
atrio 
ALCALDÍA 

Informe No. IC-O-2018-034 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
-EJE TERRITORIAL- 

ORDENANZA FECHA SUMILLA 
PRIMER DEBATE 

SEGUNDO DEBATE 

OBSERVACIONES: 

Señor Alcalde, para su conocimiento y del Concejo Metropolitano de Quito, remitimos a usted el 

siguiente informe emitido por la Comisión de Ordenamiento Territorial, con las siguientes 

1 

	
consideraciones: 

1.- ANTECEDENTES: 

1.1.- El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión ordinaria de 27 de abril de 2017 conoció y analizó 

el proyecto de Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 5607190 sobre el 

que se encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social, denominado 

Comunidad "Oswaldo Guayasamín", a favor de sus socios; al cual se formularon varias 

observaciones. 

1.2.- Con oficio No. SG-1162 de 27 de abril de 2017, la Secretaría General del Concejo Metropolitano 

remite las observaciones formuladas en el primer debate al referido proyecto de Ordenanza. 

1.3.- Mediante oficio No. SGSG-DMGR-AT-2017-942 de 30 de agosto de 2017, el señor Jorge Ordóñez, 

Director Metropolitano (S) de Gestión de Riesgos de la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad, remite el informe de riesgos actualizado, requerido por el Concejo Metropolitano 

debido a las observaciones formuladas por las y los Concejales. 

1.4.- Con oficio No. UERB-1732-2017 de 01 de diciembre de 2017, la Abg. Karina Subía, Directora de la 

Unidad Especial Regula Tú Barrio, el cual manifiesta que las observaciones han sido incluidas en el 

expediente de la Comunidad "Oswaldo Guaysamín". 

1.5.- En sesión ordinaria realizada el 01 de febrero de 2018, la Comisión de Ordenamiento Territorial, 

conoció, analizó y resolvió sobre proyecto de Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento 

del predio No. 5607190 sobre el que se encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado 

de Interés Social, denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamín", ubicado en la parroquia de Lloa. 

SECRETARÍA GENERAL DEL 

CONCEJO 
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2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN: 

La Comisión de Ordenamiento Territorial, en sesión ordinaria de 01 de febrero de 2018, luego de 
analizar la documentación técnica y legal que reposa en el expediente; y, con fundamento en los 
artículos 57 literales a) y x), 87 literales a) y v); y, 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; y, artículo 69 de la Ordenanza Metropolitana No. 172, relativa al 
Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, emite DICTAMEN 

FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano de Quito conozca en segundo debate el proyecto de 
Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 5607190 sobre el que se 
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social, denominado 
Comunidad "Oswaldo Guayasamín", a favor de sus socios 

Atentamente, 

Adjunto expediente v provecto de Ordenanza. 
Acción: Responsable: Unidad: Fecha: 

02/02/2018 
02/02/2018 

Elaborado po n Jaime Morán Paredes Prosecretaría General 
;4pa: 

Verificación votación: Paúl Carvajal Gestión de Comisiones 

Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito 
Registro Entrega Expedientes 

Concejal Fecha entrega Fecha devolución 
Ivone Von Lippke 
Renata Moreno 
Luisa Maldonado 

Entrega Alcaldía Metropolitana 

Fecha 

--141- 9-3 —  7-0/? 

Rec a- ; .  ón 

all 1111.117 o. 
IOr  
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UBICACIÓN: 

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO: Uso de Suelo Principal 
COMUNIDAD "OSWALDO GUAYASAMÍN' I 	Residencial 1 Agricola Residencial Multiple 

Cl] Residencial 1A Area de Promoción Patrimonial 
Parroquia: LLOA 

Equipamiento Proteccción Ecológica L 	Residencial 2 

Barrio/Sector: LLOA [11] Industrial 2 Protecclon Baeterio 71:1 Residencial 3 

Fl Industrial 3 RNNR 
Administración Municipal: ELOY ALFARO 

Industrial 4 RNR 

d'A  
UNIDAD ESPECIAL REGULA 

TU BAR 
.sassemm 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPA (IN CIUDADANA 

INFORME SOCIO ORGANIZATIVO, LEGAL Y TÉCNICO DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO DENOMINADO: 

COMUNIDAD "OSWALDO GUAYASAMÍN" 
EXPEDIENTE Nº 241 E 

INFORME N°003. -UERB-E-SOLT-2015 
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SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ANTECEDENTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

Mediante Acuerdo Ministerial No.020, el CODENPE, concede la Personería Jurídica a la 
COMUNIDAD "OSWALDO GUAYASAMIN", que se encuentra ubicada en la Parroquia Llloa, 
Cantón Quito Provincia de Pichincha. 

El Asentamiento es parte de las mesas de diálogo que son espacios de participación que se 
realizan en la parroquia LLoa por iniciativa de la Unidad Especial Regula Tu Barrio y la 

Comunidad donde se plantean necesidades de los barrios y se acuerdan soluciones por parte 
de las autoridades para continuar con el proceso de Regularización. 

Se ha considerado que el asentamiento humano de hecho y consolidado es de Interés Social, 

en razón que dentro del predio a intervenir existen condiciones socioeconómicas vulnerables, 

en cuanto a educación, salud, alimentación, vivienda, servicios básicos e infraestructura, 

conforme con el análisis realizado, además las personas manifiestan en un 65%, no pueden 

cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica. El 30% de la población del asentamiento 

tiene estabilidad laboral el otro 70% no tienen un empleo estable ni seguro, por lo que genera 

dificultad para acceder a satisfacer las necesidades humanas, esto evidencia la falta de 

recursos económicos en la que vive la población del asentamiento. 

INFORME SOCIO-ORGANIZATIVO 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN: 
COMUNIDAD 

PRESIDENTE / 

REPRESENTANTE LEGAL: 
SRA. NANCY VELA 

AÑOS DE 

ASENTAMIENTO: 
7 AÑOS 
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SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONSOLIDACIÓN: 49.25% 
Nº DE SOCIOS: 

67 

Nº DE LOTES 67 

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA: 
268 PERSONAS 

DOCUMENTOS ANEXOS: 

• Personería Jurídica: No. -020, 28 de Octubre de 2003 
• Of. No. 262-DCAL Directiva actualizada 2014-2015, 24 de abril 2014 
• Listado de socios 

INFORME LEGAL 

ANTECEDENTES 
GENERALES 

ANTECEDENTES DE LA 
PROPIEDAD: 

LINDEROS DE LA 
PROPIEDAD: 

LA COMUNIDAD "OSWALDO GUAYASAMÍN" es propietaria del lote 
de terreno que formó parte de la hacienda "La Compañía", situada en la 
parroquia de Lloa, con una extensión de cuatro hectáreas de terreno 
signado con el número uno-b, adquirido mediante compra venta a 
Sonia Susana, Martha Paulina y Marco Octavio Larrea León según 
escritura otorgada el 11 de mayo del 2007 e inscrita en el Registro de la 
Propiedad el 13 de febrero del 2008. 

La Comunidad "Oswaldo Guayasamín" ha justificado su personería 
jurídica mediante registro en el Consejo de Desarrollo de 
nacionalidades y Pueblos del Ecuador "CODENPE", y cuenta con un 
listado de socios a quienes les corresponde un determinado número de 
lote que posteriormente serán adjudicados a cada uno de sus socios. 

LINDEROS: 

Norte: Con la hacienda "Concepción de Monjas", en sesenta y seis 
metros catorce decímetros; 
Sur: Con la calle pública que conduce al estadio de Lloa y al cráter del 
Guagua Pichincha, en ochenta y cinco metros, dieciocho decímetros. 
Este: Con terrenos vendidos a la Cooperativa de Vivienda Rural "29 de 
Mayo", en cuatrocientos sesenta y seis metros setenta y seis 
decímetros; y, 
Oeste: Con la Quebrada y Río Cotogyacu en cuatrocientos cuarenta y 
seis metros 

Superficie de 4 hectáreas 

SI DE LA ESCRITURA: CUERPO CIERTO DERECHOS Y 
	

NO 
ACCIONES 
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Nade 
Predio: 

5607190 

Clave 

Catastral: 
30614 01 003 

REGULACION SEGÚN IRM. 

Zonificación: A7(A500024) 	 T. 
	

,',  )1 
Lote mínimo: 50000 m2 	 '1- 

Forma de 

Ocupación 

del suelo 
(A) Aislada 	 1 

Uso principal __-  

del suelo: 

(RO/7  ira 
(R9RYRecurso natural -e-novabr ' 	 , ..„,--------- 	 I': 

Cambio de 

Zonificación 

APLICA 

(SI—NO) 
Zonificación: D12(D302-50) 	r 	 , 

Lote mínimo: 300 m2 
/ 

SI 	A Formas de Ocupación: (D) Sobre Línea de Fábrica 

Uso principal del suelo: 	(AR) Agrícola Residenciál 

Número de 
lotes 

671 
) 

Consolidación: 

Obras Civiles 
Ejecutadas 
(Vías) 

Calzadas O % Aceras 0% Bordillos O % 

49,25 % Obras de 
Infraestruct 
ura 
Existentes: 

Agua 
Potable 

0% 
Alcanta 
rillado 

0% 
Energía 

eléctrica 0 % 

• N9/1-4-c>rá 
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) 

OTORGADO POR: Sonia Susana, Martha Paulina y Marco Octavio Larrea León 

A FAVOR DE: COMUNIDAD "OSWALDO GUAYASAMÍN" 

CELEBRACIÓN DE LA 
ESCRITURA: 

11 DE MAYO DEL 2007 

NOTARIO: 

NOTARIO: 

DR. GONZALO ROMÁN 

NOTARIA: 

16 

CANTÓN: 

QUITO 

PROVINCIA: 

PICHINCHA 

INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD: 

13 DE FEBRERO DEL 2008. 

CERTIFICADO DE 
HIPOTECAS Y 
GRAVÁMENES 

C310613477001 

INFORME TÉCNICO 
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ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

LINDERO 

Norte: Lote "67" 

Calle Oswaldo Guayasamin 

Radio de Curvatura 

Calle Oswaldo Guayasamin 

En parte 

29,23 m 

1,19 m 

18,66 m 

17,33 m 

Área Verde 

1 

Total SUPERFICIE 

66,41 m. 1,878,68 m2 

1-\50/4k51' 
f n 	 UNIDAD ESPECIAL REGULA 
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TU BARRIO  
SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Anchos de 

vías y 
Pasajes 

Calle "Oswaldo Guayasamin" 	de 10,00 m Pasaje peatonal 	 de 4,00 m 
9 	(c,1- 

Área Útil de 
Lotes 

25.511.93 J ma  61,65 % 

Área de vías 
y Pasajes 

~ 	k 5.054,43 m 2 12,22 % 

Área Verde y 
Comunal 

3.8900 m 2  9,40 % 

Faja 
Protección 
de Quebrada 
y Talud (Área 
Verde 
Adicional) 

2.681,79 -  m 2  6,48 % 

Faja 
Protección 
de Quebrada 
en Lotes 

2.536,57/ m2  6,13 % 

Faja 
Protección 
Acueducto 
en Lotes 

754,42 m2  1,82 % 

Faja 
Protección 
Acueducto 

951,58 m 2  2,30 % 

Área bruta 

del terreno 

(Área Total) 

41.380,75 m2  100,00 % 

Área Verde y Comunal en 
relación al área útil de 3.890,03 m2  15,25 % 

lotes 
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Norte: Área Verde Adicional 4 

Sur: Intersección entre Lote "56" y 

Faja de Protección Acueducto 

2 

46,87 m. 

LD 

0,00 m. 1.887,08 m2 

Este: Lote "41" 	 10,50 m 	162,92 ni. 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

LINDERO En parte 	Total 	SUPERFICIE 

Área Verde 

3 

Sur: Calle Pichincha 77,51:  

Radio de Curvatura .  9,48 m 
Este: 34,99 m. 

Calle Oswaldo Guayasamin 25,51 m 

Oeste: Área Verde Adicional 1 17,58 m 

Área Verde Adicional 2 52,86 m 

Área Verde Adicional 2 10,00 m 137,60 m. 

Área Verde Adicional 2 52,63 m 

Área Verde Adicional 1 4,53 m 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

Área Verde 

2 

LINDERO 	 En parte Total 

Norte: Lote "1" 
13,88 m. 

Sur: intersección entre Propiedad 

Particular y Calle Oswaldo 

Guayasamin 

0,00 nn. 

12,12 m. Este: 

Oeste: 

Propiedad Particular 

Radio de Curvatura 21,69 m. 

SUPERFICIE 

39,51 m2 

\-)1, •-•\ 
‘ 3.1"v\  
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Lote "42" 12,12 m 

Lote "43" 11,62 m 

Lote "44" 6,94 m 

Lote "44" 4,53 m 

Lote "45" 9,96 m 

Lote "46" 9,75 m 

Lote "47" 9,75 m 

Lote "48" 9,75 m 

Lote "49" 	 9,75 m 

Lote "50" 9,75 m 

Lote "51" 9,75 m 

Lote "52" 9,75 m 

Lote "53" 9,75 m 

Lote "54" 9,75 m 

Lote "55" 9,75 m 

Lote "56 9,75 m 

Oeste: Area Verde Adicional 4 
28,12 m 

Área Verde Adicional 4 L 
32,56 m 139,51 m. 

Faja de Protección Acueducto L Q. 
78,83 m 

2 

01- 

1) Íj 4 	UNIDAD ESPECIAL REGULA 

TU BARRIO   
SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

Área Verde 

4 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 

Norte: Área Verde adicional 3 8,19 m. 69,08 m2 
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FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 

(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 

Norte: Lote "67" 11,75 m. 

302,34 m2 

Sur: Calle Pichincha 10,00 m. 

Este: 

Área Verde 1 

Área Verde Adicional 2 

Área Verde 1 

4,53 m 

10,06 m 

17,58 m 

32,17 m. 

Oeste: Quebrada Cotogyacu 28,33 m. 

Área Verde 

Adicional I. 

lá~ 

\r4 
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Sur: 

 

Área Verde adiciohal 3 

  

9,49 m. 

  

         

         

 

Este: 

 

Faja de Protección Acueducto 

2 

  

10,86 m. 

 

         

         

 

Oeste: 

 

Área Verde adicional 3 

     

    

5,63m. LD 

  

         

         

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

Área Verde 

5  

LINDERO 	 I 	En parte Total SUPERFICIE 

Norte: Intersección entre Faja de 

Protección Acueducto 2 y Área 

Verde Adicional 3 

0,00 m. 

15,68 m2 

Sur: Área Verde adicional 3 --- 3,29 m. 

Este:
2  

Faja de Protección Acueducto 
--- 8,66 m. 

Oeste: Área Verde adicional 3 8,64 m. 
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FAJA DE ID ROTECCI C5N.VEWÉBiÁlkY T'At D 

(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 

Adicional 2 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 

Norte: Área Verde 1 52,86 m. 

