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RESOLUCION No. GOIR

Augusto Barrera Gu.arderas
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador estipula

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 375, num~_raI3, ibídem, determina que: "El Estado, en todos sus

niveles de gobierno, garantizará el derechoal hábitat y a la vivienda digna, para

lo cual: (...) 3. Elaborará,implementaráy evaluarápolítica6,planesy programas
de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoqueen la gestión de riesgús";

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República preceptúa que: "El

Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico medzante la

prevencíón ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad... ";

Que, la Municipalidad tiene entre sus fines esenciales el de satisfacer las

necesidades colectivas del vecindario, especialmente las deriva~as de la

convivencia urbana, y el de procurar el bienestar material y social de la

colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales;

Que, el literal e) del artículo 155 de la Ley Orgánica de Régimen MUJIlcipal

estipula que: "En materia de protección, seguridad y convivencia ciudadanas,

la administración municipal deberá, de acuerdo a sus posibilidades, cooperar y

coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos, en lo

siguiente (...) e) En la elaboración y ejecución de planes de protección a la

\- población en riesgo"; .
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RESOLUCION N G01R

Que, la Agenda de Seguridad Ciudadana para el Distrito Metropolitano de

Quito del año 2010, en el tema relacionado con la "Prevención de Riesgos

Naturales y Antrópicos", establece que el territorio y la población del

Distrito Metropolitano de Quito están expuestos a amenazas de origen
geológico, geomorfológico e hidrometereológico, y que es política de la

Municipalidad proteger a los habitantes y al territorio de los eventos

adversos que puedan ocurrir;

Que, el Plan de Mitigación y Relocalización de Familias en Riesgo, definido en

el mes de abril de 2010, tiene entre sus objetivos alentar la desocupación
de áreas en riesgo, para precautelar la vida de las familias ubicadas en

sectores críticos identificados en los mapas de amenazas del Distrito

Metropolitano de Quito; y, garantizar a las familias soluciones
socia]mente justas y adecuadas al perfil socioeconómico y cultural de

cada una, de manera que se demuestre un cambio positivo en la calidad
de vida de las personas reasentadas;

Que, el artículo 3 de la Ordenanza Metropolitana No. 267, publicada en el
Registro Oficial No. 503 de 9 de enero de 2009, define: "Vivienda

Emergente.- Son soluciones habitacionales destinadas para la atención inmediata

a familias que, debido a deslaves, terremotos o catástrofes, han perdido su
vivienda, o que por encontrarse en zonas de riesgo mitigable y no mitigable están
en inminente peligro de perderla y, que por esta condición deben ser trasladadas

de forma urgente. Para establecer cualquiera de estas condiciones, las
Direcciones Metropolitanas de Planificación Territorial y de Servicios Públicos y

Seguridad Ciudadana, emitirán el informe técnico respectivo...";

Que, el literal e) del artículo III.130.1.a. del Código Municipal, reformado por

el artículo 1 de la Ordenanza Metropolitana No. 165, vigente desde el1

de enero de 2006, en lo referente a la repartición de la Tasa por

Autorización de Funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos de Quito,
dispone que: "El monto total de la Tasa que percibe el Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con lo establecido en el artículo

anterior, se distribuirá de la siguiente forma: (...) c) El 50% para un fondo

r 2
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RESOLUCION No. G01R

destinado únzcamente para mejorar la infraestructura y atención de emergencias,

así como para mitigar los riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito. Este

fondo será acumulativo y, se llevará en una cuenta especial abierta en el Banco
Central del Ecuador";

Que, en la Ordenanza Metropolitana No. 265, publicada en el Registro Oficial

No. 498 de 31 de diciembre de 2008, que trata del Sistema Metropolitano
de

~

"'estión Integral de Riesgos del Distrito MetroPolitano
.

de Quito,

.

se

crea el Fondo Metropolitano para la Gestión de Riesgos y Atención de

Eme gencias para el Sistema, que se Iencuentra constituido por un aporte

anu~l no menor del 0,5% del presup~esto general de la Municipalidad y
~or e

f

l 5% de la recaudación anual de la tasa d~ seguridad ciudadana;

Que, med ante Ordenanza Metropolitana No. 307, de 19 de marzo de 2010, se

crea la "Empresa Pública Metropol~tana de Hábitat y Vivienda", con la

fina~idad de que sea la encargada de ejecutar las políticas dictadas por el
MUlli

.

