
RESOLUCION No. 	0290 
EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que en los numerales 2 y 3 del artículo 85 de la Constitución disponen que la 
formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servidos 

públicos se regirán entre otras por las siguientes disposiciones: "(...) 2. Sin perjuicio 
de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la 

ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o 

amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. (...) 

3. (...) En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades"; 

Que el artículo 248 de la Constitución reconoce a "(...) las comunidades, comunas, recintos, 
barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean 

consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos 

descentralizados y en el sistema nacional de planificación"; 

Que el artículo 315 de la Constitución señala que "Las empresas públicas (...) funcionarán 
como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, 

económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales, económicos, sociales y ambientales"; 

Que el literal d) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, dispone como competencia exclusiva de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 1...1 Prestar los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley"; 

Que el literal a) el artículo 87 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, establece las atribuciones del Concejo 
Metropolitano, y manifiesta que le corresponde "Ejercer la facultad normativa en las 
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado metropolitano, mediante la 
expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones"; 

Que mediante Ordenanza Metropolitana No. 0323, de 18 de octubre de 2010, publicada 

en el Registro Oficial No. 318, de fecha 11 de noviembre de 2010, el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, creó la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP; 9 
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RESOLUCION No. C 0290 

Que mediante "Acuerdo de Compromiso entre el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito y los Barrios El Inga, Itulcachi, Santa Ana y El Belén", celebrado el 22 de 
febrero de 2011, se determinó que el "Fondo de Compensación" se constituirá con el 

valor de USD $1,20, por cada tonelada de desechos sólidos, provenientes del Distrito 

Metropolitano de Quito, que se disponga en el Relleno Sanitario, y cuya 
compensación será destinada al área de influencia directa, con la realización de 

obras bienes o servicios; y, en la cláusula sexta, numeral 6.6, establece que "El Fondo 

de Compensación determinado en la presente cláusula se distribuirá en proyectos de forma 

equitativa entre las comunidades"; 

Que mediante Resolución No. C 307 de 30 de abril de 2013, el Concejo Metropolitano de 
Quito autorizó el ajuste del valor de compensación anual a USD $1,20 por cada 
tonelada de desechos sólidos dispuestos en el relleno Sanitario de El Inga, 

provenientes del Distrito Metropolitano de Quito para que se ejecuten las obras de 
compensación e inversión social en las comunidades asentadas en el área de 

influencia directa del Relleno Sanitario, de conformidad con el Ordenamiento 

Jurídico Metropolitano vigente; encargando a la EMGIRS-EP la responsabilidad de 
la ejecución de dicha resolución; 

Que la Disposición General Segunda de la Resolución No. C 307, determina que "La 

EMGIRS EP presentará anualmente al Concejo Metropolitano un informe económico, 

financiero y social, realizado en base al cronograma de desembolsos del fideicomiso 
constituido para manejar los valores de compensación"; 

Que el 12 de abril del 2013, ante el doctor Remigio Aguilar, Notario Trigésimo Octavo 

del Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública se constituyó el 
Fideicomiso Mercantil de Administración de Flujos entre la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP, a favor de la 
Fiduciaria del Pacífico S.A.; 

Que con fecha 24 de febrero de 2015, ante el doctor Gustavo Endara Moncayo, Notario 

Quinto suplente del Distrito Metropolitano de Quito, se suscribió la escritura de 
liquidación y terminación del Fideicomiso Mercantil de Administración de Fondo 
de Compensación del Relleno Sanitario de El Inga; según lo acordado en la Tercera 
Junta Extraordinaria del Fideicomiso llevada al efecto el 28 de agosto de 2014; 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0164 de 23 de abril de 2015, el señor Ministro de 

Finanzas, acordó incorporar a continuación del numeral 4.10 del Acuerdo 
Ministerial 447, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 259, de 24 de 

ik enero de 2008, la norma técnica correspondiente a la gestión de recursos públicos, a 
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RESOLUCION No. C 0 2 9 0 
través de fideicomiso para las instituciones del sector público no financiero, 
estableciendo que previa la suscripción del contrato de Constitución de un 

Fideicomiso se deberá presentar la solicitud respectiva a esa Cartera de Estado; y, 
que previa a la autorización de los contratos de fideicomisos, sus reformas, 
adhesiones o sesiones. La Máxima Autoridad del ente rector de las finanzas públicas 
o sus delegados, deberán contar con los informes técnico y jurídico de las áreas 

correspondientes; y, que los notarios antes de extender una escritura pública que 

contenga un contrato de constitución o reforma de un fideicomiso verificará, que 

como parte de los documentos habilitantes conste la autorización emitida por el ente 
rector de las finanzas públicas, para la constitución o reforma; 

Que vista la imposibilidad de realizar las asignaciones a los barrios de influencia directa 

del Relleno Sanitario, mediante oficio No. 641-EMGIRS EP-GGE-2015/CAJ de 12 de 

agosto de 2015, el Gerente General de la EMGIRS EP solicitó a la doctora María del 

Carmen Gibaja, Subsecretaría del Tesoro Nacional del Ministerio de Finanzas, 
autorice la conformación de un nuevo Fideicomiso; 

Que con oficio Nro. MINFIN.0469, de 15 de septiembre de 2015, el señor Ministro de 

Finanzas en relación al pedido formulado por la EMGIRS EP, para la constitución de 
un nuevo fideicomiso manifestó lo siguiente: "En este sentido, a la luz de la normativa 

legal citada y sobre la base del informe técnico expuesto esta cartera de Estado 

pronunciándose desde el ámbito de su competencia considera que la creación del Fideicomiso 
debería ser justificado y basado en argumentos en que se apeguen y estrictamente a la 

normativa leal vigente, de igual manera estima que el objeto del mismo de ese fideicomiso sea 

técnicamente justificado con suficiencia ya que como quedo verificado y tal como se 
encuentra planteada la solicitud la Empresa Pública requirente posee los recursos legales y 

técnicos para la Administración del Fondo de Compensación referido"; 

