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SEÑOR ALCALDE: Muy buenos días, señoras y señores concejales, público 
presente, bienvenidos a la presente sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano 
de Quito. Señor Secretario, por favor, dígnese constatar el quórum. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Buen día señor Alcalde, señoras y señores 
concejales, público presente contamos con la presencia de 15 señoras y señores 
concejales, más la suya, por lo tanto tenemos el quórum legal para dar inicio a la 

presente sesión. 

SEÑOR ALCALDE: Una vez constatado el quórum, declaro instalada la presente 
sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 319 del COOTAD. Señor Secretario, por favor, dé lectura al orden del 

día. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Procede a dar lectura del orden del día. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias. Pasemos, por favor, al primer punto del orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): 

1. Primer debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana que regula el 
procedimiento de captura de plusvalía por cambios normativos en el uso y 
ocupación del suelo operativos a través de los Proyectos Urbanísticos 

Arquitectónicos Especiales (PUAE). (IC-O-2016-093) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde, buenos días concejalas, 
concejales y público presente. Quisiera que, por favor, se dé la oportunidad de 
presentar la diapositiva para ir explicando el trabajo que se ha venido desarrollando 

dentro de la Comisión de Uso de Suelo. 

Ingresan a la sala de sesiones las concejalas Lic. Susana Castañeda, Prof. Luisa 
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Maldonado; y, el concejal Econ. Luis Reina, 10h25 (18 concejales) 

ORDENANZA METROPOLITANA QUE REGULA 
EL PROCEDIMIENITO DE CAPTURA O PLUSVALÍA 

POR CAMBIOS NORMATIVOS EN EL USO 
C DACION DEL SUELO OPERADOS A TRAVÉS 

DE LOS mamaos UROANiSTICOS 
ARQUITECTOMCOS ESPECIALES IPUAE1 

Esta ordenanza que va a regular todo el procedimiento de captura de plusvalías por 
cambios normativos en uso y ocupación del suelo operados a través de lo que todos 
conocemos como Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales PUAE, tiene por 
objeto regularizar algo que es muy importante para el desarrollo urbanístico dentro 
de todo el Distrito Metropolitano. Dentro del Concejo y de la Comisión han pasado 
solamente tres PUAES en lo que va de este período, dos que son del Consejo de la 
Judicatura y un particular en el sector de Cumbayá. 

Cuando analizábamos estos temas nosotros vimos que en efecto las contribuciones 
que se deben otorgar por el desarrollo de cada uno de estos planes son muy 
importantes, sin duda alguna, para en algo resarcir el impacto en movilidad; el 
impacto en medio ambiente y otras medidas de mitigación que podrían hacerse a 
través de estos recaudos o de elementos adicionales que se den para la ejecución de 
estos proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales; sin embargo vimos que no 
existía una ordenanza que genere una regulación sobre la captura de plusvalía por 
este concepto y para evitar caer, en un momento determinado, que se analice en el 
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INTEGRAN LA COMISIÓN DE USO DE 
SUELO CONCEJALES: 

MARCOPONCE 

PATRICIO UBIDIA 

Concejo casos de manera individual, por lo que se propone ante el seno del Concejo 
esta ordenanza en donde todos los procedimientos estarán debidamente establecidos 
con absoluta claridad y de esa manera quien tenga intención de realizar o de ejecutar 
un Plan Arquitectónico Urbanístico Especial, pues lo haga de acuerdo a las 
condiciones que están reflejadas en este cuerpo normativo. 

Integramos la Comisión de Uso de Suelo, los concejales Jorge Albán, Marco Ponce, 
MSc. Patricio Ubidia, Abg. Eduardo Del Pozo; y, quien les habla. Aquí hay que 
resaltar, igualmente, el trabajo que ha venido desarrollando esta Comisión con 
absoluta responsabilidad y también hacer extensivo este trabajo a la Secretada de 
Territorio, Hábitat y Vivienda y también a los funcionarios de cada uno de los 

despacho de cada uno de los concejales. 

s un trabajo que se viene realizando semanalmente, por no decirlo diariamente, en 
virtud de la serie de ordenanzas y los volúmenes que hemos tenido que manejar. 
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LUNES 4 DE JULIO DE 2016 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO DE SUELO 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA 
METROPOLITANA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE 

PLUSVALÍA 
POR CAMBIOS NORMATIVOS EN EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

OPERADOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS ARQUITECTÓNICOS 
ESPECIALES (PUAE) 

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

• CONSIDERANDOS 

• 13 ARTÍCULOS 

• 3 DISPOSICIONES GENERALES 

• 3 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

• 1 DISPOSICIÓN REFORMATORIA 

• 1 DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

• 1 DISPOSICIÓN FINAL 

COMISE-0~ USO DE SUELO 

El lunes 4 de julio de 2016, mediante sesión ordinaria de la Comisión de Uso de 

Suelo, tuvo conocimiento y resolvió sobre el proyecto de ordenanza metropolitana 

que regula el procedimiento de captura de plusvalía por cambios normativos en el 

uso y ocupación del suelo operado a través de los proyectos urbanísticos 

arquitectónicos especiales (PUAE). 

El contenido de este proyecto de ordenanza es el siguiente: 

> Exposición de motivos. 

> Considerandos. 

> 13 artículos. 

> 3 disposiciones generales. 

> 3 disposiciones transitorias. 

> 1 disposición reformatoria. 

> 1 disposición derogatoria. 

> 1 disposición final. 
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GENERALIDADES 

Art. 1.- Objeto 

Art. 2.- Definiciones 

Art. 3.- Ámbito de aplicación 

Art. 4.-Ausencia de regulación urbana 

Art. 5.-Supuestos de sujeción y de exención 

Art. 6.-Procedimiento de cálculo para captura de plusvalía 

Art. 7.- Entidad responsable del cálculo de contraprestación económica 
por captura de plusvalía 

Art. 8.-Alcance y efectos de la captura de plusvalías confuto/Num uso DESUELO 

• Art. 9.- Del licenciamiento de los PUAE 

• Art. 10.-Formas de pago por captura de Plusvalía 

• Art. 11.-Convenio para el pago por captura de Plusvalía 

• Art. 12.-Seguimiento de los compromisos asumidos por el promotor o 
propietario del PUAE 

• Art. 13.- registro individualizado del control y cumplimiento de los 
convenios de pago suscritos 

c? 
COMISIÓN DE USO DE SUELO 
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Dentro de las generalidades que están establecidas en cada uno del articulado, por 
ejemplo, en el artículo uno habla sobre el objeto. En el artículo dos se habla de las 
definiciones; en el artículo tres del ámbito de aplicación, en este caso dentro de todo 
el territorio del Distrito Metropolitano sea en suelo urbano o en suelo rural. 

El artículo cuatro lo que establece y a que se denomina la ausencia de regulación 
urbana; el artículo cinco los supuestos de sujeción y de exención. El artículo seis es 
sobre el procedimiento de cálculo para captura de plusvalía. 

El artículo siete la entidad responsable del cálculo de contraprestación económica 
por captura de plusvalía; artículo 8 el alcance y los efectos de la aplicación de esta 
ordenanza. 

El artículo nueve del licenciamiento de los PUAE; el artículo 10 formas de pago por 
captura de plusvalía, esto es muy importante y que va a generar varios aportes en 
que se momento se debe y en que montos generar este pago de captura de plusvalía. 

El artículo 11 convenio para el pago por captura de plusvalía; artículo 12 es el 
seguimiento de los compromisos asumidos por el promotor o propietario del PUAE, 
esto es muy importante para no dejar que determinados compromisos que se 
asumen a través de este cuerpo normativo no vayan a ser cumplidos afectando el 
espíritu de la misma ordenanza. 

El artículo 13 el registro incl.  vidualizado del control y cumplimiento de los 
convenios de pago suscritos. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

la.- Asignación de presupuesto por parte de la Secretaría de 
Planificación en base los fondos obtenidos por captura de plusvalía 

• 22.- Los valores recaudados por captura de plusvalía NO serán 
destinados al gasto corriente municipal 

31.- Medidas de mitigación son responsabilidad del promotor 

COMMON DE USO DE SUELO 

Dentro de las disposiciones generales tenemos la asignación de presupuesto por 
parte de la Secretaría General de Planificación en base a los fondos obtenidos por 

captura de plusvalía. 

La segunda disposición general se refiere a los valores recaudados por la captura de 
plusvalía, los valores recaudados por captura de plusvalía no serán destinados al 

gasto corriente municipal. 

Tercero las medidas de mitigación que son de exclusiva responsabilidad del 
promotor. Esto es muy importante resaltar, en virtud de que ha existido un buen 
rubro histórico de estos cuatro años anteriores en donde se han generado grandes 
obras, para que todos recuerden en el sector del Paseo San Francisco y del Scala 
Shopping obras que, sin duda, están ayudando muchísimo con el tema de 

ovilidad. Otras en el sector Del Ciclista en la avenida Granados. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

11.- Para todos los PUAE presentados con anterioridad a la presente 
ordenanza se aplicará la fórmula para el cálculo del valor por captación 
de plusvalías 

21.- En el plazo de 60 días la STHV en coordinación con la Dirección 
Metropolitana Financiera establecerá el procedimiento administrativo 
para aplicar el pago monetario de los valores por concepto de captura 
de plusvalía 

• 311.- En el plazo de 60 días la STHV actualizará las resoluciones técnicas 
para la aprobación de los PUAE 

COM1SION DE USO DE SUELO 

En las disposiciones transitorias que todos los PUAES presentados con anterioridad 
a la presente ordenanza se aplicará la fórmula para el cálculo del valor por captación 
de plusvalia. 

La segunda que en el plazo de 60 días la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 
con la Dirección Metropolitana Financiera establecerá el procedimiento 
administrativo para aplicar el pago monetario de los valores por concepto de captura 
de plusvalía. 

La tercera que en el plazo de 60 días las Secretaría de Territorio, Hábitaty Vivienda 

\actualizará las resoluciones técnicas para la aprobación de los PUAE. 
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DISPOSICIÓN REFORMATORIA 

Reforma el literal b) del artículo 96 de la Ordenanza Metropolitana 172 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Se deroga toda disposición de igual o menor jerarquía que se oponga a la 
presente ordenanza 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
sanción, sin perjuicio de su publicación en la gaceta oficial y la página web 

COMISION DE USO DE SUELO 

Existe una disposición reformatoria que es al literal b) del artículo 96 de la 
Ordenanza Metropolitana No. 172, para armonizar el contenido de la que estamos 
conociendo en este momento. La disposición derogatoria que toda disposición de 
igual o menor jerarquía que se oponga a la presente ordenanza; y, finalmente la 
disposición final que establece que la ordenanza entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en la gaceta oficial y la página 

web. 

Insisto, a través de este cuerpo normativo se han dado ingresos importantes para la 
ciudad, alrededor de 19 millones en cerca de cuatro años, eso es importante resaltar. 
Los promotores están con pleno conocimiento sobre el manejo de esta captura de 
plusvalías que va a redundar en el mejoramiento o como compensatorio a las 
medidas de mitigación, insisto, en movilidad, en medio ambiente y en otras que sean 
del caso. 

Señor Alcalde, hasta ahí la presentación y sería bueno, por favor, dar paso, con la 
anuencia de los señores concejales, al Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, a 

fin de que profundice lo relacionado a la parte técnica. 
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SEÑOR ALCALDE: Adelante, señor Secretario. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 10h48 (17 
concejales) 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 10h48 (18 
concejales) 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, señoras y señores 
concejales, autoridades municipales, público presente. En continuidad a lo expuesto 
por el señor Presidente de la Comisión de Uso de Suelo, vamos a realizar una 
exposición de carácter técnico sobre la herramienta de captura de plusvalías 
aplicadas a los proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales PUAES. 

Proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales 

ORDENANZA 432 - 172 

Artículo 26.- Proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales.- 

Son instrumentos de planificación urbanística arquitectónica de iniciativa pública o 

privada, en predios que reúnan las siguientes características: 

Superficie mayor a 10.000 m2  en el Distrito Metropolitano de Quito, o en 

centralidades con extensiones mayores a 4.000 m2. 

Encontrarse ubicados en suelo urbano y en sectores en los que el uso del suelo 

propuesto sea permitido, o con asignación de zonificación especial, o sea 

susceptible de modificación en virtud del interés publico-privado concertado. 

Artículo 15.- Participación en las plusvalías y reparto equitativo.- 

La recuperación de las plusvalías generadas por el planeamiento territorial, y la definición de 

nuevos instrumentos de gestión se establecerán mediante ordenanza. 

Primero la definición de PUAES, son instrumentos de planificación urbanística 
arquitectónica de iniciativa pública o privada en predios que reúnan las siguientes 

características: 
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- Deben tener una superficie superior a 10.000 m2 en el Distrito Metropolitano 
de Quito o 4.000 m2 en áreas de centralidades. 

Ubicarse en suelo urbano y en sectores en los cuales el uso del suelo 
propuesto sea permitido o con asignación de zonificación especial y sean 
susceptibles de modificación, en virtud del interés público - privado 
concertado, esto es importante son proyectos concertados entre el interés 
público y privado. 

El artículo 15 de la Ordenanza No. 172 está relacionado, ambos artículos pertenecen 
al Régimen de Suelo, establece lo siguiente respecto a la participación en las 
plusvalias y el reparto equitativo de las cargas y beneficios. La recuperación de las 
plusvalias generadas por el planeamiento territorial y la definición de nuevos 
instrumentos de gestión se establecerán mediante ordenanza, esto es precisamente lo 
que estamos haciendo a través de esta normativa. 

PLUSVALIA POR MEJORAS NORMATIVAS 

1. Se define como plusvalía al incremento del valor del suelo generado por acciones 
distintas a aquellas derivadas de la inversión directa del propietario en su 
predio, lo cual, generalmente, está relacionado a incrementos en la renta del 
suelo producto de inversiones públicas — en infraestructura, por ejemplo — o por 

acciones administrativas, como por ejemplo, cambios normativos que mejoran 

el aprovechamiento de los solares privados. Fuente: Martin Smolka, 2014. Lincoln 

Institute of Land Policy. 

2. "Suelo creado": Concesión del derecho de construir por encima del coeficiente de 
aprovechamiento básico, tiene por objetivo generar recursos para invertir en 
infraestructura urbana, vivienda de interés social y equipamientos (u otra prioridad 
definida concertadamente), y establecer posibilidades de densificación diferenciadas por 
usos y características del territorio urbano. Fuente: Mario Lungo, Raquel Rolnik, 1998. 

Gestión estratégica de la tierra urbana. 

Algunas definiciones de lo que entendemos por plusvalía, son definiciones di 
conceptuales extraídas de textos latinoamericanos y americanos. La primera: Se 
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define como plusvalía al incremento del valor del suelo generado por acciones 

distintas a aquellas derivadas de la inversión directa del propietario en su 

predio, lo cual, generalmente, está relacionado a incrementos en la renta del suelo 

producto de inversiones públicas — en infraestructura, por ejemplo — o por acciones 

administrativas, como por ejemplo, cambios normativos que mejoran el 

aprovechamiento de los solares privados. La fuente es del Instituto Lincoln para la 

Gestión de la Tierra, a cargo de Martín Smolka, que es uno de sus directivos. 

El segundo concepto importante es el de Suelo Creado, esto es la concesión del 

derecho de construir por encima del coeficiente de aprovechamiento básico. Tiene 

por objetivo generar recursos para invertir en infraestructura urbana, vivienda de 

interés social y equipamientos u otra prioridad definida concertadamente y 

establecer posibilidades de densificación diferenciadas por usos y características del 

territorio urbano. La fuente es de Mario Lungo y Raquel Rolnik, en Gestión 

Estratégica de la Tierra Urbana, 1998. 

Éstos son dos conceptos base, por un lado captura de plusvalías y por otro lado 

creación de suelo. Vamos a ver como se aplican en el caso de los PUAES. 

Naturaleza de la contraprestación económica 
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Tenemos una reflexión importante sobre la naturaleza de esta contraprestación 
económica, en el cuadro de la izquierda ustedes pueden observar articulados del 
Código Tributario y del COOTAD; y, en el cuadro de la derecha una 
conceptualización de lo que son estos derechos onerosos de construcción. 

El COOTAD establece en el artículo 172 que "los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos son beneficiarios de ingresos generados por la 
gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que 
regule las finanzas públicas 

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras generales o específicas..." Hemos procedido a definir en el 
ámbito tributario ¿qué es un impuesto? Es una imposición dinerada que no requiere 
una contraprestación determinada por parte de la administración hacendaria, es 
decir que detrás de un impuesto, no obligatoria ni directamente hay una 
contraprestación de un servicio público. 

La tasa viene definida en el 566 del COOTAD y dice que tiene una naturaleza 
retributiva de servidos públicos, podrán también aplicarse tasas sobre otros 
servicios públicos municipales siempre que su monto guarde relación con el costo de 
la producción de dichos servicios, eso es una tasa está vinculada a la entrega de un 
servicio público. Y finalmente, la contribución especial o de mejoras, el artículo 569 
del COOTAD establece que el objeto de la contribución especial por mejoras es el 
beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades de inmuebles urbanos 
por la construcción de cualquier obra pública, está asociada a una obra pública la 
contribución especial por mejoras. 

En términos generales los tributos responden a una potestad tributaria, recaudadora 
del Estado para financiar sus gastos; son deducibles del impuesto a la renta como, 
por ejemplo, los impuestos a los predios. Estos son los tres tipos de tributos que 
existen, en relación a los municipios. 

La concesión de derechos adicionales de edificabilidad, es en realidad un derecho 
tangibilizado para edificar más y puede tener una doble naturaleza nuevamente, 
según las lecciones aprendidas de Latinoamérica, puede tener una naturaleza 
mercantil. Por ejemplo, en Brasil se manejan los certificados de potencial adicional 
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de construcción (CEPACS), que son pensados para financiar infraestructura y 
concretamente el municipio lo que vende es aire que le sirve para recaudar y 
financiar espacios públicos, soterramiento, vías, equipamientos, parques; se transan 
como bonos o acciones emitidos por la administración municipal y negociados a 
través de subastas electrónicas mediante mecanismos bursátiles. 

Por ejemplo, el municipio podría generar un millón de metros cuadrados o de títulos 
de suelo creado y los vende en el Mercado de Valores, permiten a los promotores 
construir más allá de lo determinado en la zonificación pero dentro de los límites 
establecidos en cada operación urbana, es decir en una operación urbana se venden 
"x" bonos y los promotores inmobiliarios adquieren esto para poder edificar o 
incluso hacer negocios con los bonos. 

El destino de los fondos financia la construcción de infraestructuras y el desarrollo 
urbano con énfasis en vivienda social, espacios públicos, mejoramiento de las 
infraestructuras y servidos. 

La otra naturaleza de venta de estos derechos adicionales es de orden inmobiliario, 
nuestra misma ordenanza establece el concepto de suelo creado por encima del 
coeficiente básico, está establecido en los artículos 95 y 96 de la Ordenanza 
Metropolitana No. 172 y es una transferencia de naturaleza inmobiliario a precio de 
catastro. En términos generales vendemos suelo en zonas de asignación especial 
(ZUAES), vendemos suelo en eco eficiencia de edificios que cumplen normas de 
agua, ambiente, energía o en PUAES. 

Estos que son en realidad costos imputables a la construcción, al terreno, 
evidentemente tienen una naturaleza de costos directos y resultan de la 

k 

	

	
f tangibilización de un metro cuadrado de aire que el municipio entrega y transfiere el 4/ 

 a un privado. 
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Motivación para la aprobación de la Ordenanza 

Los factores que generan la valorización del suelo son en términos generales, los siguientes: 

i. 	El cambio de clasificación de suelo rural a suelo urbano, 

fi. Derechos de edificabilidad que incrementan el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad 
potencial de predios, por ejemplo, de aquellos aptos para el desarrollo inmobiliario; 

iii. Inversión pública en infraestructura, servicios y mejoramiento urbano, acciones que pueden 
multiplicar por varias veces el valor de cada metro cuadrado de terreno; 

iv. Las expectativas de nuevos desarrollos urbanos, como por ejemplo áreas de transformación 

urbanística y 

v. Rentabilidad extraordinaria en la generación de suelo con servicios como es el caso de 
urbanizaciones. 

Los factores que generan la valorización del suelo, en términos generales son los 
siguientes: 

- El cambio de clasificación de suelo rural a suelo urbano, se dice que esto 
puede multiplicar hasta por 10 veces el valor de un metro cuadrado. 

- Los derechos de edificabilidad que incrementan el aprovechamiento y por 
tanto la rentabilidad potencial de los predios, por ejemplo, de aquellos aptos 
para el desarrollo inmobiliario; es decir cuando yo subo los coeficientes o 
incremento el número de pisos es evidente que puedo incrementar el número 
de metros cuadrados vendibles y, por lo tanto, sacarle mayor provecho al 
terreno. 

- La inversión pública en infraestructura, servicios y mejoramiento urbano, 
acciones que pueden multiplicar por varias veces el valor del terreno, una 

c  ii vía, un soterramiento de cables, un parqu • generalmente inducen a cambios 
significativos en la valoración del suelo. 
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Las expectativas de nuevos desarrollos urbanos, como por ejemplo áreas de 
transformación urbanística vinculados a grandes proyectos metropolitanos, 
esos también contribuyen a la valorización de predios circundantes; y, una 
rentabilidad extraordinaria en la generación de suelo con servicios como el 

caso de urbanizaciones. 

Grandes extensiones de tierra que vienen habilitadas generan no sólo para 
esas tierras sino para los terrenos circundantes un incremento de la 
valoración del suelo. 

Estos son ejemplos de PUAES, el ncejal Garnica ya decía que han sido aprobados 
por el Concejo Metropolitano. 
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Motivación para la aprobación de la Ordenanza 

En este sentido, la captura de plusvalías en PUAE se 
constituye en un instrumento que permite: 

i. La sostenibilidad financiera del desarrollo urbano 

ii. Armoniza con la planificación urbana en sectores de 
interés para el sector público y privado 

iii. Posibilita la generación de tierra mejor servida y equipada 

iv. Constituye en un instrumento de redistribución de cargas y 
beneficios en beneficio del desarrollo de la ciudad. 

En ese sentido la captura de plusvalías en proyectos especiales constituye un 

instrumento que permite: 

- Darle sostenibilidad financiera del desarrollo urbanístico, en el sentido de 

que la recaudación, por efecto de captura de plusvalías, se reinvierte en zonas 

aledañas al desarrollo inmobiliario empresarial, industrial u hotelero. 

- Armoniza con la planificación urbana en sectores de interés para el sector 

público y privado, nos permite establecer zonas donde queremos destinar 

recursos que el municipio, por sus propios fondos, no logra invertir. 

- Posibilita la generación de tierra mejor servida y equipada particularmente 

para vivienda de interés social que es un sector muy difícil de gestionar en la 

ciudad. 

- Constituye un instrumento de redistribución de cargas y beneficios en el 

desarrollo de la dudad. 

El concepto de cargas y beneficios, es el concepto del costo del desarrollo urbano en 

términos de infraestructuras, vías, equipamientos, espacio público y servicios, esas all 

tlA

son las cargas y el beneficio es lo que esa inversión pública permite en términos de 
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edificabilidad, un mayor rendimiento de los suelos; el equilibrio de esos dos se llama 
la redistribución equitativa de cargas y beneficios. 

Considerandos 

El artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, de los Ingresos propios de la gestión.- señala que: " Los 
gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, metropolitano y municipal 
son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará 
sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186.- Facultad tributaria.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales y distrito metropolitanos mediante ordenanza 
podrán crear, modificar, exonerar o suprimir, tasas y contribuciones especiales de mejoras 
generales o específicas, por procesos de planificación o administrativos que incrementen el 
valor del suelo o la propiedad. 

El MDMQ requiere contar con normativa que le permita regular la captura de plusvalías de 
tal suerte a recuperar el incremento de valor del suelo atribuido a los cambios normativos 
en el uso y ocupación de suelo en PUAE. 

v. Los cambios en la regulación del uso y ocupación realizados mediante la aprobación de los 
Proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales (PUAE) generan un mayor y mejor 
aprovechamiento del predio, lo cual inciden favorablemente en la valoración de los predios 
objeto de tales beneficios. 

Sobre los considerandos, no me voy a detener porque ustedes tienen la redacción. 
Están todas las motivaciones y las facultades normativas para instrumentalizar esa 
ordenanza. 

Casos y Fórmulas 

CASOS SUELO URBANO SUEMRIMAL 

AIVA AIVAR 
TABLA DE VALORACICIN EN TOMEMOS RURALES 

CAD  [aLALVA1 • AB 
AIIT

V  
ncremento de edificabillded 

onservando el uso de suelo vigente 

CIPu. ASO o NJU • irso IAIVA) - V I (AMAD 

CP •cAe • CPu 

CNA • ASO o AUL) • IV2 (AIVARI - VI VJVARD 

CP r = CP, tcPur 
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Quería detenerme en las fórmulas propuestas en el proyecto de ordenanza. Estas 
fórmulas se aplican tanto a suelo urbano como a suelo rural y se componen 
fundamentalmente de dos fórmulas. Una primera fórmula que permite valorar el 
incremento de metros cuadrados otorgado en un predio, a eso le llamamos mayor 
edificabilidad; y, la segunda fórmula está relacionada a cambios en los usos de suelo, 
cuando un predio pasa de un uso de suelo limitado a un uso de suelo con mayor 

potencialidad. 

Las fórmulas que están en la pantalla son extraídas de la Ordenanza No. 172 que 
establece una fórmula de venta de edificabilidad, es la fórmula que está arriba, es 
algo compleja de explicar para los que no son iniciados, pero lo vamos a explicar de 
una manera sencilla: establece que la contraprestación económica por edificabilidad 
es igual a la superficie total del terreno, el área total del terreno dividida para el 
coeficiente total, es decir, el máximo aprovechamiento constructivo del terreno 
multiplicado por el AIVA que es el precio catastral homogéneo en el cual se 
encuentra ese terreno y por el área bruta excedente, esto es por el incremento 
solicitado por el propietario o promotor. 

La fórmula es la misma para el suelo urbano y rural, salvo que en los precios de 
suelo rural hay una tabla específica que se relaciona a costos de suelo rural y que se 
llama AIVA Rural, básicamente es la misma fórmula. 

El cambio de uso de suelo tiene otra fórmula y dice que la captura de plusvalías es 
igual al área sujeta a cambio o el área útil deseada que se cambie por la diferencia 
entre el AIVA de un predio más próximo al PUAE que contenga las características 
deseadas por el PUAE menos el AIVA o la valoración del predio actual, por lo tanto 
es la diferencia de la superficie que yo quiero cambiar multiplicada por la diferencia 
de un•AIVA deseada menos el AIVA ganada básicamente, eso se aplica tanto a lo 

urbano como a lo rural. 

En algunos PUAES vamos a observar conllevan la sumatoria de ambas fórmulas y 
por lo tanto la captura de plusvalí s es lo que arroja la fórmula de edificabilidad más 

il

la fórmula de cambio de suelo. 
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Procedimientos de cálculos 

(-- 

Se mantiene el AIVA 

x AIVAl x AB 

CPe = Captura de plusvalía pa el incremento de edificabilidad 
(suelo creado). 

5(t) = Superficie del terreno según último levantamiento registrado 
en el catastro (DMC); o escritura con cabida regularizada .  

V (AIVA) = Valor del AIVA correspondiente al terreno.  

AUT = Área útil total de construcción asignada por el PUOS. 

AB =Ama bruta earedente de construcción. 

CPe - 
[ 5(t)  

AUT 
Donde: 

Aquí vienen los conceptos que son los que subyacen en la estructuración de la 
fórmula. Primero vamos a observar en qué consiste la fórmula de mayor 
edificabilidad. Imaginémonos que en un predio, yo tengo la posibilidad de edificar 
tres pisos con un coeficiente del 35% en planta baja que multiplicado por los tres 
pisos me da 105%, este es el caso de arranque y el propietario o promotor desea 
incrementar tres pisos más porque sabe que las expectativas del mercado, el 
rendimiento económico del predio le permitiría pasar de tres a seis pisos. 

Esto conceptualmente hablando es el equivalente, en realidad, a multiplicar por dos 
el potencial urbanístico del terreno, es como si desdoblaríamos el terreno haciendo 
que el coeficiente de tres pisos que tengo en la mano izquierda se suma al coeficiente 
de tres pisos que adquiero mediante compra en la mano derecha subiendo los tres 
pisos en lo que ya tengo ganado en el predio de la mano izquierda. 

El gráfico lo que hace es, en realidad, valorar el costo de la tierra que es el que se 
vende para que en un solo predio se permite edificar el doble. La fórmula es la que 
les había mencionado, la captura es igual a la superficie del terreno dividida por el 
coeficiente total multiplicado por el valor del catastro y por el área excedente; esto es y  
mayor edificabilidad. 
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Residencial baja densidad 
	

Residencial alta densidad 

Cambia el AIVA 	 inas 

CPu = ASC o AUU • [V2 (AIVA) - V1 (AIVA)] 

Donde_ 

CPu = Captura de plusvalias por el cambio de uso de suelo y/o condiciones de ocupación 

ASC = Área útil (computable) sujeta a cambio en el uso de suelo o condiciones de ocupación.  

AUU = Área Útil (Neta) Urbanizable. 

V2 (ANA) = Valor del ANA correspondiente al predio más próximo al PUAE, que posea el uso y/o 
concicimes de ocupación del suelo, requerido por el proyecto. 

V1 (AIVA)= Valor delANA actual correspondiente al terreno. 

Procedimientos de cálculos 

 

En cuanto a la fórmula de uso de suelo, la fórmula dice lo siguiente: si es que en un 

terreno yo tengo una residencial de baja densidad donde puedo hacer pocas 

actividades compatibles, generalmente los residenciales 1 son muy restringidos y de 

alguna manera la situación geográfica, la localización del predio permite absorber un 

componente de oficinas. 

La fórmula lo que establece es que la superficie destinada a oficinas, sólo la 

superficie útil del predio destinado a oficinas, sea multiplicado por el valor de un 

AIVA de un predio similar situado en un contexto geográfico próximo al predio 

menos el valor del AIVA original y multiplico, por lo t to, la superficie de oficinas 

por la resta entre el AIVA deseado y el AIVA actual. 
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Residencia 

Procedimientos de cálculos 

Residencia 

encia 

CP = CPe + CPu 

GURO 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

En algunos casos los PUAES, requieren de doble cambio, piden doble incremento de 
edificabilidad y adicionalmente un cambio de uso de suelo. Imaginémonos, por 
ejemplo, que arranco con un predio residencial de baja densidad y quiero hacer 
comercio zonal en planta baja, oficinas en el primer piso y luego departamentos en 
los pisos superiores; aquí estoy adquiriendo tres pisos y cambiando el uso del suelo 
con lo cual la fórmula tiene la sumatoria de la fórmula de edificabilidad más la 
fórmula de uso de suelo. 
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Urbano Un Moción vige A 1006-40 

188,030,18 ml AIVA 65 

451.272,43 ml 266.884,78 rn2 

Ejemplos de aplicación 

Datos Generales 

superhollásatha 

Aretrmag 
corkamcdthisrínadaeit' 
el PIJOS 

Cpe= 	188.030,18• 65 • 266.884,78 

[451.272,43 

Cpe= 	(0.4166 • 65].  266.884,78 

Cpe= 	 27,083 • 266.884,78 

Cpe= 	$ 7.228.129,43 

Veamos algunos ejemplos de esta fórmula en casos concretos que se están aplicando 
en los proyectos presentados a la Secretaría. Este es el caso de un proyecto que se 
desarrolla en Lumbisí, parroquia Cumbayá; tiene una superficie de 180.000m2, el 
AIVA establecida en Catastros es 65 dólares por metro cuadrado, esto tiene ya lotes 
mínimos de mil metros cuadrados, tiene seis pisos y un coeficiente en planta baja del 
40%, tiene por lo tanto 240% de edificabilidad. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 10h50 (19 
concejales) 

El proyectista o el promotor inmobiliario tiene ganados, por efecto del coeficiente, 
451.000 m2 y adicionalmente requiere 260 mil metros cuadrados; cuando corremos la 
fórmula que les hemos expuesto la superficie del terreno dividido por el coeficiente 
total, multiplicado por el AIVA de 65 dólares el metro cuadrado por el excedente, 
arrojaría un valor a pagar de 7,2 millones de dólares que 1 permitiría comprar la 

II edificabilidad adicional de esos 266 mil metros cuadrados. 
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Ejemplos de aplicación 

Datos Generales 
Rural A5CO2-5 zonikarialmüntu• -'011cartendesugla 

olotottertepo,mn...._ 45.667 ml AIVAt 5 0,97 

• 	taialenattrualan 
gadaRIATPIJO5 (AM). 
~lente de 
bil0M500110' 

Aurnaríto de 
.7 

CPe  {- i  x AIVA x AB 
AUT 

Cper= x45.667.00* 047 ' 43.383,65 

4.566,70 

Cper= 	[10 0,47j* 43.383,65 

Cper= 	 4,7 ' 43.383,65 

Cperr 	$ 203.903,15 

Cur=AUU (AIVA 2 — AIVA 1) 

Cpur= 	45.667,00 	(19-0.47) 

Cpur= 	45.667,00 	18,53 

Cpur= 	5846.209,51 

4.566,70 m2 RAM 2 519 

43.383,65 

CP= Cper + Cpur 	CP= 203.903,15 + 846.209,51= 1'050.112,66 

ato 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Aquí tenemos otro caso, es un proyecto que se desarrolla en Tumbaco, al final de 
Collaqui y aquí la superficie del terreno es de 45 mil metros cuadrados; la 
zonificación es de apenas dos pisos con un 5% en planta baja y un 10% total; el AIVA 
es de 47 centavos, que no alcanza ni a los cincuenta centavos, 47 centavos de dólar. 

El área total asignada en el PUOS actual es de 4.500 m2 que es el 10% de la superficie 
total; el AIVA deseada por este terreno es de 19 dólares, esto es se multiplica por 40 
veces y el área bruta excedente deseada por el promotor es de 43.300 m2, al correr la 
fórmula en este caso por incremento de edificabilidad tendría una factura por pagar 
de 204 mil dólares, y adicionalmente es necesario un cambio de uso de suelo, lo cual 
arroja un valor de 846 mil dólares. Sumando los dos valores arrojaría una 
contribución de 1'050.000 dólares, aquí hay el doble coeficiente. 
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Cambia el AIVA 

Ejemplos de aplicación 

Dates Generales 
L'asir:m[1(.1de sueb) Urbano SOnificanánvigente A 603-35 

Área sujeta a cambiofp.%) 4.203,81m2 A $190 

A $215 

CPu = ASC • N2 (ANA) — V1 (AIVA)] 

Cpur= 4.203,81 • (215 - 190) 

Cpur= 4.203,81 • 25 

Cpur= $ 105.095,25 

Este proyecto es particular, lo único que requiere es que parte del proyecto pase a ser 

oficinas en un suelo que no permite tener oficinas, entonces nuevamente el área 

sujeta a cambio, es decir el área de oficinas es de 4.200 m2, la diferencia entre un 

AIVA que tiene oficinas en el sector menos el AIVA ganada de 25 dólares que se 

multiplican por los 2.400 arrojando 106.000 dólares de contribución, así este 

ti promotor obtendría el uso de suelo para desarrollar su bloque de oficinas. 
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Datos Generales 
°asirios:oda suekl, 	' Rural zanbltadóhvltenta A 1002-35 VU 
Area veleta a cambio (al 021.683,80 m2 4N41 56.47 

All/A 2 	' 520 

CPu = ASC • 1V2 (AIVA) — V1 (AIVA)1 

Cpur= 21.683,80 • (20 — 6,47) 

Cpur= 21.683,80 • 13,53 

Cpur= $ 293.381,81 

auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

En este proyecto, algo similar ocurre, el proyectista requiere que se elimine un 
candado que pesa sobre este inmueble que es vivienda unifamiliar porque requiere 
hacer vivienda condominial, quiere pasar de una villa a departamentos. El cambio 
por la zonificación es el cambio que existe entre su AIVA actual que es de 6,47 
dólares versus el AIVA deseada que es de 20 dólares que se multiplica por la 
superficie del terreno, por 21 mil metros cuadrados arrojando una contribución de 
293 mil dólares. 

Página 27 de 2320,----  

PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 Venezuela y Chile - Palacio Municipal www.quito.gob.ec  



Cper= AB • V2(AIVAR) 

Cper= 	327.393,94 • 30 

Cper= 	$ 9'821218,20 

919.230,05 m2 $ 0.01 ~dedal terreno 5(1) 

55.153,803 ml mwa 5 30 Área total detphsf a.nn 

aStrald00101  
327.393,94 ml 677972,55 Arca6nRa eatáfiailt 

constaa4inlaft1 

Cur=AUU • (AIVA 2 —AIVA 1) 

Cpur= 	677.472,55 • (30 — 0,04) 

Cpur= 	677.472,55 • 39,96 

Cpur= 	$ 2/071.803,10 

Ejemplos de aplicación con fórmula de o 1- 19j1 -4^11 -1  

Datos Generales 

05 1 

Clasificartandeauéln Rural A 1002-3 

CP= Cper + Cpur 	CP= 9'821.818,20 + 27'071.803,10= 36'893.621,30 

Este es un proyecto urbanístico al final de la meseta de Puembo, en el sector 
Nápoles, aquí la superficie del terreno es de 91 hectáreas, el AIVA de arranque es de 
cuatro centavos, la zonificación le permitiría construir apenas 3% en planta baja 
multiplicado por dos, un 6%; el área total a urbanizarse es de 55 hectáreas, el AIVA 

deseada subiría a treinta dólares; el área bruta excedente alcanzaría los 327 mil 
metros cuadrados y el área urbanizable es de 670 mil metros cuadrados. 

Sale de la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 10h54 (18 concejales) 

Entonces, por edificabilidad, por un incremento de coeficientes la factura sería de 
218 mil dólares y por cambio de uso de suelo, aquí hay un monto importante, son los 
677 mil metros cuadrados que se multiplican por la diferencia del AIVA deseada 
menos el AIV ganada, que es una diferencia de, la suma es importante, 27 millones 

t e dólares. 
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20.732,001 ml Are sine cambio 

195c)Pw Seode'5gell„ 

9.535,07 ml 

fit 

Datos Generales 
Onda suelq Rural lenitaatmligenfe,  A 5CO2-5 

clo4eltelem5,5111 13.000,99 ml 17,5 

eÉ de cOmír4Mri 
Tlitel;I[PDOI (AM) 

1.300,09 m2 AIVA2 535 

Carrthie Atiinént 
CPe =1 5(U —.- o AlVaj r AB 

AUT 

Cper= 13.000 99* 17,5 • 20.732,001 

[ 1.300,09 

Cpur= 

Cper= [10' 17,51 • 20.732,001 

Cpur 

Cper= 175,001 • 20.732,001 

Cpur 

Cper= 3'628.125,29 

CPu = ASC [V2 (AIVA) - V1 (ANA)] 

4.535,07 • (35-17,5) 

4.535,07 • 17,5 

$ 79.363,72 

CP= Cper + Cpur 	CP= 3'628.125,29 + 79.363,72= 3'707.463,90 

auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Este es un proyecto hotelero que se desarrolla en el Conector Alpachaca, estamos a 
tres kilómetros del aeropuerto, en este caso el suelo de arranque es rural, la 
zonificación son predios mínimos de cinco mil metros con un coeficiente de dos 
pisos por 5% en planta baja y un total del 10, la superficie del terreno es 13 mil 
metros cuadrados. El AIVA actual es de 17.5, lo que le permite la construcción 
actual es 1.300 m2, el AIVA deseada o referencial es 35 dólares; el área bruta que 
requieren construir en excedente es 20.700 m2 y adicionalmente requieren un 
paquete de oficinas. 

El proyecto tiene habitaciones hoteleras en el frente y oficinas atrás y, por lo tanto, 
las oficinas adicionalmente requieren un cambio de uso de suelo por 4.500 m2. 
Entonces por venta de edificabilidad es, básicamente, la suma de 3.6 millones, que 
resulta de la superficie del terreno dividido para el coeficiente máximo por el AIVA, 
17.5 dólares por el excedente 20.700, lo cual arroja 175 dólares por metro cuadrado 

ultiplicado por los 20.700 de metros excedentes son 3.6 millones de dólares 
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En edificabilidad y en cambio de uso de suelo la diferencia de los 4.500 m2 por 17,5 
que son 80 mil dólares. El total a pagarse es de 3.7 millones de dólares. Área sujeta 
a cambio es el área efectiva de oficinas, que en este caso el emprendimiento desearía 
transformar. 

En caso de proyectos arquitectónicos se llama área sujeta a cambio y en caso de 
urbanizaciones se llama área urbanizable útil o área urbanizable neta. Cuando la 
construcción está referida, básicamente un cambio de metraje para un cierto 
programa que no es compatible con el estado actual. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: En un proyecto, como estos, que no son 
residenciales propiamente, solamente el excedente, cambio de uso (Habla fuera del 
micrófono, por lo tanto no se entiende su intervención) 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: No. El cambio de uso, la columna de la derecha está relacionada a 
cambios de uso de suelo y es que el predio actualmente se encuentra en suelo rural, 
recurso natural renovable donde no es compatible oficinas, si es compatible 
alojamiento hotelero, entonces para poder implantar un programa de 4.200 m2 de 
oficinas sólo cambio esa porción del suelo que está destinado a las oficinas. 

El programa arquitectónico de este hotel se compone de 20.700 metros más 1.300 
metros cuadrados, es decir 22 mil metros cuadrados, de esos 22 mil; 4.200 son 
destinados a oficinas en el bloque posterior que se logra ver aquí y toda la parte 
frontal, 137 habitaciones son destinadas a hotel, básicamente; es decir los 18 mil 
metros cuadrados. Sólo para los 4.200 s requeriría un cambio de uso de suelo y se 
aplica solamente para eso la fórmula. 
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A 5002-5 
S 17.5 

35 

33.675,15 m2 "di" de 
ArlItneridelal" 

Cper= AB • V2(AIVAR) 

Cper= 	 25.256,37 

Cper= 	$ 883.972,95 

• 35 Cpur= 33.675,16 * (35 — 17,5) 

Cpur= 33.675,16 • 17,5 

Cpur= $ 589.315,30 

CPu = MC • 11/2 (AIVA) — V1 (AIVA)] 

OUtIO 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

Ejemplos de aplicación con fórmula de o 

Datos Generales 
e 	dad de s 
	Rural 	Z4nifiamión 

dedeltpl 
	

84.187,90 m2 ANA 

8.418,79 m2 
	

MAI , 

25.256,37 m2 
	

lrea sopa 

Asc)Per 919)/e meló 

eta de  osastrasseie 
daflel PV tAuit 

Aurrtento de tic I Idact 

  

Combo su dé lo 

CP= Cper + Cour 	CP= 883.972,95 + 589.315,30 = 1'473.288,25 

Vamos a revisar un ejemplo más, ya estamos próximos a concluir, estamos 
mostrando el elenco de proyectos que están ingresados. Este es un proyecto que se 
encuentra junto a este hotel, sobre el mismo conector Alpachaca; se define como un 
polo de negocios, un business hub; y requiere un incremento de edificabilidad de 
25.000 metros cuadrados con un valor de AIVA de 175 tendría una aportación por 
mayor edificabilidad de 4.4 millones y adicionalmente requiere un cambio de uso de 
suelo, lo cual le arroja una contribución de 590 mil dólares. El total por estos dos 
ambios es de cinco millones de dólares. 
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$11 3.171,99 m2 AIVA  

ke,  00, cambio 

(Al) por okii sumo 
33.675,16 m2 

Ares total de*lastruetión 

asignada-al 81 B005  (A119  
Ámáballit 	e de 

toratrucdpii (AB 

17.828 m1 

Datos Generales 
daBYm'ddüesuelo 701 adó8vigeMe  A15002-1.5 Rural 

SuperRdedel terreno 510 .  105.733.18 m2 $%039 

f  Pe{
a x UVA x AB 

MIT 

Cper= 105.733,18* 0,039 • 17.828 

3.171,99 

Cper= [33,33 0,039) • 17.828 

Cper= 1.30 • 17.828 

Cper= $ 23.176,43 

Este es un proyecto industrial, se trata de una imprenta en el sector de Pifo que, 

fundamentalmente, requiere un aumento de edificabilidad ya que el predio no le 

permite construir los hangares tiene un coeficiente de partida muy bajo, ustedes 

observan que apenas tiene el 1.5% y por edificabilidad tendría que pagar 23 mil 

dólares, en virtud de que el AIVA es muy baja, ni siquiera alcanza el un centavo, está 

por debajo de un centavo, es 0,39 centavos de dólar. Si bien este proyecto requiere 

una superficie importante, un metraje adicional de casi 18 mil metros cuadrados, la 

multiplicación por el AIVA es baja. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 10h59 (17 concejales) 

Hasta ahí la presentación con los casos de ejemplos. Hicimos una fórmula que e rre 

detalladamente las fórmulas, si ustedes desearían ver. Gracias, señor Alcalde. 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias, señor Secretario. Señoras y señores concejales 
tienen ustedes la palabra. ¿Alguna observación o comentario al proyecto de 

ordenanza? Concejala Chacón. 

CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: Buenos días señor Alcalde, señoras y 
señores concejales. Señor Secretario, yo tengo un par de dudas sobre unos temas 
relacionados al proyecto que quiero que se consideren para el segundo debate. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 11h00 (18 

concejales) 

La primera es que de acuerdo al informe técnico que presenta la Administración 
General, un poco nos llama la atención respecto de cuál es la naturaleza de esta 
contraprestación económica como está llamada en la ordenanza y si nos estamos 
basando en el artículo 186 del COOTAD que, justamente, nos habla de la captura de 
valor, yo creo que la naturaleza es tributaria, no es un impuesto per se, obviamente 
nosotros no podemos crear impuestos, no es una tasa porque no hay una 
contraprestación de un servicio, pero es de naturaleza tributaria y como tal, me 
parece que el proyecto debe dejar mucho más claro cuál es el hecho generador, 

quiénes son los sujetos pasivos. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 11h01 (19 

concejales) 

Hay algunas partes del proyecto donde hablamos de beneficiarios — promotores y no 
hay mayor claridad respecto de, exactamente, quienes son los obligados dando que, 
esto es un tema de naturaleza tributaria, ya que el informe de la Administración 
General nos dice claramente que no es impuesto, no es tasa, entre otros aspectos; 
pero también nos dice no estoy seguro sí entra dentro de la categoría del 186, yo creo 
que sí entra dentro de la categoría del 186 del COOTAD que le da la facultad de la 
naturaleza tributaria por lo que es importante que para el debate en la Comisión lo 
tratemos como un tema de naturaleza tributaria y, por lo tanto, se establezcan todas 
las condiciones y los requisitos que una contraprestación tributaria tendría un hecho 
generador, sujetos pasivos, etc., y que quede todo muy claro. 
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La otra cosa, es asegurarnos que la fórmula que estamos estableciendo realmente 
logre los objetivos del desarrollo urbano que estamos buscando, si bien yo creo que, 
y en esto pienso que coincidimos todos los concejales, la necesidad de regular la 
captura de plusvalía y la necesidad de generar mayores elementos de financiamiento 
para el municipio, justamente, para poder seguir haciendo todas las obras que se 
requieren. 

Me parece fundamental que encontremos un balance en medida de que, por 
ejemplo, no queremos seguir incentivando demasiado el crecimiento de proyectos 
urbanísticos en zonas rurales, porque estamos apoyando a la dispersión de la 
ciudad, hay mucho suelo vacante dentro de la parte urbana de la ciudad, y ceo que 
la fórmula como tal deberíamos aprovechar la oportunidad para, realmente, 
incentivar proyectos especiales para el suelo vacante en la parte urbana, justo en la 
parte de centralidades y de alguna manera ver cómo se maneja el tema de que se 
sigan haciendo urbanizaciones que cada vez están más lejos del hipercentro de la 
ciudad y que generan un problema de movilidad, y que siguen generando esa 
necesidad de que la gente vaya a vivir bastante lejos pero trabaja en el centro de la 
ciudad y por tanto se genera mayores problemas de congestión y demás. 

Sé que hay otras ciudades en donde de igual manera se plantean este tipo de 
fórmulas pero se establecen ciertos porcentajes que se cobran, simplemente 
asegurarnos que con el establecimiento de la captura de la plusvalía estamos 
avanzando a fortalecer las centralidades, a evitar la dispersión de la vivienda y a 
tratar de incentivar la ocupación del suelo vacante dentro de la parte urbana que nos 
ayude, justamente, a reducir los problemas que se generan a futuro por cada vez irse 
a vivir más lejos y, realmente, poder enfocamos en todo lo que será la generación de 
vivienda y demás que se pueda dar tanto de vivienda social como también alrededor 
de las estaciones del Metro, que eso es fundamental y que camina hacia fortalecer 
esa visión de ciudad. 

Entonces, sí me gustaría que esto se considere en función de cómo estamos 
planteando la fórmula y si es que en efecto dentro del planteamiento de esa fórmula 
se pueden encontrar estos incentivos o desincentivos de alguna manera, para 
cumplir con nuestro Plan de Desarrollo cje Ordenamiento Territorial y con esta 

¡visión de dudad de largo plazo. Gracias 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Gracias, buenos días. Este tema es muy 
importante porque es una tangibilización del derecho a la ciudad y de una 
repartición equitativa de cargas y beneficios, esto tiene que ver muchísimo con el 
tema de equidad y justicia social en la inversión pública y pienso que esto es un 
hecho relevante y fundamental y por tanto es una situación que debe ser debatida 
con absoluto cuidado. Yo tengo tres preguntas y alguna observación que vale la 

pena incorporar en el debate. 

La primera, me parece haber escuchado a Sergio sobre todo que decía que lo que se 
recaude por este sentido tiene que ser invertido en la misma zona, esto a mí me 
parece que no debería ser así porque lo que puede suceder es que estamos 
invirtiendo en una zona que ya tiene suficientes servicios y suficiente buena calidad 
de vida como para seguir invirtiendo ahí mismo, creo que lo que debería existir es la 
libertad de que se recaude esto para el desarrollo urbano sobre todo de aquellos 
sectores periféricos o aquellos sectores que han estado, si no excluidos por lo menos 
no equilibradamente tratados desde el punto de vista de la inversión municipal y 
como la ley prohibe la pre asignación pienso que incorporar esta disposición no 

necesariamente es saludable. 

Es decir, como el carácter y el sentido de esta disposición no es una tasa, en el 
sentido de que no es que uno paga por la contraprestación de un servicio municipal, 
no tiene siquiera sentido que se cree esta fórmula de que el desarrollador urbano 
paga para que se mejore su zona, esto puede ser una situación inequitativa y por 
tanto debería dejarse para que la propia planificación municipal y la decisión del 
Concejo y de la administración sobre la locación de los recursos guíe esta 
intervención en función de los sectores que más necesitan, no de aquellos que han 
pagado, porque aquellos que han pagado pueden ser sectores de alta capacidad de 
consumo y la inversión se requiere en los sectores pobres y por tanto debería estar 

claramente estipulado esa disposición. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Ing. Anabel Hermosa, 11h07 (20 

concejales) 

Salen de la sala de sesiones los concejales Abg. Eduardo Del Pozo, Abg. Sergio 
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Garnica; y, la concejala Sra. Karen Sánchez, 11h07 (17 concejales) 

Lo segundo es sobre la disposición general tercera, debería quedar claro de que esta 
contraprestación económica es independiente de la mitigación que tiene que hacer el 
promotor sobre los impactos que causa en la zona de implementación. Se señala en 
la disposición general tercera una redacción que dice "los costos no serán imputables 
por concepto de pago o compensación establecidos en esta ordenanza", es decir que 
quede claramente señalado de que no es que si es que alguien tiene que mejorar la 
capacidad vial o realizar alguna corrección de carácter urbano arquitectónica en el 
entorno para amortiguar el impacto que, por ejemplo, en movilidad puede significar 
sea imputable al pago de esta compensación, son dos temas independientes y eso 
debería quedar absolutamente claro. 

Lo tercero es que estas formas de pago, pienso que tiene que ser desarrollado, yo voy 
a plantear observaciones; vamos a leer un poco más con detenimiento y quizás en 
algún debate en la Comisión podamos plantearlo más específicamente, pero en las 
formas de pago pienso que hay que ser correctos, por ejemplo de que esto quede 
libre de condiciones, es decir de que no se entregue suelo o viviendas de interés 
social sino a decisión del municipio; esto es, lo que el municipio considere que es 
pertinente en términos del desarrollo urbano que puede ser legítimamente iniciativa 
del propio promotor o del sujeto de pago de contribución pero que tiene que ser 
debidamente aprobado y autorizado por la planificación municipal, este me parece 
que es el elemento central. 

