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RESOLUCIÓN No. 009-2015-DPE-DNDCNA-ACV

TRÁMITE No. 57272-2011

DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR.- DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS COLECTIVOS, NATURALEZA Y AMBIENTE.-

Quito, 06 de julio de 2015, a las 11H30.-

I. ANTECEDENTES Y HECHOS.-

1. A fs. 1 y 2 constan las publicaciones de los Diarios "El Norte" con fecha 30 de
noviembre de 2011 y "La Hora" en los cuales se manifiesta la falta de conocimiento
y a la vez la disconformidad de los pobladores de Urcuquí ante la eminente
construcción de la Ciudad del Conocimiento conocida como YACHAY. La
preocupación de los moradores surge tras la posible expropiación y la afectación a
su producción agrícola. Además estas publicaciones certifican que "no se permitió
el acceso a cerca de 70personas" a la socialización del proyecto YACHAY.

2. En la fj. 3, tras el conocimiento de las publicaciones detalladas con anterioridad se
inicia de oficio la investigación defensoriaí mediante Oficio No. 1905-DPPI-998-
2011-PD con fecha S de diciembre de 2011. La Delegada Provincial de la
Defensoría del Pueblo de Imbabura dispone: "Notifíquese al Ing. Ramiro Moncayo
Gerente del Proyecto YACHAY Ciudad del Conocimiento a fin de que informe en
forma detallada y precisa sobre los hechos materia de la investigación. " Con las
mismas disposiciones notifica al Subsecretario de la Scnplades Zona 1, al Alcalde
del Cantón Urcuquí y al Director Nacional de la Sencscyt.

II. TRAMITE ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA. -

3. En la foja 11, consta el Oficio No. SENPLADES-SZN1-2011-457 de 15 de
diciembre mediante el cual el Subsecretario de Planificación y Desarrollo
SENPLADES Zonal 1 - Norte responde a la Defensoría del Pueblo; "todo
documento o consulta respecto de este proyecto, deberá canalizarse ante las
autoridades de SENESCYT."
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4. En la foja 14 consta el Oficio No. 556-GADMU-A de 14 de diciembre de 2011 del
Gobierno Municipal de San Miguel de Urcuquí que señala: "Mediante Decreto
Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 485
de 6 de julio del 2011, se transformó de Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector
Público INMOBILIAR en la Secretaría Estratégica de Derecho Público, con
personería jurídica, patrimonio y presupuesto propio e independencia técnica,
administrativa y financiera, adscrita a la Secretaría Nacional de la Administración
Pública, con domicilio en la ciudad de Quito y de Gestión desconcentrada a nivel
nacional". "INMOBILIAR emitió la Resolución No. INMOBILIAR-RESOLUCIÓN-
2011-288, de declaratoria de utilidad pública, confines de expropiación urgente y
por razones de interés social y nacional, incluyendo todos sus usos, costumbres,
derechos y servidumbres sobre inmuebles ubicados en el cantón San Miguel de
Urcuquí. " Señalando adicionalmente que el Gobierno Municipal de Urcuquí se
encuentra realizando los avalúos solicitados a petición de parte conforme el
COOTAD.

5. A fs. 16-58 consta la documentación física de la explicación del proyecto
"YACHAY Ciudad del Conocimiento" remitida a la Defensoría del Pueblo por parte
del SENESCYT. En dicha documentación, que abarca varios estudios técnicos
sobre en lugar de construcción, población y el proyecto en sí, se concluye que: 1.
"El cantón Urcuquí es el sitio adecuado para la construcción de la Ciudad del
Conocimiento debido a que cuenta con condiciones naturales favorables para el
desarrollo de investigaciones científicas." 2. "Las condiciones geográficas de San
Miguel de Urcuquí son favorables para el desarrollo de la ciudad. " 3. "El
coeficiente de Gini nos permite visualizar la desigualdad en la tenencia de la tierra,
aproximadamente el 21% del total de hectáreas de terreno está concentrado en
apenas un propietario [...] Existe un grave problema de distribución de la tierra en
la zona del proyecto. " 4. "Entre las cadenas productivas prioritarias del cantón la
más importante es la Agricultura, seguida de la Ganadería y el Turismo. Que son
actividades primarias que no necesariamente incorporan valor agregado. "Se
necesita un cambio en la matriz productiva y se necesita que los individuos generen
valor agregado en su producción. " 5. "Acorde con las condiciones económicas del
cantón se elaborará un Plan de Intervención Intersectorial por cadenas
productivas." 6. "YACHAY cumple con los propósitos del desarrollo científico y
tecnológico, lo que conducirá a un mayor avance económico y social en el marco
de una estrategia de desarrollo sostenido integral, con el propósito de conservar
para las futuras generaciones, los recursos naturales del país y garantice al
ecuatoriano una mejor calidad de vida y bienestar. "

