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1 Calle Lerida E13-67 y Lugo – Barrio La Floresta - Quito 
 

 
 
 
Quito, a 30 de diciembre de 2020 
Oficio No. 088- VCLF- 2019 

 
Señora Ingeniera 
Sofia Ivette Almeida Fuentes 
Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
En el marco de la Resolución No. SNCS-2018-0067 – RES de fecha 27 de diciembre 
del 2018 y del Oficio CPCCS – SNCS -2019 – 0256 de 17 de diciembre de 2019, me 
permito presentar a usted el Informe Final de la Veeduría Ciudadana de la Ordenanza 
Metropolitana No. 135 una vez que se ha cumplido el plazo de la misma, aunque 
todavía no se ha cumplido con el objeto de la veeduría, ya que la Ordenanza No. 135 
concluye en noviembre del 2021, razón por la cual los veedores solicitan autorización 
para continuar ejerciendo la veeduría. 
 
Agradeceré a usted se sirva acusar recibo del Informe Final de la Veeduría y 
considerar la recomendación para convocar a una nueva veeduría del Barrio La 
Floresta. A la espera su respuesta, me suscribo de Usted. 
 
Atentamente 

 
Dra. Rocío Bastidas Granizo 
Coordinadora de la Veeduría Ciudadana de la 
Ordenanza No. 135 del Barrio La Floresta 
1704153947 
rociobastdasg@hotmail.com 
0984689078 – 2551894 
 
 
CC: Ing. Alfaro Javier Vallejo Echeveria 
       Sub Coordinator Nacional de Control Social del CPCCS 
 
      

mailto:rociobastdasg@hotmail.com
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INFORME FINAL DE LA VEEDURIA CIUDADANA DE LA ORDENANZA 

METROPOLITANA # 135 BARRIO LA FLORESTA 

OBJETO DE LA VEEDURÍA 

“VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR  
LA FLORESTA # 135 EXPEDIDA POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, 
HACIENDO ÉNFASIS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 y 18, DE LA 
MISMA”. 
 
I. ANTECEDENTES: 

Mediante oficio 087 de fecha 7 de noviembre del 2018, ciudadanos del Barrio La Floresta de la ciudad 

de Quito solicitan CPCCS Transitorio, la conformación de una Veeduría Ciudadana para vigilar y dar 
seguimiento a la Ordenanza No. 135 del Plan Especial del Sector La Floresta expedida por el Concejo 
Metropolitano de Quito, haciendo énfasis en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 y 18 de la 
misma. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, 
el CPCCS T emite la Resolución No. SNCS-2018-0067 – RES de fecha 27 de diciembre del 2018 y el 
Oficio CPCCS – SNCS -2019 – 0256 de 17 de diciembre de 2019, notificó la constitución de la veeduría 
ciudadana y la ampliación del plazo de la misma respectivamente. 
 
Durante el día 17 de diciembre de 2018, los postulantes a Veedores y el Técnico Magister Diego Andrés 
Vinueza Gómez, Especialista en Veedurías, Observatorios y Monitoreo 2, en cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 32 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, participaron en la 
jornada de inducción y planificación, cuyo producto fue el plan de actividades de la veeduría.  
 
II. OBJETO Y ÁMBITO. 

 
OBJETO: “VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL 
SECTOR LA FLORESTA # 135 EXPEDIDA POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE 
QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 18, 
DE LA MISMA” 
 
Ámbito: Gestión Pública/ Administración Pública 
 
III. EQUIPO DE VEEDORES. 

 

No. NOMBRE  NÚM. CÉDULA 

1 Carmen del Rocío Bastidas Granizo-Coordinadora 1704153947 

2 Rafael Maximiliano Donoso Vallejo-Subcoordinador 1703545358 

3 Pablo Voreschilov Barriga Charpantier 1702443241 
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No. NOMBRE  NÚM. CÉDULA 

4 Herlinda Ofelia Martillo Calderón   0915794887 

5 María Eugenia Müller Mantilla   1703028077 

6 Páez Salvador Gladys Consuelo    1704281763 

7 Juan Francisco Serrano Dueñas  1705632204 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO. 

Fecha de acreditación:  

27 de diciembre del 2018, conforme la Resolución No. SNCS-2018-0067 – RES y el 17 de diciembre 

del 2019 mediante Oficio CPCCS – SNCS -2019 – 0256  

Fecha de notificación de inicio de la Veeduría Ciudadana:  

• Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2019-0012-OF, recibido el 17 de enero del 2019 en el Municipio de 
Quito. 

 

Fecha de notificación de ampliación de plazo:  

Mediante Oficio Nro.054 – VCLF – 2019 de 5 de diciembre de 2019, los veedores ciudadanos 
solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la ampliación de plazo, en 
concordancia con el Art. 9 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. 

Con fecha 17 de diciembre del 2019, mediante Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2019-0256-OF, se atendió 

y aceptó su requerimiento. 

Informe Final de Veeduría Ciudadana. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020, los veedores ciudadanos realizan la entrega del Informe Final de 

manera electrónica a la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

con Oficio No. 088 – VCLF – 2020, suscrito por la Dra. Carmen del Rocío Bastidas Granizo, 

Coordinador de la Veeduría Ciudadana. 

Síntesis del desarrollo de la veeduría. 

Le veeduría ciudadana se conformó en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de 

Veedurías Ciudadanas y a la Guía interna que determina la manera de realizar el respectivo 

acompañamiento técnico. 

En la Resolución de inicio de la veeduría ciudadana, se informó que la misma se encontraba 

conformada por seis veedores; y, con fecha 19 de marzo del 2019, se incorporó como séptimo veedor 

el ciudadano Antropólogo Juan Francisco Serrano Dueñas, en virtud de haber solicitado ser parte de 
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la Veeduría Ciudadana en cumplimiento con lo señalado en el segundo párrafo del Art. 35 del 

Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. 

La veeduría siguió el plan de actividades previstas para la recolección de la información, procesamiento 

y análisis de la misma y elaborar mensualmente informes que fueron entregados en número de 14 al 

CPCCS y con el advenimiento de la pandemia se cambiaron las estrategias de comunicación con el 

Municipio de Quito y sus distintas dependencias involucradas en la Ordenanza Metropolitana No. 135 

del Barrio La Floresta. 

La veeduría elaboró, entregó e hizo el seguimiento de 88 cartas dirigidas a distintas dependencias del 

Municipio de Quito. Ver Anexos No.1 y No. 2 MATRIIZ DE SEGUIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

DE INFORMACION.  

La veeduría no recibió la información solicitada de 7 comunicaciones. Las más necesarias son: 

Anexo No. 3 Oficio No. 003-VCLF-2019 de 16 de enero 2109 Arq. Jacobo Herdoiza STHV 
 
Anexo No. 4 Oficio No. 079-VCLF-2020 de 26 noviembre 2020 Dr. Joaquín Moscoso INPC 
  

Tanto la Coordinadora como el Subcoordinador de la Veeduría Ciudadana de la Ordenanza 

Metropolitana No. 135 del Barrio La Floresta fueron calificados para la silla vacía del proyecto de la 

Ordenanza Interpretativa de Uso del Suelo de distintas ordenanzas que no tienen claridad para su 

aplicación. 

Instituciones observadas. 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

• Alcaldía del DMQ 

• Comisión de usos del suelo 

• Comisión de áreas históricas y patrimonio 

• Comisión de movilidad y transporte 

• Concejales municipales 

• Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito 

• Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda 

• Secretaria de Movilidad y Transporte 

• Secretaria de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad 

• Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 

• Administración Zonal Eugenio Espejo 

• Administración Especial Turística La Mariscal 

• Agencia Metropolitana de Control 

• Instituto Metropolitano de Patrimonio 

• Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
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Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 

V. APOYO INSTITUCIONAL 

 

• Para el desarrollo de las diferentes actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan 

de Actividades establecido, el grupo de veedores ciudadanos contó con el apoyo en el año 2019 

del Magister Diego Andrés Vinueza; y, en el año 2020 del Técnico de la Sub coordinación de 

Control Social del CPCCS, Sr. Gustavo Santander Macias. 

• Toda la correspondencia remitida a la Veeduría Ciudadana del Barrio La Floresta fue recibida por 

Quipux. 

• El equipo de veedores, utilizó el espacio físico del Comité Pro Mejoras del Barrio La Floresta para 

realizar las sesiones semanales de trabajo todos los días lunes del 2019 y del 2020 hasta el mes 

de marzo en que comenzó la pandemia del COVID 19 y luego las sesiones se realizaron vía zoom.  

  

VI. IMPACTO DE LA VEEDURÍA. 

El objeto de la veeduría ciudadana acreditada para “VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 
ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR LA FLORESTA # 135 EXPEDIDA POR 
EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS ARTÍCULOS 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 18, DE LA MISMA”  ha permitido conocer de cerca el 
funcionamiento del Municipio de Quito en los procesos de toma de decisiones, la normativa existente, 
las políticas, la operativización de esas políticas en planes, programas y proyectos y el control de la 
normativa asociada al objeto de la veeduría. 
 
La solicitud de información realizada por los Veeduría Ciudadana se concentró en las distintas 
dependencias municipales que tienen responsabilidad con lo establecido en la Ordenanza 
Metropolitana No. 135 del Barrio La Floresta.  La mayor parte de información solicitada ha sido 
entregada a la veeduría, a excepción de siete oficios que no han tenido respuesta. Ver matriz de 
seguimiento de entrega recepción de información. 
 
La veeduría ha insistido también en el cumplimiento de la normativa para la elaboración del Plan de 
Gestión de Uso del Suelo, a fin de que se incorpore en ese instrumento normativo de planificación el 
Plan Especial de Ordenamiento Urbano del Sector La Floresta; y, se ha exigido la expedición de la 
Declaratoria de Bienes Patrimoniales del Barrio La Floresta y del Hotel Quito, aspectos que todavía no 
se han logrado y que se requiere una ampliación de la veeduría para asegurar que se cumpla con lo 
establecido por la norma. 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DIRECTO AL MUNCIPIO DE QUITO POR PARTE DE LOS 
VEEDORES CIUDADANOS DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 135 

La Coordinación de la Veeduría Ciudadana de La Floresta mantuvo contacto con todos los funcionarios 
municipales y del INPC para conseguir la información requerida por la veeduría. Fue de mucha ayuda 
la capacitación recibida y la veeduría hizo la entrega de informes de manera sistemática conforme el 
plan de actividades previsto al CPCCS. 
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Como parte del seguimiento a la entrega de información solicitada por la veeduría a las distintas 
dependencias municipales y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se remite la matriz de 
seguimiento en adjunto que muestra los números los oficios remitidos y los oficios de respuesta por 
las distintas dependencias municipales y el INPC en asuntos patrimoniales. Ver Anexos No. 1 y No. 2 

Cabe destacar que la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda ha sido la dependencia que más 
demanda de información ha tenido en razón de los cambios de uso del suelo, la zonificación y bienes 
patrimoniales inventariados. En este sentido, se ha insistido mucho en la entrega de informes sobre la 
incorporación del Plan Especial de Ordenamiento Urbano de La Floresta en el Plan de Uso y Gestión 
del Suelo. Actividad que hasta la fecha de presentación del informe no se ha cumplido. En esta 
actividad se ha demandado información de la Comisión de Usos de Suelo, la cual ha respondido, pero 
no se observa el cumplimiento de plazos para la consecución de objetivos.  

La Secretaria de Movilidad y Transporte también ha sido requerida con información sobre temas 
relativos a proyectos de pacificación de vías y mejoramiento de la señalética del barrio. Apenas en el 
mes de noviembre del 2020 ha respondido a la veeduría y se ha planteado un cronograma de 
actividades que arrancó en diciembre del 2020. 

Tanto el Instituto Metropolitano de Patrimonio, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, como el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales han sido 
requeridas de información sobre la Declaratoria de Bienes Patrimoniales del Barrio La Floresta y hasta 
la presentación de este informe no han concluido su trabajo, por cuanto hay información sustantiva 
que debe incluir la ficha patrimonial del Hotel Quito para que conserve su categoría de conservación 
absoluta del bien. 

La Agencia Metropolitana de Control ha sido requerida con información sobre denuncias realizadas 
por el Comité Pro Mejoras del Barrio La Floresta y ha respondido a la veeduría: sin embargo, está 
pendiente la entrega de información sobre procesos de construcción en retiros, cajas de cristal para 
negocios, lo cual no es permitido por la Ordenanza No. 135 y el control de Licencias Únicas de 
Actividades Económicas, LUAE en el Barrio. Se consiguieron copias de las LUAES otorgadas por la 
Administración Zonal Eugenio Espejo y la Administración Especial Turística La Mariscal.  