527,44 m2 

Sur: Área Verde 1 (Borde 

Superior de Talud) 
52,63 m. 

Este: Área Verde 1 10,00 m. 

Oeste: Área Verde Adicional 1 10,06 m. 

4P1  

Orli°41UNIDAD ESPECIAL REGULA 

OC2 CS TU BARRIO  
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FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 

(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 

Adicional 3 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 

Norte: Intesección entre 

Quebrada Cotogyacu y Faja 

de Protección acueducto 2 

0,00 m. 
 

Sur: Quebrada Cotogyacu 

Lote "57" 

10,78 m 

5,19 m 

15,97 m. 

Este: 

Faja de Protec. Acueducto2 

Área Verde 5 

Área Verde 5 

Faja de Protec. Acueducto2 

Área Verde 4 

Área Verde 4 

Área verde 4 

Faja de Protec. Acueducto2 

,Ii< 

6,80 m 

3,29 m 

8,64 m 

48,54 m 

9,49 m 

5,63m 

8,19m 

25,17 m 

854,08 m2 
 

115,75 m. 
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LINDERO Total En parte SUPERFICIE 

Lote "40" 

Lote "41" 

Área Verde 3 

Área Verde 3 

Área Verde 3 

Sur: 16,94 m 

6,76 m 

46,87 mLD 

28,12 mLD 

32,56 mLD 

Área Verde 

Adicional 4 

131,25 m. 
997,93 m2 

Este: Lote "39" 6,73 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 

(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Norte: Quebrada Cotogyacu 99,86 m. 

LD 

Oeste: Faja de Protec Acueducto 2 40,81 m. 

.\10 
1 f3 1 - 	 UNIDAD ESPECIAL REGULA 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Oeste: Quebrada Cotogyacu 120,43 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN ACUEDUCTO 

FAJA DE 
 

PROTECCIÓN 

ACUEDUCTO 

1 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 

Norte: Lote "6" 
--- 

35,60 m. 

245,44 m2 

Sur: Lote "5" ___ 35,51 m. 

Este: Propiedad Particular 7,28 m. 

Oeste: Calle Oswaldo Guayasamín --- 7,11 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN ACUEDUCTO 

FAJA DE 
LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
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PROTECCIÓN 

ACUEDUCTO 

Norte: Quebrada Cotogyacu --- 24,52 m. 
1._17 

2 Sur: Lote "57" 6,25 m. 

Pasaje Peatonal 	' 4,17 m 

Este: Área Verde 3 78,83 m 123,81 m. 

Área Verde adicional 4 40,81 m 

706,14 m2 
Oeste: Área Verde Adicional 3 6,80 m 

Área Verde 5 8,66 m 

Área Verde Adicional 3 48,54 m 100,03 m. 

Área Verde 4 10,86 m 

Área verde Adicional 3 25,17 m 

'Milliái„ 

ANEXO 

TÉCNICO: 
	

INFORMES VIAL 

• Oficio JZOPP 2015 04413, con fecha 15 de junio de 2015 emitido por el 

Administrador Zona Sur "Eloy Alfaro" 

INFORMES TECNICOS. 

• Oficio N° 0011526 que contiene el Informe borde superior de quebrada, 

emitido por la Dirección Metropolitana de Catastro, con fecha 11 de 

Noviembre de 2015. 

• Informe Técnico Cabidas, Linderos, Coordenadas No 061-GCBIS 2015 

emitido por la Dirección Metropolitana de Catastro, con fecha 10 de 

Diciembre de 2015. 

• Informe Técnico de Riesgos N.086-AT-DMGR-2015, con fecha 26/06/2015 

• Informe técnico N° 58 UERB-Q 2015, correspondiente a verificación de 

cabidas y linderos lote por lote, se determinó que las medidas del plano 

coinciden con las verificadas en campo, fecha 13 de Octubre de 2015 

emitido por Arq. Miguel Ángel Hidalgo RT-UERB "Quitumbe". 

INFORME DE REGULACION METROPOLITANO 

• Consulta de Datos del predio: 

- 	No. 5607190 de fecha 02 de Marzo del 2015. 

PLANOS 
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• Un plano contiene diseño urbano, perfiles del terreno, cortes longitudinales 

de vías, cronograma valorado de obras, ubicación, cuadro de áreas, firmado 
por el Arq. Roció Carrillo., con fecha Septiembre de 2015. 

CONCLUSIONES TÉCNICAS 

• El Art. 30 de la Constitución Política del Ecuador dice: "Las personas tienen derecho a 
un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 
de su situación social y económica." 

• Las obras a ejecutarse en el asentamiento son las siguientes: calzada 100%, aceras 

100%, bordillos 100%, agua Potable 100%, alcantarillado 100% y energía eléctrica 
100%. 

• El plazo de ejecución de la totalidad de las obras civiles y de infraestructura, incluido el 

equipamiento del área comunal, será de ocho (8) años, de conformidad al cronograma 

de obras presentado por el asentamiento humano de hecho y consolidado. 

• El asentamiento contempla un sistema vial de uso público, debido a que éste es un 

asentamiento humano de hecho y consolidado de 7 años de existencia, con 49,25 % 
de consolidación de viviendas. Se aprueba la vía con el siguiente ancho: Calle 
"Oswaldo Guayasamin" de 10,00m. y Pasaje Peatonal de 4,00m. 

• Número de lotes 67, cuyo detalle es el que consta en los planos. 

• Según el área determinada en la escritura es de 40.000 metros cuadrados y el área 
determinada en el levantamiento plani-altimétrico de 41.380,75 metros cuadrados se 

detecta la existencia de una variación de área entre la escritura y el levantamiento 
topográfico del lote global de 1.380,75 metros cuadrados, que corresponde al 3,45%, 
revisados los linderos y cabidas en campo se determina que no existen afectaciones a 

los lotes colindantes, ni a espacios públicos, encontrándose el predio claramente 
delimitado y acorde a los linderos detallados en las escrituras. 

RECOMENDACIONES TÉCNICA 

• Por tratarse de un asentamiento humano de hecho y consolidado, de 7 años de 

existencia, con 49,25 % de consolidación de viviendas, se recomienda Cambiar la 
zonificación a D12 (D302-50), con área de lote mínimo 300 m2, uso principal del suelo 
(AR) Agrícola Residencial y forma de ocupación del suelo (D) Sobre línea de fábrica. 

Página 12 de 14 

COMUNIDAD "OSWALDO GUAYASAMÍN" 

QUITUMBE: Av. Quitumbe y Cóndor Ñan 

6 q 
gsát4 

www.quito.gob.ec  Telt.: 2674-500 / 2675-091 / 2675-737 Ext.: 309 / 345 



o  á
•Xéz OCU--)  

l\ e:5,A 

O O
UNIDAD ESPECIAL REGULA 

TU BARRIO 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Por los antecedentes expuestos, se recomienda incorporar un artículo que justifique la 
variación de área determinada según el levantamiento planialtimétrico, tomando en 

cuenta los habilitantes técnicos presentados. 

• Se debe considerar las recomendaciones emitidas por la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad/Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo. En su 
informe No.086- AT-DMGR-2015, de fecha 26/06/2015 que establece que: 

"La zona en estudio, una vez realizada la inspección técnica al AHHYC en el barrio 

"Oswaldo Guayasamin" de la Parroquia de LLoa, considerando los elementos 

expuestos, viviendas construidas hasta la actualidad con elementos estructurales 

artesanales, condiciones socioeconómicas, la pendiente del terreno, susceptibilidad por 

fenómenos de inestabilidad de terrenos. Se manifiesta que presenta un Riesgo Medio 
Moderado." 

"La calificación de la evaluación de la condición del riesgo está dado en base a la 

probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y a las perdidas con su consecuente 
afectación: Por lo tanto, desde el análisis de la DMGR expresa que es factible continuar 

con el proceso de regularización y que se deberá cumplir con las siguientes 
recomendaciones." 

"Incluir en el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), las observaciones de 

calificación de riesgo y recomendaciones para emisión de permisos y control de usos 
futuros y ocupación del suelo, en cumplimiento estricto con el cuerpo normativo que 
garantice el adecuado cuidado ambiental y protección de taludes y quebradas, en 

prevención de riesgos naturales y a ntrópicos que se podrían presentar." 

"En el proyecto de regularización se debe respetar la normativa vigente de las 

Ordenanzas Metropolitanas de: aprobación de los Planes Metropolitanos de 

Ordenamiento Territorial, (PMOT), Uso y Ocupación del Suelo, (PUOS) y Régimen 

Administrativo del Suelo en el D.M.Q. (Ordenanzas Metropolitanas No. 171 y No. 172, y 
sus Reformatorias No. 447 y No. 432);" 

" La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR) recomienda para el 
proceso de regularización de los predios que se encuentran ubicados en el barrio 

"Oswaldo Guayasamin", que en las edificaciones actuales, sus propietarios deberían 
contratar a un especialista (Ing. Civil Estructuralista o Estructural) para que evalúe su 

estado actual y proponga un sistema de reforzamiento estructural si el caso así lo 
amerita. Y para reducir el riesgo sísmico se tiene que tomar en cuenta la calidad 

constructiva de las viviendas y el tipo de suelo. Las futuras edificaciones deberán ser 
construidas siguiendo la guía técnica de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (Nec-

11), sobretodo, lo que se refiere a diseños estructurales sismo-resistentes, para lo cual 
la Agencia Metropolitana de Control deberá hacer cumplir esta disposición." 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

"Coordinar con la EPMMOP para mejorar el trazado de la red vial, asegurando su 

estabilidad, y de los pequeños taludes generados en los cortes efectuados para la 

apertura de calles; y considerar el criterio técnico de la EPMAPS para que implemente 

el sistema de alcantarillado pluvial que evite la erosión del suelo, por ser un espacio 
que está desprotegido de cobertura vegetal u otro material." 

"En los taludes existentes, generados para la apertura de calles y construcción de 
edificaciones los propietarios deben construir muros de protección o contención de 

acuerdo a su necesidad de sus predios. Los desbanques realizados a futuro deben ser 

recubiertos con cobertura vegetal o a su vez realizar pequeños muros de protección en 

aquellos que sobrepasan los 3 metros de altura ejecutados con la responsabilidad de la 

comunidad y supervisados por un profesional competente, acciones de mitigación que 

servirán para evitar que continúe el proceso erosivo de los taludes, los mismos que al 

estar desprotegidos, el agua y el viento puede ocasionar cárcavas que con el paso del 
tiempo son factores preparatorios para un deslizamiento." 

SOLICITUD: 

• Con el objetivo de impulsar el proceso de regularización de asentamientos humanos 

de hecho y consolidados, la "UERB" pone a consideración de la Mesa Institucional el 
Informe Técnico, Legal y Socio Organizativo del Asentamiento Humano de Hecho y 
Consolidado denominado: COMUNIDAD "OSWALDO GUAYASAMIN", para su 
aprobación o modificación según corresponda. 

Atentamente, 

Ara. Miguel Ángel Hidalgo G. 

Coordinador UERB-Q (E) 

NOMBRE FECHA F • 

ELABORADO POR: 
Lic. Gianina Rosero 
RESPONSABLE SOCIO ORGANIZATIVA 

20/10/2015 

/1 

, 	/ 

ELABORADO POR: 
Dr. Mario Guerra 
RESPONSABLE LEGAL 

20/10/2015 40919r- 	
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ORDENANZA No. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 30, garantiza a las personas el 
"derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de 
su situación social y económica"; y, a su vez, establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tienen la competencia exclusiva para planificar el desarrollo cantonal, 
así como para ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón (artículo 264, 
numerales 1 y 2). 

La Administración Municipal, a través de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, gestiona 
procesos tendientes a regularizar la ocupación informal del suelo aquellos asentamientos humanos 
de hecho y consolidados que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito, siguiendo para el 
efecto un proceso socio organizativo, legal y técnico, que permita determinar el fraccionamiento de 
los lotes en cada asentamiento; y, por tanto, los beneficiarios del proceso de regularización. 

El Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado 
Comunidad "Oswaldo Guayasamín" al inicio del proceso de regularización contaba con 7 años de 
existencia, sin embargo al momento de la sanción de la presente ordenanza el asentamiento cuenta 
con 9 años de asentamiento y 268 beneficiarios. 

Dicho Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social no cuenta con 
reconocimiento legal por parte de la Municipalidad, por lo que la Unidad Especial Regula Tu Barrio 
gestionó el proceso tendiente a regularizar el mismo, a fm de dotar a la población beneficiaria de 
servicios básicos; y, a su vez, permitir que los legítimos propietarios cuenten con el título de dominio 
que garantice su propiedad y el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada y digna, conforme lo 
prevé la Constitución del Ecuador. 

