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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESUMIDA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL 

VIERNES 27 DE MARZO DE 2015 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 
dos mil quince, siendo las 13h15, se instalan en sesión extraordinaria, en la sala de sesiones 
No. 2 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la 
Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, concejales Dr. Mario Granda y Srta. 
Carla Cevallos, quien preside la sesión. 

Se encuentran presentes los siguientes funcionarios: Dra. Margarita Carranco, Secretaría 
de Inclusión Social, Sr. Guillermo Robayo y María Gabriela Alvear, funcionarios de la 
Secretaría de Inclusión Social, Dra. Verónica Moya, Directora del COMPINA; Sra. Priscila 
Espinosa y Ab. Patricio Torres, funcionarios del despacho del Concejal Mario Granda; Sr. 
Juan Carlos Gómez, funcionario del despacho del Concejal Carlos Páez; y, Dr. Luis 
Santiana, funcionario del despacho de la Concejala Carla Cevallos. 

Secretaría constata el quórum legal y reglamentario, y da lectura al orden del día, el 
mismo que es aprobado. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Conocimiento y emisión de dictamen de la Comisión, respecto del Proyecto de 
Ordenanza modificatorio de las Ordenanzas Metropolitanas Nros. 179 y 329, 
referente al Fondo de Inversión Social "Quito Solidario". 

Dr. Luis Santiana, Asesor del despacho de la concejala Carla Cevallos: Señala que este 
tema se ha trabajado en sesiones anteriores, que la Secretaría de Inclusión Social, generó 
dos propuestas normativas, la primera, encaminada a sustituir a las Ordenanzas Nros. 179 
y 329 y la segunda que está encaminada a la modificación, por lo tanto, dentro del trabajo 
que se realizó se consideró que este camino era el más adecuado para no perder ninguna 
de las posibles estipulaciones que están previstas, se realizó un ajuste encaminado a tener 
la obligación legal de reestructurar este fondo de manera que sea accesible a la 
administración de la Secretaría de Inclusión Social. 

Siendo las 13h20 ingresa el Concejal Carlos Páez 
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Además señala, que el Patronato ha entregado observaciones bastantes sencillas, las cuales 
no eran más allá de temas enunciativos, por tanto, no modificaron ni la forma ni el fondo 
de este proyecto legislativo que fue elaborado por la Secretaría de Inclusión Social. La 
única observación que estaría faltando en la parte formal, es la exposición de motivos que 
ha entregado la Secretaría de Inclusión Social. Procede a dar lectura a la misma, cuya 
exposición de motivos se incorporaría al proyecto de ordenanza modificatoria de las 
Ordenanzas 179 y 239, proyecto que fue conocido en la comisión y elaborado en la mesa 
de trabajo sin mayores cambios, más bien ratificando la pertinencia de esta modificatoria, 
por lo que recomienda se incorpore esta exposición de motivos y se remita a la Secretaría 
de Inclusión Social y a Procuraduría Metropolitana para que emitan los informes técnico y 
legal, respectivamente, y continuar con el trámite legislativo, observando todos los 
procedimientos y reglamentos. 

Concejala Carla Cevallos: Señala que ya se han incluido las observaciones, razón por la 
cual, se debe solicitar los informes de la Procuraduría Metropolitana y de la Secretaría de 
Inclusión Social, lo antes posible, a fin de poner en conocimiento del Concejo 
Metropolitano, por la importancia que tiene el tema, eleva a moción para que esto pueda 
ser conocido lo antes posible en el pleno del Concejo. 

Concejal Ing. Carlos Páez: Señala que tiene una observación de forma y una duda. En 
cuanto a lo primero, la Ordenanza Metropolitana 179, no es del 2010, es del 2006. Lo otro, 
le parece que como son intervenciones especiales, valora el tema de que las decisiones sean 
tomadas en base a ese organismo más colegiado y no solo de la Secretaria de Inclusión 
Social, existe la duda de porqué se reemplaza ese organismo colegiado de la Ordenanza 
No. 329, donde constaba: un representante del Alcalde, un representante del Concejo, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Inclusión Social, la Dirección Financiera; y, la 
Secretaría de Educación y se le pasa a manos de la Secretaria de Inclusión. 

Dra. Margarita Carranco, Secretaria de Inclusión Social: Manifiesta que la Secretaria de 
Inclusión Social tiene la rectoría de las políticas sociales, por ejemplo, en la constitución de 
las mesas de violencia y de derechos sexuales y reproductivos, después de recibir el 
informe SOMBRA, la Secretaría de Inclusión Social convoca a las otras Secretarías, es decir, 
si la Secretaría ya tiene la dinámica y la responsabilidad de ser la instancia rectora, todo lo 
que tenga que ver con salud, lo hará con la Secretaría de Salud, etc., porque, se va a alargar 
demasiado al ser instancia colegiada, es más bien por la agilidad y la desburocratización 
de este tema. 

Concejal Ing. Carlos Páez: Consulta cuál es el monto del Fondo? 
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Dra. Margarita Carranco, Secretaria de Inclusión Social: Manifiesta que depende de los 
recursos que ya tengan, se debería preguntar a la Dirección Financiera, cuántos recursos 
están acumulados, porque es una cuenta específica que está en el Banco Central. 