La Comisión de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto gestionó en dos ocasiones la entrega de 
información de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para la Veeduría. 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS VEEDORES 
 
CONCLUSIONES. 
 
El Art.4 MODELO DE ORDENANMIENTO de la Ordenanza Metropolitana No. 135 del Barrio La 
Floresta se fundamenta en los principios generales del Plan de Uso y Ocupación del Suelo del DMQ 
vigente desde el 11 de noviembre del 2011 y en los lineamientos propuestos por la consultoría. 
Constituye además es una actualización del PUOS y define una normativa por ejes y sectores cuyo 
contenido se refleja en los planos adjuntos a la presente ordenanza. 
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De la información obtenida por la Veeduría Ciudadana de la Ordenanza Metropolitana No. 135 se ha 
evidenciado que la Secretaria Metropolitana de Territorio Hábitat y Vivienda, STHV, del Municipio de 
Quito no cuenta con estudios que justifiquen los cambios de Uso y Zonificación del Suelo establecidos 
en la ordenanza especial 135, sino por lo contrario en sus oficios de respuesta a la veeduría se 
manifiesta que se ha realizado un “análisis interno”, sin tomar en consideración al Comité Pro Mejoras 
La Floresta, conforme lo señala la Ordenanza especial No. 135.  

 

En vista de que el Concejo Metropolitano expidió la Resolución No. 018 del 26 de noviembre del 2012 
mediante la cual el sector de La Mariscal extiende sus límites hasta la vereda oriental de la Av. 12 de 
octubre, las dos veredas de la Isabel La Católica y la calle Alfredo Mena Caamaño; este hecho 
ocasionó graves problemas en el cambio de uso del suelo y por tal razón se expidieron los permisos 
de las LUAES a actividades no permitidas en la Ordenanza No. 135. 
 

El Art. 5 INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN: Constituyen instrumentos principales de aplicación del 

Plan Especial de Ordenamiento Urbano del Sector La Floresta la presente ordenanza y los planos que 

consten en el Anexo 1, cuyo detalle es el siguiente: A-FL: Limite del área de aplicación de la Ordenanza; 

B1-FL: Uso del suelo; B2-FL: Forma de Ocupación y Edificabilidad del Suelo y; B3-FL: Categorización 

Vial. Al respecto se observa que mediante Oficio STHV-DMPPS-4708 de 23 de agosto de 2017 se 

detallan “los cambios operados en el área de implantación del barrio La Floresta”, mientras que el 

Oficio No. STHV-DMPPS-0939 de 25 de febrero de 2019 señala: “…en el Art.5.- Instrumentos de 

aplicación de la Ordenanza No. 135, no han sido modificados. De igual manera, se informa que para 

una posible modificación de los planos anexos a la Ordenanza Metropolitana No. 135, solo se la podrá 

hacer a través de una ordenanza modificatoria de la Ordenanza No. 135, la cual deberá ser aprobada 

y sancionada por el Concejo Metropolitano”. 

 
El Art. 6 VIGENCIA Y REVISION: El Plan Especial para el Ordenamiento Urbano del Sector La 
Floresta tendrá una vigencia de 10 años, periodo en el cual se propenderá a alcanzar los objetivos y 
resultados propuestos. La revisión de este Plan se realizará al final del primer quinquenio por parte de 
la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda en coordinación con la Administración Zonal Norte 
Eugenio Espejo y el Comité Barrial debidamente constituido.  
 
La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda y la Administración Zonal Eugenio Espejo a pesar de 
haber suscrito un convenio de cooperación con el Comité Pro Mejoras del Barrio La Floresta el 8 de 
septiembre del 2017 no cumplió con lo que establece el Art.6 de la Ord. 135. Se recibió el informe de 
la contratación a la empresa consultora para realizar la revisión del Plan Especial de La Floresta y no 
concluyó la ejecución del contrato, a pesar de que moradores del barrio participaron activamente en 
los talleres convocados por la empresa contratada para el efecto y se la STHV recibió los dos primeros 
productos de la mencionada consultoría. 
 
El Art. 7 GESTION DEL PLAN: La gestión para la implementación del Plan Especial para el 
Ordenamiento Urbano del Sector La Floresta, corresponde a la Administración Zonal Norte Eugenio 
Espejo, en coordinación con el Comité Barrial debidamente constituido y el Comité de Gestión 
Participativa, que se estructurarán y funcionarán de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 187, 
que establece el Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito 
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Metropolitano de Quito. La evaluación del Plan se deberá realizar a través de mesas de trabajo entre 
las instancias municipales y el comité barrial debidamente constituido, de conformidad con la normativa 
vigente. 
 
El Municipio de Quito derogó la Ordenanza Metropolitana No. 187 y puso en vigencia la Ordenanza 
Metropolitana 102. La Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a pesar de 
haber participado en las distintas sesiones de trabajo para organizar la revisión del Plan Especial de 
La Floresta, no coordinó la gestión para la implementación del Plan Especial de La Floresta y no 
respondió a la comunicación enviada por la veeduría. 
 
El Art. 8 PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LOS INSTRUMENTOS DEL PLAN: La modificación 
de los planos B1-FL, B2-FL y B3-FL del Plan Especial para el Ordenamiento Urbano del Sector de La 
Floresta requerirán de la aprobación del Concejo Metropolitano, previo informe técnico de la 
Administración Zonal, en coordinación con el Comité de Gestión, la Secretaria de Territorio, Hábitat y 
Vivienda y el dictamen correspondiente de la Comisión de Suelos y Ordenamiento Territorial.  
 
ART. 11: COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO: Para establecer la compatibilidad entre los usos 
especificados en el Mapa B1-FL y el cuadro No. 1 se establecen tres categorías: Principal: es el uso 
predominante en un área de reglamentación; Permitidos: son los usos compatibles con el principal y 
que no están prohibidos; Prohibidos: son los usos no permitidos. En el cuadro No.2 se establecen los 
usos de suelo y sus relaciones de compatibilidad. Los cambios dados sobre la compatibilidad de los 
usos del suelo han generado una serie de denuncias presentados por la presencia de bares, 
discotecas, karaokes y demás actividades económicas no permitidas según la Ordenanza No. 135. 
 
El Art. 13: TIPOLOGIAS DE ZONIFICACION: La habilitación del suelo con proyectos de construcción 
o proyectos de subdivisión se acogerán a las tipologías de zonificación detalladas en el Cuadro No. 3. 
Los significados son A: Aislada; B: Pareada: C: Continua; D: Sobre la Línea de Fábrica. 
 
Se solicitó a la Agencia Metropolitana de Control un informe sobre las infracciones relacionadas a 
procesos constructivos que se denunciaron desde el año 2011 hasta la presente fecha. De la revisión 
de la información se concluye que existen muchos expedientes que se han archivado y otros que 
siguen el proceso establecido por la norma. Sin embargo, las denuncias realizadas por el Comité Pro 
Mejoras del Barrio La Floresta no siempre han concluido con las sanciones esperadas.  
 
El Art. 14: FORMA DE OCUPACION Y EDIFICABILIDAD DEL SUELO: Las características de 
implantación de la edificación y de volumen de construcción que se asignan a las distintas áreas del 
territorio del sector La Floresta son las establecidas en la Mapa B2-FL y en el Cuadro No. 3. 
 
Se ha obtenido información de la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda sobre las edificaciones y 
volúmenes de construcciones en el Barrio La Floresta y se ha evidenciado cambios en la ocupación y 
edificabilidad del suelo lo cual ha traído un sinnúmero de denuncias realizadas desde el 2012 hasta la 
presente fecha. 
 
El Art. 15: PATRIMONIO EDIFICADO: Para los usos de suelo y asignación de ocupación del suelo y 
edificabilidad de los predios que se encuentren incluidos en el Inventario de Bienes Patrimoniales del 
Distrito Metropolitano de Quito se aplicarán todas las normas pertinentes de la Ordenanza 
Metropolitana No. 260, referente a las áreas y bienes patrimoniales. 
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En razón de la expedición de la Resolución No. 017 -DE-INPC-2019, la Veeduría Ciudadana de la 
Ordenanza No. 135 realizó una intensa actividad de búsqueda de información sobre los 169 bienes 
patrimoniales inventariados del Barrio La Floresta. Se obtuvo información del INPC, el IMP y de la 
Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda sobre el estado de los expedientes de dichos bienes, los 
cuales se han reducido a 144 y están en stanby 23 bienes. Uno de los bienes más investigado ha sido 
el Hotel Quito, toda vez que la ficha técnica de 1998 ha sido modificada desconociendo la existencia 
del tercer bloque de suites del lado sur del Hotel.  En vista de que la mencionada resolución tiene un 
plazo para expedir las declaratorias patrimoniales de los bienes inventariados y concluye en febrero 
del 2021, esta veeduría ha solicitado al INPC el cronograma de actividades que conduzca a la 
declaratoria de bienes patrimoniales y no ha respondido. La comunidad de La Floresta está pendiente 
de los acontecimientos que ocurran en el propio predio del hotel y de los predios aledaños al mismo, 
ya que hay información sobre un proyecto de construcción de edificios, toda vez que se ha cambiado 
la zonificación del predio del Hotel Quito. 
 
El Art. 17: CATEGORIZACION DEL SISTEMA VIAL: Se establece el sistema vial del sector La 
Floresta con la inclusión de los siguientes tipos de vía de conformidad con el Mapa B3-FL: Vías 
colectoras: su rol fundamental es la circulación vehicular, tanto del sistema de transporte colectivo 
como el privado. Vías locales: se prioriza la circulación peatonal y se limita el tráfico vehicular. Vías 
locales peatonales: se restringe la circulación vehicular. Ciclo vía: circuito de movilidad al interior del 
barrio, articulado al sistema general de la ciudad. 
 
Se ha conseguido la información sobre el proyecto Mi calle y se ha solicitado la preparación del Plan 
Integral de Movilidad del Barrio La Floresta.  
 
El Art.18: DISEÑOS VIALES: El diseño del trazado vial de las diferentes categorías del sistema vial 
del sector considerara fundamentalmente las características de los carriles de circulación y la 
localización de áreas de estacionamiento y circulación peatonal. Mediante los siguientes componentes: 
secciones típicas, anchos de aceras, calzada, parterres, en concordancia con la geometría y las 
características actuales. Las intervenciones viales se someterán, en lo pertinente y técnicamente 
factible, a la Sección Tercera del Capítulo II de la Ordenanza No. 3746, que contiene las Normas de 
Arquitectura y Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito. El diseño del ciclo vías y las vías 
locales peatonales requerirán el informe técnico de la unidad administrativa encargada de la 
planificación de la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito 
 
La Veeduría ha solicitado que en la elaboración del Plan Integral de Movilidad del Barrio La Floresta 
se articule con los elementos consecutivos de la Ordenanza Metropolitana No. 135 como son el uso 
del suelo, la edificabilidad, la ocupación del suelo, el espacio público y el escenario ambiental, Esta 
actividad ha empezado su desarrollo en el mes de noviembre y diciembre del 2020 y está pendiente 
toda la discusión de este capítulo de la Ordenanza No. 135. 
 
RECOMENDACIONES DE LOS VEEDORES. 
 

Sobre el Art. 4 de la Ordenanza Metropolitana No. 135 

• La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda deberá integrar el Plan Especial de Ordenamiento 
del Barrio La Floresta en la formulación del Plan de Uso y Gestión del Suelo 2020 – 2030. 
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• En segundo lugar, la Comisión de Uso de Suelo y el Concejo Metropolitano, como autoridades 
competentes, deberán responder a la propuesta de Ordenanza Interpretativa sobre el Uso del 
Suelo en el Barrio La Floresta formulada para que los cambios de uso de suelo y zonificación del 
Barrio La Floresta efectuados violando el Art. 8 de la Ordenanza No. 135 vuelvan a las 
coordenadas de los mapas B1FL, B2FL, B3FL aprobados y que es parte de dicha ordenanza. 

 
Sobre el Art.5 de la Ordenanza Metropolitana No. 135 
 

• La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda en dos fechas diferentes consultadas por el mismo 
tema sobre los mapas anexos de la Ordenanza No. 135 expresa contradicción, ya que en un oficio 
afirma que hubo cambios y los detalla y en otro oficio posterior afirma que no hubo cambios. Cabe 
indicar que los dos oficios salen de la misma Dirección Metropolitana de Planificación y Políticas 
del Suelo.  

