
RESOLUCIÓN NoMT 0436
TígggF

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Visto el Informe No. IC-2011-242, de 15 de junio de 2011, expedido por la Comisión de

Propiedad y Espacio Público.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 84 literales a) y p) del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización, establece como funciones del gobierno del distrito

autónomo metropolitano, entre otras: "a) Promover el desarrollo sustentable de su

circunscripción distrital metropolitana, para garantizar la realización del buen

vivir a través de la implementación de políticas públicas metropolitanas, en el

marco de sus competencias constitucionales y legales."; y, "p) Promover y

patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio

de la colectividad del distrito metropolitano.";

Que, el inciso primero del artículo 414 del mismo cuerpo normativo establece que:

"Constituyen patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados los bienes

muebles e inmuebles que se determinen en la ley de creación, los que adquieran en

el futuro a cualquier título, las herencias, legados y donaciones realizadas a su

favor, así como, los recursos que provengan de los ingresos propios y de las

asignaciones del presupuesto general del Estado.";

Que, el inciso primero del artículo 419 del código ya citado establece que: "Constituyen

bienes de dominio privado los que no están destinados a la prestación directa de

un servicio público, sino a la producción de recursos o bienes para la financiación

de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Estos bienes serán

administrados en condiciones económicas de mercado, conforme a los principios

de derecho privado.";

Que, el artículo 43 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización establece que: "Los bienes de dominio privado deberán

administrarse con criterio de eficiencia y rentabilidad para obtener el máximo

rendimiento financiero compatible con el carácter público de los gobiernos

autónomos descentralizados y con sus fines.";
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Que, mediante Resolución Administrativa No. A 002 de 6 de agosto de 2009, reformada

mediante Resoluciones Nos. A 006 de 28 de septiembre de 2009, A 0008 de 3 de
marzo de 2010 y A 0010 de 31 de marzo de 2011, se creó la Secretaría de Educación,

Recreación y Deporte, ejerciendo en su ramo de actividad la rectoría sectorial
correspondiente;

Que, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito, a través de la Dirección Metropolitana de Deporte y
Recreación, tiene entre sus competencias la de fomentar la cooperación local para

el desarrollo de mecanismos de integración al deporte y a la recreación de los
diferentes sectores y actores del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 307, sancionada el 19 de marzo de 2010, el

Concejo Metropolitano de Quito aprobó la creación de la Empresa Pública
Metropolitana de Habitat y Vivienda, la cual tiene como uno de sus fines

administrar y disponer los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, de
su propiedad; y, administrar aquellos a su cargo, o a consecuencia de la
suscripción de convenios interinstitucionales;

Que, el numeral 2 del artículo innumerado 3 de la Ordenanza 307 dispone que: "Los

inmuebles expropiados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
podrán ingresar al patrimonio de la Empresa Pública Metropolitana de Habitat y
Vivienda."; y, la Disposición Transitoria Quinta del mismo cuerpo normativo
establece que: "Los bienes de empresas municipales y dependencias adscritas al

Municipio de Quito, que estén relacionados con la finalidad de la empresa que se
crea, pasarán a formar parte del patrimonio de la Empresa Pública Metropolitana
de Habitat y Vivienda.";

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria de 27 de octubre de

2005, luego de analizar el Informe No. IC-2005-565 de la Comisión de
Expropiaciones, Remates y Avalúos, y al amparo de las normas del ordenamiento

jurídico nacional y metropolitano vigentes a la época, resolvió declarar de utilidad
pública e interés social y dictar el acuerdo de ocupación urgente, con fines de

expropiación total, del predio No. 603231, clave catastral No. 32606-01-001,
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ubicado en las Avenidas Turubamba y El Beaterío, parroquia Turubamba, con el

fin de implementar un proyecto educativo y desarrollo urbano de su entorno para

vivienda social y equipamiento público zonal;

Que, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de su órgano

competente, implantó, en parte del predio antes citado, la "Unidad Educativa

Municipal del Milenio", con una superficie aproximada de 53.868,20 m2;

