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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 45383   
PERIODO  2017

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA

AUTORIDAD: SOLEDAD BENÍTEZ BURGOS

CÉDULA 1705840047
INSTITUCIÓN EN LA QUE

EJERCE LA DIGNIDAD: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DIGNIDAD QUE EJERCE: CONCEJALA METROPOLITANA
ÁMBITO DE

REPRESENTACIÓN DE LA
DIGNIDAD:

Distrito Metropolitano

 
 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS:
 

FECHA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS LUGAR DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA NÚMERO DE ASISTENTES
22/04/2018 BARRIO MIRADOR DE NOROCCIDENTE 150

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO
PLANTEADO

FORMALMENTE AL
CNE

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN

DEL TRABAJO

PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS EN CADA UNO DE LOS
ASPECTOS DEL PLAN DE TRABAJO

OBSERVACIONES

"EJE 1: EL ORGULLO
DE SER QUITEÑO -
QUITO CAPITAL 1.2
Quito Patrimonio de la
Humanidad " EJE 2:
"IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES -
QUITO CIUDAD DEL
BUEN VIVIR Y
DERECHO A LA
CIUDAD 2.3 Quito,
ciudad de salud y vida
2.4 Quito ciudad
ordenada y regularizada
EJE 3: TERRITORIO
SUSTENTABLE,
CONECTADO Y
ORDENADO 3.1
Ciudad compacta,
densificada y
policéntrica 3.3 Ciudad
verde, sustentable 3.4
Movilidad inteligente
EJE 4: CIUDAD VIVA,
EDUCACIÓN,
CULTURA,
INNOVACIÓN 4.2
Quito más educada EJE
5:
INSTITUCIONALIDAD
PARA EL BUEN VIVIR
5.1 Modernización y
transparencia 5.2
Sociedad que participa

Análisis y aportes al Proyecto de Ordenanza
Reformatoria de la Ordenanza 0086 del Proyecto
Urbanístico Arquitectónico Especial "Centro de
Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito".
Análisis y aportes al proyecto de ordenanza que
implementa y regula el sistema de protección integral
en el Distrito Metropolitano de Quito. Análisis y
aportes al debate de los proyectos legislativos con la
normativa tendiente a la regularización de
Asentamientos Humanos de Hecho y consolidados.
Proyecto legislativo para Declarar de utilidad pública y
de interés social con fines de expropiación especial a
asentamientos de Hecho y consolidados. Análisis del
proyecto de Ordenanza reformatoria de las ordenanzas
metropolitanas 172 y 432 que establece el régimen
administrativo del suelo en el DMQ. Análisis del
proyecto de Ordenanza que regula la concesión
onerosa de derechos en proyectos urbanísticos
arquitectónicos especiales. Análisis del proyecto de
Ordenanza modificatoria de la Ordenanza 127 que
confiene el Plan de Uso y Ocupación de Suelo
(PUOS). Análisis de la Ordenanza que establece el
procedimiento de declaratoria y regularización de
bienes inmuebles urbanos monstrencos. Análisis y
aportes a la Ordenanza de aprobación del plano del
valor de la tierra de los predios urbanos y rurales del
DMQ que regirán el bienio 2018-2019. Análisis y
aportes al proyecto de ordenanza reformatoria de las
tasas de recolección y tratamiento de residuos sólidos
para el Distrito Metropolitano de Quito. Análisis y
aportes al proyecto de Ordenanza que prioriza, regula,
facilita y promociona la bicicleta y la caminata como
modos de transporte sostenibles en el Distrito
Metropolitano de Quito. Análisis y aportes al proyecto
de ordenanza sustitutiva de la ordenanza 047 que
establece el régimen administrativo para la prestación
del servicio de taxi en el DMQ. Análisis y aportes al
proyecto de ordenanza sustitutiva referente al régimen
de funcionamiento del sistema de estacionamientos y
terminales terrestres del DMQ. Análisis del proyecto
de ordenanza que garantiza la oferta educativa
extraordinaria en el Distrito Metropolitano de Quito.
Análisis del proyecto de ordenanza de Gobierno
Abierto en el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito. Procesos de capacitación y formación
ciudadana. Participación en asambleas barriales.

