.150 
m2, aproximadamente. 

 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

I -) 
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SERVICIOS GENERALES 
)- La red de energía eléctrica y 

toda la tuberia de agua potable 
tienen la misma edad de las 
naves (30 años) y éstas se 
encuentran totalmente obsoletas, 

La red de agua potable da 
servicio únicamente al 30g6 del 
mercado.  

Be han detectado fugas importantes 
de agua, que hacen necesario 
intervenirle más pronto posible, ya 
que éstas debilitan el suelo de les 
naves. 

Existen instalaciones fraudulentas y 
pérdidas negras para la empresa 
eléctricaasí como en cualquier momento 
puede causar un incendio o cualquier otro 
desastre. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

  

SEGURIDAD 
DEPENDENCIA ABANDONADA 

'La presencia de la Policía 
Nacional y de la Policía 
Metropolitana es incipiente. Al 
momento la dependencia policial 
está abandonada. 

ii,Esto ha generado un incremento 
considerable de la delincuencia 
común y organizada en bandas 
delictivas.  

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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SEGURIDAD 

r,  En este mercado ya se han 
registrado 2 muertes, la última 
el 21 de enero del presente año, 
en el sector de la Platatomsa 2 
con la modalidad de sicariato. 

-Luego de los operativos 
coordinados con la Policía 
Judicial, el tema 'chulquerat ha 
disminuido considerablemente, 
no ha desaparecido por completo. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

SEGURIDAD 

P El comercio autónomo está 
presente en este centro de 
comercio afectando su gestión. 

En la actualidad se cuenta con 
más de 200 comerciantes 
autónomos.  

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Como decía hace un momento afectando la 

actividad del Mercado Mayorista y desnaturalizando esta actividad. (Da lectura al texto 

del siguiente cuadro). 
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MOVILIDAD 

>Según estudios realizados, la 
afluencia vehicular anual se 
estima en 2'800.000 unidades. 

> Un promedio aproximado de 
7.700 unidades diarias, 323 
unidades por hora y en dias de 
feria superan las 750 unidades 
por hora 

El tránsito al interior del 
mercado es caótico pudiendo 
demorarse hasta 2 horas en 
drcular el interior. 

>No existe una adecuada 
señalética interna que facilite la 
movilidad. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

ASEO Y RECOLECCION DE BASURA 

>En la actualidad existe una 
empresa contratada para la limpieza 
del mercado por un monto de 
225.000 USD., al año este rubro 
significa un fuerte egreso para la 
municipalidad. 

mercado 	genera 
aproximadamente 750 toneladas de 
basura mensuales de las cuales la 
mayor parte son desechos 
orgánicos que podrían generar 
recursos para el mercado.  

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Tenemos una empresa que está cumpliendo el 

servicio de mantenimiento, lo paga desde luego el mercado mayorista este momento, con 
recursos del Municipio, pero que no cumple adecuadamente estas tareas. Pero sobre todo 
esto es interesante, 750 toneladas mensuales de desechos se generan, de los cuales 
aproximadamente un 70% son desechos orgánicos, que bien podrían ser procesados y 

generar también recursos para el mercado. Es decir aproximadamente 500 toneladas 

Mensuales podrían ser objeto de este procesamiento y generar recursos que vayan en 
beneficio del Mercado. (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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RECURSO HUMANO 

»El Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, tiene designado al control y 
administración del mercado 11 
personas: 

2 Administrativos: Secretara- recaudadas y 
Jefe de operaciones 

5 inspectores en el horado de 08a00-14H00 
3 inspectores en el horado de 14HW-221100 
1 Inspector vela a pedir de les 22H00 

>Esta situación es completamente 
insuficiente dada la magnitud del 
mercado, el horario de trabajo (24 
horas) y número de comerciantes. 

--Los 	estándares 	internacionales 
sugieren al menos 28 personas, sin 
tomar en cuenta el personal de limpieza 
y seguridad. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En cuanto a recurso humano tenemos un primer 
diagnóstico, la planta de 11 funcionarios, empleados, está únicamente orientada a tareas 

administrativas básicas y tareas de inspección y control. No hay otra tarea que se cumpla 

con estos empleados y funcionarios que permita pensar en un fortalecimiento de 
mercado, un desarrollo un marketing inversiones, etc., solamente cumplen tareas de 

administración básica insisto y tareas de control e inspección. Hay un estándar aquí que 
quiero mencionar, el estándar mínimo que se está señalando internacionalmente es de 28 

personas, inclusive si solamente quisiéramos mantenernos con tareas de inspección y de 
control debería contarse con 28 personas para que se cumplan adecuadamente estas 
tareas. 

182 

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



ANÁLISIS DE INGRESOS-EGRESOS 

INGRESOS EGRESOS PROYEOWN A FUTURO 
vALORESAllukEs VALORES PINA. 

Li 	I 115030,00 Rin parqueaderos: 1 

Po aniendm, 

'35'1141  

Pu gueadell7 opon 'II New su 
funtiona.ento I'...n...1.: 

7000D.M 
Ele vals dividid!) por 365 

elLn del alkl=•33,fily no• 
su venlivicEdo por I 327 

Seguridad; 
PerkanspaseMar los 

...imán y ponerun valor 
mapa.! 

20 pan. de vidlanda de 24 
hosat.S2.0,03SD. POI punto 

.....l. 

5500,0,W Senoiclos Generales'. 21).0:00 Per publiddad: 

Asignación del MDMCI 4/5.CODSO 
Sueldos persen31 
atIndlislyetivo: 

mit,. 

[hala de les 03E6143.91 
se depaRa al la cuenta 
Unica clethYnielple. pee 

tanlonose reinvierte en el 
Mula 

a14.1...92 
heantenlmlentoy 

capathX165 
150.10:1 

Tolul: 575.000,00 MOCO 2.1)01030.00 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: De los ingresos que percibe el Mercado 
Mayorista por canon de arrendamiento 326.000 dólares aproximadamente en el año, esto 
dividido para 2.327 comerciantes y esto para 365 días, tenemos aquí un primer dato, se 
está pagando cerca de 67 centavos por día por comerciante, ese es el uso que se está 
haciendo del espacio público. Ingresos por publicidad 150.000 dólares, asignación 
presupuestaria 425.000 dando un total de 901 dólares de los cuales se revierten a la 
cuenta única del Municipio 326.000 dólares. El Mercado Mayorista opera con 575.000 
dólares para cumplir con todas sus tareas. Como egresos tenemos los que constan aquí, 
limpieza, servicios generales, gastos corrientes de los funcionarios y empleados, 
mantenimiento y capacitación y ciertas reparaciones en el mercado 575.000. 

Pero quiero poner en consideración, que no se está explotando el uso del parqueadero, 
que solamente poniendo la media que habíamos hablado de cerca de 7.000 vehículos por 
día, a un promedio de 50 centavos, tendríamos un ingreso de 1'000.000 de dólares 
aproximadamente en un año, que podría ser más. Se puede ampliar inclusive el tema de 
ingresos por arrendamiento, ya que incorporándoles a los comerciantes mayoristas en una 
figura de alianza estratégica en el marco de esta empresa pública, estamos seguros que 
van a estar dispuestos a, por lo menos a duplicar, ya no pagar 67 centavos diarios, sí 
pagar un poco más 1,20 centavos diarios, con lo cual tendríamos ingresos por 
arrendamiento alrededor de 700.000 dólares, explotando no solamente las escasas áreas 
de publicidad que hoy están explotando, podríamos inclusive duplicar estos ingresos 
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con lo cual aproximadamente tendríamos como una estimativa pesimista de 2'000.000 de 

dólares anuales, con lo cual la empresa perfectamente podría ser sustentable, a manera de 
reflexión, insistiendo en cuanto al canon de arrendamiento, los 140.000 metros que 

conforman las 14 hectáreas están siendo arrendadas aproximadamente a un promedio de 

3 dólares el metro cuadrado al año. Ésta es la realidad, está ocupando aproximadamente 

cada comerciante un promedio de 10 metros cuadrados, asociando el número de 
comerciantes mayoristas a las 14 hectáreas en las que está instalado este Mercado 

Mayorista. 

CONCLUSIÓN 

), El MMQ puede ser 
aubsustentable por sus propios 
procesos administrativos 

El MMQ puede desarrollarse bajo 
un nuevo modelo de gestión 
liberando al MDMQ de una carga 
presupuestaria muy alta. Esta 
posibilidad técnica y operativa es 
la mas recomendable.  

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: En conclusión el Mercado Mayorista es 
autosustentable, si se ajustan estos procesos administrativos y sobre todo esto, 

desarrollándose bajo un nuevo modelo de gestión, con un marco jurídico que nos permite 

en base a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y a la Ordenanza 301, que establece el 

Régimen de Organización y Funcionamiento de Empresas Públicas Metropolitanas, 
podríamos perfectamente dar el primer paso)  la creación de esta Empresa Pública del 
Mercado Mayorista y luego obviamente ya con un directorio con una gerencia arrancar ya 
con estrategias, corto mediano, largo plazo y mucho más profundas, más amplias, que no 

solamente signifiquen actividades administrativas básicas y de control, supervisión y de 

inspección, sino pensar en una Empresa Pública Metropolitana mucho más pujante, 
ejemplo de eficiencia y sobre todo generadora de recursos y también que signifique ya la 
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reducción de una carga presupuestaria por parte del Municipio. La presente Ordenanza 

que pongo en consideración está integrada por (Da lectura al texto del siguiente cuadro) 

La Ordenanza Metropolitana consta de: 

9 Considerandos, 
3 Artículos, 
3 Disposiciones Generales, 
4 Disposiciones Transitorias y 
1Disposición Final, 

La misma que fue desarrollada en la 
Comisión de Comercialización, la Agenda 
Distrital del Comercio, la Coordinación de 
Mercados, Ferias y Plataformas 
Metropolitana y dirigentes de las 
Asociaciones de Comerciantes y 
socializada en múltiples mesas de trabajo 
con los integrantes de las 42 Asociaciones 
de Comerciantes que laboran en el 
Mercado Mayorista y respaldan la 
Ordenanza Metropolitana para la creación 
de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL 
MERCADO MAYORISTA DE QUITO - EPMMO. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Tenemos el apoyo, está registrado en Actas, de 

40 de las 42 asociaciones que han manifestado realmente su acuerdo y su respaldo a esta 
iniciativa legislativa que hoy ponemos en consideración. 
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! GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡ 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Quiero agradecer la atención, dejo en 

consideración del Concejo para primer debate el presente proyecto de Ordenanza señor 

Alcalde. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Tengo varias preguntas, me gustaría si no 
está el Administración General, la Procuraduría, me ayude. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Quiero recordar lo siguiente, en el primer debate 
lo que hace el Concejo es avocar conocimiento, y se crea el compromiso con los 

Concejales y todos los actores sociales, de hacer llegar las observaciones que sean 
pertinentes a la Comisión, para que la Comisión las procese y las presente para segundo 
debate. Hemos venido quebrantando si cabe el término esta norma en los anteriores 

puntos de los proyectos de Ordenanza para primer debate. Eso nos está obligando a 

retrasarnos, con todo gusto la Comisión va a recibir de manera escrita todas las 

observaciones y acotaciones del caso, para ser procesadas 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Me parece que siempre caben algunas observaciones básicas. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: No voy a renunciar mi derecho a debatir 

en el pleno del Concejo lo que es la Ordenanza y sobre todo que las aclaraciones que son 
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de orden técnico de la Procuraduría me las hagan aquí en el pleno del Concejo. Aquí se 
está poniendo dentro de esta Ordenanza, que dentro de sus patrimonios en el Art. 3, 
numeral 2, están conformados además de lo que es el inmueble está poniéndose el uso de 
parqueaderos y peajes, dentro de formas de autogestión del Mercado Mayorista, entonces 
ahí va mi pregunta, si esto se puede cobrar peajes dentro del Mercado Mayorista, o cual es 
el concepto del peaje ¿Por qué está dentro de la Ordenanza? Si acaba de exponer el 
Concejal Presidente de la Comisión, que la empresa es autosustentable, ¿Por qué dentro 
de las disposiciones transitorias, se está exigiendo que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, efectúe asignaciones y transferencias presupuestarias? Que se 
requieran para el funcionamiento y la gestión inicial de la Empresa Pública Metropolitana 
creada, hasta que ésta sea autosustentable, entonces esto como una disposición transitoria 
sin tiempos, las disposiciones transitorias llenen que tener un tiempo. Aquí no dicen por 
cuánto tiempo el Municipio del Distrito Metropolitana tiene que dar recursos para que la 
empresa sea autosustentable. Esas son preguntas de fondo que creo que tengo el derecho 
de hacerlo aquí en el pleno del Concejo. Gracias. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY. Como nosotros hemos venido constatando el tema 
de los mercados, no es solamente un problema de comercialización de productos, es 
muchas cosas más, hay una dinámica social, económica, política en general es un tema 
que abarca toda esta problemática. Yo creo que sería importante que la empresa 
entendería que si va a hacer, tenga la posibilidad de entender esa dinámica de manera 
más amplia, ¿Cuál es mi preocupación? No ví en el plano que fue presentado, pero 
nosotros hicimos un reconocimiento hace unos meses atrás, reconocimos a la señora Irma 
Gómez, el Premio Manuela Espejo y era un reconocimiento a ella y al trabajo que se lleva 
adelante en la Escuela Tránsito Amaguaña, en el Mercado Mayorista, es una escuela 
básicamente para niños y niñas indígenas. Esa es una dinámica del mercado. Yo creo 
que cumple un rol interesante, es una escuela que tiene una metodología de trabajo de 
puertas abiertas y de horarios extendidos y diferenciados, tomando en cuenta el hecho 
cierto de que hay niños que empiezan a trabajar a las cuatro de la mañana en las 
actividades del mercado y lo dejan de hacer entre 8 y 9 de la mañana, sus padres 
necesitan el trabajo, entran y salen, y es un espacio de seguridad que ha prevenido entre 
otras cosas el tráfico y la trata de los niños, con historias impresionantes y con resultados 
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pedagógicos, que ya quisiéramos que en otros lados tuvieran esa letra y la capacidad 
artística que se tienen y reivindican su valor cultural, ¿Qué es lo que quiero decir? Llamar 
la atención sobre un hecho, habría que entender también eso, dentro de la dinámica del 
Mercado Mayorista, porque yo sé que hay mucha presión en sacar esa escuela de ahí, por 
parte de la gente que ahí está, yo creo que hay que entender eso, como una dinámica 
propia de la problemática del Mercado Mayorista. 