En este sentido, la presente ordenanza contiene la normativa tendiente a reconocer el 
fraccionamiento del predio 5607190 sobre el que se encuentra el Asentamiento Humano de Hecho 
y Consolidado de Interés Social denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamín", a fin de garantizar 
a los beneficiarios el ejercicio de su derecho a la vivienda y el acceso a servicios básicos deipalidad. 
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ORDENANZA No. 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Visto el Informe No. 	 de 	, expedido por la Comisión de Ordenamiento 
Territorial. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante "Constitución") 
establece que: "Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica."; 

Que, el artículo 31 de la Constitución expresa que: "Las personas tienen derecho al disfrute pleno 
de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 
del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 
ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía."; 

Que, el artículo 240 de la Constitución establece que: "Los gobiernos autónomos descentralizados 
de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales ( ...)"; 

Que, el numeral 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución manifiesta que: "Los gobiernos 
municipales tendrán las siguientes competencias: (...) 1. Planificar el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con 
la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural."; (...)2.- "Ejercer el control sobre el uso y ocupación 
del suelo en el cantón ( ...)" ; 

Que, el literal c) del artículo 54, en concordancia con el literal c) del artículo 84 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante 
"COOTAD"), señala como una función del gobierno autónomo descentralizado municipal la 
de establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual se debe determinar las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 
zonas verdes y áreas comunales; 

Que, el artículo 57, en concordancia con el artículo 87 del COOTAD, establece que las funciones 
del Concejo Municipal, entre otras, son: "a) El ejercicio de la facultad normativa en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; (...) x) Regular y controlar, 
mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, 
de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la 
tierra; y, ( ...) z) Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias 
urbanas tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades 
urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad interbarrial."; 
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Que, el artículo 322 del COOTAD establece el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas 
municipales; 

Que, la Disposición Transitoria Décima Cuarta del COOTAD, señala: "(...) Excepcionalmente en 
los casos de asentamientos de hecho y consolidados declarados de interés social, en que no 
se ha previsto el porcentaje de áreas verdes y comunales establecidas en la ley, serán 
exoneradas de este porcentaje."; 

Que, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 
establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene la competencia 
exclusiva y privativa de regular el uso y la adecuada ocupación del suelo, ejerciendo el 
control sobre el mismo; 

Que, el numeral 1 del artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, 
establece que le corresponde al Concejo Metropolitano decidir mediante ordenanza, sobre 
los asuntos de interés general, relativos al desarrollo integral y a la ordenación urbanística 
del Distrito; 

Que, la Unidad Especial Regula Tu Barrio es la dependencia encargada de procesar, canalizar y 
resolver los procedimientos para la regularización de la ocupación informal del suelo, en 
procura de agilitar la emisión de informes y demás trámites pertinentes para la legalización 
de barrios dentro del marco de planificación y el ordenamiento de la ciudad, conforme lo 
establecido en el artículo 2 de la Resolución Administrativa No. A0010 de 19 de marzo de 
2010; 

Que, la Ordenanza No. 147 de 9 de diciembre de 2016; en sus considerandos reconoce la creación 
de la Unidad Especial Regula Tu Barrio como el ente encargado de procesar, canalizar y 
resolver los procedimientos para la regularización de la ocupación informal del suelo; 

Que, mediante Ordenanza No. 147 de 9 de diciembre de 2016, se establecieron los procesos y 
procedimientos para la regularización integral de los asentamientos humanos de hecho y 
consolidados, así como su declaratoria de interés social, para aquellos asentamientos que 
cumplen las condiciones socioeconómicas, legales y físicas establecidas para el efecto; 

Que, de conformidad a la disposición transitoria segunda de la Ordenanza No. 147 de 9 de diciembre 
de 2016 se considerará en los procesos de regularización de asentamientos humanos de hecho 
y consolidados que se encuentren en trámite, se aplicará la norma más beneficiosa para la 
regularización del asentamiento; y, 

Que, la Mesa Institucional, reunida el 22 de octubre de 2015, en la Administración Zonal Eloy 
Alfaro, integrada por: Ing. Edwin Bosmediano, Administrador Zonal Eloy Alfaro (E); Arq. 
Miguel Hidalgo, Coordinador UERB-Q (E); Arq. Carlos Guerra, Dirección de Gestión del 
Territorio Zonal Eloy Alfaro; Ab. Patricia Pomboza Dirección de Asesoría Jurídica Zonal 
Eloy Alfaro (E); Arq. Edgar Flores, Delegado de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda; Arq. Víctor Hugo Aguilar Delegado de la Dirección Metropolitana de Catastro; 
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Ing. Marco Manobanda, Delegado de la Secretaría de Gestión de Riesgos; Lcda. Gianyna 
Rosero, Responsable Socio- Organizativo, de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, 

aprobaron el informe No. 003-UERB-E-SOLT-2015, habilitante de la Ordenanza de 
Reconocimiento del Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social 
denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamin" a favor de la Comunidad "Oswaldo 
Guayasamin". 

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en los artículos 30, 31, 240 y 264 numeral 
1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador; 84, literal c), 87, literales a), v) y x), y 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 2, 
numeral 1, 8, numeral 1 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, 

EXPIDE LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA QUE RECONOCE Y APRUEBA EL FRACCIONAMIENTO DEL PREDIO 
5607190 SOBRE EL QUE SE ENCUENTRA EL ASENTAMIENTO HUMANO DE 

HECHO Y CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO COMUNIDAD 
"OSWALDO GUAYASAMÍN" A FAVOR DE SUS SOCIOS 

Artículo 1.- De los planos y documentos presentados.- Los planos y documentos presentados son 
de exclusiva responsabilidad del proyectista y de los socios del Asentamiento Humano de Hecho y 
Consolidado de Interés Social denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamín" ubicado en la 

parroquia de Lloa sin perjuicio de la responsabilidad de quienes revisaron los planos y los 
documentos legales, excepto que hayan sido inducidos a engaño. 

En caso de comprobarse ocultación o falsedad en planos, datos, documentos, o de existir reclamos 
de terceros afectados, será de exclusiva responsabilidad del técnico y de los socios del predio. 

Las dimensiones, superficies de los lotes son las determinadas en el plano aprobatorio, el cual forma 
parte integrante de esta ordenanza, siendo en el futuro indivisibles. 

Por las condiciones de Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado, se lo aprueba considerándolo 
de interés social. 

Artículo 2.- Especificaciones técnicas.- 

Zonificación: 
Lote mínimo: 
Forma de Ocupación del 
suelo 

Uso principal del suelo: 

Clasificación del suelo: 

A7(A50002-1) / A31(PQ) 
50.000 m2 

(A) Aislada 

(RN/PS) Recursos 
naturales/ Protección 
sostenible // (PE/CPN) 
Protección 
ecológica/Conservación 
del patrimonio natural 
(SRU) Suelo Rural 
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Número de lotes: 
Área Útil de Lotes 
Área de vías y Pasajes 
Área Verde y Comunal 
Faja Protección de Quebrada 
y Talud (Área Verde 
Adicional) 
Faja Protección de Quebrada 
en Lotes 
Faja Protección Acueducto 
en Lotes 
Faja Protección Acueducto 
Área total de lote: 

67 
25.511.93 m2 
5.054,43 m2 
3.890,03 m2 

2.681,79 m2 

2.536,57 m2 

754,42 m2 

951,58 m2 
41.380,75 m2 

El número total de lotes es de 67, signados del uno (1) al sesenta y siente (67), cuyo detalle es el que 
consta en los planos aprobatorios, que forman parte de la presente Ordenanza. 

Artículo 3.- Zonificación de los lotes.- Los lotes fraccionados cambian la zonificación a D12 (D302-
50), con área de lote mínimo 300 m2, uso principal del suelo AR1(Agrícola Residencial 1), forma 
de ocupación del suelo (D) Sobre línea de fábrica y mantener la zonificación A31(PQ) con uso de 
suelo (PE/CPN) Protección ecológica/Conservación del patrimonio natural por encontrarse 
colindando con una quebrada. 

Artículo 4.- Clasificación del Suelo.- Los lotes fraccionados mantendrán la clasificación vigente 
esto es (SRU) Suelo Rural. 

Artículo 5.- Del área verde y área de equipamiento comunal.- El Asentamiento Humano de Hecho 
y Consolidado de Interés Social denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamín", transfieren al 
Municipio del Distrito Metrbpolitano de Quito como contribución de áreas verdes y áreas de 
equipamiento comunal, un área total de 3.890,03 m2  del área útil de los lotes, de conformidad al 
siguiente detalle: 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 
LINDERO En parte Total SUPERFICIE 

Norte: Lote "67" 29,23 m 
Calle Oswaldo Guayasamin 
Radio de Curvatura 

1,19 m 
18,66 m 66,41 m. 

Calle Oswaldo Guayasamin 17,33 m 
Área Verde Sur: Calle Pichincha --- 77,51 m. 

1 
Este: Radio de Curvatura 

Calle Oswaldo Guayasamin 
9,48 m 

25,51 m 34,99 m. 1.878,68 m2 

Oeste: Área Verde Adicional 1 17,58 m 
Área Verde Adicional 2 52,86 m 
Área Verde Adicional 2 10,00 m 137,60 m. 
Área Verde Adicional 2 52,63 m 
Área Verde Adicional 1 4,53 m 
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ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

Área Verde 
2 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: --- 

Lote "1" 13,88 m. 

39,51 m2 
Sur: Intersección entre Propiedad 

Particular y Calle Oswaldo 
Guayasamin 

--- 0,00 m. 

Este: Propiedad Particular --- 12,12 m. 
Oeste: Radio de Curvatura --- 21,69 m. 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 
LINDERO En parte Total SUPERFICIE 

Norte: • 46,87 
Area Verde Adicional 4 --- 

m. 
LD 

Sur: Intersección entre Lote "56" y 
Faja de Protección Acueducto --- 0,00 m. 
2 
Lote "41" 10,50 m 
Lote "42" 12,12 m 
Lote "43" 11,62 m 
Lote "44" 6,94 m 
Lote "44" 4,53 m 
Lote "45" 9,96 m 

Área Verde Lote "46" 9,75 m 
3 

Este: 
Lote "47" 
Lote "48" 

9,75 m 
9,75 m 162,92 m. 

1.887,08 m2 

Lote "49" 9,75 m 
Lote "50" 9,75 m 
Lote "51" 9,75 m 
Lote "52" 9,75 m 
Lote "53" 9,75 m 
Lote "54" 9,75 m 
Lote "55" 9,75 m 
Lote "56 9,75 m 

Oeste: Área Verde Adicional 4 
Área Verde Adicional 4 28,12 m LD  

32,56 m LD 139,51 m. 
Faja de Protección Acueducto 78,83 m  
2 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

Área Verde 
4 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Área Verde adicional 3 --- 8,19 m. 

69,08 m2 
Sur: Área Verde adicional 3 --- 9,49 m. 

Este: Faja de Protección 
Acueducto 2 

--- 10,86 m. 

Oeste: Área Verde adicional 3 --- 5,63m. LD 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 
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Área Verde 
5 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Intersección entre Faja de 

Protección Acueducto 2 y 
Área Verde Adicional 3 

--- 
0,00 m. 

15,68 m2 Sur: Área Verde adicional 3 --- 3,29 m. 

Este: 
Faja de Protección Acueducto 
2 ,  --- 866 m. 

Oeste: Área Verde adicional 3 --- 8,64 m. 

Artículo 6.- Del área verde de Protección de Quebrada y Talud (Área Municipal) .- El 
Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado Comunidad "Oswaldo 
Guayasamín", transfieren al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como contribución de 
área verde de protección de quebrada y talud un área total de 2.681,79 m2 del área útil de los lotes, 
de conformidad al siguiente detalle: 

FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 
(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 
Adicional 1 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Lote "67" --- 11,75 m. 

302,34 m2 

Sur: Calle Pichincha --- 10,00 m. 

Este: 
Área Verde 1 
Área Verde Adicional 2 
Área Verde 1 

4,53 m 
10,06 m 
17,58 m 

32,17 m. 

Oeste: Quebrada Cotogyacu --- 28,33 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 
(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 
Adicional 2 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Área Verde 1 --- 52,86 m. 

527,44 m2 
Sur: Área Verde 1 (Borde 

Superior de Talud) 
--- 52,63 m. 

Este: Área Verde 1 --- 10,00 m. 
Oeste: Área Verde Adicional 1 --- 10,06 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 
(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 
Adicional 3 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Intesección entre Quebrada 

Cotogyacu y Faja de 
Protección acueducto 2 

--- 0,00 m. 

854,08 m2 

Sur: Quebrada Cotogyacu 
Lote "57" 

10,78 m 
5,19 m 

15,97 m. 

Este: 

Faja de Protec. Acueducto2 
Área Verde 5 
Área Verde 5 
Faja de Protec. Acueducto2 
Área Verde 4 
Área Verde 4 

6,80 m 
3,29 m 
8,64 m 

48,54 m 
9,49 m 
5,63 m 

115,75 m. 
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Área verde 4 8,19 m 
Faja de Protec. Acueducto2 25,17 m 

Oeste: Quebrada Cotogyacu --- 120,43 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 
(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 
Adicional 4 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Quebrada Cotogyacu 99,86 m. 

LD 

997,93 m2 

Sur: Lote "40" 
Lote "41" 
Área Verde 3 
Área Verde 3 
Área Verde 3 

16,94 m 
6,76 m 

46,87 m LD 
28,12 m LD 
32,56 ni LD 

131,25 m. 

Este: Lote "39" --- 6,73 m. 
Oeste: Faja de Protec Acueducto 2 --- 40,81 m. 

Artículo 7.- De la Faja de Protección Acueducto (Área Municipal) .- El Asentamiento Humano 
de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamín", 
transfieren al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como contribución de faja de protección 
acueducto un área total de 951.58 m2  del área útil de los lotes, de conformidad al siguiente detalle: 

FAJA DE PROTECCIÓN ACUEDUCTO 

FAJA DE  
PROTECCIÓN 
ACUEDUCTO 

1 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Lote "6" 35,60 m. 

245,44 m2 
Sur: Lote "5" --- 35,51 m. 
Este: Propiedad Particular --- 7,28 na. 
Oeste: Calle Oswaldo 

Guayasamin 
-- 7,11 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN ACUEDUCTO 

FAJA DE 
PROTECCIÓN 
ACUEDUCTO 

2 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Quebrada Cotogyacu --- 24,52 m 

LD 

706,14 m2 

Sur: Lote "57" --- 6,25 m. 

Este: 
Pasaje Peatonal 
Área Verde 3 
Área Verde adicional 4 

4,17 ni 
78,83 m 
40,81 m 

123,81 m. 

Oeste: Área Verde Adicional 3 
Área Verde 5 
Área Verde Adicional 3 
Área Verde 4 
Área verde Adicional 3 

6,80 rn 
8,66 m 

48,54 m 
10,86 m 
25,17 m 

100,03 m. 

Artículo 8.- Informe Técnico de Evaluación de Riesgos de la Secretaría General de Seguridad 
y Gobernabilidad.- Los socios del predio, en un plazo no mayor a un año a partir de la inscripción 
de la presente ordenanza en el Registro de la Propiedad, deberán presentar el cronograma de obras 
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de mitigación de riesgos elaborado por un especialista técnico ante la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Riesgos y la Unidad Desconcentrada de Control de la Administración Zonal Eloy Alfaro, 
caso contrario el Concejo Metropolitano podrá revocar la presente Ordenanza, notificándose del 
particular a la Agencia Metropolitana de Control para que se inicie las acciones pertinentes. 
La Agencia Metropolitana de Control realizará el seguimiento en la ejecución y avance de las obras 
de mitigación hasta la terminación de las mismas. 

El Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado Comunidad 
"Oswaldo Guayasamín" deberá cumplir con lo establecido dentro de la calificación del riesgo y 
acatar las recomendaciones que se encuentran determinadas en el informe de la Dirección 
Metropolitana de Gestión de Riesgos No. 170-AT-DMGR-2017, del 30 de agosto de 2017 el mismo 
que establece: 

"6 CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

La zona en estudio, una vez realizada la inspección técnica al AHHYC barrio "Comunidad 
Oswaldo Guayasamin" de la Parroquia Lloa, considerando las amenazas, elementos 
expuestos y vulnerabilidades se determina que: 

De acuerdo a las condiciones morfológicas, litológicas y elementos expuestos se manifiesta 
que presenta se presentan dos niveles de riesgo frente a movimientos de remoción en masa 
pero una vez realizada la inspección técnica de campo se determina que presenta un Riesgo 
Moderado. Adicional se manifiesta que existen las franjas de protección respectivas en lo 
referente al talud que al momento esta desprotegido. 

Con respecto a la amenaza sísmica el AHHYC Barrio "Comunidad Oswaldo Guayasamin" 
de la Parroquia LLoa, presenta un nivel de Riesgo Alto por ser construcciones sin control 
urbano y aparentemente sin supervisión técnica; esto presume que no cumplirían con los 
estándares establecidos para el diseño de estructuras sismo resistentes en la NEC-SE 2015 y 
se consideran viviendas con alta vulnerabilidad. 

