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Resolución Nro. MPCEIP-SC-2021-0151-R
Quito, 06 de octubre de 2021
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y
PESCA

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del
Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido
y características”;
Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: “el Sistema Ecuatoriano de la
Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: i) Regular los
principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la
evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos
internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos
relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal,
la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas
y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la
calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.”;
Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 263 del 9 de junio de 2014 establece: “Sustitúyanse las denominaciones del
Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (...)”;
Que, de conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que el
tratamiento para las normas y documentos que no son de autoría del INEN están sujetos a un
costo establecido por el Organismo de Normalización Internacional;
Que, la Organización Internacional de Normalización, ISO, en el año 2019, publicó la Primera
edición de la Norma Técnica ISO 14033:2019, Environmental management – Quantitative
environmental information – Guidelines and examples;
Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de
Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado la Primera edición de la Norma
Internacional ISO 14033:2019 como la Primera edición de la Norma Técnica NTE INEN-ISO
14033, Gestión ambiental - Información ambiental cuantitativa - Directrices y ejemplo (ISO
14033:2019, IDT);
Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del
INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el
estudio y participación en Comités Nacionales Espejo establecido en la Resolución Nro.
INEN-INEN-2020-0013-R de fecha 14 de septiembre de 2020.

mado electrónicamente por Quipux
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su Artículo 1 se decreta
“Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes
instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de
Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca” y en su
Artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifiques e la
denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;
Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión
por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y
delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente, que le
correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de
Exportaciones, e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán
asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;
Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la
Calidad y aprobado por el Subsecretario de Calidad; contenido en la Matriz de Revisión
Técnica No.SEA-0030 de fecha 1 de octubre de 2021, se recomendó continuar con los trámites
de oficialización de la Primera edición de la Norma Técnica NTE INEN-ISO 14033, Gestión
ambiental - Información ambiental cuantitativa - Directrices y ejemplo.
Que, de conformidad con el último inciso del Artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la Institución rectora del Sistema
Ecuatoriano de Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem
en donde establece: "En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y
Productividad: aprobar las propuesta de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (...)", en consecuencia es
competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera edición
de la Norma Técnica NTE INEN-ISO 14033, Gestión ambiental - Información ambiental
cuantitativa - Directrices y ejemplo (ISO 14033:2019, IDT), mediante su publicación en el
Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y
consumidores;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y
Productividad delega a la Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las
propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo
previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento General;y,
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,
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RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera edición
de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 14033, Gestión ambiental - Información
ambiental cuantitativa - Directrices y ejemplo (ISO 14033:2019, IDT), que proporciona
directrices para la adquisición y revisión sistemática y metódica de información ambiental
cuantitativa y datos relacionados con los sistemas.
ARTÍCULO 2.- Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 14033:2021 (Primera
edición), entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Edgar Mauricio Rodriguez Estrada
SUBSECRETARIO DE CALIDAD
as/jm

ado electrónicamente por Quipux

Firmado electrónicamente por:

EDGAR MAURICIO
RODRIGUEZ
ESTRADA
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RESOLUCIÓN 166-2021
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:
Que

el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, así
como el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el
Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y
disciplina de la Función Judicial;

Que

el artículo 168 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, y el
artículo 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescriben que la Función
Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera;

Que

el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La
Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La Ley determinará su
estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la
adecuada administración de justicia.”;

Que

el artículo 181 numerales 1, 3 y 5, de la Constitución de la República del Ecuador,
determinan: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que
determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y
modernización del sistema judicial. (…) 3. Dirigir los procesos de selección de
jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación,
ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones
motivadas. (…) 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que

el artículo 264 numerales 1, 10 y 18 del Código Orgánico de la Función Judicial,
determina como facultad del Pleno del Consejo de la Judicatura: “1. (…) evaluar
(…) Fiscales Distritales, agentes fiscales y (…) demás servidoras y servidores de
la Función Judicial; 10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente
(…) los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno,
con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento,
responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por
la transparencia y eficiencia de la Función Judicial (…) 18. Definir los
procedimientos para el mejoramiento y modernización de la Función Judicial,
selección, concursos de oposición y méritos, permanencia, disciplina, evaluación,
formación y capacitación de las servidoras y los servidores de la Función Judicial
de conformidad con la ley.”;

Que

el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 022-2020, de 27 de
febrero de 2020, publicada en el Registro Oficial No. 168, de 24 de marzo de
2020, resolvió expedir el “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Y DE PRODUCTIVIDAD DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE
ADOLESCENTES
INFRACTORES
Y
FISCALES
PROVINCIALES
PERTENECIENTES A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”, la misma que
fue reformada con Resolución 092-2020, de 25 de agosto de 2020, y publicada
en la Edición Especial del Registro Oficial No. 970, de 7 de septiembre de 2020;
Página 1 de 6
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en su artículo 9 numeral 6 determina que al Pleno del Consejo de la Judicatura le
compete resolver sobre situaciones no previstas en el mismo;
Que

el artículo 16 numeral 3 de la Resolución 022-2020, de 27 de febrero de 2020
sobre el “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DE
PRODUCTIVIDAD DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES
INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES PERTENECIENTES A LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”, establece como una de las atribuciones de
la Fiscalía General del Estado: “3. Levantar, validar, certificar y remitir la
información cualitativa a los tribunales evaluadores y a los tribunales de
reconsideración correspondientes, bajo la coordinación de la Dirección Nacional
de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y sus respectivas unidades
provinciales”;

Que

mediante Resolución 085-2021, de 16 de junio de 2021, publicada en el Registro
Oficial No. 497, de 19 de julio de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura
resolvió: “CONFORMAR LOS TRIBUNALES EVALUADORES PARA EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE
ADOLESCENTES INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”;

Que

mediante Resolución 101-2021, de 20 de julio de 2021, el Pleno del Consejo de
la Judicatura resolvió: “AUTORIZAR LA ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS TRIBUNALES EVALUADORES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE
AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES INFRACTORES Y
FISCALES PROVINCIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”;

Que

mediante Oficio No. FGE-CGAJP-DCJEAF-2021-005014-O, de 13 de agosto de
2021, la magíster Fabiola Enith Gaona Salinas, en su calidad de Directora
Subrogante de la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación
Fiscal de la Fiscalía General del Estado, realizó la entrega de información
cuantitativa y cualitativa para el proceso de evaluación al Director General del
Consejo de la Judicatura.

Que

con Memorando CJ-DNTH-2021-4001-M, de 18 de agosto de 2021, la Dirección
Nacional de Talento Humano, remitió a la Dirección General, el Informe Técnico
CJ-DNTH-SE-2021-048-E, respecto de la ejecución de la fase de sorteo de
expedientes fiscales.

Que

mediante Oficio No. FGE-CGAJP-DCJEAF-2021-005219-O, de 20 de agosto de
2021, la magíster Patricia Andrade Baroja, Directora de Control Jurídico y
Evaluación de la Actuación Fiscal de Fiscalía General del Estado, remite Informe
Técnico FGE-CGAJP-DCJEAF-003, referente a los 12 casos de servidores que
se registraron en el reporte de “servidores inactivos” en el sistema informático de
evaluación.

Que

Mediante Oficio CJ-DG-2021-1460-OF, de 9 de septiembre de 2021, la Dirección
General, solicitó a la Fiscalía General del Estado, el levantamiento de información
de los casos que no contaron con información para el sorteo.
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Que

con Memorando CJ-DNTH-2021-4590-M, 9 de septiembre de 2021, la Dirección
Nacional de Talento Humano, remitió a la Dirección General, en Informe Técnico
CJ-DNTH-SE-2021-061-EE, de 9 de septiembre de 2021, sobre: “(…)CASOS
CON NOVEDADES REPORTADAS POR LOS TRIBUNALES EVALUADORES
EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA FISCAL”;

Que

la Dirección Nacional de Talento Humano, con Memorando CJ-DNTH-2021-4871M, de 22 de septiembre de 2021, remitió a la Dirección General, el Informe
Técnico CJ-DNTH-SE-2021-066-EE, de 21 de septiembre de 2021, relacionado
con la “(…) ACTUALIZACIÓN DE FECHAS DEL CRONOGRAMA
REFERENCIAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y
PRODUCTIVIDAD DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES
INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES PERTENECIENTES A LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.”;

Que

con Memorando CJ-DNTH-2021-5145-M, de 1 de octubre de 2021, la Dirección
Nacional de Talento Humano, remitió a la Dirección General el Informe Técnico
CJ-DNTH-SE-2021-070-EE, de 1 de octubre de 2021, relacionado con “(…) LA
AUTORIZACIÓN PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA
REFERENCIAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y
PRODUCTIVIDAD DE LA CARRERA FISCAL.”;

Que

con fechas 1 y 5 de octubre de 2021, se llevaron a cabo mesas técnicas
interinstitucionales entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del
Estado, donde se realizó la revisión de las novedades reportadas por los
tribunales evaluadores, definiéndose las posibles soluciones para ejecutar la
evaluación de los casos no previstos;

Que

el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la sesión ordinaria No. 096-2021,
celebrada el 1 de octubre de 2021, sobre la base del informe de la Dirección
Nacional de Talento Humano, validado por la Dirección General, aprobó la
reprogramación al cronograma del proceso de evaluación de desempeño y
productividad de la carrera fiscal, considerando la ampliación de 20 días;

Que

mediante Memorando CJ-DNTH-2021-5216-M, de 4 de octubre de 2021, la
Dirección Nacional de Talento Humano, remitió a la Dirección General el Informe
Técnico CJ-DNTH-SE-2021-072-EE, de la misma fecha, referente a: “(…) LOS
CASOS NO PREVISTOS DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE
ADOLESCENTES INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”;

Que

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2021-9107M, de 5 de octubre de 2021, suscrito por la Dirección General, quien remitió el
Memorando CJ-DNTH-2021-5216-M, que contiene el Informe Técnico CJ-DNTHSE-2021-072-EE, ambos de 4 de octubre de 2021, suscritos por la Dirección
Nacional de Talento Humano; así como el Memorando circular CJ-DNJ-20210480-MC, de 5 de octubre de 2021, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica
que contiene el informe jurídico y proyecto de resolución respectivo; y,
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales contenidas en los artículos 181
de la Constitución de la República del Ecuador y 264 numerales 1, 10 y 18 del Código
Orgánico de la Función Judicial,
RESUELVE:
APROBAR LA REAPERTURA DE LA FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y
PRODUCTIVIDAD DE AGENTES FISCALES, FISCALES DE ADOLESCENTES
INFRACTORES Y FISCALES PROVINCIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO PARA LAS SITUACIONES NO PREVISTAS
Artículo Único.- Aprobar la reapertura de la fase de evaluación del proceso de evaluación
de desempeño y de productividad de Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes
Infractores y Fiscales Provinciales de la Fiscalía General del Estado para las situaciones
no previstas en el mismo, de conformidad por lo dispuesto a la Resolución 022-2020, de 27
de febrero de 2020, con base en el Memorando CJ-DG-2021-9107-M, de 5 de octubre de
2021, suscrito por la Dirección General, así como en el Informe Técnico favorable CJDNTH-SE-2021-072-EE, de 4 de octubre de 2021, de la Dirección Nacional de Talento
Humano.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Para la ejecución del proceso de evaluación de las situaciones no previstas, el
Consejo de la Judicatura deberá establecer la base de datos de servidores a evaluarse que
contendrá las novedades o casos reportados por los tribunales evaluadores, para sobre
esta base realizar el sorteo de los expedientes y audios, con el fin de evaluar a todos los
Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes Infractores y Fiscales Provinciales a nivel
nacional.
Los expedientes y audios con novedades deberán ser deshabilitados, para efectos de no
ser considerados en el sorteo.
SEGUNDA.- La Dirección Nacional de Talento Humano solicitará, a través de las
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, a las y los Secretarios de las
Unidades Judiciales que realicen la validación de los 5 audios sorteados, de conformidad
con las condiciones establecidas en las Resoluciones 022-2020 y 092-2020.
TERCERA.- La Dirección Nacional de Talento Humano presentará el informe técnico para
conocimiento y aprobación del Director General, con el nombre de los posibles miembros
de los tribunales evaluadores designados en la Resolución 085-2021, que serán
convocados para este proceso de evaluación, de acuerdo a la necesidad institucional, con
el fin ejecutar la evaluación de las situaciones no previstas en la evaluación de desempeño
y de productividad de Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes Infractores y Fiscales
Provinciales de la Fiscalía General del Estado, respecto de la variable cualitativa.
El Director General del Consejo de la Judicatura, seleccionará y convocará a los miembros
para los tribunales evaluadores.
CUARTA.- Los expedientes sorteados por el Consejo de la Judicatura y validados por la
Fiscalía General del Estado, serán entregados a los tribunales evaluadores convocados
para el efecto.
Página 4 de 6
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QUINTA.- Para el caso de las y los servidores de la carrera fiscal que no pudieron ser
evaluados por falta de información de acuerdo a la certificación emitida por la Fiscalía
General del Estado, deberán ser evaluados con la información de la que se disponga en la
población o poblaciones para realizar el sorteo correspondiente.
SEXTA.- Las Direcciones Nacionales de Talento Humano y de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones TIC´S del Consejo de la Judicatura, coordinará con la
Dirección de Tecnologías de la Información de la Fiscalía General del Estado, a fin de
realizar las acciones necesarias para ejecutar la evaluación.
SÉPTIMA.- La mesa técnica interinstitucional, continuará operando hasta el cierre de la
evaluación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA.- El detalle de expedientes sorteados aleatoriamente, deberá ser remitido por el
Consejo de la Judicatura a la Fiscalía General del Estado a fin de que se valide el
cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones que rigen este proceso,
previo a ser analizados y calificados por los tribunales evaluadores, hasta en tres (3) días.
Esta actividad será supervisada por la Dirección General del Consejo de la Judicatura.
Con el fin de optimizar recursos, el Consejo de la Judicatura remitirá 10 expedientes
sorteados por población, de los cuales la Fiscalía General del Estado validará los que deben
ser evaluados, en el mismo orden en que fueron sorteados.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- La ejecución de esta resolución estará, en el ámbito de sus competencias, a cargo
de la Dirección General, las Direcciones Nacionales de Talento Humano, de Tecnologías
de Información y Comunicaciones TIC´S, de Comunicación Social del Consejo de la
Judicatura y las Direcciones de Control Jurídico y Tecnologías de Información de la Fiscalía
General del Estado.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de octubre de dos mil
veintiuno.
Firmado digitalmente por