Quería poner eso sobre el tapete. La empresa va a tener que lidiar con esto, dentro de 
todas las políticas de la ejecución, de la intervención del Municipio en el tema de 
mercados. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque es un 
espacio que está ahí adentro, no sé ¿Cómo es que en su momento estuvo? Pero ahora ya 
cumple un rol, y tiene que fortalecerse la intervención en el tema de prevenir el trabajo 
infantil, fortalecer la identidad, la protección integral de la niñez y adolescencia dentro de 
una dinámica social que es mucho más compleja que exclusivamente el tema de la 
comercialización. 

Yo si quería poner eso sobre la mesa, capaz no es un tema de regulación de la Ordenanza, 
pero yo si quiero poder decir que haya habido un reconocimiento municipal a la 
trayectoria y el trabajo que se hace en relación a niñez y adolescencia indígena sobre todo 
en esa perspectiva dentro del Mercado Mayorista. 

CONCEJAL DR. FREDDY HEREDIA: Gracias, Alcalde, yo tengo varias observaciones al 
articulado, pero en general, si sería bueno el poder mirar una mayor articulación de la 
comercialización de los productos. Creo que la articulación incluso con las distintas 
instancias o ejes estratégicos que trabaja el Gobierno, deberían involucrarse o tal vez, de 
alguna manera programarse un trabajo más amplio, porque el Mercado Mayorista 
durante todos estos años, si bien ha sido el punto distribuidor de los principales 
alimentos, hay que revisar ¿Cómo se mete dentro de la política de la soberanía 
alimentaria? La figura del Mercado Central, en general, debe brindarnos otros espacios 
con una mayor articulación, incluso pequeños productores también. El día de ayer en el 
Salón de la Ciudad, se entregó los certificados de competencias laborales a pequeños 
agricultores urbanos, son parte de estas dinámicas que precisamente la economía o las 
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prácticas económicas que el Gobierno está favoreciendo nos muestran otras formas de 
comercializar. No solo el tema mayorista, la experiencia de las personas que estuvieron 
ayer, dentro de los huertos orgánicos, precisamente son orgánicos, no intervienen ningún 
tipo de químico, pero estas son otras experiencias productivas que se están desarrollando 
a nivel urbano. 

Dentro de la estructura me preocupa a mí, el que dentro de las capacidades o los espacios 
de decisión, tanto de la planificación, como los presupuestos intervengan también los 
comerciantes. Eso puede dar paso a que a futuro se empiecen nuevamente bajo los viejos 
mecanismo de poder ejercer presión de parte de los más fuertes para absolver a los más 
pequeños. Si hay una representación de los comerciantes, a manera de Consejo 
consultivo como se lo plantea, debería ser solamente ese tema. Tema de un Consejo 
Consultivo donde los comerciantes planteen y también puedan asesorar bajo las 
necesidades y condiciones en las que se encuentran, pero no estar en espacios de toma de 
decisión, sobre todo cuando se deciden los presupuestos, y eso es lo que están pidiendo 
en este momento. 

El COOTAD establece varias formas precisamente de cómo se gestionan ya este tipo de 
empresas, pero están resolviendo de que a partir de su autonomía, en este caso también 
puedan presentar para que el Concejo apruebe ciertos recursos o presupuestos que 
nuevamente adquiera el mercado. Yo creo que las condiciones en las que se encuentra el 
mercado este momento, requiere no solamente un diagnóstico previo, sino si requiere de 
unas conclusiones y unas planificaciones, unos programas integrales que impliquen otro 
tipo de organización, dentro de las 42 asociaciones que se encuentran ¿Cuántos de ellos 
son representativos o no? La falta de guardería por ejemplo, para los hijos de las familias 
vendedoras comerciantes en este caso no hay un espacio, dentro del espacio hay 
precisamente esta escuela, pero son estos espacios como beneficiarían a las familias 
comerciantes en este caso. Si algo se ha trabajo con los taxistas para que no se hereden los 
puestos, se está propendiendo a que se hereden los puestos. La visión es poder generar 
un monopolio único de familias al Mercado Mayorista, son inquietudes que quedan 
dentro de eso, por escrito lo haremos pasar, pero si es importante que se haga una mirada 
sociopolítica también que está dentro del Mercado, hay problemáticas de seguridad, de 
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salud, problemáticas de educación, creo que hay algunos ejes que si es importante 
tratarlos Alcalde. Yo le haré llegar por escrito las observaciones, pero sí creo que requiere 
de mayor profundización la visión de lo que sería una Empresa Pública Metropolitano o 
si sería necesario, solamente para este mercado o para cuáles. Para todos en general, una 
empresa pública que maneje, dinamice, nos permita tener una mejor y mayor 
competencia con otros sectores. Son preguntas Alcalde. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Gracias Alcalde, esta es una idea muy personal, pero 
yo he visto muy de cerca el Mercado Mayorista y estoy viendo que las condiciones más 
adversas, estamos teniendo un ejemplo, de prácticamente gestión mixta, es decir, el apoyo 
municipal, pero una gestión de los propios actores del Mercado Mayorista. A mí en lo 
personal y aunque voy a hacer llegar cualquier observación por escrito, me parece que de 
alguna manera estamos enfrentando un proyecto piloto de lo que podríamos llamar el 
pueblo gestionándose así mismo. No nos olvidemos que el Mercado Mayorista está 
formado básicamente por pequeños comerciantes que han ido creciendo y le han dado 
crecimiento al Mercado. A mí me parece muy adecuado la formación de esta empresa, 
felicito a la Comisión por esta iniciativa, y oportunamente haré llegar mis observaciones 
por escrito, en el sentido desde luego de que la gestión debería tener un adecuado peso 
para los propios comerciantes que finalmente son los gestores y son quienes durante 31 
años, han mantenido avante esta importante unidad que tiene tanto que ver con la 
seguridad alimentaria de la dudad. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Yo creo que la justificación fue bastante clara y argumentada 
por el Concejal Sánchez, creo que el cuerpo de la Ordenanza sigue el modelo de creación 
de empresas públicas, creo que hay una discusión más integral sobre mercados que hay 
que desarrollar y que va más allá de la Ordenanza, creo que hay un espíritu de 
modernizar el sistema de comercialización ese me parece que es el propósito desde mi 
punto de vista, quiero señalarlo, yo desde el principio involucraría más como una 
empresa mixta para que los que hacen el mercado sean copropietarios, creo que hay que 
ver por ahí, me parece que el concepto, el sentido, creo que de acuerdo, pero me parece 
que hay que profundizar esa línea, ese es mi punto de vista, ciertamente, claro ya las 
observaciones puntuales a la Ordenanza mismo que se les haga llegar por el 
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procedimiento adecuado. Con la intervención de Eddy, cerramos el primer debate de este 

punto. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Yo creo que hay un apoyo al tema como principio 
hay que hacerlo, solamente son pequeñas prevenciones en relación a lo que va a 
implicar la gestión, entonces que eso quede claro, es necesario tener algo de esto, hay que 
hacerlo, que eso quede claro, pero discutamos ya la ejecución de algunas ideas, quizás 
sería interesante que en ese texto conste también un enfoque de estas preocupaciones, si es 
que cabe el término, también de que se tienen una gerencia con enfoque social de la 
dinámica propia del mercado. Esa sería la sugerencia. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Una de las cosas importantes Alcalde, es precisamente 
ver lo que ha sido una dinámica histórica de lo que significa el mercado mayorista, me 
parece plausible que se ponga en el tapete la posibilidad de modernizar como tú has 
señalado un espacio que es un referente en el tema de la Comercialización del Distrito 
Metropolitano, pero sí, el tomar en cuenta que posiblemente el involucrar de mejor 
manera posiblemente mixta con los actores del mismo mercado y actores de pronto 
privados, podría darle una mejor dinámica tomando igualmente la perspectiva social que 
ha señalado el Concejal Norman Wray, porque no hay que descuidar toda esa 
problemática que ya se la ha trazado, que se le ha explicitado, pero sí es importante 
Alcalde, que en la conformación de una nueva Empresa, nosotros como Municipio 
Metropolitano podamos tomar todos y cada una de estas aristas que son fundamentales 
para que éste sirva de modelo en el resto de aplicación a lo es el sistema de 
comercialización. Así que todo el apoyo para esto, que es el primer debate y que podemos 
seguirle enriqueciendo en la medida del camino Alcalde. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Gracias señor Alcalde, precisamente la intención 
de convertirles a los arrendatarios en socios estratégicos, es lo que nos mueve a hacer esta 
Ordenanza, si es un proyecto piloto, porque hace dos años recordarán, se creó con la 
Ordenanza 304 esta misma lógica de gestión, pero no fue debidamente socializada, generó 
temor, desconfianza, y se tuvo que suspenderla. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay 
diferentes realidades en los mercados, creo que el Mercado Mayorista está dando un paso 
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importante que nos va a permitir luego avanzar en esta misma línea de cambio de 
modelo de gestión con otros mercados, que a lo largo del tiempo tendrá que hacerse, pero 
ya bajo una lógica más racional. La intención hace dos arios era hacer un cambio profundo, 
pero hay diferentes realidades. El artículo cuarto de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas tiene una definición clara de lo que son las empresas públicas y en efecto las 
empresas subsidiarias son empresas de economía mixta y hacia allá queremos llegar, con 
la conformación del Directorio y unas resoluciones podemos dar ese paso y realmente 
establecer esta Alianza Estratégica necesaria. En efecto en todas las Ordenanzas de 
creación de empresas públicas, se establece esta transitoria, de que hasta que la Empresa 
pueda caminar por sí sola, el Municipio tiene que tutelar financieramente, tiene que asistir 
para el buen despegue de la Empresa. 

Habíamos hablado de que no se ha estado haciendo un uso adecuado de la Propiedad y 
Espacio Público y esta Empresa Mercado Mayorista va a tener que explotar el espacio que 
tiene adecuadamente, a través de peajes, si fuera el caso, a través del cobro de parqueos, si 
fuera el caso, o de pontazgos, eso le vamos a dejar al Directorio y como empresa como tal 
generando esos recursos puede arribar a tareas de capacitación, de asistencia materno 
infantil, médico dental, sicológica. Es propio de la Empresa, eso le dejamos al Directorio 
del Gerente, lo que insisto aquí, lo que tenemos es un marco jurídico que nos permite 
solucionar el problema no solamente de inseguridad, sino inclusive de caída de las ventas. 
Se nos está informando que alrededor de un 15% a 20% es la caída de las ventas, nadie 
quiere ir si sabe que hay sicariato, hay micro tráfico de drogas, problemas de robos, ese es 
el problema. Entonces yo si les invito a las compañeras y compañeros Concejales, nos 
hagan llegar sus observaciones para avanzar lo más pronto posible en esta decisión que 
hemos tomado. Quiero agradecer a los miembros de la Comisión y a todos los 
funcionarios que están directamente relacionados con la misma para poder seguir 
trabajando, les comprometo y sobre todo a los dirigentes de las diferentes asociaciones 
que han soportado, estas cerca de 5 horas para poder ser testigos de este primer debate. 
Gracias señor Alcalde. 