J=cipiO del Distrito Metropolitano de Quito en materia de habilitación
y OIfrta de suelo; urbanización y promoción de vivienda destinada a

fampias con ingresos bajos y medio~, población vulnerable o en situación
de qesgo, etc.; y,

Que, la f~ta de conciencia de la ciudad~a del peligro latente que existe, yeí
he~o de que la ciudad haya crecido de forma desordenada, generándose

alt°F grados de vulnerabilidad, en especial en las edificaciones, ha
ocasionado un incremento del riesgo asociado a desastres naturales, es

decir, aumentan las pérdidas potenciales de vidas humanas y

ecorómicas, razón por la c'Ual, es indispensable la implementación
inII}ediata de un plan de mitigación y relocalización de familias en

ries~o, con la finalidad de proteger a los habitantes y sus bienes.

I

En ejercfcio de las atribuciones que le confiere el
artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

y- I

I

I

I

numeral 15 del

3
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RESOLUCION No. G01R

RESUEL VE:

Artículo 1.- Delegar a la Secretaría General de Seguridad y Gobemabilidad
para que, precautelando la vida de las familias ubicadas en los sectores críticos,
ejecute el Plan de Relocalización Emergente de Familias en Alto Riesgo que se
agrega como parte de esta resolución, en coordinación con la Secretaría General
de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.

Artículo 2.- Para el efecto, se tomarán las siguientes medidas:

a) Proceder al levantamiento de la información e identificación del grupo

de viviendas, que al momento se encuentran con mayor vulnerabilidad,

en consideración a los criterios de ubicación y de la calidad de las

edificaciones y las condiciones estructurales de las mismas. Se utilizará

para ello la metodología determinada en el Plan de Mitigación y

Relocalización de Familias en Riesgo, definido en el mes de abril de 2010.

b) Lograr la salida de las familias que habitan en las señaladas

edificaciones, para lo cual se les entregará la

t

aYUda mensual humanitaria

de US $ 200,00, por el período máximo e tres meses, hasta que la

Empresa Pública Metropolitana de Háb tat y Vivienda realice la
relocalización de la familia.

c) En el caso de que los inmuebles que han sido desocupados tengan títulos

de dominio, en base a la ficha térnica catastral, y a los informes socio

económico y técnico de la Unidad de Riesgos, la Municipalidad

procederá a la declaratoria de utilidad pública de dicho bien raíz, para lo

cual la Dirección Metropolitana de Catastro realizará la valoración

respectiva, la misma que será remitida a la Secretaría General de

Seguridad y Gobemabilidad. Para los inmueble s que no tengan títulos de

dominio y los respectivos permisos municipales, se procederá a efectuar

~ 4
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RESOLUCION No. GOlR

en cada caso un estudio técnico, que permita la entrega de una ayuda
humanitaria.

d) Posteriormente la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda,

deberá ejecutar la relocalización de familias, ofreciendo alternativas de

vivienda permanente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

En base al informe h~cnico de relocalización de las familias y dE'

disponibilidad presupuestaria, lalecretaría General de Seguridad y
Gobernabilidad, solicitará a la E:rppresa Pública Metropolitana de

Hábitat y Vivienda, que presente ~b forma inmediata las alternativas

de vivienda disponibles. I

Una vez determinadas las opciones más adecuadas, la Empresa

Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda acordará con las

familias relocalizadas las viviendas a adquirir y realizará las gestiones

financieras y legales necesarias para facilitar el proceso de

adquisición de las viviendas, hasta su culminación.

e) Los inmuebles expropiados se declaran como bienes de uso público, de

conformidad con lo que establece la Ley Orgánica, de Régimen

MunicipaL

Artículo 3.- En el Plan de Relocalización Emergente, se incluirán las viviendas

calificadas en riesgo por el Programa de Saneamiento Ambiental de la Empresa
Pública Metropolitana de Alcantaríllado y Agua Potable, las cuales serán

relocalizadas con recursos de dicho Programa.

Artículo 4.- Disponer que la Dirección Metropolitana Financiera, remita a la
Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, la proyección de los
recursos de los siguientes fondos:

~
5
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RESOLUCION No.
GOIR

a) Fondo para mejorar la infraestructura y atención de emergencias, así

como para mitigar riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito, de

conformidad con la Ordenanza Metropolitana No. 265;y,

b) Fondo Metropolitano para Gestión de Riesgos y Atención de

Emergencias, de conformidad con la Ordenanza Metropolitana No. 165.

Artículo 5.- Disponer a la Administración General el cumplimiento de los

procedimientos administrativos y legales para disponer de los recursos que
sean necesarios, con cargo a los valores existentes en los fondos determinados

en el artículo anterior, para ejecutar las medidas señaladas en el artículo
segundo.