6. A fs, 59-124 consta la Memoria Técnica: Línea Base y Estudios de diagnóstico del
área de intervención de YACHAY Ciudad del Conocimiento de noviembre de 2011.
En dicha Memoria Técnica se señalan aspectos del sector relacionados con la
geomorfología, geopedología, amenazas geológicas, uso de la tierra, cobertura
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vegetal, sistemas de producción, infraestructura, servicios y aspectos socio-
culturales y económicos, lo cual consta a fs. 125 a la 168 v i s . 1 7 0 a l a 199.

7. A f j . 203 consta la queja del señor Juan Carlos Andrango presentada a la Defensoría
del Pueblo de Imbabura el 23 de diciembre de 201 I en la que manifiesta que ante el
proyecto YACHAY y la declaratoria de bien púb l i co a los terrenos destinados a su
construcción "no se especifica claramente para que se ocupará estos bienes, eslo
con respecto a la propiedad La Banda en el que mantenemos un contrato de
arrendamiento, y con esto somos varias ¡as familias las que trabajamos en la
misma y nos quedaremos sin trabajo con el cual sustentamos a nuestras familias".
además que las instituciones públicas consultadas "no han sabido darnos ninguna
respuesta clara sobre el proyecto YACHAY. " Se acepta a trámite bajo el número de
queja No. 1049-2011 ya que supuestamente se ha violado el derecho a la propiedad
y el derecho al trabajo.

8. A fs. 21 I consta la respuesta del Gobierno Mun ic ipa l de U r c u q u í mediante Oficio
No. 004-GADMU-A del 4 de enero de 2012 en la que se indica que lo mencionado
por el señor Juan Carlos Andrango Guerrón ''falta totalmente a la verdad' ya que se
"han realizado sesiones explicativas a las personas notificadas con la Declaración
de Utilidad pública con fines de expropiación, y que al. momento se encuentran
dentro del Proyecto en referencia." Asimismo, a fs. 212 a 214. 1 N M O B I L I A R
argumenta que la declaración de u t i l i dad públ ica se dio siguiendo los
procedimientos legales contemplados concretamente el Arl. 58 y del Reglamento a
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púb l i ca en los Arls. 62 y 63.

9. En el memorándum No. 068-DPE-D1NAPROT-2012 queda constancia de la Hoja
de Ruta No. 17-00-0186993 del 24 de enero de 2012. En dicha hoja consta la queja
presentada por Alejandro Ronce Vil lacís y manifiesta que al expropiar los
inmuebles ubicados en la zona de Urcuquí . se ha violado el Arl. 398 de la
Constitución y el Art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental , argumenta que sin el
proceso de consulta previa se anularían todos los contratos relacionados con la
expropiación.

10. A fs. 236. el 10 de marzo SENESCYT. declara que aún no se real i/a el Estudio de
Impacto Ambiental ya que el procedimiento de la Ley Orgánica del Sistema de
Contratación Pública no contempla como requisitos la participación ni el Estudio de
Impacto Ambiental , sin embargo, se comprometen a c u m p l i r con lo dispuesto en la
Ley de Gestión Ambienta l una vez se encuentran en la fase del Eia.