MARIA DEL CARMEN MARIA DEL CARMEN
MALDONADO SANCHEZ
MALDONADO
Fecha: 2021.10.06 12:23:33
SANCHEZ
-05'00'

Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez
Presidenta del Consejo de la Judicatura
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Firmado digitalmente
por FAUSTO ROBERTO
MURILLO FIERRO
Fecha: 2021.10.06
12:11:18 -05'00'

Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro
Vocal del Consejo de la Judicatura

Dr. Juan José Morillo Velasco
Vocal del Consejo de la Judicatura

RUTH
MARIBEL
BARRENO
VELIN

Firmado digitalmente por RUTH
MARIBEL BARRENO VELIN
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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0525
CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las
superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría,
intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales,
y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el
propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento
jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de
oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las
superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia
de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)”;
Que, el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: “Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: “Principio de
eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del
cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el
ámbito de sus competencias”;
Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone:
“Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán (…)
por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento
estipulado en su estatuto social (…)”;
Que, el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece:
“Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas:
(…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3.
La inactividad económica o social por más de dos años (…)”;
Que, el artículo 58 ibídem determina: “Inactividad.-La Superintendencia, a petición
de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere
operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando
la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión
correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde
la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su
liquidación y cancelación del Registro Público”;
Que, el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: “A las asociaciones
se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector
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cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector
asociativo”;
Que, el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: “Resolución de la
Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a
petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación
de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (...)”;
Que, el primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 ibídem,
establece: “Liquidación sumaria.- (…) En los casos en que una organización
no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere
activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a
petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la
misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso
de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de
Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las
organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del
plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que
declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la
organización no ha realizado actividad económica (…)”;
Que, el tercer artículo innumerado agregado luego del 64 ejusdem dice: “Art. ….Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de
oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y
supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más
(…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de
la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar
documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades
económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el
objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen
activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico
unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que
realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar
la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo
anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las
organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para
superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de
inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles
acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la
organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán
comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación,
para que justifiquen su calidad (…)”;
Que, el artículo 153 del Reglamento ut supra determina: “Control.- El control es la
potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la
ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades
económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e
independiente”;
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Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las
Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPSINFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1
dispone: “Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y
asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo
‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia’”;
Que, el artículo 6 ibídem dispone: “Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La
Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria
en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica
y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la
realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes
casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad
en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución
que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que
la organización no ha realizado actividad económica. Para este efecto, la
Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a
través de una publicación en la prensa, informando que la organización
entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de
quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego
de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de
extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando
que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia
respectiva”;
Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: “Procedimiento: La
Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes,
resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la
organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión
de los registros correspondientes”;
Que, la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: “(…) En las
liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará
liquidador”;
Que, mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2016-901695, de 12 de abril de
2016, este Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personalidad
jurídica a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PODEROSAS
"ASOSERLIMSAS";
Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNFDNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, resolvió declarar inactivas a
novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y
solidaria, entre las cuales se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA PODEROSAS "ASOSERLIMSAS", con Registro Único de
Contribuyentes No. 1391836430001. En el artículo tercero de la indicada
Resolución consta el siguiente considerando: “(...) Prevenir a los directivos
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de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses
desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la
inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer
su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo
que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado
deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (...)”
(énfasis agregado);
Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019,
la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del
Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: “(...)
Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del
sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo
antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió
a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y
23 de agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de
jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de
Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de
inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía
Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez
haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación,
se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de
Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las
organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPSIGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019
(...)”;
Que, al respecto, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-2020-009,
de 21 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero
concluye y recomienda: “(...) D. CONCLUSIONES: .- Las organizaciones
contenidas en el Anexo 1, no han presentado la declaración del impuesto a
la renta en el Servicio de Rentas Internas de los periodos 2016 y 2017, en el
tiempo establecido para el efecto; por lo que, se encuentran incursas en el
numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto
inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, es decir no han superado la
causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMRDNLQSNF-2019-031 de 05 de agosto de 2019.- Del levantamiento de
información contenida en los Anexos 4 y 6, y de la consulta y la efectuada a
la Superintendencia de Bancos, se evidencia que las organizaciones
detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre, por lo que
cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la Resolución No.
SEPS-IFMR-IGJ-2018-028
de
3
de
agosto
de
2018.D.
RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación
forzosa sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación de las
organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57
de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada
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Ley (...).- En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha
identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen
bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria
(...)”. Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan
en el Anexo 1, al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA PODEROSAS "ASOSERLIMSAS", con Registro
Único de Contribuyentes No. 1391836430001;
Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-DZ4SNF-2020-0146, de 21 de febrero
de 2020, la Dirección Zonal 4 del Sector No Financiero pone en conocimiento
del Intendente Zonal 4 “(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-0012020-009 de 21 de febrero de 2020, relacionado con la no superación de la
causal de inactividad de las organizaciones detalladas en el Anexo 1- ‘Datos
Generales’ (…) en el cual se recomienda lo siguiente: ́(...) el inicio del proceso
de liquidación forzosa sumaria en el cual se declare la disolución y liquidación
de las organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el
Artículo 57 de la LOEPS (...)”;
Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147, de 22 de febrero de
2020, el Intendente Zonal 4 pone en conocimiento del Intendente de
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución: “(...) el Informe Técnico No.
SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-009 de 21 de febrero de 2020, relacionado con
la no superación de la causal de inactividad de las organizaciones detalladas
en el Anexo 1 (...) Por lo expuesto, esta Intendencia, acoge la recomendación
del Informe Técnico No. SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-009 de 21 de febrero
de 2020, remitido mediante memorando SEPS-IZ4-DZSNF-001-2020-0146
de 21 de febrero de 2020, razón por la cual se remite el citado informe con la
documentación respectiva de respaldo para su conocimiento y fines
pertinentes (...)”;
Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-044, de 13 de abril
de 2020, se pone en conocimiento del Director Nacional de Intervención y
Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria las
siguientes conclusiones y recomendaciones: “(…) B. CONCLUSIONES: De
la revisión del expediente anexo al oficio Nro. SB-INRE-2020-0047-O de la
Superintendencia de Bancos y del archivo adjunto al memorando N° SEPSSGD-ITICA-2020-002 de la Intendencia de Información Técnica,
Investigación y Capacitación se evidencia que 176 organizaciones no
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su
nombre, por lo que cuentan con los criterios dispuestos en el Artículo 5 de la
Resolución No. SEPS-IFMR-IGJ-2018-028 de 3 de agosto de 2018 (...) C.
RECOMENDACIONES: .- Se recomienda el inicio del proceso de liquidación
forzosa sumaria de las 176 organizaciones detalladas anteriormente de
conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el cuarto
inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...).- En virtud, del análisis de la
información y toda vez que se ha (sic) identificado las organizaciones que no
mantienen cuenta de ahorros, corrientes, inversiones, pólizas y créditos a su
nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)”; entre
dichas organizaciones se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA PODEROSAS "ASOSERLIMSAS", con Registro Único de
Contribuyentes No. 1391836430001;
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Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, de 06 de
mayo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda,
respecto de varias organizaciones de la economía popular y solidaria, lo
siguiente: “(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los cortes de información
obtenidos de los años 2016 y 2017 (...) no remitieron al Servicio de Rentas
Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.(...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se
concluye que 176 organizaciones de la EPS, detalladas en el punto 2.3.4 del
presente informe, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento
General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y
la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente (...).- 5.
RECOMENDACIONES: .- 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 176
organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en
razón que se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57
de la Ley Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto
inciso del artículo 58 de la citada Ley (...) en concordancia con el artículo
innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General
a la Ley antes citada y el artículo 5 del Procedimiento para las liquidaciones
sumarias de las organizaciones sujetas al control de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, contenido en la Resolución No. SEPS-IFMRIGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018, en vista que no superaron la causal
de inactividad, por cuanto no presentaron información financiera de los años
2016 y 2017, además no se evidencia la existencia de activos y actividad
económica (...)”; entre las organizaciones detalladas en el punto 2.3.4 de
dicho Informe Técnico consta la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA PODEROSAS "ASOSERLIMSAS", con Registro Único de
Contribuyentes No. 1391836430001;
Que, por medio del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0500, de 07
de mayo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento
del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el
Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057, en el que concluye que
varias organizaciones de la economía popular y solidaria, entre las que
consta la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PODEROSAS
"ASOSERLIMSAS": “(...) están incursas en la causal establecida en el
artículo 57 de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del artículo 58
de la citada Ley (...), de conformidad con lo establecido en el artículo
innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento General
a la Ley antes citada; y, en el artículo 5 de Procedimiento para las
liquidaciones sumarias de las organizaciones sujetas al control de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, contenido en la
Resolución No. SEPS-INFMR-IGJ-2018-028 de 03 de agosto de 2018 (...)
por no presentar información financiera de los años 2016 y 2017; además de
no contar con activos y actividad económica; por lo cual, es procedente
declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de la personalidad
jurídica de las organizaciones detalladas en el citado informe técnico (...)”;
17
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Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0503, de 08 de mayo de
2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución
concluye y recomienda: “(...) Esta Intendencia, con relación al Informe
Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-057 de 6 de mayo de 2020,
elaborado por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, relacionado con la
liquidación forzosa sumaria de 176 organizaciones de la EPS, declaradas
como inactivas, sobre la base de las recomendaciones contenidas en el
memorando No. SEPS-SGD-IZ4-2020-0147 de 22 de febrero de 2020,
emitido por la Intendencia Zonal 4; en el cual se establece que las
mencionadas organizaciones están incursas en la causal establecidas (sic)
en el artículo 57 de la LOEPS (...); concordante con el cuarto inciso del
artículo 58 de la citada Ley (...) de conformidad con lo establecido en el
artículo innumerado agregado a continuación del artículo 64 del Reglamento
General a la Ley antes citada (...) por no presentar información financiera de
los años 2016 y 2017; además de no contar con activos y actividad
económica; por lo cual, es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria
y la extinción de la personalidad jurídica de las organizaciones detalladas en
el citado informe técnico (...)”;
Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1759, de 24 de agosto de 2020,
desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el
respectivo informe;
Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPSSGD-IGJ-2020-1759, el 24 de agosto de 2020 la Intendencia General Técnica
emitió su proceder para continuar con el proceso referido;
Que, con Memorandos Nos. SEPS-SGD-INFMR-2020-2193 y SEPS-SGD-INFMR2020-2209, de 09 y 10 de diciembre de 2020, respectivamente, el Intendente
Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, en lo principal, se
refiere a: “(…) la constancia de la publicación en la prensa, a través de la cual
se informa a posibles acreedores que las indicadas organizaciones entraron
en proceso de liquidación sumaria para su comparecencia dentro del término
de 15 días; al respecto, debo indicar que se realizó la publicación de
llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de circulación nacional,
el 18 de noviembre de 2020, la misma que adjunto.- En ese sentido, ante el
referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental
u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y
seis organizaciones (176) (…)”;
Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21
de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus
atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación
y extinción de las organizaciones controladas; y,
Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018,
el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de
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Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a
la señora Catalina Pazos Chimbo.
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA PODEROSAS "ASOSERLIMSAS", con Registro Único
de Contribuyentes No. 1391836430001, domiciliada en el cantón FLAVIO ALFARO,
provincia de MANABÍ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e)
numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria;
en concordancia con el artículo 14 ibídem, y primer artículo innumerado agregado a
continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de
la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las
Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
PODEROSAS "ASOSERLIMSAS", con Registro Único de Contribuyentes No.
1391836430001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo
innumerado agregado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7
de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las
Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y
Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA PODEROSAS "ASOSERLIMSAS".
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica
y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PODEROSAS "ASOSERLIMSAS" del registro
correspondiente.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en
coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de
esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un
periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el
portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia
respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por
esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la Organización
Página 8 de 9
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entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el
numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de
Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución
No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de
2020.
TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la
razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPSROEPS-2016-901695; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial,
así como su inscripción en los registros correspondientes.
CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas,
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo,
para los fines legales pertinentes.
QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos
de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa
Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas, el contenido
de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y
responsabilidades.
SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de
su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la
Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.
COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los
19 días de agosto de 2021.
Firmado electrónicamente por:

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO
2021-08-19 17:48:05

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Firmado digitalmente por:

MARIA ISABEL MERIZALDE OCAÑA
Razón: CERTIFICO QUE ES ORIGINAL – 9 PAGS
Localización: DNGDA – SEPS
Fecha: 2021-09-27T01:01:10.973-05:00
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ORDENANZA No. 159-2021-AHC
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 30, garantiza a las personas el
“derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su
situación social y económica”.
El Concejo Metropolitano de Quito, la Administración Municipal, a través de la Unidad
Especial “Regula Tu Barrio”, y de la Comisión de Ordenamiento Territorial, gestionan procesos
tendientes a regularizar aquellos asentamientos humanos de hecho y consolidados que se
encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito, siguiendo para el efecto un proceso socio
organizativo, legal y técnico, que permita determinar el fraccionamiento de los lotes, en cada
asentamiento; y, por tanto, los beneficiarios del proceso de regularización.
El asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado “Palmeras I
Etapa”, ubicado en la parroquia La Merced, tiene una consolidación del 50,72%; al inicio del
proceso de regularización contaba con 52 años de existencia; sin embargo, al momento de la
sanción de la presente ordenanza el asentamiento cuenta con 56 años de asentamiento, 69 lotes
a fraccionar y 276 beneficiarios.
Dicho asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social no cuenta con
reconocimiento legal por parte de la Municipalidad, por lo que la Unidad Especial Regula Tu
Barrio gestionó el proceso tendiente a regularizar el mismo, a fin de dotar a la población
beneficiaria de servicios básicos; y, a su vez, permitir que los legítimos propietarios cuenten con
títulos de dominio que garanticen su propiedad y el ejercicio del derecho a la vivienda,
adecuada y digna, conforme lo prevé la Constitución del Ecuador.
En este sentido, la presente ordenanza contiene la normativa tendiente al fraccionamiento de los
predios sobre los que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés
social denominado “Palmeras I Etapa”, a fin de garantizar a los beneficiarios el ejercicio de su
derecho a la vivienda y el acceso a servicios básicos de calidad.
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Visto el Informe No. IC-O-2018-168 de fecha 29 de junio de 2018 de la Comisión de Uso de
Suelo; e Informes Nros. IC-O-2018-325 de 2 de octubre de 2018; IC-COT-2020-086 de 18 de
septiembre de 2020 e IC-O-2018-325 de 22 de julio de 2021, expedidos por la Comisión
Ordenamiento Territorial.
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante
“Constitución”), establece que: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable,
y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.”;

Que,

el artículo 31 de la Constitución, expresa que: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno
de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social,
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del
derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de
la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”;

Que,

el artículo 240 de la Constitución, establece que: “Los gobiernos autónomos descentralizados
de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales (…)”;

Que,

el artículo 266 de la Constitución, establece que: “Los gobiernos de los distritos
metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos
cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio
de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. En el
ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas
distritales.”;

Que, el literal c) del artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (en adelante “COOTAD”), señala las funciones del gobierno del
distrito autónomo metropolitano, “c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico para
lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier
otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación metropolitana, asegurando
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales.”;
Que, el literal a) del artículo 87 del COOTAD, establece que las funciones del Concejo
Metropolitano, entre otras, son: “a) Ejercer la facultad normativa en las materias de
competencia del gobierno autónomo descentralizado metropolitano, mediante la expedición de
ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones.”;
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Que,

el artículo 322 del COOTAD establece el procedimiento para la aprobación de las
ordenanzas municipales;

Que,

el artículo 486 del COOTAD reformado establece que: “Cuando por resolución del órgano
de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano,
se requiera regularizar y legalizar asentamientos humanos consolidados de interés social ubicados
en su circunscripción territorial en predios que se encuentren proindiviso, la alcaldesa o el
alcalde, a través de los órganos administrativos de la municipalidad, de oficio o a petición de
parte, estará facultado para ejercer la partición administrativa. (…)”;

Que,

la Disposición Transitoria Décima Cuarta del COOTAD, señala: “(…) Excepcionalmente
en los casos de asentamientos de hecho y consolidados declarados de interés social, en que no se ha
previsto el porcentaje de áreas verdes y comunales establecidas en la ley, serán exoneradas de este
porcentaje.”;

Que,

de conformidad a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que
dentro de las Disposiciones Reformatorias, Primera, se reforma el Art. 424 del
COOTAD, sobre el porcentaje de área verde, comunal y vías, en su último párrafo
manifiesta que “(…) se exceptúan de esta entrega, las tierras rurales que se dividan con fines de
partición hereditaria, donación o ventas (…)”;

Que,

el numeral 1 del artículo 2 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito
establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene la competencia
exclusiva y privativa de regular el uso y la adecuada ocupación del suelo, ejerciendo el
control sobre el mismo;

Que,

el numeral 1 del artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito, establece que le corresponde al Concejo Metropolitano decidir mediante
ordenanza, sobre los asuntos de interés general, relativos al desarrollo integral y a la
ordenación urbanística del Distrito;

Que,

la Unidad Especial “Regula Tu Barrio” es la dependencia encargada de procesar,
canalizar y resolver los procedimientos para la regularización de la ocupación informal
del suelo, en procura de agilitar la emisión de informes y demás trámites pertinentes
para la legalización de barrios dentro del marco de planificación y el ordenamiento de la
ciudad, conforme lo establecido en el artículo 2 de la Resolución No. A0010 de 19 de
marzo de 2010;

Que,

el Libro IV.7., Título II del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,
establece los procesos y procedimientos para la regularización integral de los
asentamientos humanos de hecho y consolidados, así como su declaratoria de interés
social, para aquellos asentamientos que cumplen las condiciones socioeconómicas,
legales y físicas establecidas para el efecto;
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Que,

el artículo 3681, último párrafo del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de
Quito, establece que con la declaratoria de interés social del asentamiento humano de
hecho y consolidado dará lugar a la exoneración referentes a la contribución de áreas
verdes;

Que,

el artículo 3693 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, establece:
“Ordenamiento territorial. - La zonificación, el uso y ocupación del suelo, la trama vial y las
áreas de los lotes u otras características del asentamiento humano de hecho y consolidado, serán
aprobadas por el Concejo Metropolitano de acuerdo a los criterios técnicos, sin desatender a las
condiciones territoriales del asentamiento. En caso de que la realidad del asentamiento así lo
requiera, el Concejo Metropolitano podrá aprobar para los lotes, áreas de excepción inferiores a las
áreas mínimas establecidas en la zonificación vigente y, de ser posible, deberá contemplar lo
establecido en los planes de ordenamiento territorial.”;

Que,

el artículo 3695 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en su
parte pertinente de la excepción de las áreas verdes dispone: “(…) El faltante de áreas
verdes será compensado pecuniariamente con excepción de los asentamientos declarados de
interés social (...)”;

Que,

el artículo 3715 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en su
parte pertinente de la regularización de barrios ubicados en parroquias rurales dispone:
“(…) En lo referente a la contribución de las áreas verdes y de equipamiento público de
asentamientos ubicados en áreas rurales, se exceptúan de esta entrega las tierras rurales que se
dividan con fines de partición hereditaria, donación o venta, siempre y cuando no se destinen para
urbanización o lotización.”;

Que,

la Ordenanza No. 001 de 29 de marzo de 2019, que contiene el Código Municipal para el
Distrito Metropolitano de Quito, determina en su disposición derogatoria lo siguiente:
“(…) Deróguense todas las Ordenanzas que se detallan en el cuadro adjunto (Anexo
Derogatorias), con excepción de sus disposiciones de carácter transitorio hasta la verificación del
efectivo cumplimiento de las mismas (…)”;

Que,

en concordancia con el considerando precedente, la Disposición Transitoria Segunda de
la Ordenanza No. 0147 de 9 de diciembre de 2016, determina que en los procesos de
regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados que se encuentren
en trámite, se aplicará la norma más beneficiosa para la regularización del
asentamiento;

Que,

mediante Resolución No. C 037-2019 reformada mediante Resolución No. C 062-2019, se
establecen los parámetros integrales para la identificación de los asentamientos
humanos de hecho y consolidados existentes hasta la fecha de aprobación de esta
Resolución, así como la priorización de su tratamiento, la metodología de su análisis y
revisión, y presentación de los informes ratificatorios/rectificatorios de acuerdo a los
plazos señalados en la norma;
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Que,

la Mesa Institucional de Trabajo, reunida el 21 de septiembre del 2016 en la
Administración Zonal Los Chillos, integrada por: Msc. Santiago Cáceres, Administrador
Zona Los Chillos; Dra. María Augusta Carrera, Directora de Asesoría Jurídica Zona Los
Chillos; Arq. Jorge Murillo delegado de la Dirección de Gestión de Territorio Zona Los
Chillos; Ing. Sandra Mayorga, Delegada de la Dirección Metropolitana de Catastro; Arq.
Carlos Quezada, Delegado de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda; Ing. Marco
Manobanda, Delegado de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo; Lcda. María
José Cruz, Delegada de la Dirección de la Unidad Especial Regula Tu Barrio y SocioOrganizativa; Dr. Fernando Quintana, Responsable Legal; y, Arq. Pablo Alcocer,
Responsable Técnico, de la Unidad Especial “Regula Tú Barrio” Oficina Central,
aprobaron el Informe Socio Organizativo Legal y Técnico Nº 03-UERB-OC-SOLT-2016,
de 21 de Septiembre del 2016, habilitante de la Ordenanza de Reconocimiento del
asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social, denominado:
“Palmeras I Etapa”, a favor de sus copropietarios;

Que,

el Informe de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos No. 109-AT-DMGR2016, fecha 05 de septiembre del 2016, determina el AHHYC denominado “Palmeras I
Etapa”, de acuerdo a las condiciones morfológicas, litológicas y elementos expuestos se
manifiesta que presenta Riesgo Alto frente a movimientos en masa;