Ordenanza 161 aprobada por el Concejo
Metropolitano. Ordenanza 188 aprobada
por el Concejo Metropolitano. "Ordenanza
que reconocen y aprueban los siguientes
asentamientos humanos: Ordenanza 150 -
Balcones del Sur " Ordenanza 151 -
Proyecto del Sur " Ordenanza 152 -
Praderas del Sur Ordenanza 153 - Valle de
Marianitas Ordenanza 154 - El Arbolito 2
Ordenanza 155 - Campo Alegre Ordenanza
157 - Puembo Ordenanza 158 - Colinas del
Sol Ordenanza 159 - SECAP -
Urbanización Ordenanza 162 - Ex alumnos
Lasallanos cuarta etapa Ordenanza 163 -
La Primavera de los servidores del
Ministerio de Ambiente - Urbanización
Ordenanza 171 - La Tolita del Sector de
San Carlos de Calderón Ordenanza 172 -
Vista Hermosa Ordenanza 173 - Los
Guayacanes Ordenanza 174 - El Guabo
Ordenanza 176 - Nueva Jerusalén
Ordenanza 178 - Campo Alegre de
Bellavista de Calderón Ordenanza 179 -
Tierra Mía Ordenanza 180 - Nueva Vida
Ordenanza 181 - El Muelle segunda etapa
Ordenanza 187 - Urbanización Cerros de
Cumbayá Ordenanza 199 - Reforma
Urbanización Conocoto II "Resolución
C057 - Divino Niño Resolución C058 - 11
de Mayo" Ordenanza 160 aprobada por el
Concejo Metropolitano Ordenanza 183
aprobada por el Concejo Metropolitano
Ordenanza 192 aprobada por el Concejo
Metropolitano Ordenanza 169 aprobada
por el Concejo Metropolitano Ordenanza
196 aprobada por el Concejo
Metropolitano Ordenanza 175 aprobada
por el Concejo Metropolitano Ordenanza
194 aprobada por el Concejo
Metropolitano. Ordenanza 177 aprobada
por el Concejo Metropolitano. Odenanza
170 aprobada por el Concejo
Metropolitano. Ordenanza 186 aprobada
por el Concejo Metropolitano. Ordenanza
184 aprobada por el Concejo
Metropolitano Consolidación y
fortalecimiento de colectivos organizativos.
Ciudadanía informada

Se hace énfasis en el concepto de
autonomía para el nuevo Consejo de
Protección de Derechos, aclarando que
este estamento debe poseer
independencia y autonomía para el
ejercicio de sus atribuciones. Se
incorpora en la segunda disposición
transitoria que la valoración de los
locales de los CCP serán conforme a
las condiciones de entrega incial; y, en
los casos de expropiación especial, el
valor del suelo será acorde al momento
de producirse el asentamiento. "* Se
inciste en que lo recaudado garantice la
eficiencia de la prestación del servicio
de recolección de basura. *Se solicita
se agregue en la tabla los rangos del
valor en función del consumo de
kilovatios hora. *Se solicita se
considere un porcentaje de lo
recaudado para las jubilaciones del
personal." "*Se solicita se incorpore
una sección de competencias y
atribuciones. En la planificación de las
entidades municipales se debe integrar
esta política con objetivos, metas,
indicadores y recursos. *Se debe
incorporar un plan de movilidad
sostenible que establezca la
planificación a largo plazo de la
Municipalidad. *Se solicita que los
espacios públicos sean amigables y
seguros, que se realicen campañas para
la construcción de espacios adecuados
conforme la normativa vigente, como
es el caso de las aceras." "*Se debe
establecer el procedimiento de
regularización en la ordenanza. *Debe
incorporarse un estudio del impacto de
movilidad respecto al funcionamiento
de más de 20.000 unidades en la
ciudad. *Se deben presentar los
estudios que se realizaron para
determinar que son alrededor de 13.000
los taxistas informales. " Se solicita se
incluyan los estacionamientos de los
Centros Comerciales Populares del
Ahorro y mercados.