_SEÑOR ALCALDE, ENC: Bien, conocido en primer debate, en consideración. 
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CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

ILZESOLUCIÓN No. 2012-394 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE, LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO —EPMMQ. (IC-0-2012- 

/62). 

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

V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza: 

1. Ordenanza mediante la cual se declara a las microcuencas del sistema hídrico y 

arqueológico Pachijal como área natural protegida del subsistema metropolitano de 
áreas naturales protegidas. (IC-0-2012-164) 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Este Proyecto ya fue conocido, fue presentado y discutido con 

detenimiento en la sesión anterior, no ha habido observaciones, no sé si alguien de la 
Comisión puede introducir. Por favor Norman. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: En la última sesión se presentaron varias 
propuestas, proyectos y entre esas propuestas de Ordenanza, dentro de lo que 

consideramos como posiciones del Distrito Metropolitano de Quito, que iban a ayudar y 

reconocer también lo que ha sido el planteamiento de las comunidades, en este caso de 
una zona tan importante como la zona en mención. Las micro cuencas del sistema hídrico 

y del Pachijal, es un área natural muy importante para el Distrito Metropolitano y con la 
zona de Mashpi y otras más que ya fueron declaradas con anticipación, nos permitiría a 
nosotros llevar adelante una política de preservación del patrimonio natural y 

arqueológico del Distrito Metropolitano, no solamente como un espacio natural en sí 
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mismo por los derechos propios de la naturaleza, sino también en relación a su 

comunidad y los hombres y mujeres que viven en esa zona tan importante, por lo tanto se 
hicieron varios planteamientos, no tanto en relación al tema del contenido de la 
Ordenanza, sino algunas cosas que tendríamos que discutir y en la sesión anterior 

también se solicitó invitar y el Alcalde comprometió en su momento al Consejo Provincial 

para que venga y explique también los planes de manejo ambiental en relación a los 

proyectos hidroeléctricos que están desarrollándose en la zona y cuál sería el plan de 

manejo sobre todo en los ríos, se presentaron fotografías preocupantes en relación a la 

presencia de maquinaria en el Río Pachijal, que se estaría utilizando como un espacio de 

cantera. 

La propia Ordenanza lo prevé, dice: "Se puede utilizar para el mantenimiento vial", sin 
embargo tiene que utilizarse técnica y formas de explotación, que no pongan en riesgo la 

riqueza de la diversidad propia del área que está vinculada a sus ríos. Entonces yo creo 
que éste es uno de los temas que se observó, así que quiero hacer un reconocimiento, no 

está aquí ni María Sol, ni Alonso, entiendo que ellos están representando al Municipio en 

otras instancias internacionales este momento, ya que también por pedido del Alcalde, él 
ha manifestado que en vista de que esto no ha tenido observaciones, que necesariamente 

vayan en contradicción o cuestionen el contenido de fondo del proyecto, podríamos 
avanzar aprobándolo ya en segundo debate, en base a lo que ya tenemos este momento 

propuesto en el seno de este Concejo. Así que mi propuesta sería avanzar en ese sentido y 
darle el trámite correspondiente. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Tenemos la moción de aprobar la Ordenanza. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Yo quiero hacer un par de comentarios. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: ¿Observaciones a la Ordenanza? Tienen que ser formuladas en 
un texto alternativo específico si se trata de observaciones, no conceptual, por favor. Es 
segundo debate, solo si son observaciones específicas. 
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CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Sí, primero quiero que en el informe que presenta 
la Comisión en la parte que dice: "Informe para primer debate", debe leerse segundo 

debate, pido que se corrija, hay un error mecanográfico ahí. Ha habido una equivocación 
ahí. 

Luego es verdad, este ha sido un proyecto presentado por Ingeniera María Sol Corral, 
digno de reconocimiento, yo desde mi punto de vista, creo que es un trabajo excelente de 

la Comisión. Quiero que quede claro, aquí se desarrolla el proyecto hidroeléctrico Hidro-

Equinoccio, ha empezado su construcción, éste es un proyecto donde se van a establecer 8 

represas hidroeléctricas, esto tiene alrededor de 1.600 megas, uno de sus proyectos ya ha 

iniciado la construcción como es Manduriacu. La zona de influencia ni la cola de presa 
llega hasta esta área protegida, pero Norman ha dicho algo que la Ordenanza si señala, 

que únicamente se podrá extraer, utilizar material suelto para las vías internas, pero lo que 
quisiera observar, es que definir qué son vías internas, lo que debería decirse es para las 

vías que sirven de comunicación a la población, porque de lo contrario Norman si se lee 
vías internas de pronto alguien vaya a analizar o interpretar la norma como que son vías 

internas para las represas. "Mi propuesta es al final en el Art. 4, que se digan vías de 

comunicación de las poblaciones". Lo último, que todo el mantenimiento de la 

maquinaria pesada no podrá hacerse en la zona de influencia, que es uno de los peores 
daños ambientales que hay. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Propones un numeral adicional. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: En las disposiciones generales. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Una disposición general. 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Sí. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Me parece razonable las dos observaciones. Con esas 2 
observaciones en consideración. 

195 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: De acuerdo, solo una aclaración, estaba justamente 

recordándome, el Concejal Freddy Heredia justamente, ésta la declaratoria de Pachijal la 

propuse personalmente, fuimos con Augusto Barrera, con los Concejales que me están 

haciendo acuerdo, que la primera vez fuimos y luego sí por su puesto María Sol ha 

apoya, pero sí quiero que las cosas se digan como son. De acuerdo con la Ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Las autorías siempre son colectivas. En consideración el 

segundo debate de esta Ordenanza. Alzando la mano. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-395 

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

SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA A LAS 

MICROCUENCAS DEL SISTEMA HÍDRICO Y ARQUEOLÓGICO PACHIJAL COMO 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL SUBSISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS. (IC-O-2012-164). CON OBSERVACIONES. 

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

2. Ordenanza que establece el régimen administrativo de fomento a las 

innovaciones tecnológicas y creaciones originales en el Distrito Metropolitano 
de Quito. (IC-0-2012-172) 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Esta Ordenanza fue procesada por la Comisión que yo 

presido, tuvo unas observaciones en el plenario, fueron incorporadas plenamente, no 

hubo observaciones posteriores, propongo que se apruebe en segundo debate. En 

consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Sería bueno mencionar dentro de la 

Ordenanza su vinculación con el Plan Metropolitano de Desarrollo Distrital, se lo 

menciona y parece que no se lograría entender, que la Ordenanza se debería mencionar 

que está dentro también de la Planificación del Plan Distrital Metropolitano, para que 
tenga mayor relación, ya que se menciona por ejemplo, de los más diversos ámbitos, pero 

cuáles, yo estoy sugiriendo, son textos puntuales, es "Función de los ejes de desarrollo 

establecidos por el Plan Metropolitano de Desarrollo Distrital". Que se incorpore. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Que se incorpore esa observación, okey, pero como ya 
votamos, entonces en reconsideración, con la observación hecha por el Concejal Freddy 
Heredia, en consideración, por favor votemos nuevamente. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Aprobado con esa incorporación. El siguiente punto. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

1RESOLUCIÓN No. 2012-396 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN 
ADMINISTRATIVO DE FOMENTO A LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y 
CREACIONES ORIGINALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. (ICO-
2012-172), CON OBSERVACIÓN. 

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

3. Ordenanza de reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 265, sección 

Segunda, "De los componentes del sistema metropolitano de gestión de 
riesgos". (IC-O-2012-189). 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: Esto se incorporó como punto del orden del día. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Gracias señor Alcalde, yo había pedido, 
porque en ese momento todavía no llegaba el Presidente de la Comisión de Seguridad, 
que se introduzca este punto en el orden del día, el segundo debate de la propuesta de 
Ordenanza para la modificatoria de la Ordenanza 265, de los componentes del Sistema 
Metropolitano de Gestión de Riesgo, es la que aprobamos el día miércoles en la Comisión 
de Seguridad, el cambio, es simplemente un cambio de involucrados, se preveía que el 
uso de este fondo sea previo a la aprobación del Concejo Metropolitano de Seguridad, en 
el cual son partícipes, la Fiscalía, la Policía, el mismo Municipio y otras instancias que no 
son municipales y el pedido es que esto sea aprobado por el Directorio de 
EMSEGURIDAD fundamentalmente, o sea, es un cambio del procedimiento, se había 
dado dos observaciones. Una, referente a lo que planteó el Concejal Norman Wray, sobre 
su preocupación de que esto pueda ser interpretado como una pre asignación, lo cual 
legalmente ya no es viable. Entonces se ha hecho las consultas pertinentes, como está 
manejado como es el Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgo, uno de sus 
componentes es que estos recursos pasando al Municipio, son entregados para el manejo 
de éstas obras emergentes, no hay el concepto de la preasignación como tal, y me parece 
que incluso Guadalupe Estévez, había tenido una reunión puntual con el Concejal Wray, 
para clarificar este punto. Y el otro, era una observación hecha por el Concejal Alonso 
Moreno, en la línea de que no sea solamente la Municipalidad la que aporte al Fondo, 
sino que se vaya analizando la posibilidad de que otras empresas municipales también 
entreguen recursos. Este momento es el Municipio y es la Empresa Metropolitana de 
Agua Potable, las dos instancias que aportan a la constitución de este Fondo y 
efectivamente eso se ha comentado, pero será ya una decisión de cada uno de los 
Directorios en la línea de las posibilidades financieras que cada una de esas empresas 
tenga. ¿Por qué de la EPMAP? Es porque fundamentalmente la mayoría de emergencias, 
tienen que ver con el tema de colectores, cañerías, lluvias, es decir, vinculadas a esta área. 

198 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I Telf.: 3952 300 - Ext.: 12240 / 12242 / 12252 / 17)30 



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Esas eran las dos observaciones fundamentales, no ha habido otras observaciones, y en 

esa línea por la necesidad de usar esos recursos para los distintos temas que 

EMSEGURIDAD requiere ejecutar es que se había pedido que por favor sea incorporado 
el día de hoy Alcalde. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Recordarán que durante el primer debate se explicó 
más allá de toda duda, que el problema radicaba en que tenemos fondos de emergencia, 

necesitamos utilizar esos fondos como Municipio y resulta que hay como 17 actores, que 
tendrían que aprobar lo que va desde la Fiscalía, hasta la Defensoría del Pueblo y eso 

hace absolutamente impracticable e inviable el mecanismo como estaba anteriormente. 

Entonces satisfechos los dos puntos que se había pedido en primer debate, solicitamos la 
aprobación de la Ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Por favor, tome votación, alzando la mano. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

KESIZ7—LUCIÓN No. 2012-397 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), RESOLVIÓ APROBAR EN 
SEGUNDO DEBATE, LA ORDENANZA DE REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

METROPOLITANA NO. 265, SECCIÓN SEGUNDA, "DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN DE RIESGOS". (IC-0-2012-189). 

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

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

a) Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.- 

1 Para su revisión, los expedientes completos se encuentran en la Secretada General del Concejo Metropolitano. 
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1. IC-2012-152 

Petición Convalidación de planos emitidos por el IERAC. Petición del 17 de 
noviembre del 2011. 

Peticionario Juvenal Absalón Clavijo Rivera. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 5782358, clave catastral No. 10431-01-028, ubicado en el 
sector de San José, parroquia Puembo. 

Antecedentes Oficio No. 6379 del 28 de junio de 1989, emitido por el Dr. Luis 
Luna Gaybor, Ex Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización —IERAC-, por el cual autoriza el 
fraccionamiento y enajenación del predio de la referencia, de 
conformidad al plano adjunto al referido oficio. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 23 de junio del 2011 de la Dirección Metropolitana de 
Catastro: Remite datos técnicos del predio: 

PROPIETARIO: 	 CLAVIJO RIVERA JUVENAL 
ABSALÓN 

PREDIO: 	 5782358 
CLAVE CATASTRAL: 	10431-01-028 
ÁREA DE TERRENO: 	300.00 M2 
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 00.00 

Oficio del 31 de enero del 2012 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio del 17 de febrero 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 IERAC, relativos 
al predio de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 
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RESOLUCION No. 2012-398  
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-152, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, y de conformidad con 
los artículos 264 numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador; 26 inciso primero, 
de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; 31, literal e); y, 32, 
literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
RESOLVIÓ: autorizar la aceptación y sellado de los planos emitidos por el Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización -IERAC- mediante Oficio No. 6379 del 28 de 
junio de 1989, relativos al predio No. 5782358, clave catastral No. 10431-01-028, ubicado en el 
sector de San José, parroquia Puembo. 