• Es menester investigar y clarificar sobre los cambios generados de asignaciones de uso de suelo 
y zonificación 2011-2016 (polígono) en el Barrio La Floresta y la Ordenanza No. 135. 

 
Sobre el Art. 6 Revisión y Vigencia del Plan Especial de La Floresta 
 

• Realizar un examen especial a la contratación de la consultoría para la revisión del Plan Especial 
de La Floresta realizada por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, así como evaluar el 
desarrollo del convenio suscrito entre el Municipio de Quito y el Comité Pro Mejoras del Barrio La 
Floresta para la revisión del plan y definir un modelo de gestión para el barrio. 
 

Sobre el Art 7 Gestión del Plan Especial de La Floresta 

• Realizar una reforma a la Ordenanza No. 102 respecto a la necesidad de clarificar que los barrios 

que cuenten con planes especiales no son parte de los barrios en general y no requieren 

involucrarse en el sistema de participación general del municipio, por cuanto se genera duplicidad 

de funciones y se pierde el sentido de organización formal y participación comunitaria. 

Sobre el Art. 8 Procedimiento para modificar los instrumentos del Plan Especial de La Floresta 

• Determinar responsabilidades técnicas, administrativas, civiles y penales sobre la modificación de 

los planos B1-FL, B2-FL y B3-FL del Plan Especial para el Ordenamiento Urbano del Sector de La 

Floresta. 

Sobre el Art. 11 Compatibilidad de los usos del suelo  

 

• Regresar a los límites del barrio La Floresta que constan en los planos aprobados en la Ordenanza 

Metropolitana No. 135 respecto a las tres categorías de compatibilidad de uso del suelo, conforme 

el Mapa B1-FL, se debe modificar la base de datos de información municipal para que los Informes 

de Regulación Municipal, IRM, de los predios ubicados en las calles Isabel La Católica, Valladolid, 

Cordero, Andalucía, Pontevedra, Guipúzcoa, Julio Zaldumbide, Francisco Salazar, Pasaje 
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Gangotena, Pasaje Génova, Madrid y Toledo tengan la compatibilidad de usos de suelo 

establecida en la Ordenanza No. 135. 

• Revisar las Licencias Únicas de Actividades Económicas expedidas con los cambios de 

compatibilidad de usos del suelo de los mapas de La Floresta a fin de regresar a las disposiciones 

de la Ordenanza No. 135. 

 

Sobre el Art. 13 Tipología de zonificación. 
 

• Realizar un estudio que permita hacer un barrido sobre los cambios de tipología de zonificación 
que se dieron en el barrio La Floresta sin la participación de la comunidad, inobservando el Art. 8 
de la Ordenanza No. 135. 
 

Sobre el Art. 14: Forma de Ocupación y Edificabilidad del Suelo 
 

• Realizar una evaluación sobre los cambios en la forma de ocupación y edificabilidad del suelo 
realizados por la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda y determinar responsabilidad técnicas, 
administrativas, civiles y penales toda vez que esos cambios se hicieron sin respetar el 
procedimiento establecido en el Art. 8 de la Ordenanza No. 135. 

 
Sobre el Art. 15: Patrimonio edificado 
 

• Crear una veeduría especializada sobre el tema patrimonial del Barrio La Floresta ya que se han 
derrocado algunos inmuebles y no se han tomado las decisiones conforme la normativa nacional 
y local. Esta veeduría tendría el objetivo de indagar la situación de cada uno de los 169 predios 
inventariados en el año 2014 y hacer el seguimiento exhaustivo a la declaratoria de bienes 
patrimoniales cuya responsabilidad es del INPC y del Ministerio de Cultura. 
 

Sobre el Art. 17: Categorización del sistema vial 
 

• Crear una veeduría especializada sobre el tema vial en el barrio La Floresta de manera que se 
analicen los aportes de la Secretaria Metropolitana de Movilidad a nivel de las políticas, los aportes 
de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que aplique las políticas y los aportes de la Agencia 
Metropolitana de Control para que sancione a quienes no respetan la norma. 

 
Sobre el Art. 18: Diseños viales 
 

• Los diseños viales deberán responder a las necesidades del barrio en su más amplia diversidad, 
por lo que se requiere asegurar la participación ciudadana y el control de la gestión metropolitana.  

 
SOLICITUD AL PLENO DEL CPCCS 
 
En virtud del contenido del informe final de la Veeduría Ciudadana de la Ordenanza Metropolitana No. 
135 del Plan Especial de Ordenamiento Urbano del Sector La Floresta, se deja constancia que el  
informe final se entrega en cumplimiento del plazo de la veeduría, pero el objeto de la misma no se ha  
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VEEDURIA CIUDADANA A LA ORDENANZA No. 135  DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR LA FLORESTA

ARTICULOS No. 4-5-6-7-8-11-13-14-15-17 Y 18

Art. Institucion solicitada No. oficio
No. 

tramite

Fecha y 

hora de 

recepcio

n

Fecha 

respuesta  x 

ley

FECHA DE 

ENTREGA
Observaciones 

Veedor 

Responsible
Acciones a tomar

4

Secretaria General del 

Concejo Metropolitano 

de Quito 1

21 enero 

2019 

16h00

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio SG-0463 

de 6/2/2019

Se entregan copias certificadas de 

actas del CM de Ord. 0031, 0447, 

0041, 0095, 0127 y 210

RBG 1. Nueva reunion con Jorge 

Alban sobre Ordenanza 

Interpretativa.  

4

Secretaria General del 

Concejo Metropolitano 

de Quito 2

21 enero 

2019 

16h00

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio No. SG-

0454 Ticket 

GDOC No.2019-

009919 de 6 

febrero 2019

Traslada pedido a la STHV RBG Revisar documentos recibidos

4

Secretaria Metropolitana 

de Territorio, Habitat y 

Vivienda

2a

21 enero 

2019 

15h40

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio No. STHV-

DMPPS 0628 

Ticket GDOC 

No. 2019-

009801 de 6 feb 

2019

Arq. Wladimir Tapia emite el 

criterio tecnico del poligono. Con 

la aprobacion de la OM 171 los 

cambios de uso de suelo, 

zonificacion, edificabilidad y 

coeficiente de ocupacion del suelo 

se pierden violando el art. 8 de la 

Ord. 135 y vuelven con los mapas 

de la Ord. 031 que estuvo vigente 

cuando se aprobo la 135.

RBG

ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ENTREGA RECEPCION DE INFORMACION



5

Secretaria Metropolitana 

de Territorio, Habitat y 

Vivienda

3

21 enero 

2019 

15h40

Lunes 4 

febrero 

2019

NO RESPONDE copias certificadas 

de los mapas con límites de 

jurisdicción y competencias 

administrativas de la 

Administración Zonal Eugenio 

Espejo y de la Administración 

Turística La Mariscal vigentes 

desde noviembre del 2011 a la 

presente fecha.

RBG CPCCS DEBE CONVOCAR A 

NUEVA VEEDURIA PARA 

INVESTIGAR EL TEMA DE 

LIMITES ADMINISTRATIVOS DE 

LAS ADMINISTRACIONES 

ZONALES Y 

ADMINISTRACIONES 

ESPECIALES.

5

Secretaria General del 

Concejo Metropolitano 

de Quito

3a

21 enero 

2019 

16h00

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio No. SG-

0464. Ticker 

GDOC No: 2019-

009912 de 6 

febrero 2019 + 

Oficio No. SG 

0455 de 6 de 

febrero de 2019 

Ticket GDOC 

2019 -009908

Recibi Resolucion 0076 del 12 de 

diciembre de 2007 Contiene 

Organico Funcional DMQ. 

Resolucion A0018 crea Adm. 

Turistica La Mariscal de 26 

noviembre 2012. Resolucion A10 

Declara Sector La Mariscal y pone 

limites 12 de Octubre al Occidente 

y al Oriente Coruna por parte de la 

Secretaría General del Concejos 

Metropolitano y no de la STHV. 

RBG Pedir en segunda carta planos 

haciendo referencia a la 

resolucion 0076

6

Secretaria Metropolitana 

de Territorio, Habitat y 

Vivienda

4

21 enero 

2019 

15h40

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio No. STHV-

DMDU-0698- 

2019  GDOC: 

2019-009804  

11 febrero 2019

Recibimos el informe sobre la 

revision del plan especial

RBG Seguimiento  a carta que 

solicito pliegos contratacion

7

Secretaria de 

Coordinacion Territorial y 

Participacion Ciudadana 5

21 enero 

2019 

16h17

Lunes 4 

febrero 

2019

NO RESPONDE Informe sobre la 

aplicación del Art. 7 de la 

Ordenanza No. 135 del Barrio La 

Floresta

RBG CPCCS DEBE SOLICITAR ESTA 

INFORMACION.



4

Secretaria General del 

Concejo Metropolitano 

de Quito

6

21 enero 

2019 

16h00

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio No. STHV - 

DMPPS-0939 de 

25 de febrero 

de 2019 Ticket 

GDOC 2019 -

009912 +Oficio 

No. SG 0453 

Ticket GDOC 

No. 2019 

009912 de 6 de 

febrero 2019

Arq. Wladimir Tapia indica que los 

planos no han sido modificados. El 

Secretario del Concejo envia a la 

STHV entrega modificacion de 

planos B1-FL, B2-FL, B3-FL 

RBG

11

Administracion Zonal 

Eugenio Espejo

7

Ticket 

2019-

008785

18 enero 

2019  

14h33

Viernes 1 

febrero 

2019

Oficio No. DGT-

TV-2019-026 

Ticket 2019-

00966 + DSC-

AZEE-2019-010 

DE 5 febrero 

2019  envia 

cuadro Rodrigo 

Borja

Informe sobre cómo se han 

concedido los permisos de 

edificación de construcciones en 

las distintas áreas del Barrio La 

Floresta conforme al Mapa B2-FL 

de la Ordenanza No. 135, desde el 

11 de noviembre del 2011 hasta la 

presente fecha

MK Seguimiento a carta 32 y 33

13

Secretaria Metropolitana 

de Territorio, Habitat y 

Vivienda

8

21 enero 

2019 

15h44

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio STHV-

DMGT-1880 de 

26 de abril del 

2019 GDOC 

2019-009807 

+2019-009805

Informe sobre la habilitación del 

suelo con proyectos de 

construcción o proyectos de 

subdivisión que se han acogido a 

las tipologías de zonificación 

detalladas en el Cuadro No. 3 de la 

Ordenanza No. 135 ENTEGAN CD 

LMU20ORDINARIAS LA FLORESTA 

MK

13

Administracion Zonal 

Eugenio Espejo

9

Ticket 

2019-

008772

18 enero 

2019  

14h25

Viernes 1 

febrero 

2019

Oficio NO. 080-

DGT-GU-2019 

de 28 enero 

2019 ticket 

GDOC 2019-

009683

Informe sobre la habilitacion del 

suelo con proyectos de 

cosntruccion o proyectos de 

subdivision. Registran 148 

autorizaciones y ponen cuadro.

MK Revisar documentos recibidos



14

Agencia Metropolitina de 

Control
10

1248 21 enero 

2019

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio No. AMC-

SM-DC-536 - 

2019  GDOC 14 

mayo 2019

Informe sobre el cumplimiento del 

“ART. 17 de la Ordenanza No. 135 del 

Barrio La Floresta: 

CATEGORIZACION DEL SISTEMA 

VIAL

MDV

14

Secretaria Metropolitana 

de Territorio, Habitat y 

Vivienda

11

21 enero 

2019 

15h45

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio STHV-

DMGT-1880 de 

26 de abril del 

2019 GDOC 

2019-009807 

+2019-009805

Informe sobre la habilitación del 

suelo con proyectos de 

construcción o proyectos de 

subdivisión que se han acogido a 

las tipologías de zonificación 

detalladas en el Cuadro No. 3 de la 

Ordenanza No. 135 ENTEGAN CD 

LMU20ORDINARIAS LA FLORESTA 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

SGCT-SLUM

RBG Hacer seguimiento STHV

15

Instituto de Patrimonio 

12

22 enero 

2019 

11h00

Martes 5 

febrero 

2019

Oficio IMP No. 

282 Ticket 

GDOC 2019 

Guia de Control 

No. 206 de 25 

de enero 2019

Envia a la STHV para que entregue 

Informe sobre Art. 15 Patrimonio 

Edificado. 