 
 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:
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CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD:

FUNCIONES
ATRIBUÍDAS

POR LA
CONSTITUCIÓN

Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LAS
FUNCIONES A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS
ALCANZADOS EN EL

CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES

OBSERVACIONES

a) Intervenir con
voz y voto en las
sesiones y
deliberaciones del
concejo municipal
b) Presentar
proyectos de
ordenanzas
cantonales, en el
ámbito de
competencia del
gobierno autónomo
descentralizado
municipal c)
Intervenir en el
consejo cantonal
de planificación y
en las comisiones,
delegaciones y
representaciones
que designe el
concejo municipal;
y, d) Fiscalizar las
acciones del
ejecutivo cantonal
de acuerdo con el
COOTAD y la ley

"20 intervenciones en debates del pleno del Concejo. Investigación y análisis de los
temas a tratarse en las sesiones del Concejo Metropolitano. * Reuniones de
coordinación del bloque de concejales. * Reuniones de evaluación de las sesiones de
las comisiones y Concejo Metropolitano. * Revisión, contrastación con la normativa
vigente y observaciones a las propuestas de ordenanzas." "Tratamiento del proyecto
de reforma de la resolución C 0038 referente a la adjudicación de locales en los
centros comerciales populares. Tratamiento del proyecto de ordenanza que fija las
tarifas por ocupación de los puestos de mercados, ferias y plataformas del DMQ"
"Presidenta de la comisión de comercialización" * 20 Sesiones de la comisión
realizadas * 7 Mesas de trabajo respecto a los proyectos de resolución C0038
respecto a la adjudicación de locales en los CCP y ordenanza que fija las tarifas por
ocupación de los puestos de mercados, ferias y plataformas del DMQ. * 22
Comisiones generales para recibir a diferentes agrupaciones del sistema de
comercio. * Se exhorta al Alcalde a tomar medidas para solucionar la situación del
sistema de comercio, especialmente de los trabajadores autónomos. * Se solicita a
Contraloría un exámen especial a los procesos de emisión de permisos a los
comerciantes autónomos en el año 2016. "Miembro de la comisión de conectividad:
* Aportes al proyecto de ordenanza sustitutiva que establece el régimen para el
fomento a las innovaciones tecnológicas, investigación científica y saberes
ancestrales. "Miembro de la comisión de presupuesto, finanzas y tributación:
*Tratamiento de los proyectos de ordenanza sobre el proceso de aprobación anual
del presupuesto del MDMQ. * Seguimiento a la ejecución presupuestaria del
MDMQ. * Tratamiento del proyecto de ordenanza que regula el impuesto a los
predios urbanos y rural. * Tratamiento del proyecto que regula la contribución
especial de mejoras por obras públicas de alcance distrital. *Tratamiento al proyecto
de ordenanza respecto a las tasas de recolección y residuos sólidos. "Integrante del
Directorio de la Fundación Museos: * Seguimiento a la ejecución presupuestaria y
procedimientos ejecutados por la Fundación. * Observaciones al diseño y ejecución
presupuestaria." "Integrante del Directorio de Emaseo: * Seguimiento a la ejecución
presupuestaria de la Empresa. * Se ha insistido en la explicación del por qué de la
acumulación de basura y los correctivos a implanterse por parte de la Gerencia . *
Se ha solicitado un examen especial a Contraloría General respecto a la
contratación, manteniemiento, stock de repuestosde la flota de recolectores. * Se ha
solicitado se incluya en sesión del Directorio un informe respecto a la situación
sobre la recolección de residuos, estado de los vehículos recolección. * Se ha
solicitado un informe respecto a cuánto asciende el valor y en qué se está utilizando
los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la ordenanza 175. * Se
han realizado inspecciones a estaciones de Emaseo y en territorio para constatar la
situación del servicio de recolección de basura. * Atención a trabajadores de la
Empresa respecto a jubilaciones. * Se exhorta al Alcalde se explique el por qué de la
acumulación de basura y se realice un examen especial a los procesos de
contratación, mantenimiento y stock de repuestos de la flota de carga lateral. * Se
solicita se remita los criterios técnicos de distribución de contenedores de
recolección de basura. "Se solicita a Contraloría General se realice exámenes
especiales a Emaseo respecto a los siguientes temas: -Procesos precontractuales,
contractuales relacionados al cumplimiento del convenio de préstamo para financiar
la adquisición de equipos. -Contratación, mantenimiento, stock de repuestas de la
flota de recolectores de carla lateral y posterior. -Evaluación de los planes y
programas de los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017." Se solicita un examén
especial respecto a los procesos precontracturales, contractuales, de ejecución,
volúmenes, funcionalidad y operatividad de la reconstrucción de las estaciones del
corredor trolebús a cargo de la EPMMOP. Se solicita a Contraloría General se
realice un examen especial a los procesos de emisión de permisos a los
comerciantes autónomos en el año 2016. Se solicita a Contraloría General un
exámen especial a los ingresos financieros de la Empresa Emgirs, especialmente a la
legalidad en la fijación de tarifas para el ingreso a las escombreras. Se solicita
información de los guaguas centros, copias de convenios suscritos para el
funcionamiento. Se solicita se incluya en el orden del día del Concejo Metropolitano
el tratamiento del avance de la transferencia de dominio a favor del Municipio de
los predios de propiedad de los señores Aguilar y Yacelga que afecta a los
moradores asentados en el barrio Mirador de Noroccidente.

