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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Considerando:

la garantía de ejecución de obras en las urbanizaciones de desarrollo
progresivo de interés social, pueden levantarse parcialmente de
conformidad con las etapas propuestas y el avance de las obras y su costo
total; y, en el caso de urbanizaciones que se construyen por etapas, el
urbanizador constituye a favor de la Municipalidad una garantía por el

valor de la etapa que va a ejecutarse;

siendo así, 10&adjudicatarios de lotes de terreno de urbanizaciones de
desarrollo progresivo de interés social, personas de escasos recursos
económicos, quienes requieren que el inmueble adjudicado no cuente con el
lirnitante de dominio de prohibición de enajenar que por obras de
urbanización pesa para realizar préstamos a instituciones financieras, que
les permita mejorar su condición de vida y de su familia; y,

al no estar reglamentado claramente los porcentajes de obras, con que debe
contar la urbanización de desarrollo progresivo de interés social, se hace
necesario establecer un marco legal que permita atender estos
requerimientos.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 63 numeral 1 de
la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Resuelve:

EXPEDIR LA PRESENTE RESOLUCIÓN, QUE
PORCENTAJES DE OBRAS PARA LEVANTAR

REGLAMENTA LOS

PROHIBICIONESD~



RESOLUCIÓN No. ~ 0290

ENAJENAR EN LAS URBANIZACIONES DE INTERÉS
DESARROLLO PROGRESIVO DEBIDAMENTE APROBADAS.

SOCIAL DE

Artículo 1.- La prohibición de enajenar establecida en garantía para la ejecución de
las obras de urbanización de desarrollo progresivo de interés social, podrá
levantarse para los propietarios de los predios que así lo solicitaren en los siguientes
casos:

Cuando las obras de infraestructura básica, esto es agua potable, alcantarillado,

vialidad y energía eléctrica se hayan ejecutado en el 100% sobre la vía donde se
encuentra el lote de terreno y 60% sobre la totalidad de las obras de infraestructura

básica indicadas, previo informe de la Unidad de Fiscalización de la Administración
Zonal correspondiente, sin perjuicio del Acta - Entrega Recepción definitiva de la
totalidad de obras de urbanización.

Cuando el objeto del levantamiento de prohibición de enajenar, sea la venta del

inmueble, para con su producto afrontar enfermedades terminales y/o catastróficas
del propietario, cónyuge, compañera en unión de hecho o parientes hasta en
segundo grado de consanguinidad; o, cuando el propietario sea persona de la tercera
edad.

En los casos de enfermedades terminales y o catastróficas, el propietario del
inmueble deberá presentar una certificación de la Institución Médica tratante la cual
será convalidada por la Secretaría de Salud Metropolitana. Además se contará con
un estudio socioeconómico del peticionario y del entorno familiar, emitido por la
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana de la
Administración Zonal correspondiente.

Artículo 2.- Recibida una solicitud en los términos del articulo anterior, la

Municipalidad notificará de esta al representante legal de la organización
debidamente constituida, otorgándole 5 días término para que se pronuncie sobre la
misma. De existir oposición a la petición, esta deberá ser debidamente justificada con

la documentación que corresponda en cada caso~
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Artículo 3.- Se dispone que a partir de la vigencia y aplicación de la presente
Resolución, las Administraciones Zonales realicen un registro de los predios que el
Concejo Metropolitano autorice la cancelación de la prohibición de enajenar.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, ellO de junio de 2010.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 14 de junio de 2010.
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ALCALDE DEL DISTJ.I

EJECÚTESE

RAZÓN: Está resolución fUttl discutida y

~
robada en sesión del Concejo

Metropolitano ellO de junio dV2010, y sancion a por el Alcalde Metropolitano de
Quito, Dr. Augusto Barrera Guarderas, el 14 de io de 2010.- Lo certifico.- Quito,
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