Concejal Ing. Carlos Páez: Sugiere obtener esa información de la Dirección Financiera, 
sobre cuál ha sido el monto que ha manejado ese Fondo y cómo ha sido invertido, desde la 
última reforma del 2010, para tener mejor visión de la reforma que está planteada, y 
conocer si efectivamente ha tenido demoras por el tema burocrático y si tiene o no sentido. 
Señala además, que sí tiene sentido mantener una participación más colegiada de los 
distintos actores, sugiere se revise este tema para ver si se está obrando en esa dirección. 
Analizado este tema la Comisión resuelve solicitar los siguientes informes: 

• Procuraduría Metropolitana que una vez que se han incluido las observaciones al 
Proyecto de Ordenanza modificatoria de las Ordenanza Metropolitanas Nrs. 179 y 
329, referente al Fondo de Inversión Social "Quito Solidario", que con el carácter de 
urgente, emita el criterio legal correspondiente a dicho Proyecto de Ordenanza, el 
mismo que será puesto a consideración del Concejo Metropolitano. 

• Secretaria de Inclusión Social que con el carácter de urgente, emita el criterio 
técnico correspondiente a dicho Proyecto de Ordenanza, el mismo que será puesto 
a consideración del Concejo Metropolitano. 

• Dirección Metropolitana Financiera luego de analizar e incluir todas las 
observaciones al Proyecto de Ordenanza modificatoria de las Ordenanza 
Metropolitanas Nrs. 179 y 329, referente al Fondo de Inversión Social "Quito 
Solidario", solicitar que con el carácter de urgente, emita un informe en el que se 
detalle el monto que ha manejado dicho Fondo y su inversión, desde el año 2010, 
previo el dictamen de la Comisión. 

2. Conocimiento y emisión de dictamen de la Comisión, respecto del "Proyecto de 
Ordenanza que implementa y regula el Sistema Metropolitano de Protección 
Integral para la garantía, ejercicio y exigibilidad de derechos". 

Dr. Luis Santiana, Asesor del despacho de la concejala Carla Cevallos: Manifiesta que 
este es un tema que ha sido bastante trabajado en la Comisión, de inicio fue construido en 
estricta observancia de las disposiciones constitucionales, la Secretaría de Inclusión Social, 
realizó una convocatoria a todas las organizaciones y a la ciudadanía en general que se 
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sientan con afán de participar en esta construcción, se realizó la construcción de la 
ordenanza que ha sido puesta en conocimiento de los miembros de la Comisión, 
posteriormente fue trabajada incluso con los asesores legales de la Alcaldía y revisada la 
verificación de que la parte de competencias de la entidad rectora no se vea menoscabada 
en sus posibilidades y competencias y considerando que ha sido debidamente trabajada, 
se hizo también llegar un cuadro de las observaciones recibidas, respecto del proyecto 
legislativo y se ha explicado el tratamiento que ha recibido cada una de ellas. Entre las 
observaciones de fondo y más importantes estaba la exclusión de la parte que regulaba la 
participación ciudadana, dado que ya existe un proyecto normativo que estaría 
contemplando este tema, por lo que era innecesario ubicarlo. Por otro lado, dentro de las 
partes más importantes se ha logrado la inclusión de los animales, no solo en la naturaleza 
como sujetos de derechos, lo cual hace que esta sea una ordenanza de avanzada, que sea 
una evolución normativa que le convierte al Distrito como un pionero de esta visión. Por 
otro lado, un tema que esa sido cuestionado y que se presentó el informe pertinente, es la 
parte del presupuesto, que está completamente ajustado con lo que dispone el COOTAD, 
ajustado con la realidad presupuestaria del Municipio, este trabajo legislativo está lo 
suficientemente bien elaborado, se han incorporado las observaciones de los señores 
concejales, de los asesores. Salvo su mejor criterio recomendaríamos que se ponga el texto 
en conocimiento de las instancias técnica y legal para que emitan sus informes y continuar 
con el trámite. 

Concejala Carla Cevallos: Señala que este tema ha sido trabajado bastante tiempo atrás, y 
que sería bueno llevarlo a primer debate del Concejo Metropolitano, el Proyecto del 
Sistema de Protección de Derechos del DMQ es muy importante y mejor ahora que no 
solo es la naturaleza, sino que también se incluye a los animales, y que por primera vez en 
el país se los va a reconocer como sujetos de derechos, y será el Consejo de Protección 
quien verifique que esos derechos sean cumplidos para los grupos de atención prioritaria 
y también ahora para los animales, sugiere que se agilice y se pida los informes a 
Procuraduría y a la Secretaría de Inclusión para llevar al Concejo lo antes posible. 

Concejal Mario Granda. Sugiere que en vista de que ya se han incluido las observaciones 
aprobar este proyecto que ya viene dilatándose desde hace mucho tiempo atrás. 