Adicionalmente, con respecto a la amenaza volcánica el AHHYC barrio "Comunidad 
Oswaldo Guciyasamin" de la Parroquia LLoa, presenta un nivel de riesgo Alto por la 
probable caída de piroclastos (ceniza y lapilli) del volcán Guagua Pichincha. 

Con respecto a la amenaza por incendios forestales se considera una Riesgo Moderado por 
cuanto sus moradores se dedican al cultivo y ocasionalmente pueden realizar quemas 
agrícolas los cuales no disponen de un control adecuado y existencia bosquetes cercanos, así 
como pastos o arbustos pequeños que circundan el AHHYC. 

La calificación de la evaluación de la condición del riesgo está dado en base a la 
probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y a las perdidas con su consecuente 
afectación. Por lo tanto, desde el análisis de la DMGR se expresa que es Factible continuar 
con el proceso de regularización del AHHYC. Tomando en consideración los predios de 
calificación de Riesgo Alto por cuanto se encuentran junto a la franja de protección que 
limita con la quebrada, su edificación es deficiente con materiales precarios. 
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Ante la Calificación del riesgo anteriormente detallado para el sector denominado AlIFIYC 
"Oswaldo Guayasamin" de la Parroquia LLoa, La DMGR manifiesta que los propietarios 
después de la regularización de los terrenos deberán realizar un análisis estructural de las 
edificaciones existentes y para sus proyectos constructivos. Respecto a los gastos que 
representen los análisis serán solventados por la comunidad solicitante. 

El Riesgo es Mitigable cuando se pueden implementar medidas estructurales y no 
estructurales para reducir el riesgo actual, y consecuente impacto adverso de amenazas 
naturales, antrópicas, tecnológicas y de degradación ambiental. 

Medidas Estructurales: Acciones de ingeniería para reducir impactos de las amenazas 
como: 

➢ Protección y control: Intervención directa de la amenaza (Diques, muros de 
contención, canalización de aguas). 

➢ Modificar las condiciones de vulnerabilidad física de los elementos expuestos 
(refuerzo de infraestructura de líneas vitales, códigos de construcción, reubicación 
de viviendas.) 

Medidas No estructurales: Desarrollo del conocimiento, políticas, leyes y mecanismos 
partici pativos. 

➢ Acciones Activas: Promueve interacción activa de las personas (organización para 
la respuesta, educación y capacitación, información pública, participación 
comunitaria, 

➢ Acciones Pasivas: Relacionadas con legislación y planificación (normas de 
construcción, uso del suelo y ordenamiento territorial, etc) 

Cabe indicar que la calificación de la condición del riesgo podría cambiar en función de la 
aplicación de la norma ecuatoriana de la construcción para las edificaciones y el 
apropiamiento de las normas y medidas de autoprotección del Asentamiento Humano de 
Hecho y Consolidado para cada una de las amenazas descritas. 

7 RECOMENDACIONES 

NORMATIVA VIGENTE: 
La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos manifiesta que la calificación realizada 
en el transcurso de este informe, desprende una serie de recomendaciones que podrán ser 
confirmadas, modificadas o ampliadas como consecuencia de información adicional 
producida como la realización de las obras de infraestructura, la zonificación respectiva y 
consolidación futura. 

• Tomar en cuenta el Artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural. 

• 

• 
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2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

• También considerar el Artículo 13.- de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD en su 
Artículo 140.- sobre el Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- establece que: 
"La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 
antrópicos que afecten el territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 
emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la Ley. 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 
normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito 
de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial". 

• Todos los procesos dentro del proyecto de regularización deben respetar la normativa 
vigente de las Ordenanzas Metropolitanas de: aprobación de los Planes Metropolitanos de 
Ordenamiento Territorial, (PMOT). Uso y Ocupación del Suelo, (PUOS) y Régimen 
Administrativo del Suelo en el D.M.Q. (Ordenanzas Metropolitanas No. 171 y No. 172 del 
año 2011, y sus Reformatorias No. 447 y No. 432 del año 2013 y la Ordenanza No. 127 del 
25 de julio del 2016. 

• Incluir en el Informe de Regulación Metropolitana, IRM las observaciones de calificación 
del riesgo y recomendaciones para emisión de permisos y control de usos futuros y 
ocupación del suelo, en cumplimiento estricto con el cuerpo normativo que garantica el 
adecuado cuidado ambiental, en prevención de riesgos naturales y antrópicos que se 
podrían presentar. 

PARA LAS CONSTRUCCIONES: 

• Después de la regularización de AHHHYC en las edificaciones en proceso de construcción, 
aumento en planta o elevación y demás edificaciones dentro del área en análisis, que no 
dispongan de un diseño estructural o algún tipo de asesoría técnica, los propietarios deberán 
contratar a un especialista, para que realice un estudio estructural y proponga una solución a 
cada caso, como puede ser un diseño estructural o un sistema de reforzamiento estructural en el 
caso de ameritarlo. En especial consideración de las viviendas construidas con bloque trabado 
y las futuras edificaciones deberán ser construidas siguiendo la guía técnica de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (NEC), sobretodo, lo que se refiere a diseños estructurales 
sismo-resistentes, para lo cual la Agencia Metropolitana de Control deberá hacer cumplir la 
normativa vigente. 

• Establecer el seguimiento adecuado para que se cumpla la normativa vigente con información y 
control coherente, con capacidad legal, administrativa y técnica, definidas en la Ordenanza 147 
y para cumplir con la planificación urbana, a fin de obtener la más eficiente integración de los 
servicios. En caso que no se cumplen con las condiciones necesarias e indispensables para la 
habilitación de suelo y construcción, la Administración zonal Quitumbe que emiten los permisos 
de construcción, certificarán la prohibición correspondiente. 

• Durante el proceso de la regularización y para garantizar la seguridad de las edificaciones 
actuales y futuras se recomienda realizar un estudio geológico y geotécnico que determine las 
medidas de mitigación frente a la amenaza o amenazas identificadas en el AHHYC, con los 
respectivos diseños estructurales de las obras planteadas, que deberán ser sustentadas mediante 

Página 11 de 15 



ORDENANZA No. 

el estudio técnico de un profesional responsable o un por un especialista, que posteriormente 
serán abalizados por la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos; 

• La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR) recomienda que en las edificaciones 
levantadas informalmente no se realice más ampliaciones verticales por cuanto se desconoce la 
capacidad portante del suelo y el sistema constructivo de cada una vivienda, ya que a futuro 
pueden tener problemas de resistencia y seguridad, para lo cual la Agencia Metropolitana de 
Control deberá hacer cumplir la normativa vigente. 

PARA LOS SUELOS O TERRENOS: 

• La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR) recomienda cumplir con la 
Ordenanza Metropolitana No. 0127, de 25 de julio de 2016, y su Anexo: Plan de Uso y 
Ocupación del Suelo (PUOS), sub numeral 1.3 RIESGOS. 

• La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR) recomienda que en el barrio 
"Oswaldo Guayasamin", es necesario realizar un estudio geológico-geotécnico que determine 
la estabilidad de la ladera (en varios perfiles), para lo cual se deberá calcular el Factor de 
Seguridad, considerando cargas estáticas y dinámicas, así como niveles freáticos superficiales 
(saturación del suelo). Este estudio también deberá determinar la capacidad portante admisible 
del suelo (carga máxima que puede soportar sin que su estabilidad sea amenazada). También 
permitirá conocer las condiciones mecánicas del suelo que será validada posteriormente por la 
DMGR, debido a la característica litológica poco favorable que se observaron en varios sitios, 
y la vulnerabilidadfisica de las construcciones que es alta según la evaluación técnica realizada. 

• La topografia del terreno ha sido alterada al realizar desbroces para implementar vías y 
construcciones, por lo que se recomienda que la comunidad realice las obras de infraestructura 
en los pasajes de tierra afirmada, acciones que contribuyen a reducir la calificación del riesgo 
identificado en el área de análisis. 

• Posterior a la regularización del ATIHYC y con trazado vial aprobado la EPMAPS podrá 
implementar en los pasajes el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario que evite la erosión 
del suelo por ser una zona que presenta una moderada inclinación, de esta forma mejorar las 
condiciones de vida de la población mediante los servicios descritos. Acciones que restringirán 
la erosión del suelo en época de lluvia ya que esta recorre a favor de la pendiente generando 
infiltración al terreno. 

• La calificación de la condición del riesgo puede mejorar si se realiza una apropiada conducción 
de las aguas superficiales con la realización de la cuneta de coronación para controlar las aguas 
supediciales que es la causa de inconvenientes en época lluviosa ya que se producen 
infiltraciones por ser terrenos no impermeabilizados y a futuro pueden producir asentamientos 
a las edificaciones y como se pudo evidenciar en la inspección de campo se debe tener especial 
consideración con las dos viviendas construidas con bloque trabado y cerca del límite de la 
quebrada descrita. 

• En los lotes baldíos donde todavía no se ha construido y según lo permita el Plan de Uso y 
Ocupación de Suelo (PUOS) 2016 deberán respetar los parámetros de zonificación asignados. 
En el caso de que el propietario del predio afectado por esta zonificación, tenga que construir 
obras de mitigación, o el cerramiento de su terreno, deberá solicitar la autorización a la 
Administración Zonal de Quitumbe. 

• 

• 
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• La Unidad Especial Regula Tu Barrio de la Administración Zonal Quitumbe deberá informar a 
la comunidad asentada en el área de análisis sobre su exposición a amenazas por eventos 
adversos (movimientos de masa, amenaza sísmica, amenaza volcánica); informar sobre las 
recomendaciones descritas en el presente informe para que los propietarios de los lotes sean 
conscientes de su exposición al Riesgo evaluado. 

• Finalmente el AHHYC Oswaldo Guayasamin debe seguir respetando las franjas de protección y 
seguridad en lo concerniente a los cuerpos de agua y borde superior de quebrada. " 

Articulo 9.- De las vías.- El Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social 
denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamín" contempla un sistema vial de uso público, debido 
a que éste es un Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social de 9 años de 
existencia con 49.25% de consolidación de viviendas y se encuentra ejecutando obras de 
infraestructura, razón por la cual los anchos viales se sujetarán al plano adjunto a la presente 
ordenanza. 

Se aprueban las vías y pasajes con los siguientes anchos: 

Calle "Oswaldo Guayasamin" de 10,00 m 
Pasaje Peatonal de 4,00 m 

Artículo 10.- De las obras a ejecutarse.- Las obras a ejecutarse en el Asentamiento Humano de 
Hecho y Consolidado de Interés Social, son las siguientes: 

Calzadas 	100% 
Aceras 	100% 
Bordillos 	100% 
Alcantarillado 	100% 
Agua Potable 	100% 
Energía Eléctrica 100% 

Artículo 11.- Del plazo de ejecución de las obras.- El plazo de ejecución de la totalidad de las 
obras civiles y de infraestructura, será de ocho (8) años, de conformidad al cronograma de obras 
presentado por los socios del inmueble donde se ubica el asentamiento humano de hecho y 
consolidado de interés social, plazo que se contará a partir de la fecha de inscripción de la presente 
Ordenanza en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 
Cuando las obras se ejecutaren por autogestión de los socios del inmueble donde se ubica el 
asentamiento, el valor por contribución especial a mejoras se establecerá de conformidad con la ley. 

Artículo 12.- Del control de ejecución de las obras.- La Administración Zonal Eloy Alfaro realizará 
el seguimiento en la ejecución y avance de las obras y de infraestructura hasta la terminación de las 
mismas, para lo cual se emitirá un informe técnico tanto del departamento de fiscalización como del 
departamento de obras públicas cada semestre. Su informe favorable final será indispensable para 
cancelar la hipoteca. 
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Artículo 13.- De la multa por retraso en ejecución de obras.- En caso de retraso en la ejecución 
de las obras civiles y de infraestructura, los socios del inmueble sobre el cual se ubica el 
Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado Comunidad "Oswaldo 
Guayasamín" se sujetará a las sanciones contempladas en el Ordenamiento Jurídico Nacional y 
Metropolitano. 

Artículo 14.- De la garantía de ejecución de las obras.- Los lotes producto del fraccionamiento 
donde se encuentra ubicado el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social 
denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamín" quedan gravados con primera, especial y 
preferente hipoteca a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, gravamen que regirá 
una vez que se adjudiquen los lotes a sus respectivos beneficiarios y que subsistirá hasta la 
terminación de la ejecución de las obras de civiles y de infraestructura. 

Artículo 15.- De la Protocolización e inscripción de la Ordenanza.- Los socios del predio del 
Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado Comunidad "Oswaldo 
Guayasamín" deberán protocolizar la presente Ordenanza ante Notario Público e inscribirla en el 
Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, con todos sus documentos habilitantes. 

En caso de no legalizar la presente ordenanza, ésta caducará conforme lo determinado en la normativa 
nacional vigente. 

La inscripción de la presente ordenanza servirá como título de dominio para efectos de la 
transferencia de áreas verdes, en caso de que existan. 

Artículo 16.- De la entrega de escrituras individuales.- El Asentamiento Humano de Hecho y 
Consolidado de Interés Social denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamín", a través de su 
representante deberá entregar las respectivas escrituras individuales a favor de los socios conforme 
consta en el plano adjunto a esta Ordenanza una vez inscrita en el Registro de la Propiedad del 
Distrito Metropolitano de Quito, bajo eventual responsabilidad civil y penal de su representante en 
caso de incumplimiento. 

Artículo 17.- Solicitudes de ampliación de plazo.- Las solicitudes de ampliación de plazo para 
ejecución de obras civiles y de infraestructura, presentación del cronograma de mitigación de riesgos; 
y, la ejecución de obras de mitigación de riesgos serán resueltas por la Administración Zonal 
correspondiente. 

Artículo 18.- Potestad de ejecución.- Para el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ordenanza, y en caso de que no se hayan cumplido los plazos establecidos, se podrá solicitar el 
auxilio de la Policía Nacional o ejecutar en forma subsidiaria, los actos que el obligado no hubiere 
cumplido, a costa de estos. En este evento, se podrá recuperar los valores invertidos por la vía 
coactiva, con un recargo del veinte por ciento (20%) más los intereses correspondientes. 

Disposición Final.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin 
perjuicio de su publicación en la página web institucional de la Municipalidad. 

• 
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Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el ..... 

Dr. Eduardo del Pozo 	 Ab. Diego Cevallos Salgado 
Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de 	Secretario General del Concejo Metropolitano de 

Quito 	 Quito 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN 

El infrascrito Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente 
ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de .....de 	 y . de 	 
de 2017.- Quito, 

Ab. Diego Cevallos Salgado 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 

EJECÚTESE: 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Mauricio Rodas Espinel 
, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 

.- Distrito Metropolitano de Quito, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 30, garantiza a las personas el 
"derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 
de su situación social y económica"; y, a su vez, establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tienen la competencia exclusiva para planificar el desarrollo cantonal, 
así como para ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón (artículo 264, 
numerales 1 y 2). 