Por tanto, en el artículo 11 cuando se establecen las formas en las que se puede 
verificar este pago que resulta en mi lectura apropiado que, por ejemplo, no se lo 
haga de una sola si no que se lo haga en función de la lógica mercantil del negocio, 
de tal manera de no restar liquidez a la inversión ni tampoco poner algo que puede 
ser entendido como una cortapisa para la inversión original, pero si una retribución 
una vez que se estén recuperando los valores que de la negociación de este proyecto 
inmobiliario ocasionen el cargo y que ese pago sea en función de la planificación 
municipal y eso tiene que quedar bien claro, porque le estamos dando la atribución a 
la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda que es la que negocie esta forma de 
pago y pienso que si deberíamos sentar en la ordenanza como hecho mandatorio, 
como regla de juego clara, y como los límites en los cuales puede moverse la 

ck

Secretaría de que esta inversión tiene que hacerse en función de las prioridades 
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auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

definidas en este Concejo del desarrollo y el ordenamiento del territorio y del 
mejoramiento de las condiciones de vida. 

En definitiva, yo creo que como está planteado suena aceptable, digo habrá que 
revisar algunos otros casos; me confunde en la presentación que nos dieron, ya que 
unas copias tienen otros valores, esto habría que aclarar, existen dos fórmulas una 
que no está contemplada en el proyecto de ordenanza; lo que ha sido presentado me 
parece a mí que establece rangos equilibrados de cobro por este rubro. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 11h10 (18 
concejales) 

A veces los millones espantan pero lo que no consta en este cálculo y que en el PUOS 
si lo planteamos es que se haga una estimación más o menos de cuanto es el impacto 
que tiene sobre la ganancia bruta y sobre la ganancia neta del desarrollador 
inmobiliario, porque si uno ve un pago de 27 millones como contribución 
seguramente se espanta pero si resulta que eso significa el 2, 3 o 4% de la ganancia 
neta evidentemente el contexto hace que sea mucho más factible, viable y entendible 
una decisión de este tipo. Sugiero entonces que en las discusiones en la Comisión 
podamos precisar esta información respecto al porcentaje de la ganancia bruta y neta 
estimada, pienso que esto ayuda a clarificar en el contexto y también a quizás tratar 
algunos temas que ya han sido manejados, por ejemplo calcular cuánto significaría 
para el Ecoparque la aplicación de estas fórmulas es decir no sobre algo que está por 
venir sino algo que ya ha ocurrido; cuánto podría significar para el San Francisco lo 
que se negoció y lo que significa la aplicación de esta fórmula de manera de que, 
incluso, en el monto de las contribuciones tengamos claridad de que es lo que 
estamos aprobando. 

Ingresan a la sala de sesiones el concejal Abg. Eduardo Del Pozo; y, la concejala 
Sra. Karen Sánchez, 11h12 (20 concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Castañeda. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Buenos días Alcalde, compañeras y 
compañeros. Yo tengo la misma inquietud que ya mencionó Daniela, me parece que 
el informe del Director Metropolitano Tributario es contradictorio en su propio 
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texto, por lo que yo pediría que el señor Procurador, luego manifieste el criterio legal 

sobre este tema. 

En la ordenanza se dice claramente que no es un instrumento de naturaleza 
tributaria siendo su base la planificación urbanística, eso dice el informe del Director 
Tributario, es igual que lo que dice Daniela, se debe establecer con claridad ¿qué tipo 
de ingreso se trata? El hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo de la 
obligación, no consta nada de esto en la ordenanza. 

Se dice también que este procedimiento no afectará la valoración bianual y por ende 
el cobro de la contribución especial de mejoras ni la duplicación de gravámenes, 
entonces yo quisiera saber, aunque aparentemente está claro, ¿cuál es el ente 
administrativo que emitiría los respectivos títulos de crédito? y en el caso de que 
existan acciones de coactivas por falta de pago ¿quiénes son los que tienen que 

emitir estos títulos de crédito? 

Mi pregunta también es que sí es que suma a la plusvalía y el valor del bien ¿esto 
genera un nuevo avalúo? ¿Una nueva valoración? Esto me parece a mí que son 

tributos, entonces genera unos nuevos tributos en este caso. 

Salen de la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín; y, la concejala 
Abg. Renta Salvador, 11h13 (18 concejales) 

Me parece que el informe de la Procuraduría debería ser absolutamente claro porque 
no establece la base legal de la obligación generada por el PUAE, es decir menciona 
algunos temas pero no se establece la base legal y creo que este es un tema que 
debería constar absolutamente claro. 

El artículo 6, numeral 6.2 del proyecto de ordenanza, establece el cálculo de la 
plusvalía en el sector rural, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales en su artículo 113 establece que "... los GADs municipales o 
metropolitanos no podrán aprobar proyectos de urbanizaciones o ciudadelas, en 
tierras rurales en la zona periurbana con aptitud agraria o que tradicionalmente han 
estado dedicadas a actividades agrarias, sin la autorización de la Autoridad Agraria 

cik
Nacional. 
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SECRETAS GENERAL DEL CONCEJO 

Las aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta disposición carecen de validez 
y no tienen efecto jurídico...", por lo que se debería poner en el proyecto de 
ordenanza este considerando, es decir yo estoy solicitando que se incorpore en el 

proyecto de ordenanza este considerando. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo tengo algunas observaciones para este primer 

debate. Efectivamente, es una ordenanza de mucha importancia y que consolida 
una tendencia en América Latina y en el propio Quito de que la ciudad se beneficie 
de una parte de los beneficios que obtienen los inversionistas o en general los 
ciudadanos por resoluciones que toman la ciudad, y eso es lo que en general se 
conoce como captura de plusv alias. Así que yo comparto el concepto y creo que es 
bueno que así como se hizo con el incremento de edificabilidad hoy se extienda en 

general a otro componente que es el cambio de zonificación y eso es lo que de alguna 
manera hacen los PUAES, cambiar la edificabilidad y la zonificación. Entonces en 
primer lugar, señalar mi acuerdo con el concepto y el sentido de esta ordenanza. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Sra. Karen Sánchez, 11h16 (17 concejales) 

Lo segundo, creo que es un tema al que ya se han referido y entiendo que el informe 
tributario ha generado alguna de esas preocupaciones; en el cuadro que expone el 
secretario, efectivamente, no queda suficientemente claro en que sustenta estas 
contraprestaciones. Me parece que cuando se estableció en la ordenanza la venta de 
edificabilidad se utilizó el concepto de contribución por ordenamiento territorial, 
que es uno de los instrumentos impositivos y estaba claramente señalado que se 
trataba de una suerte de impuesto a través de esta contribución por ordenamiento. 
Eventualmente ese concepto, a lo mejor, también tiene algún grado de debate que 
debería establecerse; el hecho que, adicionalmente, a esto se haya encargado a la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y a la Administración de este modelo, 
seguramente no ha permitido consolidar en el régimen tributario un sistema único 

de tributos incorporando este tema. 

Yo quiero señalar que hoy tenemos una ley vigente que puede ayudar a encontrar 
un camino para justificar este sistema y que es en la Ley de Ordenamiento Territorial 

y y que, por lo tanto, debe ser mencionada en los considerandos que en la sección 
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cuarta y en los artículos 71 y siguientes se establecen una serie de artículos dirigidos 
justamente a captar plusvalía a partir de las modificaciones urbanísticas que se 
establecen: los instrumentos de financiamiento de desarrollo urbano. El artículo 71, 
la concesión onerosa de derechos; los artículos 72 y 73 del pago. 

En una reunión última de trabajo, lo señaló la doctora abogada asesora de la 
Dirección Metropolitana Tributaria, de que esto además calificado bien el sujeto 
podría permitir que algunas de estas aportaciones que hacen los beneficiarios al 
municipio puedan también ser incorporadas como un instrumento de devolución al 
sistema tributario nacional, de tal manera que ahí existen varios beneficios que se 
podrían extender y varios estímulos que podría tener el inversionista para utilizar 
este tipo de instrumentos. Yo quiero sugerir que junto a esta reflexión que me 
parece que todavía tiene imprecisiones y que ha sido motivo de preocupación de 
Daniela y otras personas, pudiera consolidarse considerando este instrumento que, 
en paréntesis lo he comentado con algunos y que parecería que por ahí se puede 
encontrar una solución jurídica más consistente. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Econ. Luis Reina, 11h21 (16 concejales) 

La tercera observación se refiere a las fórmulas, si ustedes se fijan las fórmulas son 
exactamente igual en las zonas urbanas y rurales con la diferencia, obvio está de que 
cuando existe un cambio se trata del AIVA urbana o del AIVA rural, pero la fórmula 
es exactamente la misma; entonces creo que el texto podría simplificarse con una 
aclaración más simple y podríamos tener un texto más amigable que creo que 
siempre es bueno y podríamos tener un texto más amigable, que creo que siempre 
es bueno, peor, cuando se tratan con fórmulas que tienen y revisten alguna 
complejidad. 

Formalmente en ese artículo se mantienen unas notas que en lugar de aclarar 
generan despiste y que desde el punto de vista formal, me parece que no son 
apropiadas, es decir que un artículo de una norma tenga una nota, no creo que sea 
apropiado ya que la nota debe ser incorporada como un texto de la norma y no como 
una observación al margen o al pie de página. En alguno de ellos, recuerdo yo 
práctica y concretamente en el literal a) tuve una observación en contra de esa nota y 
que no ha sido recogida; de tal manera que hay que revisar. Al revisar la fórmula, se 

Il

debe revisar también esa formalidad de las notas. 
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Yo creería que si esta fórmula va a entrar al debate para llegar a equilibrios como 
sugiere Daniela, en función de las observaciones de los inversionistas, seguramente 
este artículo será uno de los ejes del debate y se debe tener algunas opciones. Yo 
propuse una fórmula para la aplicación del PUOS, a lo mejor es deseable que 
podamos tener un solo sistema de fórmulas, eso sería lo deseable para que todos los 

instrumentos que se refieran a esto tengan la misma fórmula y no tengamos distintas 
fórmulas para unos casos u otros; si se trata del mismo hecho que es cambio de la 
zonificación deberían tener, por ejemplo, la misma fórmula. De tal manera que dejo 
planteada esa observación que espero se procese y se lo resuelva de mejor manera en 

el segundo debate. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Econ. Luis Reina, 11h24 (17 concejales) 

Adicionalmente tengo una observación respecto a la transitoria primera, me parece 
que el texto no alumbra mucho más bien genera alguna confusión y creo que es un 
tema clave para clarificar o establecer con precisión quiénes son los que se incluyen 
en esta disposición transitoria primera y desde qué momento se los puede excluir o 
incluir, por dice lo siguiente: "para todos los PUAES que hayan sido presentados con 
anterioridad a la sanción de la presente ordenanza que no cuenten con la aprobación 
por parte del Concejo Metropolitano, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 
aplicará las fórmulas constantes en ese instrumento para el cálculo del valor por la 
captación de plusvalía" ¿qué se quiere decir con esto? Es decir, yo presento una carta 
señalando que voy a presentar un proyecto y eso es la presentación oficial. 

En general, aquí se trata de ordenanzas especiales, es cuando la Comisión conoce 
estos proyectos que recién se da inicio a la excepción de esta aplicación y que 
implica, porque lo que estamos diciendo aquí es que llega a un punto en que los 
proyectos presentados no se les aplicará esta fórmula, supongo que se les aplicará la 
de venta de edificabilidad porque eso está vigente, pero no se aplicará el otro 
componente de la fórmula que es el cambio de zonificación, esto tiene que quedar de 

una manera absolutamente clara y precisa. 

Insisto, como ya lo dije en mi primera observación, creo que en los considerandos se 
debe incorporar la Ley de Ordenamiento Territorial que ayudaría a clarificar varios 
spectos y en el futuro a que el municipio pueda elaborar una serie de instrumentos ri  
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de financiamiento y de otras formas de ordenamiento del territorio que serían muy 
útiles para la ciudad. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Benítez. 

CONCEJALA MSc. SOLEDAD BENÍTEZ: Buenos días con todos y con todas. 
Coincidiendo con las observaciones de las concejalas y de los concejales que me 
antecedieron, pero haciendo énfasis y siguiendo también las observaciones del 
Procurador, la consideración y la contextualización a la Ley de Ordenamiento 
Territorial; a la Ley de Tierras y luego coincidiendo plenamente con el tema que 
planteaba Daniela, el tema tributario que no se entiende, cuando el artículo 186 del 
COOTAD ya plantea el tema de la plusvalía. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Karen Sánchez, 11h25 (18 
concejales) 

Sale de la sala de sesiones el concejal Lic. Eddy Sánchez, 11h25 (17 concejales) 

Por otro lado, en el artículo 10, cuando se dice al final "uno o varias de las siguientes 
modalidades", se refiere a formas de pago por captura de plusvalía y se concluye el 
párrafo diciendo: "uno o varias de las siguientes modalidades" y se plantean las tres 
siguientes: pago monetario por el valor resultante; el segundo a través de la 
compensación social; y, la tercera a través de la compensación social en suelo, etc.; 
eso me parece que hay que aclararlo porque de lo contrario podría quedar a 
discrecionalidad ¿a quién le hago la primera? ¿A quién le aplico la segunda? o ¿a 
quién le aplico dos o más? Entonces, creo que eso hay que aclararlo. 

En el artículo 11, literal b) el convenio de pago monetario, el informe de la Dirección 
Tributario, al final del artículo 502, adicionalmente señala lo siguiente: las 
disposiciones contenidas en el proyecto de ordenanza, como por ejemplo supuestos 
de no sujeción o exentos en el artículo 4 y las facilidades de pago en el artículo 11, no 
tienen fundamento en el Código Tributario por las razones expuestas anteriormente, 
por lo que deberán ser modificadas bajo otra base legal que fundamente su 
aplicación"; es decir, también en el literal b) convenio para el pago monetario, se 
establece un plazo de cinco años y no se define ninguna tasa de interés por el pago, 
pienso que eso hay que tener presente. 
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También la preocupación que había manifestado Jorge, en la disposición transitoria 
primera no queda claro y también el Código Tributario en el artículo 3, poder 
tributario plantea, entre otras cosas, no se dictarán leyes tributarias con efecto 
retroactivo en perjuicio de los contribuyentes; y, en la transitoria primera nos queda 
la duda o no queda claramente establecido que es lo que se excluye o que no. 
Gradas Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Granda. 

CONCEJAL DR. MARIO GRANDA: Gracias señor Alcalde, buenos días con todos. 
Tengo dos observaciones, en el quinto considerando se menciona el artículo 186 pero 
no señala la norma legal, por lo que considero que es el artículo 186 del COOTAD. 
De igual manera, de la lectura del texto entregado para estudio se determina que no 
han sido tomadas en cuenta las observaciones del informe de la Procuraduría 
Metropolitana, realizada con expediente No. 549, no obstante de que no son 
vinculantes pero considero que son muy importantes de tomarse en cuenta. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Del Pozo. 

CONCEJAL ABG. EDUARDO DEL POZO: Compañeros concejales, Alcalde. Mi 
intervención viene para un poco aclarar lo que se ha venido discutiendo en las mesas 
de trabajo del PUOS y que hasta cierto punto tiene una concatenación con este tema; 
porque uno de mis argumentos es que en los proyectos urbanísticos arquitectónicos 
especiales si aplica una fórmula específica para poder cubrir las necesidades o los 
gastos, una compensación a la ciudad, no en el otro punto que ya cuando lo 
discutamos lo podré aclarar con mucha más solvencia. 

Pienso que en estos casos de los PUAES donde no es el pueblo, no es la ciudadanía la 
que se beneficia de la planificación de la ciudad sino que es el promotor inmobiliario 
el que quiere desarrollar un proyecto arquitectónico especial en sus terrenos bajo las 
condiciones de la ordenanza, ahí si cabe que se cobre una contraprestación, que se 
pague un impuesto y eso habrá que definir claramente que es; pero en estas 
circunstancias si es oportuno que se cobre una compensación o un pago por estos 
nuevos incrementos que no corresponden a la planificación urbana de la ciudad, 
sino que es por necesidad o requerimiento propio del urbanista o del promotor 
inmobiliario que quiere desarrollar un proyecto arquitectónico especial, un centro 
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comercial, una clínica; algo fuera de la planificación de lo que quiere la ciudad, aquí 
si cabe que, efectivamente, le pongamos una fórmula interesante y que se haga cargo 
también de las obras de mitigación en movilidad, en ambiente; las obras de 
mitigación que esta obra pueda generar a la ciudad. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Lic. Eddy Sánchez, 11h31 (18 concejales) 

Tenemos casos muy interesantes como los que se presentaron aquí, me atrevo a citar 
uno que es el de la UDLA, en donde la contraprestación a la dudad fue el pago del 
intercambiador en el Redondel del Ciclista que ha resultado un aporte importante a 
la ciudad, y creo que efectivamente debe estar considerando en una normativa; 
pienso que debemos tener una fórmula clara que no permita especulaciones ni la 
discrecionalidad de funcionarios, que en ese caso se evite esos malos entendidos que 
a veces pueden existir en la aplicación discriminada de algún tipo de valor por eso 
es importante que exista una fórmula explícita en este tema para que sí se cobre a las 
personas, a los promotores inmobiliarios pero en los PUAES y esto es lo que yo, 
efectivamente, defiendo aquí sí es importante que exista este pago, aquí sí vale esta 

fórmula, aquí sí vale esta contraprestación. 

En otros elementos como el PUOS, a lo mejor no cabe, ese es mi criterio y ahí 
discrepamos conceptualmente con Jorge. En el PUOS yo creo que, efectivamente, no 
vale, en el PUAE sí porque son promotores inmobiliarios que quieren fuera de la 
planificación de la dudad, elevar más de lo que la ciudad le permite, elevar más sus 
pisos, hacer un proyecto especial o una urbanización fuera de lo que la ciudad 

planifica En el PUOS que es la herramienta de planificación, yo creo que no cabe. 

Habiendo hecho esa aclaración de mi apoyo a este proyecto que la fórmula vaya en 
esta ordenanza, pienso que es importante que en la Comisión nos sentemos a 
discutir plenamente la fórmula para que, si bien es cierto que exista un pago a la 
ciudad, que este pago tampoco sea atentatorio contra el desarrollo de la ciudad; que 
tampoco sea un pago extremadamente alto que ya se convierte en un tema de 
prohibición a que se den este tipo de proyectos arquitectónicos especiales, sino que 
por lo contrario sea un aliciente para que en determinadas zonas y me atrevo a 
retomar algo que discutirnos en la Comisión que tuvo mucho eco, una propuesta de 

la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, en la que se hablaba de que en c  l  

1\\k.determinadas   centralidades, especificadas en la ordenanza se genere una excepción 
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para que existan estas fórmulas porque, efectivamente, puede existir algunas zonas 
donde la dudad si quiera que se desarrollen este tipo de proyectos urbanísticos 

arquitectónicos especiales. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Abg. Renata Salvador, 11h33 (19 

concejales) 

Entonces, me atrevería a decir que tenemos que retomar esa discusión en la 
Comisión, ver la oportunidad de que eso también se rescate nuevamente antes de 
entrar a segundo debate, creo que es un elemento importantísimo que debemos 

discutirlo en mayor profundidad. Muchas gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Cevallos. 

CONCEJALA SRA. MONSERRAT CEVALLOS: Muy buenos días, señor Alcalde, 

señoras y señores concejales, público en general que se encuentran presentes por el 
interés de sus normativas y reglamentaciones. Yo lo único que tengo que aportar es 
felicitar a la Comisión por este trabajo arduo que ha venido realizando en este 
proyecto de normativa para la ciudad. Especialmente al concejal Garnica que ha 
sido uno de los motivadores para este proyecto de ordenanza; y, oportunamente 
haré llegar, a la Comisión, por escrito mis observaciones a este proyecto de 

ordenanza. Muchas gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, una vez recabadas todas las inquietudes y comentarios de 

las señoras y de los señores concejales, señor Secretario tiene usted la palabra. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Gradas, señor Alcalde. 	Efectivamente la naturaleza de esta 

contraprestación debe ser clarificada desde la perspectiva del análisis de la Dirección 
Metropolitana Tributaria y de nuestro análisis como Secretaría, no calza 
precisamente en los tres tipos de tributos establecidos en el Código Tributario ni en 

el COOTAD, no alcanza con precisión. 

Nos parece, como hemos afirmado, que la naturaleza es más bien la de una 
concesión onerosa de derechos, por lo tanto es un título de naturaleza inmobiliaria, 

kl
e municipio vende, cede su aire a un tercero quien lo compra a través de una 
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fórmula establecida objetivamente; lo que estamos vendiendo es suelo creado, 
derechos que son actualmente privativos por su naturaleza colectiva, el derecho al 
aire es lo que estamos vendiendo sobre un predio privado y eso es, básicamente, un 
producto transable que en algunos casos, en algunas legislaciones se registra en el 
Registro de la Propiedad, cuando uno compra aire podría existir una inscripción en 
el Registro de la Propiedad de ese aire o en el Registro Mercantil si es que se ha 
comprado bonos o acciones de edificabilidad. Pero, efectivamente me parece que 
esto tiene que ir de la mano de un análisis del COOTAD y de la legislación 
tributaria. 

La concejala Chacón decía generemos unos incentivos que generen uso de suelo 
vacante y centralidades; y desincerttivos al suelo rural, la fórmula tiene un factor de 
corrección implícita y es lo que se denomina superficie total dividido para el 
coeficiente de ocupación máxima. Este factor de corrección tiende a premiar a los 
suelos urbanos y a desincentivar a los suelos rurales, incluso de una forma 
desproporcionada, es decir que dados los coeficientes muy bajos que tiene el suelo 
rural en el Distrito Metropolitano de Quito, con coeficientes que son del 3%, 5%, 10% 
y del 20% proporcionalmente la contribución llega a multiplicarse hasta en 53 veces, 
en 40 veces; el valor del suelo se multiplica por diez veces cuando el coeficiente es 
apenas del 10%. 

Mientras que en suelo rural, la fórmula generalmente ya presenta un incentivo 
porque los coeficientes en suelo urbano superan el 100%, entonces el ratio es 
generalmente una fracción del suelo urbano a pagarse; la fórmula ya tiene aquello 
sin perjuicio de que se pueda reconsiderar ese componente para llegar a lo que el 
concejal Del Pozo decía, una fórmula que de todas maneras incentive ciertos 
proyectos estratégicos aceptados por la planificación, concertados desde la 
perspectiva público y privada- 

El concejal Páez preguntaba sí es que la recaudación se aplica en la misma zona del 
proyecto, me parece que no es así ya que lo que estamos sugiriendo es, 
efectivamente, que se pague de dos maneras o dinerariamente, lo cual implica que 
entra a la unicidad de caja municipal y a través de un ejercido de planificación se 

90 

esk

relocalizan esos recursos en fan " 'n de lo que está establecido en los POAS y en los 
PACS, aprobados por ustedes. 
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La otra posibilidad es, efectivamente, realizar una serie de cesiones de suelo 
destinadas a equipamientos o vivienda, muchas veces es interesante hacerlo en la 
misma zona del proyecto, concejal, por los desequilibrios socio económicos que 
generan, y en otras ocasiones se podría priorizar, el municipio podría priorizar y la 
Secretaría perfectamente puede hacer una sugerencia de priorización para la 
locación de esos recursos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

12.- Asignación de presupuesto por parte de la Secretaría de 
Planificación en base los fondos obtenidos por captura de plusvalía 

• 22.- Los valores recaudados por captura de plusvalía NO serán 
destinados al gasto corriente municipal 

• 32: Medidas de mitigación son responsabilidad del promotor 

La disposición general segunda "por ningún concepto, los valores recaudados por 
captura de plusvalías a través de los PUAES serán destinados al gasto corriente 
municipal", este es el concepto, evidentemente existe una limitación importante en el 
COOTAD que prohibe las pre-asignaciones; que sería de alguna manera interesante 
poder tener un objetivo directo de la recaudación, unos destinos programados de la 
recaudación eso no es posible producto del mecanismo de financiamiento 
presupuestario en el municipio, pero lo que sí se puede hacer es, así como ingresan 
como ingresan por recaudación de PUAES a un bolsillo, el otro bolsillo por efecto de 

k
planificación destine, efectivamente, a objetivos priorizados de la planificación  
municipal. 
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Ingresa a la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 11h40 (20 

concejales) 

Sale de la sala de sesiones la concejala Prof. Luisa Maldonado, 11h40 (19 
concejales) 

Efectivamente, las formas de pago pueden desarrollarse, es muy importante que se 
concilien dos cosas en la forma de pago; por un lado no restar liquidez o fluidez a la 
capitalización de un proyecto empresarial inmobiliario que no se detenga producto 
de esta captura de plusvalías y eso está relacionado al flujo de caja y a los momentos 
programados de pago de esta contribución, pero tampoco que el municipio pierda 
una oportunidad de hacer efectivo en tiempos concretos los productos de la 
recaudación, ambas cosas deben conciliarse; la forma de pago tiene que ser factible 
para el promotor inmobiliario y benéfica para los objetivos de la planificación y me 
parece que es muy importante que se detalle aquello. 

Usted, decía que no sea el promotor quien decida el destino de las obras o del dinero 
que está cancelando, y a mí me parece que eso es evidente, no puede ser del caso; la 
mesa de PUAES ya genera unas directrices estratégicas de inversión en términos de 
infraestructura, servicios, mejoramiento de espacios públicos, vivienda social, esto 
ya ha ocurrido en varios proyectos y la cartera de proyectos que estamos 
presentando ya contienen unas orientaciones de inversión, evidentemente serán 

aprobados por la Comisión de Suelo. 

Podríamos hacer la corrida con los PUAES ya existentes para conocer como han 
funcionado en relación a las compensaciones por efecto de impactos al tráfico y ver 
si es que hay un equilibrio, evidentemente se podría armonizar aquello. 

La concejala Castañeda, afirmó la misma contradicción entre el informe de la 
Dirección Metropolitana Tributaria y el tipo de naturaleza, evidentemente vamos a 
aclarar aquello. ¿Quién emitiría los títulos? Eso es parte del procedimiento, pero en 
principio la orden de emisión del título por efecto de contrapartida, de 
contraprestación, sería originada en la Secretaría, producto de la aprobación de la 
ordenanza, y evidentemente emitida por la Dirección Metropolitana Financiera, pero 

eso habría que establecerlo. 
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Tiene usted razón al decir que, un cambio en las asignaciones del uso de suelo o de 
la zonificación de un predio, automáticamente conducen a su revalorización y a un 
alza de los impuestos prediales. Esta ecuación es vital entenderla en el marco, 
también, del PUOS; cuando nosotros mejoramos la potencialidad edificatoria de un 
predio, Catastro automáticamente revaloriza el predio, sube el catastro y el 
municipio captura más por efecto de prediales, entonces, sí existe una dinámica a 
doble partida, es decir vendemos edificabilidad pero también, no obstante de 

aquello, se revaloriza el predio y sus prediales. 

Efectivamente existen PUAES que están en suelo rural y que presentan proyectos de 
urbanización y habrá una disposición para que pasen por el dictamen de la 
Autoridad Agraria previo a que se oficialice y se sancione ese PUAE en esta 
Comisión, evidentemente vamos a observar, no todos los PUAES sin embargo están 
bajo la mira del protocolo de aprobación de la Autoridad Agraria Nacional, muchos 
están en suelo urbano y otros están en suelos rurales y permanecen como suelos 
rurales, sólo estamos modificando ciertas compatibilidades como el caso que 
veíamos hace un momento, del caso hotelero; pero evidentemente todos los casos 

que se requieran pasarán por la Autoridad Agraria. 

El concejal Albán, hizo varias observaciones a la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, ahí se establece con cierta claridad el concepto 
de concesión onerosa de derechos de edificabilidad. 

Se señala, igualmente, con claridad que el derecho a construir es un derecho público, 
esto a mí me parece que es vital rescatar; el derecho a edificar, a construir es un 
derecho público, lo cual permite que nosotros concesionemos onerosamente 
aprovechamientos adicionales de edificación, sin embargo abundo en el debate de lo 
tributario, la disposición reformatoria segunda de esa ley establece que las 
concesiones onerosas de derechos de edificabilidad podrán ser deducidas del 
impuesto a las plusvalías, lo cual le hace encajonarse dentro del Código Tributario y 
le reconoce como una naturaleza tributaria a esta suerte de imposición. Habría que, 
efectivamente, clarificar aquello para ver si es que tiene sentido. 

Entiendo que el concejal Albán, propone en el marco de un equilibrio de fórmulas 
repensar la aplicación de las fórmulas con el objetivo de homologarlas al PUOS y 
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tener un solo tipo de fórmulas, a mí me parece que eso podría ser absolutamente 
deseable y factible. 

La concejala Benítez, hacía igual considerandos de la Ley de Tierras y de la Ley 
Orgánica, proponía evitar discrecionalidad en las formas de pago. Proponía 
clarificar la naturaleza tributaria o no de esta contraprestación; clarificar la 
disposición transitoria primera que no tiene claridad, al igual que estableció el 
concejal Albán, de manera que son observaciones recurrentes. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Abg. Daniela Chacón, 11h46 (18 
concejales) 

Vamos a acoger, evidentemente, las dos observaciones del concejal Granda. El 
concejal Del Pozo, propone incorporar un factor de corrección para PUAES que sean 
concordantes con la planificación metropolitana que refuercen el modelo de 
ordenamiento territorial establecido en el Plan Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial y retomar una propuesta de la Secretaría que fue presentada a ustedes, 
antes de que pase al pleno, me parece que es absolutamente pertinente. Gracias, 
señor Alcalde. 

CONCEJALA MSc. SOLEDAD BENÍTEZ: Sobre el artículo 11... (No se escucha 
bien su intervención, por cuanto habla fuera del micrófono) 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Así es. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Reina. 

CONCEJAL ECON. LUIS REINA: Buenos días a todos. Leyendo la disposición 
general primera, donde se señala que lo que se recaude por esta concesión onerosa 
de derechos; y, leyendo el artículo 73 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, hay una clara contradicción pero claro se ve el 
espíritu de esta disposición transitoria, lo que se dice es que si se pone uno como el 
Scala Sho ping Man, se invierta en el área de influencia de donde se aprueba este 

\

PUAE. 

Página 50 de 232 



auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Sale de la sala de sesiones la concejala Dra. Renata Moreno, 11h47 (17 
concejales) 

Se garantiza beneficios para el propio que se viene a instalar y a demandar otros 
servicios, pero ceo que considerar esta Ley de Ordenamiento Territorial es 
sumamente fundamental, la parte final del artículo 73 establece muy claramente a 
donde debe destinarse y allí si está clarísimo, dice de manera particular en el servicio 
de agua segura, saneamiento adecuado, gestión integral de desechos y ese es lo que 
dice el destino de esto, más allá de las pre asignaciones. 

Yo quería insistir en eso porque se hizo doble y en la respuesta también se insistió en 
esta disposición, estamos absolutamente claros que la disposición segunda que, no 
se destine a gasto corriente, pero parece estar demás y contra la disposición del 
artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Hermosa. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Gracias Alcalde, buenos días con todas y 
todos. Hay que apoyar lo dicho por el concejal Reina y en ese sentido también va mi 
criterio, las compensaciones sociales que deberían darse a más de que se define 
claramente en la disposición general primera que se deberá entregar los proyectos, el 
95% en obra pública que será desarrollada en el área de influencia, parroquia o 
administración zonal donde se implante el PUAE, es importante recalcar que estos 
recursos deben ir, justamente, a satisfacer las necesidades básicas de la población o 
por lo menos poner de alguna manera que deben atender a los servicios básicos 
como agua potable, saneamiento, accesos viales; porque puede ser que nos 
quedamos en la misma zona o área de influencia y hacemos un lindo parque junto al 
gran proyecto cuando a pocos metros pueden existir calles que ni siquiera tienen 
buenos accesos y buena condición de vialidad para los usuarios del sector. 

En la disposición general tercera se comenta sobre la implementación de las medidas 
de mitigación a los impactos urbanos ambientales, quisiera también que se considere 
que estas medidas deben contar con los informes de factibilidad o los informes 
favorables de los órganos competentes en materia de seguridad y riesgo; estos temas 
de las medidas de mitigación no pueden quedar tampoco a libre albedrío de los'  
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promotores, deben llevar un cumplimiento de los requisitos, técnicas y normas de 
seguridad y también en el tema de riesgos. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Dra. Renata Moreno, 11h51 (18 

concejales) 

Es importante señalar que, si bien es cierto no está especificado en ninguno de los 
artículos, la participación de la comunidad y de las organizaciones, al menos del área 
de influencia, es importante que sea recogida y recabada en la priorización. En 
algún momento, de las disposiciones en donde se define claramente el destino de 
estos recursos sería importante incluir que se deberá contar con la participación de la 
comunidad y yo creo que ahí ya tenemos instrumentos importantes como la 
Ordenanza de Participación Ciudadana, pero deberíamos incluir también que en la 
priorización de estas obras de compensación social exista la participación directa de 

la comunidad. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Bien. Una vez recogidas todas las observaciones, comentarios y 
dudas de las señoras y de los señores concejales, declaro conocido en primer debate 
el proyecto de ordenanza en discusión. Señor Secretario, pasemos al siguiente punto 

del orden del día. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): 

II. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza: 

1. Ordenanza Metropolitana Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 
269, sancionada el 30 de julio de 2012, que establece el Régimen 
Administrativo de Regularización de Excedentes o Diferencias de Terreno 
Urbano y Rural de Propiedad Privada en el Distrito Metropolitano de 

Quito. (IC-0-2016-121) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. uy 
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JORGE ALBÁN GÓMEZ 

PATRIC10-11BIDIA URBANO 

EDUARDO DEL POZO FIERRO 

SERGIO GARNICA ORTIZ 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde y compañeros. Esta 
ordenanza sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana No. 269, sancionada el 30 de 
julio de 2012, que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 
Excedentes o Diferencias de superficies de terreno tanto en suelo urbano como en 
suelo rural de propiedad privada dentro del Distrito Metropolitano, provenientes de 

errores de cálculo o de medición. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Ing. Carlos Páez, 11h53 (17 concejales) 

INTEGRAN LA COMISIÓN DE USO DE SUELO 
CONCEJALES: 

COMISION DE USO DE SUELO 
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Igual la Comisión de Uso de Suelo está integrada por los concejales ahí señalados. El 

16 de junio de 2016 trabajamos en primer debate con esta propuesta de ordenanza. 

El lunes 11 de julio de 2016, mediante sesión ordinaria de la Comisión de Uso de 

pc

Suelo se conocieron las observaciones realizadas por los diferentes concejales 
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QUITO  
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

ORDENANZA METROPOLITANA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA METROPOLITANA 
No. 269, SANCIONADA EL 30 DE JULIO DE 2012, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN 
ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE 

SUPERFICIES DE TERRENO URBANO Y RURAL DE PROPIEDAD PRIVADA EN EL DMQ, 
PROVENIENTES DE ERRORES DE CÁLCULO O DE MEDICIÓN 

> EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

> CONSIDERANDOS 
> 15 ARTÍCULOS 

> 6 DISPOSICIONES GENERALES 
> 5 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

> 1 DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

> 1 DISPOSICIÓN FINAL 

COMISIÓN DE LLSO DE SUELO 

La ordenanza sustitutiva establece dentro de ella el siguiente cuerpo: exposición de 
motivos; considerandos; 15 artículos; 6 disposiciones generales; 5 disposiciones 
transitorias; 1 disposición derogatoria; y, la disposición final. 
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GENERALIDADES 
Art.1.- Se sustituye el título innumerado "de la regularización de excedentes o 
diferencias de áreas de terreno urbano o rural provenientes de errores de medición" 

Art. 1.- Ámbito de aplicación y excepciones 

Art. 2.- Excedentes o diferencias provenientes de errores de cálculo o de medidas 

Art. 3.- Error técnico aceptable de medición - ETAM- 

Art. 4.-Formas de detección de presuntos excedentes y diferencias en relación a la 
superficie constante en el titulo de dominio y procedimiento a seguir 

Art. 5.-Determinación de Linderos consolidados 

Art. 6.-Autoridad Administrativa Competente 

Art. 7.- Iniciativa de la regularización 

Art. 8.-Informe Técnico 

COMTSTONDE USO DE SUELO 

• Art. 9.- Regularización de excedentes de superficie que no superan el ETAM 

• Art. 10.-Regularización de Diferencias de Superficie 

• Art. 11.-Regularización de excedentes de Superficie que superan el ETAM 

• Art. 12.-Tasas por servicios y trámites Administrativos- 

• Art. 13.- De la Inscripción 

• Art. 14.-Prohibición de la Inscripción 

• Art. 15.-Casos Especiales 

	4) 

COMESION DE USO DE SUELO 
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auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Dentro de las generalidades, en el artículo 1 se sustituye el título irunumerado de la 
Regularización de Excedentes o Diferencias de Terreno Urbano y Rural provenientes 

de errores de medición. 

El ámbito de aplicación y excepciones. En el artículo dos los excedentes o diferencias 
provenientes de errores de cálculo o de medidas. El artículo tres habla sobre el error 

técnico aceptable de medición "ETAM". 

El artículo cuatro sobre las formas de detección de presuntos excedentes y 
diferencias en relación a la superficie constante en el título de dominio y 

procedimiento a seguir. 

En el artículo cinco la determinación de los linderos consolidados, esto es muy 
importante sobre lo que establece la normativa jurídica, sobre lo consolidado. 

El artículo seis, la autoridad administrativa competente, esto también haciendo caso 
a las últimas reformas tanto del COOTAD como la Ley de Tierras. El artículo siete, 

iniciativa de la regularización; el artículo ocho informe técnico. 

El artículo nueve, sobre la regularización de excedentes de superficie que no superan 
el error; el artículo diez sobre la regularización de las diferencias de superficie; el 
artículo 11 la regularización de excedentes de superficie que si superan el error. 

El artículo 12 las tasas por servidos y trámites administrativos; el artículo 13 de la 
inscripción; el artículo 14 la prohibición de inscripción; y, el artículo 15 que establece 

los casos especiales. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
11.- Determinar la individualización del bien previo a la declaratoria de 
utilidad pública 

• 21.- Previo al acto normativo de regularización de asentamientos humanos se 
someterán a los procesos establecidos en esta ordenanza 

3-q.- En caso de propiedad horizontal se deberá contar con la aprobación del 
100% de los copropietarios. 

V.- Para lotes de patrimonio de las instituciones del sector público que se 
encuentran en suelo urbano o rural se someterán a lo que establece la presente 
ordenanza 

51.-predios regularizados mediante ordenanzas 231-261-163-269 no podrán 
acogerse a la nueva ordenanza 

6•'.-Se establece el pago de aranceles 

COMISIÓN DE USO DE SUPLO 

Dentro de las disposiciones generales, está lo siguiente: determinar la 
individualización del bien previo a la declaratoria de utilidad pública; previo al acto 
normativo de regularización de asentamientos humanos se someterán a los procesos 
establecidos en esta ordenanza. En el caso de propiedad horizontal se deberá contar 
con la aprobación del 100% de copropietarios; en el número cuatro para los lotes de 
patrimonio de las instituciones del sector público que se encuentren en suelo urbano 
rural se someterán a lo que establece la presente ordenanza. Los predios 
regularizados mediante las Ordenanzas 231, 261, 163 y 269 no podrán acogerse a la 
nueva ordenanza y se establece el pago de aranceles. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Ing. Carlos Páez, 11h55 (18 concejales) 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

• P.- Provisión de fondos por parte de la Administración General para la 
instrumentalización y difusión. 

• 24.- Se refiere al flujo de procedimientos y formulario de solicitud normalizado 
y se establece 60 días plazo para emitir la resolución Administrativa por parte 
del Alcalde para modificarlos. 

• 39.- Se delega a la Autoridad Competente para desarrollar los aplicativos 
informáticos correspondientes, mientras tanto se concentra toda la 
información en Catastros. 

• 41.-se establece término de 60 días para concluir trámites sustanciados bajo la 
ordenanza 269. 

51.-se establece 30 días plazo para socializar con los diferentes gremios 

COMISION DE USO DE SUELO 

auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Dentro de las transitorias, se establece la provisión de fondos por parte de la 

Administración General para la instrumentalización y difusión. Se refiere al flujo de 

procedimientos y formularios de solicitud normalizada y establece 60 días para 

emitir la resolución administrativa por parte del Alcalde para modificarlos. El tres, 

se delega a la autoridad competente para desarrollar los aplicativos informáticos 

correspondientes, mientras tanto se concentra toda la información en Catastro, esto 

está muy avanzado, ya el Director de Catastro informará. 

En el cuatro se establece el término de 60 días para concluir los trámites sustanciados 

7 bajo la Ordenanza No. 269. Se establece 30 días para socializar con los diferent 	/ e 
gremios. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Se deroga la ordenanza 269 sancionada el 30 de julio de 2012 y la ordenanza 0099 
de 4 de febrero de 2016, así como todas las que se le contrapongan 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin 
perjuicio de su publicación en la gaceta oficial y la página web 

COMISIÓNDE USODE SUELO 

La disposición derogatoria, esta ordenanza deroga a la ordenanza sancionada el 30 
de julio de 2012 y la Ordenanza No. 099 del 4 de febrero de 2016, así como todas las 
que se contrapongan. La disposición final, que entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en la gaceta oficial y en la página 

web. 

Este es el trabajo que presentamos al Concejo, para cualquier inquietud, observación 
o retroalimentación se lo haga a través de esta sesión y así contar con este 
instrumento que servirá mucho para descongestionar los trámites que se encuentran 
en Catastros. Alcalde, sería bueno que el señor Director de Catastro pase, a fin de 
que aclare cualquier duda o inquietud que tenga alguno de los señores concejales. 

Sale de la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 111157 (17 concejales) 

Ingresan a la sala de sesiones las concejalas Abg. Daniela Chacón y Prof. Luisa 

Maldonado, I1h57 (19 concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Adelante, señor Director. 

SR. FRANCISCO PACHANO, DIRECTOR METROPOLITANO DE CATASTRO: 
Buenas tardes, señor Alcalde, señoras y señores concejales, público presente. 
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Odio 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Realmente, después de la clara explicación del concejal Garnica, pienso que ha 
dejado claro cuáles son los alcances que tenemos dentro de la reforma a la 
Ordenanza No. 269; y, más bien estaríamos prestos a responder cualquier inquietud 
al respecto de la referida ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE: Señoras y señores concejales ¿alguna inquietud? Concejal 
Reina. 

Salen de la sala de sesiones los concejales Sr. Jorge Albán, Abg. Sergio Garnica y 
Abg. Eduardo Del Pozo, 12h00 (16 concejales) 

CONCEJAL ECON. LUIS REINA: Gracias. Tengo unas consideraciones sobre la 
forma de redacción ya que puede dar lugar a equívocos. En las disposiciones 
generales, en la segunda disposición que dice "en todos los procesos de 
regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados se seguirá el 
procedimiento", si bien la ordenanza es específica, se refiere sólo a diferencias y 
excedentes de áreas pero tal como dice "en todos los procesos de regularización...", 
puede existir algunos casos en los que no exista excedentes o diferencias de áreas y 
puede darse lugar a que se diga "todos y absolutamente todos", por esto solicito que 
se precise y digamos "en los casos que se detecte un excedente o diferencia de 
área...", esto es, se reemplazaría el "todos". Esta primera solicitud que me permito 
hacer, para que quede de manera más clara. 

En el artículo 15.- Casos especiales, otra vez estoy pensando en los asentamientos 
humanos de hecho y consolidados, cierto es que los que entran en proceso de 
regularización son todos los asentamientos de hecho y que estén debidamente 
consolidados. En regularización especial que requieren expropiación y un 
tratamiento especial, también se los considera asentamientos de hecho y también se 
los considera consolidados, pero para que no quede la menor duda y allí se 
constituya una Comisión Especial que posibilita una actuación más expedita, mi 
sugerencia es que en el caso del literal b) también se agregue los casos de 
expropiación especial. Muchas gracias. 

Ingresan a la sala de sesiones los concejales Sr. Jorge Albán y Abg. Eduardo Del 
Pozo, 12h01 (18 concejales) 
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SEÑOR ALCALDE: ¿Alguna otra observación o comentario? Señor Director. 

SR. FRANCISCO PACHANO, DIRECTOR METROPOLITANO DE CATASTRO: 
Perfecto, se tomará en cuenta, esto es en la redacción final, lo propuesto por el 
concejal Reina, en este momento y se lo incluya directamente en los artículos 

primero y quince, esas variaciones. 

SEÑOR ALCALDE: Existe una observación del concejal Reina, y quisiéramos saber 

si el proponente está de acuerdo con ella. Concejal Reina, por favor, podría decir 

nuevamente la observación. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 12h02 (19 

concejales) 

CONCEJAL ECON. LUIS REINA: Disposiciones generales; la segunda dice "en 
todos los procesos de regularización", yo digo unos procesos tienen; se identifican 
diferencias y excedentes de área, y en otros no. Al decir todos se incluye a los que no 
necesitamos, por eso digo precisemos "en los casos que se detecte una diferencia o 
excedente de área" y reemplazarnos la palabra "todos", punto número uno, para que 

quede absolutamente daro 

Punto número dos, voy a repetir la argumentación porque me interesa que quede 
también resaltado los casos de expropiación especial, sin embargo de que estoy 
clarísimo que, la expropiación especial se hace en asentamientos de hecho 
consolidados, pero para que no quede la menor duda que también podrán ser 
tratados como casos especiales los casos de expropiación especial, solicito que en el 
artículo 15, literal b), luego de "consolidados," se agregue "y expropiación especial". 

Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias, ofrezco disculpas tuve que salir y 
no es por falta de atención. Me parece muy interesante, sobre todo que en este tema 
hemos tenido la oportunidad de abonar con los criterios desde la asesoría del 
concejal Luis Reina, me parece muy importante y no veo ningún inconveniente; y, 4 

ik

todo lo que hace bien para mejorar el texto, siendo éste segundo debate, me parece 
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auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

muy oportuno incorporar estos temas que, sin duda, van a ayudar a tener mejor 
comprensión al momento de aplicar esta ordenanza, sobre todo en los temas de 
asentamientos de hecho consolidados y lo que ha expuesto el concejal Luis Reina; no 
tendría inconveniente y creo que mis compañeros de la Comisión de Uso de Suelo 
tampoco y de esa manera podríamos concluir con el tratamiento de este tema. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal MS c. Patricio Ubidia, 12h04 (20 

concejales) 

SEÑOR ALCALDE: ¿Alguna otra observación o comentario? Concejala Maldonado. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: En vista de que ya aceptó el concejal 

Garnica esta incorporación, yo solamente quería hacer notar que, efectivamente, lo 
dicho por el concejal Reina amerita porque, solamente para informar por parte de 
Catastro de que existe diferencia de áreas se demoran un año, Alcalde, entonces lo 
que se debería incorporar en la segunda disposición es lo que ya dice la primera; sí 
en el proceso se detectare un excedente o diferencia de superficie, el organismo 
requirente solicitará a la autoridad administrativa competente o su delegado la 
rectificación y la regularización de las áreas; copiar exactamente lo que está en la 
disposición primera, en la segunda, sólo si se detectará porque si decimos todos, 
señor Alcalde, todos los barrios en proceso de regularización tendría que hacer un 
trámite inútil, solamente es si se detecta en algún barrio se hace, el que no, no, pasa 
y continúa el proceso de regularización. Entonces, eso ahorra mucho tiempo a los 

barrios. Nada más, gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Me parece muy bien y bienvenida esa 
observación o recomendación y, señor Alcalde, compañeros, elevo a moción para 

que se someta a votación en segundo debate, este texto. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Apoyo la moción. 

? SEÑOR ALCALD • Señor Secretario, someta a votación ordinaria la aprobación de 

esta ordenanza. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Señoras y señores miembros del Concejo 

Metropolitano, procedo a tomar votación ordinaria sobre la aprobación del proyecto 

de ordenanza en referencia, con las incorporaciones solicitadas en el seno del 

Concejo. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 
1. SR. JORGE ALBÁN ,./ 

2. MSc. SOLEDAD BENÍTEZ ✓ 

3. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

4. SRTA. CARLA CEVALLOS ,./ 
5. SRA. MONSERRATE CEVALLOS ../ 

6. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

7. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

8. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

9. DR. MARIO GRANDA ✓ 

10. SR. MARIO GUAYASAMIN ✓ 

11. INC. ANABEL HERMOSA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ..( 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

17. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

18. LIC. EDDY SÁNCHEZ ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA .., 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 21 votos a favor 1 ausencia 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Señor Alcalde, con el voto unánime de los 

presentes queda aprobada en segundo y definitivo debate la Ordenanza 

Metropolitana sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 269, sancionada el 30 

de julio de 2012, que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Excedentes o Diferencias de Terreno Urbano y Rural de Propiedad Privada en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 

RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, POR MAYORÍA (21 VOTOS A 

FAVOR) RESUELVE APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE LAO, c1/2  
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SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

ORDENANZA METROPOLITANA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 269, SANCIONADA EL 30 DE JULIO DE 2012, QUE 
ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACIÓN DE 
EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE TERRENO URBANO Y RURAL DE 
PROPIEDAD PRIVADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. (IC-0- 
2016-121) 

2. Ordenanza Metropolitana Modificatoria de la Ordenanza Metropolitana 
No. 0041, del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2016-122) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde, compañeras y 
compañeros. El día de hoy voy a presentar el producto de todos los talleres, mesas 
de trabajo y sesiones de la Comisión, que hemos tenido a propósito de que luego del 
primer debate se generaron varias preocupaciones. A efectos de que conste en actas 
y para los compañeros que no han tenido la oportunidad de participar tanto en la 
sesión de la Comisión o antes en las mesas de trabajo, yo quisiera manifestar lo 
siguiente: 

Salen de la sala de sesiones la concejala Prof. Luisa Maldonado; y, el concejal 
MSc. Patricio Ubidia, 12h07 (18 concejales) 

La justificación técnica sobre los códigos que difirieron cuando fueron presentados al 
Concejo Metropolitano, obedece a que en determinado momento el un código 
correspondía al análisis dentro de la Comisión y luego la Comisión no hizo o no 
acogió determinada recomendación técnica, o también se fusionaron varios 
polígonos en uno solo, determinó que el sistema de manera automática, al ser una 
hoja de excel, asigne nuevos códigos y esa es la explicación que causó una serie de 
preocupaciones en la sesión del primer debate. 

Luego, hemos venido trabajando en el texto de conformidad con las observaciones 
que han manifestado las señoras y los señores concejales; y voy a permitirme realiz 
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PRIMER DEBATE 
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 

4 DE JULIO DE 2016 

COMISIOIV 13£ USO DE SUELO 

la presentación correspondiente, con el único fin de ahondar en lo que tiene que ver 

con las zonas de protección ecológica. 

El primer debate se desarrolla el 4 de julio de 2016 Las observaciones, como 

manifesté, han sido discutidas y recogidas ampliamente en el seno de la Comisión de 

Uso de Suelo. 

JUEVES 7 DE JULIO 
MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE USO DE SUELO 

EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO METROPOLITANO 

MESA DE TRABAJO AMPLIADA 
AL SEÑOR ALCALDE Y TODOS 

LOS EDILES DEL CONCEJO 
METROPOLITANO EN LAS QUE 

SE DISCUTIERON LAS 
OBSERVACIONES EMITIDAS EN 

PRIMER DEBATE Y SE 
FORMULARON Y DISCUTIERON 

NUEVAS OBSERVACIONES 

COMES7OPI DE USO DE SUELO 
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SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 DE JULIO 
MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE USO DE SUELO 

EN LA SECRETARIA DE TERRITORIO 

SE PROCESARON LAS ACTUALIZACIONES DE CÓDIGOS Y OBSERVACIONES 
DE LAS MESAS DE TRABAJO 

COMLIION DE USO DE SUELO 

auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

El jueves 7 de julio de 2016, la mesa de trabajo de la Comisión, en donde debo 
agradecer la participación y presencia de varios concejales y concejalas, eso es muy 
fructífero para quienes estamos desarrollando determinado proyecto, en virtud de 
que esa retroalimentación hace ver determinadas situaciones que en un momento 
dado no podemos observar y de esa manera se genera un texto que sea más 
adecuado a la realidad y sobre todo satisfaciendo las inquietudes legítimas de los 
señores y de las señoras concejalas. 

Salen de la sala de sesiones los concejales Abg. Eduardo Del Pozo, Dr. Mario 
Granda; y, Sr. Mario Guayasamín, 12h09 (15 concejales) 

El sábado 9 y domingo 10 de julio de 2016, trabajamos en la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda, procesando precisamente y buscando la explicación a qué 
ocurrió con los códigos, ahí tuvimos absoluta claridad, en el sentido de que se dieron 
estos desfases por el procesamiento dentro de la Comisión de Uso de Suelo. 

