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ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN 

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciocho días del mes de septiembre del año 
dos mil diecisiete, en la sala de sesiones No. 2 de la Secretaría General del Concejo 
Metropolitano de Quito, siendo las 15h08, se instalan en sesión extraordinaria, los 
concejales de la Comisión de Presupuesto Finanzas y Tributación: Sr. Jorge Albán; Dra. 
Soledad Benítez; y, Sr. Marco Ponce quien preside la sesión. 

Se registra la asistencia de los siguientes funcionarios municipales: Abg. Jofre Cadena y 
Abg. María Verónica Santillán, funcionarios de Procuraduría Metropolitana; Eco. Miguel 
Dávila, Administrador General; Ing. Santiago Betancourt, Director Metropolitano 
Tributario; Ing. Santiago Andrade, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS-EP ;Abg. Javier Pinto, funcionario del 
Despacho de la Concejala Ivone Von Lippke; señores Stephanie Robles, Marco Pazmiño y 
René Robalino, funcionarios del Despacho del Concejal Marco Ponce; Sr. Jorge Guzmán, 
funcionario del Despacho de la Concejala Soledad Benítez; Sr. Santiago Burneo, 
funcionario de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
EMGIRS-EP; y, Dra. Virna Vásconez funcionaria de la Dirección Metropolitana Tributaria. 

Secretaría constata que exista el quórum legal y reglamentario y da lectura al orden del 
día, el que por ser una comisión extraordinaria no se modifica, por lo que se procede con 
su tratamiento. 

1. Conocimiento y aprobación de actas de las sesiones de la comisión realizadas en 
las siguientes fechas: 

5 de junio de 2017 
12 de junio de 2017 
7 de agosto de 2017, y; 
29 de agosto de 2017 
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Se aprueban las actas de las mencionadas sesiones con las observaciones de forma 
realizadas por el concejal Jorge Albán, mismas que han sido acogidas en su totalidad. 
El acta de la sesión realizada el 29 de agosto de 2017 queda pendiente de aprobación para 
una próxima sesión. 

2. Comisión general para recibir a: 

• Asociación de Jubilados Municipales del Distrito Metropolitano de Quito - 
AJMDMQ. 

El Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Concede el uso de la palabra a la 
mencionada comisión para que realice la presentación del punto en tratamiento. 

Sr. Segundo Valencia, Presidente de la Asociación de Jubilados Municipales del 
Distrito Metropolitano de Quito: Manifiesta que a raíz de la dolarización, según la 
Ordenanza Metropolitana No. 3362, están percibiendo 20 dólares mensuales por concepto 
de jubilación Patronal Municipal, antes de la dolarización recibían el 50% de un salario 
mínimo vital, indica además que otros Gobiernos Municipales pequeños están sobre los 
200 dólares, y por ese motivo solicitan una Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 
Metropolitana No. 3362, para que entre en vigencia desde enero de 2018. Aclara además 
que ellos sí formaban parte del Fondo de Jubilación Patronal del Municipio, pero este pasó 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, según Decreto Ejecutivo No 172 de 7 
de diciembre de 2009, en donde el Presidente de la República de ese año determinó que las 
instituciones públicas y Municipios del país acogieran a todos los que abarcaban el fondo 
de jubilación hasta diciembre de 2008, y desde enero del 2009 los mismos estaban 
prohibidos de aportar, por ende aportan solo los trabajadores y no el Municipio y al 
jubilarse ya no se tiene está pensión del fondo sino solo la del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social - IESS. 

Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Solicita que se llame la atención a los 
funcionarios inasistentes a la presente sesión, además de recopilar informes 
complementarios para la aclaración del punto en referencia. Por secretaría se toma 
votación sobre el pedido mencionado: 
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Concejal A Favor En Contra Blanco Ausente 
Ivone Von Lippke 1 
Soledad Benítez 1 
Jorge Albán 1 
Eduardo del Pozo 1 
Marco Ponce 1 
Votación Total: 3 2 

Por mayoría de votos se aprueba la mencionada moción. 