Que,

mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0169-OF, de 10 de marzo de 2020,
emitido por el Director Metropolitano de Gestión de Riesgos, de la Secretaría General
de Seguridad y Gobernabilidad remite el Informe Técnico Actualizado
No. 029-AT-DMGR-2020, el cual contiene la calificación de riesgo del asentamiento
humano de hecho y consolidado “Las Palmeras I Etapa”, donde considera que:
“Movimientos en masa: el AHHYC “Las Palmera I Etapa”, en general presenta un Riesgo
Bajo Mitigable para los lotes 1, 2, 3 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 63, 64,
65, 66; un Riesgo Moderado Mitigable para los lotes 7, 12, 30, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 54, 57,
62, 67, 68, 69; y Riesgo Alto Mitigable para los lotes 11, 37, 40, 52, 55, 56, frente a
deslizamientos.”;

Que,

mediante decisión de la Comisión de Ordenamiento Territorial en sesión Ordinaria No.
014, de 10 de enero de 2020, se solicita la elaboración de un alcance al Informe Técnico
contenido en el Informe Nº 03-UERB-OC-SOLT-2016, de 21 de septiembre del 2016, para
que se determinen todos los lotes inferiores a la zonificación propuesta como lotes por
excepción;

Que,

mediante Informe Técnico s/n de 10 de febrero de 2020, emitido por el Responsable
Técnico de la UERB Oficina Central, se realiza un alcance del Informe Técnico contenido
en el Informe Nº 03-UERB-OC-SOLT-2016, de 21 de Septiembre del 2016, conforme al
artículo 3693 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, se
determinan los lotes por excepción a todos aquellos lotes que tengan una superficie
inferior a la zonificación propuesta;
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Que,

mediante Oficio Nro. GADDMQ-PM-2021-0219-O, de 15 de enero de 2021, suscrito por
el Dr. Edison Xavier Yépez Vinueza, SUBPROCURADOR METROPOLITANO, en
respuesta al oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-UERB-2020-1098-O, de 18 de septiembre
de 2020, el Director la Unidad Especial Regula Tu Barrio con la finalidad de dar
cumplimiento a la disposición de la Comisión de Ordenamiento Territorial, solicitó se
emita un informe respecto al tema de la consolidación del asentamiento humano de
hecho y consolidado “Palmeras I” y la procedencia del trámite para su regularización
manifiesta lo siguiente: “En conclusión, desde el punto de vista jurídico, se establece que es
factible continuar con el presente trámite de regularización en razón de que: (i) el AHHC al
iniciar su trámite de regularización cumplió con el porcentaje de consolidación que técnicamente
se le exigió, y como consecuencia se emitieron los informes de la mesa institucional y el informe
SOLT, que justificaron la continuación del proceso; (ii) La Ordenanza No. 147 estableció un
régimen transitorio para los expedientes que estaban en trámite, que permite que los mismos se
sigan procesando bajo las condiciones que se establecieron al inicio del trámite; y, (iii) En la
actualidad, el porcentaje de consolidación que presenta el AHHC para su regularización (50,72
%) cumple con el porcentaje exigido en la normativa vigente (Código Municipal).”; y,

Que,

mediante Oficio Nro. EPMAPS-GT-0122-2021, de 12 de febrero de 2021, emitido por el
Gerente Técnico de Infraestructura de la Empresa Pública Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento remite el Oficio No. EPMAPS-GT-2021-0111, de 10 de febrero de
2021, en el cual informa: “De acuerdo a las “Normas de Diseño de Sistemas de Agua
Potable para la EMAAP-Q, 01-AP-AMAAPQ-2008”, la instalación de hidrantes es un
requisito técnico obligatorio que se deben considerar en los diseños de redes de agua potable, con
la finalidad de garantizar obras seguras, durables, de funcionamiento adecuado, sostenibles en el
tiempo y costos que garanticen los mayores beneficios de inversión prevista.
En este sentido una vez que los barrios cuenten con la respectiva Ordenanza, la EPMAPS
procederá a realizar los estudios y diseños para la dotación de agua potable en los diferentes
sectores de DMQ incluyendo la instalación de hidrantes.”

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en los artículos 30, 31, 240 numerales 1 y 2
y 266 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 84 literal c), Art. 87 literales a) y x);
Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización;
Art. 2 numeral 1, y Art. 8 numeral 1 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito.
EXPIDE LA SIGUIENTE:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROCESO INTEGRAL DE REGULARIZACION DEL
ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL
DENOMINADO “PALMERAS I ETAPA”, A FAVOR DE SUS COPROPIETARIOS.
Articulo 1.- Objeto. - La presente ordenanza tiene por objeto reconocer y aprobar el
fraccionamiento de los predios 5783004 y 5023775, las vías, escalinatas modificar la zonificación
actual, transferencia de áreas verdes, equipamiento comunal, áreas municipales, sobre las que
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se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado
“Palmeras I Etapa”, a favor de sus copropietarios.
Artículo 2.- De los planos y documentos presentados.- Los planos y documentos presentados
para la aprobación del presente acto normativo son de exclusiva responsabilidad del proyectista
y de los copropietarios del asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado “Palmeras I Etapa”, ubicado en la parroquia La Merced, y de los funcionarios
municipales que revisaron los planos y los documentos legales y/o emitieron los informes
técnicos habilitantes de este procedimiento de regularización, salvo que estos hayan sido
inducidos a engaño o al error.
En caso de comprobarse ocultación o falsedad en planos, datos, documentos, o de existir
reclamos de terceros afectados, será de exclusiva responsabilidad del técnico y de los
copropietarios del predio.
Las dimensiones y superficies de los lotes son las determinadas en el plano aprobatorio que
forma parte integrante de esta Ordenanza.
Los copropietarios del asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado “Palmeras I Etapa”, ubicado en la parroquia La Merced, se comprometen a
respetar las características de los lotes establecidas en el Plano y en este instrumento; por tanto,
no podrán fraccionarlos o dividirlos.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la normativa metropolitana y
nacional vigente al respecto, dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes.
Artículo 3.- Declaratoria de Interés Social. - Por las condiciones del asentamiento humano de
hecho y consolidado, se lo aprueba considerándolo de Interés Social de conformidad con la
normativa vigente.
Artículo 4.- Especificaciones técnicas. Número de predio
Zonificación actual
Lote mínimo
Forma ocupación del suelo
Uso principal del suelo
Clasificación del Suelo

5783004
A3(A2502-10), A31 (PQ)
2500 m2
(A) Aislada
(ARR) Agrícola Residencial
Rural, (PE/CPN) Protección,
Ecológica/ Conservación del
Patrimonio Natural

5023775
A3(A2502-10), A31 (PQ)
2500 m2
(A) Aislada
(ARR) Agrícola Residencial
Rural, (PE/CPN) Protección,
Ecológica/ Conservación del
Patrimonio Natural

(SRU) Suelo Rural

(SRU) Suelo Rural

Número de lotes

69

Área útil de lotes
Área de vías y escalinatas

82.414,61 m2
14.487,86 m2
Página 7 de 17

27

Lunes 25 de octubre de 2021 ORDENANZA No. 159-2021-AHC
Suplemento Nº 565 - Registro Oficial

Área Afectación Vial
Área Verde y Equipamiento Comunal 1
Área Verde y Equipamiento Comunal 2
Área Verde y Equipamiento Comunal 3
Área Verde y Equipamiento Comunal 4
Área Verde y Equipamiento Comunal 5
Área Verde y Equipamiento Comunal 6
Área Verde y Equipamiento Comunal 7
Área Municipal 1
Área Municipal 2
Área Municipal 3
Área Faja de Protección de Talud (Lotes)
Área bruta del terreno (Área Total)

924,05 m2
639,59 m2
155,77 m2
433,80 m2
292,85 m2
648,80 m2
1.091,41 m2
12.191,17 m2
3.409,52 m2
759,82 m2
10.363,73 m2
2.189,58 m2
130.002,56 m2

El número total de lotes, producto del fraccionamiento, es de 69, signados del uno (1) al sesenta
y nueve (69) cuyo detalle es el que consta en los planos aprobatorios que forman parte de la
presente Ordenanza.
El área total del predio No. 5783004, es la que consta en la Resolución de Regularización de
Excedentes o Diferencia de Áreas de terreno No. 453-2017, del 07 de noviembre de 2017, emitida
por la Dirección Metropolitana de Catastro y se encuentra rectificada y regularizada de
conformidad al artículo 2256 del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito.
El área total del predio No. 5023775, es la que consta en la Resolución de Regularización de
Excedentes o Diferencia de Áreas de terreno No. 452-2017, del 07 de noviembre de 2017, emitida
por la Dirección Metropolitana de Catastro y se encuentra rectificada y regularizada de
conformidad al artículo 2256 del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo 5.- Zonificación de los lotes.- Los lotes fraccionados modificarán la zonificación
vigente conforme se detalla a continuación: A1 (A602-50); Lote mínimo 600 m2; Forma de
Ocupación del Suelo (A) Aislada; Uso Principal del Suelo (ARR) Agrícola Residencial Rural;
COS en Planta Baja: 50%, COS Total 100%; a excepción del Lote 6 que modificará la zonificación
vigente a A1 (A602-50); A31 (PQ); Lote mínimo 600 m2; Forma de Ocupación del Suelo (A)
Aislada; Uso Principal del Suelo (ARR) Agrícola Residencial Rural, (PE/CPN) Protección
Ecológica / Conservación del Patrimonio Natural; COS en Planta Baja: 50%, COS Total 100%.
Artículo 6.- Clasificación del Suelo. - Los lotes fraccionados mantendrán la clasificación
vigente esto es (SRU) Suelo Rural.
Artículo 7.- Lotes por excepción. - Por tratarse de un asentamiento de hecho y consolidado de
interés social, se aprueban por excepción, esto es, con áreas inferiores a las mínimas establecidas
en la zonificación propuesta, los lotes 7, 9, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
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Artículo 8.- Lotes afectados por taludes naturales. - Los lotes 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y
24 se encuentran afectados por el talud natural cuyo grado de inclinación es de 75 grados,
deberá observar un área de protección de 15 metros en longitud horizontal medidos desde su
borde superior.
Artículo 9.- Área Verde y de Equipamiento Comunal.- Los copropietarios del predio donde se
encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado
“Palmeras I Etapa”, se les exonera del porcentaje del 15% de contribución de áreas verdes y
comunales, por ser declarados de interés social y de conformidad a la Ley Orgánica de Tierras
Rurales y Territorios Ancestrales; sin embargo de manera libre y voluntaria transfieren al
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como áreas verdes y áreas de equipamiento
comunal el área de 15.453,39m2 del área útil de los lotes, de conformidad al siguiente detalle:
ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS COMUNALES
LINDERO
Lote N° 4
Área Verde y Norte:
Sur:
Lote N° 5
Equipamiento
Comunal 1
Este:
Calle E2H
Oeste:
Calle E2G
LINDERO
Área Verde y
Equipamiento
Comunal 2

Área Verde y
Equipamiento
Comunal 3

Área Verde y
Equipamiento
Comunal 4

Área Verde y
Equipamiento
Comunal 5

Total
39.40m
42.79m
16.25m
16.01m
Total

Norte:

Lote N° 6

-

15.03 m

Sur:

Calle E2G

-

LD=14.27 m

Este:

Calle E2H

-

9.57m

Oeste:

Calle E2G
LINDERO

En parte

11.79 m
Total

Norte:

Lote N° 8

-

23.98 m

Sur:
Este:
Oeste:

Lote N° 9
Lote N° 13
Calle E2H
LINDERO
Lote N° 10

En parte

21.65 m
LD=16.11m
LD=22.91 m
Total

19.59m 21.26m
8.97m

LD=49.82 m

-

LD=31.26 m

Norte:
Sur:

Lote N° 12
Área Municipal 1

Este:

Lote N° 11

-

20.40 m

Oeste:

Calle E2H
LINDERO

En parte

12.39 m
Total

Norte:

Lote N° 18

Sur:

Lote N° 20

-

Lote N° 22
Lote N° 21
Lote N° 20
Área municipal 2
LINDERO

8.16m
LD=36.95m
LD=20.17m
En parte

Este:
Oeste:

Área Verde y

En parte
En parte

SUPERFICIE
639.59 m2

SUPERFICIE

155.77m2

SUPERFICIE
433.80m2
SUPERFICIE

292.85m2

SUPERFICIE

14.06 m
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5.86 m
LD=65.28 m
LD=70.03 m
Total

648.80m2

SUPERFICIE
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Equipamiento
Comunal 6

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Área Verde y
Equipamiento
Comunal 7

Norte:

Sur:
Este:
Oeste:

Área Municipal 2
Lote N° 19

LD=98.81m
15.10m

LD=113.91 m

Área municipal 1
Área
Verde
Equipamiento
Comunal 7
Escalinata E2K
LINDERO
Lote N° 19
Calle
de
Chuquiraguas
Lote N° 38
Lote N° 39
Escalinata S4D
Lote N° 54
Lote N° 53
Lote N° 55
Escalinata S4B
Lote N° 63
Lote N° 64
Escalinata S4A
Lote N° 69
Lote N° 68
Lote N° 67
Área municipal 3
Área municipal 3
Área verde 6

-

LD=117.14 m

-

LD=11.07 m

En parte
48.67m

9.08 m
Total

y

1.091,41m2

SUPERFICIE

las
57.50m
75.95m
Ld=67.90m
8.00m
Ld=64.78m
14.56m
Ld=65.49m
8.00m
32.10m
32.10m
Ld=42.52m
Ld=89.46m
34.28m
19.32m
-

LD=660.63 m
12.191,17m2

LD=587.94 m
LD=60.76 m
LD=11.07 m

Artículo 10.- De la franja de Protección de Quebrada (Área Municipal). - Los copropietarios
del asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social “Palmeras I Etapa”,
transfieren al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de manera voluntaria como Área
Municipal, un área total de 14.533,07m2 establecidas en la franja de protección de Quebrada y
Talud, de conformidad al siguiente detalle:
ÁREA MUNICIPAL

Sur:

LINDERO
Calle E2G
Área Verde
Equipamiento
Comunal 4
Lote N° 11
Escalinata E2K
Área
Verde
Equipamiento
Comunal 6
Quebrada

Este:

Área Municipal 3

Norte:

Área Municipal
1

En parte
LD=67.82m

Total

SUPERFICIE

y
LD=31.26m
LD=43.23m
7.08m

LD=266.53m
3.409,52m2

y
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LD=117.14m
-

LD=256.45m

-

15.37m

Página 10 de 17

Registro Oficial - Suplemento Nº
565
ORDENANZA
No. 159-2021-AHC
Oeste:

Propiedad Particular

-

18.88m

Norte:

LINDERO
Lote N° 18

En parte
LD=17.37m
8.71m

Total
LD=19.26 m

-

LD=70.03m

-

LD=98.81m

En parte

Total

LD=587.94m
LD=60.76m
LD=42.56m

LD=691.26m

-

LD=634.29m

Sur:

Lote N° 20
Lote N° 19
Área
Verde
Equipamiento
Comunal 5
Área
Verde
Equipamiento
Comunal 6
LINDERO
Área
Verde
Equipamiento
Comunal 7
Lote N° 67
Quebrada

Este:

Quebrada

-

LD=125.95m

Oeste:

Área Municipal 1

-

15.37m

Sur:
Área Municipal
2

Este:

Oeste:

Norte:
Área Municipal
3

Lunes 25 de octubre de 2021

SUPERFICIE

LD=26.08m

y

759.82m2

y

y

SUPERFICIE

10.363,73m2

Artículo 11.- Calificación de Riesgos. - El asentamiento humano de hecho y consolidado de
interés social denominado “Palmeras I Etapa”, deberá cumplir y acatar las recomendaciones
que se encuentran determinadas en el informe de la Dirección Metropolitana de Gestión de
Riesgos No. 109-AT-DMGR-2016, fecha 05 de Septiembre del 2016, que determina “De acuerdo a
las condiciones morfológicas, litológicas y elementos expuestos se manifiesta que presenta Riesgo Alto
frente a movimientos en masa”;
Así como las referidas en el Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0169-OF, de 10 de marzo
de 2020, emitido por el Director Metropolitano de Gestión de Riesgos, de la Secretaría General
de Seguridad y Gobernabilidad y contenidas en el Informe Técnico Actualizado No. 029-ATDMGR-2020, el cual contiene la calificación de riesgo del asentamiento humano de hecho y
consolidado “Las Palmeras I Etapa”, donde establece “Movimientos en masa: el AHHYC “Las
Palmera I Etapa”, en general presenta un Riesgo Bajo Mitigable para los lotes 1, 2, 3 4, 5, 6, 8, 9, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66; un Riesgo Moderado Mitigable para los lotes 7, 12, 30, 38,
39, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 62, 67, 68, 69; y Riesgo Alto Mitigable para los lotes 11, 37, 40, 52, 55, 56,
frente a deslizamientos.”
La aprobación de este AHHYC, se realiza en exclusiva consideración a que en el Informe
Técnico de Evaluación de Riesgos y sus alcances, se concluye expresamente que el riesgo para el
asentamiento es mitigable; y, por tanto, no ponen en riesgo la vida o la seguridad de las
personas, informe cuya responsabilidad es exclusivamente de los técnicos que lo suscriben.
Los copropietarios del predio, en un plazo no mayor a un año a partir de la inscripción de la
presente ordenanza en el Registro de la Propiedad, deberán presentar el cronograma de obras
Página 11 de 17
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y/o medidas de mitigación de riesgos elaborado por un especialista técnico, ante la Dirección
Metropolitana de Gestión de Riesgos, la misma que pondrá en conocimiento de la Secretaría de
Seguridad y de la Jefatura de Seguridad Ciudadana de la Administración Zonal Los Chillos,
para su seguimiento y control respectivo. En el caso de no haberse presentado el cronograma de
obras referido, el Concejo Metropolitano podrá revocar la presente ordenanza, notificándose del
particular a la Agencia Metropolitana de Control, para que se inicie las acciones pertinentes.
La Agencia Metropolitana de Control será notificada con el cronograma de obras de mitigación
y realizará el seguimiento en la ejecución y avance de las obras de mitigación hasta la
terminación de las mismas.
La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda, a través de la instancia correspondiente y una
vez sancionada la presente Ordenanza, deberá actualizar el Informe de Regulación
Metropolitana (I.R.M.), de acuerdo con las observaciones o recomendaciones establecidas en el
Informe Técnico de Evaluación de Riesgos de la Secretaría General de Seguridad y
Gobernabilidad, que señalan las amenazas de origen natural o antrópico que pueden generar
distintos niveles de riesgo que condicionen o limiten el aprovechamiento y utilización del suelo
según sus vulnerabilidades, y deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.2 de la
Ordenanza Metropolitana No. 210, de 12 de abril de 2018, que contiene el Plan de Uso y
Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo 12.- De las Vías y Escalinatas. - El asentamiento humano de hecho y consolidado de
interés social denominado “Palmeras I Etapa”, contempla un sistema vial de uso público,
debido a que éste es un asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social de 56
años de existencia, con 50,72% de consolidación de viviendas y se encuentra ejecutando obras
de infraestructura, razón por la cual los anchos viales se sujetarán al plano adjunto a la presente
ordenanza.
Se regularizan las vías y escalinatas con el siguiente ancho:
Calle de las Chuquiraguas

10.00m.

Calle E3A

10.00m.

Calle E2G

8.00m.

Calle E2H

8.00m.

Calle E2J

8.00m.

Calle S4G

8.00m.

Calle S4D

8.00m.

Calle S4C
Escalinatas S4A

8.00m.
8.00m.

Escalinatas S4B

8.00m.

Escalinatas S4D

8.00m.

Escalinatas E2J

8.00m.

Escalinata E2K

6.00m.
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Artículo 13.- De las obras a ejecutarse. - Las obras civiles y de infraestructura a ejecutarse en el
asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social, son las siguientes:
Calzadas
Aceras
Bordillos

100%
100%
100%

Agua potable
Alcantarillado
Electricidad

80%
80%
80%

Artículo 14.- Del plazo de ejecución de las obras.- El plazo de ejecución de la totalidad de las
obras civiles y de infraestructura, será de ocho (8) años, de conformidad al cronograma de obras
presentado por los copropietarios del inmueble donde se ubica el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social, y aprobado por la mesa institucional, plazo que se
contará a partir de la fecha de inscripción de la presente Ordenanza en el Registro de la
Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.
Las obras de infraestructura y obras civiles podrán ser ejecutadas, mediante gestión individual
o concurrente bajo las siguientes modalidades: gestión municipal o pública, gestión directa o
cogestión de conformidad a lo establecido en el artículo 3722 del Código Municipal para el
Distrito Metropolitano de Quito. El valor por contribución especial a mejoras se aplicará
conforme la modalidad ejecutada.
Artículo 15.- Del control de ejecución de las obras. - La Administración Zonal Los Chillos
realizará de oficio, el seguimiento en la ejecución y avance de las obras civiles y de
infraestructura hasta la terminación de las mismas, para lo cual se emitirá un informe técnico
tanto del departamento de fiscalización como del departamento de obras públicas cada
semestre. Su informe favorable conforme a la normativa vigente, expedido por la
Administración Zonal Los Chillos, será indispensable para cancelar la hipoteca.
Artículo 16.- De la multa por retraso en ejecución de obras. - En caso de retraso en la ejecución
de las obras civiles y de infraestructura, los copropietarios del inmueble sobre el cual se ubica el
asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado “Palmeras I
Etapa”, se sujetará a las sanciones contempladas en el Ordenamiento Jurídico Nacional y
Metropolitano.
Artículo 17.- De la garantía de ejecución de las obras.- Los lotes producto del fraccionamiento
donde se encuentra ubicado el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado “Palmeras I Etapa”, quedan gravados con primera, especial y preferente hipoteca a
favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, gravamen que regirá una vez que se
adjudiquen los lotes a sus respectivos beneficiarios y que se podrán levantar con el
cumplimiento de las obras civiles y de infraestructura conforme a la normativa vigente. El
gravamen constituido a favor de la Municipalidad deberá constar en cada escritura
individualizada.
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Artículo 18.- De la Protocolización e inscripción de la Ordenanza. - Los copropietarios del
predio del asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado
“Palmeras I Etapa”, deberán protocolizar la presente Ordenanza ante Notario Público e
inscribirla en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, con todos sus
documentos habilitantes;
En caso de no inscribir la presente ordenanza, ésta caducará en el plazo de tres (03) años de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3714 del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito.
La inscripción de la presente ordenanza en el Registro de la Propiedad, servirá como título de
dominio para efectos de la transferencia de áreas verdes, áreas municipales y de las áreas para
equipamiento comunal, a favor del Municipio.
Artículo 19.- De la partición y adjudicación. - Se faculta al señor Alcalde para que, mediante
resolución administrativa, proceda con la partición administrativa correspondiente. Dicha
resolución de partición y adjudicación se protocolizará ante un Notario Público y se inscribirá
en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, la misma que sin otra
solemnidad constituirá título de dominio del beneficiario. Cuando por efectos de la partición y
adjudicación administrativas se produjeren controversias de dominio o derechos personales
entre el beneficiario del acto administrativo y quien pretenda ser titular del derecho de dominio
sobre los derechos y acciones del lote o bien inmueble fraccionado, estas serán conocidas y
resueltas por el juez competente en juicio ordinario.
Artículo 20.- Solicitudes de ampliación de plazo. - La Administración Zonal Los Chillos queda
plenamente facultada para resolver y aprobar las solicitudes de ampliación de plazo para
ejecución de obras civiles y de infraestructura, presentación del cronograma de mitigación de
riesgos y la ejecución de obras de mitigación de riesgos serán resueltas por la Administración
Zonal correspondiente. La Administración Zonal Los Chillos deberá notificar a los
copropietarios del asentamiento 6 meses antes a la conclusión del plazo establecido.
La Administración Zonal Los Chillos realizará el seguimiento en la ejecución y avance de obras
civiles y de infraestructura, del cronograma de obras de mitigación hasta la terminación de las
mismas.
Dichas solicitudes para ser evaluadas, deberán ser presentadas con al menos tres meses de
anticipación a la conclusión del plazo establecido para la ejecución de las obras referidas y
debidamente justificadas.
Artículo 21.- Potestad de ejecución. - Para el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta
Ordenanza, y en caso de que no se hayan cumplido los plazos establecidos, se podrá solicitar el
auxilio de la Policía Nacional o ejecutar en forma subsidiaria, los actos que el obligado no
hubiere cumplido, a costa de estos. En este evento, se podrá recuperar los valores invertidos por
la vía coactiva, con un recargo del veinte por ciento (20%) más los intereses correspondientes.
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Disposiciones Generales
Primera. - Todos los anexos adjuntos al proyecto de regularización son documentos habilitantes
de esta Ordenanza.
Segunda. - De acuerdo al Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2020-0169-OF, de fecha 10 de
marzo de 2020, emitido por el Director Metropolitano de Gestión de Riesgos, de la Secretaría
General de Seguridad y Gobernabilidad y contenidas en el Informe Técnico Actualizado No.
029-AT-DMGR-2020, de 3 de marzo de 2020, los copropietarios del asentamiento deberán
cumplir las siguientes disposiciones, además de las recomendaciones generales y normativa
legal vigente contenida en este mismo oficio y en el informe No. 109-AT-DMGR-2016, fecha 05
de septiembre del 2016.