Página 67 de 232 

PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 Venezuela y Chile - Palacio Municipal www.quito.gob.ec  



LUNES 11 DE JULIO 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO DE SUELO 

• LA COMISIÓN EMITE DICTAMEN FAVORABLE PARA QUE EL CONCEJO 
METROPOLITANO CONOZCA EN SEGUNDO DEBATE EL PROYECTO DE 

ORDENANZA 

COMISIÓN DI USO DE SUELO 

El 11 de julio de 2016, en sesión ordinaria de la Comisión de Uso de Suelo, una 
sesión maratónica de siete horas, la Comisión emite dictamen favorable para que el 
Concejo Metropolitano conozca en segundo debate el proyecto de ordenanza. Aquí, 
existieron varias preocupaciones y se profundizó sobre la zona de protección 
ecológica y también sobre la asignación de ZR que es zona de riesgo. Aquí es 
importante señalar que la categoría o nomenclatura Zona de Riesgos, fue interpuesta 
en el 2011, en virtud de que se refleja a través de un estudio la incorporación de esta 
afectación. 

ZR no es una clasificación o una zonificación y por consiguiente la parte técnica 
recomendó a la Comisión la restitución de la zonificación que tuvo antes del 2011, 
siendo así que automáticamente se iba restituyendo y en el camino hemos, tanto en 
la Comisión y más en esta mesa de trabajo, acogido o no esta restitución y hemos 
asignado de manera directa. Ahí está uno de los ejemplos que me acuerdo, el 094 
que fue en Tumbaco, Carlos, en donde la Comisión decidió mantener en zona de 
protección ecológica y no restituir a la que estuvo vigente anterior, haberle calificado 
(Como zona de riesgo. 
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auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

De la misma manera, en lo que tiene que ver con las zonas de protección ecológica se 
ha venido trabajando para ir evidenciando si amerita o no un tratamiento por parte 
del Concejo frente a la realidad, tomando en cuenta que la dinámica o el movimiento 
que tiene la ciudadanía, la sociedad implica que a veces con o sin autorización 
municipal se van tomando determinados espacios para, precisamente, conllevar al 
requerimiento de una regularización. 

Es así que también hemos aclarado en esta sesión de la Comisión de Uso de Suelo 
que todo lo que estaba en protección ecológica o lo que se cambiaba era incorporado 
como equipamiento, recurso natural renovable o no renovable se ha mantenido 
porque existe una afectación en ese sentido, sin perjuicio de los cambios que han 
sido por restitución o asignación directa por parte de la facultad edilicia, hay que 
resaltar que la condición de riesgo se mantiene absolutamente en todos los predios, 
es decir, si mañana hemos asignado o si uno de los casos hemos asignado una 
determinada zonificación donde antes era riesgo a puede ser residencial, a 
protección ecológica, agrícola residencial, recurso natural renovable o no renovable, 
se mantiene en el informe de regulación metropolitana la condición de riesgo, esto es 
la asignación como tal no implica que se elimina esa condición de riesgo y eso es 
muy importante para dar tranquilidad no solamente a los concejales de este Concejo 
Metropolitano sino, en definitiva, a la ciudadanía. 

El hecho de que a la zona de riesgos se le asigna datos, no quiere decir que pierde su 
condición de riesgo y eso es muy importante para cuando intenten desarrollar algún 
tipo de inmueble o algo que se le parezca, pues tendrán que acudir a la Secretaría de 
Seguridad para que verifiquen y valoren si es un riesgo mitigable o no mitigable, eso 
es otro tema de índole administrativo. 
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INFORME IC-O-2016-122 

ORDENANZA METROPOLITANA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 0041 DEL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONSIDERANDOS 

• ARTÍCULOS 

• DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

• DISPOSICIONES REFORMATORIAS A LA ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 172 

V • DISPOSICIONES FINALES 

comU9ONDE USO DE SUELO 

Este cuerpo normativo, de acuerdo al informe 122, tiene la exposición de motivos y 

considerandos; 8 artículos; 11 disposiciones transitorias; 3 disposiciones 

reformatorias a la Ordenanza Metropolitana No. 172; y, 4 disposiciones finales. 

GENERALIDADES 
Art.1.- OBJETO 

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 3.- GLOSARIO Y ABREVIATURA DE TÉRMINOS 

Art. 4.- CONTENIDO 

Art. 5.- CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Art. 6.- CESE DE ACTIVIDAD Y REASIGNACIONES DE USOS DE SUELO Y 
ZONIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS 

Art. 7.- INFORME DE LA ENTIDAD REGULADORA AERONÁUTICA 

Art. B.- VALORACIÓN COMPENSATORIA 

COADSIONDE USO DE SUELO 
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MÁTO 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Dentro de las generalidades, tal como se ha mencionado tenemos lo siguiente: 

Artículo 1.- Objeto, esta titulación se hizo por sugerencia expresa del concejal 

Carlos Páez, en donde va a generar mejor comprensión en el manejo 

de este texto normativo. 

Artículo 2.- 	Ámbito de aplicación. 

Artículo 3.- Glosario y abreviatura de términos. 

Artículo 4.- Contenido. 

Artículo 5.- Cumplimiento normativo. 

Artículo 6.- Cese de actividad y reasignaciones de usos de suelo y zonificación de 

los equipamientos. 

Artículo 7.- Informe de la entidad reguladora aeronáutica. 

Artículo 8.- Valoración compensatoria. 

Luego vienen las disposiciones transitorias que señalan lo siguiente: (Procede a dar 

lectura de las gráficas correspondientes) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1'.- Actividades económicas preexistentes en uso de suelo prohibido. 

r.- Requisitos previo a la obtención de la licencia. 

3'.-Precisa que la LUAE ordinaria será entregada por las Administraciones 
Zonales, mientras que las LUAE especiales serán entregadas por la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, si los establecimientos 
incumplieren con los requisitos senalados en la Segunda Transitoria no 
podrán acogerse nuevamente al proceso de licenciamiento. Esto es para 
evitar ese círculo vicioso de que vayan arrendando o vendiendo 
determinado local o actividad. 

4".-Se establece un término de 180 días para que la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda elabore en conjunto con las entidades competentes el 
Reglamento y Manual de Procedimientos . 

COMISIÓN DE USO DE SUELO 
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Sa.- Se establece que la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda hasta el 31 de 
diciembre, estandarizará y homologará los cuadros de actividades y relaciones de 
compatibilidad —0111. Esto es importante de acuerdo a La ordenanza que aprobamos 
de las Licencias, ahí se explicó y esto es muy importante que tengamos claro que la 
Secretaría ha solicitado hasta el31 para hacer esa actualización. 

61.- Se establece un plazo de 180 días para que se presente a la Comisión de Uso de 
Suelo previa aprobación del Concejo Metropolitano el Plan Especial del Parque 
Metropolitano Calderón que contempla los barrios ubicados al interior como son: 
Colinas del Sol, Vista Hermosa, 19 de Marzo y Altos de Bellavista, así como también 
el sector de Catequilla. Este último propuesto por el concejal Luis Reina, que nos 
parece muy importante apoyar. 

7a.- Se establece un plazo de hasta 60 días para que se presente a la Comisión de Uso 
de Suelo previa aprobación del Concejo Metropolitano el plan vial para los sectores 
de Calderón que deberá realizar la Administración Zonal en conjunto con la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

81.-Se establece un plazo de 18 meses para que las Administraciones Zonales en 
coordinación con Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda elaboren los planes 
especiales de los sectores señalados. Estos 18 meses, el compromiso de la Secretaría 
es que vayan entregando parcialmente los productos de cada uno de los planes 
especiales dispuestos en esta ordenanza, para no acumular hasta el mes 18 y que nos 
entreguen todas las ordenanzas. Entonces, conformen vayan concluyendo cada uno 
de los proyectos especiales señalados en la transitoria iremos conociendo en la 
Comision para pasar con informe al seno del Concejo. 

COMISION DE USO DE SUELO 

99.- Se establece un plazo de 120 días para que la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda presente a la Comisión de Uso de Suelo 
una lista que contenga los lotes donde se viene desarrollando las 
actividades mineras de áridos y pétreos, a efecto de asignar el uso de 
suelo en recurso natural no renovable siempre que cuenten con los 
permisos correspondientes. Esta clasificación es muy importante. 

101.- Se establece un plazo de 180 días para presentar un registro de 
los lotes que tienen uso de suelo como equipamiento y que no han 
desarrollado actividades destinadas a este uso, y que mediante un 
informe motivado se establezcan las condiciones para mantener o 
modificar este uso de suelo. Esto es muy importante para ir revisando 
todo lo que implica equipamiento en el Distrito Metropolitano, 
tomando en cuenta que equipamiento se considera para proyectos de 
salud, recreación o educación. 

111.-Todos los cambios de uso de suelo implementados en suelo rural 
realizados y que previa inspección evidenciaron aptitud agrícola serán 
informados a la Autoridad Agraria Nacional a efectos de su 
pronunciamiento dentro del plazo de 90 días 

COMISIONDE USO DE SUELO 

Las disposiciones reformatorias a la Ordenanza Metropolitana No. 172, son las 

ksiguientes. (Procede a dar lectura a la siguiente diapositiva) 
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DISPOSICIONES FINALES 

11. La Agencia Metropolitana de Control, deberá emitir un informe anual 
sobre las actividades CZ4, generalmente identificados como bodegas que 
terminan consolidándose como industrias. Esto es importante resaltar que 
se obliga a que anualmente presenten un informe porque en las 
inspecciones que hemos realizado a lo largo y ancho del Distrito 
Metropolitano, hemos observado que lamentablemente determinadas 
actividades iniciaron como bodegas y terminan siendo verdaderas fábricas 
o industrias y eso genera una serie de inconvenientes a más del irrespeto 
evidente a la normativa jurídica que rige al Distrito Metropolitano. 

2k.- Este PUOS prevalece sobre otras normas de igual o menor jerarquía. 

3a.- El PIJOS y sus Anexos serán protocolizados ante Notario Público. 

44.- La vigencia del PIJOS será a partir de su sanción. 

COMISZON DE USO DE SUELO 

°unto 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS A LA ORDENANZA 172 
• 	la.- Reforma el numeral 4 del artículo 81 que establece la posibilidad de que las empresas públicas de 

servicios puedan atender las demandas de servicios en los asentamientos humanos de hecho a pesar de 
encontrarse en suelo rural. Todos sabemos que de acuerdo al artículo 81 solamente podían acceder a 
este tipo de infraestructura quienes estén en suelo urbano, con esto estamos prevaleciendo lo que dice el 
texto constitucional que es un deber y obligación del Estado ecuatoriano proveer de servicios de 
Infraestructura básica a todos los habitantes. 

2c.- En el artículo 112, se modifica la posibilidad para que los Inmuebles puedan desarrollar propiedad 
horizontal en superficies de 25.000 m2, con un margen de tolerancia del 20%, es decir un maromo de 
30.000 m2; mientras que en el área rural el proyecto podrá ocupar hasta 50.000 ml con una tolerancia 
del 10%. es decir con 55.000 m2. Adicionalmente, se genera el desarrollo balo el régimen de propiedad 
horizontal, el uso de la protección ecológica, en ciertas zonas que deben garantizar y mantener un suelo 
bajo custodia, protección y cuidado de pocos condóminos, lo cual se habilitaría en aquellas superficies 
con pendientes Inferiores a 20 grados de inclinación para ser ocupadas con un volumen total constructivo 
equivalente al 10% del área útil de esas áreas, siguiendo un procedimiento especial en la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda . Esto es importante resaltar ya que aqui se trata de precautelar estas 
zonas de protección ecológica, a efectos de evitar posibles invasiones y que se genere un crecimiento 
caótico y desordenado. Todo lo que está en legislación nacional como parques protegidos por legislación 
nacional, obviamente y también dentro de las ordenanzas municipales no se acogen a esta disposición. 

V.- En el articulo 69 de la Ordenanza 172 se abre la posibilidad de que las urbanizaciones puedan tener 
un carácter rural (Residencial Rural 1 y Residencial Rural 2). esto es importante, a efectos de que hemos 
revertido, en un Inicio la Comisión de Uso de Suelo cambió la clasificación de uso de rural a urbano a 
efectos de generar procedibilldad para el reconocimiento o la regularización dentro del Concejo, lo que 
hemos hecho para no tener que someternos a otros trámites que generen mayor burocracia, es generar 
esta clasificación que permita a los asentamientos que se encuentran en suelo rural, acceder al 
reconocimiento. 

COMISIÓN DE USO DE SUELO 

Las disposiciones finales señalan lo siguiente: (Procede a dar lectura de la gráfica 

correspondiente. 
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Aquí quisiera que me permitan también exponer un tema muy importante que es 
agregar considerandos, unos sustituyendo a los que están. El considerando que hace 
referencia a la Ordenanza No. 041, pediría que me apoyen para mejorar la redacción. 
El numeral 12 diría "que el Concejo Metropolitano mediante Ordenanza 
Metropolitana No. 041, sancionada el 22 de febrero de 2015, aprueba el Plan 
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, cuyo artículo tres contiene 

lo siguiente: 

- Los principios de planificación metropolitana del desarrollo y del 
ordenamiento territorial e identificación de ejes estratégicos. 

- El diagnóstico general estratégico del Distrito Metropolitano de Quito. 

- Propuesta del componente estratégico de desarrollo y ordenamiento 

territorial; y, 

- Plan de Uso y Ocupación del Suelo, PUOS y su anexo. Cuadro general de 
usos y actividades, PUOS, CIIU, Nivel 7. Esto es importante, porque lo que 
estamos aprobando es, precisamente, un mandato que se establece desde la 

Ordenanza No. 041. 

El siguiente artículo hace referencia a la Ordenanza No. 041 que se sustituya 
señalando que "la Ordenanza Metropolitana No. 041, sancionada el 22 de febrero de 2015, 

en su disposición transitoria única y su reforma contenida en la Ordenanza Metropolitana 
No. 095, sancionada el 28 de diciembre de 2015, disponen que la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda en el plazo máximo de 11 meses presentará para la aprobación del Concejo 
Metropolitano el Plan de Uso y Ocupación del Suelo actualizado, como elemento componente 

del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que permite la vigencia de 
éste y su eficacia jurídica de conformidad al artículo 424 de la Constitución de la República". 

El 16 que el número 3 del artículo 91 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 790 del 5 de julio de 2016, señala que a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y metropolitanos sin perjuicio de las competencias 
establecidas en la Constitución les corresponde "clasificar el uso de suelo en urbano y 

rural; 	

gi 

rural; y establecer las correspondientes subclasificaciones, asignar los tratamientos 
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QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

urbanísticos, usos y las obligaciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en esta 

ley". Esto es muy importante porque se resalta la competencia privativa que tienen 

los gobiernos autónomos descentralizados frente al manejo de este tema de 

clasificación de suelo en urbano y rural. 

Otro considerando que, me permito que sea acogido, es que el Consejo Nacional de 

Planificación mediante Resolución No. 03 — 2014-CNP del 12 de mayo de 2014, 

expidió los lineamientos y directrices para la actualización y reporte de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, 

procesos que para el efecto deben establecer el diagnóstico, la propuesta y el modelo 

de gestión de los respectivos GADS haciendo efectivo el derecho a la participación 

ciudadana como una forma de expresión democrática y garantía del pleno ejercicio 

de las prerrogativas constitucionales. 

Otro considerando que el inciso segundo de la disposición transitoria sexta de la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 790, de 5 de julio del 2016, establece que "las 

licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren en trámite de aprobación deberán 

cumplir la normativa municipal existente anterior a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley", es muy importante recoger el espíritu de la ley en mención. 

De la misma manera, recogiendo lo que se mencionó en las mesas de trabajos, unas 

dos disposiciones generales; la primera; a más de las que ya están, serían las 

siguientes: "todos los cambios o restituciones de uso de suelo operados en la zona 

correspondiente al Comité del Pueblo debido a la consolidación existente deberán ser 

estudiados y analizados por la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, a fin de que 
se determine si existen casos que deban ser objeto de relocalización por eminentes amenazas 
de riesgo". Ustedes, recuerdan en los gráficos observamos en el Comité del Pueblo 

que, pese a la evidente pendiente que podríamos estar ventilando, no habían 

condiciones en ese sentido y solicitamos que se incorpore esta disposición, por 

solicitud de los concejales que participaron en la mesa de trabajo y en la Comisión 

también. 

Otra, en virtud de la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, "se dispone a la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda que presente los proyectos normativos que correspondan, a fin 
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de adecuar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial; y, las ordenanzas 
correspondientes en el primer año del siguiente período de mandato de las autoridades 

locales". Esto es un tema mandatorio que establece a todos los gobiernos autónomos 
descentralizados para que vayan ya preparando todos los instrumentos para poder 

acoger o aplicar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 

Por favor, que se obtengan las copias necesarias del documento y se entregue a los 
señores concejales, gracias. De la misma manera, quisiera que me permitan hacer 
una corrección, pese a que hemos estado revisando y trabajando, hay temas que se 

pasan. 

En la segunda disposición reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 172, en el 
numeral 3 tenemos establecidos por varios literales. La letra c) se repite en la letra 
h), por lo que el pedido es que se elimine la letra "h" porque está repelida en la letra 

c). 

Tenemos varios aspectos por analizar; hay un predio en el sector de Zámbiza y que 
todos lo deben conocer como el predio de la familia Arroyo; este predio ha sufrido 
varias afectaciones por más de 10 o 15 años. Unas por el relleno de Zámbiza y otras 
por la apertura de la avenida Simón Bolívar, aquí hay un inminente litigio y que 
podría conllevar a una demanda en contra de la municipalidad y lo que se ha 
recomendado de parte de la Comisión de Uso de Suelo es llegar a un trato que 
posibilite solucionar de manera pacífica y armónica y no generar un tipo de litigio en 
la justicia ordinaria ¿a qué me refiero? A que no han sido cancelados los valores de 
expropiaciones por las afectaciones sufridas en todo el terreno de la parte del relleno 
sanitario de Zámbiza y también de la afectación de la Simón Bolívar. 

Hemos recibido en comisión general, dentro del seno de la Comisión de Uso Suelo, a 

los herederos y propietarios de esta extensión amplia de terreno y han manifestado y 

han mencionado tanto por escrito como a viva voz, que estarían ellos dispuestos a no 
generar ningún tipo de acción judicial, siempre y cuando les asignen una 
zonificación a los terrenos que quedan como remanentes luego de estas 

expropiaciones de la municipalidad. 

Aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos, son hechos administrativos y 
legislativos de la municipalidad que se han venido dando por varios años y que no 
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mitro 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

han concluido con el justo precio, en lo que se refiere al pago por las expropiaciones, 
a cambio de esto, ellos entregarían sin ningún tipo de inconveniente a través de 
documento público y escritura pública todo lo que implica la escrituración en los 
terrenos del relleno sanitario y también no generarían ningún reclamo en lo que es la 
afectación de la Simón Bolívar, para esto la Comisión ha creído conveniente 
recomendar al seno del Concejo que, en primera instancia, lo que está colindante con 
Campo Alegre se incorpore y se le asigne datos con zonificación 1002 — 35 y lo que 
está abajo, producto de la división de hecho por la avenida Simón Bolívar se 
establezca como una zona de promoción, es decir si es que en algún momento los 
interesados deciden hacer algún proyecto urbanístico en ese predio, que sigan los 
procedimientos que están establecidos en el ordenamiento jurídico a cambio de que 
se valore y se cuantifique la compensación a que debe ser sujeto ese proyecto versus 
lo que correspondería dar o entregar a consecuencia de la expropiación; entonces es 
un tema, tanto para la Comisión como para los propietarios, muy importante. 

Existe un tema adicional, hemos recibido también en comisión general al doctor 
Enrique Ayala Mora, él tiene un predio en el sector de Nayón, hemos verificado que 
corresponda a los datos que se asigna dentro de catastro, hubo un error mientras se 
obtenía un IRM arrojaba determinados datos versus otros IRM con una corrección en 
lo que tiene que ver con la cabida del lote en mención; lo que se ha propuesto en la 
Comisión es recomendar que se asigne a este lote la misma zonificación del 
colindante que tienen en esta urbanización. Son temas que sería bueno incorporarlos 
y contar con la anuencia de los señores y de las señoras concejalas. 

En la disposición transitoria sexta, solicito que se incorpore un texto sugerido por el 
concejal Luis Reina, dice la disposición "los barrios denominados Colinas del Sol, Vista 

Hermosa, 19 de Marzo y Altos de Bellavista, ubicados al interior del Parque Metropolitano 
de Calderón previo a su proceso de legalización, deberán sujetarse a los lineamientos de 
planificación dispuestos por la Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, 
mismos que deberán incorporarse al Plan Especia! del Parque Metropolitano de Calderón"; 
aquí es importante señalar y acoger para eliminar lo que sigue e incorporar lo que el 
concejal Luis Reina ha sugerido y que es "este Plan Especial deberá presentarse a la 

Comisión de Uso de Suelo previo a la aprobación del Concejo, en un plazo de180 días 

contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza, y además considerará a los sectores 
entre Catequilla, Vindobona y Artesón", con eso estaría recog'clo para el desarrollo de 
este Plan Especial en el sector del Parque Metropolitano. 
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Ingresan a la sala de sesiones los concejales Abg. Eduardo Del Pozo y Dr. Mario 
Granda, 12h15 (17 concejales) 

Terminar manifestando a los señores concejales que existe una propuesta que ya los 
proponentes mencionarán sobre la disposición transitoria primera; y también a su 
vez decir que dentro de la Comisión de Uso de Suelo cuando hemos manejado el 
tema de homogenización, existen otros temas en los cuales nosotros hemos acogido 
la figura del ZUAE, es decir no hemos aceptado, de pronto, que se incorpore o se 
aumente el número de pisos dentro de la edificabilidad pero si el ZUAE para que 
contribuyan conforme la fórmula limpia del ZUAE que todos conocemos. Esto, 
señor Alcalde, pongo a consideración de las señoras y de los señores concejales. 

CCINEFENCO 

I PLAN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO.. 	 1  

1-1- ASIGNACIONES DE LOS USOS DESUELO. 	  

1 I I_ 	Uso Residencial 	  

III 	Uso AsriC0i3 Residencial 	  

1.13- 	Un, 

1_1_4_ 	Ama Pa Isimonia I 	  

1.15_ 	Uso Indiófila' 	  

I I 6 	Uso Equipainienlo 	 12 

I I 7_ 	Acundades De Comercio Y Servimos (Actividades complementaran/ 	 17  
I I6 	Uno Protección Ecológica/conservación Del Patrimonio Nalural 	 21 

1.19 	Uso Recursos bianuales/ Producción Sosienible 	 29 

L L 10_ Una Recursos Naluralca No Renovables 	 31 

la COMPATIBILIDAD DE LOS USOS DE SUELO 	 32 

I.3. RIESGOS 	 36 

2. ZON1FICACION POR LA EDIFICAOLLIDAD Y LA FORMA DE OCUPACIÓN DE SUELO 
31 

2.1 ASIGNACIONES DE LA ZONIFICACIÓN 	 37 

2.2 ALTURA DE LOCAL Y EDIFICACIÓN 	 99 

2.21 	Miura D. Loca I 	 49 

222 	Variabilidad Del Terreno Y Pendienle Referencial 	 46 

2.23 	Miura D. Erbficanon 	 47 

2.24 	Edificaciones En Bloquea 	 57 

23 RETIROS DE CONSTRUCCIÓN 	 Sfi 

2.3.1 	Conclinon59 De Ocupación De Los Rehros 	 56 

2.0 CONSIDERACIONES GENERALES PARA HABILITAR EL SUELO 	 60 

i_ESTRUCTORA VIAL 	 61 

9_ AREAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 	 69 

COMIWON DE USO DE SUELO 

También debo señalar que el índice está corregido de acuerdo a las observaciones 
que se nos han hecho. De esta manera hemos abarcado con todo lo que se ha 
discutido por parte de los señores y de las señoras concejalas. Muchas gracias. 

Ingresan a la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín; la concejala 
Prof. Luisa Maldonado; y, el concejal MSc. Patricio Ubidia, 12h18 (20 concejales) 
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Sale de la sala de sesiones el concejal Lic. Eddy Sánchez, 12h18 (19 concejales) 

Señor Alcalde, aquí tenemos un oficio de los moradores del barrio Jesús del Gran 
Poder de la parroquia de Calderón, ahí evidentemente existe el desarrollo de varios 
microempresarios que generan una actividad industrial baja, el pedido en concreto 
es que se genere el cambio a uso de suelo a Industrial 1 ¿Qué trabajo realiza este 
grupo de personas emprendedoras y que están dentro del marco de 
microempresarios? La fabricación de mangueras de luz y de agua para riego, esto 
vienen desarrollando en este lugar, desde hace doce años; es una acción de impacto 
bajo ya que trabajan con polipropileno de baja y alta densidad. 

Aquí estaría el plano recogido para que, por favor, pido a los compañeros concejales 
que se les considere, en virtud de que con eso generaríamos la regularización a 
quienes están en este momento desarrollando esas actividades. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Lic. Eddy Sánchez, 12h20 (20 concejales) 

Existe una carta en donde los moradores de este sector respaldan y siendo un 
polígono pequeño, no es muy grande, lo que estaría tomado en cuenta para este fin. 
Gradas Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Señoras y señores concejales, tienen ustedes la palabra. 
Observaciones o comentarios. Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Sobre este tema yo quiero hacer algunas 
observaciones previas, antes de referirme específicamente al contenido de la 
propuesta. 

Como he manifestado en el seno de la Comisión y como incluso le llegué a 
manifestar a usted de manera directa; este es un instrumento bastante complejo que 
incluye no sólo una ordenanza de varios puntos y cuyo contenido en algunos casos 
resulta hasta polémico pero que sobre todo establecen algunas reglas con muchas de 
las cuales, quiero expresar, estoy de muy de acuerdo y constituyen algún avance e 
incluso sobre PUOS arkteriores, pero que también en otros casos genera algunos 
niveles de polémica. 

• 
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Sale de la sala de sesiones la concejala Lic. Susana Castañeda, 12h33 (19 

concejales) 

Más allá de esto, está todo el plan de uso que se refiere a los temas de 
compatibilidad, incluye el plan vial y los ajustes que de ahí se derivan y las zonas de 
riesgo, de tal manera que hablamos de una documentación bastante compleja y cuyo 
análisis es bien difícil porque, además, en el idioma burocrático municipal lo que se 
hace es trabajar con símbolos o con abreviaciones que no transmiten el contenido de 
cada uno, entonces convertirse o desarrollar una lectura comprensiva de eso, es 
bastante compleja ¿qué implica el R1? ¿Cuáles son las compatibilidades que existen? 
Entonces, ahí se establecen una serie de regulaciones bastante complejas; a eso hay 
que añadir un instrumento que incorpora un poco más de 800 cambios propuestos 
por la Secretaría; de poligonos, algunos de los cuales incluyen varios lotes, y 
finalmente ha terminado aproximadamente con 900 polígonos y esos, a su vez, 
referidos en mapas y que para manejar o manipular adecuadamente esos mapas y 
cruzarlo con las tablas no siempre es fácil si no se tiene los instrumentos y el 
software resulta un tanto complejo hacerlo. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Lic. Susana Castañeda, 12h36 (20 

concejales) 

En ese marco y a pesar de que particularmente en el bloque lo hemos discutido 
desde hace varios meses, nunca se ha podido procesar suficientemente y se hizo un 
esfuerzo después del primer debate bastante intensivo. Quiero destacar que en el 
taller de trabajo después del primer debate, estuvimos presentes, aparte de los 
miembros de la Comisión, varios sino todos los miembros del Bloque de Alianza 
País, casi los únicos asistentes, creo que asistieron un momento los otros concejales, 
demostrando el interés del bloque en que esto se procese adecuadamente y que las 
observaciones sean recogidas y de ahí salieron un conjunto de observaciones. 

Después corroborar o confirmar el recogimiento de esas observaciones, resulta un 
esfuerzo adicional y por eso me parecía a mí que los plazos tan cortos, desde que se 
nos entregó la información nueva hasta este segundo debate es realmente poco 
tiempo y eso dificulta el tratamiento suficientemente apropiado del tema. 
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Los compañeros han planteado, con justa razón, que en el día de hoy aunque nos 
lleve un poco de tiempo hagamos una revisión de los casos, que son 
aproximadamente 30, que fueron observados en la reunión de trabajo y que se 
establezca con claridad si es que esos cambios planteados han sido acogidos y como 
han sido acogidos, porque se ha detectado que algunos se dijo que estaban acogidos 
pero no constan en el documento o que no hay correspondencia entre el plano y los 
cuadros. 

De tal manera que yo solicito que sigamos ese procedimiento aunque nos lleve un 
poco de tiempo, pero es un procedimiento necesario para garantizar que las cosas se 
hayan hecho; a eso hay que añadir, efectivamente, los tres o cuatro casos que ya ha 
referido el Presidente de la Comisión, de nuevas propuestas o elementos, cuatro me 
parecen que son, aparte de lo de Catequilla, la familia Arroyo y dos más que se 
mencionaron que deben ser analizados específicamente porque en el primer debate 
no estuvieron incorporados, entonces hay que hacer un tratamiento específico de 
ello. 

Adicionalmente algunas observaciones ya de texto, particularmente tengo una sobre 
el texto de la ordenanza y creo que el debate sobre la fórmula de aplicación de 

captura de plusvalia es un elemento clave, desde mi punto de vista, y respecto del 
cual no estoy de acuerdo con lo que se propone en la ordenanza. Así que yo voy a 
solicitar que se vote por separado, uno el texto del PUOS y otro el texto de la 
fórmula de aplicación de captura de plusvalía. 

Para los señores que aquí nos visitan que, seguramente, son de barrios populares, yo 
les quiero decir que en mi propuesta quedan excluidos todos los barrios en los que 
ustedes residen; barrios de interés social; barrios de interés público; cooperativas; las 
zonas donde se está haciendo trazados viales que son los barrios de Calderón, de 
Llano Chico y de Llano Grande, de tal manera que a veces se les mal informa 
respecto de las implicaciones que podría tener la propuesta que yo estoy haciendo, 
porque en mi propósito y en el del bloque de ninguna manera pretendemos aplicar 
esta medida a ese tipo de sectores sociales sino fundamentalmente a zonas que se 
van a beneficiar de manera importante; proyectos de grandes inversiones, con una 
medida como éstas y cuyos recursos podrían servir para atender a los barrios en los 

\

que ustedes habitan, ese es el sentido de la propuesta que yo hago. 
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Sale de la sala de sesiones el concejal Econ. Luis Reina, 12h42 (19 concejales) 

Para sintetizar, Alcalde, me permito elevar a moción que se vote por separado la 
fórmula del resto del PUOS, en primer lugar; y en segundo lugar que en el 
procedimiento se pueda revisar a los casos que se examinaron en la última reunión 
de trabajo que, aproximadamente, son unos 30 y los otros dos o tres casos más. 

También el día viernes surgieron dos casos nuevos, uno que no es de interés 
particular, es la Estación de Cumbayá que al parecer existe una contradicción entre 
lo que la administración presentó como el sitio de ubicación de la Estación de 
Cumbayá y lo que se presenta ahora en el PUOS, entonces hay que dejar esclarecido 
este tema. Entonces, son elementos que convienen cerrarlos ahora, aunque nos lleve 
un poco de tiempo, pero cerrarlos ahora en el afán de poder, en principio, dejar 
aprobada esta ordenanza en el transcurso del día de hoy. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Econ. Luis Reina, 12h44 (18 concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Bien, entonces procederemos a tratar primero el texto del 
PUOS, someterlo a votación y posteriormente trataremos lo relacionado a la fórmula 
y someteremos ese artículo específico a votación, luego de su discusión. El texto del 
PUOS sin el artículo de la fórmula, primero lo discutiremos, se hará la presentación 
de los casos, todo lo relacionado al texto del PUOS excluyendo el artículo de la 
fórmula, sometemos a votación ese texto del PUOS y posteriormente tratamos la 
fórmula y se la somete a votación. Concejala Von Lippke. 

CONCEJALA SRA. IVONE VON LIPPKE: Buenos días con todas, con todos, 
concejalas, concejales, Alcalde. Yo quiero mencionar que este año, como todos 
conocemos, seremos sede de Hábitat III y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano donde, quizás, el punto más importante es la 
construcción y promulgación de la denominada nueva Agenda Urbana. En ese 
marco el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se debería 
plantear directrices y pautas de desarrollo de la dudad, así como una concepción del 
propio concepto de desarrollo de la construcción de la ciudad, d 1 espacio público, 
del tejido social, de las nuevas centralidades, entre otros temas. 
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A continuación voy a expresar mis observaciones al proyecto, así como los 
elementos que nos permiten responder a lo que, desde mi particular punto de vista, 
sería una ciudad incluyente, solidaria, productiva y que asegure el derecho a la 
ciudad y a un hábitat armónico, sustentable y de acceso democrático. Requerimos 
incorporar y discutir sobre los mecanismos que permitan la consolidación real de la 
mancha urbana. 

En Quito existe mucho suelo vacante y ello nos brinda la posibilidad de organizar la 
ciudad de mejor manera; trabajando por ejemplo en la densidad urbana y en los 
espacios de dotación de infraestructura comercial y de servicios, para poner un 
ejemplo la zona de Solanda requiere la implementación de usos de suelo que 
fomenten espacios laborales y así construir nuevos circuitos urbanos y centralidades 
para los habitantes de la zona. Por otro lado, en zonas como La Pradera se debe 
fortalecer el uso de suelo para vivienda accesible que permita densificar la 
habitabilidad. 

Es preocupante que no tengamos un proceso más amplio de discusión y aporte sobre 
el proceso de la gestión del Plan Bicentenario ¿dónde incluimos la visión social en 
tomo a dotar los grupos humanos de los quintiles más pobres de los proyectos 
urbanos de vivienda y sobre todo de construcción de hábitat? Sabían señoras y 
señores concejales, Alcalde y sobre todo los ciudadanos que, por ejemplo, la oferta 
de vivienda social es limitada y tiene mucha demanda, mientras la oferta de 
vivienda para clase media y alta es elevada y tiene sobreoferta. ¿Qué hacemos con 
relación a eso? Es necesario incluir una lógica de desarrollo orientado al transporte 
público para poder planificar la ciudad con este elemento y fortalecer el uso y oferta 
del transporte público municipal. 

Requerimos ampliar la aplicación de zonas 30 y/o pacificaciones de calles en 
diferentes zonas de la ciudad, lo que permitirá una construcción de los espacios 
urbanos más amigables y fomenten el uso del espacio público, y el ejercido del 
derecho a la ciudad. 

Sale de la sala de sesiones la concejala MSc. Soledad Benítez, 12h46 (19 
concejales) 
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¿Qué opiniones tenemos sobre lógica comercial de la ciudad, que nos ha llevado a 
tener una dinámica que lleva circular en torno a los centros comerciales y no a zonas 
mixtas que promueven la generación de nuevas centralidades y que benefician en 
cuestiones, como la movilidad? Yo particularmente, ceo que la dudad debe debatir 
sobre el comercio e incluir a los diferentes sectores, pensando en una visión de 
ciudad. Creo que debatir sobre estos temas, nos permitirá abordar de frente la 
solución de varios problemas de Quito; merecemos una ciudad para todos y todas, 
sustentable, de ejercicio de derechos, de armonía, pensando para la gente. Gradas. 

Sale de la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, 12h47; y, pasa a presidir la Abg. Daniela Chacón Arias, Primera 
Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de Quito (18 concejales) 

Sale de la sala de sesione el concejal Sr. Marco Ponce, 12h47 (17 concejales) 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Granda, por favor. 

CONCEJAL DR. MARIO GRANDA: No quería dejar pasar esta oportunidad para 
felicitar profundamente a la Comisión de Uso de Suelo, encargada de la elaboración 
de esta ordenanza, a la cabeza su Presidente, el compañero Sergio Garnica. Soy 
testigo del sacrificio permanente, por no decir diario, del trabajo que ustedes 
realizaron, lo que ha permitido llegar a feliz término en esta ordenanza. Igual a la 
Secretaría y al señor Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, y felicitar porque 
esto amerita que no sea una improvisación, esto amerita experiencia y la experiencia 
no es improvisación, por eso es importante relievar el hecho cierto de que haya 

llegado a feliz término esta ordenanza. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 12h48 (16 
concejales) 

¡Cómo no! felicitar a la Comisión, a la Secretaría de Territorio, cuando con esta 
ordenanza se está solucionando decenas de problemas de carácter social 
considerando que barrios como, por ejemplo, San Carlos del Sur, a quienes yo he 
tenido la oportunidad de visitarlos y poner en conocimiento del señor Presidente y4 thde los miembros de la Comisión; y, felizmente también se ha tomado en cuenta y 
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esto lógicamente, compañero Presidente de la Comisión, esta ordenanza va a 
permitir que sus vecinos y los vecinos de todos los sectores que están siendo parte de 
esta ordenanza legalizar sus propiedades obteniendo de esta manera también una 
seguridad jurídica de sus viviendas. 

Por todo esto y por haber solucionado este problema de carácter social, en muchos 
sectores y barrios; 10, 20, 30 o 40 años como se ha mencionado, reitero mi felicitación 
a los miembros de la Comisión y al Secretario de Territorio. Muchas gracias. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Del Pozo. 

CONCEJAL ABG. EDUARDO DEL POZO: Había solicitado la palabra antes de 
conocer la moción presentada por Jorge, en el sentido de que hagamos una votación 
separada y en ese sentido iba mi intervención. Apoyar y resaltar ese gran trabajo 
que hemos desarrollado y cuando entremos en la discusión puntualmente iré 
abonando en los puntos importantes que tenemos en esta larga jornada que se nos 
avecina. Muchas gracias. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Sr. Marco Ponce, 12h51 (17 concejales) 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Un poco hablando sobre lo que ya 
Jorge mencionó en su intervención, me parece que es fundamental entrar a revisar 
los diferentes temas que fueron planteados en la mesa de trabajo y en esa línea yo 
quisiera que se considere un tema adicional. 

En primer lugar, hace aproximadamente un año, el 4 de mayo de 2015 se presentó a 
la Comisión de Uso de Suelo un proyecto reformatorio para cambiar el uso de suelo 
de la calle Lizardo García, entre la Luis Cordero y la Diego de Almagro, un pedido 
que se trabajó con los diferentes miembros de los diversos comités barriales, 
empresariales del sector de La Mariscal, esto responde a que tal cual como consta 
ahora la calle Lizardo García tiene un uso de suelo R3. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 12h52 (18 
concejales) 
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Lamentablemente en esta calle se han implantado una serie de negocios que, a pesar 
de tener LUAE, no están cumpliendo con toda la normativa técnica correspondiente 
y que generan un problema de la baja de la calidad de los servicios en la zona por 
una competencia, de alguna manera, hacia abajo por tantos locales, discotecas, 
karaokes, etc., que se implantan uno al lado del otro y que de alguna manera 
generan un problema de baja la calidad de los servidos y sobre todo problemas de 
seguridad, y problemas que afectan a que esta zona especial turística se vuelva, lo 
que siempre hemos querido que sea, una zona especial turística y, además, en 
función de que la calle Lizardo García de alguna manera funciona como una especie 
de zona en transición entre la parte más álgida, diría yo, de la diversión de la zona 
especial turística de La Mariscal que son la Foch, Calama, Pinto y sus alrededores; y, 
la zona más residencial donde no sólo están las hostales, los hoteles y otros, sino que 
también están otras residencias de moradores que todavía viven en La Mariscal, a 
pesar de que se ha vuelto en una zona insegura. 

Entonces, en ese sentido se presentó la información a la Comisión de Uso de Suelo, 
adjuntando un informe técnico favorable por parte de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda, y un informe legal favorable por parte de la Procuraduría 
Metropolitana; sin embargo lamentablemente esto, en su momento no fue tratado en 
la Comisión de Uso de Suelo como una ordenanza especial, en virtud de que se 
comentó que sería tratado en el PUOS, y lamentablemente en el PUOS no ha sido 

conocido. 

Entonces, yo quisiera solicitar que dentro de estos casos que han surgido de los 
moradores que nos ha mencionado el concejal Garnica, también podamos estudiar la 
modificación, esto sería una disposición reformatoria a la Ordenanza No. 018, donde 
se modifica el plano B1B de Uso de Suelo, constante en la Ordenanza Especial de 
Zonificación No. 018 que aprueba la regularización vial, los usos de suelo y la 
asignación de ocupación de suelo y de edificabilidad para el sector de La Mariscal, 
de uso de suelo de alta densidad R3 a residencial de mediana densidad R2, esto 
justamente en la calle Lizardo García entre la Diego de Almagro y Luis Cordero, de 
conformidad con un plano que, con mucho gusto, en este momento, a través de la 
Secretaría General, se les entregará a cada uno de ustedes, que es el plano anexo de 
donde está este pedido de cambio de uso de suelo. Entonces, eso en función de 
ontinuar la discusión sobre estos cambios que son necesarios para generar estas 
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zonas de transición en sectores especiales turísticos donde, justamente, lo que 

queremos son estos usos compartidos y compatibles. 

Finalmente, una sugerencia a la Comisión que es importante que en la disposición 

transitoria segunda cuando hablamos sobre los requisitos que se establecen para que 

los establecimientos cumplan las diferentes reglas técnicas que se incluyan a las 

reglas técnicas de las zonas especiales turísticas para que aquellos predios o 

establecimientos que no están en función del uso del suelo que se ha cambiado, pues 

tengan que cumplir también con las reglas técnicas que han sido establecidas para 

las zonas especiales turísticas. 

Finalmente, me parece también que esta es una gran oportunidad para que 

empecemos a trabajar en la reformatoria a la ordenanza que establece las reglas 

técnicas de arquitectura y urbanismo, justamente en función de crear esta ciudad de 

mayor convivencia; esta ciudad donde queremos que la acera, los peatones tengan 

mayores espacios frente a los vehículos y que sobre todo podamos revisar los 

requisitos obligatorios de estacionamientos para vivienda y oficinas. 

Me parece que, y aprovechando ya esta reforma al Plan de Uso del Suelo, podríamos 

trabajar como Concejo Metropolitano y sería interesante que la Comisión de Uso de 

Suelo de alguna manera pueda abrir una mesa ampliada a los demás concejales para 

poder trabajar sobre lo que serían las nuevas reglas técnicas de arquitectura y 

urbanismo que también es una asignación pendiente que tenemos como Concejo y 

que creo, además, es de interés de varios concejales que están aquí el poder avanzar 

también en esa línea. 

Entonces, eso para que sea considerado dentro de las discusiones que vamos a 

continuar teniendo en el análisis de esta ordenanza. Gracias. Concejala Sánchez. 

CONCEJALA SRA. KAREN SÁNCHEZ: Buenos días, señorita Vicealcaldesa, 

concejalas, concejales, público presente. En primer lugar quiero extender una 

felicitación a la Comisión de Uso de Suelo por el intenso trabajo desplegado para 

presentar esta ordenanza que establece la estructuración de la clasificación, sos y 

ocupación y edificabilidad del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Del mismo modo, me permito señalar que se deben ordenar los tres primeros 
considerandos de la ordenanza que citan artículos de la Constitución de la 
República, como el 424, 241, 264 y éstos deben estar en forma ascendente para 

organizar en mejor forma el texto. 

En el artículo tres que se refiere al glosario y abreviaturas de términos, cuando se 
dice LUAE existe un error, ya que ésta no es Licencia Urbanística de Actividades 
Económicas sino Licencia Única de Actividades Económicas. En el segundo inciso 
del artículo seis se debe colocar el nombre propio de la Comisión, siendo éste 

Comisión de Uso de Suelo y no solamente Comisión de Suelo. 

En cuanto a la primera disposición transitoria, tanto en la sesión del primer debate 
de esta ordenanza cuanto en la mesa de trabajo que se desarrolló, presenté mi 
observación para que las actividades económicas que deban salir por 
incompatibilidad del uso de suelo se les dé el plazo de un año para ser reubicados, 
considerando el derecho al trabajo, la preexistencia y la seguridad jurídica 
garantizada en la Constitución de la República del Ecuador, más resulta que se 
mantiene la disposición transitoria y se le excluye solamente a la tipología 13, 
seguramente por alguna razón en especial que no la conozco, y se dejan las 
tipologías CM1A e 14, por lo que presento nuevamente el texto a los señores 
miembros de la Comisión y de este Concejo Metropolitano para modificar la 

disposición transitoria en los siguientes términos: 

"Todas las tipologías de actividades económicas que de acuerdo al uso de suelo vigentes sean 

incompatibles, de conformidad a lo previsto en el PLIOS podrán permanecer en su ubicación 
actual ejerciendo su actividad económica y en el caso de las consideradas dentro de las 
tipologías CMIA e 14, únicamente podrán hacerlo hasta el plazo de un año, para el efecto 

todas las actividades antes mencionadas deberán cumplir al menos con una de estas 
condiciones. Las condiciones quedan las mismas como están redactadas en los literales a) y b) 

que siguen a continuación de la disposición transitoria primera". 

Con esto se regularizará el suelo de Quito como lo queremos todos y se cumple una 
política pública de esta administración, pero con la obligación ineludible de 
garantizar lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, cuando 

señala en el numeral dos del artículo 11 que "todas las personas son iguales, y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades" 
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Sale de la sala de sesiones el concejal Dr. Mario Granda, 13h01 (17 concejales) 

Lo propio lo señala también el numeral 4 del artículo anteriormente citado cuando 
dice "ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las 
garantías constitucionales". Por tanto, es mandatorio cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 424 de la Constitución que establece "la Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico; las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica", es decir ningún ciudadano o sector de 
ciudadanos puede ser excluido o tener excepción como lo señala la disposición 
transitoria, ya que la norma jurídica es general y no excluyente. 

Así mismo el numeral 4 del artículo 66 del mismo Cuerpo Constitucional, garantiza 
el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; y por 
supuesto el derecho a la libertad del trabajo. Es la principal garantía que establece la 
Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 17 del mismo artículo 
anteriormente invocado y muy especialmente se tiene que respetar la seguridad 
jurídica como un principio básico del Estado Ecuatoriano. Gracias. 

Ingresa a la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, 13h03, y pasa a presidir la sesión (18 concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Reina. 

CONCEJAL ECON. LUIS REINA: Muchas gracias. La disposición transitoria, 
cuando se insiste en todo el polígono que está entre Catequilla, Artesona y 
Vindobona, es pensando que quienes tenemos derecho a espacios públicos de 
calidad y es necesario trabajar hacia la conformación de un gran parque 
metropolitano, esa es la preocupación, más aún cuando se conoce que en Vindobona 
hay un proyecto de tratamiento de aguas que creo que después será necesario hacer 
todo un proceso de expropiación, pero creo que esa zona nos permite rescatar la 
razón de ser Quitus, es el gran observatorio donde se considera que estamos 0° 0" y 
la verdadera mitad del mundo, eso por una parte. 

Tengo una preocupación que está relacionada, cuando se publicó en el Registro 
Oficial la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y pasa a ser de aplicación y esta 
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ordenanza no la considera para nada, es decir no está incorporada y peor sus 
mandatos y entonces me genera profundas preocupaciones. Creo que hay que 
considerar lo que manda esta ley. Le escuché a la abogada que decía hay una 
ausencia de armonía normativa, si ya tenemos esa ley necesariamente tiene que 
recoger lo que manda la ley. 

Había mirado, por ejemplo, lo que manda el artículo 76 y allí establece que hay que 
implementar el inventario de las áreas de regularización prioritaria y establece que 
desde la vigencia de la ley se tiene plazo de dos años. También dice muy claramente 
donde e tiene que hacer esta incorporación de las áreas de regularización prioritaria 
y es en el Plan de Uso y Gestión del Suelo, que es objeto de tratamiento. 

Una vez que se incorpora a la normativa nacional esta Ley de Ordenamiento, esta 
ordenanza debe recoger y debe aplicarse; y ¿desde cuándo rige? desde el 5 de julio, 
hay que establecer ya las zonas de regularización prioritaria y no está contemplado; 
más allá de las preocupaciones particulares de cada uno de los cambios que existen, 
a mí me preocupa ese gran marco general de carácter legal. Muchas gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Castañeda. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Se había solicitado y en la misma línea 
del concejal Jorge Albán, me gustaría ir observando los cambios que yo tengo aquí, 
en vista de que en la Comisión se había hablado de algunos cambios que en la 
información que nos mandaron no se los puede ver y yo quisiera que vayamos 
revisando. Yo lo que solicitaba Alcalde es que se haga la proyección para que 
podamos observar los cambios. Mi intervención tiene que ver con temas específicos, 
así es que las haré oportunamente. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, pero primero estamos recibiendo todas las intervenciones 
para luego ir a la presentación de los casos. Concejala Maldonado. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Gradas Alcalde. Yo también quiero 
felicitar a la Comisión por el exhaustivo trabajo que han realizado; a todos sus 
integrantes: Sergio, Jorge, Patricio, Eduardo, que han estado en los sitios y que ha 

c\\
sido  un trabajo intenso. Como digo una cosa es el plano y otra cosa es el territorio ya 
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que ahí uno puede percibir la realidad y darse cuenta de lo que sucede, así que 
felicitaciones. 

¡Qué bueno! que estemos tratando en el segundo debate, esto es muy importante 
para la ciudadanía y para la gente. El PUOS puede modificar la vida de las personas 
de manera positiva o negativa, y ahí yo creo que las autoridades, es decir el Concejo 
Metropolitano como máxima autoridad tiene que precautelar que prevalezca el bien 
común por sobre el bien particular. Nosotros somos los que regularizamos esto y 
definimos el uso del suelo. 

Todos reconocemos el derecho de las personas, el derecho a la vida, el derecho al 
trabajo, etc., pero ese derecho cuando afecta al derecho de las mayorías ya no es un 
derecho y ahí debemos tener el cuidado suficiente. Hay un principio constitucional 
que está por encima de toda norma, que es precautelar el bien común. 

En el PUOS hemos podido nosotros incorporar los barrios que se regularizaron en la 
administración pasada, todos los barrios que ya tienen ordenanza, así que mi 
felicitación enorme a todos esos barrios que ya fueron regularizados. 

El PUOS viene a ser un instrumento de justicia e inclusión social, es increíble que la 
ciudad crezca, que existan los barrios pero sin embargo no existen en el catastro, no 
existen en el mapa y es como que no existieran, ahora esos barrios van a tener todos 
los derechos como el resto de barrios de la ciudad. 

Adicionalmente, yo me permito agradecer nuevamente por algunos barrios que aún 
no tienen las ordenanzas pero que la incorporación en el PUOS permite que siga su 
proceso y avancen adelante. Atacaba, San Francisco de Huarcay, Libertad de 
Chillogallo, La Independencia, Espejo, El Rancho, Gichulum, 9 de Diciembre, Las 
Dolores, Las Cumbres, Zaldumbide, Ladrillera, San Francisco del Sur, El Porvenir, 
La Cristalina, Tambo del Inca, Ciudad Quitumbe y País Solidario, estos barrios van a 
poder continuar tranquilamente con su proceso de regularización porque están 
incorporados en el PUOS. 

Salenn de la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín; y, la concejala 
Abg. Renta Salvador, 13h11 (16 concejales) 
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El siguiente aspecto se refiere a que quiero proponer un complemento a la 
disposición transitoria primera, acogiendo la propuesta que ha hecho el compañero 
concejal Jorge Albán, que en este momento me autorizó dar lectura al cambio en la 
redacción, en su primera parte "Primera: actividades económicas preexistentes en 
uso de suelo prohibido.- Todas las actividades económicas enmarcadas en las 
diferentes tipologías que de acuerdo al uso del suelo vigentes sean incompatibles de 
conformidad con lo previsto en el PUOS podrán permanecer en su ubicación actual, 
siempre y cuando cumplan al menos una de las condiciones señaladas a 

continuación: 

a) Haber obtenido una o más autorizaciones de cualquier autoridad pública 
competente para emitir permisos de funcionamiento que evidencie que han 
venido realizando la misma actividad económica con anterioridad al año 
2012, en el mismo lote, predio y/o establecimiento. 

b) Haber obtenido una o más licencias metropolitanas únicas de actividades 
económicas LUAE antes de la sanción de la presente ordenanza. 

Se exceptúan de esta disposición las actividades económicas consideradas 
dentro de las tipologías CM1A, es decir casas de citas, lenocinios, prostíbulos, 
cabarets, espectáculos en vivo para adultos. 

En el caso de actividades económicas de las tipologías 113 Industria de Alto 
Impacto e 114 Industria de Alto Riesgo, se aplicará el procedimiento 
establecido en la disposición general cuarta de la Ordenanza No. 0172. 