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

2. IC-2012-173 

Petición Aprobación de trazado vial. Petición del 10 de octubre del 2011. 

Peticionaria Administración Zonal Valle de Tumbaco 

Identificación 
del trazado 

Varias calles del barrio La Buena Esperanza, parroquia Tumbaco. 

Informes 
Técnicos 

Memorando del 26 de septiembre del 2011 de la Administración 
Zona Valle de Tumbaco: Informe técnico favorable. 

Oficio del 21 de noviembre del 2011 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

CALLE EL QUINDE (CALLE LOS CIPRESES — CALLE 
GONZALO PIZARRO) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	12.00m 
CALZADA: 	 9.00m 
ACERAS: 	 1.50m. c/u 

CALLES EL CARRIZAL, CALLE "E" 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	10.00m 
CALZADA: 	 6.00m 
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ACERAS: 	 2.00m. c/u 

CALLES SIN (1) Y S/N (2) (PLANO PASAJES S/N (1) Y S/N (2)) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	8.00m 
CALZADA: 	 6.00m 
ACERAS: 	 1.00m. c/u 

PASAJE PEATONAL S/N (EXISTENTE) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	6.00m 
Informe Legal Memorando del 7 de octubre 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. 2012-399 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-173, 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 varias calles del barrio La Buena Esperanza, parroquia Tumbaco; 
de conformidad a las especificaciones técnicas que constan en los Informes Técnicos No. 2790-
DGT-TV-2011 del 26 de septiembre del 2011, de la Administración Municipal Zona Valle de 
Tumbaco; y, ST-GT-4821 del 21 de noviembre del 2011, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda, las mismas que se detallan a continuación: 

CALLE EL QUINDE (CALLE LOS CIPRESES — CALLE GONZALO PIZARRO) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 
CALZADA: 

R-)  

12.00m 
9.00m 
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ACERAS: 	 1.50m. c/u 

CALLES EL CARRIZAL, CALLE "E" 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 10.00m 
CALZADA: 6.00m 
ACERAS: 2.00m. c/u 

CALLES SIN (1) Y S/N (2) [PLANO PASAJES S/N (1) Y S/N (2)1 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 8.00m 
CALZADA: 	 6.00m 
ACERAS: 	 1.00m. c/u 

PASAJE PEATONAL S/N (EXISTENTE) 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 6.00m 

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

3. IC-2012-174 

Petición Revocatoria de Resolución del Concejo Metropolitano del 14 de 
febrero del 2002, contenida en los Oficios Nos. 414 al 416 del 27 de 
febrero del mismo año, por la cual se aprobó el trazado vial de la 
prolongación de las calles Vasco de Contreras y Carvajal, sector 
Colegio San Gabriel. Petición del 17 de diciembre del 2010. 

Peticionaria Sociedad Directora de Colegios. 

Identificación 
del trazado 

Prolongación de las calles Vasco de Contreras y Carvajal, sector 
Colegio San Gabriel. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 23 de mayo del 2012 de la Secretaría de Movilidad: 
Informe técnico favorable, dado que el trazado vial aprobado 
mediante la Resolución de la referencia es innecesario en la 
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actualidad. 

Oficio del 1 de junio del 2012 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda: Informe técnico favorable. 

Dictamen de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano revoque su 
Comisión Resolución del 14 de febrero del 2002, contenida en los Oficios Nos. 

414 al 416 del 27 de febrero del mismo año; y, en consecuencia deje 
sin efecto la aprobación del trazado vial de la referencia. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-400 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-174, emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, de 
conformidad con el artículo 323 y 367 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, RESOLVIÓ: revocar su Resolución del 14 de febrero del 
2002, contenida en los Oficios Nos. 414 al 416 del 27 de febrero del mismo año; y, en 
consecuencia dejar sin efecto la aprobación del trazado vial de la prolongación de las calles 
Vasco de Contreras y Carvajal, sector Colegio San Gabriel. 

*** 500E *** 50E** 4-* 

4. IC-2012-175 

Petición Modificatoria y aprobación de trazado vial. Petición del 3 de 
octubre del 2011. 

Peticionaria Ruth Burbano y otros. 

Identificación 
del trazado 

Calle s/n y Calle principal de los barrios 4 de Octubre y San Marcos, 
parroquia La Merced. 

Antecedentes Mediante Resolución del Concejo Metropolitano del 2 de marzo del 
2006, contenida en el Oficio No. 600 del 6 de marzo del mismo año, 
se aprobó el trazado vial de la calle principal de los barrios 4 de 
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Octubre y San Marcos, parroquia La Merced. 

Informes 
Técnicos 

Informe técnico del 3 de octubre del 2011 de la Administración 
Zonal 	Valle de Los Chillos: Informe técnico favorable, para 
aprobación de la Calle s/n y modificación del trazado vial de la 
Calle Principal. 

Oficio del 16 de febrero del 2012 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable, con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

CALLE SIN NOMBRE 

SECCIÓN TRANSVERSAL: 	10.00m 
CALZADA: 	 7.00m 
ACERAS (2): 	 1.50m c/u 

CURVA DE RETORNO RADIO DE: 	7.00m 

CALLE PRINCIPAL 
(SE AMPLÍA DE 10m a 12m) 
SECCIÓN TRANSVERSAL: 	12.00m 
CALZADA: 	 8.00m 
ACERAS: 	 2.00m c/u 

Informe Legal Oficio del 6 de marzo del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal favorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano apruebe el 
trazado vial de la calle s/n de la referencia; y, a su vez, para que 
modifique su Resolución del 2 de marzo del 2006, contenida en el 
Oficio No. 600 del 6 de marzo del mismo año, en relación al trazado 
vial de la Calle Principal de la referencia, de conformidad a las 
especificaciones técnicas constantes en el expediente. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: En este punto en particular, quisiera dar 

lectura al informe que me ha entregado la junta parroquial el día de ayer, en el sentido de 

que solicita al Concejo Metropolitano, que para identificar las observaciones de dictamen 
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favorable que emite la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, analizada en la 
sesión ordinaria del 11 de junio del 2012, se consideren los siguientes aspectos: Ya que ha 
pedido de la señora Ruth Burbano, se solicita regulación vial de la calle sin, ubicado en 
mi jurisdicción y como representante legal de este Gobierno Autónomo Descentralizado 
y en ejercicio de mi competencia exclusiva, planificar junto con otras instituciones el 
sector público y actores de la sociedad, el desarrollo parroquial y su correspondiente 
ordenamiento territorial, en concordancia con el gobierno cantonal Art. 65 del COOTAD, 
debo manifestar que en todo el expediente e informes de esta regulación vial no se 
considera la existencia de un sendero ancestral que interconecta a las parroquias de La 
Merced, en el barrio San Marcos y en el barrio 4 de Octubre con la parroquia de Alangasí, 
barrio Angamarca. Además este sendero es una de las tantas rutas al volcán Ilaló, por ello 
los gobiernos parroquiales en mención, estamos desarrollando el levantamiento de 
información para que el Concejo Metropolitano declare el sendero ecológico. 

Por lo tanto la curva de retomo que se identifique en los informes favorables para esta 
regulación vial borraría el acceso a este sendero, así mismo para que el ejercido 
legislativo de las diferentes comisiones, sea efectivamente territorial, invito al Concejo 
Metropolitano y a sus Comisiones tomar en cuenta las observaciones de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados que están dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 
porque ahí estaremos dándole sentido profundo al membrete ordenamiento territorial. 
Firma el Presidente del gobierno autónomo descentralizado, compañero Fabián Iza. 

Entrego a la Secretaría para considerar esto que está en tratamiento. Gradas. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Es una sugerencia que se está planteando 
que no se contrapone con el trazado, entiendo que hay una parte en la curva de retorno, 
pero que pueden ser totalmente compatibles las dos cosas, tenemos los informes de la 
Administración Zonal de Los Chillos, sobre el tema. Yo lo que pienso es que podríamos 
pasar esa comunicación, hubiera sido bueno que la manden directamente a la 
Administración que es el órgano competente, para que la canalicen y analicen la 
viabilidad de la propuesta. 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: Entonces la propuesta establece la Comisión, trata sobre un 
tema, esto puede ser tratado complementariamente en otra ocasión. En consideración. La 
comunicación va a pasar a la Comisión porque puede ser incorporado como un elemento 
complementario del trazado vial, eso es lo que estoy entendiendo. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Estoy solicitando como Presidenta de 
Parroquias Rurales, es que antes de que este tema sea aprobado, realmente se vaya al 
territorio y se compruebe en el territorio que lo que se está haciendo este trazado vial, se 
estaría atentando con un sendero ecológico que los compañeros lo han manifestado ya, 1 
y me parece bien lo que dice la Concejala Elizabeth Cabezas, de que esto debía haber 
sido informado a la Administración, los compañeros no tuvieron conocimiento de que 
este punto fue tratado por la Comisión de Suelo y Ordenamiento, no tuvieron 
conocimiento, sino hasta el día martes que se envió por correo electrónico a todos los 
gobiernos parroquiales desde mi despacho, los temas que parroquias se tratan es que 
pudimos argumentar como es probable dar una solución, si nosotros aprobaríamos este 
momento el informe estaríamos dando ya el trazado vial, entonces eso es lo que están 
pidiendo los compañeros que no se lo haga hasta que no se compruebe en el territorio que 
no puede ser cerrado el acceso a un espacio comunitario. 

Lo que le estoy es solicitando eso, pero si en todo caso la Comisión insiste en que esto sea 
tratado, le pido que hagamos votación, porque mi voto sería en contra. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: ¿Sí se aprobaría el trazado, afecta al sendero que están 
proponiendo? 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: La carta dice: en el radio de curvatura 
que tendría una afectación. Lo que yo quiero rescatar Alcalde, de que este no es un trámite 
solo de la Comisión, éste viene con informes de la gente de Territorio que es de la 
Administración Zonal, la Administración Zonal, previo a emitir el informe hace el 
levantamiento en el sitio, yo quiero confiar de que efectivamente se hizo ese trabajo, por 
eso nos envían estos informes pertinentes. No necesariamente nosotros hacemos 
verificación de todo lo que manda la Administración, sino en muy pocas ocasiones, 

7C-) 
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cuando las circunstancias así lo requieren. No tendría yo problema si es que quieren 
que esto sea nuevamente verificado por la Administración Zonal, que es además la 

competente para hacer el tema de los trazados viales y remitirlos a la Comisión. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Yo creo que ciertos temas sensibles como son estos trazados, 

senderos, caminos, como quiera que se les llame, tienen un valor tradicional, si hay que 
tratarlos con un tanto de delicadeza, lo dejamos suspenso, regresa a la Comisión, 

analicemos y confirmemos si efectivamente la preocupación del Presidente de la Junta 

tiene razón de ser y en la próxima sesión lo tratamos. El siguiente punto. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Regresa a la Comisión. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-401 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-175 emitido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, que contiene el 
dictamen favorable para que el Cuerpo Edilicio apruebe el trazado vial de la calle sin, 
ubicada en los Barrios 4 de Octubre y San Marcos, parroquia La Merced; y, a su vez, para 
que modifique su Resolución del 2 de marzo del 2006, contenida en el Oficio No. 600 del 6 
de marzo del mismo año, en relación al trazado vial de la calle principal ubicada en el 
mismo sector; previo a resolver acordó solicitarle remita para conocimiento de la citada 
Comisión un nuevo informe técnico considerando el pedido del Gobierno Parroquial de 
"La Merced", formulado mediante oficio No. GPLM-12-000224 del 20 de junio del 2012, a 
través del cual informa que el referido trazado vial afectaría el acceso a un sendero, pasaje 
ancestral, que interconecta a las parroquias La Merced (Barrio San Marcos, 4 de Octubre) y 
la parroquia de Alangasí. 

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

5. IC-2012-176 

Petición Autorización para mantener ancho de pasaje producto de un 
fraccionamiento. Petición del 27 de septiembre del 2011.  
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Peticionarios Luis Alfredo Benítez Quishpe y otros. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 539266, clave catastral No. 13412-06-001, ubicado en el 
barrio San Luis, sector Carapungo, parroquia Calderón. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 26 de diciembre del 2011 de la Administración Zonal 
Calderón: Informe técnico favorable. 

Oficio del 15 de marzo del 2012 de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda: Informe técnico favorable. 

Informe Legal Oficio del 18 de abril del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal desfavorable. 