MDV Hacer seguimiento Jacobo 

Herdoiza 

15

Agencia Metropolitina de 

Control

13

1248 21 enero 

2019

Lunes 4 

febrero 

2019

Oficio No. AMC-

SM-DC-2019- 

175 de 19 

febrero 2019

Hay 2 expedienntes 

administrativos sancionadores 114 

y 139 

MDV Revisar documentos recibidos



17

Secretaria de Movilidad

14

Ticket 

2019-

010033

22 enero 

2019 

10h49

Martes 5 

febrero 

2019

Oficio No. SM 

0285-2019 de 5 

febrero 2019

Ing. Alfredo Leon envia a STHV. El 

Arq. Wladimir Tapia devuelve el 

tramite al Secretario de Movilidad 

con oficio No. STHV-DMPPS- 0934 

de 25 febrero 2019 Ticket Gdoc 

No. 2019-010033

JFS Revisar documentos recibidos

17

Empresa Publica 

Metropolitana de 

Movilidad y Obras 

Publicas EPMMOP 15

701 18 enero 

2019 

15h25

Viernes 1 

febrero 

2019

Oficio No 636 -

GG-GP -0806 

Hoja de ruta No 

TE-MAT-02029 -

19 GDOC 27352

Ing. Ivan Alvarado Gerente de 

EPMMOP no tiene competencia y 

dice que soliciten a la Secretaria de 

Movilidad, ojo ve oficio 330 de 7 

de febrero del 2019

JFS Revisar documentos recibidos

18

Empresa Publica 

Metropolitana de 

Movilidad y Obras 

Publicas EPMMOP

16

700 18 enero 

2019 

15h23

Viernes 1 

febrero 

2019

Oficio 367 GG-

GEF-SG. Hoja de 

ruta TE-MAT-

00700-19 de 11 

febrero 2019

Informe de reformas viales en las 

calles que rodean al Parque 

Navarro (CCS) Mi Calle (CZ30) 

Infraestructura ciclistica Zona 

Habitat (CB) Pacificacion Calle 

Lerida (CZ30-DE) Ciudadela 

Universitaria (DE -Asesora de la 

Alcaldia Metropolitana (AMM) 

Pedir informacion sobre Ciudadela 

Universitaria.

JFS Revisar documentos recibidos

18

Secretaria de Movilidad

17

Ticket 

2019-

010039

22 enero 

2019 

10h54

Martes 5 

febrero 

2019

Oficio No. SM-

0330-2019 de 7 

febrero 2019

Envia a la EPMMOP. Ing. Alfredo 

Leon Banderas Secretario de 

Movilidad

JFS Revisar documentos recibidos

15

Agencia Metropolitina de 

Control
18

No. 

tramite 

2479 

7  

febrero 

2019

Jueves 21 

de febrero 

2019

Oficio No. AMC -

SM-DC-2019-

351 de 4 abril 

2019

Cuadro de operativos realizados 

desde 17 de enero 2018 a 22 

diciembre 2018 

MDV



4

Comision de 

participacion ciudadana y 

gobierno abierto

19

14 

febrero 

2019

Jueves 28 

febrero 

2019

Oficio STHV-

DMPPS-3823 

Copia 1 marzo 

2019

Informe sobre las acciones 

administrativas realizadas para el 

cumplimiento del Art. 15 de la 

Ordenanza Metropolitana 210 y 

restitución de los usos del suelo en 

el barrio La Floresta, en respuesta 

al Oficio No. 0273-DCHA-DMQ-18 

de 2 de julio de 2018

RBG

4

Comision de uso de suelo

20

14 

febrero 

2019

Jueves 28 

febrero 

2019

Oficio No.SGC 

0690 DMQ 27 

FEBRERO 2019 

TICKET GDOC -

2019 - 023186 + 

Oficio No. SGC-

2019-0918 de 

20 marzo 2019 

ticket 

GDOC:2016-

102214 (2019-

023186)

Entrega un CD con la Ordenanza 

210 y la Comision de Suelos luego 

de conocer el Oficio SGC-690 en 

sesion reinstalada el 11 de marzo 

de 2019 resolvio remitir copias de 

8 cartas remitidas a la DTHV he 

indica que no ha recibido la 

informacion correspondiente.

RBG Citerio juridico…

4

Secretaria de Territorio, 

Habitat y Vivienda

21

0 14 

febrero 

2019

Jueves 28 

febrero 

2019

Oficio STHV-

DMPPS 0951 de 

25 febrero 2019 

Ticket GDOC 

No. 2019 -

023555

Arq. Herdoiza informa que en la 

STHV no reposa ningun documento 

de estudio del poligono e indica 

como se aprobo la actualizacion 

del PUOS 2011

RB

15

Agencia Metropolitina de 

Control

22

No. tramite 2479 14 

febrero 

2019

Jueves 28 

febrero 

2019

Oficio No.159-D-

AZEE-2019 de 

19 febrero 2019

Remite oficios de delegacion a 

Rodrigo Borja y Galo Erazo y pide 

adjuntar los numeros de predios 

de los inmuebles en las referidas 

calles. Consultar Dra. Aguirre

MDV Revisar documentos recibidos



Subcoordinacion 

Nacional de Control 

Social
23

CPCCS-SG-

2019-1042

28 

febrero 

2019

Notifica de cumplimiento de 

plazos para la entrega de 

informacion. LTAIP y Art. 27 

Reglamento General de Veedurias rbg

15

Agencia Metropolitina de 

Control

24

No. 

tramite 

3134

15 

febrero 

2019

Viernes 1 

marzo 2019

Oficio No. AMC-

SM-DC-2019-

300 de 25 

marzo 2019

  Providencia No. AMC DE-AG-2019-

0496 de 15 de febrero de 2019.

MDV

Cartas a Direccion 

Metropolitana de Catastro y 

Registro de la Propiedad 

Providencia No. AMC DE-AG-

2019-0496 de 15 de febrero de 

2019.

4
Secretaria de Territorio, 

Habitat y Vivienda 25
28 

febrero 

2019

Lunes 18 

marzo 2019

Tenemos las copias certificadas

RBG

Revisar documentos recibidos

7

Administracion Zonal 

Eugenio Espejo

26

Ticket # 

2019 -

029592

28 

febrero 

2019

Lunes 18 

marzo 2019

Oficio No. 302 

de 29 marzo 

2019 ticket No. 

2019-029595

Oficio No. 208  de 6 marzo 2019 

ticket GDOC  2018-

047487Respuesta sobre Cafetinas. 

Oficio No. 209 de 6 marzo 2019 

ticket GDOC 2018-172734  pedidos 

no atendidos. + Oficio No. 210 de 6 

marzo 2019 GDCO 2019-005842 

sin LUAE Club Royal Hause. +Oficio 

No. 240 de 14 de marzo 2019 

ticket 2018-047480 indica que 

tienen venta restringida de 

bebidas alcoholicas. + Oficio No. 

305 de 3 de abril 2019 GDOC 2019-

034152 copias de LMU20 MK

15

Comision de Areas 

Historicas y Patrimonio 

DMQ 27

7 marzo 

2019

22-mar-19 Oficio 

GADDMQ_SGC

M 2019-0867-O 

14 de marzo 

2019

Ag. Diego Cevallos Secretario del 

Concejo pide a Concejal Granda 

respuesta a cartas

MDV

Hacer seguimiento Mario 

Granda 



4

Secretaria de Desarrollo 

Productivo y 

Competitividad

28

28 

febrero 

2019

Oficio GADDMQ-

SDPC-2019-0109-

O DE 18 marzo 

2019

Entrega de oficio solicitado copias 

certificadas de la respuesta al 

Oficio No. AMC –SM – JLA- 2018 – 

0000166 de 27 de junio de 2018, 

suscrito por el Ab. David Chávez 

Llerena, Supervisor Metropolitano 

(S) del GAD MDMQ Agencia de 

Control. JFS

Revisar documentos recibidos

6

Secretaria de Territorio, 

Habitat y Vivienda
29

28 febrero 2019Lunes 18 marzo 2019Oficio No. STHV - 

DMDU-1962-

2019 de 2 de 

mayo 2019

Entrega link con los pliegos para el 

concurso de consultoria de la 

revisión del Plan Especial de La 

Floresta.
RBG

Seguimiento

15

INPC

30

Ticket 6-mar-19 21-mar-19 Oficio No. INPC-

INPC-2019-0494-

O de 15 abril 

2019

Respuesta: Resolucion No. 017 DE-

INPC-2019  y Oficio No. INPC-INPC-

2019-0419 de 3 de abril de 2019

MDV

CPCCS

31

CPCCS-SG-

2019-1226 

EX

13 marzo 201923 abril 2019Oficio Nro. 

CPCCS-SNCS-

2019-0112-OF

Solicito entrega de copias 

certificadas y originales de 8 

odicios de la VCLF

RBG

Seguimiento

15

AZEE

32

25 de 

marzo 

2019

Lunes 8 abril 2019Quito, 23 de 

abril de 2019

AZEE entrega 55 copias de IRM de 

la AZEE + CD de IRM que 

pertenecen a la Mariscal.

MK Seguimiento

15

AZEE

33

25 de 

marzo 

2019

Lunes 8 abril 2019Oficio No. 354 

de 10 abril 2019 

Ticket GDOC 

2019-038327

AZEE entrega 162 hojas fisicas 

certificadas por la AZEE e indican 

que en CD estan LUAES de La 

Mariscal quienes deben certificar 

esos documentos. 

MK Seguimiento



4

Secretaria del Concejo

34

8 de abril 2019Martes 23 abril 2019Oficio SG-1557 

de 13 de mayo 

2019 GDOC No. 

2019-009919

Copias de actas de la Comision de 

Suelo: 5 Feb 2018; 26 Feb 2018; 15 

marzo 2018; 19 marzo 2018; 29 de 

abril 2018

15

Secretaria de Ambiente

35

12 abril 201927-abr-19 Oficio No. SA-

DGCA-FC-2019-

2648 21 de 

mayo 2019

Remite informes y hallazgos de 

Laboratorio Badent, La Juliana, 

Base Celular, La Radio, El Hornero, 

Lobers, Hobs.

CPCCS

36

18 abril 20192-may-19

Oficio Nro. 

CPCCS-SNCS-

2019-0139-OF 

Quito, 30 de 

Notifica falta de entrega de 

documentos.

4

Administracion Turistica 

La Mariscal

37

25 abril 201910 de mayo 2019Oficio No. 

AETLM-SC-2019-

0347 de 9 mayo 

2019 Ticket 

GDOC No. 2019-

054933

No entregan LUAES y piden que lo 

haga el CPCCS

15

INPC

38

16 de 

abril del 

2019

24 de abril del 2019Oficio No. INPC-

INPC-2019-0554-

O de 24 abril 

2019

Entrega capia certificada 

resolucion No. 017 DE-INPC y 

oficio No. INPC-INPC-2019-0419-O 

3 abril 2019

CPCCS 39

23 abril 20197 mayo 2019
Oficio  Nro. 

CPCCS-SNCS-

2019-0143-OF 

Quito, 07 de mayo 

de 2019

El CPCCS notifica que no se 

presenta informes parciales al 

pleno del CPCCS, solo el informe 

final.



CPCCS 40

7 mayo 201922-may-19 Se indica que en la misma carta 

van adjuntas los oficios no 

respondidos por la STHV

CPCCS

41 20 junio 2019

5-jul-19 Remito 6 informes mensuales de la 

Veeduria

4

CPCCS

42 12 julio 201927 julio 2019 No responde

Solicito se pida copias LUAES a 

Administracion La Mariscal

4

Administracion La 

Mariscal
43 16 julio 201931 julio 2019

Entregaron y 

tiene el Dr. Ivan 

Torres

Solicito copias certificadas de la 

Licencias Únicas de Actividades 

Económicas emitidas por la 

Administración Turística La Mariscal

RBG

15

Concejala Luz Elena 

Colama, Presidenta de la 

Comision de Areas 

Historicas y Patrimonio

44 25 julio 20198 agosto 2019

Ya entregaron 

hay que buscar

Entregan copias certificadas de las 

sesiones de la comision de areas 

historicas y patrimonio desde el 15 

de mayo de 2019 a 17 julio 2019

MDV

15

Instituto de Patrimonio 

45 2833 18 julio 20191 agosto 2019

Oficio No.IMP-

2019-2310 de 

26 julio 2019. 