Así quedaría la nueva redacción de lo que ya existía en la primera propuesta de la 

ordenanza. 

A esto yo quiero proponer, señor Alcalde, en la sesión pasada realice una exposición 
exhaustiva y en vista de que sin ningún criterio de respeto a la vida y a la paz de las 
personas se han abierto y se han dispuesto cualquier cantidad de discotecas, 
karaokes, etc., en zona residencial. Caso concreto de Quitumbe, pero esto va a servir 
para todo el Distrito Metropolitano, es decir no estamos en contra de estas 
actividades que son de sana diversión pero necesa 'miente deben respetar el uso del 
suelo y no pueden estar en zonas residenciales. 
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Hoy con la propuesta que yo voy a realizar esperamos, efectivamente, que eso se 
modifique por un lado y respetamos los derechos adquiridos, respetamos la 
seguridad jurídica pero siempre y cuando cumplan absolutamente con la norma 
técnica, en ese sentido va la propuesta; a continuación de la misma disposición 
primera "para las actividades económicas preexistentes referentes a las tipologías 
CZ1A, CZIB, CZ1C, que de acuerdo al uso del suelo vigente sea prohibida de 
conformidad con lo previsto en el PUOS, podrán permanecer en su ubicación actual 
ejerciendo su actividad económica, siempre y cuando cumplan con las siguientes 
condiciones: aquí se repite la misma de la a) y de la b) de la primera parte, lo que 
aumentamos es lo siguiente. 

"Tercero, cumplan todas las condiciones de implantación que debe tener el inmueble 
para la actividad que se viene realizando, en especial las condiciones de seguridad, 
movilidad, salud, ambiente y las reglas técnicas de arquitectura y urbanismo, en las 
que se incluyen las reglas técnicas de turismo para las zonas especiales ZET, para tal 
efecto la Secretaría responsable de Territorio, Hábitat y Vivienda conjuntamente con 
las entidades competentes en el plazo de 60 días elaborará el reglamento 
correspondiente en el que se establecerán las condiciones técnicas y urbanísticas con 
las que deban funcionar estos sitios de diversión y que se garanticen las condiciones 
cuantitativas y cualitativas que promuevan la convivencia armónica y el buen vivir. 

Una vez expedido el reglamento correspondiente, éste será publicado en la página 
web institucional y de forma inmediata la Agencia Metropolitana de Control, 
conjuntamente con las entidades competentes, realizará las inspecciones 
correspondientes a cada uno de los centros de diversión, a fin de determinar los 
establecimientos que cumplan las condiciones técnicas de implantación. En las 
citadas inspecciones se determinarán, según el cumplimiento de las condiciones 
técnicas de implantación, los establecimientos que podrán seguir funcionando y 
aquellos que, por no cumplir las condiciones de implantación, deben ser clausurados 
definitivamente. Esto, señor Alcalde, en pos de la paz y la seguridad de la gente. 
Muchas gracias. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Sr. Jorge Albán, 13h16 (15 concejales) 

atEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 
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CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Gracias, dos preocupaciones fundamentales, 

hemos tenido en el transcurso de esta discusión, la una ha sido que, efectivamente, 
se acojan estos temas como los que aquí señala la concejala Maldonado o los que 
plantea la concejala Chacón, en el sentido de que se corrijan ciertas distorsiones o 
problemas que se están presentando actualmente, no en realidad por la mala 
zonificación sino fundamentalmente por una mala aplicación de la norma„ y sobre 
todo por la falta de control que permite que pese a que existen actividades que no 
son compatibles en ciertas zonas, la lasitud, la permisividad o la falta de adecuada 
gestión de parte de la autoridad de control ha posibilitado que se vaya consolidando 
este tipo de usos, amparados en aquello del derecho al trabajo, pero sin duda 
violentando el derecho de los ciudadanos de vivir en un hábitat seguro, saludable 

que permita su pleno desarrollo y el de sus familias. 

Por tanto, creo que es tremendamente importante el que acojamos o por lo menos 
debatamos en este seno estos temas que pueden parecer puntuales pero que tienen 
que ver con el ejercicio propiamente del derecho a la ciudad y el ejercicio que tienen 
los distintos actores económicos de desarrollar su actividad, sin poner en riesgo el 

derecho mayúsculo que es el de los pobladores. 

Lo segundo y sobre esto será mi observación, es lo relacionado con el tema de que en 
el PUOS se expresen y se verifiquen aquellos temas de política pública que han sido 
aprobados en el instrumento mayor de planificación municipal o de la gestión 
municipal y el desarrollo de este distrito que es el Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo; y en el tema del territorio es fundamental, 
ya la concejala Von Lippke hizo mención de aquello, el hecho de dejar, con claridad, 

establecido que es lo que ... 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Sr. Jorge Albán, 13h17 (16 concejales) 

Quería decir que el tema fundamental del territorio es, como estamos construyendo 
la ciudad sobre todo, a propósito de aquellos que han sido elementos fundamentales 
en nuestra lógica; el uno es frenar la expansión urbana, éste creo que es un elemento 
fundamental. Buscar una mayor consolidación de aquellos sitios que presenten 
aptitudes para aquello y que puedan ser desarrollados urbanísticamente desde una 
lógica de sustentabilidad, es decir que se pueda optimizar los recursos, que se 
puedan mejorar las condiciones de movilidad; que se pueda mejorar la característica 
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del espacio público y que permita que la inversión que ya ha hecho la ciudad, en 
términos de dotar de servicios y de condiciones apropiadas a ciertas zonas, se 
aproveche de la mejor manera posible y no como existe en la actualidad, que hay 
suelo urbano perfectamente servido que es aprovechado de manera ineficiente; en 
algunos casos, incluso, suelo urbano que está como lote baldío conspirando contra la 

función social y la función ambiental de la propiedad. 

En eso, hemos sido nosotros muy cuidadosos o hemos pretendido serlo y por eso 
una de las preocupaciones mayores, que tuvimos como bloque de concejales, fue 
revisar el tema de aquel suelo que está clasificado como de protección ecológica que 
se le está poniendo para otros usos. Este me parece que es un hecho fundamental, 
porque la protección ecológica por el valor que tiene en sí, como su nombre lo 
indica, pero por otro lado porque los cambios de uso pueden contrastar con la 
definición prioritaria que es de frenar la expansión urbana, resultaba por tanto un 
esfuerzo importante que realizamos, verificar las propuestas desde la Secretaría o 
desde la Comisión, que suelos de protección ecológica estaban siendo transformados 
en suelos de uso residencial, en suelos de uso industrial o de uso múltiple que, de 
alguna manera, podrían significar una contradicción con este sentido de la 
planificación urbana mayúscula que está en el PMDOT. 

Por todo lo señalado, Alcalde, yo quisiera que efectivamente respaldaran, aunque ya 
ha sido aceptado el que se vaya revisando caso por caso, pero quisiera proponer dos 
cambios que tienen que ver con este tema que estoy comentando. El primero es en 
los considerandos, cuando se habla del considerando que hace referencia al artículo 
sexto de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que se 
transcriba también el párrafo que está a continuación del que está originalmente 
transcrito y que dice lo siguiente: "Será nula de pleno derecho toda declaratoria de 
zonas industriales o de expansión urbana que no cumpla con lo dispuesto en el 
inciso anterior. 

En caso que la declaratoria efectuada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
municipal o metropolitano provoque daños en los suelos fértiles, corresponderá la 
inmediata remediación y ejercicio del derecho de repetición para quienes emitieron 
la decisión". Yo creo que esta es una condición legal y que previene lo que voy a 
comentar a continuación y complementariamente en este mismo considerando o en 
el siguiente se incorpore también lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de 

Página 95 de 232 

PBX: 3952300 - Ex 12231 / 12244 / 12247 Venezuela y Chile - Palacio Municipal www.quito.gob.ec  



Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo que insiste en lo mismo, que 
cualquier cambio de suelo rural a suelo de expansión urbana o de uso industrial 
debe contar con autorización expresa de la Autoridad Agraria Nacional para 
salvaguardar las condiciones de soberanía alimentaria y, consecuentemente, con esto 
que la disposición transitoria décima primera deje de ser una disposición transitoria 
y se convierta en una disposición general. 

Una disposición general que, además, incorpore no el pedido de pronunciamiento 
de la Autoridad Agraria Nacional porque eso no dice la ley, sino la autorización 
expresa de la Autoridad Agraria Nacional respecto a los cambios de uso del suelo 
rural, conforme están redactados en esta disposición, en el sentido de que sí la 
Autoridad Agraria Nacional concluye de que eso no es pertinente esos cambios no se 
operen y vuelva a la condición que originalmente tenía antes de esta discusión, 
porque si no se va a generar un conflicto ya que aquí estamos aprobando unos 
cambios en usos del suelo que tienen por ley ser aprobados por la Autoridad Agraria 
Nacional y si la Autoridad Agraria Nacional no acepta esos cambios vamos a crear 
una contradicción. 

Entonces, la disposición general debería establecer que es el pronunciamiento o la 
autorización expresa de la Autoridad Agraria Nacional y la condición suspensiva de 
los cambios aquí planteados que se verificarán una vez, efectivamente, que exista ese 
pronunciamiento. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Hermosa. 

Salen de la sala de sesiones los concejales Abg. Eduardo Del Pozo y Lic. Eddy 
Sánchez, 13h23 (14 concejales) 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: GraciaSAlcalde, mi intervención iba en el 
sentido de analizar y verificar algunos casos que los pusimos a consideración de la 
Comisión, no sin antes decir que el PIJOS es un instrumento de planificación 
importante para nuestra ciudad porque es aquí donde realmente se define el 
desarrollo de nuestra ciudad tanto en el tema urbano como en el tema rural; de 
expansión de actividades industriales, es decir es un instrumento muy poderoso 
para lo que queremos en la ciudad y por esa condición este Plan de Uso debería (if, 

reflejar 1.1  r 	cuál es la política de la administración y de todos con respecto a que es lo 
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que queremos para Quito y en este sentido habíamos expuesto la preocupación que 
teníamos de haber revisado muchísimos de los casos que de zonas de protección 
ecológica y zonas de riesgo pasen este momento a zonas residenciales y ésta es una 
característica que la expusimos en algunos casos, pero yo creo que ahí habíamos 
definido algunos criterios. 

Si bien es cierto, existen zonas que han estado definidas o determinadas como de 
protección ecológica y zonas de riesgo donde existen asentamientos. Entiendo, 
Sergio que han tomado la decisión de mantenerlas como zonas de riesgo, no sé si te 
entendí bien como lo explicaste anteriormente, pero aquellas zonas donde exista esta 
condición de riesgo debe mantenerse para precautelar la vida de nuestros 
ciudadanos e hijos, es un derecho inalienable el tema de la vivienda, todos tenemos 
derecho a la vivienda pero tenemos que asegurar que esa vivienda, que construimos 
con tanto esfuerzo y con tanto amor para nuestros hijos, mínimamente tenga todas 
las seguridades, es decir que en estas zonas se analicen y, es más yo propongo aquí, 
Alcalde, que estas zonas donde mantienen esa condición de riesgo, los órganos 
competentes de seguridad y riesgos elaboren un plan de mitigación, justamente, 
para que cualquier riesgo e impacto que exista pueda ser mitigable ya que hay que 
velar por la vida de nuestros ciudadanos. 

Por otro lado, habíamos mencionado también que aquellas zonas de protección 
ecológica, deben tener el criterio del cuidado del medio ambiente y nos había 
preocupado también, Alcalde, que muchas de las zonas que están ubicadas en las 
laderas de quebradas, hoy se conviertan en zonas residenciales, eso quisiéramos ver, 
Sergio, si se logró cambiar de los casos que propusimos. 

Ingresan a la sala de sesiones los concejales Abg. Eduardo Del Pozo y Dr. Mario 
Granda, 13h28 (16 concejales) 

Otro tema en la parte técnica, pienso que seguimos manteniendo que luego de 

haberles cambiado a zona residencial, en la categorización sigue como clasificación 
rural. Esos temas hay que suplirlos y hay que corregirlos, porque no puede ser que 
definimos una zona como residencial urbana y luego en la categoría le ponemos 

9v rural, yo creo que esas son las cosas que debemos definir ahora a en la parte 
técnica. Podemos ver los casos, Sergio, para que eso sea corregido. 
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Por otro lado, aportando a lo que ya han señalado tanto Luisa como el concejal Páez, 
si bien es cierto todos tenemos el derecho a la ciudad y así lo debemos exigir y 
defender, pero en tanto y cuando no atentemos contra el derecho de otros, no 
atentemos contra el derecho del bien común, y respetemos un ambiente armonía 
entre todos nuestros ciudadanos, así que ese tema también debe ser analizado muy 
cuidadosamente, justamente, para no crear esos enfrentamientos entre nuestros 
ciudadanos, si para eso tiene que estar la autoridad municipal y la administración 
para crear las reglas necesarias de convivencia y no crear este tipo de 

enfrentamientos. 

Así es que, Alcalde, con estos temas que quisiéramos que nos den a conocer estos 
casos específicos, adicionar un punto más a mi intervención que, si bien es cierto 
estos instrumentos nos permiten ordenar el territorio, no es menos cierto que 
también conjuntamente con este criterio debe ir el control por parte de la autoridad, 
de nada nos servirá tener normas y reglamentos si es que no existe un adecuado 
control de la autoridad para que precautele ese derecho de todos, ese derecho al 

buen vivir. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Castañeda. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Gracias Alcalde, yo pediría, por favor, 

si es que podemos observar en el plano para seguir adelante. 

SEÑOR ALCALDE: Existe una intervención más. Concejala Sánchez. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 13h31 (15 concejales) 

CONCEJALA SRA. KAREN SÁNCHEZ: Gradas Alcalde. Bueno, primero debo 

manifestar que el texto presentado por la concejala Luisa Maldonado, es de mi total 
acuerdo, pero quisiera proponer un cambio en el inciso segundo, después de los 
literales a) y b) que quedaría de la siguiente forma: "en el caso de las actividades 
económicas consideradas dentro de la tipología CM1A tendrán un plazo perentorio 
entre seis meses y un año para su reubicación", Luisa nada más quería hacer esa 
pequeña modificación, estando de acuerdo en todo lo demás que acaba de 
mencionar la concejala Maldonado, gradas. 
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SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Mi intervención fue introductoria, y Luisa ya 
recogió una parte de mi propuesta, no voy a repetir. Yo quiero proponer que en la 
disposición reformatoria segunda, en el punto tres se incluya algo que consta en el 
literal d), pero que me parece que debe estar resaltado suficientemente y que diga 
"en lotes con clasificación de uso de suelo urbano o rural con uso de suelo principal 
protección ecológica, siempre que no se encuentren en zonas de protección definida por 

legislación nacional o local; y, cumplan con el área neta utilizable del lote deberán cumplir 
con las siguientes condiciones ..." Esto está contemplado en el literal d) pero al ponerlo 
en el encabezamiento, me parece que adquiere más fuerza y significación. Entonces, 
me permito sugerir eso y también sugiero que se incorpore en los considerandos la 
transitoria décima que dice "hasta que se apruebe la normativa técnica correspondiente, los 
gobiernos autónomos descentralizados aplicarán los parámetros técnicos aprobados en su 

respectivas ordenanzas que no se contrapongan a esta ley", esto se refiere a la Ley de 
Ordenamiento Territorial. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 13h32 (16 
concejales) 

Por lo demás, quiero proponer y elevar a moción que se apruebe el procedimiento, 
es decir que se vote primero el cuerpo de la norma y posteriormente la fórmula de 
cálculo. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: ¿Cómo se van a procesar la cantidad de 
observaciones que se han hecho a lo largo del debate? 

SEÑOR ALCALDE: Eso lo veremos durante la discusión del texto. Este momento 
vamos a tomar votación sobre el procedimiento, luego vendrá la discusión de los 
casos y se irán absolviendo los comentarios y solicitudes de incorporación. 

Señor Secretario, po favor, someta a votación ordinaria la moción presentada por el 
concejal Albán. 
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SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Señoras y señores miembros del Concejo, 

por favor, procedo a tomar votación ordinaria sobre la moción planteada por el 

Concejal Jorge Albán, en el sentido de que se voten por una parte el texto de la 

ordenanza con la exclusión del artículo relacionado con la fórmula; y, 

posteriormente una votación respecto de este artículo específicamente. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. MSc. SOLEDAD BENÍTEZ ✓ 

3. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

4. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

5. SRA. MONSERRATE CEVALLOS ✓ 

6. ABG. DANTELA CHACÓN ✓ 

7. ABC. EDUARDO DEL POZO ✓ 

8. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

9. DR. MARIO GRANDA ✓ 

10. SR MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

11. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ../ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR. MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

17. ABC. RENATA SALVADOR ✓ 

18. LIC. EDDY SÁNCHEZ ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ✓ 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 17 votos a favor 5 ausencias 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Señor Alcalde, con el voto favorable de los 

presentes quedaría aprobada la moción planteada por el concejal Jorge Albán. 

RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO, POR MAYORÍA (17 VOTOS A FAVOR) 
RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN PLANTEADA POR EL CONCEJAL SR. 

JORGE ALBÁN, EN EL SENTIDO DE QUE SE VOTEN POR UNA PARTE EL 
TEXTO DE LA ORDENANZA CON LA EXCLUSIÓN DEL ARTÍCULO 
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RELACIONADO CON LA FÓRMULA; Y, POSTERIORMENTE UNA VOTACIÓN 
RESPECTO DE ESTE ARTÍCULO ESPECÍFICAMENTE. 

SEÑOR ALCALDE: Quiero solicitar al señor Secretario de Territorio, Hábitat y 
Vivienda que pase adelante para la presentación de los casos requeridos. 

Salen de la sala de sesiones las concejalas Sra. Monserrate Cevallos y Abg. 
Daniela Chacón, 13h35 (14 concejales) 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Señor Alcalde, señoras y señores concejales, autoridades municipales, 
público presente. Tenemos un listado importante consistente de cambios que han 
sido sujetos a revisión según las preocupaciones y solicitudes expresadas por los 
señores concejales durante el primer debate y en términos generales el protocolo que 
hemos seguido es el siguiente. Yo creo que antes de entrar a la explicación de los 
casos, es importante recordar cómo hemos hecho esta revisión solicitada por ustedes. 

Lo primero es afirmar que, los polígonos o predios que constaban como zonas de 
riesgo han tenido una reversión en los usos y zonificación de suelo correspondiente 
a lo que estaba asignado en el PUOS del año 2008. Este es el primer gran mecanismo 
que se opero, es decir todo lo que se operó como zonas de riesgo en el año 2011, se 
levanta y queda como una condición de protección, como una condición de riesgo 
permanente en los predios, pero se revierte y se incorpora a la zonificación que 
constaba para ese predio, en el año 2008; ese es el primer momento. 

Lo segundo que hemos hecho y que es algo muy importante, es verificar si es que 
esos cambios ocurridos en protección ecológica corresponden, efectivamente, a 
zonas de conservación, tales como laderas y quebradas o si parcialmente esos 
polígonos pueden ser redelimitados asignándoles un uso de suelo, que en muchos 
casos es residencial y dejando la mayoría del polígono aún en protección ecológica, 
es decir lo que se ha hecho es un afinamiento de los polígonos recortando lo que es 
residencial para asignarle, efectivamente, un uso de suelo residencial y dejando el 
resto del polígono en protección ecológica, con esos dos casos y existiendo una lista 
extensiva, me permito proponer, señor Alcalde, que la revisión se pueda hacer o en 
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base a requerimientos específicos que pudieren tener las señoras y señores 
concejales. Por favor, estamos atentos. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, entonces empecemos con los cuatro iniciales, señor 
Secretario. 

Ingresan a la sala de sesiones las concejalas Sra. Monserrate Cevallos, Abg. 
Daniela Chacón; y, el concejal Lic. Eddy Sánchez, 13h37 (17 concejales) 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Por favor, si me dicen el número del poligono o el número de predio, y 
con gusto hacemos. El predio de la familia Arroyo, en la avenida Simón Bolívar, a la 
altura de Campo Alegre, son dos predios concretamente, uno que está situado al 
occidente de la avenida Simón Bolívar; aquí tenemos la Avda. Simón Bolívar, esto es 
el partidero a Zámbiza y estamos hablando de un predio de 7.5 hectáreas 
aproximadamente en este sector; es concretamente esta cobertura vegetal; y, un 
predio de 17 hectáreas que está situado al oriente de la Avda. Simón Bolívar. 

El cambio en este predio se operaría de la siguiente manera: actualmente tiene una 
zonificación A31 que es protección ecológica, es un predio en clasificación urbana, 
además estaba asignado por sus pendientes como una zona de riesgo urbana, el 
cambio propuesto es que va a pasar de ser de protección ecológica y adicionalmente 
tiene una zonificación de riesgo ZR, el cambio propuesto es A2, lo cual significa: lote 
mínimo de 1000m2, dos pisos, coeficiente en planta baja 35%, estamos asignándole 
un residencial rural uno. La clasificación del suelo propuesta es rural, estamos 
hablando del polígono que se encuentra ubicado en la parte occidental de la avenida 
Simón Bolívar. El relleno es toda esta zona de aquí, y esta es la avenida que sube 
hacia El Inca, el ingreso hacia Las Palmeras. Entonces, ese es el primer cambio 
propuesto para este polígono que tiene 7.5 hectáreas aproximadamente. 

Para el polígono que está hacia abajo de la avenida Simón Bolívar, en el sector 
comprendido entre Nayón y Tanda, es un predio de 17 hectáreas se está 
proponiendo, nuevamente la clasificación era la misma, es decir es una zona de 
protección ecológica con zona de riesgo por las pendientes y se le está asignando una 
zona de promoción, que es una zona que tiene una zonificación variable, que no 
tiene asignados datos de zonificación, en la cual se puede desarrollar, bajo ciertos 
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parámetros como los de un PUAE, un proyecto urbanístico arquitectónico particular. 
Es un polígono bajo la definición de descartes, no desde la definición de la Ley de 
Ordenamiento. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: De este tema es importante y que nos 
puede servir de ejemplo para los subsiguientes, en la parte que colinda con el sector 
de Campo Alegre, ahí tiene inclusive unas pendientes, así le asignemos en este 
momento 1002-35 debe someterse a las normas generales previo a cualquier proceso 
constructivo, es decir en lo que sea posible tendrá que utilizar, ya que debe respetar 
bordes de quebrada porque este lote está colindando con una quebrada, entre dos 
quebradas, la que se arma frente al relleno de Zámbiza versus la otra que es una 
quebrada natural. 

Entonces, para cualquier tema que vaya a desarrollar tendrá que someterse 
necesariamente a las condiciones y al ordenamiento jurídico vigente. No es que le 
estamos asignando y con esto va aprovechar el 100% de ese lote, no, será 
aprovechable lo que permita la norma jurídica. Este tema es importante porque en 
los otros casos estaremos explicando lo mismo. Igual en la zona de promoción, es 
una extensa zona pero de esa, no sé, si la tercera parte será útil para un proyecto, lo 
demás no va a ser posible porque no va a cumplir con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente. Entonces, este sería el primer tema. 

El siguiente tema se relaciona con el predio del doctor Enrique Ayala Mora. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Perfecto, el predio está ubicado igualmente cerca de ahí, en una zona 
que tiene una pendiente importante, entre Tanda y la Simón Bolívar, a la altura de 
dos colegios que están situados en la Simón Bolívar, y cuyos nombres no recuerdo. 
Entonces, el predio en mención, es un predio cuadrado; es un predio que tiene 
aproximadamente 1.800m2. Actualmente está en protección ecológica y se puede 
observar el grado de consolidación que existe, hay algunos conjuntos seguramente 
declarados en propiedad horizontal. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Abg. Renata Salvador, 13h40 (18 
concejales) 
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El cambio propuesto es el siguiente: está actualmente en protección ecológica, el lote 
mínimo es de 25000 metros cuadrados. Se permite dos pisos, un coeficiente en 
planta baja, de un 1.5%, lo cual arroja un coeficiente total del 3%, y que lo hace 
inutilizable el predio; creo que era desde 1800 m2, este predio; y, se está 
proponiendo 1471. Y se está proponiendo un A2 que es básicamente, no se cambia la 
clasificación sigue en rural, se aplicaría un Residencial Rural 1, con un lote mínimo 
de 1000m2, dos pisos y 35% de coeficiente de ocupación en planta baja, lo cual arroja 
un 70% de ocupación en total. Hasta ahí la explicación. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: El argumento presentado por el doctor Ayala es 
que a lado está autorizado y ya está construyéndose o está construido, entonces el 
argumento es pedir el mismo tratamiento. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: ¿Cuál es la vía a Tanda? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Esta vía de aquí es... Esta foto no es la última, esto es importante anotar 
y es que donde está precisamente la mano, existe ya una declaratoria de propiedad 
horizontal con seis viviendas en un condominio, yo pensé que la foto era del 2015, 
compramos una foto de 2015, pero estamos utilizando la foto del 2010. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Sr. Marco Ponce, 13h47 (17 concejales) 

Ahí se puede observar las seis viviendas que estaba mencionando, justo frente al 
predio del interesado. Observen ustedes el nivel de consolidación que es notoria en 
esta zona, y evidentemente la presencia de dos liceos importantes, la avenida Simón 
Bolívar. 

Entonces el cambio propuesto es de algo que es en realidad inutilizable, 3% en 
protección ecológica; 1.5% de coeficiente en planta baja, lo cual arrojaría construir 10 
metros cuadrados en el predio; aquí se habilitaría una construcción del 35% del 
predio, lo cual arroja 400m2, aproximadamente. El bosque es protección ecológica, 
tiene una zonificación de predios básicos de cincuenta mil metros cuadrados, dos 
pisos y 1.5%, se mantiene. 
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Existe una vía, adicionalmente, que es la que permite llegar al predio, es decir el 
predio si está servido por un trazado vial. Hasta ahí la explicación. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Vamos al sector del barrio Jesús del Gran 
Poder en Calderón, donde existe un triángulo producto de las vías y que estaríamos 
facilitando que se dedican este momento a esta pequeña industria y puedan 
desarrollarse sin ningún inconveniente. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Sr. Marco Ponce, 13h49 (18 concejales) 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Tenemos ¿el número de poligono? 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: No tengo el número de predio, pero es por 
la calle Pío XII, por el sector Carlos Mantilla. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es al norte de la meseta ¿no es cierto? 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Mientras ubican, yo quisiera aprovechar, 
hace un momento conversaba con la concejala Anabel Hermosa y en efecto vemos 
que hay una asignación de urbano rural 2, residencial urbano 2 en suelo rural; 
residencial urbano 2 en suelo rural; residencial urbano 2 en rural; son dos temas que 
deben ser corregidos de manera inmediata, porque es contradictorio que exista 
urbano en lo rural y es el NA128 para que vayan tomando nota para que de una vez 
se vaya corrigiendo. Gradas concejala, no sé qué explicación nos va a dar. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Hay una explicación y está nuevamente relacionada a la herencia de 
zonificación del año 2008. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Perdón Jacobo, solamente tome nota de 
esta observación y luego pasamos con el gráfico, avancemos con de Calderón, por 

k
favor. 
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ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Bien. Es este triángulo de aquí, observemos como estaba la 
zonificación actual, no se le ha cambiado, aquí no hay cambio reportado. Se 
incorpora un nuevo pedido. Clasificación urbana, el uso es residencial urbano 2, 
203-80, es decir es un continuo, lote mínimo de 200, tres pisos, 80, este sector está en 
el escalón que permite subir desde el nuevo trazado de la avenida Simón Bolivar, a 
la altura de ciudad Bicentenario y la Pío XII en el occidente de Calderón. Es un 
sector que tiene ya un proceso, y si ustedes observan en el flanco oriental cruzando 
la quebrada, miren ustedes el grado de densidad y fraccionamiento así como el 
tamaño del lote que es apreciable en este proceso de parcelación. Algo igual es 
visible en el sector occidental de este predio, parecería que es una característica 
homogénea común a este sector de Calderón hacer esa asignación de zonificación y 
uso de suelo, es decir no resulta extraño la asignación propuesta. ¿Qué se está 
proponiendo en el cambio? 

ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO SECRETARÍA DE TERRITORIO, 
HÁBITAT Y VIVIENDA: A industrial dos. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Perdón, ofrezco disculpas porque me dijeron que no se cambiaba la 
asignación, entendí mal. La propuesta es cambiarle a industrial Il, industrial de bajo 
impacto. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: En el oficio ustedes tienen la lectura del 
pedido, en donde ya vienen desarrollando por doce años actividades, reciclan 
plástico para elaborar mangueras para las instalaciones eléctricas de los domicilios, 
entonces son microempresarios que han hecho su esfuerzo por adquirir ese terreno y 
cumplen con todas las condiciones y las normativas excepto el uso de suelo, 
entonces con ese cambio lo que se pretende es regularizar a este grupo de 
microempresarios que han presentado esa solicitud ante el seno del Concejo, en esta 
ocasión. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: ¿Qué superficie tiene el predio, Marcelo? Serán unos 1.500 o 2000 

Página 106 de 232 



auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Si, no es mucho. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Con R2 podría ser compatible. Industrial bajo impacto están pidiendo 
¿no es cierto? 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Uno, así es. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es compatible con R2. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Con R3. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Con R3. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: No, ya viene desarrollándose desde hace 
mucho tiempo, lo que hacen es reciclar el material plástico para la elaboración de las 
mangueras. 

ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: 12, Industrial de mediano impacto... 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: ¿No es de bajo impacto? 

ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: No es permitido en R2, ni en Rl ni en R3. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Este, efectivamente, es un pedido de última hora, 
y lo presentan como Il, industria de bajo impacto, así lo presentan y así está en la 
solicitud, eso me parece que es compatible con R3, el Il, me parece a mí. Pero 
cambiar de R2 a R3, admitir me parece que es razonable pero si las actividades ahí 
descritas no son de bajo impacto, creo que el cambio es más complicado, porque es 
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crear un nicho industrial en medio de la ciudad y eso no me parece que sea muy 
apropiado. Entonces, aquí la confirmación es ¿si no es de bajo impacto? No creo que 
sea aceptable este tema. 

SEÑOR ALCALDE: La pregunta, señor Secretario, ¿es de bajo impacto? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Se trata de una fabricación de mangueras y eso corresponde, en 
realidad, a un 12, es de mediano impacto y por lo tanto requeriría una asignación 
como 12. 

SEÑOR ALCALDE: Entonces, ¿se retira la propuesta? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es evidente la consolidación, ahí se puede ver, es sobre todo tejido 
residencial en esta zona, como pueden ustedes observar. Es decir, son viviendas 
seguramente unifamiliares o pequeños condominios familiares. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Me parece que pueden acogerse a la disposición 
transitoria uno, en la medida en que cumplan con todas las normativas y que haya 
un proceso de reasentamiento progresivo, entonces creo que habría que, tal vez, dar 
un tratamiento específico en ese sentido, en función de la transitoria uno, pero crear 
ahí un área industrial me parece que no es lo más propio, porque eso puede generar 
efectos, en cadena, perversos. Yo creería que deben acogerse a la transitoria uno. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Si es que tienen LUAE o preexistencias lo van a poder hacer, dicen que 
han funcionado doce años, de manera que es perfectamente posible. 

SEÑOR ALCALDE: Entonces, esa es la solución que se acoge. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: No, se acoge el cambio. 

\SEÑOR ALCALDE: Exacto. 
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ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Cambio introducido a último momento porque me acaban de pasar. 

SEÑOR ALCALDE: Así es, sigamos por favor. ¿Qué otro predio desea ser revisado? 

CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: De la calle Lizardo García. 

ARQ. JACOBO HERD011ZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: En la calle Lizardo García, ustedes van a observar que el polígono 
comprendido entre la avenida 6 de Diciembre y Amazonas no es propuesta de 
cambio se mantiene actualmente como R3, como la Concejala Chacón ya manifestó. 
También hay que señalar que este polígono es parte del Plan Especial de La Mariscal 
signado por Ordenanza No. 018; en principio los cambios en un Plan Especial se 
deberían hacer en el marco de una reforma de un plan especial así normalmente 
funciona la norma jurídica, pero aquí hay un criterio importante y es que a lo largo 
de la calle Lizardo García existen 17 casas patrimoniales que tienen el inventario y 
por lo tanto la ficha. 

Hay 7 destinadas a hospedaje y si uno suma otras 15 hospederías en la calle Juan 
Rodríguez y otras 4 en la calle Calama, estamos hablando de un pequeño cluster de 
alojamiento turístico que, lamentablemente, coexiste de mala manera con actividades 
de bares, karaokes y discotecas, produciéndose una difícil coexistencia entre las 
necesidades de pernoctación y de descanso de los turistas y los ciudadanos que están 
distrayéndose nocturnamente. 

Sin embargo, el cambio que fue analizado, e incluso tuvimos una visita con la 
Comisión de Uso de Suelo, mereció un análisis particular en tanto y cuanto los ejes 
en R3 son ya bastante limitados en La Mariscal y, claro, la medida tendría que ser 
justa en el sentido de tratar que, efectivamente, la vocación de esta calle pueda 
definirse a través de un cambio de zonificación bajando de R3 a R2, lo cual dejaría en 
incompatibilidad a todas las discotecas, bares y karaokes que ahí funcionen, se 
deberían acoger al procedimiento especial cumpliendo norma y, de tal suerte, se 
podría fortalecer este rol más turístico y de alojamiento que tiene la calle, es 
evidentemente un pedido solicitado insistentemente por los diferentes comités del 
barrio. 
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SEÑOR ALCALDE: Concejala Chacón. 

Salen de la sala de sesiones el concejal Econ. Luis Reina y la concejala Sra. Ivone 
Von Lippke, 14h10 (16 concejales) 

CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: Gracias, en efecto el pedido fue 
presentado, como yo señalaba, hace aproximadamente un año para que sea la calle 
Lizardo García entre las calles Luis Cordero y Diego de Almagro, que tiene este 
momento R3 que pase a R2. La ordenanza que estamos ahora aprobando 
tranquilamente puede reformar a la Ordenanza No. 018 sin necesidad de que 
tengamos que pasar por un procedimiento reformatorio a la mencionada ordenanza, 
sino que tranquilamente lo podemos hacer aquí y todas aquellas actividades que ya 
se encontrarían incompatibles con el nuevo uso de suelo tendrían que acogerse a este 
procedimiento que ha sido propuesto por Luis, en el cual la Secretaría de Territorio 
tiene que establecer una normativa de cuáles son las reglas a las que se tienen que 
adaptar y si no se adaptan en determinado período, pues le toca salir, pero como 
mencionaba el Secretario el objetivo es que la calle Lizardo García se vuelva una 
zona más de transición y exista una especie de división, por así decirlo, entre la parte 
más residencial y de mayor presencia de hostales y hoteles; y, la parte donde existe 
mucha más concentración de actividades de entretenimiento, y que de alguna 
manera las calles que rodean a la Lizardo García están mucho más orientadas a una 
vocación más residencial con menor impacto de presencia de locales de 
entretenimiento. 

Entonces, el objetivo es que mediante la Ordenanza No. 0041, se establezca una 
disposición reformatoria a la Ordenanza No. 018 donde se modifica específicamente 
de R3 a R2 la calle Lizardo García, entre Luis Cordero y Diego de Almagro y todos 
los locales que estarían incompatibles tendrían que sujetarse al procedimiento 
especial que la misma ordenanza No. 0041 está estableciendo. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Eso implicaría que quedan como R3 las calles Joaquín Pinto, Foch y 
José Calama. Hay que marcar el polígono, es este de aquí el polígono, es un 
polígono que toma todos los predios frentistas entre la Almagro, es decir estarían los 
cuatro predios esquineros, todos los predios frentistas hasta la Reina Victoria y  
vanzan 	

4 
zan hasta llegar antes de los predios esquineros con la avenida Amazonas que 
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ya tienen una zonificación múltiple de mayor altura. Es este polígono con los 
predios frentistas. 

Entonces, ustedes ven que actualmente es Residencial Urbano 3 se propone que pase 
a Residencial Urbano 2 y quedarían como Residencial Urbano 3 este polígono de 
aquí, el polígono de la calle Foch y el polígono de la calle Pinto. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Econ. Luis Reina, 14h14 (17 concejales) 

Sale de la sala de sesiones la concejala Prof. Luisa Maldonado, 14h14 (16 
concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Efectivamente, este no es un caso nuevo; es un 
caso que se trató hace mucho tiempo y significó una visita. De mi parte pedí una 
información detallada de todas las actividades que se desarrollan, no sólo en esta 
calle sino en el entorno de La Mariscal, hay un registro de más de 1400 actividades 
que se realizan en La Mariscal de muy diverso orden; y, es una situación compleja 
más allá de los datos. 

La situación de La Mariscal es más o menos compleja, porque en R3 en esta calle en 
particular y en otras de La Mariscal se desarrollan actividades incompatibles con el 
suelo, quiero decir que yo no encontré ningún registro de 17 hoteles ni hostales en 
esta zona, ninguno; encontré el registro de cuatro de los cuales uno había dejado de 
funcionar, estaban funcionando tres del registro que tiene la Empresa de Quito 
Turismo. Entonces, esa que resultaba un argumento especial y fuerte se relativizaba 
con la información que me entregó Quito Turismo y existen ahí también restaurantes 
y una serie de otras actividades. ¿R2 permite restaurantes? 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Sí, con expendio de alcohol limitado o restringido. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Con expendio de alcohol limitado. Mi impresión 
y así lo expresé en su momento en la Comisión, yo creo que lamentablemente no se 

elle ha dado el seguimiento que justifica; me parece que introducir un cambio en La 
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Mariscal de una calle o de una calle y media no es el mejor camino, es mi opinión, no 
es el mejor camino y así lo dije en su momento, le dije a la propia Daniela, porque 
hay que pensar integralmente toda la zona. Tal vez, por polígonos o por perímetros, 
porque hay algunas sub zonas en La Mariscal, y eso tiene que ser pensado más 
integralmente, esa es mi opinión y mi sugerencia. 

Creo que, efectivamente, desde que presentó Daniela la propuesta, el tratamiento en 
la Comisión no ha existido; yo puedo decir que me he preocupado, he visto y he 
recabado información y me encuentro con cosas y bases de información un poco 
diferente. Lo mismo se refiere a otro tema de preocupación a los famosos ajustes a 
los bienes patrimoniales que requieren un tipo determinado de las cajas de cristal, 
existen cosas muy bonitas que se han hecho en La Mariscal, también hay algunas 
cosas horribles, muchas de esas cosas ilegales hay que corregirlas ya, y en eso 
quedamos después del recorrido que se las corrija ya, tanto en la construcción de 
estas cajas de cristal que muchas no tienen ningún permiso como alguno de los 
negocios que no son compatibles con R3, aplicando la norma que ahora ha sido 
reafirmada pero que ya existe. 

Mi impresión y sugerencia es que le demos un tratamiento específico, al menos mi 
personal compromiso Daniela, y ponerle trabajo y cabeza inmediata a un trabajo en 
La Mariscal. Bajo mi compromiso personal de poder procesar en tiempos rápidos 
como hemos hecho en algunas otras cosas que hemos sentido que hay urgencia de 
hacerlo y mi sugerencia es que le demos tiempo urgente en las próximas semanas, 
que no pase de dos o tres semanas, que tengamos ya una propuesta más articulada y 
que debería ser complementada con un ajuste al Plan Especial de La Mariscal, el Plan 
Especial de La Mariscal ¿cuántos años tiene? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Creo que es del 2010. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Del 2010, la dinámica de ese sector es tremenda, 
entonces me parece que teniendo un punto de base se puede trabajar en un plan 
especial en plazos relativamente cortos, entonces mi sugerencia es que conste que se 
incluya en los Planes Especiales esto y con un compromiso de que trabajemos 
rápidamente algunos elementos normativos sobre este asunto. Esa es mi sugerencia, 
para hacer una cuestión más integral y no una cuestión aislada 
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SEÑOR ALCALDE: Concejala Chacón. 

CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: Gracias Alcalde. Siempre consideramos 
cuando iniciamos la discusión de este tema que era absolutamente necesario verlo de 
manera integral y de hecho el informe técnico que emite la Secretaría de Territorio, 
analiza integralmente la reformatoria de R3 a R2, justamente, en función del Plan 
Especial, de ahí que se plantea el proyecto que fue presentado a la Comisión, fue un 
proyecto que reforma a la Ordenanza No. 018, que es la del Plan Especial de La 
Mariscal. 

Sin embargo, yo creo que es importante hacer un análisis más a profundidad de esta 
zona y como realmente podemos ya, habiendo vivido muchos años con el uso de 
suelo actual y como eso está interactuando con la vida de la zona y sobre todo si es 
que está o no funcionando para que en efecto sea una zona especial turística de 
calidad, de clase mundial que nos permita continuar atrayendo a nosotros el 
turismo, pero el único tema, Jorge, es que en efecto exista ese compromiso por parte 
de la Comisión, porque se presentó hace un año y cuando presentamos hace un año 
nos dijeron no le vamos a tratar porque la vamos a tratar en el PUOS y ahora llega el 
PUOS y no le vamos a tratar porque la vamos a conocer en ordenanza especial y 
¿Qué le respondemos a los moradores y a la gente de La Mariscal que está pidiendo 
el cambio urgentemente? Entonces, personalmente me parece que si es fundamental 
que exista una visión integral respecto de lo que se quiere reformar en La Mariscal 
para que este cambio específico tenga además consecuencia con los demás usos de 
suelo propuestos en la zona, pero que en efecto se presente ya para discusión de la 
Comisión de Uso de Suelo, en esta misma semana para que se puedan emitir los 
informes correspondientes y ya podamos debatir hasta la próxima semana máximo 
en primer debate una reformatoria a la zona especial de La Mariscal y que podamos 
cumplir este propósito, que es pedido de la gente de La Mariscal que, además, ha 
sido entendido creo yo por la mayoría de los concejales y pienso que hay una 
voluntad de avanzar en esa reforma, pero que realmente lo podamos hacer con 
celeridad. Gracias Jorge. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Un punto de orden, respecto de lo que nos 
presenta Daniela, lo que se está pidiendo el cambio de uso del suelo, es solamente 
para la zona de abajo, porque la parte de arriba ya tiene uso residencial dos, 

k
entonces este mapa no es muy preciso. Dice en varios lados marcada con rojo que 
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nos entrega el Secretario, está una parte que ya tiene zonificación RU2, por eso no es 

zonificación... 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Efectivamente, no llega hasta la avenida Amazonas... 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Es solamente hasta la calle Juan León Mera. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Sí, hasta un predio antes de la avenida Amazonas, el límite del 
polígono de cambio es esta línea de aquí, concejal, entendiendo que este predio de 
aquí y este predio de aquí pertenecen a la zonificación del eje de la avenida 
Amazonas y no se cambiarían. Se cambian desde aquí hacia el oriente. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Por eso, lo que está planteado entonces no es 
preciso esto ¿no? porque está con el polígono superior que ya tiene zonificación R2. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Parecería que está bien... 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Entre la Avda. Amazonas y la calle Juan León 

Mera ya es R2, por el dibujo no es preciso. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Tiene razón, el mapa que ustedes tienen está incorporando a este 
polígono de aquí, efectivamente es así y en realidad, bien dice el concejal Páez, este 
es ya R2, no haría falta cambiar nada ahí, el uso. Igual bajo la moción presentada por 
el concejal Albán, se incorporaría aquello dentro del Plan Especial. 

CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: Que podamos incorporar una transitoria 
en la Ordenanza No. 0041 que establezca un plazo a la Comisión para la reforma a la 
Ordenanza No. 0018 que contiene el Plan Especial de La Mariscal, dentro de los 
planes especiales, pero no porque este momento en la reformatoria están 180 días 
para los Planes Especiales, y 180 días es mucho, porque aquí el trabajo de alguna 
manera está adelantado, entonces que se incorpore una disposición transitoria 

l, específica para la reforma a la Ordenanza No. 018 del Plan Especial de La Mariscal. e  
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SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde, por respeto a la 
compañera Concejala Daniela Chacón, y por sobre todo por respeto a mis 
compañeros de la Comisión de Uso de Suelo, yo quiero manifestar lo siguiente: una 
vez que recibimos esta inquietud visitamos mediante inspección este sector, no es 
que no se ha atendido o que no se ha discutido. 

En el seno de la Comisión de Uso de Suelo se vio que para abordar temas que 
también son trascendentes y que derivan de la atención de este órgano colegiado que 
es el Concejo Metropolitano se estableció conforme en la mesa de trabajo donde 
estuvieron presentes muchos de los ciudadanos que se encuentran el día de hoy aquí 
y que representan al sector de La Mariscal para abordar integralmente todos estos 
aspectos. 

Vemos que es importante tomar en cuenta una serie de inquietudes, para nosotros 
fue un mensaje muy importante el tema de seguridad, no solamente la bulla que 
generan determinados locales comerciales frente al derecho a pernoctar de los 
turistas, va más allá; cuando íbamos recorriendo cada uno de los locales iban 
mencionándonos y haciéndonos conocer sobre la gravedad que implica, sobre todo, 
el tema de la inseguridad que se vive en estos momentos con el micro y tráfico de 
estupefacientes, entonces frente a aquello me parece que es muy importante tratar 
como amerita una zona tan importante y de desarrollo turístico como es La Mariscal, 
para recoger en la reforma al Plan Especial de La Mariscal y de esa manera 
incorporar no sólo este tema, hay otros temas que también demandan, quien quita 
mayor preocupación de la que estamos en este momento mencionando como es la 
Lizardo García 

Entonces, yo sí apoyo la moción del Concejal Jorge Albán, en el sentido de que se 
incorporen todos estos temas en una ordenanza especial que sería la reformatoria de 
la Ordenanza Especial de La Mariscal para abordar no sólo la calle Lizardo García 
sino todos los temas que tienen que ver con un mejor desarrollo y la armonía que se 
necesita entre quienes residen y quienes tienen comercios; y, sobre todo que cara 
vamos a dar a los turistas ya que es una zona muy importante para el turismo local y 
nacional. No tendríamos inconveniente en incorporar y la Comisión ha tratado el 
k  ema; la Comisión precisamente recomienda lo que estamos en este momento 
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resolviendo, no es que se ha dejado de atender y la recomendación, precisamente, es 
que vaya a un análisis del Plan Especial de La Mariscal. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ubidia. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Dr. Mario Granda, 14h19 (15 concejales) 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: Gracias Alcalde, compañeras y compañeros, 
en la misma línea y eso sería de parte de los miembros de la Comisión, la mejor 
manera de responder y sería el compromiso de hacerlo inmediatamente, ya que es 
una zona que realmente nos preocupa. No es una justificación, pero en realidad 
hemos tenido una agenda muy fuerte en estos últimos meses y por eso no se pudo 
conocer como Plan Especial. 

Tengo una inquietud ciudadana, la verdad es que los pedidos particulares y ese ha 
sido el compromiso de la Comisión no tratarlos porque no es adecuado, pero en 
vista de que es múltiple el pedido de un sector de la dudad, me refiero a la zona de 
Las Bromelias, lo que es el sector de Monteserrin y demás, ahí se hizo el cambio, creo 
que en el PUOS anterior a Residencial 2 — R2, existe una preocupación constante de 
este sector y son urbanizaciones creadas para domicilio, para casas, porque ha 
existido en los últimos tiempos una proliferación muy grande de lo que es comercio 
y sobre todo de lo que se ha dicho ya de restaurantes y en algunos casos con 
expendio de alcohol; existe esa preocupación. 

Por esta razón quiero consultar, considerando que existen otros locales que están 
ejerciendo la actividad, entre ellos un medio de comunicación en donde la ley les 
protege en el sentido de tener derechos adquiridos, por lo que mi inquietud sería 
¿existe la posibilidad de hacer un cambio nuevamente a Rl? Porque es un sector de 
urbanizaciones residenciales con un buen número de ciudadanos, pero con esta 
inquietud también protegiendo o salvaguardando este derecho de los locales que ya 
están; sería hacer el cambio a Rl, insistiendo, con la salvedad de que se respete el 
derecho ya adquirido de quiénes ya están ejerciendo la actividad, porque tampoco 
podemos de un momento para otro sacarlos, cuando el propio municipio les dio la 
posibilidad de que puedan establecerse. Entonces, sería más una consulta, ya que 
estarnos en estos pedidos, y que además fue tratado y pedido hace algún tiempo en 

\la Secretaría y que no se ha dado respuesta. 
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SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Evidentemente, en Residencial 2 es compatible las LUAES de uso de 
suelo de restaurantes con expendio o acompañado de alcohol, es decir se acompaña 
el plato de comida con una bebida alcohólica, lo cual implica que, en principio, no 
debería haber venta única exclusiva de bebidas alcohólicas. Normalmente, la 
asignación de un residencial de mediana densidad viene asociado a un abanico de 
usos de suelo complementarios en términos de comercios, servicios y 
equipamientos; sube de la escala barrial a la escala sectorial con la finalidad de 
abarcar un radio de influencia mayor que también responde a una mayor densidad 
del uso del suelo. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Prof. Luisa Maldonado, 14h21 (16 
concejales) 

Sale de la sala de sesiones la concejala Dra. Renata Moreno, 14h21 (15 
concejales) 

Si es que no tenemos un pedido claro, es difícil proceder a un cambio en virtud de 
las afectaciones que eso podría tener tanto a todos los licenciamientos de actividad 
económica vigentes como a los impactos económicos y sociales que eso podría ir, 
posiblemente, en perjuicio de una zona, quizás, más amplia del área directa de 
afectación. 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: Por eso mi pregunta era en ese mismo 
sentido, no la zona sino las zonas donde están las urbanizaciones específicamente y 
con la salvedad de que los locales que ya están establecidos por diferentes razones o 
cualquier actividad económica exista la salvedad para que se puedan mantener, es 
decir, hacer el cambio para que ya no sigan proliferando y que se mantenga bajo esa 
salvedad, los que ya estaban establecidos. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Efectivamente, el sector de Las Bromelias tiene una coexistencia de 
declaratorias de propiedad horizontal y de predios imifamiliares, coexisten las dos 
tipologías. Con la finalidad, digamos, de reducir la emisión de licencias de 9/ 
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restaurantes, lo que podríamos es delimitar a lo largo del eje vial de la calle, una 
restricción en términos de compatibilidades, eso se podría hacer constar en una 
transitoria. 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: El problema es que lo hacen adentro de la 
vivienda, el problema no es la parte de afuera. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Sí es que está declarado en propiedad horizontal y dentro de un 
condominio o urbanización, aparece un establecimiento compatible, evidentemente 
eso tiene que ser aprobado por el conjunto de los condóminos y del reglamento de 
propiedad horizontal, no puede ser de otra manera, ahí el municipio no tiene una 
actuación directa. Si es que esto es aprobado por el 70% de los condóminos en 
principio... 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: Con eso me queda claro, Jacobo, ya con eso 
queda clarísimo que es potestad de la urbanización, entonces que no exista cambio, 
se mantiene tal cual. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Perfecto. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Castañeda. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Quiero manifestar mi acuerdo en lo 
solicitado por el Concejal Reina, esto es que se incorpore el artículo 76 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial e insistir en mi pedido que lo había hecho de que se 
incorporen los artículos 7, literal k); 113 e inclusive había solicitado al señor 
Procurador se manifieste al respecto, en la sesión anterior del Concejo, cuando 
hablamos de este tema pero no se ha enviado el informe. Yo insisto, sobre todo, en 
la incorporación de estos temas para no incumplir con la ley. 

Yo quisiera ir mirando algunos casos específicos, como por ejemplo en Los Chillos, 
el 086 LCH. Aquí hay un cambio de zonificación y ustedes consideran la Ordenanza 
No. 242, pero me parece que no leyeron completa ya que el artículo 3 de la referida4 
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ordenanza dice "zonificación de nuevos lotes", porque ustedes están cambiándole la 
zonificación a todo ese sector. 

En la ordenanza, el artículo tres dice "Se asigna la zonificación D3, D203-80, forma y 
ocupación del suelo D continua sobre línea, uso principal de suelo R1, residencial baja 

densidad, lote mínimo 200, se exceptúa de este cambio de zonificación el lote No. 56, el cual 
mantiene la zonificación A4, es decir A-5000", deberíamos cambiar eso. 