Dictamen 
Comisión 

de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice que el 
pasaje producto del fraccionamiento del predio de la referencia, 
mantenga un ancho de 4,40m hacia la calle San Pedro y 3,34 m al 
fondo del pasaje. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-402 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. 
IC-2012-176, 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 que el pasaje producto del 
fraccionamiento del predio No. 539266, clave catastral No. 13412-06-001, ubicado en el 
barrio San Luis, sector Carapungo, parroquia Calderón, mantenga un ancho de 4,40m 
hacia la calle San Pedro y 3,34 m al fondo del pasaje, conforme consta en el Oficio No. ST-
GT-958 del 15 de marzo del 2012 de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

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

6. IC-2012-180 

209 

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



o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

Petición Emisión del informe de compatibilidad de uso de suelo para el 
funcionamiento 	de 	la 	Agencia 	de 	Regulación 	y 	Control 
Hidrocarburífero, además de la ampliación de las instalaciones en el 
predio colindante. Petición del 22 de febrero del 2012. 

Peticionaria Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 107257, clave catastral No. 21608-08-002, ubicado en la 
calle Tercera Transversal, sector La Armenia. 

Antecedentes Mediante Resolución del Concejo Metropolitano del 8 de julio del 
2010, contenida en el Oficio No. SG 3726 del 23 de julio del mismo 
año, se autorizó la construcción de una planta adicional en la 
edificación implantada en el predio de la referencia. 

Informe Técnico Oficio del 3 de mayo del 2012 de la Secretaría de Territorio, Hábitat 
y 	Vivienda: 	Informe 	técnico 	favorable, 	para 	el 	cambio 	de 
zonificación del predio de la referencia de (R1) Residencial de baja 
densidad a (E) Equipamiento, considerando la autorización del 
Concejo Metropolitano del 8 de julio del 2010. 

Informe Legal Oficio del 8 de junio del 2012 de la Procuraduría Metropolitana: 
Criterio legal desfavorable. 

Dictamen 	de 
Comisión 

FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice el 
cambio de zonificación del predio 	de la referencia, de 	(R1) 
Residencia de baja densidad a Equipamiento (E), a fin de permitir el 
funcionamiento 	de 	la 	Agencia 	de 	Regulación 	y 	Control 
Hidrocarburífero. 

Previo a la ampliación de la edificación al terreno colindante, la 
peticionaria procederá con el trámite de unificación predial. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Éste es un informe que nosotros mismos 
ya lo habíamos conocido en el año 2010, el 8 de julio, se hace una construcción de lo que 
entiendo y para la construcción se tienen que pedir ciertos requisitos y para eso está la 
entidad correspondiente. Mi pregunta es, ¿Cómo es que ahora el Concejo conoce y va a 
darles por fin el uso del suelo requerido para esa construcción? ¿Cómo es que obtuvieron 
los permisos de construcción, si la categoría de uso de suelo no les correspondía? Es solo 
una inquietud, en todo caso es un error nuestro mismo, entiendo que no se lo hizo, pero 
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creo que la parte administrativa debería comprobar y debería el momento en que emite 

los permisos que todos los requisitos se cumplan y no luego mandar al Concejo para que 

el Concejo absuelva sus ineficiencias, nada más señor Presidente. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Solamente una aclaración, efectivamente 

debo comentarle y recordarle que ésta es la segunda vez que vamos a hacer un cambio en 

este predio, se trataba de una construcción de la Agencia de la Regulación y Control 

Hidrocarburífero, que ya fue conocido una vez en el seno del Concejo y aprobamos, ahora 
ellos están solicitando nuevamente una modificatoria porque requieren hacer una 

ampliación de sus instalaciones y es por eso que llegó al seno de la Comisión, en todo caso 

la primera construcción fue regularizada y normada a través del Concejo ahora ellos lo 
que están pidiendo es esta modificatoria para poder seguir con la construcción que 

entiendo es un uso adicional en la planta baja, es una modificatoria del COS de planta 
baja. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Está claro que dice ampliaciones de las instalaciones. Se está 
proponiendo una ampliación de las instalaciones, esa ampliación de las instalaciones 

supone seguramente en un lote adicional, por lo tanto ese lote debería ser incorporado a 
ese cambio de zonificación. Ese es el tema, entonces no es contradictorio con lo anterior, es 
complementario a lo anterior. Porque es una ampliación e incorpora un nuevo lote. Eso es 
lo que deberíamos aprobar o no, ¿De acuerdo?, Ese es el caso. En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

¡RESOLUCIÓN No. 2012-403 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-180 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; y, el artículo ...(6) de la Ordenanza Metropolitana No. 172, relativa al 
Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: cambiar 
la zonificación del predio No. 107257, clave catastral No. 21608-08-002, ubicado en la calle 
Tercera Transversal, sector La Armenia, parroquia Conocoto, de (R1) Residencia de baja 
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densidad a Equipamiento (E), a fin de permitir el funcionamiento de la Agenda de Regulación 
y Control Hidrocarburífero. 

Previo a la ampliación de la edificación al terreno colindante, predio No. 544036, clave catastral 
No. 21608-08-001, los interesados deberán cumplir el procedimiento que corresponda para 
proceder a la unificación predial. 

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

b) Comisión de Propiedad y Espacio Público: 

1. IC-2012-162 

Petición Adjudicación de faja de terreno. Petición del 1 de noviembre del 
2007. 

Peticionaria Agripac S.A. 

Identificación 
del predio 

Predio No. 169906, clave catastral No. 31707-04-001, ubicado en las 
Avs. Morán Valverde y Teniente Hugo Ortiz y calle Borbón, sector 
Turubamba Bajo, parroquia Solanda. 

Antecedentes Mediante Resolución del Concejo Municipal de Quito del 13 de 
febrero de 1989, contenida en el oficio No. 532 del 17 de febrero del 
mismo año, se adjudicó a favor de la compañía Agripac S.A. el 
predio de la referencia. 

Mediante oficio del 16 de noviembre del 2011, suscrito por el Eco. 
Nicholas Mitchell, Gerente General de Agripac S.A., se compromete 
a dar todas las facilidades a la Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento para que pueda realizar los trabajos de 
revisión, mantenimiento o cualquier proyecto nuevo sobre el 
colector que pasa sobre la faja de terreno solicitada en adjudicación; 
y, a no realizar construcción alguna sobre el mismo y mantenerlo 
como área verde y de recreación. 

Informes 
Técnicos 

Oficio del 9 de septiembre del 2009 de la Dirección Metropolitana 
de Gestión de Bienes Inmuebles: Informe técnico favorable. 

Oficio del 15 de septiembre del 2009 de la Dirección Metropolitana 
Financiera: Informe técnico favorable. 

Oficio del 24 de febrero del 2011 de la Administración Municipal 
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Zona Eloy Alfaro: Informe técnico favorable. 

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

Catastro: Remite ficha técnica de predio a ser adjudicado 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 

SUPERFICIE 	 m2 

TERRENO 	 2.247,00 

FACTORES 

RELLENO 	 0.70 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 

USD/m2 	 TOTAL 

175.00 

VALOR REAL C/m2= 	$ 122,50 USD 

AVALÚO TERRENO= 	$ 275.257,50 USD 

AVALÚO DE TERRENO RES. No. 336 

(REBAJA 70%)= 	 $ 82.577,25 USD 

AVALÚO TOTAL: 	 $ 82.577,20 USD 

Oficio del 16 de febrero del 2012 de la EPMAPS: Informe técnico 

favorable. 

Oficio del 7 de mayo del 2012 de la Secretaría General de Seguridad 

y Gobernabilidad: Recomienda que el área a ser adjudicada sea 
mantenida 	como 	área 	verde 	y 	de 	recreación, 	conforme 	el 

com . romiso de la e eticionaria. 

Informe Legal Oficio del 23 de junio del 2011 de la Procuraduría Metropolitana: 

Criterio legal favorable. 

Dictamen de FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano cambie la 

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

dominio 	privado, 	al 	predio 	de 	la 	referencia; 	y, 	autorice 	la 

adjudicación de 	dicho pasaje, 	a favor de la peticionaria, 	de 

conformidad 	a 	las 	especificaciones 	técnicas 	constantes 	en 	el 

expediente. 

La 	peticionaria 	deberá 	observar 	las 	recomendaciones 	de 	la 

Secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad. 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: En consideración. 

CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado. 

RESOLUCIÓN No. 2012-404 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), luego de analizar el Informe No. IC-
2012-162 emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con los artículos 
419; 437, literal a); y, 442 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; artículos 1.297 y siguientes del Código Municipal para el Distrito Metropolitano 
de Quito; y, artículo ... (6) de la Ordenanza No. 182, relativa al Remate de Fajas de Terreno, 
RESOLVIÓ: 

1) Cambiar la categoría de bien municipal de dominio público a bien municipal de dominio privado 
a la faja de terreno identificada con el predio No. 169906 (referencial), clave catastral No. 31707-04-
001 (referencial), ubicado en las Avs. Morán Valverde y Teniente Hugo Ortiz y calle Borbón, sector 
Turubamba Bajo, parroquia Solanda; 

'2) Autorizar la enajenación directa de la faja de terreno citada en el numeral anterior a favor de su 
única colindante compañía AGRIPAC S.A.; de conformidad con los datos técnicos, avalúo y 
linderos constantes en la ficha técnica adjunta al Oficio No. 4815 del 16 de junio del 2011, de la 
Dirección Metropolitana de Catastro, los mismos que se detallan a continuación: 

FICHA TÉCNIA DE ÁREA MUNICIPAL 

INFORME TÉCNICO N° 465-GCPM 
NÚMERO: 1 DE 1 

1.- IDENTIFICACIÓN 

PROPIETARIO: 
NÚMERO DE PREDIO: 
CLAVE CATASTRAL: 
RAZÓN: 

MUNICIPIO DE QUITO 
169906 (REFERENCIAL) 
31707-04-001 (REFERENCIAL) 
RELLENO DE QUEBRADA 

2.- UBICACIÓN 

CALLE: 
BARRIO: 

AV. MORÁN VALVERDE. AV. TNT. HUGO ORTIZ Y CALLE BORBÓN 
TURUBAMBA BAJO 
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ZONA: 	ELOY ALFARO 
SECTOR: 	TURUBAMBA BAJO 
PARROQUIA: SOLANDA 

3.1.- DATOS TÉCNICOS 
SUPERFICIE 
	

m2 
TERRENO 
	

2.247,00 
FACTORES 
RELLENO 
	

0.70 

3.2.- AVALÚO COMERCIAL 
USD/m2 
	

TOTAL 
175.00 
VALOR REAL C/m2= 
	

$ 122,50 USD 
AVALÚO TERRENO= 

	
$ 275.257,50 USD 

AVALÚO DE TERRENO RES. No. 336 
(REBAJA 70%)= 
	

$ 82.577,25 USD 

AVALÚO TOTAL: 
	

$ 82.577,20 USD 

4.- COLINDANTE 

AGRIPAC S.A. 

5.- LINDEROS 

NORTE: AV. TNT. HUGO ORTIZ Y BORBÓN EN CURVA 
	

11.80 
SUR: 
	

AGRIPAC S.A. 	 58.05 
ESTE: 
	

CALLE BORBÓN 
	

82.80 
OESTE: AV. RAFAEL MORÁN VALVERDE 

	
66.20 

La compañía Agripac S.A. permitirá a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento el ingreso al área adjudicada, a fin de que pueda realizar trabajos de revisión y 
mantenimiento del colector que pasa por el área referida, así como para cualquier proyecto nuevo. 

El área adjudicada deberá mantenerse como área verde y de recreación de conformidad a lo 
establecido en el informe técnico adjunto al oficio Nc. 148-DMGR-2012 del 7 de mayo del 2012 de la 
Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. 
El valor que se pague por esta adjudicación será destinado a cancelar las deudas que la 
Municipalidad y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas mantienen por 
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expropiaciones ejecutadas para concretar los diversos proyectos municipales, y que hasta la 
presente fecha no han sido pagadas. 

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

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

Con la resolución del Concejo Metropolitano, comuníquese a la interesada y al señor Procurador 
'Metropolitano, para que una vez efectuado el pago, continúe con los trámites de Ley. 

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

c) Comisión de Comercialización: 

1. IC-2012-082: Resolución reformatoria del reglamento de adjudicación de locales 

comerciales a comerciantes minoristas del Centro Histórico de Quito. 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: Señor Alcalde Metropolitano, señoras y señores Concejales, 

vamos a hacer referencia en este caso, a la reforma al reglamento de adjudicación de 

locales a comerciantes minoristas del Centro Histórico de Quito. 
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o 
UECP 

UNIDAD EJECUTORA DE 
COMERCIO POPULAR 

REFORMA AL REGLAMENTO DE ADJUDICACIONES 
DE LOCALES A COMERCIANTES MINORISTAS DEL 

CENTRO HISTÓRICO 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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ANTECEDENTES 

• Durante décadas el CH fue una 
zona de comercio, en un inicio 
como una actividad ambulante y 
debido a su incremento se convirtió 
en un área de comercio informal 
cubriendo varias edificaciones 
históricas patrimoniales. 