Guia 2019 -1834

Remiten certificado de predios 

inventariados que no constan en la 

Resolucion de Proteccion 

Transitoria No. 17-DE-INPC-2019

MDV

15

Instituto de Patrimonio 46 17 julio 20191 agosto 2019Oficio No. IMP-

2019-2449 de 8 

agosto 2019 

Guia No. 2019-

1833

Remiten copias certificadas de 

notificaciones de los predios del 

Inventario del barrio La Floresta

MDV

CPCCS

47
CPCCS-SG-

2019-3046
25 julio 20198 agosto 2019

No acusan recibo de informe No. 7 RBG



6

Secretaria Metropolitana 

de Territorio, Habitat y 

Vivienda 48 25 julio 20198 agosto 2019

No responde al pedido de copias 

certificadas con las que se solicito 

informacion a dependencias 

municipales sobre La Floresta

HM CPCCS  debe investigar 

proceso de contratación de la 

consultoria para la revisión del 

Pan Especial de La Floresta

14

Agencia Metropolitina de 

Control

49 28 agosto 201915 septiembre 2019

Oficio Nro. 

GADDMQ-AMC-

SMC-2019-

1168O 3 

octubre 2019

Indican que entregaran la 

informacion conforme las 

dependencias hagan llegar sus 

expedientes. Se recibe otro oficio 

Nro. GADDMQ-SMC-2019-1398-O 

DE 11 de noviembre 2019

RBG Hacer visita de seguimiento

15

Secretaria Metropolitana 

de Territorio, Habitat y 

Vivienda 50 2019-10992330 julio 201915 agosto 2019

Oficio Nro. 

STHV-DMDU-

2019-0036-O 26 

agosto 2019

Remiten copias certificadas de 

autorizaciones sobre plan de 

mejora y modernizacion del Hotel 

Quito desde el 30 de julio 2014 a la 

fecha.

RBG

Secretaria Metropolitana 

de Seguridad Ciudadana 

y Gobiernabilidad
51

8 agosto 

2019  

12:13

23 Agosto 2019

Oficio Nro. 

GADDMQ-SGSG-

2019-1318-OF 

15 agosto 2019

Se informa que esta en 

construccion el proyecto definitivo 

de la Hora Borojo.

RBG

CPCCS

52
CPCCS-SG-

2019-3922
28 octubre 201911 noviembre 2019

Se remiten informes mensuales 

8,9,10

RBG

CPCCS
53

CPCCS-SG-

2019-4163 

EX

28 

noviemb

re 2019

16 diciembre 2019 Se remite informe mensual # 11 RBG

CPCCS

54

CPCCS-SG-

2019-4229 

EX

5 

diciembr

e 2019

15 diciembre 2019CPCCS-SNCS-

2019-0256-OF 

17 diciembre 

2019

El CPCCS amplia el plazo de la 

veeduria del 27 de diciembre del 

2018 al 26 de diciembre del 2020.

RBG



AMC

55

GADDMQ-

AMC-SG-

2020-

00944-E

24-dic-19 5 diciembre 201907-02-2020 

GADDMQ-AMC-

SG-2020-0143-O

Solicita ampliar informacion en el 

cuadro  sobre expedientes 

aperturados del Barrio La Floresta

Nueva 

respuesta de 

GADDMQ-

AMC-SMC-

2020-0240-AZEE

56

23 

diciembr

e 2019

26 diciembre 2019GADDMQ-AZEE-

2019-0943-O 26 

diciembre 2019

LUAE y doc. Habilitantes de Notum 

Bar ubicado en Andalucia 300 y 

Galavis

Hacer carta 

indicando 

que en La 

Floresta no 

son AZEE

57

23-dic-19 6-ene-20 La AZTLM no entrega copia de la 

LUAE de Magic Bean ubicado en la 

calle Zaldumbide del Barrio La 

Floresta.

no responde
CPCCS debe solicitar esta 

información.

AZEE

58

23 

diciembr

e 2019

7 enerp 2020GADDMQ-AZEE-

2020-0143-O 21 

enero 2020

Copias de informe de Asamblea de 

La Floresta del 24 de agosto del 

2018 y copia de presupuesto 

pariticipativo de 2018

Falta lista de 

asistentes 

del 24 de 

agosto 2018

Alcalde Yunda y 

Concejala Analia 

Ledesma 59

GADDMQ-

AM-AGD-

2019-3443-

E de 23 -

12 -2019 

15:24

23 

diciembr

e 2019

6 enero 2020 Alcalde Yunda no entrega copia 

certificada de la respuesta al oficio 

# 079 del CPMBLF sobre incidentes 

del 5 de dic 2019

no responde

CPCCS

60

CPCCS-SG-

2019-4348-

EX de 23 -

dic-2019 

23 

diciembr

e 2019

6 enero 2020 Se remite informe mensual # 12 no responde

Alcalde Yunda 

61

GADDMQ-

AM-AGD-

2019-3442-

E 23-12-

2019 15:19

23 

diciembr

e 2019

6 enero 2020 Alcalde Yunda no entrega copia 

certificada de la respuesta al oficio 

# 073 del CPMBLF sobre el PUGS

no responde

Elaborado por Rocío Bastidas Granizo

Coordinadora de la Veeduría Ciudadana de la Ordenanza No. 135 del Plan Especial de La Floresta

20/12/2020

















 

 

INFORME TÉCNICO DE LA SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL SOCIAL   

PARA EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL. 

OBJETO DE LA VEEDURÍA 

“VEEDURIA CIUDADANA DE LA ORDENANZA METROPOLITANA # 135 BARRIO LA 

FLORESTA OBJETO DE LA VEEDURÍA “VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 

ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR LA FLORESTA # 135 EXPEDIDA 

POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS 

ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 y 18, DE LA MISMA”. 

I. ANTECEDENTES:  

Mediante oficio de fecha 7 de noviembre del 2018, ciudadanos residentes del Barrio La 

Floresta de la ciudad de Quito solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social  Transitorio, la conformación de una Veeduría Ciudadana para vigilar y dar 

seguimiento a la Ordenanza No. 135 del Plan Especial del Sector La Floresta expedida por 

el Concejo Metropolitano de Quito, haciendo énfasis en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 

15, 17 y 18 de la misma.  

Los ciudadanos interesados se inscribieron en las Oficinas del Consejo de  Participación 
Ciudadana y Control Social de la ciudad de Quito. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento General de Veedurías 

Ciudadanas, se realizó la verificación de requisitos e inhabilidades de las postulantes, luego 

de lo cual se realizaron las jornadas de inducción y planificación previstas en el Art.  32 del 

Reglamento General de Veedurías Ciudadanas 

BASE LEGAL:  

De la Constitución de la República del Ecuador: 
 

 Que el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus 
numerales 2 y 5, garantiza los derechos de participación de las personas en 
los asuntos de interés público y en la fiscalización de los actos de poder 
público; 
 

 Que el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, ,reconoce 

este derecho de participación, disponiendo que: Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y de la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por principios 



de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad 

 

 Que el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador confiere al 

CPCCS, entre otros deberes y atribuciones, coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social; 

De la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana: 
 

 Que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, establece dentro de las atribuciones del Consejo: Apoyar 
técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría ciudadana; así como 
también, promover y estimular las iniciativas de control social sobre el 
desempeño de las políticas públicas; 

 
Del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas: 

 

 Que el Capítulo II del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, hace 
referencia al concepto, naturaleza, temporalidad y conformación de las 
Veedurías Ciudadanas. (Artículos 6, 7, 8 y 10 del RGVC). 
 

 Que el Capítulo V del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, hace 
referencia al Procedimiento para la Conformación de Veedurías Ciudadanas. 

 
II. OBJETO Y ÁMBITO. 
 
OBJETO: “VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL 
DEL SECTOR LA FLORESTA # 135 EXPEDIDA POR EL CONCEJO METROPOLITANO 
DE QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 
18, DE LA MISMA”. 
 
Ámbito: Gestión Pública/ Administración Pública 
 
III. EQUIPO DE VEEDORES. 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO C.C. 

1 Carmen del Rocío Bastidas Granizo Coordinadora  1704153947 

2 Rafael Maximiliano Donoso Vallejo Subcoordinador  1703545358 

3 Pablo Voreschilov Barriga Charpantier  Veedor 1702443241 

4 Herlinda Ofelia Martillo Calderón Veedora 0915794887 

5 María Eugenia Müller Mantilla Veedora 1703028077 

6 Gladys Consuelo Páez Salvador  Veedora 1704281763 

7 Juan Francisco Serrano Dueñas  Veedor 1705632204 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO. 

Fecha de acreditación:  

27 de diciembre del 2018, conforme la Resolución No. SNCS-2018-0067 – RES 



Fecha de notificación de inicio de la Veeduría Ciudadana:  

Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2019-0012-OF, recibido el 17 de enero del 2019 en el Municipio 

de Quito. 

Solicitud  de ampliación de plazo:  

Mediante Oficio Nro.054 – VCLF – 2019 de 5 de diciembre de 2019, los veedores 

ciudadanos solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la ampliación 

de plazo, en concordancia con el Art. 9 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas.  

Con fecha 17 de diciembre del 2019, mediante Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2019-0256-OF, 

se atendió y aceptó su requerimiento. 

Mediante Oficio Nro. 076-VCLF-2019, de fecha 09 de noviembre de 2020, los veedores 

ciudadanos  solicitan que nuevamente se extienda el plazo de ejecución  de la veeduría 

ciudadana. 

Mediante Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2020-0404-OF Quito, de fecha 26 de noviembre de 

2020, en cumplimiento al Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, Art. 9.- 

Temporalidad, se señala que es potestad de los veedores ciudadanos, solicitar la 

ampliación de plazo, por una vez, por un tiempo no mayor al establecido inicialmente, y por 

lo tanto no era procedente atender su requerimiento. 

Informe Final de Veeduría Ciudadana. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020, los veedores ciudadanos realizan la entrega del 

Informe Final de manera electrónica a la Secretaría General del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social mediante Oficio No. 088 – VCLF – 2019, suscrito por la Dra. 

Carmen del Rocío Bastidas Granizo, Coordinadora de la Veeduría Ciudadana.  

Síntesis del desarrollo de la veeduría.  

Le veeduría ciudadana se conformó en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 

General de Veedurías Ciudadanas y a la Guía interna que determina la manera de realizar 

el respectivo acompañamiento técnico.  

En la Resolución de inicio de la veeduría ciudadana, se informó que la misma se encontraba 

conformada por seis veedores; y, con fecha 19 de marzo del 2019, se incorporó como 

séptimo veedor el ciudadano Antropólogo Juan Francisco Serrano Dueñas, en virtud de 

haber solicitado ser parte de la Veeduría Ciudadana en cumplimiento con lo señalado en el 

segundo párrafo del Art. 35 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas.  

La veeduría siguió el plan de actividades previstas para la recolección de la información, 

procesamiento y análisis de la misma y elaborar mensualmente informes que fueron 

entregados en número de 14 al CPCCS y con el advenimiento de la pandemia se cambiaron 

las estrategias de comunicación con el Municipio de Quito y sus distintas dependencias 

involucradas en la Ordenanza Metropolitana No. 135 del Barrio La Floresta. 

La veeduría elaboró, entregó e hizo el seguimiento de 88 cartas dirigidas a distintas 

dependencias del Municipio de Quito. Considerando necesario señalar que 7 de los 

requerimientos no contó con la información solicitada,   de las cuales 2  corresponden al 

Despacho del Alcalde Dr. Jorge Yunda; 2 de la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda; 



1 de la Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana; 1 de la 

Administración Especial Turística de La Mariscal y 1 del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural.  

Tanto la Coordinadora como el Subcoordinador de la Veeduría Ciudadana de la Ordenanza 

Metropolitana No. 135 del Barrio La Floresta, fueron calificados para la silla vacía de la 

Ordenanza Interpretativa de Uso del Suelo de distintas ordenanzas que no tienen claridad 

para su aplicación. 

Instituciones observadas.  

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: (Alcaldía)  Comisión de usos del suelo • 

Comisión de áreas históricas y patrimonio • Comisión de movilidad y transporte • Concejales 

municipales • Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito • Secretaria de 

Territorio, Hábitat y Vivienda • Secretaria de Movilidad y Transporte • Secretaria de 

Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad • Secretaria de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana • Administración Zonal Eugenio Espejo • Administración Especial 

Turística La Mariscal • Agencia Metropolitana de Control • Instituto Metropolitano de 

Patrimonio • Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural. 
 

V. APOYO INSTITUCIONAL • 

Para el desarrollo de las diferentes actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento del 

Plan de Trabajo establecido, el grupo de veedores ciudadanos pudo contar con el apoyo de 

los Técnicos de la Subcoordinación Nacional de Control Social 

 

Tal y como se detalla en varios momentos en el informe de los veedores sobre el 

acompañamiento técnico, la interacción en el último periodo de vigencia de la veeduría 

ciudadana fue de manera telefónica y virtual debido a la emergencia sanitaria producto del 

COVID 19. 