Artículo 6.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución a la Secretaría

General de Seguridad y Gobemabilidad, a la Administración General, a la

Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda y Empresa Pública
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, la Secretaría General de

Coordinación territorial y Participación Ciudadana y las Adrnillistraciones
Zonales.

Disposición fi,al.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente
fecha.

ALCALDIA D~L DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 4 de
mayo de 2010.-1.

ALC)/LDE~

6
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RESOLUCION No. G01R

RAZON: Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita por el
doctor Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 4

de mayo de 2010.-LO CERTIFICO.-Quito, IJ 5 MAY.
~-"-

~bg. PatriciaJ\\tdrade BaroJa
SECRETARIA GENERAL DEL

CON EJO METROPOLITANO DE QUITO

"7I
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Plan de Relocalización Emergente de Familias en Alto Riesgo

Antecedentes:

El intenso proceso de crecimiento urbano de la ciudad de Quito ha provocado una
ocupación masiva y desordenada <lelas laderas, con peligrosos asentamiento s en los bordes
y cauces de quebradas, así como en\zonas inundables, que agudizan la problemática y crean
sectores de alta vulnerabilidad, espe<\ialmente en las épocas lluviosas.

La Agenda de Seguridad Ciudadana~l DMQ del año 2010, en el tema relacionado con la
"Prevención de Riesgos Naturales y Antrópicos", es política de la Municipalidad "proteger
a los habitantesy al territorio de los eventos adversos que puedan ocurrir"

Justificativo:

Debido a la intensificación de las lluvias dM periodo climático típico que esta atravesando
el DMQ, desde el mes de febrero del prt;S.~nteaño, y a la existencia de asentamientos
humanos, viviendas en sitios de eminente peligro ante amenaza hidroclimática, registrando
eventos adversos que provocan pérdidas de vidas humanas y de los bienes públicos y
privados, y mas que todo afectando a los ~stratos sociales con mayor vulnerabilidad
económica asentados en zonas de alto riesgo; P9r tal motivo, el Municipio preocupado con
la situación descrita y para precautelar la vida d~ las personas en peligro, a desarrollado el
"Plan de Mitigación y Relocalización de Familia$ en Riesgo", con énfasis en las viviendas
y familias que se encuentran en zonas ftágiles a~ las laderas y zonas inundables con alta
vulnerabilidad fisica de sus viviendas, aplicando P.<1.edidasde mitigación de riesgo a través
de un proceso de relocalización; se ejecutará el "Plan de Relocalización Emergente de
Familias en Alto Riesgo".

El Plan cuenta con el mapeo de identificación previa ~e las zonas expuestas a las diferentes
amenazas que sirven para priorizar las áreas de inte~nción. Este mapeo fue ejecutado en
conjunto con el Programa de Saneamiento Ambiental c-EMAAP-Q, la Unidad de Gestión
de Riesgos de la Secretaria de Seguridad y Gobemabili~ad y la Secretaria de Ordenamiento
Territorial,'Hábitat y Vivienda.

Objetivos del Plan Emergente:

l. - Alentar la desocupación de áreas en alto riesgo para precautelar la vida de las familias
ubicadas en los bordes y cauces de quebradas y en las zonas inundables de las viviendas
evaluadas.

2.- Garantizar a las familias soluciones socialmente justas y adecuadas al perfil
socioeconómico y cultural de cada una, de manera que se demuestre un cambio positivo en
la calidad de vida de las familias reasentadas.

~
3.- Dar cumplimiento a las políticas socio-ambientales y normativas municipales vigentes.
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4.- Recuperar los espacios públicos liberados, incorporándolos al espacio público urbano.

Metodología de Evaluación de viviendas:

Para la evaluación de las viviendas en estado de emergenciase tomo en cuenta la siguiente
tipología:

. Riesgo alto debido a daño total en viviendas habitadas por impacto de escombros y
bloques. (Movimientosen masa)

. Riesgo alto debido al daño total en viviendas habitadas. por inestabilidad de borde
de quebrada.

. Riesgo alto debido al daño total en viviendas habitadas por deslizamientos en
laderas de fuerte pendiente (>30°).

. Riesgo alto debido al daño total en viviendashabitadaspor inundación.

Procedimiento de las viviendas evaluadas:

Para la evaluación de las viviendas de alto riesgo y que son consideradas en el "Plan de
Relocalización Emergente de Familias en Alto Riesgo", se utilizó la Ficha Técnica y
Social para Familias que viven en zonas de riesgo No Mitigable en el DMQ.

Se realizó visitas técnicas en cada una de las zonas de riesgo de las Administraciones
Zonales definiendo las condiciones:fisicas de la vivienda, socio-económicasde las familias
y tenencia de la propiedad,caso por caso en los expedientesanexos.