1 1. A fs. 252. mediante providencia No. 0955-DPE-DINAPROT-CNDNA-57272-2012-
RVT. consta la delegación formal de la sustanciación del presente trámite a la
Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente de la Dcfensoría
del Pueblo, en atención al Arl. 4 de la Resolución Defensorial No. 0039.
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12. A fs. 271, mediante providencia No. I71-DPE-DGT-DNDCNA de 28 de noviembre
de 2014. la Dirección Nacional de Derechos Colectivos. Naturaleza y Ambiente
avoca conocimiento del presente trámite defensorial. Se acumulan los trámites
defensoriales No. 0998-11. 1049-1 1 y 1 170-12 en el expediente No. 57272-2012.
además se solici ta al SENESCYT se remita información sobre los procesos de
Consulta Previa y Consulta Ambiental , sobre los procesos judicia les de
expropiación y sobre las acciones judic ia les o administrat ivas empezadas en contra
de la ins t i tuc ión a raíz del Proyecto YACAHY "Ciudad del Conocimiento", así
mismo se solicita al GAD de Urcuquí información sobre los procesos de
declaratoria de u t i l idad pública, avalúos y expropiación; y. al Minister io del
Ambiente remita copias de la licencia ambiental y los documentos que acrediten los
procesos de Consulta Previa y Consulta Ambiental.

13. A foja 280. mediante Oficio No. MAE-CGJ-2014-0702 del 15 de diciembre de
2014. el Ministerio del Ambiente adjunta un CD que contiene todos los documentos
"juridicos-lécnicos" con relación al proceso de acreditación de la Licencia
Ambiental , para el Proyecto YACHAY. indican que "/o único que falla pura emitir
leí Resolución résped iva para el otorgamiento de la Licencia, es el pago de ¡os
valores correspondientes."

14. En dicho CD constan varios documentos, entre ellos, y en relación de su
importancia para el trámite: (i) Mediante Oficio No. MAE-SUIA-VMA-2013-
00617 que el Proyecto C I U D A D DEL CONOCIMIENTO YACHAY ubicado en
la/s provincia/s de I M B A B U R A , NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP). Bosques y Vegetación Protectora (BVP). y Patrimonio
Forestal del Estado (PFE). ( i i ) Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1457 se crea la
Empresa Púb l ica : YACHAY EP. ( i i i ) Informe Técnico No. 820-13-ULA-DNPCA-
SCA-MA en el cual consta el Anális is de los Términos de Referencia para Estudio
de Impacto Ambienta l Defini t ivo y Plan de Manejo Ambiental , ( i v ) Consta la
aprobación de los Términos de Referencia mediante oficio MAE-SU1A-RA-CGZI-
DPAI-2014-00132 con fecha 05 de diciembre del 2014. (v) La solicitud para la
asignación del respectivo facil i tador, mediante Oficio Nro. YACHAY-GG-2014-
0649-CO. posteriormente designada como facilitadora Sharon Castañeda, (vi) El
informe realizado por el técnico de la Dirección Nacional de la Prevención de la
Contaminación Ambiental y aprobado por el respectivo Director, en referencia al
cumpl imien to del proceso de participación ciudadana que exige la Ley de Gestión
Ambiental y la presentación del documento digi tal en el Sistema Único de
Información Ambiental. Este requisito legal se cumpl ió , como consta en e! informe,
mediante la implementación de Centro de Información públ ica en la localidad y una
Presentación Pública a los pobladores de la región.
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15. A fs. 282 a 287 consta la documentación remitida por [NMQBIUAR el 16 de
diciembre de 2014 mediante Oficio No. INMOB1LIAR-PCDC-2014-0077-O. Eos
documentos muestran los estados de cada una de las expropiaciones llevadas a cabo,
constan el propietario, clave catastral, número de causa, valor pagado, estado de
pago y el estado del proceso jud ic i a l .

16. A fs. 288 a 289 consta la Providencia No. 007-DPE-DGT-DNDCNA de 8 de enero
de 2015. mediante la cual se agrega la documentación ingresada por la SENACYT.
MAE e INMOBILIAR y se solicita a INMOBIUAR, GAD M u n i c i p a l de San
Migue l de Urcuqu i y al MAE remitan información relevante sobre el caso.

17. A Fs. 290 a 304 consta el escrito de la Secretaria Nacional de Planif icación y
Desarrollo, representado por el señor Gustavo Adolfo Bedón. mediante la cual se
señala las autorizaciones a varios profesionales del derecho y se señala casilleros
judiciales.