Analizado este proyecto de Ordenanza, la Comisión resuelve solicitar a Procuraduría 
Metropolitana, que una vez recogidas todas las observaciones al Proyecto de Ordenanza 
que implementa y regula el Sistema Metropolitano de Proyección Integral para la garantía, 
ejercicio y exigibilidad de derechos, con el carácter de urgente, emita el criterio legal 
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correspondiente a dicho Proyecto de Ordenanza, el mismo que será puesto a 
consideración del Concejo Metropolitano 

Y a la Secretaría de Inclusión Social emita el informe técnico al Proyecto de Ordenanza que 
implementa y regula el Sistema Metropolitano de Proyección Integral para la garantía, 
ejercicio y exigibilidad de derechos, los mismos que serán puestos a consideración del 
Concejo Metropolitano. 

3. Conocimiento del oficio No. 522, a través del cual la Administración General 
informa sobre la situación institucional, presupuestaria y administrativa que se ha 
resuelto sobre las tareas que venía cumpliendo la Fundación Patronato Municipal 
San José, de conformidad con lo solicitado por el Concejal Carlos Páez P., a través 
del oficio No. 034-CPP-2015. 

Por Secretaría se da lectura al mencionado oficio, en el que informa sobre la situación 
institucional, presupuestaria, y administrativa de las tareas que venía cumpliendo la 
Fundación Patronato Municipal San José. 

Concejal Ing. Carlos Páez: Señala que ha pedido esa información a raíz de una reunión 
que mantuvo hace algún tiempo, y la duda que tenía, es sobre esa autonomía 
administrativa financiera y presupuestaria, eso quiere decir, que las políticas que obedece 
la Unidad Municipal Patronato San José son emitidas por el rector de la política social del 
Municipio, que es la Secretaría de Inclusión Social. 

Dra. Margarita Carranco, Secretaria de Inclusión Social: Manifiesta que no conoce, 
porque esperaba que esté explícito en el oficio, quien hace la rectoría de la política. En las 
conversaciones que ha mantenido con el Alcalde, la instancia rectora de la política social, 
es la Secretaría de Inclusión Social, adscrita a la Alcaldía, que en el oficio no se señala, pero 
la disposición del Alcalde es que la Secretaria de Inclusión Social sea la rectora. 

Concejal Dr. Mario Granda: Señala que tiene que nacer de un documento de carácter 
legal, que la Secretaría de Inclusión Social tiene la rectoría, y ponerlo en conocimiento de 
la comisión, para saber exactamente quien determina las políticas. 

Concejal Ing. Carlos Páez: Manifiesta que la Secretaría de Inclusión Social, debe alinear 
estratégicamente sus brazos ejecutores, debe quedar claro, que si existe una correa de 
transmisión institucional, permita a la Secretaría hacer el ejercicio de su rectoría. 
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Luego del análisis de este tema, la Comisión resuelve solicitar a la Administración 
General, emita un alcance a dicho informe, en el que se señale el nivel de articulación entre 
la Unidad Patronato Municipal San José y la Secretaría de Inclusión Social, es decir, cuál es 
el nivel de participación, con el propósito de saber que estamento municipal rige las 
políticas públicas en la ciudad de Quito, frente a los temas sociales. 

Concejal Dr. Mario Granda: Señala que de la lectura del oficio, le llama la atención la 
parte que dice: "En este contexto es el equipo liquidador de la Fundación Patronato 
Municipal San José el encargado de ejecutar todas las acciones y actividades legales y 
técnicas para el cumplimiento de la disposición de la Asamblea de Socios Fundadores, 
respecto a la liquidación y disolución de la Fundación, así como respaldar 
documentadamente dichas acciones". Consulta si existe el informe de los liquidadores. 

Dr. Luis Santiana, asesor de la Srta. Concejala Carla Cevallos: Señala que hay varios 
ámbitos en el que está el Patronato, por un lado tiene la ordenanza, por otro lado tiene el 
estatuto, y por otro lado la disposición legal de disolver estas Fundaciones, tal vez estos 
tres ámbitos de alguna manera confunde el mandato legal, obliga a que la Asamblea en 
observancia de sus estatutos genere este proceso interno de liquidación, esto tiene que 
avanzar. Por otro lado, está el ámbito de la estructura orgánica que es la consulta. 

Concejal Ing. Carlos Páez: Señala, lo que hace es fortalecer el rol de la institucionalidad en 
términos de jerarquizar y darle su real valía al organismo rector, que entre otras tareas 
tiene que aliviar estratégicamente, si no ejecuta la Secretaría, tiene que ver que quienes 
ejecutan lo hagan en función de una lógica establecida desde la Alcaldía, que es a la 
persona que la ciudadanía elige para que demande y designe a quienes son cabezas de los 
distintos sectores, esa es una expresión del ejercicio democrático. 

Se clausura la sesión a las 14h10. Firman para constancia de lo actuado la señorita 
Presidenta de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, y el señor Secretario 
General del Concejo Metropolitano. 

Srta. C a evallos Romo 
PRESIDE A DE LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD, GÉNERO 
E INCLUSIÓN SOCIAL 
Jenny A. 
27-03-2015 
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