• La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en sesión extraordinaria realizada el 
18 de septiembre de 2017, luego de recibir en comisión general a Asociación de Jubilados 
Municipales del Distrito Metropolitano de Quito - AJMDMQ resolvió: 

1. Llamar la atención a la Dra. Sandra Pérez, Directora Metropolitana de Recursos 
Humanos, ya que su presencia era indispensable para tratar asuntos que estaban 
previstos analizar en el orden del día, además de solicitar mayor prestación a los 
pedidos de la comisión. 

2. Solicitar a la Administración General y a la Dirección Metropolitana de Recursos 
Humanos remitan informes complementarios al proyecto de Ordenanza Sustitutiva 
a la Ordenanza Metropolitana No. 3362, considerando que desde el año 2009 el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito no aporta al fondo de jubilación 
patronal y por tal motivo al momento los jubilados están recaudando solo la 
pensión que cancela el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS; y, a 
Procuraduría Metropolitana remita su criterio legal o absolución, al mismo. 

Solicita además respeto y consideración a los trabajadores municipales jubilados y que este 
tema no sea manejado de la manera que se lo está haciendo en algunas instancias 
municipales. 

Comisión general para recibir a: 

• Asociación de Transporte Pesado en Volquetas y Maquinarias de Quito - 
ATROVOLQ. 

Ing. Pablo Carlosama, Presidente de la Asociación de Transporte Pesado en Volquetas y 
Maquinarias de Quito: Pone en conocimiento de la comisión el incremento excesivo que 
se pretende a las tarifas por desecho de escombreras, ya que de 5 dólares se pretende subir 
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a 12.45 dólares, además que no ha existido una socialización ni mesas de trabajo para 
llegar a un precio justo, tanto sustentable para el Municipio, como para los usuarios y 
mejoras con los transportistas. 

El Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Solicita se aclare el ¿porque 
Asociación de Transporte Pesado en Volquetas y Maquinarias de Quito — ATROVOLQ 
presenta este reclamo?, si quién paga estos valores es el contratista. 

Ing. Pablo Carlosama, Presidente de la Asociación de Transporte Pesado en Volquetas y 
Maquinarias de Quito: Señala que se sienten afectados por el trabajo informal de 
transporte, ya que la asociación cancela valores en las garitas, mientras que informalmente 
se desechan escombros al norte de Quito por medio de las quebradas. Manifestando 
además que trabajan de la construcción informal, mas no de los grandes contratos. 

El Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Solicita se indique ¿cuál es el 
sistema para el cobro de los cargos de escombreras?, es decir, el sistema que se propone 
con el cambio de tarifa. 

Ing. Santiago Andrade, Gerente de la Empresa Pública de Residuos Sólidos EMGIRS —
EP: Indica que se cobra a través de la autorización de la licencia metropolitana urbanística 
— LMU, el constructor se acerca a la Administración Zonal correspondiente y pide una 
autorización, este momento se extiende un contrato con la Empresa Pública Metropolitana 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos - EMGIRS-EP, en base a una memoria técnica que 
indica cuánto va a mover, pagando anticipadamente por la disposición de tierras y se 
extiende el permiso al constructor. El ilegal paga la misma tarifa del constructor por 
escombreras en ventanilla, y se traslada con el transportista. Este incremento es solo 
administrativo, según lo que dispuso Procuraduría Metropolitana. Ya que la Estación de 
Transferencia Sur "El Troje", recibe casi 900 volquetas al día es decir 12000m3 de residuos 
en esta temporada; este es el volumen más alto que ha recibido la escombrera en toda su 
historia, lo cual indica genera inconvenientes. 

El Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Indica que el constructor contrata 
las volquetas pero ya estás están fuera del juego económico del movimiento de escombros. 
El costo de la escombrera es un costo técnico, además precisa que el negocio del Municipio 
no son los escombros sino la Administración del mismo. Lo que se busca es que la 
escombrera se auto sustente, y la empresa se mantenga sola sin llevarse recursos del 
Municipio que son de los ciudadanos. 
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Concejal Jorge Albán: Solicita conocer ¿qué porcentaje es la tarifa que se cobra en 

escombrera en relación al costo total?; y, ¿si este valor depende también de la distancia que 

se va a transportar? 