Algunas observaciones y/o aportes se
han acogido para la aprobación de las
ordenanzas y resoluciones. "Mesas de
trabajo El proyecto pasa con dictamen
favorable para ser debatido en el pleno
del Concejo Metropolitano. Mesas de
trabajo Proyecto analizado en la
comisión de comercialización"
Proyecto pasa a Concejo
Metropolitano con dictamen favorable
de la comisión. Proyecto en análisis
de la comisión Atendidos
comerciantes autónomos, centros
comerciales populares y mercados. El
pedido se incluirá en la planificación
2018. Aportes incorporados en el
proyecto que pasa a debate del
Concejo Metropolitano " Se solicita
corrección de información, ordenanza
no se aprueba por el Concejo
Metropolitano por inconsistencias.
Aprobación de reformas
presupuestarias con observaciones. Se
solicita que se establezca que no se
puede pagar menos de lo que se pagó
el año pasado. Se solicita que
solamente este año se cobre lo
correspondiente a la ruta viva, y que
en los posteriores años se lo haga
mediante cobro de peaje. Se solicita se
considere un porcentaje de lo
recaudado para las jubilaciones del
personal. Incorporación de las
recomendaciones planteadas al
presupuesto." " Incorporación de las
recomendaciones planteadas al
presupuesto. Tema debatido en el
Directorio, el Alcalde plantea tomar
correctivos. Se incluirá el pedido en la
planificación 2018. La Gerencia
presenta informe y plan de
contingencia. Se constata el mal
estado de la maquinaria y se solicita al
Alcalde se tomen acciones inmediatas
para solucionar el tema. Se incorpora
en la ordenanza 175 que un porcentaje
de lo recaudado se asigne para
jubilaciones del personal. Se informa
de un plan de contingencia a
implementarse. Se emite informe de la
Gerencia. Contraloría informa que
incluirá el pedido en su planificación
2018. Contraloría incluirá el pedido en
la planificación 2018. Contraloría
incluirá el pedido en la planificación
2018. Se solicita se realice examen
especial a los convenios. Solicitud no
se trata en sesión del Concejo
Metropolitano, pero las entidades
responsables del tema emiten un
informe al respecto.