18. A fs. 305 a 306 consta el of ic io No. INMOBILIAR-PCD-2015-005-O de 16 de
enero de 2015. mediante la cual se contesta señalando que: "/. INMOBILIAR no
ejerce la rectoría del desarrollo del proyecto Ciudad del C 'onocimienío. pues se lia
indicado el proyecto inicialmenie fue ejecutado por SENESCYTy posteriormente lo
realizó YACHY E.P.- 2. INMOBILIAR solamente satisface el requerimiento de la
adquisición de los predios (...): 3. De la misma manera y con el objeto de que sea
implementador el proyecto una vez obtenida la Ocupación Inmediata del Inmueble
¿i expropiarse, se procede a ceder la misma a favor de YAC HA Y EP. (...)4. Por lo
manifestado no corresponde a INMOBIILAR la obtención de permisos de
Construcción o Licencias Ambientales. 5. De ¡a misma manera y una vei revisado
el archivo del Proyecto, se puede determinar que Juan Carlos Andrango no es
ador o demandado de ningún proceso judicial (...) 5.Similar cosa sucede con el Di:
Alejandro Ponee Villacis. el cual no posee predio alguno en la zona referida, ¡yero
si es abogado patrocinador de varios propietarios. Finalmente debo manifestar
que INMOBILIAR con el fin de respetar la Constitución de la República y previa
va/oración de cada predio, ha procedido a cumplir con el pago de todas las
sentencias que dentro del tiempo previsto por Lev... "

19. A foja 309 consta el oficio Nro. MAE-CGZ1 DPAI-2015-0079 de 14 de enero de
2015 mediante la cual el Coordinación General Zonal -Zona 1 Esmeraldas. Carchi.
Imbabura y Sucumbíos Director Provincial del Ambiente de Imbabura . mediante el
cual se remite en formato digi tal el Estudio de Impacto Ambien ta l Ex ante y Plan de
Manejo del proyecto Ciudad del conocimiento Yachay.

20. A foja 31 1 consta la Providencia No. 1 1-DPE-DGT-DNDCNA de 19 de enero de
2014. mediante el cual se corre traslado a las partes con la documentación agregada
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por 1NMOBILIAR y la Coordinación /onal Zona 1 Esmeraldas, Carchi. Imbabura
Sucumbíos Director Provincial del Ambiente de Imbabura.

2 1 . A foja 313 consta el Oficio No. MAE-CG.I-2015-0033 de 28 de enero de 2015.
mediante el cual el Coordinador General Jurídico del Ministerio del de Ambiente
remite el Estudio de Impacto Ambienta conforme se solicita.

22. A foja 317 consta la Providencia No. 030-DPE-DGT-DNDCNA de 23 de febrero de
2015. mediante la cual se concede el término de 45 días para que técnicos de la
Defensoría del Pueblo informen sobre el Eia. con tal fin mediante Memorando No.
DPE-DPP-20I5-OOI8-M de 29 de abril de 2015 se solicita 20 días para remi t i r el
correspondiente informe, lo cual es concedido mediante Providencia No. 057-2015-
DPE-DNDCNA-ACV de 6 de mayo de 2015.

23. A foja 327 de 16 de jun io de 2015 consta el Memorando No. DPE-DNDBV-2015-
0042-M de 16 de junio de 2015, mediante el cual se remite el informe de los
técnicos Andrea Torres y Javier Morales quienes señalan en las conclusiones que el
Eia cumple con los pasos necesarios establecidos en la norma, las líneas bases
física, biótica y socioeconómica, identifica y analiza claramente los parámetros
metodológicos y técnicos requeridos para su elaboración que al momento de reali/ar
el Eia. existía un conflicto entre I N M O B I L I A R y los parceleros y hacendados
sujetos a expropiación y señalan f inalmente que no presentan observación alguna.

I I I . ANÁLISIS DE DERECHOS

a) Derecho a la Propiedad

24. Directamente vinculado en el presente caso es el derecho a la propiedad, pues varías
personas debían ser objeto de expropiación, viviendas y propiedades productivas en
el Cantón Urcuquí . al respecto la Constitución de la República del Ecuador indica
que: Art . 6b.-"Se reconoce y garantizará a las personas: 26. El derecho a la
propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental.
El derecho al acceso a {a propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas
públicas, entre oirás medidas. 'VI/Y. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho
ti ¡a propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa,
cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.