Sale de la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 14h26 (14 concejales) 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: 086 Los Chillos. Es un procedimiento de regularización de barrio, 
Marcelo, ¿es eso? 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Sí. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es un barrio... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Sí señor, la ordenanza que estoy 
leyendo, Jacobo, es la No. 242 y ahí en esta ordenanza está esto señalado Además, 
está en zona de protección ecológica. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: ¡Claro' no se podría cambiar lo que está establecido en ordenanza. 
Marcelo, por favor... 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Buenas tardes, este es un caso de 
regularización de barrios por parte de la Unidad Especial Regula tu Barrio, hemos 
solicitado reiteradamente que se depuren los barrios, porque nosotros lo que 
hacemos es subir el poligono que ellos nos están enviando desde la Unidad. El 
algunos casos hemos depurado esto porque nos hemos dado cuenta que, realmente, 
hay polígonos o dentro del polígono que es el barrio total, que existe una parte que 
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no fue cambiada de zonificación, pero no podemos damos en cuenta de todos, que 

es este caso que la señora Concejala está trayendo a la revisión. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Así es, es decir, también hay que 

explicar que el tiempo que hemos tenido para poder volver a revisar, ha sido un 
tiempo bastante corto, hubiéramos querido tener más tiempo pero en ese tiempo se 
ha detectados estos temas y la idea es que se vaya corrigiendo inmediatamente. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Si me permiten, señor Presidente y señores concejales, el afinamiento 
de los polígonos derivados de las ordenanzas de regularización de barrios, 
evidentemente es una tarea que podemos hacerla de manera automática ¿no sé, si 
cabe una transitoria? Tal vez, ni siquiera podría ser una transitoria en la cual se 
afinen todos los polígonos emanados o derivados de esas ordenanzas y se puede 
poner un plazo perentorio, Concejal Gamica, es decir en poquísimo tiempo podemos 

hacer eso. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 14h28 (15 

concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Me parece muy importante, cuando ocurrió 
este tema en la mesa, pedimos la ordenanza y la verdad es que la ordenanza no te da 
ni el gráfico para determinar hasta donde es lo que han aprobado en la Unidad 
Regula tu Barrio, Me aparece muy adecuado incorporar una transitoria para que no 
sea sólo este caso sino todos los asentamientos de hecho y consolidados reconocidos 
mediante ordenanza, se haga una mesa de trabajo inmediata entre la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda y la Unidad Regula tu Barrio, a efectos de coger y 

delimitar con absoluta claridad que es lo que pasa. 

Hablamos sobre este tema la semana anterior que se presentó el inconveniente, con 
Jorge y otros compañeros de la Comisión que tenemos varios problemas y dudas 
frente a este tipo de ordenanzas; entonces lo más adecuado, si no hay inconveniente, 
establecer una transitoria, puede ser uno 120 día para poder cJepurar esta 

información, salvando los asentamientos que ha sido regularizados. 
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ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: De acuerdo. 

SEÑOR ALCALDE: Continúe Concejala Castañeda. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Seguimos con Los Chillos, la 023, este 
es un pedido de la Comisión, ¿podríamos mirarle? Por favor. Aquí está dibujado un 
polígono, yo tengo una inquietud aquí, ya que hay un informe de riesgos de la 
EPMAPS, de hace algún tiempo, por eso se lo había colocado a este sitio como un 
sitio de alto riesgo. Para que se ubiquen ustedes, en la parte superior pasa el Canal 
de Pitatambo y existe una zona de riesgo e inclusive ahí se trató de regularizar este 
barrio, pero el informe de riesgos realmente lo imposibilitó y ahora se está 
cambiando de 25000 a 200 metros, es una zona de alto riesgo, ahí existe un informe 
de riesgos de la EPMAPS. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: En este caso, el cambio efectivamente es a una zonificación continua, 
lote mínimo de 200 m2, tres pisos, 80 y la zonificación actual es predio de 25.000, dos 
pisos con 1.5% en planta baja. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: ¿Es la pendiente? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Efectivamente, existe una pendiente importante, evidentemente la 
afectación, la condición de riesgos, se mantiene para todo el polígono y todos los 
predios y dentro del polígono. Es decir, que cuando se emite el IRM de cualquiera 
de estos predios, lo que va a salir en la base del IRM es la condición de riesgo y, por 
lo tanto, el protocolo de deber presentar todos los estudios de mitigación que serán 
aprobados por la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, previo al 
licenciamiento. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: A mí me preocupa un tema, porque 
todos sabemos, desgraciadamente, que no hay una cultura de presentar los 
documentos o ir a pedir permiso, y este es un sector que, lamentablemente, lo más 
cotidiano es primero construir y luego que me legalicen el predio o la construcción y 
más todavía con la dificultad y la falta de control que tenemos en este momento, así , 
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es que a mí me preocupa realmente este cambio, tal vez Jacobo lo que convenga ahí 
es exactamente dejarle sólo lo existente y no ampliar el polígono, nada más; porque 
se corre el riesgo de que la gente sabe que ahora el PUOS dice eso y va a construir, 
Alcalde, entonces la idea es que se enmarque exactamente lo existente en este 

momento. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Perfecto, podemos ajustar el polígono, como lo hemos hecho en los 

demás casos. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: La idea es que... 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Haya doble zonificación, en definitiva, un residencial de mediana 

densidad para la parte inferior que queda igual gravada como afectada por el riesgo 
y el otro se mantienen como protección ecológica con una zonificación alta. El límite 
lo hemos hecho caso a caso, tratando de verificar cual es el avance de la 

urbanización. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Y no se olviden que en la parte de 

arriba está el Canal de Pitatambo, que también hay una franja de protección que 
debería cuidarse, pero desgraciadamente la gente no lo hace. Para seguir en Los 

Chillos, por favor, ubiquémonos... 

CONCEJALA DRA. RENATA MORENO: Un punto de información. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Moreno. 

CONCEJALA DRA. RENATA MORENO: Gradas señor Alcalde, yo quería 

aprovechar para agradecer a la Comisión, efectivamente, logramos hacer una 
inspección a este sitio; es un lugar que tiene una zona de riesgo no mitigable, no se 
ha topado pese a que hay algunas edificaciones ahí, los moradores tienen entendido 
que esa parte no se va a poder regularizar y por tanto no ha entrado a esta reforma. 

Lo único que se ha hecho es, sincerar la parte donde existe riesgo, que si es lo 
mitigable y esa parte es la que se ha logrado hacer esta reforma. Obviamente, como 
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la preocupación que tiene Susana claro ella fue Administradora Zonal de ese sector, 
por eso es que lo conoce muy bien y es por eso que esta parte se mantiene como una 
zona de riesgo, protegiendo todas la seguridades que requiere, lo único que se ha 
hecho en la zona baja que tiene riesgo mitigable, es la parte que se está solicitando el 
cambio y de la que se ha hecho, por lo quiero agradecer a la Comisión. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Ahí lo que tenemos claramente que 
hacer, Alcalde, es ajustar el polígono para que haya coherencia con lo que manifiesta 
la Concejala Moreno, porque ahí vemos otra cosa, entonces la idea es que se reduzca 
el polígono exactamente a lo que existe en este momento. 

Nosotros, habíamos propuesto una transitoria para que sea la Secretaría de Riesgos 
la que en un plazo, de pronto de 180 días, elabore realmente un catastro de los 
predios que están siendo reasignados, porque hay una cantidad de predios que están 
en zona de riesgos y como ahora hemos visto tenemos dificultades, entonces a mí me 
parece fundamental ese tema. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Es importante, más allá de que estamos de 
acuerdo en el fondo sobre la revisión de este polígono, éste tiene informe de la 
Secretaría de Riesgo, Catastro, así le mantengamos como está no va poder 
desarrollarse mayormente, en el peor de los casos. Ya estamos diciendo que se va a 
generar una nueva línea pero para tranquilidad de los compañeros Concejales y de 
la ciudadanía por más que el municipio a través de este acto legislativo asigne a todo 
el lote o a todo este polígono una asignación determinada no a poder desarrollar 
porque se encuentra bajo la condición de zona de riesgo; y, en el caso particular hay 
riesgo no mitigable dicho por la Secretaría de Seguridad. Entonces, son temas y 
elementos de resaltar que no se pueden ir más allá de lo que cada uno de los lotes 
mencionan. 

El hecho de haberle asignado datos a una que estuvo considerada como zona de 
riesgo, no implica que le estemos quitando la condición de riesgos y eso es muy 
importante de resaltar, esto lo hemos dicho ya un centenar de veces desde las mesas, 
desde la Comisión y el día de hoy, y si es importante que quede en actas reflejado 

ti
se criterio; por más que se asigne o se reasigne zonificación sigue la condición de 
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zona de riesgo para que tome todo el procedimiento y las prevenciones. Si se quiere 
redundar no hay problema, pero si queda en ese sentido establecida la condición de 

riesgo. Gracias. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Tengo también una preocupación 

sobre el tema de los equipamientos, hay el 033, podemos revisar, por favor. En 
algunos sectores ya hay un equipamiento que viene funcionando desde hace algún 
tiempo pero en los polígonos no se evidencian en algunos casos. Este quisiera que 
me ayuden a entender como está; se pasa de agrícola a residencial, de 25 a lote 

mínimo de 1000 m2 pero no está consolidado. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Si, pero no es equipamiento. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: De agrícola residencial a... 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Está en suelo rural, el uso actual es agrícola residencial, clasificación 

rural y el uso propuesto es residencial rural 1. Entonces, es un suelo de naturaleza 
agrícola residencial actualmente y se está proponiendo que pase a un residencial 
rural 1, con lotes de mil, dos pisos, 35%. Actualmente, son lotes de 2500, dos pisos, 

10% en planta baja. No está consolidado. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: ¿Cuál es el criterio técnico que 

manejan para esto? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Debe haber sido objeto de una inspección este caso. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: No existe en las observaciones, 

ninguna explicación. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Ahí dice cambio dispuesto por la Comisión, en las explicaciones y es 
posiblemente objeto de una visita. Es un predio colindante a la Escuela Politécnica 
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del Ejército, que es esto. Entonces, colinda con las riveras norte del río San Pedro, 
Valle de Los Chillos. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Pero debería existir un informe técnico 
sobre este tema, ¿cómo así se cambia?, por más pedido de la Comisión que sea. Me 
parece bueno conocer ¿cuál es el informe técnico? 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Digamos el código asignado responde a visitas e inspecciones in sita, 
en las cuales participa la Comisión con los concejales y los técnicos. Alguno de los 
técnicos que hizo esta inspección podría narrar cómo se determinó aquello ¿es 
posible? 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Por favor. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo no recuerdo este caso. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: De los técnicos de la Secretaría, ¿algún técnico que haya acompañado 
puntualmente a esta inspección? Efectivamente, es un predio que no está 
desarrollado en las riveras sur del río San Pedro, si hay un importantísimo proceso 
de urbanización; algo se nota en el flanco occidental del predio, es una suerte de 
lengua de rivera de río... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Jacobo, por favor, podría explicarme 
como afecta el Cotopaxi a este sector. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Por favor, pongamos el mapa de lahares, no lo tengo cargado. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Porque todo ese sector está afectado y 
a mí me llama la atención que se cambie y no hay ninguna información técnica. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Sí. Está a la orilla del San Pedro y es un terreno relativamente plano 

Página 125 de 232 

PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 Venezuela y Chile - Palacio Municipal www.quito.gob.ec  



que no tiene mayor declive, existe un talud entre la rivera del río y el flanco sur del 
predio, pero es posible que este predio esté afectado por los lahares. 

Salen de la sala de sesiones la concejala Sra. Monserrate Cevallos; y, el concejal 
Sr. Marco Ponce, 14h43 (13 concejales) 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Seguramente está afectado, pero la 
idea es que esto no se debería dar paso y retirarle. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Se debe mantener como zona de riesgo, protección ecológica, 
absolutamente. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Es zona de riesgo, protección 
ecológica, no debería darse paso a esto. 

SEÑOR ALCALDE: Bien ¿estamos de acuerdo? 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: No aceptamos el cambio. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Tal vez, una aclaración ¿tienes las curvas topográficas? Entre la rivera 
del río y el predio debe existir unos ocho metros de altura, pero evidentemente se 
puede revertir. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Zona de riesgo, no concluyo todavía. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica ¿sí? 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias, este tema estoy consultando 
precisamente a quienes acudimos a las inspecciones, son tantas que hemos hecho, 
pero no recordamos este predio, de pronto existe algún error, pero dada la 
preocupación y estando de acuerdo todos hay que revertir y mantener como estaba 
al inicio. Zona de riesgo no es zonificación, debe estar como protección ecológica y 

\
ue tiene la condición de riesgo. De igual manera, solicito que se haga conocer las 
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actas de las inspecciones porque tenemos todo bajo un orden estricto para ver a que 
corresponde este terreno. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Castañeda. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Concejala solamente una aclaración, sin abonar en este debate, que me 
parece que usted tiene mucha razón en lo que ha expuesto, este polígono está a unos 
8 o 10 metros más arriba de las riveras del río San Pedro, y eso posiblemente es lo 
que podría justificar su aprovechamiento. Lo estoy verificando este momento, 
efectivamente hay un declive muy importante, es un terreno plano, es una lengua 
plana y un talud hacia la rivera del río, es decir hay un importante declive. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Hay un equipamiento, no sé si es el 
028 LCH. Este es un tema de equipamiento, aquí en este sector está el de tránsito, 
pero no consta aquí, debería constar como equipamiento y además se podría cerrar 
el polígono al sector de equipamiento, porque se está cambiando a protección 

ecológica. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Si el uso actual y se está cambiando a un D3 — 303-80. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Pero ahí hay un equipamiento que es 
la revisión vehicular, Jacobo. Ahí, debería cambiarse ese polígono. La parte que es 
de equipamiento. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Ahora es un predio arrendado...  

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: En algún momento, inclusive el de a 
lado querían sumarle, Jacobo, para que sea más equipamiento. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Yo no sé el detalle de la propiedad, pero yo dudo que sea un predio 
municipal, es un predio privado que está alquilado a la AMT, entonces cambiarle el 
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uso de suelo porque ahí funciona un establecimiento alquilado, no tiene mayor 
sentido. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Como equipamiento para que pueda 
el municipio comprar luego este espacio. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Muchos de los modelos de la revisión vehicular está delegada a 
privados que establecen contratos con propietarios de predios particulares, 
entonces... 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Monserrate Cevallos, 14h50 (14 
concejales) 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Si es importante aquí y bienvenida la 
observación, concejala; algún rato cuando estuvimos viendo lo colindante que es 
zona industrial, nosotros mencionamos lo de la revisión vehicular, por más que sea 
de un privado o de un particular, si es que no tiene la condición de equipamiento en 
ese sentido o la asignación de zonificación que le permita habilitar no va a poder 
funcionar, este momento se está asignando a residencial, Jacobo ¿qué residencial es 
la que está ahí? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Está con residencial 2, supongo. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Entonces, simplemente no podría 
funcionar por la compatibilidad del uso de suelo este centro de revisión vehicular, 
así que, por favor, repito lo que mencionamos, ahí está bien el polígono, cuando 
veíamos en la Comisión, esto fue en los primeros casos de la Comisión de Uso de 
Suelo, lo que hay que mantener sea particular — público; privado — público hay que 
asignarle el uso que permita la actividad que está desarrollando, en este caso el 
centro de revisión vehicular. 

ay ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es residencial 3, actualmente. 
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CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Si es que en R3 puede permanecer la 
actividad, en buena hora. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es compatible. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Entonces si es compatible, esa es la 
respuesta que nos dieron en la Comisión, por favor, queden a los señores concejales, 
porque si no nos confundimos. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es compatible, no haría falta cambiar. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Entonces, concejala Castañeda, se mantiene 
R3 porque si revisamos a profundidad el caso en la Comisión y veíamos si con el 
cambio iba o no a ser factible que se mantenga el Centro de Revisión Vehicular, con 
R3 se ratifica que si es posible y no habría ningún inconveniente, con eso queda 
superado el tema. 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Justamente, el polígono de cambio, es el 
poligono total que salía de zona de riesgo, pero aquí como está ya la revisión 
vehicular se separó el poligono y se le asignó R3, para que sea compatible, si existe el 
cambio. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Sí, pero no es necesario equipamiento para 
que pueda funcionar el centro de revisión vehicular. 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: No, es compatible con R3. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: El predio no es municipal, es un predio de un particular y la Agencia 
Metropolitana de Tránsito, a través de la delegación a privados lo está empleando en 
un contrato entre privados. Si no hace falta explícitamente cambiarle a 
equipamiento porque es compatible en R3 y no hay una solicitud de un privado de 
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su propiedad para hacerlo, en principio no hay necesidad de que nosotros operemos 
un cambio que perfectamente funciona en estas condiciones. Si el día de mañana la 
Agenda Metropolitana de Tránsito o el concesionario, deciden por motivos diversos, 
técnicos o por conclusión del contrato salir a otro lugar, ese predio quedaría signado 
como equipamiento, predio privado insisto, no es un predio del municipio. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Lo que digo que ahí ha funcionado trece años la 
revisión técnica vehicular, el contrato concluye el próximo año y posiblemente ese 
sitio va a seguir siendo revisión técnica vehicular, qué sentido tiene generar 
expectativas de un predio que, seguramente, el municipio lo tendrá que comprar. Si 
cambiamos la zonificación de uso, a nosotros mismo nos va a salir más caro, si esa es 
una zona que está dedicada para equipamiento, salvo que haya un informe de la 
AMT, que diga que lo va a quitar, dudo que ocurra así, y por tanto yo creo que lo 
saludable es cambiar ese equipamiento, de tal manera que el municipio se cuide las 
espaldas frente a lo que el próximo año le toca negociar. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Para aclarar, por favor Marcelo, ¿qué 
zonificación tiene actualmente? Antes de la aprobación del PUOS. 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: ZR. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: ZR, no es zonificación es una afectación de 
zona de riesgo, lo que estamos es asignando datos ¿a qué datos? a los de los 
conjuntos habitacionales que están colindantes, este centro de revisión vehicular no 
tiene ningún inconveniente en funcionar en R3, si nosotros ponemos equipamiento 
le estamos subiendo el valor para una posible expropiación ¡cuidado! Entonces, lo 
que tú mencionas Carlos más bien estaríamos en la línea adecuada de asignar 
zonificación a R3 para evitar subir algún tipo de la expropiación, si es que 
corresponde ese término. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Evidentemente, en un proceso de declaratoria de utilidad pública, el 

redio ya tiene digamos un uso, está funcionando ahí un centro de revisión 
Cel 
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vehicular; y ha tenido una trayectoria en la última década como tal. Es un predio 
privado rodeado de conjuntos residenciales; hay una naturaleza precaria del 
contrato, es decir ese contrato no es ad definitum, puede renovarse, eventualmente 
el municipio podría declarar de utilidad pública si tuviere los recursos. 
Eventualmente, no se renueve el contrato y el municipio podría buscar otro predio, 
de otro propietario, con otro concesionario de revisión. 

Sale de la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, 14h55; y, pasa a presidir la Abg. Daniela Chacón Arias, Primera 
Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de Quito (13 concejales) 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 14h55 (14 
concejales) 

En principio no se ve una necesidad forzosa de cambiarle a equipamiento, sobre 
todo si es que el R3 articula bastante bien los usos de suelo colindantes y permite la 
compatibilidad. 

Creo que al cambiarle de equipamiento, estaríamos siendo consecuentes con el uso 
que tiene actualmente el predio, pero posiblemente estaríamos anticipando, dando 
un paso por delante, hacia un destino de declaratoria de utilidad pública que no 
forzosamente ocurriría. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: No hay problema, dicen, para que siga 
existiendo y lo que yo decía... 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Este momento está en zona de riesgo. Yo veo que no hay necesidad 
explícitamente de asignar equipamiento a un predio que es privado donde está 
funcionando... Existe total garantía jurídica para el operador de la revisión vehicular 
si es que se le asigna R3 y si el municipio quiere declarar de utilidad pública, en el 
supuesto consentido que así fuere y que habría disponibilidad presupuestaria y que 
el modelo de revisión vehicular sería administrado directamente por el municipio, 
evidentemente conviene hacer que éste sea equipamiento, pero actualmente no es el 
caso, ya que es un contrato entre terceras partes que le dan un servicio al municipio 
y puede funcionar en R3 
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En perspectiva, podría ser interesante también que se consolide el sector con 
residencias, en vista de que hay una importante mancha de conjuntos habitacionales 
cercanos. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Aquí alrededor no existe nada. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es quebrada, concejal. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Por eso, esta es una zona aislada, no es que se va a 
desarrollar vivienda. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Aquí aproximadamente existen 70 u 80 viviendas, y aquí lo propio. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Vamos a encarecer nosotros el costo para el 
municipio... 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Insisto, es una decisión que está más vinculado a un modelo de negocio 
de la AMT más que a un problema de compatibilidad, concejal. Sí es que el Concejo 
quiero tomar una decisión sobre el destino del bien, dando un paso adelante para 
encaminar una potencial declaratoria de utilidad pública es conveniente cambiar a 
equipamiento; sí es que el municipio considera que la AMT que tiene una cierta 
autonomía financiera y administrativa puede tomar decisiones sobre el predio, es 
posible que no haga falta cambiar aquello. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejala Hermosa, sobre este 
tema. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: No, pensé que ya habíamos concluido 
este tema. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Todavía no concluye el tema. En 
principio si es que el uso que está este momento vigente es el que permite la 
actividad no habría necesidad de hacer cambios. 
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ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Ningún problema, en R3 hay compatibilidad y puede obtener la LUAE 

el operador. Se está proponiendo que cambie a R3, la disyuntiva es entre 
equipamiento o R3, ambas evidentemente funcionan desde la perspectiva de la 
actividad; la una equipamiento permitiría que el municipio avance hacia un proceso 
de declaratoria de utilidad pública; la otra permite, mientras exista contrato entre las 
partes, seguir funcionando. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Me parece que R3 cumple con los 
propósitos, mientras que... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: La posición mía, al observar esto, era 
que se quede como equipamiento porque ya venía funcionando como equipamiento 
ese espacio. Yo creería que debería cambiarse a equipamiento porque no hay ningún 
problema en que siga siendo equipamiento y favorecería a futuro al municipio. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: ¿Están todos de acuerdo? Concejal 
Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Lo único que me preocupa de este tema, es 
como confundirnos lo que es zona de riesgo con equipamiento, ¿cómo vino 
funcionando este centro de revisión? ¿Bajo qué informes o procedimientos o 
autorizaciones? Porque nosotros para determinar todo esto, hemos venido 
trabajando y en una sesión de la Comisión de Uso de Suelo advertimos que no se 
vaya a afectar el centro de revisión vehicular, es decir vimos que con R3 era 
suficientemente compatible y de esa manera se asignaron los datos, no es que antes 
fue equipamiento y eso hay que dejar bien expreso en las actas, no es que de 
equipamiento le hemos bajado, antes estuvo afectado como zona de riesgo que es la 
afectación que siempre hemos dicho. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Por tu explicación que se cambie a 
equipamiento. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 15h01 (13 
concej ales) 

9/ 
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Ingresa a la sala de sesiones el concejal Dr. Mario Granda, 15h01 (14 concejales) 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Claro, le estamos asignando todo este 
polígono como Residencial 3, en donde si es posible que funcione el centro de 
revisión vehicular. Si hubiéramos necesitado de acuerdo a la Ordenanza No. 172 
que sea equipamiento, tengan la plena seguridad que hubiera aparecido como 
equipamiento. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Esta zona ¿Qué zonificación tiene? En general... 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es Rl, residencial de baja de densidad. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Lo que se está proponiendo es que esto sea 
equipamiento, la propuesta de Susana. El R3 con el R1 tampoco es que sea 
la unificación de la zonificación. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Hay un escalón que es el R2 que no se cumple. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Existe de por medio un escalón, entonces no 
ganamos mucho como expansión de un modelo territorial Rl, si aquí le ponemos R3, 
no ganamos mucho. A mí me parece razonable la posibilidad de que quede como 
equipamiento, en la medida en que esa es la ventaja relativa que podría haber, al 
declarar equipamiento. 

Es un equipamiento, es posible que siga como equipamiento; es posible que 
eventualmente el municipio, no estamos asumiendo la obligación de expropiarlo, 
ponerlo en equipamiento no significa que obligatoriamente que expropiarlo, puede 
ser que sí o puede ser que no, queda abierta esa posibilidad pero se mantiene una 
vocación del suelo que ya se ha estado usando y que efectivamente se le podría 
consolidar. 
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Me parece que, entendemos bien no es que el R3 impide que funcione, no es que 
estamos cambiando de R3 o de equipamiento a R3, no es que se está proponiendo 
eso, es una zona sin zonificación que no sea la de riesgo y se está proponiendo que 
sea equipamiento, ese es un poco el criterio. Yo, opinaría porque se vaya por una 
definición de equipamiento. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Concejala Castañeda, aquí hay un tema, 
nosotros dentro de la ordenanza estamos tomando como una transitoria el análisis 
de los equipamientos ¿en qué sentido? Existen equipamientos que se han 
desarrollado sean públicos - privados y otros que no se han desarrollado. En los que 
no se han ejecutado absolutamente nada, sea en salud, educación o recreación, se va 
a revertir. 

El tema de la Comisión fue mantener la compatibilidad que tiene con R3 para que 
pueda funcionar sin ningún problema el centro de revisión vehicular, y 
adicionalmente otro argumento sería éste que no vaya a volver a discutirse con la 
transitoria, a través del tema de equipamientos que vamos a realizar la revisión 
general de todo el Distrito Metropolitano. Entonces, yo no sé cuál es la 
preocupación, además que estamos afectando a un particular en concreto, ¿no sé, si 
existe algún pedido del propietario o los propietarios de este bien inmueble? Que 
serán afectados con un cambio de zonificación en ese sentido... 

ARQ. JACOBO HERDOliZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: No, no lo hay, solamente estamos operando el cambio de zona de 
riesgo a una zonificación lo más concordante con el sector. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Pero Sergio, me parece que hay un 
tema de equipamiento en general. Hay otro, por ejemplo, que es el 001 LCH, donde 
está ya hace muchos años funcionando el hospital, esto hablo de la Ciudad del Niño 
que se le conoce en Conocoto, donde hay varios centros y esos son equipamientos 
que deberían señalarse, por ejemplo, como equipamiento. ¿No sé, si te puedes 
colocar Marcelo...? Solamente es para demostrar por el tema ue usted dice de 
equipamientos que debería ya señalarse como equipamientos. 
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CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Sí, pero el tema de equipamientos está en la 
transitoria, a nosotros como Comisión no nos dio las fuerzas para avanzar con el 
tema de equipamientos y establecimos una transitoria para revisar todo en lo urbano 
y rural que cumple y que no cumple la condición de equipamiento y cuál es el 
histórico; hay que revisar los Planes Parciales para determinar cuál fue el espíritu del 
Plan Parcial para señalar equipamiento y en qué sentido. No es lo mismo un 
equipamiento en salud, en recreación o en educación, entonces si era importante 
aquello. 

Sobre este tema y a efectos de seguir avanzando... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Disculpe, Sergio pero tengo otro tema. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejala Castañeda, disculpe 
concluyamos con este tema, primero. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Yo creo que sí ponemos equipamiento en el 
lote, porque aquí sería lote no sería el polígono, entonces si le ponemos 
equipamiento al lote no habría inconveniente desde mi punto de vista, ¿no sé, 
compañeros de la Comisión de Uso de Suelo? Y con eso que se recoja y avancemos, 
porque lo importante es avanzar. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Muy bien, entonces queda como 
equipamiento, perfecto. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Con el debido respeto a los miembros de la 
Comisión de Uso de Sudo, que hicimos un análisis profundo sobre el tema, entonces 
aceptamos la reversión del lote, no del poligono sino del lote. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: El 001 LCH, por favor, si me explican 
la zonificación que tiene. Ahí hay un equipamiento de salud, por ejemplo, está el 
Hospital de Rehabilitación del INNEA, está el tema del MIES, pero aquí en general a 
todos le poner una zonificación ¿cuál es la zonificación? 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 15h08 (15 
concejales) 
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ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Voy a remitirme al PUOS que está vigente 
actualmente, desde este punto de vista lo único que se ha hecho es unificar con las 
zonificaciones que tenía aledañas y bajar el tamaño del lote del lote para generar un 
solo tamaño de lotes. En caso de existir los equipamientos, tendríamos que salir de 
recorrido o revisar la información de los Ministerios que se encuentran disponibles 
para poder ver cuáles son los lotes específicos y poder incrementar los 
equipamientos existentes. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Existieron algunas propuestas de eliminar ciertos 
polígonos que estaban como equipamiento con el argumento de que no se había 
desarrollado y por eso la transitoria tres que dice "que se hará un levantamiento de 
todos los equipamientos privados o públicos para ver qué ha pasado con ellos", en 
este caso si hay un equipamiento, por lo que estamos partiendo desde una 
información equivocada. Una cosa es no hay equipamiento y hay que tener la 
comprensión de que no se ha hecho y por tanto se justifica el cambio, si aquí hay 
equipamiento el cambio no se justifica. Tomamos una decisión a partir de una 
información equivocada y si hay que revisarle en este momento, es el momento de 
hacerlo, de revisar. 

En principio para todos los compañeros, cuando había zonas de equipamiento y no 
se había hecho nada, la idea era unificar con el entorno y asignarle una zonificación 
con el entorno, cuando no se ha hecho nada, pero sí aquí hay, antes de cualquier 
decisión confirmemos ese detalle. 

Salen de la sala de sesiones el concejal Abg. Eduardo Del Pozo; y, la concejala 
Sra. Ivone Von Lippke, 15h10 (17 concejales) 

INC. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Perdón, nosotros tenemos señalado un 
equipamiento que es este polígono, este de aquí; si ya existe un nuevo equipamiento 
que se ha construido que no se divisa en la foto porque está totalmente en blanco, 
tendríamos que actualizar ya que son equipamientos que se van generando 

99,  actualmente y no tenemos la información, porque el equipamiento está generad 
aquí. 
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CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Marcelo, por favor, hemos cambiado ¿de 
equipamiento a residencial? 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: No, no está cambiado, se mantiene tal 
como está. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: ¿Este cómo estaba? 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Se excluye la parte, si podemos ver el 
polígono de cambio, que está señalada como equipamiento y que está aquí. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Antes ¿era más amplio el equipamiento? 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: No, es igual. Teníamos el polígono tal 
cual estaba equipamiento. No hemos cambiado. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejala Castañeda, entonces el 
cambio no sería... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Lo que yo estoy solicitando a Jacobo 
una información que él tiene para verificar dónde está en el plano el equipamiento, 
porque efectivamente hay una parte que se mira ahí pero todo ese sector es, 
inclusive son terrenos del MIES y funciona el INNFA y es todo un sector. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Hay una introducción de un polígono, que es este que está aquí, donde 
evidentemente hay equipamiento y hay concordancia entre la zonificación actual y el 
estatus de la realidad predial. Es equipamiento, ahí ustedes pueden ver, es 
equipamiento y tiene datos variables, es decir, no tiene una asignación de datos 
particulares, pero corresponde a la realidad del predio y de su servicio. El resto de 

ng 
predios que se extienden hacia el occidente, son del MIES, pueden ser pero no están 
ocupados o consolidados, visiblemente son predios que están en vacancia en su gra  
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porcentaje y actualmente... Esta es fotografía del 2015, entonces actualmente la 
zonificación es Rl, ¿Marcelo, de esto? 

Sale de la sala de sesiones la concejala Sra. Monserrate Cevallos, 15h12 (16 
concejales) 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Abg. Eduardo Del Pozo, 15h12 (17 
concejales) 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Sí. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es Rl, estamos bajando el nivel del lote pasa de 1000 a 600, eso es lo 
que estamos haciendo, no estamos cambiando de equipamiento a residencial, 
estamos manteniendo el uso de suelo, estamos bajando de 1000 a 600 m2 el tamaño 
del lote mínimo, eso es lo que se hace en esos predios que si son del Estado, igual del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, ellos si es que no han presentado un 
PUAE o un proyecto especial se mantiene con la zonificación. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Perfecto, gracias Jacobo. Continuemos 
con el 016 CT. Es en Cumbayá, aquí Sergio, yo te había visitado, hablé con tu asesor, 
porque en la información que nos presentaron en la Comisión de Desarrollo 
Parroquial, la EPMMOP, la Secretaría de Movilidad y la Administración de 
Tumbaco, en la gráfica lo vemos dividido pero es un solo polígono que sería 
destinado a la Estación de Transferencia de Cumbayá y se ha venido trabajando 
sobre eso, pero no coincide la información que se nos entregó a nosotros, con el 

PUOS. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA. ¿Cómo está actualmente esto? Estamos proponiendo que se implanten 
equipamientos, es decir, concordante con la Estación Intermodal y actualmente está 
como zona de riesgo o residencial, perdón, entonces está como zona de riesgo y el 
otro está como residencial, estamos cambiando el uso de suelo a equipamiento para 

k
estos predios. 
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Ingresan a la sala de sesiones las concejalas Sra. Monserrate Cevallos y la Sra. 
Ivone Von Lippke, 15h15 (19 concejales) 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Garnica, por favor. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias, en efecto, lo que sucede es que 
dentro de la Comisión de Uso de Suelo se analizó que espacio territorial se requería 
para la implementación de esta zona de transferencia. Por ejemplo, lo que está 
marcado con amarillo, tengo entendido que es lo que le presentaron a la Comisión 
de Desarrollo Parroquial, no es solamente un lote, por favor que le pongan en 
amarillo todos los que han sido afectados por parte de la Comisión, esto en mesa de 
trabajo con la Junta Parroquial de Cumbayá y también la Secretaría de Movilidad. 
¿No sé, si está aquí el Secretario de Movilidad? a quien pedí que venga 
expresamente a explicar este tema porque es una necesidad que surge desde la 
Secretaría de Movilidad para poder afectar estos lotes, aquí hay una afectación a 
lotes privados también. Por favor, si nos ayuda Marcelo ¿Cuántos lotes son los 
afectados para desarrollar este proyecto? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Parece que es un solo lote que tiene una delimitación absolutamente 
irregular pero es este predio de aquí, que tiene una patita hacia acá y que 
actualmente está como residencial 2, tiene doble zonificación y zona de riesgo, por lo 
tanto está en zona de riesgo y tiene un residencial dos y estamos unificando a 
equipamiento a las dos zonificaciones. Es un solo lote privado. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Por favor, ¿cuál es el que quedaría 
para la estación de transferencia? ¿Esto que está verde? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es el que está en color celeste. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: ¿Cuántos metros tiene eso? 

ARQ. JACOBO HERDOI1 A, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y ( 
IVIENDA: Es grande. 
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CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Porque no coincide con la información 

que fue presentada por la Secretaría de Movilidad y por la EPMMOP. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Señor Secretario de Movilidad, 
por favor, si se puede explicar para que nos explique el tema de la Estación de 
Transferencia de Cumbayá, con la información que fue entregada en la Comisión de 

Desarrollo Parroquial. 

ABG. DARÍO TAPIA, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Gracias señorita 

Alcaldesa, señoras y señores concejales. El lote para la terminal de transferencia es, 
justamente, para los valles orientales es el que está señalado en esta franja de aquí, 
exactamente con color turquesa y nosotros hemos preparado un informe de la 
situación actual en el sentido de que como área requirente de este espacio para 
formalizar ya un verdadero terminal de transferencia en esta zona. 

Sin embargo, con fecha mayo 4 de 2016, el Gerente General de la EPMMOP nos 
remitió un oficio en el que decía que el área afectada del predio y que es un predio 
que está en esta zona de aquí, todavía no se encuentra incorporado a los bienes 
municipales, en vista de que está en pleno proceso de expropiación y es por eso que 
no se ha podido viabilizar los estudios del mismo hasta la culminación del proceso 
de expropiación que es una franja dentro de toda esta área turquesa; una franja que 
viene más o menos desde acá y va hasta acá, que es un relleno pero que es privado, 
es un predio en propiedad privada, por lo tanto lo que nos ha pedido con este oficio 
la EPMMOP es que simplemente van a terminar la expropiación y con ello 
inmediatamente nos darían paso a lo que serán los estudios para el proyecto que 

estamos pidiendo en esta zona. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Gracias señor Secretario. Susana 

por favor. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Lo que iba a señalar es que la 

información que nosotros tenemos es otra definitivamente entregada por la 
Secretaría de Movilidad y de la EPMMOP y ahora es diferente, que eso es lo que a 
mí me hizo que vaya, inclusive, a conversar con los miembros de la Comisión para 
poder aclarar este tema. Tengo entendido entonces que, ese es el polígono que 
quedaría para la Estación de Transferencia. 

Página 141 de 232 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 www.quito.gob.ec  

   



PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Así es. Concejal Albán, 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: La explicación que da el Secretario de Movilidad 

es independiente de esto, porque ahí existe un proceso expropiatorio que tendrá que 

seguir su curso; lo importante es que quede clarificado el polígono que va para eso, 

ya los procesos complementarios que tengan que hacer es otro tema. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias. Es importante señalar, el detalle 

del dibujo debe guardar relación con la realidad que estamos aprobando; que en ese 

polígono lo que existían eran dos zonificaciones no dos lotes y eso es lo que ya se ha 

aclarado por parte de los técnicos. 

El polígono más grande de acuerdo a los registros, luego de la visita de la concejala 

Castañeda, pertenece a una compañía que responde al nombre de Tomora Guadua, 

y abajo esas dos islas que son remanentes del relleno es de la familia Cadena el uno; 

y, de la familia Flores el otro, donde se desarrollaría este importante proyecto para la 

movilidad de este sector. Con esto y con la recomendación de que se corrija y se 

mantenga coherencia con los documentos entregados a los concejales versus lo que 

se necesita para el proyecto, yo creo que estaría superado concejala Castañeda. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: A mí lo que me interesa es que quede 

en el PUOS establecido el polígono que sería para la Estación de Transferencia, que 

es lo que además la información con la que hemos estado trabajando hacia afuera. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: ¿Algún otro tema, concejala 

Castañeda? 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Tengo otros temas. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Vamos concretamente e igualmente se 

bordarán todas las inquietudes 

Página 142 de 232 



auno 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Tengo algunas inquietudes que 
quisiera me aclaren. Por ejemplo, si nos ubicamos en 099 MS (Manuela Sáenz) 
¿cómo estamos aquí, por favor? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es el Censo. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Había un error que se ubicó en la 
Comisión, pero no está cambiado aquí. Del 099, la zonificación está errada. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Actualmente, está en protección ecológica y cambia a industrial dos. 
La propuesta es correcta, está bien; se cambia a industrial ya que es un predio donde 
hay una preexistencia... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: ¿No es la que tenía que cambiarse en 
la Comisión a equipamiento? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: El equipamiento es todo el resto, todo lo que queda circundante al 
predio industrial, es decir todo este polígono que tiene esta forma de dedo y sólo 
esto cambia a Industrial, es correcta la asignación, no es la totalidad. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Tal vez, hay que ser explícito... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Porque en las observaciones no se 
aclara. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Estas son las riberas del río Machángara, actualmente este predio en 
realidad junta dos propiedades y en esas propiedades hay preexistencia de 
patrimonio industrial y un proyecto municipal que se pretendería llevar a cabo ahí, 
ese proyecto está vinculado por un lado la relocalización del trabajo sexual en el 
Centro Histórico de Quito, haciendo que se acompañe un equipamiento de 
desarrollo de reconversión laboral para las trabajadoras sexuales, predisponiendo 

g3, 
 todo un entorno con tratamiento paisajístico, recuperación de quebradas, asistencia 
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social, económica y médica, pero también un centro de trabajo sexual para lo cual, 
efectivamente, el predio requiere tener una compatibilidad con industria. Esto en el 
seno de un equipamiento que sería en continuidad con la recuperación del Centro 
Cultural Cumandá que tendría línea directa en la recuperación del Parque Lineal 
Machángara, a eso responde el cambio de uso de suelo. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Mi pregunta era ¿sí es que todo es 
equipamiento? Lo que dicen es que ese verde es industrial y el resto es 
equipamiento. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es correcto, así es. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejala Hermosa. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Ing. Carlos Páez, 15h29 (18 concejales) 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Aprovechando que estamos en el punto 
del Centro Histórico de Quito, en el centro se ha tomado; entiendo yo, algunos 
criterios para cambiar de zona múltiple a zona residencial pero si nos llama la 
atención que siendo esta zona, creo que es la 099 pasa de zona de protección 
ecológica a zona industrial dos, eso realmente llama la atención porque lo primero 
que tenemos que hacer en el Centro Histórico es precautelar el cuidado de nuestro 
patrimonio. 

Yo quería, más bien hacer la pregunta ¿a qué se debe ese cambio de zonificación? 
sobre todo en las riberas del río Machángara que, entiendo yo, lo que se trata en esa 
zona es de promover un tema de actividad turística, lo cual si quisiera Sergio que 
nos expliquen ¿por qué ese cambio de zonificación? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Concejala Hermosa, el predio está fuera del límite del Centro Histórico, 
esto es importante mencionar; es decir, la delimitación signada al Centro Histórico 
en Ordenanza No. 360 no incluye a este predio, el límite es precisamente la línea 
curva que abraza hacia el norte y hacia el occidente, esta es la primera aclar on que . , 
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Lo segundo, efectivamente, estamos proponiendo un cambio dentro de esta gran 
quebrada que es la quebrada del Censo, ahí funcionaron molinos desde 1906, 
molinos harineros que utilizaban la fuerza hidráulica para mover las turbinas, hay 
una serie de establecimientos de patrimonio industrial para reconvertir este 
escenario en un equipamiento de inclusión social y al mismo tiempo en un centro de 
relocalización del trabajo sexual, son la dos cosas que se persigue. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 15h30 (17 concejales) 

Esto fue ampliamente expuesto en un taller de trabajo en el seno de la Comisión de 
Uso de Suelo, es un proyecto que tiene varios componentes integrales se prosigue 
con la recuperación de las riberas del río Machángara, se extiende la recuperación 
del Parque Lineal Cumandá; se posibilita una conexión directa entre los usuarios y 

las trabajadoras con el Playón de La Marín. Es un predio que ya tiene una serie de 
yacimientos y de testimonios patrimoniales relacionados a la industria y lo que 
estamos haciendo es un proyecto integral que junta equipamiento, recuperación de 
quebrada, áreas de esparcimiento recreativo pero también una zona destinada al 
trabajo sexual. 

Para este efecto, es un predio privado, lo estaríamos declarando de utilidad pública, 
esta es otra cosa importante, actualmente el uso del suelo es protección ecológica y lo 
que haríamos con esto es posibilitar el camino hacia la declaratoria de utilidad 
pública de este proyecto que ha sido, incorporando las visiones de la Secretaría de 
Inclusión, de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Territorio, lo que se buscaría es 
hacer un proyecto de recuperación paisajística y al tiempo un proyecto de 
relocalización de las trabajadoras sexuales. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 15h31 (18 
concejales) 

CONCEJALA INC. ANABEL HERMOSA: A mí me parece en ese sentido que el 
cambiar el hecho, de que pueda existir un proyecto, me parece de inclusión no da la 
categoría para cambiarlo a industrial dos, a equipamiento ¿no sé cuál es el desarrollo 
que se quiere poner en esa zona? De todas maneras, me parece que sí hay un 
proyecto podría ser tratado como un proyecto especial pero no cambiarle a la 
categoría de protección especial a industrial. Es más, de lo que nos han explicado no 
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tiene una condición de industrialización el proyecto que se va a plantear, lo cual, me 
parece que en un sentido de proteger toda el área no solamente porque está en el 
centro histórico, sino se debería mantener la categoría de protección ecológica y si 
hay un proyecto a futuro se presente como un proyecto especial. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Albán, por favor. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo sí participé en ese taller y conocí con cierto 

detalle este proyecto, hice algunas observaciones no quiero extenderme mucho. Me 
parece que un tratamiento absolutamente marginal para el trabajo sexual es un 
fracaso, esa fue mi primera observación. Entonces, si buscamos extramuros para 
ubicar a las trabajadoras sexuales que están en el centro será un fracaso, ni siquiera 
lo de acá arriba en La Cantera funcionó bien peor si les mandamos a extramuros, 
bajo ese criterio a mí me parece que es aceptable una localización como esta que 
podría estar conectado con el Playón de La Marín que permite una accesibilidad, ese 

es el primer criterio. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Ing. Carlos Páez, 15h33 (19 concejales) 

El segundo criterio es que mi primera observación y sugerencia, es que sea tratado 
como un proyecto especial, pero las compatibilidades de uso lo único que admiten, 
de lo que yo entiendo, es que el trabajo sexual sólo se dé en zonas que tienen 
zonificación industrial, ese es el punto, para eso hemos discutido las dos transitorias 
iniciales, entonces eso es una restricción que para mí tiene algunas deformaciones, lo 
tengo que decir, pero así está la norma y si quisiéramos regresar al R3 tendríamos 
bastante gente que proteste esa posibilidad, entonces se debe buscar una solución. 

Lo tercero se refiere a que esto tiene alguna posibilidad de funcionar si se desarrolla 
integralmente este proyecto y el resto para que no se quede en medio de una isla 
aislada. Efectivamente, el proyecto establece un plan de capacitación para cambio de 
actividades y de cuestiones laborales alternativas, lo cual siempre es relativo pero 
está bien intentarlo; y, el sitio de trabajo sexual mismo y todo el resto es un proyecto 
de equipamiento, es decir de parque y de recuperación ecológica. 

En la medida en que se desarrolle todo el proyecto, a lo mejor esto va a funcionar. 
Con todas esas observaciones sin embargo me parece que dada la exigencia de 
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compatibilidad no nos queda otra que ponerlo como industrial, esa es a la 
conclusión a la que personalmente he llegado, luego de haber hecho bastantes 
observaciones y de haber discutido, al menos, un par de horas. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Guayasamín. 

Sale de la sala de sesiones la Abg. Daniela Chacón Arias, Primera 
Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de Quito, 15h36; y, pasa a presidir la 
Ing. Anabel Hermosa Acosta, Segunda Vicepresidenta del Concejo 

Metropolitano de Quito (18 concejales) 

CONCEJAL SR. MARIO GUAYASAIIHN: Buenas tardes con todas las compañeras 
y compañeros, señora Vicealcaldesa, primero yo quiero hacerles una reflexión, está 
plenamente identificada esta zona pero capaz que ahora, en la realidad, no sabemos 
qué está pasando ahí y nosotros, digo nosotros porque hace poco nos reunimos con 
algunos vecinos del sector de la parte de La Tola, ellos están espantados de lo que 
está sucediendo ahí adentro, es un predio privado en donde se está haciendo, no es 
una guarida, una especie de casa donde están llegando algunos grupos extranjeros 
que vienen a trabajar acá en la calle, se les está dando hospedaje ahí; existe una 
persona que está apropiada de ese bien inmueble y que él dice ser el dueño y que 
tiene todos los papeles, hay una venta terrible de sustancias ilegales, lo conversamos 

recientemente con el Jefe de la Policía de este circuito. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Lic. Susana Castañeda, 15h37 (17 

concej ales) 

La gente de San Marcos está absolutamente espantada con lo que está ocurriendo 
allá y aparte de eso tienen el problema de la parte baja del puente que conecta La 
Marín con el Trébol en donde está completamente ocupada por personas indigentes. 
Así que de plano con ese nivel de ocupación, yo no sé por dónde le pueden sacar, o 
sería indigno y me sumo a lo que dice Jorge, me parece absolutamente indigno que 
luego de haber pensado acá en el centro, luego en la Oriente y luego en la Loma 
Grande, ahora ya veamos como último recurso esa casa botada para el trabajo 
sexual. Yo no voy a ser ninguna más observación, pero eso si les digo más allá de 
cualquier tipo de consideración, las personas que están alrededor del trabajo sexual 
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merecen, por lo menos, un tratamiento digno frente a lo que se está proponiendo que 
esto me parece a mí, absolutamente, impresentable, eso nada más quería yo añadir. 

SEGUNDA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Gracias concejal. Yo sigo en mi 
postura, en el sentido de indicar que no me parece necesario cambiar la 
categorización de esa zona, si va a existir un plan que todavía no conocemos, se 
presente el plan como un plan especial, pero dejar abierta la posibilidad de que esa 
zona se convierta en industrial dos sin definir claramente que es lo que va a pasar en 
ese sitio, me parece muy peligros, más bien mantenerlo como de protección 
ecológica y si hay un plan especial presentarlo. Señor Secretario, por favor. 

Ingresa a la sala de sesiones la Abg. Daniela Chacón Arias, Primera 
Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de Quito, 15h39, y pasa a presidir la 
sesión (18 concejales) 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Si es que se acoge su moción, yo plantearía que se incorpore dentro de 
los proyectos urbanísticos arquitectónicos de iniciativa municipal, como una 
disposición transitoria. 

CONCEJALA INC. ANABEL HERMOSA: Por supuesto, siendo así elevo a moción 
que se mantenga como un proyecto especial. De acuerdo, gracias. Señor proponente, 
acepte la moción. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias. A mí me parece que este tema 
amerita un análisis profundo por la delicadeza del mismo. Hemos participado 
también de la mesa de trabajo, en donde confluyen varios ejes estratégicos a través 
de sus respectivas secretarías; Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Territorio, en fin varias unidades administrativas frente al problema 
que no hace mucho ocurrió, en donde existe un problema innegable que es la toma 
de las calles del centro histórico, por parte de las trabajadoras sexuales. 

(all Ustedes recuerden solamente esas imágenes que tuvimos que apreciar a las afueras 
del palacio municipal, frente a esto se ha venido trabajando en un proyecto que no es 
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casual ni que se está presentando espontáneamente, sino que se ha venido 

elaborando desde hace mucho tiempo, en donde hay varios actores, empezando por 

las personas que serían reubicadas a este sector, también la sociedad, el barrio, como 

dice Mario, de La Tola y otros sectores. Yo vi ese reportaje y es una pena como está 

en este momento y en qué condiciones están estos monumentos que en su momento 

fueron hechos para el desarrollo de la ciudad en esas épocas en donde Quito crecía 

en ese sentido. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Lic. Susana Castañeda, 15h41 (19 

concej ales) 

Sale de la sala de sesiones el concejal Econ. Luis Reina, 15h41 (18 concejales) 

Hay que mencionar que en el taller si se nos informó de todo esto, obviamente, ahí 

hay un proceso complicado desde luego, existen indigentes, personas que se dedican 

al tráfico y ventas de sustancias estupefacientes sicotrópicas, pero todo eso debe ser 

canaliyado adecuadamente a través de las entidades competentes respectivas. 

Nosotros al sugerir y aceptar este cambio, lo que hemos querido es dar un paso muy 

importante frente a esas condiciones precarias en las que actualmente están 

trabajando este grupo de personas, en el sector industrial donde se desarrollaría este 

proyecto especial tiene varios elementos que a nosotros nos dejo con bastante 

expectativa positiva, en el sentido de que no solamente sería un espacio para que las 

trabajadoras sexuales puedan desarrollar su actividad sino también un espacio para 

que los niños, es decir sus hijos que tienen estas trabajadoras, tengan un lugar para 

poder, inclusive, alimentarse; son varias actividades las que se desarrollarían a 

través de la ejecución de este PUAE o de este Plan. Aquí se trata de dignificar al ser 

humano, nosotros sabemos por diferentes circunstancias que tiene que llegar a ese 

tipo de trabajo, pero las circunstancias a la autoridad municipal le obligan a que 

tome medidas frente a un hecho que es innegable. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Econ. Luis Reina, 15h42 (19 concejales) 

Aquí se ha dicho algunas veces y en el taller hay otros sectores en varios países, no 

sólo de Latinoamérica, sino sobre todo de Europa, uno de los ejemplos que 

planteaba el Concejal Marco Ponce, en donde se dignifica la vida de estas personas y 
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de esa manera se recupera un espacio que en este momento está siendo totalmente 
mal utilizado. Entonces, lo que se quiere es la recuperación de todo este espacio y a 
través del proyecto que, tampoco es un proyecto que será de inmediato ya que 
amerita de varias etapas, no es que se va a ejecutar inmediatamente todo lo que 
vemos en zona de equipamiento sino que será por etapas, de conformidad con el 
ámbito presupuestario; la dinámica de participación, en fin pero la idea es facilitar y 
dar una luz frente a todos estos problemas. 

Recuerden ustedes que, se hicieron anuncios incluido en La Tola o en la parte baja de 
La Marín para la reubicación, eso como a cualquier ciudadano que no comparte estas 
situaciones generó alarma y por eso es que se han visto lugares que sean los más 
adecuados, brindando condiciones óptimas; ahí se va a desarrollar una 
infraestructura, de lo que se nos informó, muy adecuada, adecentada, con un 
comedor, con una serie de espacios para los niños, entre otros aspectos. Entonces, 
siendo así Jacobo, si es que no hay inconveniente, dejaríamos para hacer un PUAE 
en ese sentido, señalando el número de poligono que vamos a trabajar en una 
transitoria para desarrollar esto. 