La Administración Municipal, a través de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, promueve 
procesos tendientes a regularizar aquellos asentamientos humanos de hecho y consolidados que se 
encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito, siguiendo para el efecto un proceso socio 
organizativo, legal y técnico, que permita determinar los legítimos posesionarios de los lotes, en 
cada asentamiento; y, por tanto, los beneficiarios del proceso de regularización. 

El Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado 
"Comunidad Oswaldo Guayasamín" cuenta con 13 años de asentamiento y 268 habitantes. 

Dicho Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social no cuenta con 
reconocimiento legal por parte de la Municipalidad, por lo que la Unidad Especial Regula Tu 
Barrio realizó el proceso tendiente a regularizar el mismo, a fin de dotar a la población beneficiaria 
de servicios básicos; y, a su vez, permitir que los legítimos posesionarios cuenten con escrituras 
que garanticen su propiedad y el ejercicio del derecho a la vivienda, adecuada y digna, conforme lo 
prevé la Constitución del Ecuador. 

En este sentido, la presente ordenanza contiene la normativa tendiente a la regularización 
del Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado: "Comunidad 
Oswaldo Guayasamín", a fin de garantizar a los beneficiarios el ejercicio de su derecho a la 
vivienda y el acceso a servicios básicos de calidad. 
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identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio 
de equidad interbarrial."; 

Que, el artículo 322 del COOTAD establece el procedimiento para la aprobación de las 
ordenanzas municipales; 

Que, la Disposición Transitoria Décima Cuarta del COOTAD, señala: "(...) Excepcionalmente 
en los casos de asentamientos de hecho y consolidados declarados de interés social, en que 
no se ha previsto el porcentaje de áreas verdes y comunales establecidas en la ley, serán 
exoneradas de este porcentaje."; 

Que, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano 
de Quito (en adelante "LORDMQ") establece que el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, tiene la competencia exclusiva y privativa de regular el uso y la adecuada 
ocupación del suelo, ejerciendo el control sobre el mismo; 

Que, el numeral 1 del artículo 8 de la LORDMQ, establece que le corresponde al Concejo 
Metropolitano decidir mediante ordenanza, sobre los asuntos de interés general, relativos al 
desarrollo integral y a la ordenación urbanística del Distrito; 

Que, la Unidad Regula Tu Barrio es la dependencia encargada de procesar, canalizar y resolver 
los procedimientos para la regularización de la ocupación informal del suelo, en procura de 
agilitar la emisión de informes y demás trámites pertinentes para la legalización de barrios 
dentro del marco de planificación y el ordenamiento de la ciudad, conforme lo establecido 
en el artículo 2 de la Resolución Administrativa No. A0010 de 19 de marzo de 2010; y, 

Que, la Mesa Institucional de Trabajo, reunida el 22 de octubre de 2015, en la Administración 
Zonal Eloy Alfaro, integrada por los representantes de los siguientes órganos y dependencias: 
Ing. Edwin Bosmediano, Administrador Zonal Eloy Alfaro (E); Arq. Miguel Hidalgo, 
Coordinador UERB-Q (E); Arq. Edgar Flores, Delegado de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda; Arq. Victor Hugo Aguilar Delegado de la Dirección Metropolitana de 
Catastro; Ing. Marco Manobanda, Delegado de la Secretaría de Gestión de Riesgos; Arq. 
Carlos Guerra, Dirección de Gestión del Territorio Zonal Eloy Alfaro, Ab. Patricia Pomboza 
Dirección de Asesoría Jurídica Zonal Eloy Alfaro (E); Lcda. Gianyna Rosero, Responsable 
Socio- Organizativo, de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, emitió el informe No. 003-
UERB-E-SOLT-2015, para la aprobación del Asentamiento Humano de Hecho y 
Consolidado denominado Comunidad "Oswaldo Guayasamin" a favor de la Comunidad 
"Oswaldo Guayasamin". 

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en los artículos 30, 31, 240 y 264 
numeral 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador; 84, literal e), 87, 
literales a), y) y x), y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización; 2, numeral 1, 8, numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen para 
el Distrito Metropolitano de Quito; y, 2 de la Resolución No. A0010, de 19 de marzo 
de 2010, 
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Quebrada en 
Lotes 
Faja 
Protección 

751,18 Acueducto en 
Lotes 
Faja 
Protección 	 945,83 
Acueducto 
Área bruta del 
terreno (Área 	 41.380,75 
Total) 
Área de Escritura: 	 4 hectáreas 

El número total de lotes es de 67, signados del uno (1) al sesenta y siente (67), cuyo detalle es el 
que consta adjunto al plano aprobatorio, plano que forma parte de la presente ordenanza. 

Artículo 3.- Zonificación de los lotes.- Se cambia la zonificación a D12 (D302-50), con área de 
lote mínimo 300 m2, uso principal del suelo (AR) Agrícola Residencial y forma de ocupación del 
suelo (D) Sobre línea de fábrica. 

Artículo 4.- Clasificación del Suelo.- Los lotes fraccionados mantendrán la clasificación vigente 
esto es (SRU) Suelo Rural. 

Artículo 5.- Informe Técnico de Evaluación de Riesgos de la Secretaría General de Seguridad 
y Gobernabilidad.- Los socios del predio, en un plazo no mayor a un año a partir de la inscripción 
de la presente ordenanza en el Registro de la Propiedad, deberán contratar a un especialista técnico 
para determinar y proponer el cronograma de obras de mitigación de riesgos ante la Dirección 
Metropolitana de Gestión de Riesgos y la Unidad Desconcentrada de Control de la Administración 
Zonal Eloy Alfaro. La Agencia Metropolitana de Control realizará el seguimiento en la ejecución y 
avance de las obras de mitigación hasta la terminación de las mismas. 

La "Comunidad Oswaldo Guayasamín" deberán cumplir con lo establecido dentro de la 
calificación del riesgo y acatar las recomendaciones que se encuentran determinadas en el informe 
de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos No. 086-AT-DMGR-2015, de 26 de junio de 
2015 el mismo establece que: 

"La zona en estudio, una vez realizada la inspección técnica al AHHYC en el barrio 
"Oswaldo Guayasamin" de la Parroquia de LLoa, considerando los elementos expuestos, 
viviendas construidas hasta la actualidad con elementos estructurales artesanales, 
condiciones socioeconómicas, la pendiente del terreno, susceptibilidad por fenómenos de 
inestabilidad de terrenos. Se manifiesta que presenta un Riesgo Medio Moderado." 

"La calificación de la evaluación de la condición del riesgo está dado en base a la 
probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y a las perdidas con su consecuente 
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Quito como contribución de áreas verdes y áreas de equipamiento comunal, un área total de 
4.050,69 m2  del área útil de los lotes, de conformidad al siguiente detalle: 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

Área Verde 
1 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Lote "67" 

Calle Oswaldo Guayasamin 
Radio de Curvatura 
Calle Oswaldo Guayasamin 

29,23 m 
1,19 m 

18,66 m 
17,33 m 

66,41 m. 

1.878,68 m2 

Sur: Calle Pichincha --- 77,51 m. 

Este: Radio de Curvatura 
Calle Oswaldo Guayasamin 

9,48 m 
25,51 m 34,99 m. 

Oeste: Área Verde Adicional 1 
Área Verde Adicional 2 
Área Verde Adicional 2 
Área Verde Adicional 2 
Área Verde Adicional 1 

17,58 m 
52,86 m 
10,00 m 
52,63 m 
4,53 m 

137,60 m. 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

Área Verde 
2 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Lote "1" --- 

13,88 m. 

39,51 m2 
Sur: Intersección entre Propiedad 

Particular y Calle Oswaldo 
Guayasamin 

--- 0,00 m. 

Este: Propiedad Particular 12,12 m. 
Oeste: Radio de Curvatura --- 21,69 m. 

ÁREAS VERDES Y COMUNALES 
LINDERO En parte Total SUPERFICIE 

Norte: Área Verde Adicional 4 .... 46,87 m. 
LD 

Sur: Intersección entre Lote "56" y 
Faja de Protección Acueducto --- 0,00 m. 
2 
Lote "41" 10,50 m 

Área Verde Lote "42" 12,12 m 

3 Lote "43" 11,62 m 
Lote "44" 6,94 m 1.887,08 m2 
Lote "44" 4,53 m 

Este: 
Lote "45" 
Lote "46" 

9 	m 9,96 
,75 m 162,92 m. 

Lote "47" 9,75 m 
Lote "48" 9,75 m 
Lote "49" 9,75 m 
Lote "50" 9,75 ni 
Lote "51" 9,75 m 
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Área Verde Adicional 2 10,06 m 
Área Verde 1 17,58 m 

Oeste: Quebrada Cotogyacu --- 28,33 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 
(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 
Adicional 2 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Área Verde 1 --- 52,86 m. 

m2 52,63 527,44 
Sur: Área Verde 1 (Borde 

Superior de Talud) ---  m. 

Este: Área Verde 1 --- 10,00 m. 
Oeste: Área Verde Adicional 1 --- 10,06 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 
(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 
Adicional 3 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Intesección entre Quebrada 

Cotogyacu y Faja de 
Protección acueducto 2 

--- 0,00 m. 

854,08 m2 

Sur: Quebrada Cotogyacu 
Lote "57" 

10,78 m 
5,19 m 15,97 m.  

Este: 

Faja de Protec. Acueducto2 
Área Verde 5 
Área Verde 5 
Faja de Protec. Acueducto2 
Área Verde 4 
Área Verde 4 
Área verde 4 
Faja de Protec. Acueducto2 

6,80 m 

3,29 m 

8,64 m 

48,54 m 

9,49 m 

5,63 m 

8,19 m 

25,17 m 

115,75 m. 

Oeste: Quebrada Cotogyacu --- 120,43 m. 

FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA Y TALUD 
(ÁREA VERDE ADICIONAL) 

Área Verde 
Adicional 4 

LINDERO En parte Total SUPERFICIE 
Norte: Quebrada Cotogyacu 99,86 m. 

LD 

997,93 m2 

Sur: Lote "40" 
Lote "41" 
Área Verde 3 
Área Verde 3 
Área Verde 3 

16,94 m 

6,76 m 

46,87 mLD 

131,25 m. 

(}) 
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Pasaje Peatonal de 4,00 m 

Artículo 11.- De las obras a ejecutarse.- Las obras a ejecutarse en el Asentamiento Humano de 

• 
Hecho y Consolidado de Interés Social, son las siguientes: 

Calzadas 100% 

Aceras 100% 

Bordillos 100% 

Alcantarillado 100% 

Agua Potable 100% 

Energía Eléctrica 100% 

5-ele./4 sefr 
D O 

ORDENANZA No. 

infraestructura, razón por la cual los anchos viales se sujetarán al plano adjunto a la presente 
ordenanza. 

Se aprueban las vías y pasajes con los siguientes anchos: 

Calle "Oswaldo Guayasamin" de 10,00 m 

Artículo 12.- Del plazo de ejecución de las obras.- El plazo de ejecución de la totalidad de las 
obras civiles y de infraestructura, será de ocho (8) años, de conformidad al cronograma de obras 
presentado por los socios del inmueble donde se ubica el asentamiento humano de hecho y 
consolidado de interés social, plazo que se contará a partir de la fecha de inscripción de la presente 
Ordenanza en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 

Cuando las obras se ejecutaren por autogestión de los socios del inmueble donde se ubica el 
asentamiento, el valor por contribución especial a mejoras se establecerá de conformidad con la 
ley. 

Artículo 13.- Del control de ejecución de las obras.- La Administración Zonal Eloy 
ALfarorealizará el seguimiento en la ejecución y avance de las obras y de infraestructura hasta la 
terminación de las mismas, para lo cual se emitirá un informe técnico tanto del departamento de 
fiscalización corno del departamento de obras públicas cada semestre. Su informe favorable final 
será indispensable para cancelar la hipoteca. 

Artículo 14.- De la multa por retraso en ejecución de obras.- En caso de retraso en la ejecución 
de las obras civiles y de infraestructura, los socios del inmueble sobre el cual se ubica la 
Comunidad Oswaldo Guayasamín" se sujetará a las sanciones contempladas en el Ordenamiento 
Jurídico Nacional y Metropolitano. 
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Dra. Daniela Chacón Arias 	 Abg. María Elisa Holmes Roldós 
Primera Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de 	Secretaria General del Concejo Metropolitano de 

Quito 	 Quito 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN 

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente 
ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de .....de 	 y ..... de 
	de 2016.- Quito, 

Abg. María Elisa Holmes Roldós 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 

EJECÚTESE: 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Mauricio Rodas Espinel 
, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 

.- Distrito Metropolitano de Quito, 
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DIRECCIÓN METROPOLITANA DE 

GESTIÓN EJE fliEsGas Oficio N° 467-DMGR-2015 

Quito,  10 2. 	2015 

 

Abogada 
Karina Subía Dávalos 
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU 
BARRIO 

Licenciado 
Pablo Melo 
COORDINADOR DE LA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO DE 
LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE 
Presente 

De mi consideración: 

En atención al oficio N° 362-UERTB-2015 del 9 de junio de 2015; remito 
para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Técnico N° 086-AT-
DMGR-2015; elaborado por esta Dirección y que contiene la Evaluación 
de la Condición de Riesgo de sector denominado: 

• Oswaldo Guayasamin 

A fin de que se sirvan tornar en consideración lo establecido en las 
conclusiones y recomendaciones del mismo. 

Atentamente, 

. teja dro Teytri' Tobar 
DIRECTOR METROPOLITANO DE GESTIÓN DE RIESGOS 



QUI 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Secretaría General De Seguridad Y Gobernabilidad 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo O O 8  n  
No.086 AT-DMGR-2015j 

e 

INFORME TÉCNICO 
Evaluación de Riesgo: Solicitud UERB 
Fecha de inspección: 29/05/2015 

1 UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Coordenadas 
WGS 84/TM-QUITO 

Administración 
Zonal Parroquia Nombre del barrio 

X: 768828; Y: 9973136 
Z; 3071 msnm aprox. 

