
RESOLUCIÓN No. 0022

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

Considerando:

Que, el inciso primero del artículo 315 de la Constitución establece que: "El

Estado constituirá Empresas Públicas para la gestión de sectores estratégicosr la

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos

naturales o de bienespúblicos y el desarrollo de otras actividades económicas";

Que, la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la

Convivencia Ciudadana, creada mediante Ordenanza Metropolitana NQ

0309 "De creación de Empresas Públic¡1s Metropolitanas", sancionada el 16
de abril del 2010, sucede jurídicamentE' a la Empresa Mumcipal de Logística

para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EMSEGURIDAD-Q y a

CORPOSEGURIDAD; y, es una persona jurídica de derecho público, con
autonomía administrativa, operativa y financiera, responsable de dar apoyo

y soporte logístico a entidades de derecho público y privado, para la
prevención de la violencia, seguridad. humana, gestión de riesgos y
convivencIa ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito;

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciól1

Pública, establece el procedimiento para atender las situaciones de

emergencia, definidas en el numeral 31 del artículo 6 de esta Ley;

Que, mediante Resolución NQ 0008, de 19 de marzo del 2010, se emitió el

Reglamento de Gestión del Fondo de Emergencias de la Empresa Público

Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivel1cia Ciudadana:

Que, el artículo 2 del Reglamento de Gestiól1 del Fondo de Emergencias de la
Emp

I
sa Pública MetropolItana de Logística para la Seguridad y

Con ivenda Ciudadana, dispone que el Fondo de EmergenCIa se
distr. uirá de la siguiente manera: a) Máximo el 40% del fondo de

emerl!enda estará destinado a actividades y obras de prevención; y, b) El
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60% restante del fondo de emergencia, será utilizado enl actividades de

atención y respuesta de emergenda;

Que, el literal a) del artículo 4 del Reglamento de Gestión del Fondo de

Emergencias de la Empresa Pública Metropolitana de L gística para la
Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que máxi o el 40 % del

fondo de emergencia, estará destinado a las activida es y obras de
prevención y servirá para efectuar adquisiciones, con ratar servicios,

contratar estudios de obras, incluidos los de consultaría y e'ecutar obras de

prevención determinadas en un Plan Anual propuesto por 1Secretario y/o

Secretaria de Seguridad y aprobado poI' el Alcalde Metrop litano de Quito;
y,

Que, la Secretaria de Seguridad y Gobemabilidad del Munici io del Distrito

Metropolitano de Quito elaborÓ el "Plan de obras de preve ción de riesgos

- año 2010", que corresponde al 40 % del fondo de emerg ncia que estará
destinado a actividades y obras de prevención, de acuerdo on lo dispuesto
en el artículo 2, literal a) del Reglamento de Gestión del Fondo de
Emergencias de la EMSEGURIDAD-Q;

En ejercido de las atribucionesque le confierenlos artículo
y 6 del Reglamento de Gestión del Fondo de Emergencias
Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad
Ciudadana.

RESUELVE

4, literal a), 5
e la Empresa
Convivenda

Artículo 1.- Aprobar el "Plan de Obras de Prevención de Riesg

{

s - año 2010",

elaborado por la Secretaría de Seguridad y Gobemabilidad del Municipio del

Distrito Metropolitano de Quito, que se adjunta como Anexo, a la presente
resolución,

Artículo 20-Disponer a la Gerencia General de EMSEGURIDAD-

de los recursos del Fondo de Emergencias para la ejecucióJ

la utilización

de las obras
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contenidas en el "Plan de Obras de Prevención de Riesgos - año 2010" en el

Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 6

del Reglamento de Gestión del Fondo de Emergencias de la Empresa Pública
Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Artículo 3.- La EMSEGURIDAD-Q para la contratación de las obras contenidas en

el plan de obras, se sujetará a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, de acuerdo con el

artículo 7 del Reglamento de Gestión del Fondo de la EMSEGURIDAD-Q.

Artículo 4.- Encárguese del cumplimiento de la presente resolución a la Secretaría

de Seguridad y Gobernabilidad y a la Empresa Pública Metropolitana de Logística

para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Disposición final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su

sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre
todas las que se le opongan, las cuales quedan expresamente derogadas.