25. El Art. 323 ibídem reconoce una de las restricciones al derecho de la propiedad:
"Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del
ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de
utilidad pública o inferes social y nacional, podrán declarar la expropiación de \l ax: (593.2) 3301840 i 33
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bienes, previa jitsta valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se
prohibe toda forma de confiscación. "

26. El Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización
como norma específica para los procesos de expropiación señala: Art. 446.- "Con el
objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar programas de
urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y ile
bienestar colee!ivo. los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y
municipales, por razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la
expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y el pago de
conformidad con la ley. Se prohibe todo tipo de confiscación. En el caso que la
expropiación tenga por objeto programas de urbanización y vivienda de interés
social, el precio de venta de los terrenos comprenderá únicamente el valor de las
expropiaciones y de las obras básicas cíe mejoramiento realizadas. El gobierno
autónomo descentralizado establecerá las condiciones y forma de pago. " Art . 447.-
"Parcí realizar expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de ¡os
gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, resolverán la
declaratoria de utilidad pública, mediante aclo debidamente motivado en el que
constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos v
¡os fines a los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe de la
autoridad correspondiente de que no existe oposición con la planificación del
ordenamiento territorial establecido, el certificado del registrador de la propiedad,
el informe de valoración del bien: y, la certificación presupuestaria acerca de la
existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para proceder con la
expropiación. Para el caso de empresas públicas el presidente del directorio en su
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado podrá
declarar de utilidad pública o de interés social, con fines de expropiación mediante
acto motivado y siguiendo el procedimiento legal respectivo, con la finalidad de
que la empresa pública pueda desarrollar actividades propias de su objeto de
creación. " Art. 448.- "La resolución de la máxima autoridad con la declaratoria de
utilidad pública se notificará, dentro de tres días de haberse expedido, a los
propietarios de los bienes expropiados, a los acreedores hipotecarios si /os hubiere
y al registrador de la propiedad. La inscripción de la declaratoria de utilidad
pública traerá como consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga
de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea a favor
del gobierno autónomo descentralizado que requiere la declaración de utilidad
pública. " Art. 449.- "Mediante el avalúo del inmueble se determinará el valor a
pagar y que servirá de base para buscar un acuerdo sobre el /creció del mismo. A7
órgano competente del gobierno autónomo descentralizado, para fijar e! justo valor
del bien a ser expropiado, procederá del siguiente modo: a) Actualizará el avalúo
comercial que conste en el catastro a la fecha en que le sea requerido el informe de
valoración del bien a ser expropiado. De diferir el valor, deberá efectuarse una re
liquidación de impuestos por los últimos cinco años. En caso de que ésta sea
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javorahle a los gobiernos autónomos descentralizados, se podrá descontar esta
diferencia del valor a pagar, b) A este avalúo comercial actualizado se descontarán
las plusvalías que se hayan derivado de las intervenciones públicas efectuadas en
los últimos cinco años: y, c) Al valor resultante se agregará el porcentaje previsto
como precio de afectación. Si el gobierno autónomo descentralizado no pudiere
ejecutar esta valoración por sí mismo, podrá contar con los servicios de terceros
especialistas e independientes, contratados de conformidad con la ley de la
materia. " Art . 450.- "Los propietarios de los bienes declarados de utilidad pública
podrán impugnar la resolución administrativa de expropiación, dentro de los
quince días hábiles siguientes: de no existir respuesta a la impugnación la
declaratoria de utilidad pública quedará sin efecto. De la resolución sobre la
impugnación, no habrá recurso alguno en la vía administrativa. "

27. I£l An. 58 de la Ley Orgánica de Contratación Pública indica que "fc/itcrmlo ¡ci
máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado
bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas,
procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con
la Ley. " Concordante con esta norma, las presentes consideraciones acotan que la
Ley a la que se refiere esta norma es el COOTAD, por ser la ley especializada en la
materia.

28. La Constitución de la República en los Arts. 66 y 321 y las leyes ecuatorianas
protegen el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos del país. El solo hecho
de ser propietarios de un bien acarrea tanto obligaciones como derechos para el
respectivo dueño. Estas obligaciones las podemos ver en los límites que existe al
momenlo de disfrutar de los bienes de su propiedad. Incluso podemos encontrar en
la Constitución que la propiedad privada tiene su l ímite en el cumpl imien to de su
función y ra/.ón social y ambiental.

29. Cualquie r persona podrá disponer, gozar y usar de sus bienes respetando la función
social y ambiental del mismo. Una de las excepciones que existe a lo anteriormente
mencionado es la expropiación con una previa declaración de u t i l idad pública. La
expropiación procede siempre y cuando se respeten los requisitos y procedimientos
legales establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía
y Descentralización.

