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Señora 

Ivone Von Lippke 

Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial 

Presente 

Asunto: Observaciones del primer debate de las 

Ordenanzas de asentamientos humanos de hecho y 

consolidados conocidas en sesión ordinaria de 

Concejo, de 6 de abril de 2017. 
De mi consideración: 

De conformidad a lo establecido en el artículo 13, literal f), de la Resolución del Concejo 

Metropolitano No. C 074, relacionada con el procedimiento parlamentario, remito a usted la 

síntesis de las observaciones formuladas en el primer debate de los proyectos de Ordenanza de 

asentamientos humanos de hecho y consolidados de interés social conocidos en primer debate en 

sesión extraordinaria de 6 de abril de 2017, con el fin de que sean procesadas en la Comisión de 
su Presidencia. 

Las observaciones en referencia, se detallan a continuación: 

1. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de 

interés social denominado Comité Pro-Mejoras del Barrio "San José", Etapa II, a favor 
de sus copropietarios. 

a) Concejala Susana Castañeda: 

Señala que se está fraccionando suelo rural, por lo que es necesario incorporar en 

los considerandos la referencia a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales. 

En el informe de UERB dice 0% en aceras y bordillos. pero en las fotografías que se 

muestran en el expediente aparecen obras. 

- No cuenta con área verde, se debe incorporar un artículo que establezca la 
exoneración de áreas verdes. 
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b) Concejala Soledad Benítez: 

Señalar que al existir cambio de zonificación, se requiere un plan parcial para el 
cambio de zonificación de este y todo asentamiento humano de hecho y 
consolidado en esa situación. 

2. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de 
interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "San José", a favor de sus 

copropietarios. 

a) Concejala Susana Castañeda: 

- Señala que se está fraccionando suelo rural, por lo que es necesario incorporar en 
los considerandos la referencia a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales. 

- No cuenta con área verde, por lo que se debe incorporar un articulo que establezca 

la exoneración de áreas verdes. 

Existen varios lotes con menos de 100 m2, otros se encuentran en área de 

protección de quebrada, en áreas de relleno de quebrada, hay un lote que 

comparte áreas de afectación en su totalidad. En el informe de UERB se enuncia 

que existen lotes en riesgo sin que se adjunten los documentos de respaldo. En tal 
sentido, se debe informar la situación en la que se encuentran los lotes en situación 

de riesgo. 

3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de 
interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "Los Ángeles II", Tercera 

Etapa, a favor de sus copropietarios. 

a) Concejala Soledad Benítez: 

Señala que deben revisarse los artículo 6 y 113 de la Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales. 

Se debe realizar una consulta a la Autoridad Agraria Nacional respecto del cambio 

de zonificación. 

b) Concejal Jorge Albán: 

Insiste en que la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad debe presentar 

un informe de riesgos más consistente. 
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Quilo 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Sin perjuicio de las observaciones antes referidas, me permito recordar a usted que, conforme a lo 

establecido en el artículo 13, literal f), de la Resolución del Concejo Metropolitano No. C 074, a 

partir de la fecha de realización del primer debate, las concejalas y concejales, así como la 

ciudadanía en general, tienen un plazo de dos días para remitir a la Presidencia de la Comisión 
observaciones al proyecto normativo. 

De igual manera, y conforme lo previsto en el inciso tercero del literal f) del artículo 13 de la 

Resolución del Concejo No. C 074, el procesamiento de las observaciones antes referidas, deberán 

ser incluidas en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria de la Comisión 

que usted preside, a fin de que la misma elabore el informe para segundo debate. 

Finalmente, me permito adjuntar en archivo digital (CD), el audio correspondiente a la parte 

pertinente de la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de 6 de abril de 2017, en la que 

se realizó el primer debate de los proyectos normativos objeto del presente oficio. 

Atentamente, 

o-C—evallus 	Salga o 

Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito 

Acción: Responsable: Unidad: Fecha: Sumilla: 
Elaborado por: D. Cevallos Secretaría General 2017-04-06 ----"." 

Copia: Expedientes originales a la Secretaría de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
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