 
 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI declaración juramentada

 
 

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

PROPUESTAS RESULTADOS

Proyecto de reforma de la resolución C 0038 referente a la adjudicación de
locales en los centros comerciales populares. Aportes al proceso de reforma
del reglamento de la ordenanza 102. Se solicita a Contraloría un exámen

"Proyecto analizado mediante algunas mesas de trabajo. La comisión de comercialización
emite dictamen favorable para que el tema sea tratado en el pleno del Concejo
Metropolitano." "Participación en 3 mesas de trabajo Reuniones con representantes de
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especial a los procesos de emisión de permisos a los comerciantes
autónomos en el año 2016. Se solicita al Gerente del Metro informe
respecto al proceso de ejecución ejecución de la primera línea del Metro de
Quito, Fase2. Se solicita examen especial a Contraloría respecto a la
contratación, manteniemiento, stock de repuestosde la flota de recolectores.
Aportes respecto al proyecto de ordenanza que establece la política tarifada
aplicable en el sistema metropolitano de transporte público. Aportes al
proyecto de ordenanza sustitutiva referente al régimen de funcionamiento
del sistema de estacionamientos y terminales terrestres del DMQ. Aportes
al proyecto de ordenanza de aprobación del plano del valor de la tierra de
los predios urbanos y rurales del DMQ que regirán el bienio 2018-2019

organizaciones barriales para conocer sus criterios y observaciones." Se incluirá en la
planificación 2018. El tema es debatido en el Concejo Metropolitano y se solicita examen
especial a Contraloría. Contraloría incluirá el pedido en su planificación 2018 "*Se solicita
se realice un exámen especipal a Controlaría sobre los recursos que se destinaron a través
del subsidio al transporte público. *Se solicita se atienda a la veeduría ciudadana para velar
por la calidad del sistema de transporte. *Se solicita un informe de conformidad del
recibimiento del producto de la consultoría. " Se incluye en la sección IV, art. 12, respecto
a la Administración, los estacionamientos de los mercados, ferias y plataformas
municipales. Se incorpora en la segunda disposición transitoria que la valoración de los
locales de los CCP serán conforme a las condiciones de entrega incial; y, en los casos de
expropiación especial, el valor del suelo será acorde al momento de producirse el
asentamiento.

 
 

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PONGA SI O
NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI Informes de sistematización, agendas, registros de participantes, fotografías, redes sociales.

AUDIENCIA PÚBLICA SI Agendas de trabajo, registro de audiencias, oficios a diferentes Instancias del Municipio y atención
personalizada

CABILDO POPULAR NO
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO
OTROS SI Mapeo de actores, agenda de reuniones, registros fotográficos.

 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

La Rendición de Cuentas ha sido un proceso permanente en mi accionar como concejala de Quito, nuestro mandantes han recibido informes y explicaciones del caso
respecto a la labor que desempeño en el marco de las responsabilidades y competencias constitucionales, este accionar en algunas ocasiones se lo ha realizado a través
de los dirigentes barriales con quienen mantenemos contacto permanente; esto con el fin de evaluar la gestión y el cumplimiento de la propuesta de campaña y/o de la
planificación legislativa respectiva. Durante todo el año 2017 en las asambleas barriales y parroquiales en las que he participado he realizado rendiciones de cuentas;
además de reuniones informativas y audiencias concedidas; temas relevantes de mi gestión se han publicado en redes sociales para conocimiento de la ciudadanía en
general. Se realizó un foro de Rendición de Cuentas con vecinos de barrios y organizaciones sociales del Distrito Metropolitano de Quito; especialmente del Barrio
Mirador de Noroccidente, en el evento se efectuó una presentación de las atribuciones como concejales metropolitanos y el cumplimiento de los ejes del plan de trabajo
en miras de hacer posible el ejercicio pleno del derecho a la ciudad.

 
 

APORTES CIUDADANOS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se reconoce el rol desempeñado por la concejala de AP en la Administración actual, especialmente en la fiscalización de las obras Quitocables, Tunel Guayasamin y
Metro de Quito Se sugiere intensificar los procesos de fiscalización a la gestión del Alcalde Rodas. Fortalecer la fiscalización en cuando al presupuesto municipal y su
ejecución. Ampliar las bases organizativas en los barrios para que sean coparticipes en la formulación de nuevas ordenanzas que fomenten la concreción de
asentamientos humanos justos con igualdad de condiciones para todos los habitantes. Vigilancia al cumplimiento de ordenanzas y debidos procesos en los operativos de
control a comerciantes autónomos. Que se fomenten propuestas para un desarrollo de transporte público integral y de calidad