Se dispone que los propietarios de los lotes 11, 37, 40, 52, 55, 56 realicen las obras de
mitigación de los cortes existentes dentro de sus predios, estas obras de mitigación
corresponden a una obra de protección del corte y cunetas de coronación para proteger
a los cortes de procesos erosivos, si los propietarios por una obra de mayor
envergadura la misma deberá ser diseñada o realizada por un técnico responsable,
quien será corresponsable de la seguridad y funcionalidad del mismo.



Se dispone que los propietarios y/o posesionarios del AHHC, no construyan más
viviendas en el macro lote evaluado, ni aumenten pisos/plantas sobre las edificaciones
existentes, hasta que el proceso de regularización del asentamiento culmine y se
determine su normativa de edificabilidad específica que deberá constar en sus Informes
de Regulación Metropolitana (IRM), previo emisión de la licencia de construcción de la
autoridad competente que es la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV).

La Unidad Especial Regula Tu Barrio deberá comunicar a la comunidad del AHHYC “Las
Palmeras I Etapa” lo descrito en el presente informe, especialmente la calificación del riesgo
ante las diferentes amenazas analizadas y las respectivas recomendaciones técnicas,
socializando la importancia de su cumplimiento en reducción del riesgo y seguridad ciudadana.
Tercera.- La Secretaría General del Concejo una vez sellados los planos, remitirá una copia
certificada a las administraciones zonales y a las instancias dotadoras de servicios básicos.
Cuarta.- De acuerdo al Oficio Nro. EPMAPS-GT-0122-2021, de 12 de febrero de 2021, emitido
por el Gerente Técnico de Infraestructura, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento remite el Oficio No. EPMAPS-GT-2021-0111, de 10 de febrero de 2021.


Se dispone a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento que de
acuerdo a las “Normas de Diseño de Sistemas de Agua Potable para la EMAAP-Q, 01AP-AMAAPQ-2008”, la instalación de hidrantes es un requisito técnico obligatorio que
se deben considerar en los diseños de redes de agua potable, con la finalidad de
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garantizar obras seguras, durables, de funcionamiento adecuado, sostenibles en el
tiempo y costos que garanticen los mayores beneficios de inversión prevista. Una vez
que los barrios cuenten con la respectiva Ordenanza, la EPMAPS procederá a realizar
los estudios y diseños para la dotación de agua potable en los diferentes sectores del
Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo la instalación de hidrantes, que se cumpla
con lo señalado en menor tiempo posible y dentro del cronograma de obras por parte
de la EPMAPS.
Disposición Final. - Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta Municipal o la página web
institucional de la Municipalidad.
Dada en el Coliseo de la Liga Deportiva Barrial de Nayón, en sesión modalidad presencial, del
Concejo Metropolitano de Quito, el 14 de septiembre de 2021.
ISAAC
SAMUEL
BYUN OLIVO

Firmado
digitalmente por
ISAAC SAMUEL
BYUN OLIVO

Abg. Isaac Samuel Byun Olivo
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN
El Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito (E), certifica que la presente
ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en la sesión No. 152 ordinaria, de 22 de
junio de 2021; y, la sesión No. 172 ordinaria, de 14 de septiembre de 2021. Distrito
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ORDENANZA No. 160-2021-AHC
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 30, garantiza a las personas el
“derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su
situación social y económica”.
El Concejo Metropolitano y la Administración Municipal, a través de la Comisión de
Ordenamiento Territorial y la Unidad Especial “Regula Tu Barrio”, gestiona la norma y
determina los procesos tendientes a regularizar aquellos asentamientos humanos de hecho y
consolidados que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito, siguiendo para el efecto
un proceso socio organizativo, legal y técnico, que permita determinar el fraccionamiento de los
lotes, en cada asentamiento; y, por tanto, los beneficiarios del proceso de regularización.
El asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité Pro
Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, ubicado en la parroquia Guayllabamba, tiene una
consolidación del 83,33%, al inicio del proceso de regularización contaba con 11 años de
existencia; sin embargo, al momento de la sanción de la presente Ordenanza cuenta con 15 años
de asentamiento, 18 lotes a fraccionar y 72 beneficiarios.
Dicho asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social no cuenta con
reconocimiento legal por parte de la Municipalidad, por lo que la Unidad Especial “Regula Tu
Barrio” gestionó el proceso tendiente a regularizar el mismo, a fin de dotar a la población
beneficiaria de servicios básicos; y, a su vez, permitir que los legítimos propietarios cuenten con
títulos de dominio que garanticen su propiedad y el ejercicio del derecho a la vivienda,
adecuada y digna, conforme lo prevé la Constitución del Ecuador.
En este sentido, la presente ordenanza contiene la normativa tendiente al fraccionamiento del
predio sobre el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés
social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, a fin de garantizar
a los beneficiarios el ejercicio de su derecho a la vivienda y el acceso a servicios básicos de
calidad.
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Vistos los Informes Nros. IC-COT-2020-114 de 27 de noviembre de 2020 e IC-COT-2020-114 ICCOT-2021-064 de 22 de julio de 2021, expedidos por la Comisión de Ordenamiento Territorial.
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante
“Constitución”), establece que: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable,
y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.”;

Que,

el artículo 31 de la Constitución, expresa que: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno
de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social,
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del
derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de
la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”;

Que,

el artículo 240 de la Constitución, establece que: “Los gobiernos autónomos descentralizados
de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales (…)”;

Que,

el artículo 266 de la Constitución establece que: “Los gobiernos de los distritos
metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos
cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio
de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. En el
ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas
distritales.”;

Que,

el literal c) del artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (en adelante “COOTAD”), señala las funciones del gobierno del
distrito autónomo metropolitano, “c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico
para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o
cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación metropolitana,
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales.”;

Que,

el literal a) del artículo 87 del COOTAD, establece que las funciones del Concejo
Metropolitano, entre otras, son: “a) Ejercer la facultad normativa en las materias de
competencia del gobierno autónomo descentralizado metropolitano, mediante la expedición de
ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones. (…);

Que,

el artículo 322 del COOTAD establece el procedimiento para la aprobación de las
ordenanzas municipales;
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Que,

el artículo 486 del COOTAD reformado establece que: “Cuando por resolución del órgano
de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o
metropolitano, se requiera regularizar y legalizar asentamientos humanos consolidados de interés
social ubicados en su circunscripción territorial en predios que se encuentren proindiviso, la
alcaldesa o el alcalde, a través de los órganos administrativos de la municipalidad, de oficio o a
petición de parte, estará facultado para ejercer la partición administrativa (…)”;

Que,

la Disposición Transitoria Décima Cuarta del COOTAD, señala: “(…) Excepcionalmente
en los casos de asentamientos de hecho y consolidados declarados de interés social, en que no se
ha previsto el porcentaje de áreas verdes y comunales establecidas en la ley, serán exoneradas de
este porcentaje.”;

Que,

de conformidad a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que
dentro de las Disposiciones Reformatorias, Primera, se reforma el Art. 424 del
COOTAD, sobre el porcentaje de área verde, comunal y vías, en su último párrafo
manifiesta que “…se exceptúan de esta entrega, las tierras rurales que se dividan con fines de
partición hereditaria, donación o ventas…”;

Que,

el numeral 1 del artículo 2 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene la
competencia exclusiva y privativa de regular el uso y la adecuada ocupación del suelo,
ejerciendo el control sobre el mismo;

Que,

el numeral 1 del artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito, establece que le corresponde al Concejo Metropolitano decidir mediante
ordenanza, sobre los asuntos de interés general, relativos al desarrollo integral y a la
ordenación urbanística del Distrito;

Que,

la Unidad Especial “Regula Tu Barrio” es la dependencia encargada de procesar,
canalizar y resolver los procedimientos para la regularización de la ocupación informal
del suelo, en procura de agilitar la emisión de informes y demás trámites pertinentes
para la legalización de barrios dentro del marco de planificación y el ordenamiento de
la ciudad, conforme lo establecido en el artículo 2 de la Resolución No. A0010 de 19 de
marzo de 2010;

Que,

el Código Municipal, en su Libro IV.7, Título I, artículo 3662, reconoce la creación de la
Unidad Especial “Regula Tu Barrio” como el ente encargado de procesar, canalizar y
resolver los procedimientos para la regularización de la ocupación informal del suelo;

Que,

el libro IV.7., título II del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,
establece los procesos y procedimientos para la regularización integral de los
asentamientos humanos de hecho y consolidados, así como su declaratoria de interés
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social, para aquellos asentamientos que cumplen las condiciones socioeconómicas,
legales y físicas establecidas para el efecto;
Que,

el artículo 3681, último párrafo del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de
Quito, establece que con la declaratoria de interés social del asentamiento humano de
hecho y consolidado dará lugar a la exoneración referentes a la contribución de áreas
verdes;

Que,

el artículo 3693 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,
establece: “Ordenamiento territorial.- La zonificación, el uso y ocupación del suelo, la trama
vial y las áreas de los lotes u otras características del asentamiento humano de hecho y
consolidado, serán aprobadas por el Concejo Metropolitano de acuerdo a criterios técnicos, sin
desatender a las condiciones territoriales del asentamiento. En caso de que la realidad del
asentamiento así lo requiera, el Concejo Metropolitano podrá aprobar para los lotes, áreas de
excepción inferiores a las áreas mínimas establecidas en la zonificación vigente y, de ser posible,
deberá contemplar lo establecido en los planes de ordenamiento territorial.”;

Que,

el artículo 3695 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, dispone:
“… El faltante de áreas verdes será compensado pecuniariamente con excepción de los
asentamientos declarados de interés social...”;

Que,

la Ordenanza No. 001 de 29 de marzo de 2019, que contiene el Código Municipal para el
Distrito Metropolitano de Quito, determina en su disposición derogatoria lo siguiente:
“…Deróguense todas las Ordenanzas que se detallan en el cuadro adjunto (Anexo
Derogatorias), con excepción de sus disposiciones de carácter transitorio hasta la verificación del
efectivo cumplimiento de las mismas…”;

Que,

en concordancia con el considerando precedente, la Disposición Transitoria Segunda de
la Ordenanza No. 0147 de 9 de diciembre de 2016 en los procesos de regularización de
asentamientos humanos de hecho y consolidados que se encuentren en trámite, se
aplicará la norma más beneficiosa para la regularización del asentamiento;

Que,

mediante Resolución No. C 037-2019, reformada por Resolución No. C 062-2019, se
establecen los parámetros integrales para la identificación de todos los asentamientos
humanos de hecho y consolidados existentes hasta la fecha de aprobación de dicha
Resolución, así como la priorización de su tratamiento, la metodología de su análisis,
revisión y presentación de los informes ratificatorios/rectificatorios de acuerdo a los
plazos señalados en la norma;