RAZON: Siento po, tal, que la 'esoludqn que anfe~de fue emitida y suscrita po< el
doctor Augusto Barrera Guarderas, AlcalAedel Distifo Metropolitano de Quito, el 31 de
mayo de 2010.-LO CERTIFICO.-Quito,

.- Quito, mayo 31 de 2010.ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUI

" -Xbg. PatriciaA~de BaroJa
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

3



... G022

PLAN DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

AÑo 2010

Antecedentes:

El Distrito Metropolitano de Quito durante la época invernal enftenta una serie de
amenazas hidrometeorológicas que se manifiestan como: flujos de lodo, derrumbes,
inundaciones, deslizamientos, taponamientos de colectores, etc.
Estos eventos afectan directamente a la seguridad de la población, de sus bienes y
propiedades, así como a la infraestructura de la ciudad.
La mayoría de estas emergencias se producen en: asentamientos humanos en zonas ilegales,
quebradas, laderas, cauces de ríos, puentes, muros de contención, entre otros.

De conformidad a la Agenda de Seguridad Ciudadana pam el Distrito Metropolitano de
Quito, dentro de la política de "Prevención de Riesgos Naturales y Antrópicos" se ha
considemdo "Proteger a los habitantes y al territorio de los eventos adversos que puedan
ocurrir de origen natural, antrópico y tecnológico"

Objetivo:

Reducir los efectos de los eveñtos adversos producidos fenómenos naturales, antrópicos y
tecnológicos, para proteger a la población y sus recursos y garantizar el funcionamiento de
los servicios públicos, a fin de permitir el desarrollo normal de las actividades en el Distrito
Metropolitano de Quito en un ambiente seguro.

Objetivos Específicos:

. Reducir las vulnerabilidades a través del monitoreo de áreas sensibles y ejecución
de obras de mitigación en zonas de alto riesgo.

. Restablecer el desarrollo de las actividades de la comunidad y de la infmestructum
afectada, a tmvés de la recuperación a corto plazo de las condiciones básicas y
sefV1ClOS.

Procedimiento:

La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, ante la existencia de amenazas naturales y
antrópicas en coordinación con las Administmciones Zonales, la Empresa Metropolitana de
Alcantarillado y Agua Potable - EMAAP-Q, Yla Empresa Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas - EMMOP-Q,han definido el "PLAN DE OBRAS DE PREVENCIÓNDE
RIESGOS - AÑo 2010", matriz adjunta.

Financiamiento:

El presupuesto pam la ejecución de las Obms de Prevención de Riesgos, será financiado
con el Fondo de Emergencias de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la
Seguridad y Convivencia Ciudadana - EMSEGURIDAD-Q,conforme a 10dispuesto en la
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Resolución 008 del 19 de marzo del 2010, Artículo "Cobertura", letra a), el mismo que

destina para actividades y obras de prevención el 40% del fondo de emergencia, por un
valor deUSD.568.146,07.Certificación PresupuestariaNo. 00353 - 2010, adjunta.

Disposición de los Recursos:

De conformidad a la Resolución 008 del 19 de marzo del 2010, Titulo II, Capítulo 1 ,

Artículo 6 "De los procedimientos para la Disposición de Recursos".- El Alcalde y/o el
Secretario/a de Seguridad y Gobernabilidad, en el ámbito de su competencia, procederán a
disponer a el Gerente/a General de EMSEGURIDAD-Q que asigne los recursos necesarios
para atender la situación de emergencia, otorgando plenas competencias a la mencionada/o
funcionaria/o a fin de que proceda a la adquisición, prestación de servicios, estudios de
obras, incluidos los de consultoría y ejecución de obras requeridas, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en los capítulos siguientes de este Título.

Ejecución del Plan:

Luego de la Disposición del Señor Alcalde al Gerente/a de EMSEGURIDAD-Q 'para que
asigne los recursos necesarios para la Ejecución del Plan de Obras de Prevención de
Riesgos - Año 2010, EMSEGURIDAD-Q procederá a realizar los trámites: Contratación
de un profesional para la Elaboración de los Términos de Referencia, Publicación en el
INCOP para la realización de los Estudios, Diseños y Presupuestos; Contratación para la
Elaboración de los Estudios, Diseños y Presupuestos; Publicación en el INCOP para la
Ejecución de Obras; Contratos para la Ejecución de Obras; Contratospara la Fiscalización;
Entrega Recepción de las Obras.