Salen de la sala de sesiones los concejales Dr. Mario Granda y el Lic. Eddy 
Sánchez, 15h45 (17 concejales) 

El fin me parece muy loable frente a lo que estamos atravesando, ya la gente no 
quiere tener este tipo de trabajo en las calles, sobre todo en el Centro Histórico, 
lamentablemente si este momento vamos caminando nos vamos a encontrar con 
todos los resquemores que representan ese tipo de actividad. Entonces con esto 
poner orden, me parece que es algo muy positivo, y aprovechar también en 
recuperar esta parte del río Machángara en los lugares que tenga conexión con El 
Cumandá, un sector donde se ha invertido muchísimo y que vale la pena poner a 
consideración, no sólo para quienes residen en el entorno sino también para los 
turistas. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Gracias concejal Garnica. 
Concejala Castañeda. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: El 019 CUS, para que, por favor, me 69 
aclaren algunos temas. Éste se supone que está sobre la cota urbana, aquí no sólo se 
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cambia el lote mínimo sino que se aumenta a doce pisos y la pregunta que tengo es 
que aquí no aplicaría el principio de homogenización que se plantea, como en el lote 
017 porque pasa lo mismo en el predio 020 CUS. Yo por lo menos necesito una 
información técnica para poder entender este tema. Para culminar, yo había 
solicitado algunos temas, Sergio, de estos cambios de homogenización que no se 
llegó a dar la información, mi pregunta es porque en el artículo 8 que es de 
valoración compensatoria que dice "los propietarios de lotes que bajo la aplicación 
de un principio de homogenización de asignación de zonificación hayan obtenido 
cambios en las asignaciones de zonificación que favorecen un mayor 
aprovechamiento constructivo de lotes, estarán sujetos al pago de la valoración 
compensatoria ....", mi pregunta es cuando tú miras la matriz, miras que hay apenas 
doce homogenizaciones, cuando en la Comisión se hablaba de una mayor cantidad 
por lo que quisiera saber ¿Qué pasa con esos que no están en la matriz y que no los 
vemos? ¿No sé, la razón? 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias. Este tema ameritó una inspección 
por parte de la Comisión de Uso de Suelo. Marcelo, por favor, esto es lo de la 
Occidental ¿no? 

ING. MARCELO YÁNEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Sí. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Por favor, ábrale un poco más para poder 
indicar lo que es el parque. Este lote, al que se refiere la señora concejala, es parte 
integral de lo que conocemos como el Quito Tenis y ¿qué es lo que sucede? Que 
cuando por efectos de alguna situación de la Mutualista Benalcázar, el Municipio 
declara como parque metropolitano todo este sector y en esa declaratoria se toma y 
se afecta a este lote. Como ven, este lote es parte de la ordenanza especial de la 
Granda Centeno y ¿qué sucede? Que lo que ha hecho la comisión una vez que hemos 
estado en la inspección, es recomendar la restitución de la zonificación que fue 
asignada a través de la Ordenanza de la Granda Centeno, es decir separarle de todo 
lo que es el parque metropolitano a este lote que, inclusive, en la inspección pudimos 
evidenciar que existe peligro de invasión, hay una persona que está con una carpa 
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tomando posesión y que eso tarde o temprano ameritará un juicio de prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio. 

Entonces, ¿qué es lo que se pretende a través de esta recomendación? Es que el área 
útil de este lote de terreno que, una vez que está siendo restituido, sea manejado 
como a bien tenga el propietario y se le incorpora con la zonificación de los 
colindantes, de toda esta trama que ustedes deben haber observado siempre que 
vamos por la Occidental, es una fila de edificios importantes de todo ese sector. La 
recomendación es acoger este cambio, restituir a sus dueños la zonificación que fue 
tomada, tengo entendido por error de buena fe, cuando se afectó con el parque 
metropolitano y de esa manera dejar subsanado ese inconveniente que tiene el 
propietario o la propietaria de este bien inmueble. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Albán. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Abg. Renata Salvador, 15h51 (16 

concejales) 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Estas tierras eran de la Mutualista Benalcázar, 
cuando quebró la mencionada mutualista, en la liquidación, el IESS adquirió estos 
terrenos con un proyecto urbanístico incluido. En el año 2010 — 2011 o 2012 el 
municipio resolvió declarar esto como área del parque y cuando se hizo la 
delimitación le incluyeron a este lote de aquí que no era de la Mutualista Benalcázar, 
que no era por lo tanto del IESS sino que era de una persona particular o privada, 
pero que le incluyeron por error en el cuadro, a partir de eso esta persona ha venido 
gestionando la separación del lote y, efectivamente, ese es un trámite que está 
concluido y ha logrado establecer la propiedad específica del lote y ya está en pleno 
ejercicio de su derecho de propiedad sobre este lote que es colindante de toda esta 
zona y formaba parte de la lotización de la Granda Centeno. 

Esta propiedad que tiene aproximadamente mil metros, no sólo que ya se ha 
restituido la propiedad sino que se plantea que se recupere el uso que tenía antes, 
ese es el caso. Evidentemente, esto no afecta ya que es una parte que tiene algo de 
vegetación, pero no es la parte tupida del bosque pero tiene algo de vegetación y ahí 
está una persona de escasos recursos que está tomada este lote y lo que se propone 

entonces es restituir. 
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PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Ubidia. 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: Lo de la Granda Centeno, esto es en el 
sector del Bosque. 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Así es. De la Occidental hacia el occidente. 

Ingresan a la sala de sesiones el concejal Dr. Mario Granda y la Abg. Renata 
Salvador, 15b53 (18 concejales) 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: La calle no recuerdo, pero no es en la 
Granda Centeno ¿no? Pero es en la zona del Bosque donde están todos los edificios 
que actualmente conocemos. 

ARQ. JACOBO HERDOiZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es de la urbanización. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejala Castañeda. 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Todavía espero la contestación sobre 
el tema de homogenización ¿qué pasa con los que no están y no constan dentro del 
artículo 8? Que son solamente doce homogenizaciones y que en la Comisión se 
indicó que habían algunas ¿no hay más? O ¿qué va a suceder con las otras que no 
aparecen? Porque si tú te pones en la matriz y miras están solamente doce 
homogenizaciones en todo el distrito y para que se atienda mi consulta, el 010 se lo 
podría ubicar un momento. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Éste si está dentro de los criterios de homogenización, es decir es parte 
de los predios que adquirirían la zonificación colindante, efectivamente, la propuesta 
es que se pase de un área que está con un lote de cincuenta mil, dos pisos y un 
coeficiente del 1% hacia una zonificación que tendría doce pisos, perdón me estaba 
refiriendo al predio anterior. 
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El predio al que se refiere la señora concejala, está un poco más al norte, en la calle 
Melchor de Valdez, en el sector de San Carlos Alto, esto está actualmente con un uso 
de suelo de protección ecológica, posiblemente fue parte del bosque protector del 
Pichincha, no está dentro del AIER Pichincha Atacazo y lo que hemos visto en este 
sector es un avance de los conjuntos residenciales, en este predio que ustedes ven 
aquí se ha presentado un PUAE para desarrollo de vivienda social y la lógica es 
cambiar una zonificación que permite una bajísima densidad; no estoy seguro si está 
sobre la cota, posiblemente esté. 

Ingresa a la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, 15h55 y pasa a presidir la sesión (19 concejales) 

La calle Melchor de Valdez, que es esta calle, Residencial Rural 1, efectivamente está 
sobre la cota, está al final de la Melchor de Valdez que es una vía de 16 metros, una 
vía importante; es un predio que presenta conjunto urbanizados pero también hay 
una serie de barrios espontáneos que están surgiendo en este sector. El cambio es el 
que mencionábamos, pasar de predios de cincuenta mil... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Jacobo, la pregunta es, porque así 
como se ve no hay nada es zona de bosque y lo que se podría leer es que estamos 
proponiendo un nuevo asentamiento y eso sería ir en contra de la Ley de Tierras 
porque es un tema rural. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Efectivamente, se está pasando a Residencial Rural 1 ¿no es, cierto? es 
decir, no se cambia la clasificación del suelo, se mantiene la misma clasificación de 
suelo... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Se pasa de cincuenta mil a mil metros 
cuadrados. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Se pasa de cincuenta mil a mil metros cuadrados, efectivamente, es un 
cambio que está cambiando en principio la vocación de cobertura vegetal hacia un 
suelo... 
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CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Eso es lo peligroso, esa es la pregunta 
¿cuál es el informe técnico? ¿Cuáles son las condiciones en las que se toma esa 
decisión? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: El argumento responde básicamente al proceso de urbanización que es 
muy visible en el sector de La Pulida, San Carlos Alto, está conexo, está apenas a 
cinco cuadras de la Mariscal Sucre, realmente estamos a un kilómetro del Parque 
Bicentenario, estamos a seis cuadras del Parque Inglés. Este predio está atrapado, 
entre este sector que es el Cisne Atucucho y este sector que es La Pulida, es un sector 
donde la frontera urbana ha ido avanzando, hay trazados viales consistentes 
perfectamente urbanizados, adoquinados, etc., algunos de estos predios pertenecían 
al gobierno central... 

CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Éste no está en la matriz y la pregunta 
era si es que los que no están ¿qué pasa con el artículo 8, de la valoración 
compensatoria? 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Precisamente lo que se pidió es que se 
genere una justificación de orden técnico que es lo que está en este momento 
refiriendo el Secretario, Jacobo Herdoíza. Ustedes van a encontrar en el oficio No. 
444 que entregué el día viernes, donde está la matriz, Jacobo para estar atentos al 
tema, este oficio de lo que se recogió de la mesa y de la Comisión se entregó a 
ustedes y donde claramente está determinado primero lo que ya ha mencionado el 
arquitecto Jacobo Herdoíza, Secretario de Territorio, está sobre la línea superior de 
este inmueble el tanque de agua, es decir lo que se quiere generar es una orientación, 
una limitación natural con lo que se tiene para evitar que un posible asentamiento o 
invasión. 

Sobre este tema la Comisión de Uso de Suelo hicimos una inspección, no solamente 
revisamos este predio sino el de la iglesia, si le refieres con el cursor Marcelo, por 
favor, donde está la iglesia, lo que tratamos es generar una incorporación y si le 
disminuyes el tamaño de la imagen, lo que se trata es de consolidar para evitar el 
crecimiento en ese sentido y que se genere un verdadero límite en virtud de que 
tiene menos de 10° este terreno, no hay una consolidación de vegetación y tiene 
acceso directo de acuerdo a la trama vial a todo el tejido vial de ese sector. Esos son 
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los argumentos que se tomaron en cuenta al momento de sugerir este tema, no sé si 
algo más quiere abonar el Secretario o absolver alguna inquietud más. 

Salen de la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín y la concejala Sra. 
Ivone Von Lippke, 16h00 (17 concejales) 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Señalar, efectivamente, que el sector ha tenido un avance importante en 
términos de inmobiliarios formales y también procesos informales de urbanización, 
es un enclave al final de la calle Melchor de Valdez, tiene una localización 
estratégica, digámoslo así, en relación a una serie de equipamientos importantes y 
una muy buena accesibilidad a través de la Mariscal Sucre. En principio, tiene una 
cobertura de eucaliptos actualmente el predio; es un predio que tiene una pendiente 
moderada y continua. Hasta ahí la información. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ. Digamos que es una forma de ver el vaso medio 

vacío o medio lleno, uno puede decir que eso está rodeado de zonas urbanas, yo 
podría decir está rodeado de bosque, es como uno lo vea; si la idea del tema es 
limitar la expansión urbana y ahí son 2.5 hectáreas, no es una cuestión pequeña y a 
mí me parece que actualmente tiene una cobertura de bosques que debería 
mantenerse porque con el mismo argumento de la presión de a lado toda la zona 
verde debería ser así "comida" por el tema de la urbanización. Entonces, así debería 
quedar y yo sí recuerdo que este tema en la mesa hicimos la observación y está claro 
que la explicación tiene sentido pero también tiene sentido el verla rodeada de 
bosque y por tanto preservar el carácter que tiene esto de limitar el crecimiento 
urbano. Por lo tanto, yo diría que eso no tiene sentido aceptar. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias. Son muy importantes y legítimas 

las preocupaciones así como también es importante y legítimo lo que nos 
permitimos recomendar desde la Comisión con un trabajo que en este caso no es 
solamente de haber revisado como estamos viendo este momento en el plano si no 

hacer una inspección. Si la preocupación es la densificación no estamos h  

Página 156 de 232 



°Un° 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

incorporando el mismo tamaño de los lotes colindantes que tienen 200 metros, creo 
de 600 metros el que está más allá, sino de 1000 metros el tamaño del lote. 

Podríamos buscar una alternativa a efectos de que ese espacio no sea susceptible de 
invasión que es la preocupación de los moradores de ese sector, podríamos subirle a 
2500 el lote mínimo, pero la idea es buscar unas murallas de expansión para que 
evitemos que se vayan metiendo determinados asentamientos en estos sectores que 
se ven atractivos, ya que son terrenos semiplanos, no son pendientes y eso hace 
atractivo para que sea de manera informal u ojalá formal la ocupación, nada más era 
un tema de amortiguamiento en ese sentido, tomando en cuenta el pedido de los 
propietarios. 

Insisto, podríamos de pronto, Carlos si estás de acuerdo, poner una de 2500 con eso 
le generamos una zona de amortiguamiento entre lo que es lo urbano a lo que es la 
parte de protección ecológica lo que se delimita en ese sentido, me parecería que con 
eso ayudamos a amortiguar mucho la expansión urbana en ese sector que es muy 
importante ¿no sé si te parece 2500? 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ. Cambiándole a zona residencial no se frena la 
expansión urbana... 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Es una zona de aprovechamiento bajo, 2500 
RR1 o RR2, Jacobo. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Está con RR1. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Está sobre la cota del límite urbano. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: El tanque está sobre los lotes que están ahí. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Pero son los temas en los que no me parece 
justificable expandir la zona urbana, no parece justificable, son dos y media 
hectáreas... 
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CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Yo quiero terminar interviniendo, Alcalde 
y compañeros, aquí hemos ocupado el mismo criterio que lo hemos utilizado sobre 
todo en el sector de Quitumbe, Luisa si tú recuerdas en las inspecciones hemos 
utilizado el mismo criterio en este punto. En el sector sur de Quito tanto en la 
Administración Eloy Alfaro como Quitumbe, inclusive nos ha causado gracia o 
sonrisa cuando vemos los límites urbanos como están dibujados por parte del 
departamento que en su momento hizo de saneamiento. Entonces, la idea era 
operativizar el mismo criterio, no cambiar el criterio porque es otra zona, si no 
mantener el mismo criterio y si en este momento se decide que no va, decidamos que 
no va; pero yo si dejo sentado de que deberíamos utilizar el mismo criterio para 
todos, uniforme el criterio y no por administraciones, eso dejo abierto para la 

consideración de los compañeros. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: El Plan de Desarrollo se entiende que no hay... 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Carlos con todo respeto, lo que dijo el 
Secretario, estamos a menos de seis cuadras de una avenida importante, hemos 
aprobado en lugares que ni siquiera hay vías... 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Por eso es incorrecto... 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: No, pero hay un hecho de consolidación 
con un criterio de frenar la expansión irracional y los asentamientos humanos, caso 
contrario mañana a través de la Unidad Regula tu Barrio vamos a tener que discutir 
todos estos espacios... 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ. No, porque está claro que la ley permite 
regularizar asentamientos de hecho preexistentes, no está alentando el que existan 
nuevas invasiones y peor aún nosotros comprometemos a regularizar, eso no puede 
ser ni siquiera mencionado aquí; nosotros estamos opuestos a las invasiones; 
estamos opuestos a que se irrespete la norma, lo que estamos también es sensibles 
frente a una condición preexistente pero no es que vamos a alentar que eso se invada 
y peor aún legalizarlo... 

ay CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: No, no estamos en eso. Con el mismo 
criterio mencionaba, no es que estamos alentando a la invasión y sabemos, por 
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ejemplo, lo que mencionó el concejal Luis Reina, sobre el 76 me parece muy 

pertinente y al final ya ir recogiendo las observaciones para incorporar en este caso 

justo porque la ley mismo nos da los dos años para establecer con absoluta claridad 

el tema de asentamientos, pero esa fue la lógica. En términos generales esa fue la 

lógica y si aquí se dispone o se acepta otro tema no habrá inconveniente y en 

definitiva mencionar que hemos mantenido un criterio universal en el tratamiento 

de estos temas. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo no creo, no comparto y no recuerdo que se 

haya tratado en otras zonas con otro criterio que el que se está proponiendo aquí, 

porque eso sería incorrecto. En algunas zonas de Quitumbe se han tratado 

proyectos, básicamente, de ocupación social y son casos donde, efectivamente, muy 

por encima de la altura de estas tierras se han ido regularizando por diversas 

razones, principalmente siguiendo criterios o situaciones de hecho, de tal manera 

que eso no me parece que sea así. 

Efectivamente, esto fue visitado por la Comisión, este caso sí lo recuerdo bien 

porque se visitó antes este sitio religioso y que también pedían alguna ampliación; y, 

lo que se planteó es que se haga un examen detenido del asunto porque, entendería 

yo, es un planteamiento o propuesta que la considero legítima, como he dicho en 

otras ocasiones, de una persona que intenta urbanizar o desarrollar un proyecto 

inmobiliario en esta zona, el solicitar eso me parece legítimo y no me parece que nos 

deba llamar la atención, en estos casos se debería aplicar y de una vez para adelantar 

un criterio, Susana, justamente yo voy a cuestionar el artículo de las 

homogenizaciones como parte del artículo de las compensaciones, yo voy a 

cuestionar eso, entre otras cosas, por los argumentos que tú dices, pero este es un 

caso típico en los que debería aplicarse, si cabe, una captura de plusvalia y a lo mejor 

esto queda para un proyecto de otro orden. 

Entonces, en mi opinión lo que se planteó es un estudio detenido frente a lo que yo 

entendería que es un pedido legítimo que tiene por detrás un proyecto, 

seguramente, de urbanización y como he visitado la zona, efectivamente, está 

rodeado de calles, tiene accesibilidad, es decir resulta que es un proyecto que ik 
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razonablemente puede generar expectativas en el propietario de desarrollar un 
proyecto inmobiliario. 

Ahora, efectivamente, como es un área boscosa, cabe la misma duda que se expresó 
en la Comisión, en el momento oportuno; de tal manera que tal vez el excluirle y 
dejar abierto para que ahí se aplique algún otro tipo de proyecto especial puede ser 
una posibilidad, eso no hay que decirlo en esta ordenanza, en algún momento lo 
presentan así, pues ahí se lo considerará y me parece que por ahí iría y sugeriría yo. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Chacórt. 

CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: Gradas, señor Alcalde. Un poco en la 
línea de lo que Jorge mencionaba, me parece adecuado que no se haga el cambio en 
este caso; ya que si está rodeado todo de bosques más allá de que también está 
rodeada de urbanización, me preocupa también lo que decía el Concejal Páez, si es 
que abrimos paso para éste que nos impide que el día de mañana abramos paso para 
el otro porque se va a empezar a rodear de la mancha urbana y sólo en caso de que 
ya en un análisis especial se vea que un proyecto de urbanización puede ir ahí y eso 
sería un análisis ya puntual del caso, me parece que cabría el cambio, así que yo creo 
que es mejor mantener el área de protección ecológica y tratar de mantener estos 
pequeños espacios verdes que aún tiene la ciudad y que no se vayan perdiendo. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: En virtud de mantener una relación 
armónica dentro del Concejo, yo no tengo inconveniente en que se retire ese 
polígono y a la vez ya concluyendo con estos temas, mociono que aprobemos ya el 
texto, tal como quedamos en la moción previa del concejal Jorge Albán, para que 
pasemos de inmediato a conocer lo de la fórmula y con eso avanzaríamos. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Gracias, Alcalde Quiero ver el 005 CUS y el 008 
CUS, que me parece son cercanos, en la Delicia. Eso también conversamos en la 
mesa de trabajo y quedamos en que eso debía ser revisado porque son zonas que 
pasan de 113 hectáreas que estamos cambiando de zona de protección ecológica a 
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zona industrial. Y esto quedamos en revisarlo con más detenimiento porque se está 
eliminando las franjas de amortiguamiento con la zona urbana de Calacalí, la propia 
junta ha manifestado su observación al respecto, no se tiene sentido de cuál es la 
franja de protección del Pululahua, por ejemplo, que es una zona de protección, 
digamos es una zona incorporada a la zona de áreas protegidas, y es una zona que 
para industrial no tiene agua, ni para la zona que actualmente es peor si le añadimos 
113 hectáreas, entonces este tema también fue planteado en la mesa y se mantiene 
como estaba. Yo creo que no hubo acuerdo en la mesa respecto al cambio de 
zonificación. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Este tema se trató en la Comisión, en la 
mesa; se trató en la sesión ordinaria, la Comisión ¿Qué ha hecho frente al caso 
propuesto? Se abordó en el sentido de que a través de la inspección nosotros 
evidenciamos que este terreno donde muchos conocen como el hipódromo, ya no 
tiene aptitud para desarrollar algo que no sea agrícola no tiene, lo que está referido, 
por favor Marcelo qué número es, sí nos pones el parque metropolitano que está 
como equipamiento, que le abraza prácticamente al 007, ese de ahí y todo eso estaría 
afectado como parque metropolitano porque tiene una condición vegetativa a través 
de una pequeña montaña y lo de abajo, lo que consta en el círculo celeste, es lo que 
en efecto evidenciamos que puede ser utilizado, en ese sentido para zona industrial. 
¿Qué es lo que nosotros hemos evidenciado en este sentido? si bien en este momento 
no puede tener temas de agua potable, eso ya corresponderá dentro del proyecto que 
desarrollen y que sea puesto a consideración de la municipalidad el incorporar este 
tipo de servicios. En lo que tiene que ver con lado derecho que es una extensión 
mucho mayor a la que estamos abordando, esa es recurso natural no renovable, en 
este recurso natural no renovable. 

Este recurso natural no renovable son las canteras que están actualmente sirviendo a 
la ciudad y que, adicionalmente, a través de la transitoria también vamos a abordar 
para ver si cumplen con todos los requerimientos y en este caso con la autoridad del 
ARCOM, no habría ningún inconveniente en ese sentido. 

Alcalde, se me olvidaba un tema que es muy importante y voy a concluir con lo 
siguiente para que la moción, señor Alcalde, para completar la moción que presenté 
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hace un instante, una vez que sean evacuados todos estos temas. Se habló de la 
Estación de Cumbayá que ya se abordó y quedó absolutamente claro, por la 
concejala Susana Castañeda; el tema de la calle Lizardo García también estamos de 
acuerdo con la concejala Daniela Chacón en el sentido de elaborar un plan especial; 
el tema de la transitoria primera, hay el texto propuesto por la concejala Luisa 
Maldonado, veo que no hay inconveniente con lo propuesto por la concejala Karen 
Sánchez. 

También, lo propuesto por el concejal Carlos Páez, en lo que tiene que ver con la 
transitoria que hace referencia a la autoridad agraria nacional, no creo que haya 
inconveniente por parte de mis compañeros concejales para incorporarle como 
artículo y no quede como disposición general. Y también lo mencionado por el 
concejal Luis Reina, sobre incorporar en la parte considerativa y que se mantenga 
como una disposición, puede ser, general lo que tiene que ver el contenido del 
artículo 76 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Uso de 
Suelo, entonces con eso estaríamos prácticamente avanzando en el tema. ¿No sé, la 
concejala Luisa Maldonado si tiene alguna observación sobre lo que presentó la 
concejala Karen Sánchez? Y de esa manera... 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 16h16 (18 

concejales) 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Gracias, toda esta zona es la que se conoce como 
El Hipódromo, pero no es una zona ecológica de absolutamente nada, esto es un 
desierto; esto es usado generalmente por el ejército como campo de tiro y de 
maniobras, pero esto con relación a la entrada del Pululahua, está como 70 u 80 
metros más abajo, es decir esta zona está metida en una hondonada, por aquí está la 
carretera y hay unos 80 metros hacia la zona, esta zona poblada es la Comuna de 
Caspigasí del Carmen, ellos más bien están de acuerdo porque representa para ellos 
una fuente de empleo. La Comuna de Caspigasí está adscrita al GAD de Calacali, 
eso con relación al tema del Hipódromo. 

El polígono 008, esto está pegado a la actual zona industrial y de esto nació la 

/4/
necesidad de hacer un informe anual por parte de las autoridades de control(.  

Página 162 de 232 



Quilo 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

correspondientes, porque aquí está ya zona industrial, de hecho está, existen 
galpones industriales trabajando a pleno, creo que es una fábrica de postes, pero 
lleva años ahí. Eso es el un polígono industrial y ese es el otro polígono industrial, si 
no estoy errado por aquí queda la fábrica de brochas Wilson, pero toda esta zona es 
industrial hasta donde la topografía lo permite. Por favor, si podemos bajar la 
imagen... 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Yo propongo ¿Por qué no le declaramos a esa 
zona de plan especial? Porque existe un planteamiento de la Mancomunidad de 
Chocó Andino que plantea que toda esta zona se incorpore a otra lógica de 
desarrollo y eso estamos tratando en la Comisión de Ambiente, me parece que tener 
este cambio tan drástico de zona de protección a zona industrial sin mediar esta 
lógica que tiene la Mancomunidad del Chocó que entiende que esto es un continuo 
ecológico aunque tenga distintas zonas y distintas vocaciones, me parece que puede 
ser un plan especial. 

CONCEJAL SR_ MARCO PONCE: Esto está en el plan especial, sin embargo... 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Entonces, hagamos como en los otros casos no 
cambiemos aquí, dejemos que el Plan Especial defina... 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Más o menos por aquí está la cuchilla de 
montaña y esto es ya la zona del Parque Maquipucuna, que es el cráter del 
Pululahua y eso está adscrito a la zona del Chocó Andino pero aquí hay microclimas 
y vegetación, de aquí para acá no hay nada, es desierto pero esto es parte de una 
legislación nacional, de paso está declarado como parte del Corredor del Oso de 
Anteojos, de esta cuchilla hacia acá. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Hermosa. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Gracias Alcalde, en este sentido me 
parece que es un tema recurrente lo de los planes especiales, sería bueno que las 
modificaciones se efectúen cuando se presente el plan de cada una de los sectores e 
inclusive en la transitoria ocho no consta el Plan Especial del Comité del Pueblo, o 
los ponemos todos o ponemos en una transitoria que las modificaciones se pondrán 
specíficamertte cuando se presenten los planes. Habría que especificar como 
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Comité del Pueblo, no sé si sea necesario. Nada más, que incluir por favor, Sergio, lo 
que habíamos planteado en el tema del centro histórico de la 099 y también hay otros 
temas que quisiéramos plantear. La 066 QT de Quitumbe, esa era una preocupación 
que teníamos, al ser una zona de protección y de riesgo en una quebrada que estaba 

siendo cambiada a zona residencial. 

SEÑOR ALCALDE: Absolvamos esto y luego vamos a lo otro. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Se mantiene como protección ecológica y aquí se cambió sólo para 
residencial aquello que está consolidado, efectivamente se le asigna un uso 

residencial rural. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Entenderíamos que toda la otra área se 
queda como zona de protección ecológica. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Efectivamente, así es. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Así debe ser. Una última, con respecto 
al centro histórico, más bien esto por un tema de aclaración, en el Centro Histórico 
como ustedes saben tenemos siete centros comerciales populares con alrededor de 
4000 locales, en una zonificación que se está haciendo acá de cambio de uso múltiple 
a residencial, se está cortando, por ejemplo, parte del Centro Comercial El Tejar, 
justo la mitad, quedaría como zona múltiple y lo otro como zona residencial y eso 
ocurre en algunos predios del centro histórico, quiero saber con qué criterios se 
definieron estos polígonos. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 16h24 (19 
concejales) 

Les pongo otro caso, el 084 MS, incluye como zona residencial al Centro Comercial 
"Granada", en la Plaza de La Merced, eso quisiera Alcalde que se nos explique en 
función de que fueron definidos estos polígonos, que n muchos casos cortan a los 
predios, como en el caso del Colegio Simón Bolívar. 

Página 164 de 232 



auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 

VIVIENDA: Es fundamentalmente un ajuste de zonificación, basado en una serie de 

estudios hechos por el Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: ¿No sé si lo podemos ver? 

ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 

TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Efectivamente, como dice Jacobo, fue un 

ajuste que trabajamos con el Instituto de Patrimonio para definir ciertas zonas que 

se puedan bajar la densidad y actualmente tienen uso múltiple que permite altas 

densidades pero también este tema de bares, discotecas, karaokes, era un poco para 

limitar este tipo de actividades en estos usos múltiples aquí en el centro histórico, 

pero, sin embargo estas actividades de comercio si se permiten en el uso residencial 

dos y tres. Sí se permiten en los centros comerciales. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Eso lo hemos venido trabajando con 

usted desde hace muchos años, de cuando quisimos regularizar y que todos los 

locales comerciales tengan su patente y se regularicen; y ahí nos encontramos 

justamente con un incompatibilidad por el uso del suelo, por eso es que vuelvo a 

preguntar ¿Cómo va quedar justamente esa compatibilidad? Sí van a poder 

regularizarle normalmente... 

ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 

TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Van a seguir siendo compatibles. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: La otra preocupación ¿no sé si podemos 

ir al predio 089MS? se corta un predio que parecería que es único, eso pasa también 

en las otras determinaciones de los polígonos. Se están cortando predios, es decir la 

mitad de un predio quedaría de categoría múltiple y otros como categoría 

residencial. 

ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 

TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Ese es el convento de Guápulo, está como 

uso de equipamiento, efectivamente es el predio donde actualmente está implantado 

el Convento de Guápulo. 
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CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: En el caso de Guápulo, eso va al Plan 
Especial, si se requiere debería modificarse así, me refiero en este caso y en otros 
casos donde se están cortando los predios. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Solamente para aclarar, el predio conventual no está cortado, lo que se 
hace es asignar una sola zonificación de equipamiento, los predios privados 
circundantes son los que adquieren zonificaciones residenciales. 

ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Efectivamente, ahí podemos observar que 
estamos delimitando el predio que corresponde al convento con uso equipamiento y 
los colindantes siguen siendo residenciales, los que no son parte del predio del 

convento. 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Concretamente, el predio de equipamiento es esta suerte de corbatín 
que hace esto y se mantiene como equipamiento, aquí hay un lote que está en 
Residencial 3 y una serie de edificios que ya existen que son viviendas que están 

como equipamiento. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Entiendo que lo deberán haber 
modificado. Bueno, sólo que se considere eso, que esté claramente definido el 

poligono. 

ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Claro que sí; nosotros tenemos 
posibilidades de acuerdo a lo que establece el régimen de hacer ajustes cuando hay 
algunas inconsistencias en los límites de los equipamientos, podemos hacer los 
ajustes correspondientes, si es ajuste catastral nosotros podemos hacerlo de acuerdo 
a lo que establece el Régimen del Suelo. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: De acuerdo, no sé si podemos irnos al 
083MS es, justamente, el perímetro del centro histórico; es la zona del ex colegio 

Simón Bolívar. 
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ARQ. PABLO ORTEGA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE 
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: El cambio es de múltiple a R3, a 
residencial urbano 3, que es algo similar a la explicación anterior que para evitar que 
en esta zona tengamos cargas de sitios de discotecas. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Jacobo, me refiero a eso, la 

determinación de los polígonos, si tú lo ves más en un sentido vertical que corta los 
predios, ahí... 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: No, el parcelario más bien respeta. Aquí se puede observar el tamaño 
de los lotes, entonces lo que se hace es cortar por el límite de los lotes y luego se 

toman los ejes viales para cortar, igual es posible verlo aquí, está tomando el 
perímetro de los lotes. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Está bien, seguramente es por la 
calidad... Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Maldonado. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Dr. Mario Granda, 16h35 (18 concejales) 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Yo quiero hacer dos llamadas de 
atención, primero señor Alcalde, esta convocatoria estuvo muy cargada, ordenanzas 
muy importantes y una jornada muy larga, ojalá para posteriores solamente un 
punto, nos hemos demorado como cinco horas en esta sesión; y, la otra es también 
para nosotros como concejales, la Comisión viene tratando esto seis meses, en un 
trabajo largo y arduo, entonces también trabajar dentro de la Comisión, en los 
talleres, yo hago las dos observaciones, la verdad, porque también en la sesión 
ordinaria había un solo punto y hoy cuatro o cinco puntos hay que equilibrar, pero 
nosotros tenemos que participar también en los talleres y en las comisiones para no 
cargamos demasiado. 

Yo si quiero dejar bien preciso lo que ha planteado la concejala Karen Sánchez, 
entonces quisiera que por favor se dé lectura como se ha recogido por parte de la 
Secretaría, porque de lo que escuché se planteaba que se incorpore dentro de la 
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transitoria que estoy planteando y si hay claras diferencias entre lo que es la una 

categoría con la otra, entonces sí es necesario que eso quede preciso. 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, señor Secretario. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Doy lectura a la disposición transitoria 

primera: "Actividades económicas preexistentes en uso de suelo prohibido.- Todas las 

actividades económicas enmarcadas en las diferentes tipologías que de acuerdo al uso de suelo 

vigente sean incompatibles de conformidad con lo previsto en el PUOS podrán permanecer en 

su ubicación actual, siempre y cuando cumplan al menos una de las condiciones señaladas a 

continuación: 

a) Haber obtenido una o más autorizaciones de cualquier autoridad pública competente 

para emitir permisos de funcionamiento que evidencie que han venido realizando la 

misma actividad económica con anterioridad al año 2012, en el mismo lote, predio y/o 

establecimiento. 

b) Haber obtenido una o más licencias metropolitanas únicas para actividades 

económicas LUAE antes de la sanción de la presente ordenanza. 

Para el caso de las actividades económicas consideradas dentro de las tipologías 

CM1A, es decir casas de citas, lenocinios, prostíbulos, cabarets, espectáculos en vivo 

para adultos, tendrán el plazo perentorio de seis meses a un año para su 

relocalización. 

En el caso de actividades económicas de las tipologías 113 Industria de Alto Impacto e 

114 Industria de Alto Riesgo, se aplicará el procedimiento establecido en la disposición 

general cuarta de la Ordenanza Metropolitana No. 0172. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, el resto yo creo que 

está tomado tal cual reza el documento, entonces yo tengo una propuesta alternativa 
a lo que ha planteado la señora concejala, a fin de que quede claro y pongo en 

consideración del Concejo, que diga de la siguiente manera: "en el caso de las 

actividades económicas consideradas dentro de la tipología CM1A que a la presente fecha 

cuenten con la LUAE pero que por efectos de cambio de zonificación de su actividad se 

encuentra prohibida deberán en el plazo de seis meses proceder a su reubicación definitiva en 
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zonas compatibles con la actividad", esa es mi propuesta, señor Alcalde y compañeros 
del Concejo. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: A mí me parece que es adecuado, son seis 
meses que van a tener oportunidad de reubicarse ¿no sé, que opine la concejala 
proponente? Pero en todo caso aprovecho para incluir la disposición transitoria que 
ha sido trabajada por el Concejal Luis Reina y dice lo siguiente: "la Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda en un plazo de 90 días deberá determinar las zonas para 

regularización prioritaria conforme el texto del artículo 76 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo", a mí me parece que está muy bien 
elaborada y pediría el apoyo también así como lo hice para el tema de la estación, 
para la calle Lizardo García con Plan Especial, para la transitoria que este momento 
acaba de reformular la concejala Luisa Maldonado. 

La décima primera convertirle en disposición general, conforme el pedido del 
Concejal Carlos Páez; lo que mencionó hace un momento la Concejala Anabel 
Hermosa sobre el equipamiento en el sector El Molino El Censo; y, los considerandos 
que me permití dar lectura al inicio de la exposición de esta ordenanza Con eso, 
señor Alcalde, mociono que se eleve a votación de esta primera parte, conforme lo 
que hemos acordado. 

SEÑOR ALCALDE: Con la intervención de la Concejala Sánchez, quiero que se 
pronuncie respecto a la propuesta y luego el Concejal Guayasamín. 

CONCEJALA SRA. KAREN SÁNCHEZ: Gracias Alcalde, la propuesta que se había 
colocado dentro de la transitoria era para que absolutamente todos estos lugares se 
reubiquen; recordemos que cuando yo hice la exposición dentro de la mesa de 
trabajo, lo que se pedía era que todos estos lugares que han tenido algún permiso, 
que han tenido permisos, y que por modificaciones de ciertas ordenanzas se les quitó 
hace varios años, han venido funcionando y están funcionando hasta este momento. 

La intención de todo esto, no es que las chicas se queden en la calle, lo que se intenta 
es no tener un nuevo centro histórico en toda la ciudad, lo que se intenta en este 
caso, es que todos estos lugares salgan a reubicarse definitivamente en las zonas que 
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están puestas para que puedan ejercer esta actividad; que entiendo que son las dos 

zonas industriales de la ciudad — si no estoy equivocada, Jacobo — Entonces, esa 

básicamente es la propuesta, por eso había textualmente pedido se incluya dentro 

del texto de Luisa, que todos estos lugares dentro de un plazo perentorio, de seis 

meses a un año, salgan definitivamente, no van a tener más plazo del que se les ha 

dado, pienso que dentro de todo este tiempo han venido funcionando; han 

funcionando como han podido; pero es hora de realmente reordenar la ciudad. Pero 

la forma de ordenar la ciudad, bajo mi criterio es que todos estos lugares tengan el 

tiempo establecido de seis meses a un año para que puedan salir y ubicarse dentro 

de las zonas industriales, absolutamente todos. CM1A, exactamente. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Dr. Mario Granda, 16h37 (19 concejales) 

SEÑOR ALCALDE: ¿Estamos de acuerdo? Concejala Maldonado. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Sólo no estamos de acuerdo en el 

tiempo, señor Alcalde, porque yo estoy plateando seis meses y la concejala está 

planteando de seis meses a un año. Es solamente el tiempo, sólo los que tengan 

LUAE, además. Eso sí está en el texto. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: A mí me parece muy importante el haber 

acordado en lo mínimo que es el tomar en cuenta las diferentes actividades; 

solamente quedaría y estamos en la discusión si es de seis a un año o solamente seis 

meses, todos los que tienen LUAE y los que no tienen LUAE automáticamente ya ni 

deberían estar funcionando. Entonces, Luisa si no tienes inconveniente dejemos 

entre seis y un año y con eso ya avanzamos y damos un salto importante. 

Las condiciones son importantes, deben demostrar la preexistencia y la preexistencia 

se demuestra con documentos y no con testimonios ni con declaraciones 

juramentadas de que han existido, sino debe ampararles un documento que se llama 

Licencia Única — LUAE, con este documento van a demostrar la preexistencia y con 

eso podrán reubicarse, sino tienen la licencia eso es otro tratamiento. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ubidia. 
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CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: Estos casos serían únicamente para los que 
tienen licencia, también sabemos exactamente la problemática que puede significar 
para los lugares o los sectores donde se encuentran, pero en este sentido lo que 
planteamos es que sea de seis meses a un año pero exigiendo que las 
administraciones zonales, desde los seis meses, empiecen a actuar rígidamente para 
que no lleguen al año y no digan que recién se están poniendo, sino que desde los 
seis meses ya comiencen a presionar. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Estaríamos de acuerdo con esa postura? Concejala 
Maldonado. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Alcalde, entonces el texto que he 
propuesto de seis meses a un año, las que tengan LUAE, tal cual leía hace un 
momento y aumentamos ahí que a partir de los seis meses la Agenda Metropolitana 
de Control comience con su trabajo de reubicación. 

SEÑOR ALCALDE: Pero el plazo es de seis meses a un año, estarnos claros en eso. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Sí, Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Guayasamín. 

CONCEJAL SR. MARIO GUAYASAMIN: Quería proponer y más bien, una vez 
que se ha cerrado la mayoría de discusiones, yo creo que son importantes todas las 
informaciones que se han ido haciendo, no creo que sea o tengamos la capacidad de 
alguna manera de haber retenido todos estos cambios, usted me va a dar la razón, 
Alcalde, es importante en estos momentos y propongo que declaremos un receso 
para ir codificando todos estos cambios, sé que hay una moción en curso, pero si me 
gustaría plantear o dejar planteado que debemos hacer un receso para que se 
codifique todo esto, no sólo es hacer un chequeo de lista y posteriormente ya 
aprobar esto. 

SEÑOR ALCALDE: Yo sé que estamos todos cansados, pero para avanzar más 
rápido, yo propondría que el Concejal Garnica haga un recuento, como lo hizo hace 
un momento, de todo lo que se ha incorporado, de tal manera de saber todos de lo 
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que estamos hablando y poder avanzar con la votación. Concejal Reina, última 
intervención y luego el Concejal Garnica. 

CONCEJAL ECON. LUIS REINA: Nos hace falta la incorporación en los 
considerandos, a las dos leyes, a la Ley de Tierras y a la Ley de Ordenamiento 
Territorial. En la Ley de Tierras, conforme a la precisión que hizo la Concejala 
Susana Castañeda, artículo 7 literal k); artículo 113, en lo que se refiere al control de 
la expansión urbana que surtirá efecto una vez que se pronuncie la Autoridad 
Nacional. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Antes de entregar las observaciones, yo 
quisiera señalar que no puede quedar duda del tema de Calacali; hemos realizado 
inspecciones y hemos trabajado inclusive en reuniones con el mismo Presidente de la 
Junta Parroquial, ya he mencionado en alguna de las sesiones como fue incidentada 
la reunión por el cambio de criterios de parte del señor Presidente, pero que en 
definitiva se ha superado. 

Hemos recibido a la mancomunidad de todo ese sector y hay un compromiso de 
trabajar con la mancomunidad de los gobiernos autónomos descentralizados del 
noroccidente para coadyuvar al mejoramiento y desarrollo de ese tema, es decir si 
está previsto dentro de este PUOS ese plan especial. 

Entonces, con eso yo no veo ningún inconveniente, no estamos afectando 
absolutamente a ninguna disposición de orden nacional como sería el Parque 
Nacional, que es la preocupación en ese sector. Hemos venido argumentando todos 
estos temas con mayor énfasis en las inspecciones y de esa manera ir avanzando con 
este proyecto normativo ¿no sé, si existe alguna adicional, Carlos? 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Nosotros proponemos como está... 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: No, sí hemos cambiado. Existe un tema del 
nor centro, de San José de Minas, de Chavezpamba, si hemos hecho algunas 
incorporaciones en este PUOS, ustedes con la prolijidad que tienen si han de ver "revisado; una de ellas es dar vida, inclusive, a un hospital que ha pedido el IESS para a  
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poder atender las necesidades de todos los sectores, entonces sin perjuicio de los 
cambios que ya hemos operado y que se han ratificado tanto en las mesas de trabajo 
como en la Comisión y el día de hoy, los planes especiales también van a coadyuvar 
para otros temas adicionales que pueden quedar para el tratamiento. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Son 113 hectáreas... 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Lo primero que hay que decir es que no son zonas 
de protección ecológica las que se cambian son zonas agrícolas residenciales, son 
recurso natural renovable, eso es y objetivamente son zonas que no tienen vocación 
agrícola, evidentemente aquí tendrá que pronunciarse aceptando o negando, no son 
de protección ecológica... 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Por favor, Marcelo, pon el mapa; en ninguno de los dos casos es 
protección ecológica, pero en el predio Hipódromo hay una zona o una ceja que se 
mantiene como protección ecológica. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: ¡Claro! a ese me voy a referir. Las zonas que se 
están proponiendo cambiar no son de protección ecológica son recursos naturales o 
agrícolas... 

ARQ. JACOBO HERDOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Al límite de protección ecológica. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Las zonas de protección ecológica son las 
laderas, pero laderas con una caída aproximadamente de 40 o 45 grados, esas son 
zonas de protección ecológica, esto es cuando decía de la carretera hasta la zona del 
Hipódromo, por ejemplo, hay 45 grados en el mejor de los casos, es más o menos 
donde está el complejo Sillkunga, que no sé cómo le dejaron ponerse porque si existe 
un temblor fuerte por el sector y eso se derrumba, pero en todo caso eso es 
protección ecológica, es bosque secundario andino de un lado y del otro, en medio 
no, eso no es protección ecológica, nunca ha sido. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Por favor, confirmemos. a/ 
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ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Iniciemos primero con éste que tiene una forma fácilmente 
identificable, Marcelo, no tienes. De lo que puedo recordar es que el pie de monte... 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: No, pero diga esa zona que zonificación tiene, no 
hablemos de los alrededores sino esa zona marcada qué zonificación tiene. 

Salen de la sala de sesiones la concejala Sra. Monserrate Cevallos; y, el concejal 
Econ. Luis Reina, 16h50 (17 concejales) 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: Es protección ecológica, uso actual; clasificación rural, así es. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: ¿Y el otro? 

ARQ. JACOBO HERDOÍZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: El otro dice protección ecológica, igualmente. Esto es la base del PUOS 
actual ¿Marcelo? Hay un error no tiene sentido que sea protección ecológica un 
hipódromo que no tiene ninguna cobertura vegetal, porque evidentemente desde la 
autopista hacia el hipódromo hay una pendiente muy importante que esa 
evidentemente debe tener protección ecológica, me refiero a toda esta banda de aquí, 
pero la planicie es árida... 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Pero ya se requiere es otro procedimiento. Yo 
lamento, capaz que es mi culpa, lo asumo personalmente pero la información que se 
nos dio en la Comisión era de que esto tenía agrícola residencial y por eso el 
argumento siempre fue que esto de vocación agrícola no tiene ninguna, y en mi 
opinión general tampoco es un área de protección ecológica propiamente y los 
alrededores de esta zona pueden tener una serie de consideraciones que le obligan a 
usar esa categorías, en todos estos entornos del hipódromo y la loma, si regresa al 
otro caso, por favor; esta loma y estos lados de acá, una quebrada larga que hay por 
aquí que se extiende hasta allá tienen componentes de vocación o de protección 

cr

ecológica, también son tierras secas pero ? ort zonas de ladera con arbustos un tanto 
escasos, que es propio de zonas secas. (4  
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Esto de acá es un pasto mal tenido, seco, sin mayor uso, las del hipódromo son 
tierras — tierras, y entonces bajo esa consideración de que son tierras agrícolas sin 
vocación agrícola es que se consideró factible eso. 

Ingresan a la sala de sesiones la concejala Sra. Monserrat Cevallos; y, el concejal 
Econ. Luis Reina, 16h51 (19 concejales) 

Sale de la sala de sesiones la concejala Lic. Susana Castañeda, 16h51 (18 
concejales) 

El hecho de que sea de protección ecológica, me hace matizar mi criterio 
lamentablemente, para mí cuando hay posibilidades de sin conflictos con el 
propietario y con el entorno declarar zonas industriales, es casi que encontrarse con 
una lotería, porque la ciudad requiere de extensas zonas industriales, me parece que 
el cálculo que se hizo hace algunos años es que aparte de las zonas ya declaradas 
como industriales se requerían por lo menos unas mil aproximadamente de 
hectáreas adicionales para satisfacer las opciones y posibilidades de crecimiento de 
la industria y de reubicación de las industrias; solamente para reubicación de las 
industrias, me parece que se requerían como 800 o 900 hectáreas de tierra industrial 
y no las tenemos suficientes, entonces encontrarse con zonas que pueden ser 
declaradas industriales porque su uso agrícola no existen, porque son zonas 
relativamente aisladas; porque son zonas colindantes a zonas industriales ya 
consolidadas, a mí me parece que hacen deseable y particularmente razonable que 
éstas sean declaradas zonas industriales. 

Respecto a la opinión de la gente de ese sector, todos sabemos que esas son 
opiniones que varían entre sujetos y sujetos; y a veces en el mismo sujeto tres o 
cuatro veces en el tiempo; a veces dicen sí, otras veces dicen tal vez, otras veces dicen 
no. No es fácil hablar a nombre de la comunidad, yo no puedo hablar a nombre de 
la comunidad, ceo que sí está claro dicho por alguna gente del entorno que la única 
fuente importante de trabajo en esta zona es la actividad industrial. De tal manera 
que, yo quisiera también introducir ese factor. 

En tercer lugar, me parece que obvia y particularmente en la zona del llamado 
hipódromo una delimitación precisa de lo que podría y debería ser de protección 
ecológica, es absolutamente necesaria como en todos los polígonos, entonces voy a 
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aprovechar de una vez, Sergio para que en tu síntesis recojas que así como se 
encargó a la Secretaría que haga una delimitación de los poligonos del área de 
regularización de barrios, en general todos los polígonos deben tener ese 
tratamiento, porque hemos tenido algunos problemas en la delimitación de los 
poligonos y esa es una responsabilidad técnica de la Secretaría, no es una 
responsabilidad de los concejales que no nos hemos podido meter en los detalles de 
la delimitación de los polígonos, creo que en la transitoria debería asentarse eso. 

Realmente, me cambia el escenario el que esté declarado de protección ecológica, me 
cambia el escenario, yo sigo convencido, no he cambiado de criterio, pero sí está 
declarado de protección ecológica, de un plumazo modificarlo sin estudios que 
justifiquen que no tiene vocación de protección ecológica, porque finalmente el 
sector sí es agrícola o no, la autoridad agrícola se pronunciará, pero en este caso 
cambiar de categoría puede resultar un poco más complejo, tratándose de 
extensiones relativamente amplias, de tal manera que me queda un poco la duda de 
cómo tratar este tema y, a lo mejor, efectivamente con una transitoria para que 
obligue a un estudio especial, podría justificarse este caso. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ubidia. 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: En la misma línea, Alcalde y compañeros 
concejales, la verdad es que sí me preocupa que en una, y digo esto con mucho 
aprecio a los colegas concejales, sola sesión observando en el mapa se quieran hacer 
los cambios que ya los hemos tratado varias veces en comisiones, en talleres y sobre 
todo en inspecciones, que es lo más importante. 

En realidad, en este caso tuvimos la misma percepción, y en esto yo debo ser enfático 
ya que mucho se sataniza el hecho de la protección ecológica, cuando hay sectores o 
áreas que ya no son protección ecológica y por eso el motivo de las inspecciones en 
el sitio para, exactamente, observar que sí es o no protección ecológica y con ese 
criterio, porque además es un criterio técnico, no vamos solamente los concejales 
sino que acompañan las personas de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 
así como de la Secretaria de Ambiente, bajo criterios técnicos es que se toma y hemos 
tomado estas medidas no han sido de la noche a la mañana ni sacada de los cabellos, 
esto ha sido bajo criterios y con un informe favorable técnico, por eso se han tomado 

k

estas decisiones. 
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Entonces, la verdad colegas y compañeros, yo les digo con toda sinceridad porque 
también aquí estamos, eventualmente, de lo que ya se hizo inspecciones y estuvimos 
ahí, se trabajó, se revisó y se dio, en algunos casos, que en zonas ecológicas no se 
hicieron los cambios porque también existían pedido, pero estando en el territorio se 
dijo que no va porque realmente es una zona natural totalmente, es una zona 
absolutamente ecológica, pero en este caso realmente es un hipódromo que no tiene 
sentido mantenerlo y como me adhiero a lo que dice Jorge, en el sentido de que 
realmente la ciudad también necesita áreas y zonas industriales. Bajo ese criterio 
tengo la preocupación; yo si les digo, en realidad, en algunos PUOS que he tenido la 
oportunidad de tratarlos, hemos hecho los cambios de protección ecológica, en 
algunos casos por la necesidad y se han hecho inspecciones. 

De otra manera también, tengo la preocupación ya que observó a los compañeros 
acompañándonos aquí desde las diez de la mañana, les digo con todo afecto y 
sinceridad, tenemos que seguir debatiendo el tema de la fórmula que nos tomará un 
tiempo; entonces en honor al tiempo y lo que ya he mencionado, pensaría yo que los 
criterio técnicos y la Secretaría debe dar esos informes sobre todo lo que se hizo en 

las inspecciones. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Justamente, por lo que señala Patricio, yo creo 
que no podemos resolver aquí una cuestión que requiere criterio y juicio técnico, yo 
no soy ecólogo y por tanto no conozco cual es el racionamiento que hay para que en 
una zona como ésta se haya puesto esa categorización, más aún considerando que es 
una zona seca que, sin ser ecólogo, entiendo que tiene mayor fragilidad ecológica 
que una zona que tiene otras condiciones. 