QUITUMBE LLOA OSWALDO GUAYASAMIN 

Dirección Condición del barrio Solicitud 
(Ref. Oficio) 

Ticket N° 

Entrando por la Calle Pichincha junto a 
la quebrada Cotogyacu 

Regular 

OF. No. 362-UERB-2015; S/N 
Irregular 

En proceso de 
regularización x 

 

Datos del área evaluada 

Propietario: Asentamiento humano de hecho y consolidado 
"OSWALDO GUAYASAMIN" 

Número Predial escritura: 5607190 
Clave catastral escritura: 30614-01-0030 

2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ÁREA EVALUADA 

Ítem Descripción 

ÁREA El barrio está formado por 69 lotes, con un área total de 40217,06 m2  

PUOS Según el Plan de Uso y Ocupación del Suelo del año 2013, el área de Uso Vigente al 
costado derecho de la vía existente es Reserva Natural Renovable y al costado izquierdo 
en un 60% es RNR y el 40% es Protección ecológica, 

RELIEVE 

El barrio se encuentra dentro de la Parroquia Lloa. El área evaluada está ubicada 
aproximadamente entre las cotas 3080 m.s.n.m. y los 3050 m.s.n.m., con una diferencia 
altitudinal aproximada de 30 metros. El terreno presenta principalmente dos tipos de 
pendientes: ladera ondulada con suave pendiente, con una inclinación que va desde el 
2% a 12% o de 2,5 a 5,4 grados en su superficie en un 85%; y laderas con moderada 
pendiente, con una inclinación que va desde el 12% a 42% o de 6 a 35 grados en su 
superficie en un 15%. 

Número 	de 
Edificaciones 18 

Tipos edificación: 
Casa/edificio de 
departamentos/Med 
iagua (Construcción 
Informal)/Otro. 

Construcciones informales en hormigón y cemento armado, mampostería trabada y 
cubiertas con zinc y eternit (mediaguas); el tipo de construcciones fueron determinadas 
mediante visita de campo, levantamiento planimétrico 	e imágenes de google earth; 
Además existen casas de una y dos p antas con los materiales descritos anteriormente. 

Estado 	de 	la 
edificación 

Muy bueno (%) Bueno (%) Regular (%) Malo (%) 

10 40 50 

Materiales 
predominantes de 
la edificación 

Piso-entrepiso (sistema 
estructural) 

Paredes Cubierta 

Cimientos hormigón 
Columnas de varilla y 
recubiertas con cemento 

Bloque trabado con 
cemento, ladrillo y madera 

Losa, eternit y zinc. 

Uso edificación 
(vivienda, comercio) Vivienda. 

Existencia servicios 
básicos (si/no) 

Energía 
eléctrica 

Agua 
potable 

Alcantarillado 
sanitario 

Alcantarillado 
Pluvial 

Telefonía fija 

si 40% no no no 

Otro 	tipo 	de 
información 	física 
relevante 

Las calles que se encuentran en el interior del barrio Oswaldo Guayasamin son de fierra 
afirmada, las cuales no poseen obras para el manejo de aguas servidas y de escorrentía. 
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Secretaría General De Seguridad Y Gobernabilidad 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo 

 

   

• 

   

QUI 

   

   

N0.086 AT-DMGR-2015 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

 

3 EVENTOS OCURRIDOS/EMERGENCIAS 
3.1 Listado de eventos 

Según la cobertura de eventos adversos ocurridos desde el año 2005 al 2015 No se han 
registrado casos dentro de un diámetro de un 1 Km del asentamiento humano de hecho 
y consolidado Oswaldo Guayasamin, según la Geodatabase de la Dirección 
Metropolitana de Gestión de Riesgos. 

4 AMENAZAS EN EL SECTOR EVALUADO 

Movimiento 
en Masa Sismicidad Volcánica 

X X X 

Tipo Baja a Muy 
Alta 

Intensidad Baja 
Moderada 

Caída de ceniza 
de mayor peligro 

4.1 Amenazas Geológicas 

4.1.1 Descripción de la amenaza 

Existen parámetros básicos que condicionan a un terreno para generar su 
inestabilidad: litología (tipo de suelos y rocas), pendiente y humedad del suelo; y 
adicionalmente, hay 2 factores principales que pueden desencadenar o detonar 
posibles deslizamientos: lluvias intensas y sismos. 

Según la cobertura disponible en la DMGR, el sector barrial evaluado se ubica 
sobre una zona de Baja a Alta susceptibilidad a movimientos en masa (Bajo 5%, 
moderado 40%, alto 55%). Así mismo, la estabilidad geomorfológica que presenta 
es Desfavorable en un 90% y Favorable en un 10%; de acuerdo a lo cartografiado 
hasta el momento en esta zona del DMQ. 

La litología dominante en el sector corresponde a depósitos volcánicos de caída, 
los cuales se encuentran dispuestos de forma horizontal. Esta secuencia de 
materiales piroclásticos consiste en capas de ceniza volcánica (color café-
amarillento), las cuales se encuentran intercaladas con pequeñas capas de tefras 
(capas centimétricas de lapilli de pómez de color café-amarillento) y horizontes 
de arena color gris de aproximadamente (1-3) cm de espesor. Además, es 
evidente que este material no se encuentra compactado (son fácilmente 
erosionables), como resultado tenemos que la cara del talud está cubierto de 
este material. Todo este paquete de material volcánico se encuentra cubierto por 
una capa vegetal de color negruzco. 

Factores agravantes/atenuantes 

Altura del 
talud 

Inclinación de 
ladera-talud 

Longitud de 
pendiente 

Estado del Talud Tipo de Caudal Estabilidad Agua / Suelo 

1 0-5 X < de 30° < 10 m No fisurado X Seco X Estable X No/Seco X 

2 5-10 de 30° a 45° X 10-50 m X Regular Ocasional Poco estable Humedecido 

3 10-20 de 45° a 60° 50-100 m Escombros Permanente Inestable Afloramiento 

4 >20-30 de 60° a 90° >100 m Fisurado Crecido Crítico Si/Saturado 

I.T. 086 Quitumbe-LLoa-Oswaldo Guayasamin 
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En la actualidad: 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Secretaría General De Seguridad Y Gobernabilidad 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo O Or, 

N0.086 AT-DMGR-201  

• 

• 

Cobertura de suelo: Pastos con arbustos interandinos y cultivos de ciclo corto. 
Uso del suelo: Reserva Natural Renovable y Protección ecológica. 
Drenajes: Dentro del barrio "Oswaldo Guayasamin", se observa por el trazo y corte 
del terreno, drenajes de surcos que recorren a favor de la pendiente y al costado 
sur del sector se encuentra la quebrada Cotogyacu. 

4.2 Sismos 
4.2.1 Descripción de la amenaza 

Quito está expuesto a amenazas sísmicas debido a que está asentado sobre el 
denominado Sistema de Fallas Inversas de Quito (SFIQ). Este sistema de fallas 
activas se prolonga a lo largo de 60 km de longitud, en sentido Norte-Sur, desde 
San Antonio de Pichincha hasta Tambillo. 

Adicionalmente, existen dos estudios de microzonificación sísmica para el territorio 
del DMQ, uno fue elaborado por la empresa EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES 
(ERN) en 2012 y el otro fue elaborado por el Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional (IG-EPN) en 2013. Los dos estudios presentan los resultados 
del comportamiento del suelo (máximas aceleraciones del suelo esperadas) para 
diferentes escenarios sísmicos. Sin embargo, para el análisis del peligro sísmico se 
consideró un sismo con un período de retorno de 475 años. El primer estudio (ERN, 
2012) reporta aceleraciones sísmicas del suelo, para la mancha urbana, con 
valores comprendidos entre 210 a 230 cm/s2. El segundo estudio (IG-EPN, 2013) 
publicó valores con un rango entre 330 a 360 cm/s2  para el mismo escenario, lo 
cual equivale a valores entre 35-40 % más altos que el primer estudio. Esto quiere 
decir que el estudio del IG-EPN pronostica mayores niveles de movimiento del 
suelo que el estudio de ERN, lo cual se traduce en mayores niveles de daños 
esperados en las edificaciones de Quito, en el caso de que se concrete dicho 
escenario sísmico. 

4.2.2 Factores agravantes/atenuantes 

Las viviendas que conforman el barrio en estudio no fueron construidas tomando 
en cuenta parámetros de sismo-resistencia estructural, ni la carga portante del 
suelo, Ambos factores son muy importantes para reducir posibles daños asociados 
a amenazas sísmicas y por inestabilidad de terrenos. Así la resistencia sísmica en el 
sector no está garantizada. 

Distancia del borde de quebrada N/A 

Pendiente 
Dos valores de pendientes 
- de 2% a 12% o de 2,5 a 5,4 grados; 
- de 12% a 42% o de 6 a 35 grados. 

Profundidad de Quebrada N/A 

Cima de colina/loma -Ladera ondulada con suave pendiente, 
-Laderas con moderada pendiente. 

Relleno de Quebrada N/A 

5 ELEMENTOS EXPUESTOS Y VULNERABILIDADES 
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5.1 Amenazas volcánica 

5.1.1 Descripción de la amenaza 

El Distrito Metropolitano de Quito está expuesto a los efectos adversos de una 
erupción volcánica. Los centros volcánicos más importantes que podrían afectar 
al DMQ son los volcanes Reventador, Cotopaxi y Guagua Pichincha. 

La reactivación del volcán Guagua Pichincha podría presentar tres escenarios 
posibles, el primero es un evento eruptivo pequeño que generarían flujos 
piroclásticos de bloques y cenizas que descenderían por el valle del río Cristal, 
alcanzando distancias entre 10 y 12 km desde su origen y dando lugar a la 
posterior formación de flujos laháricos relativamente pequeños, Para el caso de 
una erupción con una columna eruptiva sería similar a las que se produjeron en las 
erupciones del 5 y del 7 de Octubre de 1999, la nube de ceniza se dispersaría 
según las condiciones del viento predominante. 

Un segundo escenario manifestado como un evento eruptivo moderado podría 
generar flujos piroclásticos mediante el mecanismo de colapso parcial de la 
columna eruptiva, los cuales viajarían por el valle del río Cristal, y posteriormente, 
al llegar al cauce del río Cinto, formarían flujos laháricos cuyo volumen 
dependería de la cantidad de agua disponible en este drenaje o de la 
escorrentía generada por lluvias intensas en la parte alta del volcán, durante o 
después de la erupción, además de las observaciones realizadas o de eventos 
pasados se podría estimar un espesor de cenizas de 4 a 10 cm en la localidad de 
Lloa y en el Distrito. 

El tercer escenario presentado como un evento eruptivo grande generaría una 
columna eruptiva muy alta, probablemente con una altura mayor a 20 km, lo cual 
provocaría mayor dispersión de piroclastos en la atmósfera, y por tanto, mayor 
acumulación en la superficie, Según los registros estratigráficos de la erupción del 
siglo X, se podría esperar que en la zona urbana de Quito se acumule un manto 
de 10 a 20 cm de grosor de ceniza y lapilli de pómez, mientras que en Lloa esta 
capa tendría espesores mayores. 

5.2 Elementos expuestos 

Se manifiesta como elementos expuestos los 69 lotes, que están con edificaciones y 
los servicios básicos existentes en el área de estudio, según el levantamiento 
planimétrico elaborado por la UERB y se comprobó con la visita de campo. Y 
respecto a la amenaza sísmica, todo el sector estaría expuesto a los efectos 
negativos de un posible evento sísmico, sobre todo si su epicentro se produce en el 
sur del DMQ. 

Análisis que se expresa debido a que el relieve del terreno presenta dos tipos de 
pendientes: ladera ondulada con suave pendiente, donde se encuentra la mayor 
parte de la población, y laderas con moderada pendiente. Esto conlleva a que la 
susceptibilidad del terreno a generar procesos de inestabilidad y movimientos en 
masa (deslizamientos) sea Alto. 
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5.3 Vulnerabilidad Física 

Edificación: De acuerdo a la observación de campo, alrededor del 60% de las 
construcciones presentan una Vulnerabilidad Alta por estar construidas 
artesanalmente y sin normas técnicas. 

Sistema Vial: La red vial que conduce al área en estudio es buena y regular al 
interior, ya que la mayoría de vías o accesos de entrada son de tierra afirmada que 
no poseen una obra adecuada para el manejo de agua lluvia y de escorrentía, lo 
que determina una Vulnerabilidad Muy Alta en temporada de lluvias. 

5.4 Vulnerabilidad Socio-económica 

• 
El AHHYC a regularizar la "Oswaldo Guayasamin" se encuentra dentro de la 
Parroquia de LLoa. Durante la visita técnica se pudo observar que la población es de 
bajos recursos económicos y al momento cuentan con los servicios básicos descritos. 
También se manifiesta que poseen transporte urbano directo. El área total es de 
40217,06 m2  incluyendo las 18 edificaciones y los 51 lotes baldíos, lo que determina 
una consolidación del 26% aproximadamente. 

6 CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

La zona en estudio, una vez realizada la inspección técnica al AHHYC en el barrio 
"Oswaldo Guayasamin" de la Parroquia de LLoa, considerando los elementos 
expuestos, viviendas construidas hasta la actualidad con elementos estructurales 
artesanales, condiciones socioeconómicas, la pendiente del terreno, susceptibilidad 
por fenómenos de inestabilidad de terrenos. Se manifiesta que presenta un Riesgo 
Medio Moderado. 

La calificación de la evaluación de la condición del riesgo está dada en base a la 
probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y a las perdidas con su 
consecuente afectación. Por lo tanto, desde el análisis de la DMGR expresa que es 
factible continuar con el proceso de regularización y que se deberá cumplir con las 
siguientes recomendaciones. 

7 RECOMENDACIONES 

• Tomar en cuenta el Artículo 13.- de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD en su 
Artículo 140.- sobre el Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.-
establece que: "La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico que afecten el territorio se gestionarán 
de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno 
de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la Ley. Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para 
la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger 
las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial". 

I.T. 086 Quitumbe-LLoa-Oswaldo Guayasamin 
	

Página 5 de 10 

1-1" I 

''eín le g Sti.s 



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Secretaría General De Seguridad Y Gobernabilidad 

Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo 

N0.086 AT-DMGR-2015  
DUÍia  

-41111111W. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD 

• Incluir en el Informe de Regulación Metropolitana, IRM las observaciones de 
calificación del riesgo y recomendaciones para emisión de permisos y control de 
usos futuras y ocupación del suelo, en cumplimiento estricto con el cuerpo 
normativo que garantice el adecuado cuidado ambiental y protección de 
taludes y quebradas, en prevención de riesgos naturales y antrópicos que se 
podrían presentar. 

• En el proyecto de regularización se debe respetar la normativa vigente de las 
Ordenanzas Metropolitanas de: aprobación de los Planes Metropolitanos de 
Ordenamiento Territorial, (PMOT), Uso y Ocupación del Suelo, (PUOS) y Régimen 
Administrativo del Suelo en el D.M.Q. (Ordenanzas Metropolitanas N°171 y N°172, y 
sus Reformatorias N°.447 y N°.432); 

Los Predios que tienen la zonificación(ZR), en el cuadro N°10 del Anexo 11, que 
establece que son zonas urbanizables en riesgo donde se debe conservar la 
vegetación existente o su reforestación y se prohibe todo tipo de construcciones,' 
y, define zonas en riesgo de edificación condicionada. 