/
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OBRA BARRIO/PARROQUIA TIPO DEOBRA
VALORESTIMADO VALORESTIMADO

ADMINISTRACiÓN DEOBRA DEESTUDIO

Sector Llano Chico Muro con pórticos de
CALDERÓN Muro de contención Barrio Ma. Augusta Urrutía hormigón, relleno con piedra 16000,00 1100,00

Guarderla del barrio 20 x 2,50 mts.

Muro de hormigón lanzado - Comité del Pueblo: Calle Hormigón lanzado:

DELICIA margen occidental de la Carlos Fortines, vla La 300 x 7 mts.
39500,00 2500,00

vla y muro de gabiones Bota (Estación de la Muro de Gaviones:

en la quebrada Orinaza EMAAP-QTRP.2 7 x 10 mts.

Muros de ala en el relleno de
Hormigón (armado)NORTE la quebrada vla Zámbisa y Zámbisa 17000,00 1200,00

Cocotog
F'c = 210 kg/cm2

Muro de contención en Vla Cima de la Libertad, Hormigón lanzado con
40000,00 3200,00

la calle Aguarico calle Aguarico pórticos -área 30 x 7 mts.

Muro de conteclón, Guápulo, Av. Los Hormigón (armado)

Av. LosConquistadores Conquistadores y F'c = 210 kg/cm2
40000,00 3200,00

CENTRO Muro de contención en La Chilena, San Juan Hormigón (armado)
.

escalinata Juan Martinez escalinata Juan Martlnez
F'c = 210 kg/cm2

40000,00 2500,00
v . .

Muro con pórticos de

Muro de Contención
Barrio Toctiuco -CalleJuan hormigón armado, con

15500,00 1500,00
de Villa N7 -26 piedra -12 x 3,5 mts. y

drenaies



Muro de contención,
Hormigón armado para

reconstrucción de
La Forestal, Guardería SOS, muro de 30 x 10 mts. y I 67500,00 I 3500,00

Calle Sta. Cecilia. cerramiento de 100 mts.
cerramiento con cimientos adecuados

Revestimiento de piedra de
Muro de revestimiento

Aida León - LaArgelia
25 x 6 mts. con pórticos de

Subcentro de Salud
E9-155,Calle Cotacocha hormigón armado y cunetas I 20000,00 I 1500,00

Barrio Aida León para evacuación de águas

HOY AlFARO
I II....'.
I Muro de contención Santa Bárbara - Pasaje Hormigón lanzado con

Construcción de cunetas Shaguay pórticos' área 15x 4 mts.
I 15000,00 I 1500,00

Sector LaMena - Barrio La Muro con pórticos de
Muro de contención

I Raya-Calle Punta Arena -
hormigón armado, con I 57200,00 I 2800,00

Estabilización de Talud
Pasaje Boliche

piedra - 60 x 8 mts. y

Muro de estabilización de la Barrio Veracruz, Calle Hormigón ciclópeo,
I

12000,00
I

1000,00
v(a al nivel del bordillo Tachina colocación de guardavías

I -,-

Muro de contención en Av. Slmón Bolívar frente
Hormigón (armado)

la Av. Simón Bolivar - al barrio Pueblo Unido -
F'c = 210 kg/cm2

15000,00 2000,00

Primera Etapa entrada al Valle del Sur C)

QUITUMBE Ciudadela Terranova,
o

quebrada Calicanto Muro de gabiones de
N

Estabilización de talud I 40000,00 3200,00 N
Av. Guayanay Ñan - 200 x 3 mts.

. -

lOS CHlllOS I
Muro -Estadiode Barrio Angamarca 2 Muro en Hormigón (armado) I 99000,00 I 3500,00

Angamarca Parroquia Alangasí F'c = 210 kg/cm2

SUBTOTALES 533700,00 34200,00

TOTAL 567900,00




