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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Visto el informe No. IC-2012-169 de 1 de junio de 2012, expedido por la Comisión de 

Ambiente. 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

como uno de los deberes primordiales del Estado el de: "(...) 7.- Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país."; 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; 

Que, inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de la República señala que: "(...) El 

Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema."; 

Que, el artículo 404 de la Constitución de la República determina que "El patrimonio 

natural del Ecuador, único e invaluable, comprende entre otras, las formaciones físicas, 

biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico,  cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. (...r; 

Que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito es competente para dictar políticas ambientales 

seccionales, con sujeción a la Constitución de la República y a la ley; 

Que, debido a su gran variación en altitud, el Distrito Metropolitano de Quito alberga 17 

ecosistemas, entre ellos los páramos, los cuales corresponden a una superficie de 

11,29% del total del territorio del Distrito; 

Que, el Ecuador es uno de los cinco países "megadiversos" del planeta, y sólo en especies 

de aves su número supera las 1600, de las cuales 542 se encuentran en el territorio 

del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el cóndor andino es el ave nacional de la República del Ecuador y su población en el 

país se encuentra en peligro crítico debido a varias amenazas, entre ellas la 

disminución progresiva de su alimento en los páramos, la alteración de su hábitat 

natural y su cacería, persecución y envenenamiento; 
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Que, la mayor parte de los dormideros, entendidos estos como áreas de alimentación y 

anidación de cóndores, se encuentran fuera del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), lo que incrementa su vulnerabilidad y obliga a la adopción de 

medidas creativas para asegurar su protección a largo plazo; 

Que, se estima que en todo el territorio ecuatoriano existe una población inferior a 50 
cóndores silvestres, por lo que la población del Antisanilla constituiría la de mayor 

importancia del país, y posiblemente de los Andes del Norte, al haberse registrado 

en los acantilados de su hacienda por lo menos 29 individuos y un nido activo; 

Que, las investigaciones recientes realizadas en los años 2011 y 2012, por varias entidades 

que conforman el Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino, revelan que los 

esfuerzos de conservación que se han realizado para proteger el hábitat del cóndor, 
de la cual esta especie depende, han sido aún insuficientes para lograr su 

conservación a largo plazo, a menos que se logre la protección de los dormideros y 
sitios de anidación más importantes del Ecuador, que se encuentran en la hacienda 
Antisanilla, ubicada en la parroquia de Píntag; 

Que, la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor Andino, emitida por el 

Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 051, publicado en el 
Registro Oficial No. 641 de 24 de julio de 2009, contempla, entre otras acciones, la 
protección del hábitat del cóndor y en especial sus posaderos, dormideros y sitios 
de anidación; 

Que, ni en la región del Antisana, ni en el Ecuador entero, existe un lugar como el 

ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, que provea el hábitat adecuado para 
la supervivencia de esta especie; 

Que, si no se protege el área, los cóndores residentes en el Antisanilla podrían abandonar 

la región del Antisana, poniendo en riesgo de declinación al principal núcleo 
poblacional del Ecuador, acelerando el tiempo de extinción de los cóndores de todo 
el territorio ecuatoriano; 

Que, el conocimiento, valoración y conservación de especies en peligro crítico es de suma 
importancia, pues contribuye a preservar el importante patrimonio natural y a 
fortalecer la identidad de los ecuatorianos; 
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Que, mediante oficio No. GNTCA-013-2012 de 10 de febrero de 2012, el Grupo Nacional 

de Trabajo del Cóndor Andino, solicitó al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito la declaratoria de la Hacienda Antisanilla, y sus dormideros aledaños, como 

refugio para la Conservación del Cóndor Andino; 

Que, mediante oficio No. 3821 de 1 de junio de 2012, la Secretaría de Ambiente emitió 

informe técnico favorable a este pedido; y, 

Que, mediante oficio No. 0299 de 6 de junio de 2012, la Procuraduría Metropolitana 

emitió informe favorable al pedido de declaratoria referido. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 7, 57 literal a) y 87 literal a) 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 

Artículo único.- Declarar a la Hacienda Antisanilla, el Peñón del Isco, el Peñón del Cóndor 

y el Cráter de Muerte Pungo, ubicados en la mencionada hacienda, como Santuario de 

Cóndores. 

Disposición General Única.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de 

sus órganos, organismos y dependencias competentes, y las personas naturales y jurídicas 

de derecho público y privado interesadas, promoverán la investigación y conservación de 

la especie y su hábitat, así como campañas de educación ambiental para el conocimiento, 

valoración y cuidado del ave símbolo del Ecuador. 

Disposición Transitoria Única.- Encárguese a la Secretaría de Ambiente, en coordinación 

con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) y con el 

apoyo de entidades públicas y privadas, el emprendimiento de acciones urgentes 

tendientes a la conservación y manejo del cóndor y su ecosistema. 

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de 

junio de dos mil doce. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 

Quito, I 5 JUN int 

EJECÚTESE: 

CERTIFICO, que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del 
Concejo Metropolitano de Quito el 7 de junio de 2012; y sancionada por el Dr. Augusto 
Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 5 JUN 2012 
Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 8 JUN 2 012 
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