Ing. Pablo Carlosama, Presidente de la Asociación de Transporte Pesado en Volquetas y 
Maquinarias de Quito: Precisa que al momento cancelan 5 dólares. 

Jorge Angos, Asesor Asociación de Transporte Pesado en Volquetas y Maquinarias de 
Quito: Acerca de la distancia indica que sí varía de acuerdo a la extensión de la misma, y 

que se han disminuido los costos por la competencia desleal. Acerca del modelo que 

propone la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos —

EMGIRS EP, indica que se nivelarían los precios, pero no están en la capacidad de asumir 

los mismos ya que en el modelo actual se cobran 25 dólares asumiendo el costo del 

kilometraje por transporte, pero las empresas constructoras le hacen asumir el costo a los 

asociados. 

Las presentaciones se incluyen al acta como Anexo 1 

Concejal Jorge Albán: Indica que hay que entender que la transición no se ha modificado 

y hoy son dos tarifas diferenciadas, una la volqueta por transporte y otra la tasa, le parece 

que la transición es conflictiva, ya que el cambio más el incremento puede resultar 

complejo. Manifiesta que esta resolución todavía no está aprobada, ya que está para un 

segundo debate, por lo cual solicita se examine como puede manejarse apropiadamente 

esta transición, de tal manera que cualquier incremento, resulte manejable; y, como 

concretamente se va a resolver el problema particularmente de los sectores informales, de 

las empresas más pequeñas o los que lo hacen de manera individual. 

Ing. Santiago Andrade, Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Residuos 
Sólidos EMGIRS — EP: Manifiesta que las actas de socialización se hicieron con las seis 

constructoras más grandes de Quito, porque está enfocado a la Ordenanza Metropolitana 

No. 323, y; se realizaron con los dos colegios profesionales, tanto de Arquitectos como de 

Ingenieros, entre otros. 

Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Señala que no se puede legislar para la 

informalidad, al contrario lo hacen para la formalidad, todo se debe realizar en rigor de ley 

y dentro de los estamentos. Solicita que por secretaría se tome votación sobre el pedido 

mencionado: 
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lego Cevallos Salgado 
Secretario General del Concejo 

Metropolitano de Quito 

Concejal A Favor En Contra Blanco Ausente 
Ivone Von Lippke 1 
Soledad Benítez 1 
Jorge Albán 1 
Eduardo del Pozo 1 
Marco Ponce 1 
Votación Total: 3 2 

Siendo las 15h45, sale de la sala de sesión la Concejala Soledad Benítez 

Por mayoría de votos se aprueba la mencionada moción. 

La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en sesión extraordinaria realizada el 
18 de septiembre de 2017, luego de recibir en comisión general a la Asociación de 
Transporte Pesado en Volquetas y Maquinarias de Quito — ATROVOLQ resolvió: solicitar 
a la Empresa Pública Metropolitana de Residuos Sólidos EMGIRS — EP, remita un informe 
complementario al Proyecto de Ordenanza Metropolitana de fijación de tarifas por los 
servicios que prestan, el cual deberá indicar cómo se va a concretar la transición de las 
tarifas que se cobran al momento por desalojo de escombros y de qué manera se va a 
resolver el problema que se genera entre la Asociación de Transporte Pesado en Volquetas 
y Maquinarias de Quito — ATROVOL — Q los sectores informales, empresas pequeñas y 
personas que realicen los desalojos de manera individual. 

Siendo las 15h45, el Conc- *al Marco Ponce, clausura la sesión por no contar con el quórum 
reglamentario para seg r ses .nando. 

Firman para constanc 	lo ctuado el señor Presidente de la Comisión de Presupuesto 
Finanzas y Tributació y 1 señ r Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito. 

Sr. M rco Ponce 
Pr • sidente e la Comisión de 

Presu • uesto, F atizas y Tributación 

Kathy E. 
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