Y en el caso de afectaciones o cercanía a las quebradas, taludes, ríos; Cumplir 
con lo establecido en los artículos 116 Áreas de protección de taludes, 117 Áreas 
de Protección de Quebradas, 118 áreas de protección de cuerpos de agua, ríos y 
el articulo 122 referente a construcciones Sismo resistentes. Por lo tanto el AHHYC 
conjuntamente con el profesional técnico responsable del barrio deberá ordenar 
el territorio y reestructurar el proyecto en función de las condiciones de la 
normativa manteniendo lo dispuesto en el Levantamiento Planialtimétrico 
proporcionado por la UERB. 

• La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos (DMGR) recomienda para el 
proceso de regularización de los predios que se encuentran ubicados en el barrio 
"Oswaldo Guayasamin", que en las edificaciones actuales, sus propietarios 
deberían contratar a un especialista (lng. Civil Estructuralista o Estructural) para 
que evalúe su estado actual y proponga un sistema de reforzamiento estructural si 
el caso así lo amerita. Y para reducir el riesgo sísmico se tiene que tomar en 
cuenta la calidad constructiva de las viviendas y el tipo de suelo. Las futuras 
edificaciones deberán ser construidas siguiendo la guía técnica de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (NEC-11), sobretodo, lo que se refiere a diseños 	• 
estructurales sismo-resistentes, para lo cual la Agencia Metropolitana de Control 
deberá hacer cumplir esta disposición. 

• Coordinar con la EPMMOP para mejorar el trazado de la red vial, asegurando su 
estabilidad, y de los pequeños taludes generados en los cortes efectuados para la 
apertura de calles; y considerar el criterio técnico de la EPMAPS para que 
implemente el sistema de alcantarillado pluvial que evite la erosión del suelo, por 
ser un espacio que está desprotegido de cobertura vegetal u otro material. 

• En los taludes existentes, generados para la apertura de calles y construcción de 
edificaciones los propietarios deben construir muros de protección o contención 
de acuerdo a su necesidad de sus predios. Los desbanques realizados a futuro 
deben ser recubiertos con cobertura vegetal o a su vez realizar pequeños muros 
de protección en aquellos que sobrepasen los 3 metros de altura ejecutados con 
la responsabilidad de la comunidad y supervisados por un profesional 
competente, acciones de mitigación que servirán para evitar que continúe el 
proceso erosivo de los taludes, los mismos que al estar desprotegidos, el agua y el 
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• 8.1.2 	Materiales de las edificaciones construidas alredor del área en estudio. 

8.1.3 Corte de terreno y servicios básicos para el manejo de agua de escorrentía 

• 

8.1.4 Pendiente del sector y uso del suelo {agricultura 
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viento puede ocasionar cárcavas que con el paso del tiempo son factores 
preparatorios para un deslizamiento. 

8 SOPORTES Y ANEXOS 

8.1 	Respaldo fotográfico 
8.1.1 Entrada del barrio "Asociación por un Futuro Mejor 9 de Diciembre" parte norte. 
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8.2 Base Cartográfica y Mapas Temáticos 
8.2.1 Ubicación 

AIINYC OSWALDO GUAYASAMIN- PARROQUIA DE LLOA -ADMINISTRACIÓN QUITUMBE 

8.2.2 Susceptibilidad a Movimientos en Masa 
AHRYC OSWALDO GUAYASAMIN- PARROQUIA DE LLOA -ADMINISTRACIÓN QUITUMBE 
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8.2.4 Estabilidad Geomorfológica 
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8.2.5 Pendientes 

AHHYC OSWALOO GUAYASAMIN- PARROQUIA DE LLOA - ADMINISTRACIÓN OUITUMBE 

9 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Ing. Marco Manobanda Técnico DMGR 
Inspección Técnica; 

Elaboración de Mapas 
Elaboración del Informe 

29/05/2015 
15/06/2015,'.».1 1à    .- v 	-4w," 4/ 

Ing. Luis /Upan Geólogo DMGR Revisión 23/06/2015 IW#Frorf 

MSc. Alejandro 26/06/201 
 Terán Director DMGR Aprobación 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Abogado 
Diego Cevallos 
SECRETARIO GENERAL DEL 
CONCEJO METROPOLITANO 
Presente. 

De mi consideración: 

Oficio No. UERB - 1732 - 2017 

Quito, 01 de diciembre de 2017 

Mediante su Oficio No. SG 1320, de 15 de mayo de 2017, y por disposición de la 
Presidencia de la Comisión de Ordenamiento Territorial remite 10 expedientes, a fin de 
que sean realizadas las observaciones efectuadas por parte de los señores Concejales en el 
primer debate de la sesión del Concejo Metropolitano del 27 de abril de 2017. 

Al respecto, tengo a bien anexar el expediente del Asentamiento Humano de Hecho y 
Consolidado denominado "Comunidad Oswaldo Guayasamín", ubicado en la parroquia 
de Lloa, en el que se incluyen consideraciones respecto a la regularización de este AHHC. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

/.1  
Ab. Karina Subía 
DIRECTORA DE 	AD 
ESPECIAL "REGULA TU BARRIO/P  

Adj. 	1 expediente. 

Nombres 	 Fecha 	Sumilla 
Elaborado por: 	Geovanna Vivero 	01-12-2017 

In SECRETAR #A OENERAL DR CONCEJO 
iOCALDIA 	EcEPCIÓN 

Fecha:  1 1 D i C 2017  jr1 
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AECDETANA 	
ONDINA  I M Y PADTICIPACION CIUDADANA 

Recibido por ..... 
Firma. 	 
Fecha:  	

1C.  'al I  

De: 	Pablo Melo O. 
COORDINADOR UERB-Q. 

Asunto: Expediente "Comunidad Oswaldo Guayasamín" 

Fecha: 	Quito, 09 de noviembre de 2017. 

Por medio del presente y atento las observaciones realizadas mediante Oficio No. SGC-2017-
1162 de fecha 27 de abril de 2017, el mismo que contiene las observaciones realizadas por los 
señores Concejales respecto  del  Expediente correspondiente al Asentamiento Humano de Hecho 
y Consolidado de Interés Social denominado: "Comunidad Oswaldo Guayasamín" del que se 
ha mencionado lo siguiente: 

1) Concejala Susana Castañeda: 

"Solicita que en los considerandos se haga constar a la Ley Orgánica de Tierras Rurales en el 
caso de los asentamientos ubicados en zona rural. 
Solicita que en todos los casos de regularización de asentamientos ubicados en zona rural se 
incorpore el informe de la Autoridad Agraria Nacional,. o en su defecto, que la Procuraduría 
Metropolitana emita un informe en el que señale el motivo por el cual no se solicita este 
informe en estos casos. 

Solicita que se dé contestación a dos pedidos formulados por la Unidad Especial Regula tu 
Barrio, con énfasis en el informe requerido sobre la información de los asentamientos que han 
sido afectados por las modificaciones al PUOS". 

Contestación: 

Se ha realizado una consulta a Procuraduría Metropolitana sobre: 

"¿ En un proceso de regularización de un Asentamiento Humano de Hecho y 
Consolidado que se encuentre en suelo rural y cuya clasificación de suelo se mantenga 
como rural, es necesario solicitar a la Autoridad Nacional la autorización establecida 
en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales? " 

Mediante Expediente Procuraduría: 2017-01651, GDOC No. 2017-092209, 
Procuraduría Metropolitana emite el pronunciamiento a la consulta; el mismo que 
manifiesta: 

"PRONUNCIAMIENTO LEGAL: 
Los Asentamientos Humanos de Hecho Consolidados que se encuentren en suelo rural, 
no requieren la autorización de la autoridad agraria establecida en el artículo 113 de 
la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, por las siguientes 
consideraciones.. 
I.  La regularización el AHHC no requiere para su aprobación cambio de la 

clasificación del suelo de rural a urbano, sino que el predio con clasificación rural 
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se mantiene como tal, con la zonificación residencial rural RR1 o RR2. Esto quiere 
decir que no hay ampliación de zona urbana en tierra rural. 

2. Tratándose de un asentamiento humano con consolidación de edificaciones y 
obras, el lote ya no tiene vocación productiva o aptitud agraria. En este sentido el 
proceso de regularización de asentamientos humanos de hecho consolidados 
responde a un proceso de ocupación informal del suelo, sin proyecto ni 
planificación previa, con fines exclusivos de habilitación del suelo y legalización de 
vivienda. Sin embargo, este particular referido a la ausencia de vocación 
productiva o aptitud agraria del predio, debería constar en un informe que sería 
parte del expediente que estructura Regula tu Barrio. 

3. El AHHC no constituye un proyecto de urbanización o ciudadela, sino que se trata 
de una situación de hecho, al margen de toda planificación territorial, cuya 
informalidad en el transcurso del tiempo, le dan características especiales, de 
interés social, orientadas a una regularización de un hecho consolidado e 
irreversible (...)" 

Adicionalmente, se adjunta el Oficio No. MAG-SAG-2017-0965-OF, de fecha 14 de agosto de 
2017, suscrito por el Ing. Edison David Egas Ochoa, Secretario de Agricultura, amparado en los 
artículos 6 y 54 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo 
Descentralizado. 

2) De las observaciones expuestas en el Concejo Metropolitano por los concejales: Marco 
Ponce, Jorge Albán, Cristina Cevallos y Luis Reina en referencia a los informes de 
Riesgo, se ha solicitado a la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos la 
actualización del informe con las observaciones de la sesión del 27 de abril de 2017, a 
fin de que se de cumplimiento a los requerimientos de los concejales. Adjunto informe 
No. 170-AT-DMGR-2017 del 30 de agosto de 2017, emitido por la Dirección 
Metropolitana de Gestión de Riesgos. 

Se debe señalar que según Informe de las Comisiones de Uso de Suelo; y de Ordenamiento 
Territorial aprobaron el cambio de zonificación de A7(A50002-1) a D12(D302-50); uso 
principal del suelo de (RNR) Recurso Natural renovable a (AR) Agrícola Residencial; sin 
embargo recomendamos a las Comisiones de Uso de Suelo y de Ordenamiento Territorial que 
aprueben en comisión, que adicionalmente se mantenga la zonificación A31(PQ) y uso principal 
de suelo (PE/CPN) Protección Ecológica/Conservación del patrimonio natural por cuanto el 
Asentamiento mantiene las quebradas. Por lo tanto el informe técnico de la Unidad Especial 
Regula Tu Barrio recomienda que sea aprobado el Asentamiento con las siguientes 
características, actualizado con el nuevo PUOS. 

N° de Predio: 5607190 
Clave Catastral: 30614 01 003 

REGULACION SEGÚN IRM. 

Zonificación: A7(A50002-1) / A31(PQ) 
Lote mínimo: 50000 m2 
Forma de Ocupación 
del suelo (A) Aislada 

Uso principal del 
suelo: 

(RN/PS) Recursos naturales/ Producción sostenible // (PE/CPN) 
Protección ecológica/Conservación del patrimonio natural 

Clasificación del suelo: (SRL') Suelo Rural n «  

ámbio de 
Zonificación 

APLICA 
(SI — NO) Zonificación: 

,, 
D12(D302-50)  • 

SI 
Lote mínimo: 300 m2 
Formas de (D) Sobre Línea de Fabrica 

• 

• 



UNIDAD ESPECIAL REGULA 

TU  BARRIO   
julnft 

wtc, (tAct.4.€1,0)-a 

Ocupación: 
oronr uirum ur uuunuipumuiv 1 run 

Uso principal del 
suelo: (RR1) Residencial Rural 1 

,., 	ICiAi:iMb• 	rálialitaiebitsied 

Adjunto a la presente, informe actualizado emitido por la Dirección Metropolitana de Gestión 
de Riesgos No. 170 AT-DMGR-2017 de fecha 30 de agosto de 2017; certificado de gravámenes 
No. C200848481001 de fecha 30 de mayo de 2017; y el proyecto de ordenanza en donde se 
incluye lo anteriormente mencionado. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Saludes c iales, 

1 / 

Pablo c lo O. 
COORDINADOR UERB QUITUMBE 

NOMBRE CORREO TELEFONO FECHA FIRMA/SUMILLA 

ELABORADO 
POR : 

Abg. 	Sofía 
Reyna 

sofiareyna2014@hotmail.com  0969087951 09/11/2017 

---'- 	r  
REVISADO 
POR: 

Consolidado 
 

Pablo Melo - Coordinador UERB-Q 

 .. 
Comunidadswa o Guayasamfn" [informe ATDM, 

emitida por la Dirección Metropolitana de Riesgos No. 170 AT-DMGR-2017 de fecha 30 de agosto de 2017; certificado de 
gravámenes No. C200848481001 de fecha 30 de mayo de 2017; y el proyecto de ordenanza impresa y en digital actualizada.; y 
contestaciones de Procuraduría Metropolitana y del MAGAP. 

QUITUMBE: Av. Quitumbe y Cóndor 	PBX: 2674500 Ext. 309 / 310 www.quito.gobfic 
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Oficio Nro. 11AC-SAG-2017-11965-01: 

Quitó. DM.. 14 de agosto de 21117 

Asunto; Respuesta al Olicip N o. SG.0628 111,letnot rulo ?`Sra 

SeñOr Doctor 
NItittric.lo Esteban RodaS Espinel 
Alcalde 
MUNICIPIO DEI DISTRITO 	H..I"T':i 	DE QUITO 

En su Despacho 

Üí kni.uotisidereciónt 

En respuesta al ()fíelo No. SCI-06211 con calda W1 de 1113120 de 201 7. de asunto: Nao de 

-ocupación del suelo. Distrito Metropolitano de Quito, d cual solicita la 
autorizacit5n tespoettva para cae tbios de clasificación de .sticip de 123 polígonos reinkidos 
a esta depo:ndeneia. y mediante reuniones realizadíts con recita 14 de junio y 19 de julio 
cid prescrito año, su autoridad manifestó realizar el alcance pertinente al oficio antes 
mencionado con la finalidad de determinar cuales son los polígonos que se pretenden el 
Cambíó de Clasificazi¿n de Suelo Rural Agrarioa sr. -lo de Ti- I si '19 	b. 	Lona . 	I. 	,L11  

Industrial: 

ife pz.nimito conlunicar que en la Ley Orpanica de 1'irtres: Rurales y Territo:.ios 

'.kneestrale en su Árt. (ri 	 Partí este:. 	la .•/.11/toridric/ Al.*rari(z , 

Náciozzal, de' c-onfbrrnidad con la 1..e,' r previa petición ~del C;oblerno Autónomo 
1,)c.vcenrnifizalto municipal o inetrapolii¿mo cornpete,nte, en el plaza 

dillsifi,,,tliente,v a la twiíe14-in., ?net/tante 117fo,9ne téc'nko qzw d?tertn?ne tvle5 

aptitudes: pttrt>rtkará ti 4-itinbia de, 	 1e_skries.1111/yiles..fic 
ty:frcuuLi4zpria 	 i,subrayado y negrillas propio): /aterirás 

tnc{lsaht Acuerdo Isilinftrial 22 L'eón. fecha' 13 de oclehve de 2016 en su urtfenIO 1 

;señala 'Delegt'i.r • tilidar'• de lo Sub;svcre furia (k Agy, jcninfra ,f,„/ 

	

Aeiuwuliura 	la Acuitad eitoble•cida en cal 
• •• 	. 	•• • 	r 	 . 	 - 

ad kilo '15 dolli 	 Tierras .Rural y .Territorios ,i1ncestrales puro autorizar 

ttie dht 	n'e 	 Szielo..v toriles de liso agrario 

u Ñizelo; de e.Pilitsióti 	 (tibt-ayadó, y -Él cgrillas propio). 
. 	 , 

Además 	elt7,..,_¿dig..ek-,;..9r$411 	é1:9rgaliiz_„aelOn:,1:1-zstili9riu,I,-A,ii.all.S.iiof;toiboic-r),:::ce.anzt4riatil::a,;‘,0, 

efida'.1 	-,.:zart 	
,t/e/o<1;/(iyirrritien, 

i 	 '1 't tentjt de r ' 11•Yo i 	 ;• •- 	• I 	' 	- 	 7"(' 	/ 	.1(4i:oí...ion. 
para 1.(.1 	 urba.q14c?aitt,, pa L. < 

división - O 	 fitrirrid deim la lrlcrrr,Ji•": 

tvlit 
de/Agría/ft-era, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca 

• • 	an. 