Plan Maestro de Rehabilitación 
Integral del CHQ 11995: 

Recuperar el espacio público y 
revalorizar la riqueza 
patrimonial. 
Dignificar el comercio popular 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Año 1999 - 2003: Proyecto de 
Modernización y Ordenamiento del 
Comercio Minorista en el Centro 
Histórico de Quito. 

- Recuperación del espacio público 
y del patrimonio cultural. 

- Reubicación de cerca de 8.500 
comerciantes informales. 

- Modernizar y ordenar el comercio 
informal con un mecanismo que 
privilegie el problema social. 

- Solucionar el problema del 
congestionamiento vehicular y 
peatonal. 

- Mitigar el impacto de la 
contaminación ambiental, visual y 
auditiva. 

INC. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 
COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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— Proveer de espacios adecuados para 
el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de los comerciantes 
minoristas y de atención al usuario: 

CENTROS COMERCIALES DEL AHORRO: 

7 En el Centro Histórico 
2 En el sur: Chiriyacu — Chillogallo 
1 En el norte: Supermercado Metropolitano 
del Norte-(piales del Norte 
Concejo Metropolitano autoriza la 

DPHorizontal y la venta de locales. 

BASE LEGAL: Res. No. C-0038, 23-01-2003 
"Reglamento de Adjudicación de locales 
Comerciales a Comerciantes Minoristas del 
Centro Histórico de Quito". Creación de la 
UTE y del Comité de Adjudicaciones.. 

Secretaría 
General del 

Concejo 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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o 
UECP 
171510/12 r37111121 

COMPONENTES OPERATIVOS DEL PROYECTO 

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA -UECP 

1.- Regularización de la propiedad de locales 

Transferencia de dominio (escrituración) a favor de 
comerciantes inscritos en el proyecto de Reordenamiento 
del Comercio Popular en el Centro Histórico de Quito. 

- Coordina las acciones de Calificación y adjudicación por 
parte del Comité de Adjudicaciones 

- Otorgamiento de escrituras 

2.- Administración de Centros Comerciales Populares 

- Provisión de servicios, vigilancia, limpieza. 
- Mantenimiento y obras de infraestructura. 
- Promoción y publicidad. 
- Supervisión y regulación. 
- Plan de sostenibilidad 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

t?  
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o 
UECP 
9BFBM6lFlA 6869196 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2010.2012 

 

• Regularizar a corto tiempo los procesos de 
escrituración de los locales comerciales. 

• Modelo de gestión Público-Privado para potencializar 
la capacidad de comercio: Planes de negocio para 
cada CCA, incorporación de negocios anda, 
balcones de servicios: públicos y privados. 
Conformación de las Juntas Directivas de 
Administración y aprobación de Reglamentos 
Internos de Copropiedad de los CCA. 

• Fortalecer el desarrollo empresarial de los 
comerciantes mediante capacitación y asistencia 
técnica. 

e 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 
COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Lineamientos Estratégicos... omerciales 
dei 
orro 

 

  

UECP 
Unidad 

 

   

E S  
elptemwrcia Popular 

Implantación de programas sociales de 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
comerciantes: Proyecto Mi Canchita: cuidado 
infantil, apoyo escolar, escuelas deportivas, 
huertos comunitarios, bailoterapia, etc. 

Fortalecimiento y reorganización institucional: 
modernización de procesos administrativos y 
tecnológicos — Plataforma Tecnológica 
/Registro Unico de Comerciantes. 

Transparentar la gestión bajo lineamientos de 
honestidad, compromiso, profesionalismo y trato 
digno a los comerciantes. 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 
COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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• Principales proyectos... 

1.- PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
Aplicación del Modelo de Gestión 
PÚBLICO-PRIVADO (Compartido) 

Aplicación del modelo de cogestión entre la 
municipalidad y los comerciantes de los CCAS, hasta el traspaso 
definitivo de competencias administrativas y financieras. 

I ETAPA-dic 2011: Plan de Negocios-Determinación de 
costos, gastos y fuentes de ingresos de los 8 Centros Comerciales 
del Ahorro bajo la administración municipal. Generación de ingresos 
por autogestión destinados al pago de suministros de ENERGIA 
ELÉCTRICA. 

II ETAPA-jun 2012: - Aprobación de Reglamentos de 
Copropiedad, - Conformación de Juntas Directivas, 100% Pago de 
suministros de energía eléctrica y agua potable con autogestión y 
alicuotas de comerciantes. 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

224 

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



e Distribución presupuestaria 

2012 
• MASAEALAAIAI 

• AGUAPOTABLE 

• ENERGIAELECTRICA 

• PUBLICIDAD 

• SEGURIDAD 

• LIMPIEZA 

mANTENIMIENTOY 
MEJORAS 

9 OTROS GASTOS 
DD MINISTR ATIVOS 

MASA AGUA 
SALARIAL 	POTABLE 	

etEcThicA  ; PUBLICIDAD SEGURIDAD 	MARIA 

9-,"-A502010 370043,29 138854,23 104564,77 118164,75 . 	109212900 ' 
	

809139313 I 	497264,79 

••••••A14.0 2011 353440,30 114211,62 9347038 231269,64  1164944,0 44181478 , 	14309,59 

'A9/1321312 312.00030  66.713,84 19705,76 1290.00400 1.114.0040) 500.000,00 266.740.,89 

I ENERGIA MANTENIMIE 

Secretaría 
General del 

Concejo 

,ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Secretaría 
General del 

Concejo 

PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL: "Mí (»that 
Desarrollo lnte•ral del Ser humano 

CUIDADO INFANTIL 
PROYECTO GUAGUA GUINDE 

Erradicación del trabajo infantil 
Trabajando en el desarrollo de procesos 

- en forma integral en educación inicial con 
la propuesta del referente curricular, en 
salud, alimentación, nutrición y  
participación familiar y comunitaria. 

FASE I: menores de 2 a 5 años 
Horario: 9H00 a 17H00 
Lunes a viernes 

Metodología y direccionamiento técnico: 
CEMEI — Secretaria de Educación 

Operación y equipamiento: 
Patronato Municipal San José — INNFAIMIES 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

Tia 
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TAREAS DIRIGIDAS de 14H00 a 17H00, 
lunes a viernes. 

BIBLIOTECA desarrollo de procesos de 
aprendizaje y conocimiento. 

LUDOTECA, uso de material didáctico 
estructurado para fomentar el desarrollo 
del pensamiento. 

PROYECTO EDUCANET procesos de 
aprendizaje alternativos como talleres y 
capacitación en línea. 

Metodología y direccionamiento técnico: 
Secretaría de Educación 

Operación y equipamiento: 
Patronato Municipal San José 
Secretaría de Educación-Biblioteca 

Secretaría 
General del 

Concejo 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Badoterapia - escuelas de basket, fútbol y ajedrez Huertos billrepénicerem  

Secretaría 
General del 

Concejo 

• RECREACIÓN Y DEPORTE 

ESPACIO DE USO MÚLTIPLE 
desarrollo de propuestas sociales, 
deportivas y comunitarias. 

HUERTO COMUNITARIO como 
espacio de vida para promover el 
cuidado y la conservación del medio 
ambiente. 

CANCHITAS espacios recreativos y 
de deporte para niños, jóvenes y 
aplicación de programas de cuidado 
a adultos mayores. 

Metodología y direccionamiento técnico: 
- Dirección de Deportes 

Operación: 
Patronato Municipal San José 
Dirección de Deportes 

    

ti 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 
COMERCIO POPULAR: Se están trabajando ya las escuelas metropolitanas de deporte, 
tanto de básquet, fútbol, ajedrez, atletismo para los chicos. Y el ámbito demanda estrés, 
para esta actividad nosotros hemos implementado las bailoterápias. Que no solamente 
ha servido para los comerciantes, están acercándose a estos centros de comercio la 
comunidad para hacer esta actividad deportiva. Tenemos implementado los servicios de 
bailoterápia ya en 6 de los Centros Comerciales del Ahorro, como una ayuda para que la 
gente se acerque a estos centros y pueda tener la oportunidad de tener estos servidos. 
(Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

o 
UECP 
rituail;u1sr 

. Proyectos de Capacitación 
111,  y Asistencia Técnica 

Programa de Fortalecimiento de las capacidades de 
los Comerciantes Minoristas del CHQ. Finanzas 
Personales, Atención al Cliente, Motivación al Cambio, 
Propiedad Horizontal / Charlas de Microcréditos BNF 
Total Participantes 2010-2011: 3.000 

Capacitación 2012: Programa de Gestión empresarial 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 
COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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e Principales proyectos... 

2.- Modernización de procesos 
Administrativos y Tecnológicos 
Sistematización de la información: 
REGISTRO ÚNICO DE COMERCIANTES 
Aplicación de un sistema automatizado de 
información y catastros único para todo el 
sistema de comercio en el DMQ: 
RESULTADOS: 

- Equipos de computación adquiridos para 
Oficinas UECP y10 CCAs:30 computadores, 12 

impresoras, 2 scaners alto r., 10 Acces point , 20 
tarjetas inalámbricas /1 computador y 2 
impresoras enviados a Coord. De Mercados 

- Desarrollo de I FASE Software con DMI 
- Sistema en producción aprobado y 

estabilizado. 
- Digitalización e ingreso al sistema de 1.000 

expedientes. A octubre 5.500 expedientes. 

miar 
ioma:1 ¡u 

umus u,  

MI in 

Secretaría 
General del 

Concejo 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Secretaría 
General del 

Concejo 

 

o 
UECP 
rala Gs;b1Or 

• Principales Proyectos 2010-2012 

 

Plan de Regularización de la Propiedad 

- Levantamiento de procesos para transparentar 
los trámites de escrituración, eliminar actos 
irregulares y de corrupción - 
- Atender de manera eficiente a los usuarios, 
fortalecimiento del equipo y provisión de 
equipamiento necesario. 
- Reordenar y centralizar expedientes 100% 
- Coordinación con Administración General, 
Notarías y Registro de la Propiedad. 

 

BOCHO DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD 

 

UECP 
sis Fouisr 

NO. CENTRO COMERCIAL 
NO 

LOCALES 

PROCESO DE REGULARIZACIÓN- TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
2003-2009 

SITUACIÓN 2010-2011 POR REGULARIZAR 

1 CHIRIYACU 614 280 46% 434 71% 180 29% 

2 EL TEJAR 1320 230 17% 669 51% 651 49% 

3 GRANADA 430 170 40% 313 73% 117 27% 

4 HERMANO MIGUEL 1604 906 56% 1105 69% 499 31% 

5 IPIALES DEL NORTE 45 0 0% 0 0% 45 100% 

6 'PIALES DEL SUR 377 189 50% 291 77% 86 23% 

7 IPIALES MIRES 217 101 47% 113 52% 104 48% 

8 LA MERCED 192 45 23% 61 32% 131 68% 

9 MONTÚFAR 417 126 30% 225 54% 192 46% 

10 SAN MARTÍN 173 39 23% 101 58% 72 42% 

5389 2086 39% 3312 61% 2077 39% 
Incremento proceso 1226 23% 

REGULARIZADOS 	61% 
POR REGULARIZAR 39% 

PROCESOS RÉGIMEN ESPECIAL 
PASAJE SANGUÑA 
	

452 e 
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Secretaría 
General del 
Concejo 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: Cuando recibimos el proyecto en el año 2009, se encontraba un 
39% de locales escriturados, en estos dos años, hemos llegado al 61% y éste es un tema de 
vital importancia porque el restante porcentaje que nos queda por escriturar y otorgar las 
éscrituras a los comerciantes, están pendientes de un comité de adjudicaciones. Este 
Comité de Adjudicaciones es el que estamos proponiendo ya se reactive con algunos 
cambios de reforma en el reglamento. (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 

 

40 REFORMAS AL REGLAMENTO 

 

 

UECP 
udU.  

ARTICULO 1: 
Sobre la Unidad encargada del proyecto 

  

.."sustitúyase la frase: "Unidad Técnica 
Ejecutora del Proyecto de Modernización y 
Ordenamiento del Comercio Popular en el 
Centro Histórico de Quito" por "Unidad 
Ejecutora de Comercio Popular, identificado 
por las siglas UECP". 

Órgano con autonomía administrativa y financiera, creado en la 
estructura administrativa del MDQM, mediante resolución No. 
028 del 23 de noviembre del 2011 hasta septiembre del 2012, 
luego pasará como una unidad de gestión a la Agencia 
Distrital de Comercio. e 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 
COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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REFORMAS AL REGLAMENTO 

o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

ARTÍCULO 
Sobre las facultades del Comité: 
Calificar, adjudicar, resolver casos especiales. 

o 
UECP 
1712;Muitr 

"4. Disponer la recuperación de locales comerciales 
en los casos de exclusión o por retiro voluntario de 
los comerciantes participantes del proyecto y 
resolver sobre la devolución de los valores 
cancelados. 