Que la Gerencia General de la EMGIRS EP con oficio No. 280-EMGIRS EP-GGE-
2016/GAF de 6 de mayo de 2016, sometió a conocimiento y aprobación del 
Ministerio de Finanzas, una nueva solicitud encaminada a obtener la autorización 
para constituir un Fideicomiso que administre el fondo de compensación, de las 
comunidades El Belén, El Inga, Itulcachi y Santa Ana, con la finalidad de dar 
cumplimiento de la Resolución C 307 de 30 de abril de 2013; 

Que la señora Subsecretaria del Tesoro Nacional, con oficio No. MINFIN-STN-2016-2915- 
O de 31 de mayo de 2016, en relación al pedido formulado por la EMGIRS EP, 
manifestó: "Por lo expuesto de determina que la empresa ya dispone de un cuenta ya creada 

especialmente para el manejo del Fondo de Compensación lo que facilitaría la identificación( 
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RESOLUCION No. C1  0290 
de los ingresos y egresos, los mismos que deben estar reflejados en el Presupuesto 

Institucional, por lo que, se sugiere que luego que de determinar los proyectos o actividades 

de las comunidades, deberán afectar presupuestariamente y concomitante los registros 
contables con los auxiliares que correspondan, para identificar de manera clara y oportuna 

los recursos para estos propósitos, sin embargo de requerir mayor información respecto de los 

registros, solicitar a la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental las instrucciones 

contables correspondientes"; 

Que el Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza No. 100, de 16 de febrero de 

2016, reconoció y aprobó el asentamiento humano de hecho y consolidado 

denominado Comité de Desarrollo Comunitario "El higa Bajo", a favor de sus 
propietarios y copropietarios, disponiendo expresamente en el artículo 9 que las 
obras a implementarse en el asentamiento humano de hecho y consolidado, serán 

ejecutadas por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos EMGIRS-EP, con los fondos de compensación anual, establecidos a través de 

la Resolución Metropolitana No. C 307 de 30 de abril de 2013, a prorrata de la 

asignación que también le corresponde recibir al asentamiento humano de hecho y 
consolidado; 

Que el Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza No. 106, sancionada el 31 

de marzo de 2016, reconoció y aprobó la ordenanza reformatoria de la Ordenanza 
No. 3865, a través de la cual se reconoció y aprobó el asentamiento humano de 
hecho y consolidado denominado Comité Promejoras del barrio "Santa Ana" a 
favor de sus propietarios y copropietarios, disponiendo en su artículo 7 que la 
Operadora Pública de Desechos Sólidos del Relleno Sanitario de El Inga del Distrito 

Metropolitano de Quito, destinará los valores de la asignación determinada en la 
Resolución del Concejo Metropolitano No. C 307, de 30 de abril de 2013 para la 
ejecución de las obras de compensación e inversión social a prorrata de la asignación 

que le corresponde recibir al asentamiento humano de hecho y consolidado del higa 
Bajo; 

Que se hace necesario sustituir la Disposición General Segunda de la Resolución No. C 
307, de 30 de abril de 2013, en razón de que la operadora pública de desechos 

sólidos del Relleno Sanitario de El Inga del Distrito Metropolitano de Quito, debe 

destinar los valores de la asignación determinada en la misma, para la ejecución de 
las obras de compensación e inversión social, de una manera ágil y oportuna y 
considerando que la modalidad de Fideicomiso de Administración de Fondos ha 
sido negada por el Ministerio de Finanzas; y, 
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Que Por cuanto es necesario cumplir con las obligaciones a las comunidades cercanas al 
Relleno Sanitario es inminente la reforma a la Resolución C307 y así cumplir con la 
compensación establecida en este mismo instrumento jurídico. 

En ejercido de las atribuciones legales establecidas en los artículos 87, literales d) y k) 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD); y, 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 

RESUELVE: 

Artículo único.- Sustituir el texto de la Disposición General Segunda de su Resolución No. 
C 307, de 30 de abril de 2013, por la siguiente: 

"Segunda.- Será de responsabilidad de la Operadora Pública del Relleno Sanitario, la 
gestión de las obras, bienes y servicios para los barrios: Santa Ana, El Belén, Itulcachi 
y la Comunidad de El Inga Bajo, que se encuentran dentro del área de influencia 
directa del Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en el sector 
de El Inga Bajo, de conformidad con las normas y procedimientos contenidos en la 
normativa vigente y aplicable según corresponda; debiendo presentar anualmente al 
Concejo Metropolitano, un informe económico, financiero, social y ambiental, 
realizado sobre la base del cronograma de desembolsos. 

La Operadora de desechos sólidos del Relleno Sanitario de El Inga del Distrito 
Metropolitano de Quito, destinará los valores del fondo de compensación de manera 
equitativa entre los barrios: El Belén, El Inga Bajo, Itulcachi y Santa Ana, ubicados en 
el área de influencia directa del Relleno Sanitario." 

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

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 9 de diciembre de 
2016.- 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 
21 DIC. 2016 

O----c-c-----  
r. Mauricio Rodas Espinel 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO lip  f  
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g. Diego Cevallos Salgado 

RESOLUCION No. 	0290 

CERTIFICO, que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión pública 

extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, el 9 de diciembre de 2016; y, suscrita 
por el Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el 2 1 01C. 2016 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 21 DIC. 2016 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
oscs 
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