El tema de la erosión, el tema de la inestabilidad de los taludes o el tema de la 
conservación, porque eso de que no hay nada es una forma de decir, el bosque seco 
también tiene biodiversidad y también tiene un sentido, un hábitat y un nicho 
ecológico que cumplir, entonces como yo no soy ecólogo no quiero resolver aquí eso 
de un plumazo y peor aún como señala el concejal Albán, cuando en el seno de la 
Comisión ha empezado la discusión sobre la base de una información que no es 
precisa. 
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Entonces, a mí me parece que lo razonable es, en un tema como estos, pedir un plan 
especial que permita contar con suficientes elementos de juicio para quienes no 
somos expertos y poder juzgar en plenitud de información los temas que vamos a 
revisar, así que a mí me parece coherente pedir un plan especial. Son 130 hectáreas 
en una zona de protección ecológica que de un plumazo sobre la base de 
información imprecisa cambiarle a zona industrial no tiene justificación y, por tanto 
insisto que igual que en otros casos en donde se ha pedido planes especiales para 
salvar estas dificultades, en este caso también se incorpore para, además, atender un 
planteamiento que el mismo Concejo ha empezado a tratar como es la declaratoria 
de zona especial ecológica de las seis parroquias del noroccidente, con ese sentido 
me parece que lo consistente y coherente es no discutir aquí sobre sí es o no zona de 
protección ecológica porque ninguno de aquí es ecólogo, sino más bien plantear que 
se entreguen los estudios y los elementos de juicio para que sobre esa base podamos 
definir mejor que hacer con esta zona. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica, por favor, haga un recuento de las cosas que 
se incorporan, de tal manera que podamos proceder a votar. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Yo quiero mencionar con todo respeto, si 
no somos ecólogos yo tampoco son ingeniero civil ni arquitecto para poder haber 
trabajado dos años en esta ordenanza, a mí me parece que hay que poner entre 
nosotros también una valoración cuantitativa y cualitativa de todos los esfuerzos que 
hemos demandado, no es no más de venir a una sesión y decir "no estoy de 
acuerdo", hay elementos suficientes que hemos dicho por varias ocasiones; hemos 
abordado por varias ocasiones y no solamente eso, en la responsabilidad que 
tenemos hemos realizado inspecciones, esto no es un tema que a la ligera se está 
proponiendo, esto implica muchísima responsabilidad y por eso acompañamos algo 
que nunca se ha hecho, el PUOS si revisan ustedes tanto en la administración 
anterior como las que sucedieron en la época del Gral. Moncayo, nunca se ha hecho 
este ejercicio, primera vez que se lo realiza y esto es digno de felicitar a la Comisión; 
yo sí estoy muy orgulloso de pertenecer a la Comisión de Uso de Suelo, tener ese 
apoyo técnico de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y de esa manera 
coadyuvar a que se manejen de mejor manera. 

Antes ¿qué se hacía? Se llegaba y por grandes poligonos se aprobaba ¿o me 

(I°
equivoco? Aquí hay técnicos de 20, 25 o 30 años, ahora hemos estudiado caso por 
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caso y producto de aquello es lo que vamos avanzando y el día de hoy vamos a 
culminar, tengo la certeza, con éxito este tema. A mí me parece que es un poco hasta 
una falta de consideración a los compañeros expresarse de esa manera con todo 
cariño Carlos, te menciono porque es un trabajo que hemos venido desarrollando. 
Para un poco abonar y por pedido suyo, Alcalde, aquí tengo varios temas que se han 
venido recogiendo y que me permito resumir en los siguientes: 

Tenemos absoluta claridad en lo que es la Estación de Cumbayá; tenemos 
claro lo que vamos a dar el tratamiento específico a la calle Lizardo García; 
tenemos la transitoria primera que están puliendo en este momento el 
Concejal Eduardo Del Pozo con la Concejala Luisa Maldonado. 

- Tenemos la disposición transitoria sugerida por el Concejal Luis Reina, sobre 
el artículo 76 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo. Hemos acogido el considerando sobre la Autoridad Agraria 
Nacional para que sea incorporada como una disposición general. 

- Así mismo, de la Concejala Anabel Hermosa que se considere como 
equipamiento sin asignación de industrial a todo el sector del Molino El 
Censo. También la consideración última hecha por el Concejal Jorge Albán, 
para la delimitación de los polígonos con absoluta claridad y exactitud de 
parte de los técnicos, quienes son los llamados a realizar este tipo de trabajo. 

También en la consideración sexta sobre la incorporación de los sectores entre 
Catequilla, Vindobona y Artesón así como las que me he permitido 
incorporar; y, Luis en las que di lectura y que se entregó una copia ahí está 
referida también la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión de Uso de 
Suelo. 

Con esto Alcalde, más el texto que ya está consensuado tengo entendido y solicitaría 
se dé lectura del texto de la disposición transitoria primera, solamente lo relativo no 
todo el texto, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, señor Secretario. k 

Página 179 de 232 

   

Venezuela y Chile - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 www.quito.gob.ec  

   



CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Perdón, señor Alcalde, es importantísimo 
lo que menciona la Concejala Anabel Hermosa, hay esos errores que se corrijan de 
manera inmediata, que ha evidenciado la Concejala Anabel Hermosa, son temas que 
escapan a los concejales es un tema de orden técnico, no sabemos qué pasó, en donde 
aparecen en dos casos que hemos evidenciado que está en urbano residencial dos en 
suelo rural, son temas que no sabemos qué pasó, pero son dos casos que están 
puntualizados y que vamos hacer la entrega para su debida corrección. 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, señor Secretario. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Doy lectura a la parte pertinente de la 
disposición transitoria primera. "para el caso de las actividades económicas consideradas 
dentro de la tipología CM1A, casas de citas, lenocinios, prostíbulos, cabarets, espectáculos en 
vivo para adultos, que cumplan con los literales a) y b) de esta disposición tendrán el plazo de 

entre seis meses y un año para su reubicación. El órgano competente empezará los procesos 
de control de reubicación de estas actividades, una vez cumplidos seis meses de vigencia de la 
presente ordenanza". Hasta ahí el texto, señor Alcalde. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Zonas compatibles... (No se entiende 
porque interviene fuera del micrófono) 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Sí, pero sí está incorporado, solamente se 
dio lectura a eso. Los considerandos que propuse donde está ley que hacía 
referencia el Concejal Luis Reina, quien en ese momento no me prestó atención. Ya 
está incorporada también la disposición décima; también que sea como parte 
considerativa la disposición transitoria décima de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, con eso estaríamos listos. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, por favor, someta a votación ordinaria la 
aprobación de la moción planteada por el Concejal Sergio Garnica. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Si, señor Alcalde, señoras y señores 
miembros del Concejo, por favor, procedo a tomar votación ordinaria sobre la 
aprobación del texto de la ordenanza en referencia, a excepción del artículo 8 de la 
misma, relacionado con la valoración compensatoria, con las observaciones que ha 
señalado el Concejal Sergio Garnica. 
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NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. MSc. SOLEDAD BENÍTEZ ✓ 

3. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

4. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

5. SRA. MONSERRATE CEVALLOS ✓ 

6. ABG. DANIEIA CHACÓN ✓ 

7. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

8. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

9. DR. MARIO GRANDA ✓ 

10. SR. MARIO GUAYASAM1N ✓ 

11. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR. MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

17. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

18. LIC. EDDY SÁNCHEZ ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc PATRICIO UBIDIA ✓ 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DR MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 19 votos a favor 3 ausencias 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Señor Alcalde, con el voto favorable de los 

presentes quedaría aprobado el texto en referencia. 

RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, POR MAYORÍA (19 VOTOS A 

FAVOR) RESUELVE APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE LA 

ORDENANZA METROPOLITANA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA 

METROPOLITANA No. 0041, DEL PLAN METROPOLITANO DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. (IC-O-2016-122), CON LAS OBSERVACIONES 
SEÑALADAS POR EL CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA; A EXCEPCIÓN 

DEL ARTÍCULO 8 DE LA MISMA, RELACIONADO CON LA VALORACIÓN 

COMPENSATORIA. 
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SEÑOR ALCALDE: Pasamos ahora a discutir la fórmula planteada en el artículo 8 
del proyecto de ordenanza. Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Yo no voy a repetir toda la argumentación que 
hice ya en el primer debate, en donde pude señalar con cierto detalle todos los 
alcances de la fórmula alternativa que yo propongo; solamente insistir en que en esta 
propuesta se excluyen de aplicar los componentes de financiación del desarrollo 
territorial a varios segmentos, los proyectos públicos, los proyectos de interés social 
y de interés — público combinado; los cambios que se producen en zonas donde 
existen cambios viales o la organización del territorio; así como alguno de los 
proyectos o de los cambios que se produzcan en propiedades de menor valor, 
porque me parece que eso dimensiona bastante bien el alcance de la ordenanza. 
Igualmente, los descuentos que se podría hacer por cobro del impuesto predial o de 
los cambios que se produzcan en el impuesto predial para no gravar de dos formas 
una misma decisión. 

Salen de la sala de sesiones las concejalas Abg. Daniela Chacón, Prof. Luisa 
Maldonado, Sra. Karen Sánchez y Sra. Ivone Von Lippke; y, el concejal Abg. 
Sergio Garnica, 17h08 (13 concejales) 

En el tema de los plazos y de fases en las que esto podría ejecutarse, así como algo 
que es absolutamente importante y es cuando se efectiviza el cobro; efectivamente 
esta propuesta de cobro se da para casos como los que acabamos de discutir en la 
zona industrial, por una decisión municipal se le cambia de uso cualquiera que ésta 
sea, ya me quedó toda la duda, pero se cambia de un uso que tiene muchas 
restricciones de utilización a algo que va a tener un uso más intensivo y que por lo 
tanto permitirá revalorizar el bien y desarrollar una mayor edificabilidad, o como en 
alguno de los proyectos para propósitos urbanizables como los que hemos visto 
ahora, algunos excluidos y otros que se mantienen, y donde debería aplicarse 
instrumentos como estos, de tal manera que esta fórmula tiene que aplicarse, desde 
mi punto de vista, a todos los cambios de uso sea vía instrumento PUOS o vía 
instrumento PUAES, pero el efecto es el mismo, estamos cambiando el uso y al 
cambiar el uso estamos cambiando la posibilidad de sacarle m' uso, más provecho 
al lote de terreno y, por lo tanto, a beneficiar a particulares. 

Página 182 de 232 



Quien 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

De tal manera que, en el fondo y en la forma, los dos temas se refieren a lo mismo y 
creo que cuando se discutió el PUAE parecía que había coincidencia generalizada de 
que, efectivamente, hay que aplicar una captura de plusvalía a través de los 
mecanismos y fórmulas propuestas en los casos en que se cambia de zonificación. 

Salen de la sala de sesiones la concejala Ing. Anabel Hermosa y el concejal 
MSc. Patricio Ubidia, 17h11 (11 concejales) 

Es así, que yo me ratifico en eso y quiero señalar que la propuesta tal cual está 
realizada tiene varios problemas, el uso que lo indicó la Concejala Susana Castañeda, 
¿Cuáles casos de homogenización? ¿Los ocho, diez o doce previstos? ¿Cuáles? 
¿Cuántos más existirán? ¿Cuántos se pueden presentar en el futuro? Porque cuando 
hablamos de homogenización, desde mi punto de vista, hablamos de hacer justicia, 
de restituir un derecho que por alguna razón se le restó a determinados sectores de 
ciudadanos; de tal manera que este instrumento o un concepto de homogenización 
debería tener otra línea de aplicación, ahí sí una simple tasa de cobro por servicios y 
ahí sí actuar bajo solicitud del ciudadano con un procedimiento que demuestre que, 
efectivamente, estamos hablando de homogenización. 

Es decir, que le vamos a restablecer una capacidad de edificabilidad común a los 
vecinos, a los cuales por algún motivo se les dio mientras que se le perjudicó a uno u 
otro que se encuentra dentro de la misma zona, eso es el concepto de 
homogenización; por lo tanto ahí queda un vado bastante grande y significativo en 

la norma. 

Ingresan a la sala de sesiones las concejalas Lic. Susana Castañeda, Abg. Daniela 

Chacón y Prof. Luisa Maldonado, 17h12 (14 concejales) 

Sale de la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 17h12 (13 
concejales) 

Además, pienso que existirán algunos problemas bastante complicados en la 
aplicación de la fórmula, porque referirse a los costos de construcción y a los precios 
de venta es entrar en un cálculo que resulta de muy diversa aplicación en las 

listintas zonas de la ciudad por diferentes tipos de construcción y de desarrollo 
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inmobiliario; y, que no puede ser que se aplique de manera arbitraria una fórmula, 
diciendo aquí 1600; aquí 800; arriba 2300 y con ejemplos como el que se dio, por 
ejemplo de valorar el precio de venta en la avenida 6 de Diciembre, en 1600, cuando 
más o menos todos sabemos que está en 2500 o más; entonces ahí hay una dosis de 
arbitrariedad que de alguna manera será observada. 

Yo en este marco propongo, todos conocen el texto por eso decía no voy a repetir, 
que en lugar del artículo ocho se lo reemplace por dos artículos que pasarían a ser el 
8 y el 9 que ustedes tienen en el texto y que son los instrumentos de financiación 
para el desarrollo territorial el uno; y, cambio de zonificación por homogenización 
que sería el segundo y que lo que hace fundamentalmente es establecer un 
procedimiento que asegure y garantice la restitución de un derecho por temas de 
homogenización. Esa es mi observación al texto, esa es mi propuesta; ¿no sé, si cabe 
una explicación más profunda? 

Con esos elementos yo sugeriría que sea considerado, intentamos ponemos de 
acuerdo pero fue imposible hasta donde pudimos llegar, por lo que yo no insistí 
más, al menos se ha acordado que establezcamos puntos de vista diferentes. 

Ingresan a la sala de sesiones los concejales Abg. Sergio Garnica y MSc. Patricio 
Ubidia, 17h15 (15 concejales) 

Aquí si hay diferencias de opinión importante y sustantiva, algunos creemos que 
hay que cobrar impuestos o cobrar contribuciones para la ciudad para redistribuir y 
actuar con equidad, capturar a los que más tienen para invertir donde menos se 
tiene, entonces si hay algunos beneficiados por el PUOS que más tienen se les debe 
capturar plusvalía para invertir en otras zonas, ese es el concepto y ese es el criterio 
con el que se actúa y eso es aplicable para cualquier tipo de cambio de zonificación 
que beneficie a determinados sectores particulares. Si no hemos podido ponemos de 
acuerdo en eso, tal vez, efectivamente, cabe votación y por lo pronto no tengo más 
que argumentar. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Del Pozo. 

CONCEJAL ARG. EDUARDO DEL POZO: Gracias Alcalde, compañeros 
concejales, yo creo que en esta sesión ha existido una coincidencia sumamente 
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importante en el orden del día, lo mencionaba en la primera intervención cuando 
discutimos el tema de la fórmula del PUAE, en donde yo manifesté estar de acuerdo 
con que exista una compensación, un pago a la ciudad por parte de aquellas 
personas o promotores inmobiliarios o dueños de los terrenos que quieran, fuera de 
la planificación municipal, crear o comprar edificabilidad; comprar aire a la 
municipalidad, en ese caso que está fuera de la planificación del desarrollo 
urbanístico de la ciudad es totalmente oportuno que todas las consecuencias o daños 
que hagan a la ciudad sean compensados. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 17h17 (16 

concejales) 

Evidentemente, creo que esa compensación no debe ser muy alta sino racional y 
oportuna, lo analizaremos en su momento en la Comisión y posteriormente en el 
Concejo, pero en contraste con aquello el PIJOS que es la herramienta de 
planificación de la ciudad, la herramienta y ordenanza que nos permite a nosotros 
como Concejo Metropolitano y a la administración en general decir donde queremos 
crecer, hacia donde vamos como ciudad, si queremos crecer en lo alto o si queremos 
expandir determinada zona; o densificar determinado sector o queremos que 
determinado barrio tenga más habitantes y otros menos; conceptualmente no cabe 
cobrar un tributo por estos cambios de zonificación o por estos cambios que 
benefician a los distintos sectores. Y no cabe porque en todo el Ecuador no existe una 
sola ciudad en donde se haya cobrado esta compensación por los cambios de 
zonificación en el PUOS, no hay un solo ejemplo en el país entero, señores 
concejales; señor Alcalde y público presente, donde se haya creado este impuesto, 

donde se haya pagado por estos cambios de zonificación, no cabe de ninguna 

manera, no entra ese concepto. 

En la historia de Quito, yo me atrevo a preguntar aquí a todos los que estamos aquí 
presentes, al Secretario de Territorio si es que en algún PUOS ¿se ha cobrado un 
impuesto, un pago, una compensación, una contribución, una tasa, una contribución 
especial de mejoras por cambios en el PUOS? Me atrevo a decir que no. 

a/ ARQ. JACOBO HE DOIZA, SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y 
VIVIENDA: No. 
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CONCEJAL ABG. EDUARDO DEL POZO: Ya lo dice usted, señor Secretario, no se 
ha cobrado ¿Por qué nos queremos inventar ahora, en esta herramienta de 
planificación de la dudad un nuevo pago? Creo que estamos totalmente fuera del 
"pilche", así decirnos los quiteños y ¿por qué? porque a la final es crear una doble 
compensación, una doble tributación y lo dice el informe de la administración de la 
Dirección Metropolitana Tributaria, porque cuando nosotros a ustedes les hacemos 
algún cambio, como entiendo que aquí hay personas que se han beneficiado de 
algún cambio, más allá que sean barrios; efectivamente eso requerirá una 
actualización del avalúo catastral lo que evidentemente repercutirá en el impuesto 
predial así como en el impuesto de la utilidad de producirse una transferencia de 
dominio; es decir que ustedes, quienquiera que se beneficie de algún cambio en el 
PUOS, evidentemente ya pagará a la ciudad ese cambio, lo pagará por tener su 
predio. 

Entonces si es que nosotros crearnos una fórmula, la presentada por Jorge y que no 
he tenido la oportunidad de leerla, y que con todo respeto, Jorge, me parece que es 
bastante elevada y la otra fórmula que está constando en el proyecto de ordenanza, 
me parece que es un poco más baja, pero yo estoy en contra del fondo de querer 
cobrar este tipo de compensaciones, para eso está el PUAE o para eso existe la ZUAE 
que es compra de edificabilidad donde la ciudad lo permite, también es otra 
herramienta, pero en la planificación de la ciudad yo estoy totalmente en contra, creo 
que no sería correcto legislando en ese sentido y sería un error garrafal y mi 
oposición rotunda a las dos fórmulas. 

En ese sentido, señor Alcalde y señores concejales, yo me atrevo a elevar a moción 
que eliminemos el artículo ocho de este proyecto de ordenanza que ya ha sido 
aprobada salvo este artículo, yo me atrevo a elevar a moción la eliminación de este 
artículo ocho que no conste en el PUOS de este año y no carguemos con más tributos 
a los quiteños. Gracias, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Gracias Alcalde, debo empezar diciendo que 
lamento como el que más, creo que en muy pocas ocasiones me he visto en la 
obligación de estar en desacuerdo con el Concejal Albán, normalmente y a pesar de 
las diferencias ideológicas siempre hemos arribado a acuerdos conversados que es lo 
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que debería ser, pero en esta ocasión debo ser un poco más radical, estoy 
absolutamente de acuerdo con Eduardo Del Pozo al pedir la eliminación de este 
artículo en particular, por una parte los ciudadanos que están aplaudiendo van a 
terminar dándose cuenta que algunos han pasado a un uso de suelo diferente y el 
uso de suelo diferente les crea un impuesto diferente; es decir, aquellos que pagaban 
impuesto por recurso natural renovable y ahora están en residencial rural van a 
pagar más impuestos; el residencial rural paga un impuesto superior, por una parte 
sería inédito, jamás sea gravado el PUOS con un impuesto; por otra parte hago notar 
partidariamente a quienes estamos en la bancada Suma Vive Creo y aledaños que 
esto va en contra de nuestras ofertas conjuntas de campaña, o sea ¿cómo es esto? 
Firmamos en el CNE para decir que vamos a bajar los impuestos y ahora 
empezamos a crear impuestos nuevos, esto es algo impensable, de manera que 
secundo la moción del Concejal Del Pozo para la eliminación de este artículo 

correspondiente al impuesto. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Karen Sánchez, 17h23 (17 
concej ales) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ubidia. 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: Gracias, Marco decía pese a las diferencias 
ideológicas, aquí vamos a discrepar y eso, precisamente, es lo bueno de la 
democracia; y este es un punto central en un tema ideológico. Claramente y no hay 
porque deslegitimar cuando tienen algunos la opinión de que sea el mercado el 
regulador, una politica más keynesiana y los que pensamos diferentes que, puede 
ser una forma para repartir justicia y equidad dentro de la propia ciudad. 

En realidad, en el PUOS nunca antes se había tomado en cuenta un cobro de esta 
naturaleza, como tampoco antes se tomaba en cuenta y se pensaba ilógico cobrar por 
edificabilidad, y ahora lo estamos haciendo y esos recursos son representativos para 
la municipalidad. Entonces, a lo que vamos es ¿Qué queremos mantenernos como 
una ciudad 7  Les he escuchado, incluso a la bancada de Suma en muchas 
ocasiones, que el Estado tiene la obligación de seguir dando lo que por ley le 
corresponde y eso está bien, pero creo que si se habla de autonomías las ciudades y 
los GADS tienen que ver la forma de financiamiento, pienso que esa es una política ik\  
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lógica e incluso lo que les menciono, claramente, el hecho de poder redistribuir de 
una mejor forma. 

Yo les debo decir compañeros, muchos de los que están sentados ahí, a lo mejor a 
ustedes con la fórmula propuesta por el Concejal Albán, ni siquiera se les toparía, no 
tendrían que pagar nada; aquí lo que se está estableciendo claramente es un cobro a 
los sectores que por diferentes razones tienen mayor responsabilidad e incluso 
sabemos que existen algunos espacios y lugares, donde, y eso se ha llevado a cabo 
en muchas ciudades, mucha gente se ha enriquecido en base a la especulación de los 
terrenos, yo creo que también hay un principio lógico de poder distribuir de una 
forma más equitativa esos recursos, entonces viene a ser unas diferencias 
ideológicas, creo que en lo de fondo, en lo central, claramente en el ordenamiento 
territorial nos pusimos de acuerdo con algunos criterios u observaciones y llegamos 
a concluir el PUOS es una herramienta importantísima en la planificación y en lo que 
se quiere para el futuro de las ciudades, pero de por medio también están esos 
planteamientos que ya tienen mayor carácter ideológico. 

Apoyo en su totalidad la fórmula presentada por Jorge, la hemos tratado varias 
veces en las reuniones de bloque, la verdad es que creemos en poder tener una 
fórmula redistributiva de los recursos y creo que una herramienta importante es a 
través de la carga impositiva bien llevada, donde los que más tienen puedan pagar 
un poco más y los que menos tienen puedan verse beneficiados en obras y en 
mayores servicios para la ciudad. Ese es el punto de vista y esperemos que en base a 
eso podamos consensuar o llegar a un punto medio. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Gracias, yo creo que el tema de plantearse la 
captura de plusvalía, no es un problema ideológico es un problema técnico; lo 
ideológico es verificar si se está de acuerdo o no, en definitiva, en repartir de manera 
equitativa la carga y los beneficios. El cambiar 131 hectáreas de zona de protección 
ecológica a zona industrial, eleva el valor del suelo una barbaridad y por tanto a los 
propietarios de esos predios se les entrega un beneficio enorme que, en cambio, 
desde la lógica municipal significa que el municipio debe llevar tuberías de agua a/ 
potable, tuberías de alcantarillado, luz eléctrica, vialidad, transporte público, espacio 
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público, es decir todo lo que el municipio tiene que gastar para habilitar que la gene 

viva adecuadamente. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 17h27 (18 

concejales) 

La única opción que estamos planteando aquí de cobra eso es a través del PUAE y si 

no se hace el PUAES ¿Qué hacemos con esa zona, que no va a estar dispuesta en esa 

lógica? Y así como estoy dando el caso último que estuvimos comentando, podría 

señalar el caso de Nayón, en donde estamos planteando una densificación del suelo 

de Nayón, lejos del casco urbano parroquial, en aproximadamente cinco veces lo que 

se tiene actualmente, eso va a necesitar más agua ¿quién debe pagar esa agua? Sin 

duda el municipio ¿de dónde tiene que recuperar los recursos?, básicamente de 

aquello que se ha repartido en beneficio para los privados. 

Lo que está planteado acá es una forma equitativa de fondear al municipio para que 

éste pueda hacer el desarrollo urbano, no solamente a través de los PUAES sino 

fundamentalmente a través de ese tema. Entonces, yo quiero insistir que a mí me 

parece que es absolutamente equitativo el establecer una repartición adecuada de las 

cargas, las que tiene el municipio, en términos del desarrollo urbano y los beneficios 

que estamos provocando al privado sin ninguna intervención del privado porque el 

cambio del valor en el uso del suelo es sin intervención de la inversión privada, es 

decir el privado no invierte un solo centavo y sin embargo el valor del suelo crece 

significativamente, eso es lo que está planteado; y a mí me parece que lo justo y 

equitativo es trabajar en esa dirección. 

Así es que en ese sentido, pienso que no cobrar me parece que es una cuestión que 

riñe al menos con mi forma de entender la equidad y la justicia social; el 0,25% es un 

valor extremadamente pequeño frente al beneficio que estamos provocando a los 

privados, a los particulares y en perjuicio para el municipio que tiene que desviar 

recursos que podrían ser utilizados en otras zonas para abastecer a esas zonas. 

Así que lo que propone Jorge Albán, que es básicamente y ese ejercido lo hicimos en 

las mesas de trabajo, alrededor de un 15% sobre la ganancia bruta, eso es lo que 

salió, alrededor de un 15% de la ganancia bruta, es una forma de fondear al 

Municipio y posibilitar que éste haga inversión pública con recursos que son r 
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captados de la gente que tiene para pagarlo y no de la gente pobre que no tiene, 
evidentemente, ni los recursos ni porque pagarlos porque evidentemente ellos no 
están dentro de esta lógica considerando las excepciones planteadas por el Concejal 
Albán. En ese sentido, me parece justo que insistamos en este cobro, compensación 
o contribución económica a favor de la municipalidad que eso va a permitir 
desarrollar obra pública y sobre todo, que me parece que es una mínima forma de 
establecer equidad entre lo que acabamos de resolver y las demandas de la 
población. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Maldonado. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Gracias Alcalde. Marco, nos 
recuerda dice que ofrecieron bajar los impuestos, yo también he leído el plan que 
ustedes presentaron y ahí también dice que serán capaces de generar recursos para 
la ciudad, así dice el plan, justamente en pro de la autonomía, entonces la pregunta 
es ¿cómo vamos a lograr eso? este es un mecanismo para hacerlo y yo creo que es un 
tema técnico e ideológico también, pero ustedes mismo se contradicen, entonces por 
un lado plantean la autonomía; por un lado plantean que van a conseguir recursos 
pero el momento en que hay la posibilidad mediante la captación de la plusvalía de 
la gente que se beneficia de lo que el municipio hace, sin que le cueste nada a esta 
gente, no lo hacen, entonces si es contradictorio. 

Nosotros, como bloque, hemos planteado un término medio que permita que eso sea 
justo, es decir que paguen por los beneficios que van a obtener porque 
probablemente cuando se modifique el uso del suelo y hay posibilidades de 
crecimiento en altura, de hacer proyectos inmobiliarios, no es como dice Eduardo 
que se vende proyectos en el aire, eso no es verdad, de hecho uno entiende que si es 
que ahora mi terreno de reserva ecológica pasa a residencial voy a poder construir 
una casa, entonces no es una situación en el aire, es una situación concreta que 
mañana me va a permitir tener ahí una casa y eso, sin duda, va a mejorar mi 
patrimonio. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Ing. Anabel Hermosa, 17h31 (19 
concejales) 
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Yo creo que sería bueno que busquemos una posibilidad de que sea justa para la 
gente, ni mucho ni menos, pero que permita un ingreso para el municipio. Hay 
barrios que requieren de muchos recursos para terminar las obras; estos recursos que 
podemos obtener de la captación de plusvalía bien pueden servir para todos los 
barrios que están en proceso de regularización, entonces yo creo que debemos salir 
de la posición blanco — negro, es decir entrar en una reflexión real y justa para que se 
pueda hacer un cobro de lo que nosotros estamos generando con el cambio de 
zonificación. Entonces, hemos presentado una propuesta que ha sido analizada y 
valdría la pena que se discuta en ese sentido para encontrar un término medio. 

Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, por favor, someta a votación la moción 

presentada por el Concejal Eduardo Del Pozo. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Sí, señor Alcalde. Señoras y señores 
integrantes del Concejo Metropolitano, someto a votación ordinaria la moción 
planteada por el Concejal Eduardo Del Pozo, respecto de la eliminación del artículo 
ocho relacionado con la valoración compensatoria del proyecto de ordenanza en 

referencia. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. MSc. SOLEDAD BENÍTEZ ✓ 

3. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

4. SRTA. CARLA CEVALLOS I 

5. SRA. MONSERRATE CEVALLOS ✓ 

6. ABC. DANIELA CHACÓN ✓ 

7. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

8. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

9. DR. MARIO GRANDA ✓ 

10. SR. MARIO GUAYASAMIN ✓ 

11. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR. MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

17. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

18. LIC. EDDY SÁNCHEZ ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ✓ 
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21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DL MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 12 votos a favor 8 votos en contra 2 ausencias 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Señor Alcalde, con el voto favorable de doce 

integrantes del Concejo Metropolitano quedaría aprobada la moción planteada por 
el Concejal Eduardo Del Pozo. 

RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, POR MAYORÍA (12 VOTOS A 

FAVOR) RESUELVE APROBAR LA ELIMINACIÓN DEL ARTÍCULO 8 

RELACIONADO CON LA VALORACIÓN COMPENSATORIA DE LA 

ORDENANZA METROPOLITANA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA 

METROPOLITANA No. 0041, DEL PLAN METROPOLITANO DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO. (IC-0-2016-122) 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, el siguiente punto del orden del día. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): 

3. Ordenanza Metropolitana Modificatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 

247, sancionada el 11 de enero de 2008, para el proceso de regularización 

del servido de transporte público intracantonal, en el corredor de la 

Avenida Simón Bolívar y en los sectores internos de la parroquia Calderón 
del Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2016-117) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Sánchez. 

CONCEJAL LIC. EDDY SÁNCHEZ: Gracias Alcalde, miembros del Concejo, la 
Comisión de Movilidad que presido pone a consideración del Concejo el proyecto de 
Ordenanza de Regularización del Sistema de Transporte Intracantonal, el mismo 
cuenta con el informe técnico de movilidad respectivo. La exposición de motivos, 
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treinta considerandos, 19 artículos que hacen parte de la ordenanza; dos 

disposiciones transitorias, tres disposiciones generales, una disposición final. 

Contiene cuatro capítulos; el primer capítulo contiene los artículos uno al siete, habla 

de las normas generales del proceso. 

El capítulo dos contiene los artículos del ocho al diez relacionados con las 

disposiciones a las diferentes operadoras tanto convencionales como informales; el 

capítulo tres de los artículos once al trece referentes a las disposiciones a los 

prestadores del servicio de hecho; y, el capítulo cuarto, básicamente de los artículos 

14 al 19 que establecen las pautas y normas que han de regir el proceso en dos 

etapas; una fase previa y otra de regularización. 

Han sido procesadas las diferentes observaciones efectuadas por los concejales, están 

reflejándose en su mayoría en el texto que tienen a disposición, excepto dos 

observaciones que nos llegaron luego de emitir el dictamen de la comisión, y que me 

voy a permitir solicitarle que se me permita, luego de que se haga la sustentación 

técnica por parte del Secretario de Movilidad, dar lectura de las dos observaciones 

que se solicita consten en el proyecto de ordenanza como disposición transitoria 

tercera y cuarta. Con su venia, señor Alcalde y miembros del Concejo, doy la 

palabra al señor Secretario de Movilidad para la respectiva sustentación técnica. 

SEÑOR ALCALDE: Adelante, señor Secretario. 

DR. DARÍO TAPIA, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Señor Alcalde, buenas 

tardes, señoras y señores concejales. En este proyecto de reformatoria de la 

Ordenanza Metropolitana No. 247, sobre la regularización del transporte de la Avda. 

Simón Bolívar y el sector de influencia, sobre todo en la parroquia Calderón, 

nosotros hemos recogido las aclaraciones y modificaciones al informe propuesto en 

la Secretaría de Movilidad y llevado a la Comisión de Movilidad sobre la 

implementación del servicio de transporte público en esta área. 
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SECRETOAIA DE MOVILIDAD 

OBSERVACIONES AL INFORME 

Actualización de estudios y áreas de 
cobertura 

Aclarar respecto al catastro levantado 

Aclaración de unidadeSnecesariasy„#tipo 

de las mismas 

En las observaciones que plantearon las señoras y señores concejales, es el tema de 
actualización de estudios y áreas de cobertura; la aclaración de unidades necesarias y 
el tipo de las mismas; aclarar respecto al catastro levantado, y de éstas podemos 
decir lo siguiente: 

aUtTO 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 

Actualización de estudios y áreas de cobertura 

Simón Bolívar 

• Con la información proporcionada por una 
consultoría (Richard Hidalgo Vásconez Cía. Ltda. 
/2014) se recomienda la implantación de al menos 
tres rutas que reemplazarían a las rutas informales: 

✓ (Carapungo — Quitumbe, 

✓ Carapungo — Cumbayá, y 

✓ Cumbayá — Quitumbe. 
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atATO 
socfaTARIA DE MOVILIDAD 

Aclaración de unidades necesarias y el 

tipo de las mismas  

Simón Bolívar  

• Se considera una flota de 128 microbuses 
como LÍNEA BASE, ajustable a los datos 
técnicos futuros que se evalúen a partir de 
la promulgación de la Ordenanza. 

Quilo 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Primero.- La actualización de estudios y áreas de cobertura que nosotros 
realizamos, es una información proporcionada por la consultora Richard 
Hidalgo Vásconez Cía. Ltda., que se recomienda al menos tres rutas que 
reemplazarían a las rutas que este momento siendo informales pasarían a ser 
parte del sistema integrado. Es decir, entre Carapungo — Quitumbe; 
Carapungo — Cumbayá; y, Cumbayá — Quitumbe, sin desconocer que éstas 
que son corredores principales pueden tener ramificaciones dentro del 
sistema del transporte en esta zona. 

En la segunda, la aclaración de las unidades necesarias y el tipo de las 
mismas, nosotros hemos sido enfáticos en reconocer que hay una línea base, 
no total sino base, de 128 microbuses que podrían ser ajustadas a los datos 
técnicos que la Secretaría evalúe a partir de la promulgación de la 
Ordenanza. Es decir, 128 microbuses de 52 pasajeros cada una. 
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Actualización de estudios y áreas de cobeniAllá""""" 

Calderón  

• Se ha desarrollado una investigación de campo para 
determinar la magnitud y características del 
transporte informal: 

o 3 asociaciones de hecho no registradas, con 9 
rutas y 55 vehículos varios 

• La información obtenida fue empleada para 

establecer la propuesta de operación de transporte 
interno en la zona. 

El tercer tema que se señaló es la actualización de estudios y áreas de 

cobertura en Calderón. Se ha desarrollado una investigación de campo para 

determinar la magnitud y las características del transporte informal. 

Hemos observado que existen tres asociaciones de hecho no registradas, con 

9 rutas y 55 vehículos varios, que van desde busetas pequeñas no 

homologadas para el transporte público hasta bus tipo. 

La información obtenida fue empleada para establecer la propuesta de 

operación de transporte interno en la zona de Calderón y en la zona de 

influencia en la misma. 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

-10 aUi  Actualización de estudios v áreas de 
cobertura 
Calderón 

• 

• 

Sobre la base de dicha información, se recomienda la 
creación de, al menos, tres rutas: 

o Carapungo -San José de Morán - Luz y Vida, 
o Carapungo -San José de Morán - Pomasqui, y, 
o Carapungo - Calderón -Jardines de Babilonia 

Los índices operacionales: flota, recorridos, horarios de 
operación, paradas, frecuencias e intervalos, deberán 
ser ajustados posteriormente. 

En cuanto a la actualización de estudios y áreas de cobertura en Calderón, podemos 
decir que sobre la base de esta información se recomienda crear rutas internas de la 

parroquia entre: 

✓ Carapungo - San José de Morán - Luz y Vida, 

✓ Carapungo - San José de Morán - Pomasqui, y, 

✓ Carapungo - Calderón - Jardines de Babilonia. 

Los índices operacionales son los siguientes: 

- Primero, tener una flota, tener una ruta establecida con horarios de 
operación; paradas establecidas por la Secretaría de Movilidad, con una tabla 
operacional que incluye frecuencias e intervalos de la flota, y que, a pesar de 
que este momento están trabajando, deberá ser ajustada con la operación 

rk misma que se proponga ya en la operación diaria. 99 
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• Desde 2014 (año del estudio) han habido 
cambios entre los operadores de hecho. Razón 
por la cual se deja abierta la posibilidad de crear 
ramales a las tres rutas consideradas, para 
ampliar la cobertura, en caso de ser necesario, 
dentro del área de influencia directa del 
Proyecto. 

aUrIO 

SECRETARIA DE ~san 

Aclaraciones respecto al catastro levantado 

Hay que hacer algunas aclaraciones respecto al catastro levantado. La primera es 
que desde el año 2014 (año del estudio de la Consultora Richard Hidalgo) han 
habido cambios entre los operadores de hecho, razón por la cual se deja abierta la 
posibilidad de crear ramales en las tres rutas consideradas; es decir, habían 
asociaciones que sin ser todavía compañías o incluso algunas siendo compañías 
dentro del derecho societario no llegan a ser operadores del sistema de transporte, 
tuvieron diferencias internas y lo que hicieron es buscar nuevas rutas buscando 
nueva demanda y desde el 2014 a la fecha hemos visto que las ramificaciones de las 
rutas establecidas han sido consideradas ahora como nuevas rutas dentro de estas 
operadoras de hecho, por lo que en el caso de ser necesario, dentro del área de 
influencia directa del proyecto odríamos estar ampliando nuevas rutas, ya una vez 
promulgada la ordenanza. 
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Observaciones Ordenanza 

El= inventario o catastro debe ser 
incluido 

✓ Se considera que no debe ser incluido por cuanto 
el encontrarse catastrado no es el único requisito 
dentro del proceso. 

✓ El ser parte de la Ordenanza, podría considerarse 
un derecho adquirido. 

Observaciones Ordenanza 

 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 

Respetar jerarquía de la norma e infoimación completaadciaeslIancfoiarrme 
En el informe habla de regularizartres rutas deterinin 

	ar 

isposición de motivos) 

En el primer considerando deberá incluir el texto en adelante "La 
Constitución" 

✓Se revisó el texto íntegro de la ordenanza. 

✓ Los considerandos guardan armonía respecto a la 
jerarquía de cada norma. 

ato 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Así mismo, el inventario o catastro que debe ser incluido, nosotros hemos creído que 
ésta es una línea base, por lo tanto se considera que no debería ser incluido por 
cuanto al encontrarse catastrado no es el único requisito dentro del proceso; el ser 
parte de la ordenanza podría considerarse como un derecho adquirido y nosotros no 
queremos que alguien se crea con el derecho adquirido cuando recién está siendo 
parte de la regularización, pero no es que inmediatamente va a tener su título 
habilitante. 
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Observaciones Ordenanza 

 

SECRETALRiP oc Movitill&D 

Aclarar que el vehículo cumpla con las condiciones técnicas 
para la prestación del servicio cuando ya esté regularizado 

Cuanck3 se:  establecen prioridades de la titularidad del 
vehículo, ampliar criterio al ámbito conyugal o núcleo familiar 

1Se eliminó como requisito previo ser titular de vehículo destinado 
al servicio de transporte público (Art...13). 

✓ Se eliminó como requisito para el informe de Constitución Jurídica 
(Art. ... 15 — Etapas del Proceso literal b)) 

✓ Se incluyó como requisito para el Otorgamiento del Permiso de 
Operación. ( Art.... 15 — Etapas del proceso literal c) 

Con respecto a la jerarquía de las normas e información que complementa el 

informe, nosotros hemos creído que son solamente tres rutas determinadas como 

troncales, sin embargo en el primer considerando el texto, es decir la Constitución 

hemos revisado el texto íntegro de la ordenanza y los considerandos, ahora sí, 

guardan armonía respecto a la jerarquía de cada norma, esto es desde la 

Constitución hasta las disposiciones de órganos inferiores. 

Otras de las observaciones que se plantearon es que hay que aclarar que el vehículo 

cumpla con las condiciones técnicas para la prestación del servicio cuando ya esté 

regularizado. Primero, hay que decir que se eliminó como requisito previo ser 

titular del vehículo destinado al servicio de transporte público; dos se eliminó como 

requisito para el informe de constitución jurídica; y, tres se incluyó como requisito 

para el otorgamiento del contrato de operación. 

Sale de la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 17h42 (18 concejales) 
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- Se elimine cobros indebidos de funcionarios. 
-Garantizar transparencia del proceso 

-Comunicar proceso gratuito. 

Observaciones Ordenanza 

 

TAPIA DE MOVILIDAD 

• Se eliminó literal b) del Art... 14 

• Se incluyó Disposición General Segunda "El proceso de 
regularización establecido en la presente ordenanza es 
gratuito en todas sus instancias, con excepción de los valores 
establecidos en la normativa vigente para la emisión del titulo 

habilitan te. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
velará por la transparencia y acceso a la información que 
deberá garantizar la entidad responsable de su ejecución'. 

QUITO 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

La siguiente observación es que se elimine dentro de la ordenanza el tema de los 
cobros indebidos de funcionarios y que deberíamos poner que se garantice 
transparencia del proceso y comunicar siempre que el proceso es gratuito. En 
cuanto a esto en la primera parte se eliminó el literal b) del artículo 14 y luego de la 
disposición general segunda se incluyó un párrafo que dice "El proceso de 
regularización establecido en la presente ordenanza es gratuito en todas sus instancias, con 
excepción de los valores establecidos en la normativa vigente para la emisión del título 
habilitante. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito velará por la transparencia 
acceso a la información que deberá garantizar la entidad responsable de su ejecución". 
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Observaciones Ordenanza 
	

3Uhe 

StCROMIIA DE MOVILICIAD 

Mejorar redacción Art. 15 respecto de la 
participación de las mujeres en el proceso 

• Se eliminó del artículo ... (15) e incluyó en el 

Artículo... (14) para mayor entendimiento. 

TEXTOS ADICIONALES PROPUESTOS 

r omo condiciones y requisito para los aplicantes se eliminó la 
obligatoriedad de haber prestado el servicio al menos en los 
últimos tres años, con la finalidad de que puedan ser parte de l  
la regularización todos los interesados, que cumplan con los 
requisitos que establece la Ordenanza. Art... (2), Art. .(13) 

Se agregó la prohibición de 'ser parte 
familiares centro del cua tia ' 	.d 

da; se 	de 	nos 

La siguiente observación era mejorar la redacción del artículo 15, respecto a la 

participación de las mujeres en el proceso, lo que hicimos fue eliminar el artículo 15 e 

incluir en el artículo 14 para mayor entendimiento. 
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CRETA/ DA DE MOVILIDAD 

• La regularización a todas las parroquias rurales 

y urbanas donde exista servicio de transporte 

público informal, no puede hacerse en este 

cuerpo normativo por cuanto cada proceso 

requiere un estudio. 

Quinto 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

Hay otros textos adicionales propuestos, por ejemplo el hecho de que como 

condiciones y requisitos para los aplicantes; se eliminó la obligatoriedad de haber 

prestado el servicio al menos en los últimos tres años con la finalidad de que puedan 

ser parte de la regularización los interesados que cumplan los requisitos que 

establece la ordenanza. 

Dos, se agregó la prohibición de ser parte del proceso a los familiares dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de funcionarios de grado 

jerárquico superior; y, el plazo para la culminación del proceso, total es de 180 días 

desde que se efectúe la convocatoria. 

Se había planteado que la regularización debería ser para todo el distrito, no 

solamente de esta zona sino también de la parte rural urbana. Nosotros como 

Secretaría, señores y señoras concejalas; y, señor Alcalde, no consideramos hacerlo 

esto porque cada proceso requiere un estudio y nosotros este momento estamos 

regularizando ese que es un sector que ha venido siendo olvidado por años, no 

solamente a los prestadores del servicio informal sino también a los ciudadanos que 

1 día a día demandan el mismo. Lo que sí, señor Alcalde y por disposición suya, 11  
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estamos haciendo ya un reorganización de rutas de todo el Distrito Metropolitano de 

Quito, es una consultoría que dura 14 meses y se encuentra en plena ejecución. 

Con estas observaciones planteadas en primer debate y que se han acogido y 

aquellas que no se han acogido ponemos en consideración, señor Alcalde, esta 

ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario. Concejal Sánchez. 

CONCEJAL LIC. EDDY SÁNCHEZ: Gracias, señor Alcalde. Como había 

manifestado, dos textos se han propuesto luego del dictamen, que quiero poner a 
consideración. Son dos disposiciones transitorias, es un pedido de la señora 

Concejala Luisa Maldonado, que por lo vital y transcendental de las mismas, yo 

solicito sean acogidas por el Concejo. 

El primer texto como disposición transitoria tercera, se propone lo siguiente: "la 

Secretaría de Movilidad en un plazo máximo de 90 días presentará para conocimiento de la 

Comisión de Movilidad y posteriormente del Concejo Metropolitano los informes técnicos 

actualizados sobre la prestación del servicio público de transporte que contengan los índices 

de oferta y demanda, ubicación, rutas, frecuencias y más condicionantes técnicos necesarios 

para iniciar el proceso de regularización de la prestación del servicio de transporte público 

intracantonal e intraparroquial en las zonas urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de 

Quito, que no son parte de la presente ordenanza". 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 17h45 (19 

concejales) 

Como disposición transitoria cuarta, señala lo siguiente: "mientras dure el proceso de 

regularización del servicio de transporte público intracantonal la Agencia Metropolitana de 

Tránsito suspenderá los operativos de control así como el inicio de nuevos procedimientos 
sancionatorios para quienes consten en la base de datos a cargo de la Secretaría de Movilidad, 

exclusivamente para la modalidad de transporte materia de la presente ordenanza y dentro 

del corredor de la Avda. Simón Bolívar y en los sectores internos de la parroquia del  

calderón". 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Con estas dos transitorias se recoge el espíritu inicial originario de la ordenanza, ya 
que se ha detectado que la realidad que vive el corredor Simón Bolívar en sus tres 
rutas y también los corredores internos de la parroquia Calderón se está reflejando 
en otros sectores, pero como los estudios únicamente dieron luz a este proyecto 
normativo, lo que se está pidiendo con esta disposición transitoria tercera es de que 
la Secretaría de Movilidad, en ejercicio pleno de sus competencias, continúe 
haciendo los estudios necesarios para determinar la factibilidad o no de impulsar 
nuevos procesos de regularización. Con esto lo que se quiere y eso es lo que se 
entiende es mejorar los índices de seguridad ciudadana, reducir los índices de 
accidentabilidad; mejorar el servido de transporte; y mejorar la calidad de 
desplazamiento de los quiteños. Nada más, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Von Lippke. 

CONCEJALA SRA. IVONE VON LIPPKE: Muchas gracias. Hoy veo que se 
cristaliza una aspiración que han tenido por años muchos compañeros del transporte 
que han solicitado su regularización, me congratulo con ustedes, les felicito porque 
el logro es de ustedes. Gente que ha venido trabajando y luchando diariamente por 
llevar su sustento y lo que es más honradamente, y lo que han querido es trabajar 
con libertad y con tranquilidad. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar mi 
posición sobre el servido de movilidad que implica todo el desplazamiento aquí en 
el Distrito Metropolitano que lo hacemos en vehículos privados, que sabemos todos 
que es el que más ocasiona este tráfico y este tránsito tan caótico que se ha vuelto en 
la dudad; tenemos los taxis, el transporte público, entre otros, pero el desafío de 
todos los ciudadanos de Quito es el tratar de nosotros movilizamos de un lugar a 
otro en el menor tiempo posible para poder estar del trabajo a la casa; de la casa al 
trabajo y poder compartir más con la familia. 

Hoy se resuelve el problema de la informalidad en el transporte público, en la Avda. 
Simón Bolívar y en los sectores internos de la parroquia de Calderón. En nuestra 
dudad persisten una serie de problemas en todos los sectores, no podemos 
desconocer las demandas del resto de ciudadanos, tenemos a centenares de taxistas, 
furgonetas, camionetas, transporte urbano, transporte educativo; tenemos muchos 
sectores que también están pidiendo su regularización. 
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Deben ser también parte de este plan integral, yo no creo que únicamente 
empecemos por sectores, yo creo que debería ser un plan integral como lo he 
presentado yo el proyecto de ordenanza para la solución de la movilidad integral de 
todo el Distrito Metropolitano de Quito. Además, deben ser parte de este tema 
porque eso nos va a permitir solucionar la accesibilidad de todas las personas que 
requieren el servido, no sólo del transporte en buses sino también en taxis, eso 

debería ser el objeto de una verdadera política local. 

La movilidad debe abordarse de forma integral en la dudad atendiendo a todos los 
sectores y a todas las demandas de las personas; recordemos que la escasez de 
infraestructura básica en un contexto de demanda creciente de servidos de logística 
y movilidad; el aumento de las externalidades negativas de los servicios de 
transporte sobre el medio ambiente, la población y la inseguridad; no podemos 
pensar en la movilidad a través de ordenanzas parches, paliativos o momentáneos, y 
no es por ofenderles a ustedes compañeros, porque me congratuló con ustedes sino 
que también pienso en el otro sector que está pidiendo lo mismo que ustedes han 
logrado ahora, y esas son las palabras y no quiero que sean mal entendidas por 
ustedes. Pues, las políticas relacionadas con la movilidad deben contribuir al 
desarrollo sostenible de la ciudad con una visión integral que permita atender a 
todos los aspectos vinculados al desplazamiento de bienes y personas. 

Por otra parte, ante el contenido del proyecto de ordenanza en el artículo dos, señala 
como ámbito de aplicación que se sujetarán a las condiciones de la presente 
ordenanza las personas naturales que hayan venido prestando el servicio de 
transporte terrestre público intercantonal en el corredor de la Avda. Simón Bolívar, 
con la finalidad de dar preferencia a quienes por años han venido demandando un 
servicio de regularización, sugiero de ser pertinente que los nombres de las 
operadoras consten en la presente ordenanza y se adjunte como anexo la lista de las 

personas que se beneficiarían de este proyecto. 

Yo quiero ahora referirme al informe técnico de la Secretaria de Movilidad, con 
respecto a las observaciones que puedo darme cuenta ahora, me llaman la atención 
los siguientes temas: el esquema de rutas formales e informales queda una vez más 
sin ser definidos claramente, según el informe presentado porque lo deja abierto, 
hablamos siempre de un estudio del 2014 pero estamos ya en el 2016, entonces y 
reo que la demanda es mucho más y la oferta debería ser también mucho más. 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Quisiera que me indiquen en forma concreta, le quisiera solicitar al Secretario, el 
censo de las operadoras formales e informales; y el informe georeferencial de las 
paradas que proponen, como siempre que nos entregan los informes a último 
momento, ya se ha hecho costumbre aquí en el Concejo que para analizar cierto 
punto siempre nos dan en el momento que se va a tratar no antes para poder 
nosotros analizar con mayor paciencia y, por decirlo así, más puntualmente todos los 

temas que tratamos aquí. 

Dentro del informe se deja a discreción, yo veo algunas cosas, pero también se habla 
de datos del inicio del año 2014, a lo que me refería que a la dinámica que se generó 
por este tipo de servicios, no es posible determinar la oferta y la demanda. 
Establece, además que existen posibilidades de crear ramales en las tres rutas que 
definen, es decir nuevamente queda a discreción el manejo de las operaciones del 

transporte intercantonal. 

Quiero relievar las dos líneas del informe que me llegó, no el que ahora nos 
entregan, sino del anterior que es al que me estoy refiriendo porque no quisiera que 
me digan no, pero en el informe que entregamos dice esto, porque esto no nos 
permite leer en dos minutos para poder analizar algo y como siempre lo he dicho 
necesitamos más tiempo. Quiero relievar las dos líneas del informe de la Secretaría 

de Movilidad que textualmente dice se puede optar por la legalización de las operadoras 

informales o por la inclusión o adhesión de las operadoras formales de la zona", deja abierto 

nuevamente no define, con estas líneas me releva de cualquier comentario más. 

En la parroquia de Calderón, la Secretaría nos dice que hay una demanda de 
transporte público y que esta demanda está cubierta por los formales e informales, 
esto consta en el penúltimo párrafo de la página 15 del informe que nos entregaron, 
no en este momento, sino antes que para mi criterio es otra cantinflada que 
cometemos aquí por parte de la Secretaría de Movilidad; así podría seguir 
analizando el informe de la Secretaría de Movilidad que lo voy a publicar en las 
redes sociales y en mi página para pedir la opinión de la ciudadanía de lo que se está 

actuando aquí en el Concejo. 