 

De manera coordinada y debido al requerimiento ciudadano y en base a la solicitud de cruce 

de información por parte de los veedores, se realizaron varios requerimientos a diferentes 

instituciones, mediante Quipux, que contaron con la firma digital del Dr. Narcilo Villavicencio 

Maldonado, en calidad de Delegado Provincial del CPCCS. 

 

VI. IMPACTO DE LA VEEDURÍA.  

El objeto de la veeduría ciudadana acreditada para “VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 

ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR LA FLORESTA # 135 EXPEDIDA POR 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS ARTÍCULOS 

4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 18, DE LA MISMA” permitió al colectivo ciudadano 

integrantes de la veeduría,  conocer de cerca el funcionamiento del Municipio de Quito en 

los diferentes procesos,  normativa existente, las políticas públicas, la aplicación de esas 

políticas en  los planes, programas y proyectos;  y el control de la normativa asociada al 

objeto de la veeduría.  



La solicitud de información realizada por los Veeduría Ciudadana se concentró en las 

distintas dependencias municipales que tienen responsabilidad con lo establecido en la 

Ordenanza Metropolitana No. 135 del Barrio La Floresta. La mayor parte de información 

solicitada ha sido entregada a la veeduría, a excepción de siete oficios que no han tenido 

respuesta. Ver matriz de seguimiento de entrega recepción de información. 

La veeduría ha insistido también en el cumplimiento de la normativa para la elaboración del 

Plan de Gestión de Uso del Suelo, a fin de que se incorpore en ese instrumento normativo 

de planificación el Plan Especial de Ordenamiento Urbano del Sector La Floresta; y, se ha 

exigido la expedición de la Declaratoria de Bienes Patrimoniales del Barrio La Floresta y del 

Hotel Quito, aspectos que todavía no se han logrado y que se requiere una ampliación de 

la veeduría para asegurar que se cumpla con lo establecido por la norma. 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA VEEDURÌA CIUDADANA. 

CONCLUSIONES. 

El Art.4 MODELO DE ORDENANMIENTO de la Ordenanza Metropolitana No. 135 del 

Barrio La Floresta se fundamenta en los principios generales del Plan de Uso y Ocupación 

del Suelo del DMQ vigente desde el 11 de noviembre del 2011 y en los lineamientos 

propuestos por la consultoría. Constituye además es una actualización del PUOS y define 

una normativa por ejes y sectores cuyo contenido se refleja en los planos adjuntos a la 

presente ordenanza.  

De la información obtenida por la Veeduría Ciudadana de la Ordenanza Metropolitana No. 

135 se ha evidenciado que la Secretaria Metropolitana de Territorio Hábitat y Vivienda, 

STHV, del Municipio de Quito no cuenta con estudios que justifiquen los cambios de Uso y 

Zonificación del Suelo establecidos en la ordenanza especial 135, sino por lo contrario en 

sus oficios de respuesta a la veeduría se manifiesta que se ha realizado un “análisis 

interno”, sin tomar en consideración al Comité Pro Mejoras La Floresta, conforme lo señala 

la Ordenanza especial No. 135.  

En vista de que el Concejo Metropolitano expidió la Resolución No. 17 mediante la cual el 

sector de La Mariscal extiende sus límites hasta la vereda oriental de la Av. 12 de octubre 

y las dos veredas de la Isabel La Católica, este hecho ocasionó graves problemas en el 

cambio de uso del suelo y por tal razón se expidieron los permisos de las LUAES a 

actividades no permitidas en la Ordenanza No. 135. 

El Art. 5 INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN: Constituyen instrumentos principales de 

aplicación del Plan Especial de Ordenamiento Urbano del Sector La Floresta la presente 

ordenanza y los planos que consten en el Anexo 1, cuyo detalle es el siguiente: A-FL: Limite 

del área de aplicación de la Ordenanza; B1-FL: Uso del suelo; B2-FL: Forma de Ocupación 

y Edificabilidad del Suelo y; B3-FL: Categorización Vial. Al respecto se observa que 

mediante Oficio STHV-DMPPS-4708 de 23 de agosto de 2017 se detallan “los cambios 

operados en el área de implantación del barrio La Floresta”, mientras que el Oficio No. 

STHV-DMPPS-0939 de 25 de febrero de 2019 señala: “…en el Art.5.- Instrumentos de 

aplicación de la Ordenanza No. 135, no han sido modificados. De igual manera, se informa 

que para una posible modificación de los planos anexos a la Ordenanza Metropolitana No. 



135, solo se la podrá hacer a través de una ordenanza modificatoria de la Ordenanza No. 

135, la cual deberá ser aprobada y sancionada por el Concejo Metropolitano”. 

El Art. 6 VIGENCIA Y REVISION: El Plan Especial para el Ordenamiento Urbano del Sector 

La Floresta tendrá una vigencia de 10 años, periodo en el cual se propenderá a alcanzar 

los objetivos y resultados propuestos. La revisión de este Plan se realizará al final del primer 

quinquenio por parte de la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda en coordinación con 

la Administración Zonal Norte Eugenio Espejo y el Comité Barrial debidamente constituido.  

La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda y la Administración Zonal Eugenio Espejo a 

pesar de haber suscrito un convenio de cooperación con el Comité Pro Mejoras del Barrio 

La Floresta el 8 de septiembre del 2017 no cumplió con lo que establece el Art.6 de la Ord. 

135. Se recibió el informe de la contratación a la empresa consultora para realizar la revisión 

del Plan Especial de La Floresta y no concluyó la ejecución del contrato, a pesar de que 

moradores del barrio participaron activamente en los talleres convocados por la empresa 

contratada para el efecto y se la STHV recibió los dos primeros productos de la mencionada 

consultoría. 

El Art. 7 GESTION DEL PLAN: La gestión para la implementación del Plan Especial para el 

Ordenamiento Urbano del Sector La Floresta, corresponde a la Administración Zonal Norte 

Eugenio Espejo, en coordinación con el Comité Barrial debidamente constituido y el Comité 

de Gestión Participativa, que se estructurarán y funcionarán de acuerdo a la Ordenanza 

Metropolitana No. 187, que establece el Sistema de Gestión Participativa, Rendición de 

Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito. La evaluación del Plan se 

deberá realizar a través de mesas de trabajo entre las instancias municipales y el comité 

barrial debidamente constituido, de conformidad con la normativa vigente.  

El Municipio de Quito derogó la Ordenanza Metropolitana No. 187 y puso en vigencia la 

Ordenanza Metropolitana 102. La Secretaria de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana, a pesar de haber participado en las distintas sesiones de trabajo para organizar 

la revisión del Plan Especial de La Floresta, no coordinó la gestión para la implementación 

del Plan Especial de La Floresta y no respondió a la comunicación enviada por la veeduría.  

El Art. 8 PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LOS INSTRUMENTOS DEL PLAN: La 

modificación de los planos B1-FL, B2-FL y B3-FL del Plan Especial para el Ordenamiento 

Urbano del Sector de La Floresta requerirán de la aprobación del Concejo Metropolitano, 

previo informe técnico de la Administración Zonal, en coordinación con el Comité de 

Gestión, la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda y el dictamen correspondiente de la 

Comisión de Suelos y Ordenamiento Territorial.  

ART. 11: COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO: Para establecer la compatibilidad 

entre los usos especificados en el Mapa B1-FL y el cuadro No. 1 se establecen tres 

categorías: Principal: es el uso predominante en un área de reglamentación; Permitidos: 

son los usos compatibles con el principal y que no están prohibidos; Prohibidos: son los 

usos no permitidos. En el cuadro No.2 se establecen los usos de suelo y sus relaciones de 

compatibilidad. Los cambios dados sobre la compatibilidad de los usos del suelo han 

generado una serie de denuncias presentados por la presencia de bares, discotecas, 

karaokes y demás actividades económicas no permitidas según la Ordenanza No. 135. 



El Art. 13: TIPOLOGIAS DE ZONIFICACION: La habilitación del suelo con proyectos de 

construcción o proyectos de subdivisión se acogerán a las tipologías de zonificación 

detalladas en el Cuadro No. 3. Los significados son A: Aislada; B: Pareada: C: Continua; D: 

Sobre la Línea de Fábrica. 

Se solicitó a la Agencia Metropolitana de Control un informe sobre las infracciones 

relacionadas a procesos constructivos que se denunciaron desde el año 2011 hasta la 

presente fecha. De la revisión de la información se concluye que existen muchos 

expedientes que se han archivado y otros que siguen el proceso establecido por la norma. 

Sin embargo, las denuncias realizadas por el Comité Pro Mejoras del Barrio La Floresta no 

siempre han concluido con las sanciones esperadas.  

El Art. 14: FORMA DE OCUPACION Y EDIFICABILIDAD DEL SUELO: Las características 

de implantación de la edificación y de volumen de construcción que se asignan a las 

distintas áreas del territorio del sector La Floresta son las establecidas en la Mapa B2-FL y 

en el Cuadro No. 3. 

Se ha obtenido información de la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda sobre las 

edificaciones y volúmenes de construcciones en el Barrio La Floresta y se ha evidenciado 

cambios en la ocupación y edificabilidad del suelo lo cual ha traído un sinnúmero de 

denuncias realizadas desde el 2012 hasta la presente fecha. 

El Art. 15: PATRIMONIO EDIFICADO: Para los usos de suelo y asignación de ocupación 

del suelo y edificabilidad de los predios que se encuentren incluidos en el Inventario de 

Bienes Patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito se aplicarán todas las normas 

pertinentes de la Ordenanza Metropolitana No. 260, referente a las áreas y bienes 

patrimoniales. 

En razón de la expedición de la Resolución No. 017 -DE-INPC-2019, la Veeduría Ciudadana 

de la Ordenanza No. 135 realizó una intensa actividad de búsqueda de información sobre 

los 169 bienes patrimoniales inventariados del Barrio La Floresta. Se obtuvo información 

del INPC, el IMP y de la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda sobre el estado de los 

expedientes de dichos bienes, los cuales se han reducido a 144 y están en stanby 23 

bienes. Uno de los bienes más investigado ha sido el Hotel Quito, toda vez que la ficha 

técnica de 1998 ha sido modificada desconociendo la existencia del tercer bloque de suites 

del lado sur del Hotel. En vista de que la mencionada resolución tiene un plazo para expedir 

las declaratorias patrimoniales de los bienes inventariados y concluye en febrero del 2021, 

esta veeduría ha solicitado al INPC el cronograma de actividades que conduzca a la 

declaratoria de bienes patrimoniales y no ha respondido. La comunidad de La Floresta está 

pendiente de los acontecimientos que ocurran en el propio predio del hotel y de los predios 

aledaños al mismo, ya que hay información sobre un proyecto de construcción de edificios, 

toda vez que se ha cambiado la zonificación del predio del Hotel Quito 

El Art. 17: CATEGORIZACION DEL SISTEMA VIAL: Se establece el sistema vial del sector 

La Floresta con la inclusión de los siguientes tipos de vía de conformidad con el Mapa B3-

FL: Vías colectoras: su rol fundamental es la circulación vehicular, tanto del sistema de 

transporte colectivo como el privado. Vías locales: se prioriza la circulación peatonal y se 

limita el tráfico vehicular. Vías locales peatonales: se restringe la circulación vehicular. Ciclo 

vía: circuito de movilidad al interior del barrio, articulado al sistema general de la ciudad.  



Se ha conseguido la información sobre el proyecto Mi calle y se ha solicitado la preparación 

del Plan Integral de Movilidad del Barrio La Floresta. 

El Art.18: DISEÑOS VIALES: El diseño del trazado vial de las diferentes categorías del 

sistema vial del sector considerara fundamentalmente las características de los carriles de 

circulación y la localización de áreas de estacionamiento y circulación peatonal. Mediante 

los siguientes componentes: secciones típicas, anchos de aceras, calzada, parterres, en 

concordancia con la geometría y las características actuales. Las intervenciones viales se 

someterán, en lo pertinente y técnicamente factible, a la Sección Tercera del Capítulo II de 

la Ordenanza No. 3746, que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo para el 

Distrito Metropolitano de Quito. El diseño del ciclo vías y las vías locales peatonales 

requerirán el informe técnico de la unidad administrativa encargada de la planificación de la 

movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito  

La Veeduría ha solicitado que en la elaboración del Plan Integral de Movilidad del Barrio La 

Floresta se articule con los elementos consecutivos de la Ordenanza Metropolitana No. 135 

como son el uso del suelo, la edificabilidad, la ocupación del suelo, el espacio público y el 

escenario ambiental, Esta actividad ha empezado su desarrollo en el mes de noviembre y 

diciembre del 2020 y está pendiente toda la discusión de este capítulo de la Ordenanza No. 