Los predios han sido debidamentegeo-referenciadosy se ubican en las quebradas, taludes y
zonas de inundación.

El Programa de SaneamientoAmbiental - PSA - FACE n, realizó el levantamiento de 14
viviendas calificadas en Alto Riesgo, considerando la relocalización emergente de 26
familias. ubicadas en las quebradas Río Grande, Ortega, Jerusalén, Navarro y Calvario.

Las Administraciones Zonales de La Delicia, Norte, Centro, Quitumbe, Los Chillos y
Tumbaco con el apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Secretaríade Seguridady
Gobernabilidad identificaron 76 viviendas en Alto Riesgo y 138 familias que deben ser
relocalizadasemergentemente.

Resultados:

La investigaciónefectuada en las quebradas, taludes y zonas de inundaciónde las diferentes
AdministracionesZonales sobre las condicionesde amenazas y vulnerabilidadfisica de las
viviendas, permitió identificar 90 predios en los que habitan 164 familias que deben ser
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desocupados y sus familias reubicadas en otro lugar porque existe alto riesgo de
deslizamientos,derrumbes, flujosde lodo e inundaciones.

Estas familias tienen un alto índice de vulnerabilidadsocial y no pueden asumir los costos
de construir su vivienda en otro lugar, por lo que es necesariorealizar las inversionespara
su relocalización fuera del riesgo en el que viven. Cabe mencionar que la vulnerabilidad
social evalúa la suma de circunstancias que afectan a grupos de población limitando sus
capacidades para valerse por si mismos. En cuanto a la tenencia de la propiedad existen
grupos de viviendas en las que las familias cuentan con escrituras y otras familias ocupan
los predios en calidad de posesionarios.

Considerando que 164 familias tienen un índice de vulnerabilidad social muy alto, realizar
las intervencionespara su relocalizaciónfuera del riesgo en que viven.

Nota: Se anexan las tablas de las viviendas identificadascon alto riesgo en cada una de las
AdministracionesZonales.

MC-UGR-2010
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Plan de Mitigación y Relocalización de Familias en Riesgo
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Administración Barrioo Sector No.Viviendas No. Familias No. Personas

Sta. Rosade Singuna 3 6 23

LA DELICIA La Esperanza 3 7 22
Santa Isabel 1 3 17

TOTAL 7 16 62

Administración Barrio o Sector No. Viviendas No. Familias No. Personas

LaCampiña - Atucucho 6 6 22
NORTE Ruperto Alarcón 1 1 5

TOTAL 7 7 27

Administración Barrioo Sector No.Viviendas No. Familias No. Personas
Nueva Esperanza-Monjas 2 4 13

San Luis-Monjas 1 4 13
Vista Alegre -Monja 5 1 2 8
Itchimbfa 1 1 5

Guápulo 2 2 9

CENTRO
LaCantera - La Libertad 1 1 2
La Cantera -Jerusalén 1 1 5
Toctiuco- SanJuan 1 1 4
Los Angeles 4 4 12
Nueva Aurora 3 3 15
Jesús del Gran Poder 2 3 10

TOTAL 19 26 96
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Administración Barrio o Sector No. Viviendas No. Familias No. Personas

ELOVALFARO
LaUnión 1 2 5

TOTAL 1 2 5

Administración Barrio o Sector No. Viviendas No. Familias No. Personas

Simón Bolívar-Libertad 1 2 8

NuevaLoja 1 1 3

Terranova 1 1 6

Julio Matovelle 1 1 10

Juventud en Lucha 1 1 4

ElTransito 1 1 4

QUITUMBE Sta.Ana -lra. Etapa 1 3 12

SanGregorio 1 1 5

LaLibertad 4 4 20

LaEcuatoriana 2 2 10

NuevosHorizontes 2 5 15

protec - Ecuatoriana 1 1 5

TOTAL 17 24 102

Administración Barrio o Sector No. Viviendas No. Familias No. Personas

Coop.Sta.Teresita 2 4 21

LOS
Sta.Teresita 2 10 12 39

CHILLOS
LaLorena 5 305

TOTAL 17 21 90
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Administración Barrio o Sector No. Viviendas No. Familias No. Personas

Santa Inés de Cumbayá 8 28 45

TUMBACO San Juan de Checa 14 40 69

TOTAL 22 68 114

Administración No.Viviendas No. Familias No. Personas
DELICIA 7 16 72
NORTE 7 7 27
CENTRO 19 26 96
ElOY AlFARO 1 2 5

QUITUMBE 17 24 102
lOS CHlllOS 17 21 90
TUMBACO 22 68 114

TOTAL 90 164 506