30. Problemas como la falta de información, son superados al entender que la falla de
información no se refiere al proceso de socialización establecido en la ley. sino a
falla de comunicación respecto a los montos de indemnización. Estos montos no son
parte i n i c i a l del proceso de expropiación como s¡ lo es la socialización que
efectivamente se llevó a cabo con los dueños de los predios en disputa.
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31. 1.a expropiación debe comen/ar con la declaración de utilidad pública (Arl. 447
COOTAD. Arl. 58 LOCP) por parte de una autoridad administrativa mediante un
acto debidamente motivado. INMOBILIAR decretó la autoridad pública mediante la
facultad otorgada mediante Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 201 I.
publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio del 201 I. I .a norma señala
que procederá la notificación de utilidad pública a los propietarios, a los acreedores
hipotecarios de los bienes expropiados y al registrador de la propiedad, a los tres
días de habérsela declarado por la máxima autoridad pública (Art. 448 C(H)TAÍ)).
Se calculará el avalúo por parte del gobierno autónomo desccnírali/ado siguiendo
las directrices de! Art. 449 del COOTAD.

32. De acuerdo a los hechos que constan en el expediente se cumple con los requisitos
que se exigen previos a cualquier expropiación. Cualquier impedimento que existe
se ha visto superado. Además, debido a que los titulares del derecho no han
mostrado ninguna disconformidad con la situación posterior del proceso de
expropiación, y estos son los únicos que pueden reclamar cualquier posible derecho
vulnerado, no se ha verificado ninguna reclamación al respecto.

33. Ahora, es importante entender en fin con el cual se declara de utilidad pública los
predios en cuestión, ya que es importante la motivación para justificar la
expropiación. F,l proyecto Ciudad del Conocimiento "YACHAY" "fue planificada
partí la innovación (tíctjológicü r negocios intensivos en conocimiento, donde se
combinan ¡as mejores ideas, tálenlo humano e infraestructura de punía, que
generan las aplicaciones científicas de nivel mundial necesarias ¡nirtí alcanzar el

hiten vivir. "

34. La ciudad tiene como eje central a "¡u Primera Universidad de Investigación de
Tecnología Experimental, con los instituios públicos y privados de investigación,
los ceñiros de transferencia tecnológica, las empresas de alia tecnología y la
comunidad agrícola y agro industrial del Ecuador, configurando de esia manera el
primer liuh del conocimiento de América Latina. "'

35. KI provecto "YACÍ IAY" cumple con propósitos de ínteres general \e importancia
constitucional. Hl Art. 350 de la Constitución de la República enfati/a que "A7
sistema de educación superior llene como finalidad la formado// académica y
profesional con visión científica v Intmanista: la investigación científica y
tecnológica: la innovación, promoción, desarrollo y difusión de /os \aheres y las
culturas: la construcción de soluciones para los problemas del ¡ñus, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo. "

1 YAOIAY. Fecha de búsqueda: 21 de diciembre de 2014. Fxlrmdo de:
hup: W\\AV. Y ACHAY.gob.ee/YAOHAY-la-dudad-del-cotiocirniento
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36. La mot ivac ión de declaratoria públ ica y expropiación tiene una justa causa. Kl
provecto "YACÍ IA Y" cumple con el prototipo de Universidad que nuestra
Cons t i tuc ión promueve y. además, busca impulsar sectores productivos mediante la
apl icac ión de los conocimientos tecnológicos que produzca YACHAY.
Adicionalmente. Y A C I I A Y buscará elevar el n ive l de vida del sector: crear una
ciudad inc lus iva , con una estructura planificada, tecnológica, sostenible. verde,
caminable c inlegradora. La Universidad y la ciudad ofrecen evidentes mejoras a la
población ac tua l , por ende las expropiaciones son justificadas.

b) Derecho a ser consultados (Materia Ambiental)

37. De acuerdo a la documentación constante en e! expediente se verillca que la
población sentada en la cual donde se proyecto la construcción de la Ciudad de
Conocimiento exist ían mestizos, afroamericanos e indígenas, pueblos que estarían
amparados por el Art. 56 de la Consti tución de la Repúbl ica que señala: "Las
comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecualoriano, el
¡niL'hlo nionluhio y las comunas forman parle del Estado ecuatoriano, único e
indivisible", además dentro de los derechos de part icipación consta en derecho a ser
consultado, previsto en el Art. 61 ibídem.