135. 

RECOMENDACIONES. 

Sobre el Art. 4 de la Ordenanza Metropolitana No. 135  

• La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda deberá integrar el Plan Especial de 

Ordenamiento del Barrio La Floresta en la formulación del Plan de Uso y Gestión del Suelo 

2020 – 2030.  

• En segundo lugar, la Comisión de Uso de Suelo y el Concejo Metropolitano, como 

autoridades competentes, deberán responder a la propuesta de Ordenanza Interpretativa 

sobre el Uso del Suelo en el Barrio La Floresta formulada para que los cambios de uso de 

suelo y zonificación del Barrio La Floresta efectuados violando el Art. 8 de la Ordenanza 

No. 135 vuelvan a las coordenadas de los mapas B1FL, B2FL, B3FL aprobados y que es 

parte de dicha ordenanza.  

Sobre el Art.5 de la Ordenanza Metropolitana No. 135  

• La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda en dos fechas diferentes consultadas por el 

mismo tema sobre los mapas anexos de la Ordenanza No. 135 expresa contradicción, ya 

que en un oficio afirma que hubo cambios y los detalla y en otro oficio posterior afirma que 

no hubo cambios. Cabe indicar que los dos oficios salen de la misma Dirección 

Metropolitana de Planificación y Políticas del Suelo.  

• Es menester investigar y clarificar sobre los cambios generados de asignaciones de uso 

de suelo y zonificación 2011-2016 (polígono) en el Barrio La Floresta y la Ordenanza No. 

135.  

Sobre el Art. 6 Revisión y Vigencia del Plan Especial de La Floresta  

• Realizar un examen especial a la contratación de la consultoría para la revisión del Plan 

Especial de La Floresta realizada por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, así 



como evaluar el desarrollo del convenio suscrito entre el Municipio de Quito y el Comité Pro 

Mejoras del Barrio La Floresta para la revisión del plan y definir un modelo de gestión para 

el barrio.  

Sobre el Art 7 Gestión del Plan Especial de La Floresta 

 • Realizar una reforma a la Ordenanza No. 102 respecto a la necesidad de clarificar que 

los barrios que cuenten con planes especiales no son parte de los barrios en general y no 

requieren involucrarse en el sistema de participación general del municipio, por cuanto se 

genera duplicidad de funciones y se pierde el sentido de organización formal y participación 

comunitaria.  

Sobre el Art. 8 Procedimiento para modificar los instrumentos del Plan Especial de 

La Floresta  

• Determinar responsabilidades técnicas, administrativas, civiles y penales sobre la 

modificación de los planos B1-FL, B2-FL y B3-FL del Plan Especial para el Ordenamiento 

Urbano del Sector de La Floresta.  

Sobre el Art. 11 Compatibilidad de los usos del suelo  

• Regresar a los límites del barrio La Floresta que constan en los planos aprobados en la 

Ordenanza Metropolitana No. 135 respecto a las tres categorías de compatibilidad de uso 

del suelo, conforme el Mapa B1- FL, se debe modificar la base de datos de información 

municipal para que los Informes de Regulación Municipal, IRM, de los predios ubicados en 

las calles Isabel La Católica, Valladolid, Cordero, Andalucía, Pontevedra, Guipúzcoa, Julio 

Zaldumbide, Francisco Salazar, Pasaje Gangotena, Pasaje Génova, Madrid y Toledo 

tengan la compatibilidad de usos de suelo establecida en la Ordenanza No. 135. 

• Revisar las Licencias Únicas de Actividades Económicas expedidas con los cambios de 

compatibilidad de usos del suelo de los mapas de La Floresta a fin de regresar a las 

disposiciones de la Ordenanza No. 135. 

 Sobre el Art. 13 Tipología de zonificación.  

• Realizar un estudio que permita hacer un barrido sobre los cambios de tipología de 

zonificación que se dieron en el barrio La Floresta sin la participación de la comunidad, 

inobservando el Art. 8 de la Ordenanza No. 135.  

Sobre el Art. 14: Forma de Ocupación y Edificabilidad del Suelo  

• Realizar una evaluación sobre los cambios en la forma de ocupación y edificabilidad del 

suelo realizados por la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda y determinar 

responsabilidad técnica, administrativa, civil y penal toda vez que esos cambios se hicieron 

sin respetar el procedimiento establecido en el Art. 8 de la Ordenanza No. 135.  

Sobre el Art. 15: Patrimonio edificado  

• Crear una veeduría especializada sobre el tema patrimonial del Barrio La Floresta ya que 

se han derrocado algunos inmuebles y no se han tomado las decisiones conforme la 

normativa nacional y local. Esta veeduría tendría el objetivo de indagar la situación de cada 

uno de los 169 predios inventariados en el año 2014 y hacer el seguimiento exhaustivo a la 



declaratoria de bienes patrimoniales cuya responsabilidad es del INPC y del Ministerio de 

Cultura.  

Sobre el Art. 17: Categorización del sistema vial  

• Crear una veeduría especializada sobre el tema vial en el barrio La Floresta de manera 

que se analicen los aportes de la Secretaria Metropolitana de Movilidad a nivel de las 

políticas, los aportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que aplique las políticas 

y los aportes de la Agencia Metropolitana de Control para que sancione a quienes no 

respetan la norma. 

Sobre el Art. 18: Diseños viales  

• Los diseños viales deberán responder a las necesidades del barrio en su más amplia 

diversidad, por lo que se requiere asegurar la participación ciudadana y el control de la 

gestión metropolitana. 

 

VIII. RECOMENDACIONES AL PLENO DEL CPCCS.  

Con los antecedentes que han sido expuestos y de conformidad a lo dispuesto en el 

Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, es menester que la Subcoordinación 

Nacional de Control Social, recomiende al Pleno del CPCCS lo siguiente: 

1. Se recomienda al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  

que en el ejercicio de sus competencias,  conozca el Informe Final de veedores e 

Informes Técnicos remitido por la Subcoordinación Nacional de Control Social;  y, 

consecuentemente, dicte su Resolución frente a las conclusiones y 

recomendaciones que han sido propuestas tanto en el Informe Final de la Veeduría 

Ciudadana y el  Informe Técnico respectivo. 
 

2. Atender las recomendaciones presentadas en el Informe final de los veedores 

ciudadanos, valorando el interés demostrado para mejorar los sistemas de 

participación e involucramiento ciudadano  en los procesos de planificación urbana 

y toma de decisiones sobre el territorio que cohabitan, para contar con barrios 

urbanos con características propias en función de sus capacidades intelectuales, 

educativas, culturales, sociales, económicas y comunitarias. 
 

3. Se recomienda al Pleno del CPCCS, que se derive el informe de la veeduría, y el 

Informe Técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social a la 

Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica para que determine 

la pertinencia de iniciar una acción por la no entrega oportuna de la información 

requerida a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y otras dependencias 

municipales mencionadas en el Informe Final de la veeduría ciudadana (Anexo 3 

oficios no respondidos). 
 

4. Se recomienda en atención a las recomendación del Informe Final de la veeduría 

ciudadana, realizar una convocatoria pública para la conformación de una  veeduría 

especializada sobre el tema patrimonial en el  Barrio La Floresta, la misma que 



tendría como objetivo principal, determinar  la situación  de los predios inventariados 

en el año 2014 y hacer el seguimiento exhaustivo a la declaratoria de bienes 

patrimoniales cuya responsabilidad recae en el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC) y el Ministerio de Cultura. 
 

5. Se recomienda, en atención a la recomendación del Informe Final de la veeduría, 

realizar una convocatoria pública para la conformación de una  veeduría ciudadana 

a la Ordenanza Metropolitana No. 135 del Plan Especial de Ordenamiento Urbano 

del Sector La Floresta,  ya que la misma se mantiene en vigencia hasta el mes de 

noviembre del año 2021. 
 

6. En cumplimiento del Art. 40 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, 

disponer la entrega de certificados de reconocimiento a los ciudadanos integrantes 

de la veeduría. 
 

7. Disponer la socialización de los resultados de la presente veeduría ciudadana, en 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 41 del Reglamento General de Veedurías 

Ciudadanas. 

 

 

 

 

Quito, 12 enero 2021  

Gustavo Santander Macías 

TÉCNICO SUBCOORDINACIÓN  NACIONAL DE CONTROL SOCIAL 



Sede Quito: Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. Edificio Centenario. PBX (593-2) 3957210 

www.cpccs.gob.ec

Memorando Nro. CPCCS-CGAJ-2021-0053-M

Quito, 04 de febrero de 2021

PARA: Cesar Marcel Cordova Valverde
Secretario General del Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social 

ASUNTO: INFORME JURÍDICO PARA CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CPCCS, VEEDURÍA
CIUDADANA VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA # 135 EXPEDIDA
POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO. 

 
De mi consideración: 
  
En atención al memorando Nro. CPCCS-SNCS-2021-0060-M, remito para conocimiento del Pleno del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social,  el informe jurídico en relación a los Informes Final de la Veeduría
Ciudadana y Técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social de la veeduría ciudadana conformada
para “VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR
LA FLORESTA # 135 EXPEDIDA POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO
ÉNFASIS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 18 DE LA MISMA”; mismo que ha sido
elaborado por el Dr. Daniel Villón Jaramillo, abogado de ésta Coordinación General de Asesoría Jurídica y
aprobado por quien suscribe. 
  
Particular que pongo en su conocimiento para los  fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Freddy Eduardo Viejo Gonzalez
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  

Referencias: 
- CPCCS-SNCS-2021-0060-M 

Anexos: 
- anexo_3_oficios_no_respondidos-comprimido.pdf
- oficio_entrega_informe_30_dic_2020.pdf
- informe_final_veeduria0131081001610504764.pdf
- anexo_1_matriz_seguimiento_tramites_vclf_2019.pdf
- anexo_2_matriz_seguimiento_tramites_vclf_2020.pdf
- informe_sncs_vc_la_floresta.pdf
- inf_jur_veedurÍa_cumplimiento_ordenanza_135_consejo_metropolitano_de_quito_corregido.doc

Copia: 
Sr. Ing. Alfaro Javier Vallejo Echeverria
Subcoordinador Nacional de Control Social

dv

1/1
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



  

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

INFORME TÉCNICO JURÍDICO 

CPCCS-CGJA- 

Fecha: 04/02/2021 

Pág.: 1/6 

 

1 
 

INFORME JURÍDICO CON RESPECTO A LOS INFORMES TÉCNICO NACIONAL, TÉCNICO 

PROVINCIAL Y FINAL DE LA VEEDURÍA CIUDADANA CONFORMADA PARA: “VIGILAR Y DAR 

SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR LA FLORESTA # 135 

EXPEDIDA POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS 

ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 18 DE LA MISMA”. 

 

En ejercicio de las atribuciones previstas en el Reglamento Orgánico por Procesos del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, artículo 14, numeral 3.1.1, literal b), procedo a 

emitir el presente informe jurídico contenido en los siguientes términos: 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Mediante memorando Nro. CPCCS-SNCS-2021-0060-M, el Subcoordinador Nacional de Control 

Social de conformidad con lo señalado en el artículo 39 del Reglamento General de Veedurías 

Ciudadanas solicita a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la emisión del Informe 

Jurídico respecto a los Informes Técnico Nacional, Técnico Provincial y Final de la Veeduría 

Ciudadana conformada para “VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN 
ESPECIAL DEL SECTOR LA FLORESTA # 135 EXPEDIDA POR EL CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

13, 14, 15, 17 Y 18 DE LA MISMA”, en virtud de lo cual la Coordinación General de Asesoría 

Jurídica remite el expediente y los informes correspondientes a la Secretaría General para 

conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

   

2. BASE NORMATIVA. 

 

2.1 Sobre el derecho del control social en los asuntos de interés público, es pertinente hacer 

mención de la siguiente normativa: 

 

➢ El artículo 85 de la Norma Constitucional, dispone: “La formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos 

por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Las políticas 

públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen 

vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”. 

 

➢ El artículo 95 de la Carta Magna, establece: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria”. 

 

2.2. La figura jurídica de la veeduría ciudadana y su conformación están contempladas en los 

siguientes preceptos normativos: 
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➢ El artículo 208 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador determina como 

deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: “Establecer 

mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 

coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”. (Negrilla agregada) 

 

➢ El artículo 227 de la Constitución establece que “la administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. (Negrilla agregada) 

 

➢ El artículo 8 numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social establece que la Institución debe: “Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de 

veeduría, observatorios y demás espacios de control social, que así lo demanden, para exigir 

cuentas de la gestión de lo público, en el marco de los derechos constitucionales”. 

