
RESOLUCIÓN No. 	 331 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como gobierno del distrito metropolitano 

autónomo descentralizado, le corresponde de acuerdo al articulo 84, literales a), j) y k) del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización — COOTAD: 
"(...) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrito( metropolitana, para garantizar 

la realización del buen vivir. (...) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. (...) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su 

circunscripción territorial de manera articulada CO?? las políticas ambientales nacionales"; 

Que, las escombreras, como depósitos para el manejo ambiental adecuado de residuos sólidos 
determinados, deben responder a un proceso integral por parte de la autoridad municipal, 
de planificación, selección y seguimiento particular, en base a consideraciones integrales de 
carácter ambiental, social, económico y de riesgos, que consideren el tipo y características de 
los materiales que se depositan en dichas escombreras; 

Que, el manejo de los desechos sólidos provenientes de las excavaciones del túnel del proyecto 
Metro de Quito Línea 1, por sus altos volúmenes y características físicas de alta humedad, 
demanda que la administración municipal busque alternativas de manejo de los mismos 
consecuentes con los objetivos ambientales, sociales, económicos y de riesgos del gobierno 
nacional; 

Que, la noche del 5 de diciembre de 2017, se produjo el deslizamiento de tierras en la escombrera 
Troje 4 Fase 11, a cargo de la contratista de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos — EMGIRS, Consorcio Troje — Oyacoto, que afectó gravemente al 
canal Pita — l'uengasí del sistema de conducción de agua a las plantas potabilizadoras de la 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento — EPMAPS; y, 

Que, este evento dejó sin abastecimiento de agua potable durante varios días a más de 600.000 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, que se vieron obligados a suspender sus 
actividades educativas y laborales, ha afectado también las características del Parque 
Metropolitano del Sur, e impactando significativamente sobre su ecosistema, su valor 
patrimonial, ambiental, paisajístico y turístico. (él 
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En el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 84 literal b) y 87 literal a) 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.- Observar a las entidades municipales que correspondan, de acuerdo a las conclusiones 
de la auditoria respectiva, sobre las deficiencias evidenciadas en la planificación y manejo integral 
de las escombreras, así como la falta de un seguimiento riguroso, sistemático y responsable de las 
mismas; y, demandar la búsqueda inmediata de alternativas de manejo sustentable. 

Articulo 2.- Exhortar la destitución del Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos - EMGIRS. 

Artículo 3.- Conformar una Comisión Especial de fiscalización con los miembros del Concejo 

Metropolitano de Quito, para investigar los orígenes del deslizamiento de tierras en las escombreras 
Troje 4 fase II, y sus consecuencias, así como la gestión de la Empresa Pública Metropolitana de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos - EMGIRS y de su contratista, Consorcio Troje - Oyacoto. 

Artículo 4.- Exigir una auditoría externa sobre este incidente en particular, en el que se establezcan 
las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y penales. 

Artículo 5.- Suspender temporalmente la operación de la escombrera Troje 4 fase II, hasta que se 
decida sobre una solución sustentable. 

Artículo 6.- Exigir a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos -

EMGIRS, que identifique y habilite las escombreras adicionales, que necesita la dudad, en 
consideración del tipo de escombros que se dispongan; y, observando para el efecto la Resolución 
del Concejo Metropolitano No. C 350, de 15 de junio de 2012, por la cual se declara patrimonio 
natural, histórico, cultural y paisajístico al Sistema de Quebradas del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Artículo 7.- Recomendar a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento - 
EPMAPS, la adopción de medidas adicionales de protección al canal Pita - Puengasí, que garanticen 
el abastecimiento normal de agua potable a toda la ciudad.j 
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Artículo 8.- Expresar condolencias y solidaridad a la familia del señor Jorge Humberto Taboada, 
tullecido en el derrumbe ocasionado en la escombrera El Troje. 

Artículo 9.- Solicitar al Contralor General del Estado subrogante, la realización de un examen 

especial al proceso pre contractual, contractual y ejecución del contrato No. EMGIRS- EP-GGE-CJU-
2017-008. 

Artículo 10.- Las instituciones municipales que correspondan, de manera urgente adopten las 
acciones de mitigación y previsorias necesarias para precautelar la seguridad de las y los 
ciudadanos de la Comunidad de Miranda Granda. 

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

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a 14 de diciembre de 2017. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 2 DIC. 2017 

EJECÚTESE: 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
LCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, qie la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión pública ordinaria del 
Concejo Metropolitano de Quito, el 14 de diciembre de 2017; y, suscrita por el Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 2 DIC. 2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 2 DIC. 2017 

SECRETARIO GEN 
uses 	"7 

ego evallos Salgado 
DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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