Que, el 13 de abril de 2010 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Club Deportivo "El Nacional",

fundado el 1 de junio de 1964 como institución deportiva, con personería jurídica,

patrimonio propio y sin fines de lucro, sujeto a la normativa vigente; y,

Que, el mencionado Convenio Marco de Cooperación tuvo como objeto el establecer un

marco de cooperación que permita de manera coordinada generar programas,

proyectos y otras iniciativas en beneficio de los barrios y parroquias del Distrito

Metropolitano de Quito y sus ciudadanos, a través de la planificación ejecución y

evaluación de diversas actividades orientadas a fortalecer la implementación de

proyectos de desarrollo comunitario, cultural y deportivo que contribuyan a

fomentar una nueva cultura de paz y bienestar, desde un criterio de integración y

participación ciudadanas, además de definir como uno de los primeros proyectos a

ser generados dentro del marco regulado por este Convenio, a la "Ciudad

Deportiva La Victoria", para lo cual libre y voluntariamente, las partes aunarán

esfuerzos y recursos para diseñar, planificar, ejecutar y evaluar el mencionado

proyecto en el sector Sur de Quito, permitiendo generar un polo de desarrollo en

este importante sector de la Capital en los términos del mencionado instrumento.

En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 7, 57 literal d) y 87, literal d),
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 8

de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

RESUELVE:

Artículo 1.- Una vez que los trámites administrativos y legales para la transferencia de

dominio del predio No. 603231, clave catastral No. 32606-01-001, ubicado en las Avenidas
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Turubamba y El Beaterío, parroquia Turubamba, a í'avor del Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito, hayan concluido, de acuerdo con la declaratoria de utilidad

pública resuelta por el Concejo Metropolitano en sesión pública ordinaria de 27 de

octubre de 2005, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito transferirá a la Empresa

Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda, de conformidad con eí ordenamiento

jurídico metropolitano, el área correspondiente aí predio antes descrito, que no haya sido

ocupada por la "Unidad Educativa Municipal del Milenio".

Artículo 2.- E! área de terreno detallada en el artículo anterior, será transferida a la

Empresa Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda con el objeto de que, dentro del

proyecto inmobiliario y de equipamiento zonal materia de la correspondiente declaratoria

de utilidad pública, se pueda desarrollar el proyecto "Ciudad Deportiva La Victoria''.

Artículo 3.- Se autoriza a la Administración Municipal, a través de sus órganos

competentes, para proceder con el trámite de fraccionamiento que corresponda, para la

efectiva aplicación de la presente Resolución, en caso de ser necesario.

Artículo 4.- Se autoriza a 3a Empresa Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda para

que una vez transferido e! bien a su patrimonio, intervenga en el proyecto "Ciudad

Deportiva La Victoria" y recupere los valores que el Municipio del Distrito Metropolitano

de Quito ha invertido en la adquisición del predio No. 60323!, clave catastral No. 32606-

01-001 y obtenga la rentabilidad que corresponda, en caso de existir.

DISPOSICIONES GENERALES.-

Primera.- La Empresa Metropolitana de Habitat y Vivienda desarrollará el diseño,

planificación, ejecución y evaluación del proyecto "Ciudad Deportiva La Victoria",

determinando el área requerida para el proyecto, en aplicación del Convenio Marco de

Cooperación entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Club Deportivo

"El Nacional", suscrito el 13 de abril de 2010, a través de los modelos de gestión provistos
en el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano.

Segunda.- La Empresa Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda, conjuntamente con

la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, y en coordinación con la

Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, realizarán las actividades de seguimiento
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y control para que el inmueble sea destinado al fin propuesto, en los términos y

condiciones previstos en esta Resolución.

Tercera.- Déjese sin efecto la Resolución adoptada por el Concejo Metropolitano de Quito,

en sesión extraordinaria de 28 de julio de 2009, contenida en el Oficio No. SG 1887 de 30

de julio del mismo año.

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días
del mes de junio del año dos mil once.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, O 1 M. 2011

EJECÚTESE:

1 arrerauuara
rfETROPOL

ÍT. Augusto
ALCALDE DEL DISTRITO

CERTIFICO, que la presente Resolución fue discutida
Concejo Metropolitano de Quito el 23 desunió de 201 i,

eras
TAXíO DE QUITO

aprobada en sesión ordinaria del
y sancionada por el Dr. Augusto

Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano oé Quito, el ri 4 , , , , OIYll .-

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, fj ¿ jm

íyifade Ba
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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