38. A cont inuación los art ículos relacionados con el derecho a la consulla previa
ambien ta l . Art. 395 de la Constitución "reconoce los siguientes principios
ambientales: (...)3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación,
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4. En caso
de díala .sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se
aplicarán en el sentido más favorable a la prolección de la naturaleza. "

39. I - 1 Art . 398 de la Carta Magna señala que "[tjoda decisión o autorización estatal
(¡tic pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se
informará amplia y oportunamente. Kl sujeto consultante será el Estado. La ley
regulará la consulla previa, la participación ciudadana, los plazos, el sajelo
consultado y los criterios de valoración y efe objeción sobre la actividad sometida a
consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios
establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si
del referido proceso de consulta resulta una oposición mayor/furia de la comunidad
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de
acuerdo con la lev".

40. Kl Art. 82 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala: "Consulta
ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar
al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará

\\. Dcki Prendí \5-4-V7 \o l'icdru
l ' c lc lax: (593.2)3301840 , 330.3431
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amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado.- El lisiado valorará
la opinión de la comunidad según ¡os criterios establecidos en la Constitución, los
instrumentos internacionales de derechos humanos v ¡as leyes", en concordancia
con el Art . 83 ibídem señala: "Si de los referidos procesos de consulta deriva mía
oposición mavorilaria de ¡a comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el
proveció será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la
instancia administrativa superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la
ejecución, deberá estíiblecer parámetros que minimicen e! impacto sobre las
comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación,
compensación y reparación de ¡os daños, asi como, de ser ¡cosible, integrar
¡ahora/menie a ¡os miembros de ¡a comunidad en los proyectos respectivos, cu
condiciones que garanticen la dignidad humana ".

4 1 . i , a Ley de Gestión Ambienta l establece que: An. 28.- "Toda persona n a t u r a l o
jur íd ica tiene derecho a part icipar en la gestión ambien t a l , a través de los
mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se
i n c l u i r á n consultas, audiencias públ icas , in ic ia t ivas , propuestas o cuak|iiier forma de
asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popu la r para
denuncia r a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal por (/enuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del
proceso de consulta al que se refiere el articulo <S'<V de la ('onstitueión Política de la
Re¡n'ib¡Íca tornará inejecutable la actividad de que se ¡rale i será causa/ de nulidad
de los contratos respectivos. " Art. 29.- "Toda persona natural o ¡urít/ica tiene
derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de
las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de es/a Ley, pueda
producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducii'
acciones de carácter individual o colectivo ante ¡as autoridades comjK'ientes. "

42. 1:1 Reglamento de Participación establecido en la Ley de Gestión Ambienta l , i nd ica
que: Art. 6.- "La participación social frene por objeto el conocí míenlo, la
integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un
proceso de evaluación cíe impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e
impacto ambiental, " Arl. 8.- "Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la
('onsíiínción Política y en la ley. se reconocen como mecanismos de participación
social en la gestión ambiental, los siguientes; a) Audiencias, presentaciones
públicas, reuniones informal ivas, asambleas, mesas ampliadas v /oros públicos de
diálogo: h) Talleres de información, capacitación r socialización ambiental; o
Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de
comunicación; dj Comisiones ciudadanas asesoras v de veedurías de la gestión
ambiental; e) Participación a través de las entidades sociales v territoriales
reconocidas por la Ley Especial de Descentralización v Participación Social, r en
especial medíanle los mecanismos previstos en ¡a Lev Orgánica de las Juntas
Parroquiales; f) Todos los medios que permitan e! acceso de la comunidad a la