Que,

la Mesa Institucional, reunida el 23 de marzo de 2016 en la Administración Zonal
Eugenio Espejo, integrada por: el Ing. Boris Mata, Administrador Zonal Eugenio Espejo;
Ab. Susana Chauvin, Delegada de la Dirección Jurídica de la Administración Zonal
Página 4 de 15
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Eugenio Espejo; Arq. Vinicio Robalino, Coordinador de Gestión de Territorio de la
Administración Zonal Eugenio Espejo; Sr. Miguel Bosquez, Delegado de la Dirección
Metropolitana de Catastro; Ing. Marco Manobanda, Delegado de la Dirección
Metropolitana de Gestión de Riesgo; Arq. Pablo Salme, Delegado de la Secretaría de
Territorio, Hábitat y Vivienda; Luis Villamil Loor, Responsable Socio Organizativo de la
Unidad Especial “Regula Tu Barrio” Calderón; Dr. Daniel Cano, Responsable Legal de
la Unidad Especial “Regula Tu Barrio” Calderón; y, Arq. Mauricio Velasco,
Responsable Técnico de la Unidad Especial “Regula Tu Barrio” Calderón, aprobaron el
Informe Socio Organizativo Legal y Técnico Nº 001-UERB-AZEE-SOLT-2016, de 23 de
marzo de 2016, habilitante de la Ordenanza de reconocimiento del Asentamiento
Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social, denominado Comité Pro Mejoras
del Barrio “San Vicente Pasaje Uno” a favor de sus copropietarios.
Que,

la zonificación del predio No. 5152200, constante en el informe SOLT Nº 001-UERBAZEE-SOLT-2016, de 23 de marzo de 2016, se la determina en: A6 (A25002-1.5), lote
mínimo 25000m2, forma de ocupación del suelo (A) Aislada; Uso principal del suelo
(RNR) Recurso Natural Renovable, Clasificación de suelo (SRU) Suelo Rural; dicha
zonificación se modificó en virtud de la actualización al Plan de Uso y Ocupación del
Suelo (PUOS) teniendo actualmente una zonificación de: A2 (A1002-35) con lote mínimo
1000m2, forma de ocupación de suelo (A) Aislada; Uso de Suelo (RR2) Residencial
Rural 2, Clasificación de Suelo (SRU) Suelo Rural;

Que,

los informes de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos No. 027-AT-DMGR2016, de 25 de febrero de 2016, califica el riesgo al AHHYC “San Vicente Pasaje Uno”,
indicando que “De acuerdo a las condiciones morfológicas, litológicas y elementos expuestos se
manifiesta que presenta un Riesgo Moderado en su totalidad frente a movimientos en masa”;
y el informe No. 269-AT-DMGR-2018, de 19 de septiembre de 2018, califica el riesgo al
AHHYC “San Vicente Pasaje Uno”, indicando que “en general presenta un Riesgo Bajo,
para los lotes expuestos.”;

Que,

mediante GDOC No. 2017-092209, de 12 de julio de 2017, emitido por el Dr. Gianni
Frixone Enriquez, Procurador Mertropolitano Encargado, emite su pronunciamiento
legal indicando: “Los Asentamientos Humanos de Hecho Consolidados que se encuentren en
suelo rural, no requieren la autorización de la autoridad agraria establecida en el artículo 113 de
la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, por las siguientes consideraciones:

1.

La regularización del AHHC no requiere de su aprobación cambio de clasificación del suelo de
rural a urbano, sino que el predio con clasificación rural se mantiene como tal, con la
zonificación residencial rural RR1 o RR2. Esto quiere decir que no hay ampliación de zona
urbana en tierra rural.
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2.

Tratándose de un asentamiento humano con consolidación de edificaciones y obras, el lote ya no
tiene vocación productiva o aptitud agraria. En este sentido el proceso de regularización de
asentamientos humanos de hecho consolidados responde a un proceso de ocupación informal del
suelo, sin proyecto ni planificación previa, con fines exclusivos de habilitación del suelo y
legalización de vivienda. Sin embargo, este particular referido a la ausencia de vocación
productiva o aptitud agraria del predio debería constar en un informe que sería parte del
expediente que estructura Regula Tu Barrio.

3.

El AHHC no constituye un proyecto de urbanización o ciudadela, sino que se trata de una
situación de hecho, al margen de toda planificación territorial, cuya informalidad en el
transcurso del tiempo, le dan características especiales, de interés social, orientadas a una
regularización de un hecho consolidado e irreversible.

4.

Sería de adecuado que estas particularidades específicas respecto a los AHHC en suelo rural,
sean incorporados en el reglamento de la ley, a través de un trabajo de coordinación entre el
Municipio y la Autoridad Agraria.”;

Que,

mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2019-1000-OF, de 03 de diciembre del
2019, emitido por el Director Metropolitano de Gestión de Riesgos, de la Secretaría
General de Seguridad y Gobernabilidad ratifica en la calificación del nivel del riesgo
frente a movimientos en masa e indica que “…el AHHYC “San Vicente Pasaje Uno” en
general presenta un Riesgo Bajo; sin embargo, se debe rectificar indicando que el nivel de riesgo
es Mitigable, en tal virtud y con las observaciones realizadas, la Director Metropolitano de
Gestión de Riesgos, indica que AHHYC “San Vicente Pasaje Uno” presenta un Riesgo Bajo
Mitigable para todos los lotes.”;

Que,

mediante Oficio Nro. STHV-DMGT-2019-1420-O, de 27 de diciembre de 2019, la
Dirección Metropolitana de Gestión Territorial de la Secretaría de Territorio, Hábitat y
Vivienda acoge los cambios de zonificación propuestos por la Unidad Especial “Regula
Tu Barrio” y considera que es el Concejo Metropolitano de Quito, el que tiene la
potestad de aprobar los cambios de zonificación que modifican el Plan de Uso y
Ocupación del Suelo (PUOS), vigente para el asentamiento humano de hecho y
consolidado interés social denominado “San Vicente Pasaje Uno”;

Que,

mediante decisión de la Comisión de Ordenamiento Territorial en sesión Ordinaria No.
014, de 10 de enero de 2020, se solicita la elaboración de un alcance al Informe Técnico
contenido en el Informe No. 001-UERB-AZEE-SOLT-2016, de 23 de marzo de 2016, para
que se determinen todos los lotes inferiores a la zonificación propuesta como lotes por
excepción;

Que,

mediante Informe Técnico s/n de 10 de marzo de 2020, emitido por la responsable
técnica de la UERB-AZCA, se realiza un alcance del Informe Técnico contenido en el
Informe No. 001-UERB-AZEE-SOLT-2016, de 23 de marzo de 2016, en el que conforme
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al artículo 3693 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, se
determinan como lotes por excepción a todos aquellos que tengan una superficie
inferior a la zonificación propuesta; y,
Que,

mediante Oficio Nro. EPMAPS-GT-0122-2021, de 12 de febrero de 2021, emitido por el
Gerente Técnico de Infraestructura de la Empresa Pública Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento remite el Oficio No. EPMAPS-GT-2021-0111, de 10 de febrero de
2021, en el cual informa: “De acuerdo a las “Normas de Diseño de Sistemas de Agua
Potable para la EMAAP-Q, 01-AP-AMAAPQ-2008”, la instalación de hidrantes es un
requisito técnico obligatorio que se deben considerar en los diseños de redes de agua potable, con
la finalidad de garantizar obras seguras, durables, de funcionamiento adecuado, sostenibles en el
tiempo y costos que garanticen los mayores beneficios de inversión prevista.
En este sentido una vez que los barrios cuenten con la respectiva Ordenanza, la EPMAPS
procederá a realizar los estudios y diseños para la dotación de agua potable en los diferentes
sectores de DMQ incluyendo la instalación de hidrantes.”

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en los artículos 30, 31, 240 y 264 numerales
1 y 2 y 266 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 84 literal c), Art. 87 literales a)
y x); Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización; Art. 2 numeral 1, Art. 8 numeral 1 de la Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito.
EXPIDE LA SIGUIENTE:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROCESO INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN DEL
ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL
DENOMINADO COMITÉ PRO MEJORAS DEL BARRIO “SAN VICENTE PASAJE UNO”,
A FAVOR DE SUS COPROPIETARIOS.
Artículo 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto reconocer y aprobar el
fraccionamiento del predio 5152200, sus vías, transferencia de faja de protección y modificar su
zonificación sobre la que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de
interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno” ubicado en
la parroquia Guayllabamba, a favor de sus copropietarios.
Artículo 2.- De los planos y documentos presentados.- Los planos y documentos presentados
para la aprobación del presente acto normativo son de exclusiva responsabilidad del proyectista
y de los copropietarios del asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, ubicado en la parroquia
Guayllabamba, y de los funcionarios municipales que revisaron los planos y los documentos
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legales y/o emitieron los informes técnicos habilitantes de este procedimiento de regularización,
salvo que estos hayan sido inducidos al engaño o al error.
En caso de comprobarse ocultación o falsedad en planos, datos, documentos, o de existir
reclamos de terceros afectados, será de exclusiva responsabilidad del técnico y de los
copropietarios del predio.
Las dimensiones y superficies de los lotes son las determinadas en el plano aprobatorio que
forma parte integrante de esta Ordenanza.
Los copropietarios del asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, ubicado en la parroquia
Guayllabamba, se comprometen a respetar las características de los lotes establecidas en el
Plano y en este instrumento; por tanto, no podrán fraccionarlos o dividirlos.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la normativa metropolitana y
nacional vigente al respecto, dará lugar a la imposición de las sanciones correspondientes.
Artículo 3.- Declaratoria de interés social.- Por las condiciones del asentamiento humano de
hecho y consolidado, se lo aprueba considerándolo de interés social de conformidad con la
normativa vigente.
Artículo 4.- Especificaciones técnicas.Nº de Predio:

5152200

Zonificación:

A2(A1002-35)

Lote mínimo:

1000 m2

Forma de Ocupación del suelo

(A) Aislada

Uso principal del suelo:

(RR2) Residencial Rural 2

Clasificación de suelo:

(SRU) Suelo Rural

Número de lotes:

18

Área útil de lotes:

9.122,14 m2

Área de faja de protección en lotes:

273,28 m2

Área vía:

1.820,97 m2

Área de faja de protección 1 (Área Municipal)

214,17 m2

Área total del predio:

11.430,56 m2

El número total de lotes producto del fraccionamiento es de 18, signados del uno (1) al
dieciocho (18), cuyo detalle es el que consta en los planos aprobatorios que forman parte de la
presente Ordenanza.
El área total del predio No. 5152200, es la que consta en la Cédula Catastral en Unipropiedad
No. 11423 emitida por la Dirección Metropolitana de Catastro, el 28 de julio de 2020, y se
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encuentra rectificada y regularizada de conformidad al Art. 2256 del Código Municipal para el
Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo 5.- Zonificación de lotes.- La zonificación para los lotes números 1 y 18 se mantiene en
A2 (A1002-35); forma de ocupación: (A) Aislada; lote mínimo 1000 m2; número de pisos: 2
pisos; COS planta baja 35%, COS total 70%; Uso principal: (RR2) Residencial Rural 2.
La zonificación para los lotes Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 se modifica a:
D2 (D302-80); forma de ocupación: (D) Sobre línea de fábrica; lote mínimo 300 m2; número de
pisos: 2 pisos; COS planta baja 80%, COS total 160%; Uso principal: (RR2) Residencial Rural 2.
Artículo 6.- Clasificación del Suelo.- Los lotes fraccionados mantendrán la clasificación
vigente, esto es (SRU) Suelo Rural.
Artículo 7.- Lotes por excepción.- Por tratarse de un asentamiento de hecho y consolidado de
interés social, se aprueban por excepción esto es, con áreas inferiores a las mínimas establecidas
en la zonificación vigente, los lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y, 16.
Artículo 8.- Exoneración del porcentaje de área verde y de equipamiento comunal.- A Los
copropietarios del predio donde se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”,
conforme a la normativa vigente se les exonera de la contribución del 15% del área verde, por
ser considerado como un asentamiento declarado de interés social.
Artículo 9.- Lotes afectados por franja de protección de quebrada.- El lote 1 se encuentra
parcialmente afectado por un área de 256,62 m2; y, de igual manera el lote 2 se encuentra
parcialmente afectado por un área de 16,66 m2; que conforma una franja de protección de
quebrada, mismos que deberán sujetarse a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2209 del
Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo 10.- Del Área de Faja de Protección de Quebrada (A ser transferida al Municipio).Los copropietarios de los predios donde se encuentra el asentamiento humano de hecho y
consolidado de interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje
Uno”, de manera libre y voluntaria transfieren al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
como contribución por área natural de faja de protección de quebrada, un área total de 214,17
m2, de conformidad al siguiente detalle:
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FAJA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADA
(A SER TRANSFERIDA AL MUNICIPIO)
LINDERO

EN

TOTAL

SUPERFICIE

PARTE
Faja

de

Norte:

Quebrada Seca

28,00 m. en longitud
desarrollada

protección de
quebrada

(A

ser transferida
al Municipio)

Sur:

Lote 2

Este:

Propiedad Particular

Oeste:

Calle E15C (curva de

21,70 m.
214,17 m2
9,72m.
12,19 m. en longitud

retorno)

desarrollada

Artículo 11.- Calificación de Riesgos.- El asentamiento humano de hecho y consolidado de
interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, deberá
cumplir y acatar las recomendaciones que se encuentran determinadas en los informes de la
Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos No. 027-AT-DMGR-2016, de 25 de febrero de
2016, califica el riesgo al AHHYC “San Vicente Pasaje Uno”, indicando que “De acuerdo a las
condiciones morfológicas, litológicas y elementos expuestos se manifiesta que presenta un

Riesgo

Moderado en su totalidad frente a movimientos en masa”; y el informe No. 269-AT-DMGR-2018, de
19 de septiembre de 2018, califica el riesgo al AHHYC “San Vicente Pasaje Uno”, indicando que
“en general presenta un Riesgo Bajo, para los lotes expuestos”;
Así como las constantes en el Oficio Nro. GADDMQ-SGSG-DMGR-2019-1000-OF, de 03 de
diciembre del 2019, emitido por el Director Metropolitano de Gestión de Riesgos, de la
Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad ratifica en la calificación del nivel del riesgo
frente a movimientos en masa e indica que “…el AHHYC “San Vicente Pasaje Uno” en general
presenta un Riesgo Bajo; sin embargo, se debe rectificar indicando que el nivel de riesgo es Mitigable, en
virtud y con las observaciones realizadas, la Director Metropolitano de Gestión de Riesgos, indica que
AHHYC “San Vicente Pasaje Uno” presenta un Riesgo Bajo Mitigable para todos los lotes.”
La aprobación de este AHHYC, se realiza en exclusiva consideración a que en el Informe
Técnico de Evaluación de Riesgos y sus alcances, se concluye expresamente que el riesgo para el
asentamiento es mitigable; y, por tanto, no ponen en riesgo la vida o la inseguridad de las
personas, informe cuya responsabilidad es exclusiva de los técnicos que lo suscriben
La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, a través de la instancia correspondiente y una
vez sancionada la presente Ordenanza, deberá actualizar el Informe de Regulación
Metropolitana (I.R.M.), de acuerdo con las observaciones o recomendaciones establecidas en el
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Informe Técnico de Evaluación de Riesgos de la Secretaría General de Seguridad y
Gobernabilidad, que señalan las amenazas de origen natural o antrópico que pueden generar
distintos niveles de riesgo que condicionen o limiten el aprovechamiento y utilización del suelo
según sus vulnerabilidades, y deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.2 de la
Ordenanza Metropolitana No. 210, de 12 de abril de 2018, que contiene el Plan de Uso y
Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo 12.- De las Vías.- El asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, contempla un sistema
vial de uso público, debido a que éste es un asentamiento humano de hecho y consolidado de
interés social de 15 años de existencia, con 83,33% de consolidación de viviendas y se encuentra
ejecutando obras de infraestructura, razón por la cual los anchos viales se sujetarán al plano
adjunto a la presente Ordenanza.
Se regularizan las vías, con los siguientes anchos:
Calle E15C

8,00 m.

Calle N9D

8,00 m.

Artículo 13.- De las obras a ejecutarse.- Las obras civiles y de infraestructura a ejecutarse en el
asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social, son las siguientes:
Calzada:

100,00%

Aceras:

100,00%

Bordillos:

100,00%

Agua Potable:

83,00%

Alcantarillado:

83,00%

Energía Eléctrica:

83,00%

Artículo 14.- Del plazo de ejecución de las obras.- El plazo de ejecución de la totalidad de las
obras civiles y de infraestructura, será hasta ocho (8) años, de conformidad al cronograma de
obras presentado por los copropietarios del inmueble donde se ubica el asentamiento humano
de hecho y consolidado de interés social, y aprobado por la mesa institucional, plazo que se
contará a partir de la fecha de inscripción de la presente Ordenanza en el Registro de la
Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.
Las obras de infraestructura podrán ser ejecutadas, mediante gestión individual o concurrente
bajo las siguientes modalidades: gestión municipal o pública, gestión directa o cogestión de
conformidad a lo establecido en el artículo 3722 del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito. El valor por contribución especial a mejoras se aplicará conforme la
modalidad ejecutada.
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Artículo 15.- Del control de ejecución de las obras.- La Administración Zonal Eugenio Espejo
realizará de oficio, el seguimiento en la ejecución y avance de las obras civiles y de
infraestructura hasta la terminación de las mismas, para lo cual se emitirá un informe técnico
tanto del departamento de fiscalización como del departamento de obras públicas cada
semestre. Su informe favorable conforme a la normativa legal vigente, expedido por la
Administración Zonal Eugenio Espejo, será indispensable para cancelar la hipoteca.
Artículo 16.- De la multa por retraso en ejecución de obras.- En caso de retraso en la ejecución
de las obras civiles y de infraestructura, los copropietarios del inmueble sobre el cual se ubica el
asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité Pro
Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, se sujetarán a las sanciones contempladas en el
Ordenamiento Jurídico Nacional y Metropolitano.
Artículo 17.- De la garantía de ejecución de las obras.- Los lotes producto del fraccionamiento
donde se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, quedan gravados con
primera, especial y preferente hipoteca a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, gravamen que regirá una vez que se adjudiquen los lotes a sus respectivos beneficiarios
y que podrán levantarse con el cumplimiento de las obras civiles y de infraestructura conforme
a la normativa vigente. El gravamen constituido a favor de la Municipalidad deberá constar en
cada escritura individualizada.
Artículo 18.- De la protocolización e inscripción de la Ordenanza.- Los copropietarios de los
predios del asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité
Pro Mejoras del Barrio “San Vicente Pasaje Uno”, deberán protocolizar la presente Ordenanza
ante Notario Público e inscribirla en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de
Quito, con todos sus documentos habilitantes.
En caso de no legalizar la presente ordenanza, ésta caducará en el plazo de tres (03) años de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3714 del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito.
La inscripción de la presente ordenanza en el Registro de la Propiedad del Distrito
Metropolitano de Quito, servirá como título de dominio para efectos de la transferencia del
Área de Faja de Protección de Quebrada a favor del Municipio.
Artículo 19.- De la partición y adjudicación.- Se faculta al señor Alcalde para que mediante
resolución administrativa, proceda con la partición administrativa correspondiente. Dicha
resolución de partición y adjudicación se protocolizará ante un Notario Público y se inscribirá
en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, la misma que sin otra
solemnidad constituirá título de dominio del beneficiario.
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Cuando por efectos de la partición y adjudicación administrativas se produjeren controversias
de dominio o derechos personales entre el beneficiario del acto administrativo y quien pretenda
ser titular del derecho de dominio sobre los derechos y acciones del lote o bien inmueble
fraccionado, estas serán conocidas y resueltas por el juez competente en juicio ordinario.
Artículo 20.- Solicitudes de ampliación de plazo.- Las solicitudes de ampliación de plazo para
ejecución de obras civiles y de infraestructura, serán resueltas por la Administración Zonal
correspondiente.
La Administración Zonal Eugenio Espejo, deberá notificar a los copropietarios del asentamiento
6 meses antes a la conclusión del plazo establecido.
Dichas solicitudes para ser evaluadas, deberán ser presentadas con al menos tres meses de
anticipación a la conclusión del plazo establecido para la ejecución de las obras referidas y
debidamente justificadas.
Artículo 21.- Potestad de ejecución.- Para el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta
Ordenanza, y en caso de que no se hayan cumplido los plazos establecidos, se podrá solicitar el
auxilio de la Policía Nacional o ejecutar en forma subsidiaria, los actos que el obligado no
hubiere cumplido, a costa de estos. En este evento, se podrá recuperar los valores invertidos por
la vía coactiva, con un recargo del veinte por ciento (20%) más los intereses correspondientes.
Disposiciones Generales
Primera.- Todos los anexos adjuntos al proyecto de regularización son documentos habilitantes
de esta Ordenanza.
Segunda.- De acuerdo al Oficio No. GADDMQ-SGSG-DMGR-2019-1000-OF, de 03 de diciembre
del 2019, el asentamiento deberá cumplir las siguientes disposiciones, además de las
recomendaciones generales y normativa legal vigente contenida en este mismo oficio y en los
informes Técnicos de evaluación de riesgos números 027-AT-DMGR-2016, de 25 de febrero de
2016, y 269-AT-DMGR-2018, de 19 de septiembre de 2018.


Se dispone que los propietarios/posesionarios de los lotes de “San Vicente Pasaje Uno”
no realicen excavaciones en el terreno (desbanques de tierra) hasta que culmine el
proceso de regularización y se establezca su normativa de edificabilidad específica.



Se dispone que los propietarios y/o posesionarios del AHHYC, no construyan más
viviendas en el macrolote evaluado, ni aumenten pisos / plantas sobre las edificaciones
existentes, hasta que el proceso de regularización del asentamiento culmine y se
determine su normativa de edificabilidad específica que deberá constar en sus
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respectivos Informes de Regulación Metropolitana (IRM), previa emisión de la licencia
de construcción de la autoridad competente que es la Secretaría de Territorio, Hábitat y
Vivienda (STHV).
La Unidad Especial Regula Tu Barrio deberá comunicar a la comunidad del AHHYC “San
Vicente Pasaje Uno” lo descrito en el presente informe, especialmente la calificación del riesgo
ante las diferentes amenazas analizadas y las respectivas recomendaciones técnicas.
Finalmente solicitarle que el articulado referente a la realización del estudio y cronograma de
obras de mitigación no sea incluido en el cuerpo de la Ordenanza de regularización de AHHYC,
debido a las condiciones reconocidas en la zona.
Tercera.- La Secretaría General del Concejo una vez sellados los planos, remitirá una copia
certificada a las administraciones zonales y a las instancias dotadoras de servicios básicos.
Cuarta.- De acuerdo al Oficio Nro. EPMAPS-GT-0122-2021, de 12 de febrero de 2021, emitido
por el Gerente Técnico de Infraestructura, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento remite el Oficio No. EPMAPS-GT-2021-0111, de 10 de febrero de 2021.


Se dispone a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento que de
acuerdo a las “Normas de Diseño de Sistemas de Agua Potable para la EMAAP-Q, 01AP-AMAAPQ-2008”, la instalación de hidrantes es un requisito técnico obligatorio que
se deben considerar en los diseños de redes de agua potable, con la finalidad de
garantizar obras seguras, durables, de funcionamiento adecuado, sostenibles en el
tiempo y costos que garanticen los mayores beneficios de inversión prevista. Una vez
que los barrios cuenten con la respectiva Ordenanza, la EPMAPS procederá a realizar
los estudios y diseños para la dotación de agua potable en los diferentes sectores del
Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo la instalación de hidrantes, que se cumpla
con lo señalado en menor tiempo posible y dentro del cronograma de obras por parte
de la EPMAPS.

Disposición Final.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin
perjuicio de su publicación en la página web institucional de la Municipalidad.
Dada en el Coliseo de la Liga Deportiva Barrial de Nayón, en sesión modalidad presencial, del
Concejo Metropolitano de Quito, el 14 de septiembre de 2021.
ISAAC
SAMUEL
BYUN
OLIVO

Firmado
digitalmente
por ISAAC
SAMUEL BYUN
OLIVO

Abg. Isaac Samuel Byun Olivo
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

El Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito (E), certifica que la presente
ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en la sesión No. 152 ordinaria, de 22 de
junio de 2021; y, la sesión No. 172 ordinaria, de 14 de septiembre de 2021. Distrito
Metropolitano de Quito, 21 de septiembre de 2021.
Firmado
ISAAC
digitalmente por
SAMUEL ISAAC SAMUEL
BYUN OLIVO BYUN OLIVO

Abg. Isaac Samuel Byun Olivo
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

Alcaldía del Distrito Metropolitano. - Distrito Metropolitano de Quito, 21 de septiembre de 2021.
EJECÚTESE:
Firmado
JORGE
digitalmente por
HOMERO
HOMERO JORGE
YUNDA
YUNDA MACHADO
2021.09.21
MACHADO Fecha:
19:46:01 -05'00'

Dr. Jorge Yunda Machado
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Jorge Yunda Machado,
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de septiembre de 2021.- Distrito
Metropolitano de Quito, 21 de septiembre de 2021.
Firmado

ISAAC
digitalmente
por ISAAC
SAMUEL
BYUN OLIVO SAMUEL BYUN
OLIVO

Abg. Isaac Samuel Byun Olivo
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)
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