- • "5. Conocer y resolver los casos de exclusión y/o 
impugnaciones que se deriven de la implementación 
del Proyecto de Modernización y Ordenamiento del 
Comercio Minorista del Centro Histórico de Quito." 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Secretaría 
General del 

Concejo 

ARTÍCULO 3:_  
Sustituyese el art. 7 De la integración del Comité 

 

anterior 

1. El Director de la UTE 

2. El Gerente de la ECHA 

3. El Procurador Metropolitano o su 
delegado 

4. El delegado de la Administración 
Zona Centro 

5. Delegado de la Comisión 
Metropolitana de Lucha Contra 
la Corrupción. 

6. Tres representantes de las 
organizaciones de primer nivel 
de los comerciantes para tratar 
casos de su organización 

COMO SECRETARIO: 
El asesor jurídico de la UECP  

actual 

1. El Administrador General o su delegado 

2. El Director o Directora de la UECP 

3. El Presidente de la Directiva electa del 
Centro Comercial Popular, para tratar temas 
exclusivos del centro comercial al cual 
representa; o a falta de este un 
representante de las organizaciones de 
primer nivel de los comerciantes. 

EN CALIDAD DE VEEDOR: 
El titular de la Comisión Metropolitana de 
Lucha Contra la Corrupción o su delegado 

CON VOZ INFORMATIVA: 
Un representante de todas las directivas y/o 
organizaciones de los centros comerciales 
populares 

COMO SECRETARIO: 
El asesor jurídico de la UECP 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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REFORMAS AL REGLAMENTO... 

Secretaría 
General del 

Concejo 

ARTÍCULO 4:_ 
Substitución del art 8 Apelación 

o 
UECP 
Ingralm 

ANTERIOR 

De las resoluciones del 
Comité de Adjudicaciones se 
podrá interponer, en el plazo 
de 15 días posteriores a la 
notificación, el recurso de 
revisión ante el mismo 
Órgano. 

ACTUAL 

"Artículo 8.- Recursos.- Los 
administrados tendrán 
derecho a los recursos 
previstos en el ordenamiento 
jurídico metropolitano y 
nacional frente a las 
decisiones de las autoridades 
administrativas". 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

 

ARTÍCULO 
Substitución del art.10 Prohibiciones 

 

 

UECP 

anterior 

"'Articulo 10.- Prohibiciones.-
Los locales comerciales 
quedarán prohibidos de 
enajenar, o ser sujetos de 
gravámenes durante los siete 
años posteriores a su 
adjudicación, lo cual 
constará en la escritura 
correspondiente, debiendo 
inscribirse esta disposición en el 
Registro de la Propiedad. 

propuesta 

"'Articulo 10.- Prohibiciones.- Los locales 
comerciales quedarán prohibidos de 
enajenar o ser objeto de gravámenes 
durante los dos años posteriores a 
su adjudicación, prohibición que 
deberá inscribirse en el Registro de la 
Propiedad del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
Esta prohibición será aplicable únicamente 
para aquellos comerciantes que no fueron 
inscritos originalmente en el proyecto y que 
hayan ingresado en calidad de aspirantes, 
conforme al artículo 31 del presente 
Reglamento". 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: Aquí tenemos un caso de que el proyecto contempl_ó que los 

comerciantes no podían vender sus locales, sino hasta 7 años después de haber sido 

adjudicados, por la dinámica de los centros comerciales, y justamente conversábamos con 

el Concejal Heredia en este sentido que muchos de los locales, a veces permanecen 

cerrados y es justamente con esta reforma lo que conseguimos es que si es posible puedan 

ser vendidos, arrendados, de tal manera que haya actividad en los centros comerciales, se 

está bajando de los años de prohibición de 7 a 2 años posteriores de la adjudicación. (Da 

lectura al texto del siguiente cuadro). 
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Secretaria 
General del 

Concejo 

o 
UECP 
1;1:7111841wi 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

En el caso de los locales comerciales que, con 
anterioridad a la expedición de la presente 
Resolución, fueron adjudicados y se encuentran 
debidamente escriturados e inscritos en el Registro 
de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, y 
se mantienen sobre los mismos prohibición de 
enajenar, el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, previa solicitud del propietario, podrá a través 
del órgano competente autorizar el levantamiento y 
extensión de dicho gravamen. 

ING. ANABEL HERMOZA, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 

COMERCIO POPULAR: Esto es señor Concejal. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, en consideración a las personas que han asistido a toda la 
sesión, he aceptado que usted haga una exposición de temas que no competían, uno trata 
y viene a tratar aquí, los temas que competen, pero en consideración a las personas, he 
aceptado que se extienda. En consideración de reforma al Reglamento. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Gracias, Alcalde, precisamente ha llegado hasta mi 
despacho y entiendo hasta el despacho de todos los Concejales, el pedido firmado por los 
que están aquí, y son los presidentes de cada uno de los Centros Comerciales los BBB, si 
usted me permite voy a dar lectura a este documento. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

"Quito 19 de junio del 2012. Señores Concejales del Distrito Metropolitano de Quito. 

Presente. De mis consideraciones: Reciba un respetuoso saludo de todos los 
representantes de los Centros Comerciales Populares del Comercio Minorista. La presente 
tiene por objeto poner en su conocimiento, que en una de las reuniones anteriores, fuimos 

recibidos por la Comisión de Comercialización que está integrada por los señores 

Concejales Eddy Sánchez, Presidente, Macarena Valarezo y Alonso Moreno, quienes nos 

permitieron y nos escucharon sobre las reformas del Reglamento de Adjudicaciones, que 

conjuntamente con la Directora de la Unidad Ejecutora de Comercio Minorista realizamos 
las reformas en las cuales todos los representantes estamos de acuerdo, pero la Comisión 

de Comercialización ha considerado aumentar el literal 3) que dice: "Asistirá además un 
representante de todas las Directivas y Organizaciones de los Centros Comerciales 

Populares, con voz informativa". El literal está en el Art. 7, en el Comité de Integración. 

Después de deliberar sobre este literal, llegamos a un consenso con los señores Concejales 
de la Comisión de Comercialización, en el literal 3) en el que se aumenta el texto que diga 

" No será obligatoria la presencia del representante de todas directivas y organizaciones 
si existiera y no tendrá ni voz ni voto". Señores Concejales, muy comedidamente 

solicitamos su apoyo para que el literal 3) quede como los representantes comerciales 

planteamos, porque nuestro único interés es que exista el Comité de Adjudicaciones y se 

entreguen las minutas a nuestros compañeros, ya que este proceso ha demorado mucho 
tiempo y consideramos que ya es hora de que lo culmine en lo que se relaciona a las 
escrituras de los locales. Esperando que la presente petición, tenga su más favorable 
acogida, desde ya les expresamos nuestros debidos y sinceros agradecimientos. Firman, 

Lautaro Hidalgo, del Centro Comercial La Merced, Martha Ruíz, del Centro Comercial 

Ipiales, falta la firma del Miguel Jinde, del Centro Comercial Chiriacu, Laura Vizuete del 
Centro Comercial Hermano Miguel, Angelita Vega del Centro Comercial Tejar, Wilson 
Flores, del Centro Comercial Montúfar, y Luis Cuenca del Centro Comercial Granada. 

Nota: Copia para todos los Concejales del Distrito Metropolitano de Quito". 

Están aquí presentes como he dicho señor Alcalde y señores Concejales los Presidentes 
que han firmado este petitorio que efectivamente como Concejal y en legítimo derecho 
hago la exposición para que sea tomado en cuenta en el seno de este Concejo, Alcalde. 
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Secretaría 
General del 

Concejo 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Tal como está formulado, el representante de las directivas, no 
hace quórum, no es obligatoria su presencia, o sea se le informará cuando el equipo que 
hace quórum que es el constitutivo le solicite información nada más, ni hace quórum, ni 
es obligatoria su presencia, entonces no contradice el espíritu de lo solicitado en estricto 
sentido. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, gracias, yo solicito que Secretaría 
dé lectura a la constancia de discusión y aprobación del texto en lo pertinente al numeral 
3 básicamente. 

SECRETARIA GENERAL: En la parte pertinente el numeral 3 diría "...Asistirá además 
un representante de todas las directivas y/u organizaciones de todos los centros 
comerciales cuya participación y comparecencia no será obligatoria". 

CONCEJAL LCDO EDDY SÁNCHEZ: Así es como consta en la Resolución y el dictamen 
de la Comisión, señor Alcalde, y esto recoge un principio básico de participación 
ciudadana y de transparencia que está en armonía con otros reglamentos de 
conformación de comités de adjudicación, como el de la 253, Reglamento 013, y lo único 
que hace es abrir las puertas para quienes deseen participar con voz, sin voto, lo hagan. 
En todo caso si es que no desean las organizaciones o no están con ese nivel de 
organización de tener un representante, simplemente no asiste, como usted bien lo 
aclarado, no tiene voto, pero sí tiene voz informativa. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Puede ser una voz informativa como dice el texto. El único 
cambio de lo que se acaba de leer con el texto que se ha distribuido a todos los 
Concejales, es que no está la última frase que dice: " No será obligatoria", pero no es 
necesario tampoco que diga eso. Es obvio que si solo tiene voz informativa, si no forma 
parte del cuerpo, si no asiste no le pasa nada al Comité. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Podemos revisar la grabación de esa sesión, en 
ningún momento en la Comisión se ha consensuado en el sentido de que vaya un 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

delegado sin voz y sin voto, prácticamente para qué iría. Así no está, sí está indicándose 

Como está justamente la constancia de discusión y aprobación de texto. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Correcto, está claro 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Realmente, ¡Qué bueno! Que se haga esta 
reforma al Reglamento, porque varios de los compañeros que están presidiendo este 
momento, las asociaciones y que no han tenido todavía sus títulos individuales de sus 

locales, han venido reclamando de hecho que se facilite este proceso. Simplemente 

decirles a las compañeras que están aquí presentes porque una de las compañeras que 

está ahí, estaba muy preocupada cuando yo salí a dar declaraciones. Compañera el 
ejercicio del Concejo es de 15 Concejalas y 15 Concejales, yo salí un momento a dar 

declaraciones como bien le manifesté, no creo que era la forma suya de salir y gritarme, 

creyendo que yo no voy a regresar al pleno del Concejo, yo de hecho estoy para servir a 

la ciudadanía y es mi compromiso y así nos hemos reunido con la compañera Martha 
Ruiz de Ipiales del Sur, siempre con la única finalidad de dar soluciones a los problemas 
de la ciudad. Quiero pedirles mil disculpas por estas sesiones tan interrumpidas que han 

sido, el compromiso de todos los Concejales, se refleja justamente en este momento. Me 

alegro que muchos de los Concejales que estamos aquí, podamos este momento aprobar 
lo que ustedes han solicitado, nada más gracias. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Es algo que yo no considero indispensable, pero me han 

pedido de parte de la Administración, que como en septiembre la unidad que forma 
parte del Comité de Adjudicaciones, como se va a integrar a la Agencia de Coordinación 
Distrital de Comercio, entonces esa unidad va a desaparecer como entidad, porque se 

integra la Agencia, el rato que se integre se absorben todas las competencias, entonces no 
es indispensable que se deje constancia en esta Resolución, que en ese momento el que 

asumirá la representación en el Comité es la Agencia. No perdemos nada, si al final una 
disposición general define, que cuando se produzcan estos cambios administrativos, se 

asumirá la representación en el Comité. Con estas consideraciones. 
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o 
Secretaría 
General del 

Concejo 

CONCEJAL DR. MOISÉS OBANDO: Señor Alcalde, yo creo que los interesados, en este 
caso las Asociaciones, están en el fondo queriendo decir otra cosa, ellos están pidiendo 
estar presentes, están de acuerdo y están aceptando no tener voto, pero eso de ponerles 
no será obligatorio, podría también alguien darle la libertad de no notificarlos por 
ejemplo, o convocarlos y hay que convocarlos y que estén presentes. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: No cambiemos el asunto, forma parte constitutiva, sustantiva 
del Comité, con voz y voto el Presidente de cada Centro, adicionalmente se propone y así 
estaríamos aprobando, la asistencia de un representante de las otras organizaciones. Le 
pido leer con detenimiento el Art. 7), por favor. 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Lo que proponen literalmente, porque así está la carta, 
dice: "Después de deliberar sobre este literal, llegamos a un consenso con los señores 
Concejales de la Comisión de Comercialización, el literal 3)", en el que se aumenta el 
texto que diga, supongamos como ha dicho Eddy, que yo estoy de acuerdo con lo que él 
señala, supongamos que no fue ese el consenso, supongamos, lo que dicen los aquí 
presentes, los Presidentes, que diga literalmente cito "No será obligatoria la presencia del 
representante de todas las directivas y organizaciones si existiera", lo cual no existe hasta 
ahora, y no tendrá ni voz ni voto, por lo que usted señala Alcalde, ya cada uno 
naturalmente sus presidentes son parte constitutiva de. Entonces no tiene sentido 
anulamos que es lo quieren y ya no hay problema. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Por Secretaría que se dé lectura el Art. 7. 