 

➢ El artículo 6 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas (R.O. No. 918, 09-I-2017) 

señala que: “Las Veedurías Ciudadanas constituyen mecanismos de control social que permiten 

a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de participación para realizar el seguimiento, 

vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su 

ejecución, con el fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir 

rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público”. (Negrilla 

agregada) 

 

➢ El artículo 22 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas establece que “Una vez que 

han sido acreditados, los integrantes de la veeduría elegirán democráticamente de entre sus 

miembros, a un/ una coordinador/a y un/una subcoordinador/a para que los represente, 

procurando la paridad de género” 

 

➢ El artículo 28 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas establece que: “El Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social iniciará el procedimiento para la conformación de 

veedurías ciudadanas por: a) Iniciativa ciudadana, individual o colectiva”.  

 

➢ El artículo 39 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas (R.O. No. 918, 09-I-2017), 

señala:  

 

“Los veedores presentarán de forma obligatoria un informe final al término de la veeduría, e 

informes parciales en caso de ser requeridos por el CPCCS o a criterio de los veedores/as.  

 

El término para la presentación del informe final es de quince (15) días contados a partir de la 

finalización de la veeduría, y será presentado de forma escrita, para lo cual, la delegación 

provincial o la Subcoordinación Nacional de Control Social podrá apoyar a la veeduría con la 

transcripción del mismo. El informe final deberá ser suscrito por la totalidad de los miembros de 

la veeduría, o en su defecto por la mayoría de los mismos. 

 

Dentro del término de cuatro (4) días de recibido el informe final de los veedores, la o él técnico 

responsable elaborará y remitirá a la Subcoordinación Nacional de Control Social, un informe 
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técnico de acompañamiento que detalle el apoyo institucional realizado para la ejecución de la 

veeduría, junto con el informe de final de los veedores. 

 

La Subcoordinación Nacional de Control Social dentro del término de cuatro (4) días elaborará un 

informe técnico sobre las conclusiones y recomendaciones del informe final de los veedores y 

remitirá los informes a la Coordinación General de Asesoría Jurídica. 

 

Dentro del término de seis (6) días la Coordinación General de Asesoría Jurídica elaborará un 

informe jurídico sobre la pertinencia jurídica de las conclusiones y recomendaciones de los 

veedores y técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social, y lo remitirá a la Secretaria 

General, quien pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, a fin de que los veedores realicen la exposición y presentación de su informe, 

personalmente o a través de los medios informáticos disponibles. En caso de inasistencia de los 

veedores, será la Subcoordinación de Control Social quien la realice. 

 

La presentación del informe de veedores se realizará en una sesión ordinaria; en el caso de que 

en el informe técnico se sugiera que el expediente deba ser derivado a la Secretaría Técnica de 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, por presuntos actos de corrupción o que 

afecten los derechos de participación, el mismo será conocido como un punto 

reservado. (Negrilla y subrrayado agregados) 

 

➢ El artículo 28 literal a) del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas establece que: “El 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciará el procedimiento para la 

conformación de veedurías ciudadana por: a) Iniciativa ciudadana, individual o colectiva”. 

 

➢ El artículo 34 ibídem señala que “Concluidas las etapas descritas en los artículos anteriores, en 

el término máximo de tres días, la delegación provincial o la Subcoordinación Nacional de Control 

Social, emitirá la resolución de inicio de la veeduría, en la cual se determinará el objeto de la 

misma, la entidad o entidades observadas, los miembros de la veeduría, el plazo, y cualquier 

otro aspecto relevante a la misma”. 

 

➢ El artículo 41 del citado reglamento establece: “Socialización de Resultados.-  Las o los veedores, 

con el apoyo de las Delegaciones Provinciales y/o de la Subcoordinación Nacional de Control 

Social, implementarán diversas técnicas o mecanismos para la socialización de los resultados de 

la veeduría ciudadana ante las autoridades y la ciudadanía, en el plazo máximo de 30 días, 

contados desde la resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

La resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe final 

y el informe técnico de la veeduría ciudadana, deben ser publicados en el sitio web institucional 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en los medios en los que se considere 

pertinentes, en el término máximo de 3 días a partir de la fecha en la que fue conocido por el 

Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siempre que en estos no se 

hayan determinado indicios de corrupción o vulneración de derechos de participación; 

y, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Comunicación.. 
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➢ El artículo 43 del Reglamento ibídem  establece: “La veeduría ciudadana finaliza por las 

siguientes causas: a) Por logro o cumplimiento del objeto para el cual fue creada”. 

(Negrilla agregada). 

 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

De los antecedentes y base normativa expuestos, se concluye: 

 

➢ La veeduría ciudadana ha sido conformada de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 literal 

a) del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas (R.O. No. 918, 09-I-2017)  para: 

“VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR LA 

FLORESTA # 135 EXPEDIDA POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO 

ÉNFASIS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 18 DE LA MISMA”. 

 
➢ Mediante oficio de fecha 7 de noviembre del 2018, ciudadanos residentes del Barrio La Floresta 

de la ciudad de Quito solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio, la conformación de una veeduría ciudadana para “VIGILAR Y DAR 

SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR LA FLORESTA # 135 

EXPEDIDA POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS 
ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 18 DE LA MISMA”. 

 

➢ Mediante Resolución No. SNCS-2018-0067 –RES de 27 de diciembre del 2018 y  mediante 

Oficio CPCCS –SNCS -2019 –0256 de 17 de diciembre del 2019, se procedió con la acreditación 

a los miembros de la veeduría ciudadana.  

 

➢ Mediante Oficio Nro. CPCCS-SNCS-2019-0012-OF de fecha 17 de enero del 2019, se procedió a 

notificar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; con el objeto de poner en su 

conocimiento, la nómina de veedores acreditados, el plazo de vigencia del proceso;  así como 

también la obligación de brindar todas las facilidades necesarias que garanticen el acceso a la 

información solicitada por los veedores en el desarrollo del referido proceso de control social. 

 

➢ Con fecha 30 de diciembre de 2020, los veedores ciudadanos realizan la entrega del Informe 

Final de manera electrónica a la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social con Oficio No. 088–VCLF –2020, suscrito por la Dra. Carmen del Rocío Bastidas 

Granizo Coordinadora de la Veeduría Ciudadana. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Por lo expuesto, ésta Coordinación General de Asesoría Jurídica recomienda al Pleno del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social lo siguiente: 

 

4.1  Una vez que de la revisión de los informes remitidos se ha determinado que la veeduría se ha 

llevado a cabo de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Veedurías 

Ciudadanas expedido mediante Registro Oficial Nro. 918 de 09 de enero de 2017, esta 

Coordinación General de Asesoría Jurídica recomienda al Pleno del CPCCS conocer el 
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informe final e informe técnico de la veeduría conformada para “VIGILAR Y DAR 

SEGUIMIENTO A LA ORDENANZA DEL PLAN ESPECIAL DEL SECTOR LA FLORESTA # 135 

EXPEDIDA POR EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, HACIENDO ÉNFASIS EN LOS 

ARTÍCULOS 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 Y 18 DE LA MISMA”. 

 

4.2 Con respecto a las conclusiones y recomendaciones de orden técnico efectuadas por los 

veedores en su informe final  mismas que guardan relación con las recomendación señalada en 

el numeral  dos del Informe Técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social ésta 

Coordinación General de Asesoría Jurídica recomienda al Pleno del CPCCS, remitir una 

copia completa del Informe Final de Veeduría al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

en la persona de su Alcalde, así como también a su Consejo Metropolitano, con el objeto de que 

a través de  las respectivas  dependencias  se conozca y se establezca la pertinencia sobre la 

implementación de las recomendaciones formuladas por el equipo veedor en el presente 

ejercicio de control social . 

 

4.3 Con respecto a la recomendación formulada en el numeral 3 de las recomendaciones del 

Informe Técnico de Control Social, por la cual se recomienda la derivación de la documentación 

del proceso de la presente  veeduría a la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación 
Jurídica a efectos de iniciar una investigación en relación a la no entrega oportuna de la 

información requerida a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y otras dependencias 

municipales mencionadas en el Informe Final de la veeduría ciudadana según Anexo 3 (oficios 

no respondidos); ésta Coordinación General de Asesoría Jurídica recomienda al Pleno del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no acoger la misma, toda vez que el 
técnico responsable del proceso mediante correo institucional de 2 de febrero de 2014 ha 

solicitado se tome en consideración la información proporcionada en el  oficio No. 090 de la 

Veeduría Ciudadana de fecha 26 de enero de 2021; además se debe considerar que conforme lo 

recomendado en el numeral 4.5 del presente informe jurídico y numeral 5 de las 

recomendaciones del Informe Técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social se 

procederá a la convocatoria pública para la conformación de una veeduría ciudadana que 
complete los aspectos que a la fecha de la entrega del informe final de la veeduría no fueron 

concluidos, en especial los aspectos referentes al  uso del suelo, edificación, ocupación del 

suelo, declaraciones patrimoniales, plan integral de movilidad, modelo de gestión, programas y 

proyectos establecidos en el anexo de la Ordenanza Metropolitana No. 135. 

 

4.4 Con respecto a la recomendación del equipo veedor de crear una veeduría especializada sobre el 

tema patrimonial del Barrio La Floresta toda vez que indican que se han derrocado algunos 

inmuebles y no se han tomado las decisiones conforme la normativa nacional y local y cuyo 

objetivo sería indagar la situación de cada uno de los 169 predios inventariados en el año 2014 

y hacer el seguimiento exhaustivo a la declaratoria de bienes patrimoniales cuya 

responsabilidad es del INPC y del Ministerio de Cultura, ésta Coordinación General de 

Asesoría Jurídica recomienda  al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social se proceda conforme lo recomendado  en el numeral cuatro de las recomendaciones del 

Informe Técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social.  

 

4.5 Con respecto a la recomendación del equipo veedor de crear una veeduría especializada sobre el 

tema vial en el barrio La Floresta de manera que se analicen los aportes de la Secretaria 

Metropolitana de Movilidad a nivel de las políticas, los aportes de la Agencia Metropolitana de 

Tránsito para que aplique las políticas y los aportes de la Agencia Metropolitana de Control 
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para que sancione a quienes no respetan la norma, ésta Coordinación General de Asesoría 

Jurídica recomienda  al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se 

analice técnicamente la procedencia de la citada recomendación a través de la Secretaría 

Técnica de Participación y de la  Subcoordinación Nacional de Control Social.  

 

4.6 Con respecto a la recomendación del equipo veedor de realizar una nueva convocatoria pública 

para la conformación de una veeduría ciudadana que complete los aspectos que a la fecha de la 

entrega del informe final de la veeduría no fueron concluidos, en especial los aspectos 

referentes al  uso del suelo, edificación, ocupación del suelo, declaraciones patrimoniales, plan 

integral de movilidad, modelo de gestión, programas y proyectos establecidos en el anexo de la 

Ordenanza Metropolitana No. 135 misma que se mantendrá en vigencia hasta noviembre de 

2021; ésta Coordinación General de Asesoría Jurídica recomienda  al Pleno del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social se proceda conforme lo recomendado  en el numeral 

quinto de las recomendaciones del Informe Técnico de la Subcoordinación Nacional de Control 

Social. 

 

4.7  Con respecto a las recomendaciones formuladas en los numerales 6 y 7 del Informe Técnico de 

la Subcoordinación Nacional de Control Social,  ésta Coordinación General de Asesoría 

Jurídica recomienda al Pleno del CPCCS se proceda con la entrega de los certificados 

reconocimiento a las y los veedores por su participación en éste proceso de veeduría ciudadana 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 del Reglamento General de Veedurías 

Ciudadanas, así como también a la socialización de resultados de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 41 del ibídem. 

 

El presente informe jurídico ha sido emitido sobre la base de la documentación remitida por la 

Subcoordinación Nacional de Control Social, salvo error u omisión. 

 

En razón de la disposición del Coordinador General de Asesoría Jurídica contenida en el 

memorando Nro.  CPCCS-CGAJ-2020-0458-M, de 17 de noviembre de 2020, suscribo el presente 
informe. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Daniel Villón Jaramillo.  

Abogado 3 de la Coordinación General de Asesoría Jurídica 

Aprobado por:    

Dr. Freddy Viejó 

González. 
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