• e 

• 1C—ü.rl:f,1 
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a., 	in. 	r 

 

 

dr,,Agriwitura, aáráciería, 
4 Actiacuitt y PCSPO 

 

o, (4 w tin.de--z 
0149  14,4,a 

- 

 

• 
-9 5-0 te O 	o. 

u t 	14.de agosto de 2017 

 

Bajo e..Ae Contexto le coinunieu que la Subsecretaría de Agricultura slo tiene competenCia 

en cambio de earaeteristieas dentro dc socii”, rurales, friecionainientos, lotizacionelt, 
divislones o cualquier otra tonna de rrnecionarniento, poi lo que no podemos 
plonuriciarnos a los oficios remitidos pnr 	dependencia. 

Además, me permite solieitta que la atenciíln a personas a iturales o juridicas se realice 
or 	equi'po, debido a que l'ajo la normativa vIgcnte 	relación de comunicación y 

trabajo debe ser entre. esta' cartera (le' estado y ci gobierno autónomo descentralizado 
municipal o metropolitano. 

1)13G (10111210 firpratio eleczrfísiit:smiente 

Edison bavid Egas Ovhoa 
SWIISIr:CRE:CARIO DE AGRICULTURA 

Retbrinu.'iasv. 
l'1,1ACJAIntiSa• 	7,.32.31,t 

Sttlor Artilútevio - 

,/a,;0,54) 

Dlreetnr Nletropolli:1110 	Polititus y Pi a aramicoto {It.„1Stielu 
SECRE'l ,5121,5 DE n-sRi ro Izio.11,k.tu l'r N N 

Serlorít.) ingenien 
Úlik4iV41,,kyaia 

Ihreeto r<1 de .,-iecanii.acit'ytt Agrícola '; 

Sdlor fitonurnista' 

Servidór 

ogIlo 
Dielp CevzIllos,  Sz'Opado . 
Ster otario. t.;elteral 
CONCEJO if E'ÍRÓPÓ1,. IT,VN.0 0E, Qt. 

. 

, 	. 

Alnul-,úra 
niallsto cir 	jurfilleu 1 

Can suntintienws de distinguida consideración. 

A tentarrantte. 



Atentamente, 

ez 
ARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
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CIRCULAR-No.9—SGCTYPC-CL-2017 

Para: ADMINISTRADOR ZONAL ELOY ALFARO 
ADMINISTRADOR ZONAL TUMBACO 
ADMINISTRADORA ZONAL MANUELA SAINZ 
ADMINISTRADOR ZONAL CALDERON 
ADMINISTRADOR ZONAL EUGENIO ESPEJO 
ADMINISTRADOR ZONAL LA DELICIA 
ADMINISTRADOR ZONAL LA MARISCAL 
ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMI3E 
ADMINISTRADOR ZONAL LOS CHILLOS 
DIRECTORA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU EARRIO 

De: Dr, José Luis Guevara Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Asunto: Criterio Legal de Procuraduría Metropolitana 

Fecha: 25 de julio de 2017 

En Atención al Oficio No. UERE-827-2017 de techa 26 de junio del 2017, suscrito por la abogada 1Carina 
Subía, remito criterio legal de Procuraduría Metropolitana sobre la consulta realizada en mencionado 
oficio: "i..En un proceso de regularización de un Asentamiento Humano de Hecho y Consolidada que se 
encuentre en suelo rural y cuya clasificación de suela se mantenga como rural, es necesaria solicitar a la 
Autoridad Nacional la autorización establecida en el artículo 113 de la Ley Orgánka de Tierras 
Rurales?", documento que adjunto para su conocimiento y fines pertinentes. 

Elaborado por: Paúl Lucero 
Revisado por: Catalina Crespo ljv 
Aprobado por: ivlarla Belén Aguirre \ 

Ticket: 2017-092209 

DESPACHADO 2 e JUL 
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Dirección: García Moreno N6-01 y Mejía 	Teléfonos: 3952 300 Ext, 15002 
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Expediente Procuraduría: 2017-01651 
GDOC No. 2017-092209 

  

Doctor 
José Luis Guevara Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Presente 

De mi consideración: 

La emisión del presente pronunciamiento se realiza de conformidad con el artículo 11 de la 
Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y la Resolución A 004 
de 12 de febrero de 2015. 

CONSULTA: 

Mediante Oficio No. 1123-SOCTYPC-CL-2017 de 28 de junio de 2017, ingresado a 
Procuraduría Metropolitana el 03 de julio de 2017, solicitó la absolución de la siguiente 
consulta: 

"¿En un proceso de regularización de un Asentamiento Humano de Hecho y 
Consolidado que se encuentre en suelo rural y cuya clasificación de suelo se 
mantenga como rural, es necesario solicitar a la Autoridad Nacional la 
autorización establecida en el articulo 113 de la Ley 'Orgánica de Tierras 
Rurales?" 	

2,111 
13 1L-  '11 0°912  

LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TE,RRITORIOS ANCESTRALES 

"Articulo 6.- Prioridad nacional Es de interés público y prioridad nacional la proteeción 
y uso del suelo rural de producción,  en especial de su capa fértil que asegure su 
mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructura y funciones, destinado a 
la producción de alimentos oara_Rarantizar el derecho a la alimentación y a la soberanía 
alimentaria.  

El Estado regula la conservación del suelo  raro, 	en particular deberá tomar 
medidas para prevenir la degradación provocada por el uso intensivo, la contaminación,4 
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la desertificación y la erosión. 
P. 

A in r e arant ar la soberanía alineo tapia I s Gobiernos AW910111 
Descentralizados municipales metropolitanos pueden declarar zonas industriales y de 
em3ansión urbana en _netos rurales que  no tienen aptitudes  para el desarrollo de  
actividades agrepecuariets.  

.11110a.fijeaLlet Ayleedeeldnedolyacional, de conformidad con la Lev y previo 
etici n del Go biern Autót oró' Descentran ado »zanje' al o 	tro olit no 

competente, en el plazo de noventa días siguientes a la petición, mediante informe 
técnico (fue determine tales aptitudest,autorizarti, el cambio de la aloifleoelLoldes.eloy, 
rurales de uso a vario a suelos de e anión ar 	o ona indiat ial 

kájlida 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 danos,  en los suelos fértiles, corresponderá la inmediata remediación y ejercicio 
del derecho de repetición.  para quienes emitieron la decisión. (Énfasis añadido) 

"Artículo 32.- De la Autoridad Agraria Nacional, La Autoridad Agraria Nacional será el 
ministerio de ramo, instancia rectora, coordinadora y reguladora de las políticas públicas 
en materia de tierras rurales en relación con la producción agropecuaria y la garantía de 
la soberanía alimentaria. 
Son competencias y atribuciones de la Autoridad Agraria Nacional: 
r...] 
o Pr"- lqjker gzuzgLOILAI2COAWigiadel can bio siglkeommelo., 
Excepcionalmente, con sujeción a la Lea, emitir infame previo, para autorizar o no este  
cambio ara ex ansión urb na.o uso dustrial de con or tiitacl c n el ordenamiento 
territorial Además está 

ye cuente con in reestructura páblica de riega o productiva 
permanente." ( nfasis añadido) 

"Artículo 44.- De la planificación productiva. Los planes y programas para la aplicación 
de esta Ley se enmarcan en las directrices de planificación y de ordenamiento territorial 
de la estrategia territorial nacional y de las estrategias de desarrollo rural a cargo de los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales, en armonio con la regularización de 
la tierra rural y el uso del suelo y con los Planes de Uso y Gestión del Suelo de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de conformidad 
con la Ley. 
Leáigalkdkadelas.  zonas urbanas en tierras rurales de aptitud agrarias  sin contar con  
la kutorización de la Autoridad Agraria Nacional prevista,en la Lev, carece de valide  
no tiene efecto jurídico."  (Enfasis añadido) 

Artículo 113.- Control de la expansión urbana en predios rurales. Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, en concordancia con los 
ltznes de arde ande? territor 1 ex ansió urbana no ueden a •r bar 'ro ectos 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 Nacional.  
Las aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta disposición carecen de validez  
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no tienen efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades de las ayloridades  
funcionarios que expidieron tales aProbaciones."  (Énfasis arIadiclo) 

LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL 
SUELO 

"Articulo 19.- Suelo rural. El suelo rural es el destinado principalmente a actividades 
agroproductivas, extractivas o forestales, o el que por MIS especiales características 
hiofisicas o geográficas debe ser protegido o reservado parafiauros usos urbanos. Para el 
suelo rural se establece la siguiente subclasificación: 
3. Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su 
siso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo, El suelo rural de 
expansión urbana será siempre colindante con el 'saeta urbano del cantón o distrito 
metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa 
secwzdaria • 
La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de las 
previsiones de crecimiento demogr4fica, productivo y socioeconómico del cantón o 
distrito metropolitano, y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos 
de soporte definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así corno a las políticas de 
protección del suelo rural establecidas por la autoridad agraria o ambiental nacional 
competente, 
Con el fi n de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá corno suelo urbano o 
rtjralLieewuj.02tsilamaayskizaetegttlograaaga:~:akaaLktvidr a ro rodad o 
por arteide kLailkijslijs a garla etedigiglimbiLgA~Lmautorización ex rilgLIL e 
la misma.  
Los procedimientos para la transformación del suelo rural a suelo urbano o rural de 
expansión urbana, observarán de forma obligatoria lo establecido en esta Ley. 
Queda prohibida la urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, regional o 
provincial, sin previa autorización del nivel de gobierno responsable de la vía. 

Artículo 108.- Infracciones muy graves Son infracciones muy graves: 
2. La transformación de suelo rural a suelo urbano o rural de expansión urbana 
incumpliendo lo establecido en el artículo 19, numeral 3 de esta Ley. 

ANÁLISIS LEGAL: 

De la base legal citada se establecen las siguientes consideraciones: 

1. Es de interés público y prioridad nacional la protección y uso del suelo rural destinado 
a la producción de alimentos. Para el efecto el Estado regula la conservación del 
suelo productivo. 

2. El Municipio puede declarar zonas industriales y de expansión urbana en suelos rurales 
que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividades agropecuarias, previa 

at,autorización de la Autoridad Agraria que autorizará el cambio de clasificación,de 
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suelos orales de ino_unrio a nietos.  de..exnansOn •urharia o zona indust 'a , 
teniendo el plazo de 90 días para emitir la autorización. 
La falla de autorización produce la Utilidad de pleno derecho de tod.a declaratoria de 
zonas industriales o de expansión urbana. 

Además la ley establece que la ampliación de lattias urbanas en tierras rurales 
de aptitud agrario, sin contar con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional 
prevista en la Ley, carece de validez y no tiene efecto jurídico. 

El Municipio no puede aprobar orovectos de  urbanizaciones o ciodadelas1  
tierras .ttiLuizalqsAjg......___Aiurbluv 	titud a raria o nct adicionalmente 
han estado dedicadas a actividades agrarias, sin la autorización de lo Autoridad 
Agraria Nacional. Las aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta disposición 
carecen de validez y no tienen efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades de 
las autoridades y funcionarios que expidieron tales aprobaciones. 

3, . Es prohibido el cambio. de uso de 61100 rural con vocación o. aptitud agraria o que 
cuente con infraestructura publica de riego o productiva permanente. 

PRONUNCIAMIENTO LEGAL 

Los Asentamientos Humanos de Hecho Consolidados que se encuentren en suelo rural, no 
requieren la autorización de la autoridad agraria establecida en el artículo 113 de la Ley 
Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, por las siguientes consideraciones: 

I. La regularización del AHHC no requiere para su aprobación cambio de la clasificación 
del suelo de rural a urbano, sino que el predio con clasificaoión rural se mantiene como 
tal,con la zonificación residencial rural R11.1 o RR2. Esto quiere decir que no hay 
ampliación de zona urbana en tierra rural. 

2. Tratándose de un asentamiento humano con consolidación de edificaciones y obras, el 
lote ya no tiene vocación productiva o aptitud agraria. En este sentido el proceso de 
regularización de asentamientos humanos de hecho consolidados responde a un 
proceso de ocupación informal del suelo, sin proyecto ni planificación previa, con fines 
exclusivos de habilitación del suelo y legalización de vivienda. Sin embargo, este 
particular referido a la ausencia de vocación productiva o aptitud agraria del predio, 
debería constar en un informe que sería parte del expediente que estructura Regula Tu 
Barrio. 

3, El AHHC no constituye un proyecto de urbanizzción o ciudadela, sino que se trata de 
una situación de hecho, al margen de toda planificación territorial, cuya informalidad 
en el transcurso del tiempo, le dan características especiales, de interós social, 
orientadas a una regularización de un hecho consolidado e irreversible. 

4. Seria adecuado que estas particularidades específicas respecto a. los AHHC en suelo 
rural, sean incorporados en el Reglamento ,de la Ley, a través de un trabajo de 
coordinación entre el Municipio y la Autoridad Agraria, 

Página 4 de 6 



00143 

• 

Atentamente 
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PROCURADOR M TROPOLJTAN 

• PloCURAOuRlA 
METROPOLITANA 

El presente pronunciamiento legal no tiene carácter vinculante en razón de que el mismo no 
hace relación a la inteligencia de la normativa municipal, sino que se refiere a la aplicación 
de normativa nacional. 
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