Sale de la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 17h54 (18 concejales) 
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Quito reclama una administración responsable, aquí lo más importante es terminar 
con los abusos en contra de los transportistas no regularizados y es preferible 
regularizarlos aunque constituya otro gran parche a la movilidad de Quito y digo 
parque porque no se ha tomado en cuenta el proyecto de ordenanza que yo presenté 
para la solución integral de la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, el cual 
también lo voy a publicar en las redes y ahora veo que por lo menos algo se está 
leyendo y se está haciendo por partes, lo interesante es que lean todo el proyecto y 
que se lo trabaje en esta administración todo el proyecto que he presentado, porque 
si no están regularizados no es porque no quieren, si no están regularizados y son 
perseguidos, es porque la administración no los regulariza y no les da los permisos 
para que trabajen con tranquilidad; y, con el tema de los estudios técnicos que cada 

vez tenemos que hacerlos y que nunca empiezan, este cantar de la regularización de 
los taxis, de las busetas, de las furgonetas, de las camionetas sigue en el olvido, ya 
vamos a medio año del 2016 y los famosos estudios técnicos para regularizar los 
taxis no han empezado. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal MSc. Patricio Ubidia, 17h55 (19 
concejales) 

Va a terminarse el 2016 y espero que, ojalá, hayan terminado los estudios para el 
resto de compañeros que se quedan fuera, porque este logro y este éxito de ustedes 
deberíamos celebrarlo con todo el transporte del Distrito Metropolitano de Quito. 
Gradas. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Reina. 

CONCEJAL ECON. LUIS REINA: Muchas gradas. Este tema ha ido teniendo su 
evolución, partió de sólo reconocer a los que hacen a lo largo de la Simón Bolívar 
para posteriormente incorporarse lo que se hace dentro de Calderón. En el primer 
debate yo hacía notar que se quedaban algunos sectores que existe ya la prestación 
de servicios dentro de Calderón y que no se había tomado en cuenta, sin embargo 
insisto, nos acaban de entregar y Darío acaba de presentar en una lámina y en el 
informe existen otros servicios, por ejemplo, está clarísimo lo de Opernorte, lo cual 
no se recoge en la lámina generando dudas al respecto. 

\ 	Sale de la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas 
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Espinel, 17h57; y, pasa a presidir la Abg. Datada Chacón Arias, Primera 
Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de Quito (18 concejales) 

En el informe se reconoce que Quinara es una operadora legal y sin embargo presta 
unas rutas que no están autorizadas pero en la presentación no se consideran esos 
ámbitos y eso hace que genere ambigüedad y que no quede claro, insisto a mi me 
preocupa que habiendo ya un servicio que está operando de manera informal, como 
son, en la ruta San Juan Calderón, Llano Grande, Carapungo, Oyacoto y Carapungo 
- Bonanza, por eso es que se llega a estadísticas distintas, mientras que en el informe 
se habla de 59 unidades, en la lámina se habla solamente de 55 unidades, me 
preocupa porque cuatro unidades se quedan en el aire ¿no sé, si sean más o menos?, 
por eso es absolutamente necesario que como mecanismo de transparencia se 
registre con mucha precisión y que se nos transparente cuáles son las operadoras y 
como está establecido en el proyecto de ordenanza se identifique muy claramente las 
personas. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín, 17h58 (17 
concejales) 

El inventario del registro de las personas que se encuentran prestando el servicio de 
transporte público, que sea parte de los informes, si no tenemos esa transparencia y 
si no son parte de los informes, de verdad, no existiría un mecanismo de 
transparencia que permita verificar que nadie se quedó fuera y que nadie se subió a 
último momento. Eso como una primera reacción, muchas gracias. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejala Maldonado. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Gracias, es una fiesta importante, es 
un buen día para los compañeros y compañeras del transporte que están acá, pero 
nos queda el resto de la fiesta pendiente ¿no es cierto? creo que ustedes y nosotros 
no vamos a descansar hasta que el último de los compañeros se regularice, ese debe 
ser un acuerdo, sí bien hoy obtienen ustedes esta posibilidad pero vamos a estar 
juntos empujando y apoyando para que esto suceda. 

Efectivamente, el Concejal Eddy Sánchez leyó las dos disposiciones que estoy 
solicitando y esto acogiéndome al derecho que todos y todas tenemos, este derecho 
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al trabajo, tenemos que regularizamos para poder estar en paz; cumpliendo 
obviamente todo lo que dice la normativa. Hay un compromiso si esta disposición 
se acepta que tendrá la Secretaría de Movilidad, 90 días para actualizar el estudio 
pero ya no solamente por sectores sino de todo el Distrito Metropolitano, de las 
zonas urbanas y rural, tienen que ingresar de una vez todos y saber exactamente 
cuántos somos, quiénes somos y a todos ellos regularizarlos; ya no será en esta 
normativa pero será en la siguiente y ahí haremos fuerza con la concejala también 
que ha expresado con total convicción esto que es justo para todos. 

A mí me parece más que lógico que mientras ustedes están en el proceso de 
regularización se pare con los controles porque si no es imposible llevar adelante 
algo que les va a ocupar, inclusive, una movilización; entonces ¡qué bueno! que 
también eso se acoge para todas aquellas personas que están en el proceso de la 
regularización, que no hayan los controles, que les dejen tranquilos para que ustedes 
puedan hacer la documentación y poder llevar adelante todo este proceso. 

Así que apoyar al resto de compañeros, ojalá, hay un pedido adicional que nosotros 
queremos conocer a ciencia cierta quiénes son, cuántos son; eso es fundamental, aquí 
en el anterior proyecto de ordenanza se estaba planteando que debe existir el listado, 
entre otras cosas, para que sea transparente, yo decía es una aberración tener que 
poner en una norma que si algún funcionario algo, me acuerdo de la reacción de 
usted compañero concejal, que eso no cabe; sin embargo para nosotros es 
fundamental de tal forma que no se distorsione que nadie abuse de ustedes, conocer 
exactamente quiénes serán los que están en ese proceso de regularización. Ojalá, 
hoy tengamos buenos resultados, pero vuelvo a repetir, es una fiesta de la que nos 
falta todavía por festejar. Gracias Alcaldesa. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Yo había hecho una formulación en el sentido de 
lo último que señala la Concejala Maldonado, de que deberíamos conocer quiénes 
son los prestadores de hecho que constan en el inventario, está claro que ese no es el 
requisito único pero en la ordenanza se está diciendo eso, si no se lo quiere 
incorporar como anexo de la ordenanza, por lo menos que se nos haga conocer cuál 
es ese inventario, de tal manera de estar seguros que no existirán cosas indeseables 
Ade que gente empiece a sacar a unos y a poner a otros; y esto no por el Secretario o 
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por los funcionarios de la Secretaría de Movilidad, sino porque lamentablemente en 
río revuelto ganancia de pescadores, y si no dejamos claramente establecidos 
quienes son los beneficiarios de esto, ha ocurrido de que se empieza a cobrar por 
estar en las listas y se empieza a desvirtuar lo que es el sentido de esta ordenanza 
que es regularizar a quienes venían prestando el servicio, esto es importante. 

Es decir, no es una convocatoria abierta para todo el mundo, es un esquema de 
regularización para quienes venían prestando el servicio y por tanto la Secretaría de 
Movilidad, desde hace varios años ha levantado la información con el número de 
placa, el vehículo, el tipo de vehículo de quienes han venido prestando el servicio, 
por lo que me parece que hay que garantizar que sean ellos los que puedan optar por 
este proceso de regularización, ahí habrá que ver si se cumple con el resto de 
requisitos, el no tener otra habilitación operacional, por ejemplo, el no ser 
funcionario público o no ser policía o miembro de las Fuerzas Armadas; es decir esos 
otros requisitos parten de la constatación del inventario o del catastro que realizó la 
Secretaría de Movilidad, por eso yo insisto en que tiene que entregarse ese 
inventario, que tenemos que saber a quienes está orientado esto y si es que hay 
necesidad de hacer cambios que transparentemente se vea cómo se van a formular 
esos cambios; que se establezca un procedimiento para llenar, si es que fuese el caso, 
aquellos vacíos que eventualmente podrían quedar porque los que están catastrados 
no cumplen con los requisitos y no se llena, por tanto, el cupo establecido en los 
estudios técnicos. Pero, eso debería ser un proceso transparente, eso deberíamos 
blindar de que sean fuerzas extrañas o cuestiones por debajo de la mesa que liquiden 
este proceso. 

Yo quiero transmitirles y los compañeros conocen, cuando hicimos el proceso de 
regularización de taxis, estos eran los problemas que enfrentábamos; cuando los 
dirigentes de las organizaciones de hecho empezaban a cobrar por estar en la lista y 
al que legítimamente le correspondía ser regularizado, al no querer entregar la coima 
al dirigente de la organización le quitaban de la lista y subastaba eso en perjuicio de 
las personas que legítima y legalmente tienen que regularizarse y es por eso que yo 
siempre, les decía tenía en mi escritorio repleto de denuncias en este sentido que más 
bien eran estafas que no corresponde al poder administrativo municipal tratarlas y 
es un caso que corresponde ventilarlo en sede juflicial, porque es un hecho delictivo, 
de estafa ¿cómo hacemos para blindar eso? 
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Yo creo que ésta es la gran pregunta ¿Cómo hacemos para que el trabajador honrado 
que desde hace años viene prestando el servicio, no sea sujeto de extorsiones? Por 
tanto, yo creo que el esfuerzo mayúsculo que debemos hacer es transparentar este 
proceso, y a mí me parece que un condicionante bien importante es que conozcamos 
los inventarios de prestadores de hecho del servicio y los cambios que se hayan 
provocado, porque sí la Secretaría de Movilidad ha actualizado el estudio, como 
debió haberlo hecho, que tengamos constancia, este es el estudio de tal año y esta es 
la lista que se actualiza recientemente, de tal forma que podamos rastrear quienes 
fueron los que salieron o quiénes fueron los que entraron, de tal manera de 
precautelar que no sea un dirigente, un mal dirigente o un seudo dirigente que 
utilizando la desesperación de la gente se aproveche de aquello y empiece a sacarles 
dinero de manera inmoral e inaceptable 

Por tanto yo quiero insistir en que, es fundamental que nos entreguen el inventario o 
los inventarios; o el inventario con las actualizaciones que se haya realizado, a fin de 
tener constancia de quienes son efectivamente los beneficiarios y así mismo 
constancia de los cambios que se van hacer, con firma de responsabilidad y con 
absoluta transparencia, de tal manera de que el municipio cuide su imagen, que esto 
es interesante pero adicionalmente que se cuiden los intereses de los posibles 
beneficiarios de esta regularización, esto como primer aspecto. 

Lo segundo que quería comentar es, a mí me parece que efectivamente puede ser un 
parche, no quiero quedarme con eso, el regularizar pero en el transporte público hay 
que hacerlo por zonas, de las dos formas hay como hacerlo, es lo que quiero decir. 
Se puede enfrentar un proceso global, integral o total de regularización, a veces es 
traumático; aquí en la región existe el caso de Santiago de Chile que fue 
tremendamente traumático, en una país que tiene una experiencia institucional 
bastante más fuerte que la nuestra y en un país en donde el tema de la informalidad 
era prácticamente inexistente, a diferencia de lo nuestro, y ahí en esa circunstancias 
un proceso total de regularización, digamos que no fue llevado a feliz puerto y más 
bien generó múltiples problemas, más que con la institución con el usuario, que el 
momento de reorganizar rutas y otros aspectos, significan modificaciones en sus 
comportamientos. 

Por tanto, yo sería prudente respecto a los plazos que están ahí planteados, esto 
abría que escuchar el criterio técnico del Secretario de Movilidad, pero a mí me 
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parece que en 90 días plantearse un estudio para reestructurar completamente las 
rutas y verificar las necesidades de nuevos servicios, etc., francamente me parece que 
podría ser técnicamente difícil de alcanzar, yo quiero apelar a aquello, creo que es 
conecto y conveniente que se vayan verificando la globalidad de los problemas, que 
se afinen criterios con los cuales se van a resolver, pero que se lo haga de manera 
paulatina y constante; como se hace, por ejemplo, en el Metrobus Q aquí se 
identifica la necesidad de una nueva línea de alimentación y se pone esa nueva de 
alimentación y con eso se rectifica, ratifica o modifica las líneas que están 
involucradas en la misma zona de servicio, creo que ese criterio aquí ha dado éxito y 
pienso que correríamos un riesgo muy grande el esperar un estudio complejo por 
sus dimensiones técnicas pero además por los actores sociales que involucra y que 
podría, eventualmente, frustrar la expectativa de la gente de que le regularicen ya. 

Por todo lo expuesto, yo sugeriría que la Secretaría de Movilidad en el plazo que está 
propuesto y que lo leyó Eddy y que Luisa nos dice que fue iniciativa de ella, que me 
parece que es correcto pero deberíamos establecer no el estudio total, deberíamos 
establecer que en ese plazo se pongan unos criterios generales, zonas específicas de 
integración a fin de que hagan viable técnicamente el esfuerzo, porque caso contrario 
lo que estamos generando es una expectativa que no la vamos a poder cumplir 
objetivamente, yo quería señalar eso. 

En tercer lugar, debo señalar que este es un proceso de regularización de personas 
no de organizaciones; la organización, es decir, la cooperativa o compañía que deba 
constituirse con las personas que son regularizadas es un segundo momento; es un 
riesgo gigantesco poner los nombres de las organizaciones porque eso le da un 
poder enorme al que tiene la representación legal de esas organizaciones para meter 
y sacar gente; para entregar o no entregar firmas. Acá, el paso como está planteado 
es que las personas, los individuos o ciudadanos puedan ser regularizados y una vez 
que obtienen la verificación del cumplimiento de requisitos, en una decisión 
administrativa intermedia se les habilite para que puedan formar las operados que 
les corresponda; y, aquí también quiero señalar eso de la experiencia, las que los 
señores o señoras que son regularizadas quieran hacerla, no atemos esta decisión ni 
a las operadoras de hecho que están funcionando ni a las operadoras formales que 
están funcionando, porque eso es entregar cupos y en la entrega de cupos, 
lamentable, hay abusos de los ciudadanos. 
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Si los ciudadanos son parte de una organización de hecho que se llame "fulana de 
tal" y cree que esa organización cumple con su expectativa y hay un manejo 
responsable de aquello, yo estoy seguro que una vez que tienen posibilidad de 
regularizarla la van a regularizar, pero si es una organización con un seudo dirigente 
que les ha tratado mal, que les ha sacado dinero, que les ha obligado a asistir a 
cuestiones que ustedes no quieren asistir ¿por qué van a tener que estar sometidos a 
ese dogal? Y ¿por qué van a estar sometidos a ese maltrato? Creo que lo justo es que 
la persona que tiene la verificación de que puede ser un prestador de servido junto 
con el resto de colegas discuta de manera libre ¿cuál es la mejor forma de 
organizarse? Afiliarse a una cooperativa o compañía existente, es una posibilidad; 
genera menos problemas, cuesta a veces menos dinero, es mucho más rápido, pero si 
hay desconfianza con aquello, me parece que es justo que las operadoras se 
conformen a partir de cero o a partir de formalizar las de hecho que existen, de tal 
manera de que se garantice y se precautele una vez más el interés de los ciudadanos. 

Esas operadoras de hecho y esa es la responsabilidad de la Secretaría, tienen que 
cumplir cabalmente lo que está en la 194, es decir no podemos regularizar 
operadoras como las malas que funcionan este momento, lo que hay es que tener el 

más alto estándar para las nuevas operadoras. 	Por tanto, me parece que los 

criterios de caja común, los criterios de organización societarias, del capital, las 
prácticas de manejo corporativo de flotas deberían estar incorporados en las reglas 
técnicas para regularizar estas operadoras y para exigir que las existentes se adapten 
mucho más radical y rápidamente que las demás, a estas nuevas modalidades; de tal 
manera de que esto no sólo signifique una cuestión que es básica, el derecho de la 
gente de trabajar honradamente, sino fundamentalmente el derecho de la población 
de ser bien servida en materia de transporte público, porque eso me parece que es lo 
fundamental, el reconocimiento de las personas que han trabajo hasta ahora es 
importante, pero más importante es el derecho de la población de Calderón, de los 
usuarios del corredor Simón Bolívar de tener un servicio de buena calidad, que les 
lleve de manera segura, sin abusos, confiable en términos de los horarios, con 
vehículos bien mantenidos; y, eso implica que la Secretaría de Movilidad establezca 
claramente esos requisitos de tal manera de lograr que se cumplan estas 

expectativas. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejal Granda. 
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CONCEJAL DR. MARIO GRANDA: Gracias. El artículo 13 cuando habla de los 
requisitos obligatorios para los aplicantes, dice que el cónyuge, conviviente o 
pariente del aplicante no podrá ser parte del proceso. La inobservancia de esta regla 
supondrá la inhabilitación de los aplicantes que incurran en ello. El artículo 15 que 
habla de las reglas del proceso, cuando se refiere a la declaración juramentada 
realizada por la o el aplicante ante un notario público del Distrito Metropolitano de 
Quito, en la que se indique a - b y c; y para tener coherencia con el artículo 13, es 
necesario que se incluya una letra en la que se hable de que en la declaración 
juramentada esta prohibición; esto es de que el cónyuge, conviviente o pariente del 
aplicante no podrá ser parte del proceso, considerando la connotación y las 
consecuencias jurídicas que conlleva una declaración juramentada para que no 
quede simplemente en la expresión, sino en un documento de carácter legal que 
evite la viveza criolla. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO: Concejala Hermosa. 

CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Gracias compañera Alcaldesa. A mí me 
asalta una preocupación y en los términos de transparencia también. El señor 
Secretario ha presentado aquí en una de las láminas que dice aclaración de unidades 
necesarias y el tipo de las mismas, se considera una flota de 128 microbuses como línea base... 
y eso quiere decir, según el artículo 15, reglas del proceso que dice fase previa... Por 
favor, si podemos colocar la lámina en la pantalla, gracias. Indica que será la 
Secretaría de Movilidad, en calidad de administradora del sistema del transporte 
público de pasajeros que mediante resolución administrativa motivada, en la que se 
definirá además los índices operacionales que establecerán las rutas, recorridos, 
paradas, es decir que entenderíamos que la Secretaría posteriormente definirá el 
número de microbuses que sean necesarios, entiendo yo así. 

Por eso, es un tema tan importante que estos 128 microbuses se defina claramente 
cuáles serán las personas que van a trabajar en esta primera fase, porque luego 
quedará, a posteriori, a potestad de la Secretaría de Movilidad quien se queda o 
quien se va, o cuantas necesita, si necesita más o si necesita menos, por un tema de 
transparencia necesitamos conocer aquí en el Concejo Metropolitano el listado de las 
personas que en este momento serán regularizadas, eso por un lado. Yo creo que 
hay que insistir en ese tema, justamente, para precautelar que las personas que van a 
ingresar a esta regularización sean las que deben estar, eso por un tema. 
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Lo otro, también es importante y es bueno que lo mencionemos aquí en el Concejo 
Metropolitano, que estas ordenanzas que, si bien es cierto, hoy son necesarias para 
brindar a la comunidad un servido de transporte que de verdad lo necesita, porque 
si la oferta hay es porque existe demanda y hay ciudadanos que necesitan ser 
servidos por este transporte. 

También, no es menos cierto que el tema de movilidad en el Distrito Metropolitano 
de Quito tiene que ser manejado de manera integral, caso contrario me parece que, 
como lo han mencionado nuestras compañeras concejalas, estaremos en unas luchas 
interminables por regularizar ciertas zonas, por regularizar a compañeros del taxi 
informal; para regularizar a busetas y eso creo que no debe continuar así, debemos ir 
a un proceso de regularización que esté basado y atienda sobre todo necesidades de 
estudios técnicos de muchos de los barrios de nuestra capital; y, que se defina 
claramente los tipos de movilidad. 

A mí me preocupa de sobre manera que estemos lanzando proyectos que no 
sabemos en qué van a terminar sin estudios técnicos; hablamos de Quito Cables; 
ahora hablamos de tranvía para el sector del Labrador - Carapungo ¿qué pasa con 
nuestros operadores de transporte? ¿Dónde quedan? ¿Dónde queda el sistema 
integrado? ¿Dónde queda el sistema tarifario? ¿Dónde queda el boleto único para 
modernizar nuestro sistema? Yo creo que esto va más allá, ¡qué bueno! que hoy 
podamos regularizar un servicio que necesita la población de Calderón y de la 
Simón Bolívar, pero debatir sobre temas de movilidad en la ciudad merece un 
tratamiento más integral ¿de qué tipo de movilidad queremos en nuestra ciudad? Y 
sobre todo, me parece que estamos olvidando un tema primordial que ha sido 
tratado en temas de transporte y es la accesibilidad a las personas vulnerables, a los 
niños, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, es importante que 
consideremos estos temas porque esto define el tipo y característica de la flota e 
inclusive de las paradas, de las estaciones; son temas que debemos llevarlos a 
consideración. 

Ingresa a la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas 
Espinet 18h21 , y pasa a presidir la sesión (18 concejales) 

¡Qué bueno! que vino el Alcalde, digo yo, porque en el sistema de los corredores de 
transporte público y me permito decirlo nuevamente aquí en el Concejo, Alcalde, se 
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ha dado un retroceso en el tema de seguridad al quitar las rampas de los 
biarticulados, de los articulados y cortar las rampas del sistema trolebús ¡jamás! 
Podemos hacer prevalecer un tipo de operación versus la seguridad de nuestros 
usuarios y versus la seguridad de los más vulnerables, y lo digo aquí, Alcalde, 
porque estos temas tienen que ser tratados cuando se hable de movilidad debemos 
pensar en los más vulnerables del sistema. 

Con eso, insisto nuevamente en que deberíamos conocer por un tema de 
transparencia este listado de los 128 microbuses, de los 128 compañeros y 
compañeras que serán regularizados y por otra parte tener muy en cuenta que tipo 
de estudios hará la Secretaría de Movilidad de aquí en adelante, pero quienes deben 
ser regularizados en este momento son los compañeros de este listado que, 
insistimos Alcalde, debe ser parte de esta regularización. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Chacón. 

CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: Buenas noches a todos, yo creo que es 
importante mencionar un par de cosas brevemente, este proceso inició hace más de 
un año y justamente se inició en función del reconocimiento a un trabajo que se 
venía dando de manera informal y que no se había regularizado por bastante 
tiempo, independientemente de que también existen otras rutas y otros espacios en 
la ciudad que están siendo servidos informalmente y que deben ser regularizados o 
que la situación deben ser arreglada. 

Sin embargo, para hacer cualquiera de esas regularizaciones se necesitan los estudios 
técnicos específicos que corresponden al caso puntual para poder determinar 
cuántas rutas, cuántas frecuencias, qué operadores, las paradas, entre otros aspectos; 
y se avanzó en el proceso específico de la Simón Bolívar, los sectores de Carapungo y 
Calderón así como las zonas de influencia, porque además en la Comisión de 
Movilidad y con los mismos funcionarios de la Secretaría de Movilidad hicimos las 
inspecciones a las zonas de influencia, justamente, para determinar cómo se estaba 
prestando el servicio; en qué condiciones se estaba prestando el servido y tener una 
información mucho más concreta que permita tomar la decisión. 

De ahí que, también otra de las iniciativas de la administración ha sido, como ha 
mencionado el señor Secretario, avanzar en un estudio integral de reorganización de 
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rutas y frecuencias en el distrito que ya permita el día de mañana, cuando esté ese 
estudio listo, definir en qué parte de la ciudad hay que hacer una reorganización de 
las rutas y las frecuencias para poder tener otro tipo de buses, por ejemplo, que 
puedan servir a las zonas altas y que tengan unas frecuencias más rápidas de las que 
tienen ahora y que la gente no se vea obligada a utilizar transporte informal y que, 
además, todo se brinde con condiciones de seguridad y de calidad para los 
ciudadanos que eso es lo que estamos buscando. 

Entonces, en ese sentido es que este proceso ha iniciado hace más de un año y yo me 
alegro que, finalmente, estamos aquí para concluirlo, porque es una aspiración 
absolutamente legítima de personas que han venido esperando tanto tiempo para 
poder formalizar y poder adquirir y hacer las inversiones que requieren para prestar 
el servicio en las condiciones óptimas que todos ustedes han dicho y nos han 
mencionado que están absolutamente dispuestos a invertir y a cumplir todas las 
reglas. Hemos hablado y hemos conversado de la necesidad de cumplir con altos 
parámetros de calidad, de que se constituyan en compañías, que implementen la caja 
común y que realmente este corredor que se regulariza ahora sirva como un ejemplo 
de regularización a los otros corredores para que también ellos se vean obligados a 
implementar todas estas medidas. 

Yo me alegro de sobre manera que estemos ya concluyendo este proceso y que 
podamos avanzar en esta aspiración legítima; y, lo único que yo quisiera 
sinceramente es asegurarnos y es que los cupos se entreguen a las personas que han 
venido prestando el servicio durante todos estos años. Sabemos, perfectamente, que 
en este tipo de procesos, como ya se ha mencionado aquí, lamentablemente pueden 
estar sujetos a problemas y a que la gente intente colarse por la ventana a última 
hora y que eso vaya en desmedro de las personas que legítimamente vienen 
prestando el servicio y que tienen la aspiración de regularizarse. 

En tal sentido, a mí me parece que, tal vez, podríamos darle una guía a la Secretaría 
de Movilidad en el artículo 2, en el ámbito de aplicación, después del numeral uno, 
señalar que dentro del proceso de regularización se considerará de modo preferente 
a aquellos que históricamente hayan prestado el servicio de transporte público en el 
corredor de la avenida Simón Bolívar y en los sectores internos de la parroquia de 
Calderón así como en su área de influencia, en la medida para que la Secretaría de 
Movilidad en el momento de la toma de decisión, también independientemente de sí 
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van cumpliendo o no los requisitos como bien ha señalado el Concejal Páez, siempre 
aquellos que han venido prestando el servicio y que constan en los anales de la 
Secretaría de Movilidad y que tienen todos los documentos que sustentan y que 
además lo han estado haciendo por muchos años, como ustedes lo tienen, sean 
considerados preferentemente y de esa manera no podamos abrir la puerta de 
alguna manera para que otras personas que no lo han hecho se aprovechen de esta 
situación; y, con eso simplemente señalar total apoyo a este proyecto y que me 
alegro mucho porque estamos ya concluyendo este proceso de tanto tiempo. 
Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: De las preocupaciones y observaciones que he 
escuchado, casi todas giran en torno a la necesidad de tener el registro de las 
personas que han venido prestando este servicio, a mí me parece que más allá del 
espíritu que da vueltas en la norma, creo que se trata de que esto sea conocido, mi 
sugerencia es que antes de la primera transitoria conste que forma parte de esta 
ordenanza como anexo el listado de las personas que han venido prestando este 
servicio, pienso que con eso logramos resolver una inquietud, transparentar la 
información y consolidaría las preocupaciones presentadas. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Gracias Alcalde, yo me adhiero a las palabras de 
mis compañeros concejales, a ustedes ciudadanos de la clase del volante, 
felicitaciones. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde. Luego del primer debate, 
tuvimos la oportunidad de conocer en el seno de la Comisión de Movilidad todas las 
observaciones que tuvimos que revisar en el marco del proyecto de ordenanza, 
existen varias reflexiones que se emitieron frente a lo que conlleva, sobre todo, el 
tema de cuántas unidades mismo son las que están registradas y a cuántas se 
regularizaría. A mí me parece que poner ese número y el listado sería atarle a la 
Secretaría de Movilidad con varias complicaciones que me preocupan. 
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En primera instancia poner ese listado implica que no se va a reflejar la realidad ¿por 
qué? de lo que hemos visto, señor Secretario, ese listado es de hace dos o tres años, 
tengo entendido; hace dos años que de una u otra manera se organizaron y 
presentaron ese requerimiento pero al día de hoy no sabemos si va a mantenerse el 
mismo número de personas y quienes están constando en ese listado, muchos han 
desistido frente a una serie de eventos como son los controles, las sanciones y una 
serie de situaciones adversas que han tenido que pasar varios propietarios de las 
unidades que prestan este servicio; otros han cambiado de modalidad, se han ido al 
taxismo informal, en fin una serie de eventos que sí amerita estudiar y manejar con 

mucho cuidado. 

A mí me preocupa que el hecho de atarle a la Secretaría de Movilidad con este 
listado, estaríamos discriminando y cometiendo, de pronto, exclusiones a varias 
personas que también vienen trabajando en este sector. En la Comisión, nosotros 
reflexionamos a profundidad y pusimos línea base ¿en qué sentido? Para que esa sea 
el punto de partida en el ámbito de la regularización, hemos tenido lamentablemente 
malas experiencias de los procesos de regularización con todo respeto a quienes 
hayan participado en un momento determinado en lo que tiene que ver con los taxis. 

El hecho de limitar los cupos, caemos en lo mismo que queremos evitar que es el 
tema de la especulación de cada uno de los puestos o de los cupos de operación, que 
es lo que sucede, nos guste o no ¡qué pena! reconocer le cotizan al puesto cuando 
hay este tipo de limitaciones; nosotros lo que deberíamos es generar absoluta 
transparencia para dar la oportunidad a que trabajen en la regularidad y en la 
formalidad a todos quienes lo vienen haciendo, obviamente hay que tomar previsión 
con determinados grupos organizados que están tratando de aprovecharse y pescar 
a río revuelto con este anuncio o con este proyecto de ordenanza; y, de esa manera 

evitar que se cometan injusticias. 

Lo peor que podemos hacer es que se excluyan a quienes sí han venido trabajando y 
que se cometan injusticias; hay procedimientos adicionales que van a determinar que 
no van a poder ser calificados, estos son los buses homologados, sí es que no 
cumplen con los requerimientos y con los estándares establecidos en la normativa ya 
de orden técnico no podrán ser regularizad s y ese es un tema condicional a la 

egularización de transporte en este sector. 
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Entonces, frente a aquello yo considero que sería ineficaz el listado con los nombres 

que constan actualmente y de esa manera podríamos, en todo caso, disponer a través 

de este cuerpo normativo que la Secretaría de Movilidad nos mantenga informados 

porque yo veo que la preocupación que todos tenemos, sin temor a equivocarme, es 

que debemos estar plenamente informados y acompañar este proceso de 

regularización; no olvidemos que nosotros somos fiscalizadores y en el marco de la 

fiscalización tenemos plenas facultades y atribuciones para acompañar este proceso 

de regularización desde el inicio, es decir no esperemos a que mañana se cierre y de 

aquí en seis meses nos digan tantos fueron regularizados porque cumplieron estas 

normas de orden técnico y otros quedaron afuera, sino más bien hacer un 

acompañamiento que nos faculta la ley, el COOTAD y todas las ordenanzas para 

nosotros ser parte como fiscalizadores de este proceso de regularización; de esa 

manera apoyaremos a la parte técnica y al ámbito legislativo a este texto que 

aprobaremos en segundo debate y buscaremos transparencia que es lo que todos 

demandamos. 

Son temas sensibles que ameritan mucho control, un seguimiento permanente y 

podríamos incorporar algo que permita el seguimiento de los concejales para estar 

informados de cada etapa, es decir sí mañana ya sale la convocatoria que se informe 

al Concejo; si tenemos la recepción de carpetas que se informe al Concejo, y de esa 

manera cada paso que vaya brindando la Secretaría de Movilidad informe al 

Concejo absolutamente, de modo que nosotros tengamos pleno conocimiento como 

fiscalizadores y evitar cualquier tipo de elucubración o especulación y, ojalá, no un 

tipo de irregularidad. 

Esos son los temas planteados y yo si quiero felicitar a la Secretaría de Movilidad, es 

un trabajo que no es fácil, es un trabajo muy complejo y yo debo reconocer ese 

ímpetu con el que trabaja el Secretario de Movilidad, en donde se apersona frente a 

todos estos temas y está presente en los diferentes sectores para dar la cara desde la 

municipalidad y de esa manera buscar estas alternativas de solución que van a 

beneficiar a cientos de familias. 

Aquí no solamente es el beneficio a quienes serán regularizados sino que de una vez 

por todas vayan las personas a tener esa posibilidad de contar con un servicio de 

transporte que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y de los usuarios; y, ese 

es uno de los objetivos primarios desde mi punto de vista, buscar que exista un 
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transporte eficiente, seguro y cómodo que brinde todas las condiciones y garantías y 
de esa manera no caigamos en la informalidad con los consecuentes riesgos y 
problemas; si tenemos unidades que no prestan las condiciones mecánicas o técnicas 
hay riesgos severos de que pueda producirse un accidente o cosas que nadie 
queremos que ocurra dentro de la municipalidad. 

Entonces, me parece muy importante y de esa manera abonar propositivamente, a 
efectos de que salga esta ordenanza y beneficie a todos quienes están por muchos 

años esperando esta solución. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Moreno. 

CONCEJALA DRA. RENATA MORENO: Gradas, señor Alcalde, toda vez que el 
punto ahora de discusión es si ingresa o como ingresa esta lista; y, yo también 
comparto la preocupación de que siendo uno de los requisitos el poder ser 
favorecido con un contrato de este tipo, tener la preexistencia, es decir el venir ya 
trabajando en este tema, pero otro requisito importante y ahí corríjame señor 
Secretario si no es así, son otros tipos de requerimientos técnicos también del 
vehículo, etc., sugiero yo que si se va a poner como un documento habilitante este 
listado de las personas que han venido ya trabajando en ese tema, se haga la 
aclaración que el hecho de constar en esta lista no genera todavía un derecho sobre el 
contrato, porque todavía habrá que hacerse una evaluación técnica, sí es así yo creo 
que ya deberíamos proceder a votar si es que estamos con el consenso en ese tema. 

Gradas. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Von Lippke. 

CONCEJALA SRA. IVONE VON LIPPKE: Solamente una inquietud para el 
Secretario, aquí nos habla los estudios del 2014, yo quisiera saber si están 
actualizados al 2016, yo sé que son compañeros del 2014, pero ¿qué pasa con el resto 
de compañeros?, me parece que no estamos dando seguridad al resto de 
compañeros, no tengo esa aclaración; si no se quiere dar la lista por el tema de la 
especulación que dicen, pero tampoco así les damos seguridad a todos los 
compañeros que están de saber quienes sí y quienes no; y, yo no creo que la 
Secretaría debería tener la libertad de decidir el tema, eso se debe decidir aquí en el 
Concejo y debe pasar por la Comisión de Movilidad. 
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Yo considero que no podemos dejar eso abierto a la Secretaría; yo si le digo al 
Secretario que para mí, no puedo felicitarle por estos estudios técnicos porque en 
unas dos o tres hojas no se puede dar el informe de un estudio técnico realizado y 
ahora dice que en 180 días nos va a dar otro estudio, cuando podríamos hacer el 
estudio integral, así como dice el Concejal Páez por partes pero integral, no 
esperemos ahora primero aquí, después mañana acá o pasado mañana allá, hagamos 
integral en el Distrito Metropolitano; tenemos recursos no hagamos el tranvía y 
hagamos el tema de los estudios para la regularización de los taxis. Nada más. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Sánchez. 

CONCEJAL LIC. EDDY SÁNCHEZ: Gracias señor Alcalde, cuando se iniciaba el 
proceso de regularización de taxis 2011, creo que fue acierto el desconocer la base de 
datos de la ANT y aquí está Carlos Páez, Secretario de Movilidad de esa época; y a 
mi derecha está nuestro Presidente de la Comisión de Movilidad en esa época, 
porque teníamos dudas respecto de que tan idónea y que tan real era esa base de 
datos y se abrió un proceso, que se volvió más complejo pero creo que fue más 
transparente. 

Una base de datos, es una línea base, aquí estoy seguro que se está dando lo mismo, 
hay reportes con oficios, con listas en el 2011, 2010, 2012, que los dirigentes y las 
diferentes operadoras de hecho han ido presentando pero con ciertas realidades. El 
dirigente, y han existido denuncias, incluía a los 20 que estaban con él y castigaba a 5 
que no estaban con él y dejaron de ser históricos; y ahí es la preocupación que tiene y 
lo refleja en la página 15 del informe, el Secretario de Movilidad, insiste que es una 
línea base y que le dejen calibrar esta lista, si cabe el término. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 18h40 (17 
concej ales) 

Los concejales y la Comisión de Movilidad no han renunciado a las competencias de 
fiscalización y como es costumbre y Patricio va a corroborar esto periódicamente 
pedíamos reportes del grado de avance, de evolución, la transparencia, los 
problemas en el proceso de regularización de taxis, de transporte escolar, de carga 
liviana, el siguiente proceso de regularización de transporte escolar y ahí podemos 

lir, justamente, fiscalizando; el riesgo surge en el momento en que adjuntamos unat  
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lista, y no es que quiero contradecir la posición de Jorge Albán ni mucho menos, 
entiendo que es el afán de lograr mayor transparencia, pero al incluir la lista y si 
cometemos el error de obviar a uno o dos ciudadanos y tal vez a más, y estos 
ciudadanos nos plantean una demanda y nos demuestran, creo que no estarnos 
dando una buena imagen a la ciudad, sólo por el afán de lograr mayor rigidez en el 

proceso. 

Recuerden que el último estudio es del 2014, de ahí acá, obviamente, la demanda y la 
oferta han variado; hay que ajustar también por esas razones esta base de datos y 
creo que lo correcto es que una vez que esto se apruebe, la Secretaría de Movilidad 
tiene que profundizar los estudios, calibrar esta demanda y va a presentar, porque le 
vamos a exigir, en la Comisión de Movilidad esta base de datos ya mucho más 

afinada. 

No quiero contradecir a ningún concejal o concejala, pero creo que yo no podría 
elaborar esa lista aquí, como de pronto se propone eso sería darle una señal de 
objeción al trabajo de la Secretaría de Movilidad y no tengo elementos para hacerlo, 
creo que el trabajo técnico que viene cumpliendo es un trabajo adecuado; se vienen 
cumpliendo varios procesos de regularización y vamos avanzando en esa línea. 
Pero para que veamos, como de pronto cambian las posiciones porque en el 2011 
desconocimos de manera tácita y expresa una base de datos que venía por el riesgo 
de que de pronto no estuvieran los que debían estar ahí. Vamos a blindar el proceso 
y lo blindamos básicamente con los informes permanentes que tendrán que 
receptarse respecto del grado de avance del proceso de regularización. 

No ha sido el ánimo de la Comisión presentar la solución integral al problema de la 
informalidad en el transporte en la ciudad de Quito en todas sus modalidades, 
apenas estamos contribuyendo con un grano de arena más a la solución que viene 
bosquejándose desde hace siete años hacia acá, así de complejo es esto; seguramente 
luego vendrán los estudios y tendremos que discutir la factibilidad o no de nuevos 
procesos de regularización como ha planteado, y como así fue el espíritu de la 
ordenanza inicialmente, la concejala Luisa Maldonado. 

Es una línea base, un punto de partida, así se debe entender. Los históricos están 
siendo respetados y respaldados, la ruta es de quien la abaja, de quien la suda, de 

\
uien la sufre y aquí está la gente que ha vivido eso. 
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Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 18h43 (18 
concejales) 

Yo coincido con los compañeros que han manifestado no podemos correr el riesgo 
de colocar los nombres de operadoras, ahí terminamos dando un cheque en blanco, 
en realidad. Aquí está claro en la ordenanza, en los artículos que lo describen, hay os 
fases; una fase previa; y, una fase propiamente dicha de regularización que inicia con 
una convocatoria, con inspecciones, con validación de documentos, con pedidos de 
subsanación, entrega de habilitación operacional, período para poder hacer los 
ajustes, constitución de las compañías; recién ahí en ejercicio pleno del derecho 
constitucional de libre asociación. Yo así lo corroboro y así lo hemos discutido en la 
Comisión, entonces en ese sentido yo quiero a los compañeros concejales explicarles 
que así está bosquejada la ordenanza, fundamentalmente. 

Eso básicamente, y yo solicito una vez que se acoja las dos disposiciones transitorias 
presentadas por la Concejala Luisa Maldonado, que son fundamentales; que se 
amplie el texto en cuanto a lo que ha sido preocupación de la Concejala Daniela 
Chacón; y, el resto más han sido preocupaciones que me he permitido hoy en un 
intento de explicar y generar una tranquilidad respecto de un proceso que será 
transparente porque lo vamos a dar seguimiento, lo vamos a fiscalizar y contamos 
también con el apoyo de ustedes para la información que tengan y el pedido de 
información que necesiten proporcionen desde la Secretaría de Movilidad o desde la 
Comisión de Movilidad. Eso nada más, señor Alcalde, y con esto yo quisiera 
mocionar que se someta a votación el presente proyecto de ordenanza y con esto dar 
paso a una demanda social que viene postergada, insisto, por cinco años. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Creo que mi planteamiento trataba de recoger la 
preocupación expresada por todos los concejales, excepto por Sergio Gamica y Eddy 
Sánchez, todos han expresado su preocupación de privilegiar a los históricos, de 
garantizar que los históricos tengan acceso, entre otros aspectos; todos excepto 
Sergio Garnica que también de alguna manera lo dice y el propio Eddy Sánchez que 
de alguna manera lo dice, aunque tienen el criterio de que esa lista no sea 
transparentada. 
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A nadie se le ocurre que una lista hecha hace cuatro años, sea la lista definitiva y que 
de ahí no puedan hacerse ajustes, ya lo dijo el propio Carlos que ese listado se lo 
actualice, pero siempre habrá la necesidad de ratificar que esos históricos cumplan 
con el resto de normas y, eventualmente, como lo dice Renata si no cumplen con las 
normas no podrán ser calificados y algunos históricos, por más históricos que sean, 
si no cumplen con las normas no podrán ser regularizados y lo mismo se podrá 
mostrar y evidenciar porque hay estudios y dice en varias páginas y diversos, textos 
de la ordenanza que evidentemente habrá que ir midiendo cuanto es lo que se 
necesita de operadores para poder satisfacer la demanda, de tal manera que el 
asunto no es crear una camisa de fuerza para la Secretaría ni para el proceso de 

regularización. 

A mí me parece que el que conste como un anexo con el ajuste que plantea Renata, 
está muy bien y ese ajuste puede, incluso, señalar que aparte del listado de base, que 
no lo estamos pidiendo al Concejal Sánchez que lo prepare ahora, que lo tiene 
preparado la Secretaría desde hace años, no es que estamos diciendo este momento 
"vea Concejal Sánchez prepare el listado", no, ese listado ya existe y en la ordenanza, 
en los estudios, en las presentaciones del Secretario, se hace referencia a ese listado 
ya existente, de tal manera que aquí no hay nada que elaborar, es simplemente 
adjuntar una línea base sobre la cual se hagan todos los ajustes, pero la existencia de 
ese anexo va a permitir cumplir de manera más eficaz lo que propone Daniela con la 
que estoy de acuerdo, que se priorice a los históricos y tener un elemento de base 
para garantizar que ese proceso siga. 

Me parece que ese es el sentido de tener un anexo, una anexo es eso, un anexo que 
sirve como instrumento que apoya, que ayuda al proceso, de tal manera que yo me 
permito mocionar que este anexo conste en la ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Yo quiero apoyar la moción de Jorge Albán; y, 
en segundo lugar lo que quería es aclarar respecto a lo que decía Eddy sobre el 
proceso de regularización de taxis, ahí se resolvió no aceptar el listado porque fue 
hecho por una institución ajena al municipio sobre la base de un estudio seriamente 
cuestionado en su condición técnica; ahora estamos pidiendo que se incluya un ei 

listado hecho por la Secretaría de Movilidad del Municipio, sobre la cual tenemos 
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confianza y es la que va a llevar adelante el proceso. Además, señalan que tienen; 
porque si el hecho fuese de que no tienen y estamos pidiendo que hagan, quizás 
existiesen dudas porque lo que estamos diciendo es que se regularice a los históricos, 
entonces si se regulariza a los históricos no se puede ir a levantar la información 
ahora, porque el que esté este momento en la Simón Bolívar ¿cómo sabemos si es o 

no histórico? Sabemos que es histórico porque tenemos evidencia de que en el 
pasado venía operando y eso está a cargo de la Secretaría de Movilidad. 

Ahí me parece que no es discrepancia respecto a la calidad y a la pulcritud de la 
información y después con el criterio que dice Jorge, no es el único requisito y no es 
camisa de fuerza, es una referencia en el que tendrá que decir por ejemplo: el 
postulante Absalón Rocha se ha dedicado al taxismo y por tanto deja de estar en esta 
lista, perfecto; el aplicante Carlos Páez no consta en las anteriores listas y quiere 
entrar por la ventana, no pasa; entonces, esa es una línea de base, esa es una 
referencia en la que nosotros podamos fiscalizar sobre los hechos, porque una cosa 
es fiscalizar nueve mil decisiones, otra cosa es fiscalizar 130, en 130 se puede hacer 
nombre por nombre y se puede dar seguimiento legítimamente y eso les va a dar 
tranquilidad a los compañeros de que no se les está metiendo por la ventana ni 
tampoco de que tienen que dar dinero a nadie, a nadie, para que les permitan estar 
en el proceso de regularización. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde. Primero, yo quiero 
referirme a que el proyecto de ordenanza que consta en manos de los 21 concejales, 
fue suscrito no sólo por Sergio Garnica y Eddy Sánchez, sino también por los 
Concejales Eduardo Del Pozo y Patricio Ubidia, es decir es una posición de 
coherencia de lo que hemos discutido ampliamente dentro del seno de la discusión a 
lo que estamos exponiendo en este momento. 

Aquí hay que revisar lo que dice el texto del proyecto normativo, si bien lo que 
redunda no hace daño, pero hay que ver que sí hemos estado preocupados de estos 
temas; en el artículo 13 que dice "requisitos obligatorios para los aplicantes.- Los 
requisitos que deberán cumplir los aplicantes para participar en el proceso para la 
regularización del servicio de transporte público intracan tonal en el Corredor Avda. Simón 
Bolívar y en los sectores internos de la parroquia Calderón son los siguientes: 
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a) Que el aplican te conste en el inventario realizado por la Secretaría de Movilidad del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que haya prestado el servicio y no 

sea titular de otra habilitación operacional en cualquier modalidad de transporte 

dentro del Distrito Metropolitano..." 

Lo que vemos del listado es una línea base y no estamos atándole; y, por eso es el 
pedido que no se le ate a la Secretaría en ese sentido. Existirán varias personas que 
constarán en el listado que ya no están realizando esa actividad por múltiples 
razones e inclusive hasta puede existir fenómeno migratorio, pero en fin lo que se ha 
determinado desde la Comisión es no generar ese problema a la Secretaría y dar esa 
posibilidad para que conforme se vayan dando los estudios se determine pero 
dentro del inventario que existe no el que vaya a realizarse, es lo que ya existe y eso 
es importante resaltar lo que está establecido en el literal a) del artículo 13 del 

proyecto de ordenanza. 

Con esto yo creo que, sí será muy importante tomar en cuenta cual es el espíritu de 
la Comisión, obviamente respaldándonos en la parte técnica que es la Secretaría de 
Movilidad y de esa manera apoyar; pero es para que vean que sí tenemos tomado en 

cuenta porque sí abordamos el tema. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Moreno. 

CONCEJALA DRA. RENATA MORENO: Gracias Alcalde, solamente para hacer 

más específica la moción del Concejal Jorge Albán y apoyarla, que obviamente esto 
conste como línea base, es decir que se use el término línea base y que sea recogido 
también el hecho expreso de que esto por sí solo no genera un derecho. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario. 

DR. DARÍO TAPIA, SECRETARIO DE MOVILIDAD: Gracias, señor Alcalde, 
efectivamente cuando hablamos de beneficiarios no significa que los beneficiarios 

que tenemos, y tenemos muy claramente quienes se han inscrito como históricos, la 
Secretaría ratifica el hecho de que tenemos absoluta certeza de quienes son los 
históricos, pero la línea base tiene que ser en las dos cosas, es decir, tanto en los 
microbuses o los buses tipo que en este caso la Secretaría pone que son 128 

icrobuses, que no necesariamente son 128 personas porque mientras la capacidad 
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de un microbús es de 52 personas, las busetas donde están funcionando este 
momento son de 15, 18 o 25 personas, esto es que no necesariamente estamos 
hablando de 128 personas con 128 microbuses, estamos hablando de 128 como base 
para comenzar el corredor Simón Bolívar y de este corredor podrán ser uno o 
podrán hacer dos o podrán hacerse socios porque aquí hay que hacer una cosa, 
cuando tengamos nosotros la oportunidad de tener ya los buses con la gente que va 
a salir, los históricos y respetando a los históricos, ellos van a tener que 
ser compañías no necesariamente las que están, si es que desean pueden ser las 
mismas; si es que desean pueden hacer una absorción las compañías legalmente 
establecidas prestadoras del servido o pueden hacer otras compañías. 

Lo que nosotros decimos es que este listado servirá como línea base y esta línea base 
estamos totalmente de acuerdo de que será la referencia para iniciar y proteger sobre 
todo a los históricos para que no se les perjudique a los que vienen por años en este 
servicio brindando a la dudad. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ubidia. 

CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: La consideración de lo que le escucho al 
Concejal Sánchez de que también existe y creo que es lo más razonable, compañeros, 
y les digo esto porque, en realidad, dentro de los otros procesos uno se topa con 
novedades de que nunca falta la persona que puede tener las posibilidades de poseer 
tres, cuatro o cinco y después hacen un negocio de esa actividad que debería ser una 
actividad que beneficie a cada persona; una actividad que beneficie a la persona que 
quiere llevar dignamente el pan a su casa. Entonces, yo creo que lo mejor es que 
tengamos y partamos de esa línea base, en realidad que va a servir de mucho para 
que no se cometan injusticias, así que si existe el acuerdo, más bien, proceder a la 
votación y felicitarles ¡qué bueno! que se regularice su trabajo. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Sánchez. 

CONCEJAL LIC. EDDY SÁNCHEZ: Gracias, señor Alcalde, habiendo consenso 
entonces, incluir la lista que ha sido el pedido del Concejal Jorge Albán pero como 
una línea base y lo que le pido es que también acoja la observación que hace la 
Concejala Renata Moreno que, constar en esta lista tampoco genera derechos ni 
genera ningún tipo de privilegios, eso es fundamental entenderlo. Hay que darle la 

o 
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flexibilidad para que el Secretario de Movilidad pueda organizar su proceso, él es el 
administrador de todo el sistema de transporte público y no habiendo más 
observaciones... 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, someta a votación ordinaria la moción 
presentada por el Concejal Sánchez, con las incorporaciones realizadas. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Sí, señor Alcalde, señoras y señores 
integrantes del Concejo Metropolitano de Quito, por favor, procedo a tomar votación 
ordinaria sobre la aprobación de la ordenanza en referencia, con la inclusión de las 
observaciones planteadas en el seno del Concejo. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. MSc. SOLEDAD BENÍTEZ ✓ 

3. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ../ 
4. SRTA. CARLA CEVALLOS .., 

5. SRA. MONSERRATE CEVALLOS ✓ 

6. ABC. DANIELA CHACÓN ✓ 

7. ABG. EDUARDO DEL POZO ../ 

8. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

9. DR. MARIO GRANDA ✓ 

10. SR. MARIO GUAYASAMIN ✓ 

11. INC. ANABEL HERMOSA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA .., 

17. ABG. RENATA SALVADOR .., 

18. LIC. EDDY SÁNCHEZ ../ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ../ 

2L 	SRA. NON E VON LIPPKE ,./ 

22. 	DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO 

../ 

VOTACIÓN TOTAL 19 votos a favor 3 ausencias 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL (S): Señor Alcalde, con el voto favorable de los 
presentes queda aprobado en segundo y definitivo debate la Ordenanza 
Metropolitana Modificatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 247. 
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RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, POR MAYORÍA (19 VOTOS A 

FAVOR) RESUELVE APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE LA 

ORDENANZA METROPOLITANA MODIFICATORIA A LA ORDENANZA 

METROPOLITANA No. 247, SANCIONADA EL 11 DE ENERO DE 2008, PARA 

EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO INTRACANTONAL, EN EL CORREDOR DE LA AVENIDA SIMÓN 

BOLÍVAR Y EN LOS SECTORES INTERNOS DE LA PARROQUIA CALDERÓN 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. (IC-O-2016-117) 

SEÑOR ALCALDE: Mi felicitación calurosa a los compañeros transportistas que, el 

día de hoy, han obtenido su regularización. Un abrazo para todos ustedes. 

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, declaro clausurada la sesión, 

muchas gracias. 

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL 

LUNES DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SE 

CLAUSURA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO 

METROPOLITANO. 
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ING. ANABEL HERMOSA ACOSTA 

SEGUNDA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO 

A B•s- CEVALLOS SALGADO 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO (S) 

Transcripción: Esther L. 
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