SECRETARIA GENERAL: Art. 7 Integración. El Comité de Adjudicaciones está 
integrado por A) El Administrador General del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, o su delegado, quien presidirá el Comité y tendrá voto dirimente; B) El Director o 
Directora de la USP; C) El Presidente de la Directiva electa del Centro Comercial Popular, 
para tratar temas exclusivos del Centro Comercial al cual representa o a falta de éste un 
representante de las organizaciones de primer nivel de los comerciantes minoristas del 
Centro Histórico, inscritas en el proyecto. 
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SEÑOR ALCALDE, ENC: Hasta aquí, es el Comité, en realidad, me estoy dando cuenta 

que eso de que tendrá voto dirimente, no tiene sentido. Hasta aquí el Comité, 3 personas, 
garantizada la representación de los propietarios, adicionalmente podrán asistir al Comité 

con voz o para cumplir algunas actividades las siguientes personas. Lea por favor. 

SECRETARIA GENERAL: Dos, asistirá además el titular de la Comisión Metropolitana 

de Lucha Contra la Corrupción o su delegado quien actuará en calidad de veedor. Tres, 
asistirá además un representante de todas las directivas y/u organizaciones de todos los 
centros comerciales, cuya participación y comparecencia, no será obligatoria. Cuatro, en 

el Comité de Adjudicaciones, actuará como Secretario el Asesor Jurídico de la USP. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Pero a mí me dieron otro texto, bueno no importa, yo no tengo 
ningún problema, porque el sentido es exactamente el mismo. Si está claro, está 

garantizada la representación de cada Centro, adicionalmente puede ir una 
representación de las organizaciones, es voluntario, no es obligatorio, si quiere va, si se le 

pide información, se le pide información. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Presidente, simplemente salí un momento 
para escucharles a todos los compañeros que están aquí de los centros comerciales, y ellos 
lo que manifiestan es que han tenido varias 	reuniones en la Comisión de 
Comercialización y que sin embargo algunas de las cosas planteadas están contempladas 

y otras de las cosas que a ellos les preocupa muchísimo, es que una de las Asociaciones 
que es la más grande, está aquí representada, conste como una Asociación de todos los 
centros comerciales y no que tenga un representante por cada uno de los asociados. Lo 
que están pidiendo es eso, justamente que se facilite la representación de cada uno y no 
en conjunto de todos, porque las condiciones y realidades de cada centro comercial es 

diferente. Entonces que se considere eso. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Por favor, no estamos captando lo que dice la propuesta, 
'estamos confundiéndonos. Por favor Concejal Eddy Sánchez repita nuevamente ¿Cuál es 
el punto? 
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CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Presidente gracias, en la Comisión se 
llevan a cabo las discusiones con el nivel de seriedad que caracteriza a todas las 

Comisiones, con la presencia de los representantes de estas organizaciones, se ha 

debatido, se ha consensuado, están las grabaciones lo que se ha podido aceptar y se ha 

viabilizado, he solicitado dar lectura a la constancia de discusión como quedaría este 
miembro. Esto yo les he insistido, les he explicado a los señores representantes de estas 

asociaciones, es una señal de transparencia sobre todo y de participación ciudadana, 
nosotros no podemos ir generando diferentes formas de estructurar los reglamentos y los 

comités tienen una misma filosofía, una misma estructura y les he aclarado este miembro 

que está de manera expresa manifestándose que no tiene la obligación de estar, no tiene 
voto, tiene voz para emitir sus criterios orientadores e informativos en el seno del Comité, 

absolutamente nada más. Insisto lo que dije hace un momento señor Alcalde, si es que 
las diferentes asociaciones, organizaciones que hacen parte del comercio popular, los 

centros comerciales, no están en un nivel de desarrollo de establecer un solo representante 

o no están en la voluntad de designar, simplemente este miembro no va, pero nosotros no 
podemos legislar abandonando los principios, insisto de transparencia y participación 

ciudadana, porque mañana se organizan de otra manera, vienen otros dirigentes y nos 
van a pedir que cumplamos con ese principio. Eso les he explicado, eso no afecta, no 

altera, en ningún momento influye en nada en la toma de decisiones, como usted lo ha 
dicho son tres miembros que tienen voz y voto. En los mercados tienen la misma 

concepción, y así tenemos que ir avanzando y observando estos principios. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Cerramos el asunto, insisto en un criterio, son ustedes además 

propietarios, tenemos que propiciar que ustedes funcionen solos, como propietarios. Está 

claro. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Estoy viendo que finalmente llegaron a un acuerdo. 

En caso de no existir acuerdo, probablemente falte un nivel de socialización, pero bueno, 
me parece que hay ya acuerdo. 

SEÑOR ALCALDE, ENC: Por favor, tome votación de la Resolución. En consideración. 
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CONCEJALES Y CONCEJALES. Aprobado. 

SECRETARIA GENERAL: Por favor sírvanse levantar la mano. 

'RESOLUCIÓN No. 2012-405 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (9), EL CONCEJO 
METROPOLITANO DE QUITO, RESOLVIÓ AUTORIZAR LA SIGUIENTE 

Visto el Informe No. IC-2012-082 del 7 de marzo del 2012, emitido por la Comisión de 
Comercialización. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución No. C0038 del 24 de enero del 2003, el Concejo Metropolitano 
de Quito expidió el Reglamento de Adjudicación de Locales Comerciales a 

Comerciantes Minoristas del Centro Histórico de Quito, la misma que fue 
reformada mediante Resoluciones Nos. C0495 del 16 de agosto del 2004; C002 del 
17 de enero del 2007; y, C0700 del 27 de septiembre del 2007; 

Que, mediante Resolución administrativa No. A0028 del 23 de noviembre del 2011, se 
creó la "Unidad Ejecutora de Comercio Popular", (en adelante UECP); y, 

Que, es necesario reubicar a los comerciantes minoristas del Centro Histórico en centros 
comerciales populares que brinden a la ciudadanía seguridad, confort y un 
adecuado servicio, cumpliendo las políticas de modernización y ordenamiento del 
comercio minorista en el Centro Histórico de Quito. 
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En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 7; 57 literal a); y, 87 literal a) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 8 
de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- En la Resolución No. C0038 del 24 de enero del 2003, por la que se expidió el 

Reglamento de Adjudicación de Locales Comerciales a Comerciantes Minoristas del 

Centro Histórico de Quito, reformada mediante Resoluciones Nos. C0495 del 16 de agosto 
del 2004; C002 del 17 de enero del 2007; y, C0700 del 27 de septiembre del 2007, sustitúyase 

la frase: "Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto de Modernización y Ordenamiento del Comercio 

Popular en el Centro Histórico" por "Unidad Ejecutora de Comercio Popular, identificado por las 

siglas UECP". 

Artículo 2.- Agréguense a continuación del numeral 3 del artículo 6 de la Sección Segunda 

del Capítulo II "De los Órganos de ejecución y control", de la Resolución No. C0038 del 24 

de enero del 2003, reformada mediante Resoluciones Nos. C0495 del 16 de agosto del 2004; 
C002 del 17 de enero del 2007; y, C0700 del 27 de septiembre del 2007, los siguientes 

numerales: 

"4. Disponer la recuperación de locales comerciales en los casos de exclusión, o por 
retiro voluntario de los comerciantes participantes del proyecto, y resolver sobre la 
devolución de los valores cancelados. 

5. Conocer y resolver los casos de exclusión y/o impugnaciones que se deriven de la 

implementación del Proyecto de Modernización y Ordenamiento del Comercio 
Minorista del Centro Histórico de Quito (El Proyecto)." 

Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 7 de la Sección Segunda del Capítulo II "De los Órganos 

de ejecución y control", de la Resolución No. C0038 del 24 de enero del 2003, reformada 
mediante Resoluciones Nos. C0495 del 16 de agosto del 2004; C002 del 17 de enero del 
2007; y, C0700 del 27 de septiembre del 2007, por el siguiente: 

"Artículo 7.- Integración.- 
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1. El Comité de Adjudicaciones estará integrado por: 

a) El Administrador General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o su 

delegado, quien presidirá el Comité y tendrá voto dirimente; 

b) El Director o Directora de la UECP; y, 

c) El Presidente de la Directiva electa del Centro Comercial Popular, para tratar temas 
exclusivos del Centro Comercial al cual representa; o a falta de éste, un 

representante de las organizaciones de primer nivel de los comerciantes minoristas 

del Centro Histórico inscritas en el Proyecto, quien exclusivamente asistirá para 

tratar e informar sobre los casos correspondientes a su organización. Participará con 
voz y voto. 

2. Asistirá además el titular de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la 
Corrupción, o su delegado, quien actuará en calidad de veedor. 

3. Asistirá además un representante de todas las directivas y/o organizaciones de todos 

los centros comerciales, cuya participación y comparecencia no será obligatoria. 

4. En el Comité de Adjudicaciones, actuará como Secretario el Asesor Jurídico de la 
UECP." 

Artículo 4.- Sustitúyase el artículo 8 de la Sección Segunda del Capítulo II "De los Órganos 

de ejecución y control", de la Resolución No. C0038 del 24 de enero del 2003, reformada 
mediante Resoluciones Nos. C0495 del 16 de agosto del 2004; C002 del 17 de enero del 
2007; y, C0700 del 27 de septiembre del 2007, por el siguiente: 

"Artículo 8.- Recursos.- Los administrados tendrán derecho a los recursos previstos en 
el ordenamiento jurídico metropolitano y nacional frente a las decisiones de las 
autoridades administrativas." 
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Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 10 del Capítulo III "De los Locales Comerciales", de la 

Resolución No. C0038 del 24 de enero de 2003, reformada mediante Resoluciones Nos. 
C0495 del 16 de agosto del 2004; 0002 del 17 de enero del 2007; y, C0700 del 27 de 

septiembre del 2007, por el siguiente: 

"Artículo 10.- Prohibiciones.- Los locales comerciales quedarán prohibidos de enajenar 

o ser objeto de gravámenes, durante los dos años posteriores a su adjudicación, 
prohibición que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Esta prohibición será aplicable únicamente para aquellos comerciantes que no fueron 

inscritos originalmente en el Proyecto y que hayan ingresado en calidad de aspirantes, 
- conforme al artículo 31 del presente Reglamento." 

Disposición General Única.- Cumplido lo previsto en la Disposición Transitoria Séptima 

de la Resolución Administrativa No. A 0002 del 9 de marzo del 2012, la Coordinadora o 

Coordinador Distrital del Comercio asumirá la representación prevista en el literal b) del 
artículo 7 sustituido y en todos los casos en los que se haga referencia a la Unidad 

Ejecutora de Comercio Popular (UECP), se entenderá como Agencia de Coordinación 
Distrital del Comercio. 

Disposición Transitoria Única.- En el caso de locales comerciales que, con anterioridad a 
la expedición de la presente Resolución, fueron adjudicados y se encuentran debidamente 
escriturados e inscritos en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, 
y que mantienen sobre los mismos prohibición de enajenar, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, previa solicitud del propietario, podrá a través del órgano 
competente autorizar el levantamiento y extinción de dicho gravamen. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de 
junio del año dos mil doce. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- 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 aprobada en sesión ordinaria del Concejo 
Metropolitano de Quito el 21 de junio del 2012; y sancionada por el Dr. Augusto Barrera 
Guarderas, 	Alcalde 	del 	Distrito 	Metropolitano 	de 	Quito, 	el 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 

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

DXAC 

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

SEÑOR ALCALDE, ENC: Por favor, faltan el tratamiento de unos puntos del orden del 
día, hay dos personas que tienen urgencia de salir, voy a cerrar la sesión. Voy a solicitar a 
la Secretaría que distribuya el texto del encuentro de empresas públicas, para que se 
informen. Queda clausurada la sesión. c\ 	
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ALCALDE DEL DI RITO M 

án Gómez 
ROPOLI 

VANO DE QUITO 

Or  

l>  
ANO DE QUITO, ENC. 

r. Augusto 
ALCALDE D L DISTRITO 

arrera a d 
ET •POL 

Secretaría 
General del 

Concejo 

SIENDO LAS QUINCE HORAS, DEL JUEVES VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DOCE, SE DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO. 

14410 	A.A\c, 

-A g. a rica 	de Baroja 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Transcripción: MSI 

Revisado y depurado: PCP. 
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