.\\. IX- Ui l ' ivns;i NM- l '~ \C P i c i i n i
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información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al
ambiente: gi Mecanismos de información pública: h) Reparto de documentación
informativa sobre el proveció: i) Página \veb: j) Centro de información pública: y.
k) l.os demás mecanismos que .ve establezcan para el efecto. " Arí. 9.- "La
participación social es un elemento transversal y trascendental de la gestión
ambienial. En consecuencia, se integrará principalmente durante las jases de ¡oda
actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y
evaluación de impacto ambienial. La participación social en la gestión ambiental
tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la
ciudadanía, especia/me nte la población di reciamente afectada de una obra o
proveció, sobre las variables ambientales relevantes de los esludios de impacto
ambiental y planes de manejo ambienial. siempre y cuando sea técnica y
económicamente viable. Para que las actividades o proyectos que puedan causar
impactos ambientales se desarrollen de numera adecuada, minimizando y o
compensando estos impacios a fui efe mejorar la condiciones ambientales para la
realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. La
participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de
legitimidad y re¡iresentatividcid y se define como un esfuerzo tripartito entre los
siguientes actores: a) Las instituciones del Estado: b) La ciudadanía: y, c) El
promotor interesado en realizar una actividad o provéelo. La información a
proporcionarse a ¡a comunidad del área de influencia en función de ¡as
características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje
sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso:
y procurará un alto nivel de participación, " Arl. 10.- "La participación social se
ejecutará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación
responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de
manera previa a ¡a aprobación del estudio de impacto ambiental. " Art . 15.- "Sin
perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo babitante la intervención en
cualquier procedimiento de participación social, esta se dirigirá prioritariamente a
la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la
actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada
previamente por la autoridad competente. En dicha área, aplicando los principios
de legitimidad y representatividad. se considerará la participación de: a) Las
autor/iludes de ¡os gobiernos seccionales, de ser el caso: b) Las autoridades de las
juntas parroquiales existentes: c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o
comunitarias legal mente existentes y debidamente representadas: y. d) Las
personas que habiten en el área de influencia directa, donde se ¡levará a cabo la
actividad o proyecto que implique impacto ambiental. " Art. 16.- "Los mecanismos
de participación social contemplados, en este reglamento deberán cumplir con los
siguientes i-equisitos: 1,- Difusión de información de ¡a actividad o provecto que
genere impaclo ambiental. 2.- Recepción de criterios. 3.- ^isiemalización de la
información obtenida." Art. 18.- "Las convocatorias a los mecanismos de
participación social señalados en el artículo H. se realizarán por uno o varios

A\ Dc l ; i P ivn . - i i iNM-yVx Jor«L-1 ' i a i rn
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medios de amplia difusión púhlica que garanticen el acceso a la información,
principalmente, e incluirá el exímelo que resuma las características de la actividad
o provecto que genere impacto ambiental, asi como el lugar, fecha, hora y
metodología a seguir en el mecanismo de participación social seleccionado
previamente, " Art. 20.- "Los mecanismos de participación social se realizarán en
un plazo máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de la publicación de
la convocatoria señalada en el artículo ¡8 y cumpliendo los requisitos previstos en
el articulo 16 de este reglamento, "

43. Ll Acuerdo No. 066 emitido por el Minis ter io del Ambiente man i f i e s t a que el
Proceso de Participación social es un "diálogo social e institucional en el que la
Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre la realización de
posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la ciudadanía de la
ciudadanía informada sobre los impactos socio-ambienkücs esperados y la
pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones,
observaciones y comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles
técnicamente en el Estudio de Impacto y plan de Manejo Ambiental, v que son de
cumplimiento obligatorio en el marco de la Licencia Ambiental del provecto. De
esta manera, se asegura la legitimidad social del proyecto y el ejercicio del derecho
de participado}! de la ciudadanía en las decisiones colectivas. "

44. 1:J Texto Uni f icado de la Legislación Secundaria. Medio Ambiente . L ib ro VI.
vigente para aquel la época determina que: Art. 20.- "De la competencia exclusiva
de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad Ambiental \\iciontil. tiene
competencia para regular ambientalmenle todos los proyectos, obras o actividades
que se desarrollan a nivel nacional y conocerá de manera exclusiva los siguientes:
I. Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de Ínteres nacional por el
¡^residente de la República: asi como proyectos de gran impacto o riesgo
ambiental, declarados expresamente por la autoridad ambiental nacional: ( . , , ) " ,

45. De lo expuesto se verifica que en el presente caso las ciudadanos y ciudadanos que
resultarían afectados por la posible declaratoria de expropiación en un i n i c i o se
mostraron alarmados ante la noticia , quizás porque i n c l u s i v e no tenían la
información sobre eí proyecto y especialmente sobre su s i tuac ión parl icular : sin
embargo, conforme avanzaba el proceso se dejó de impul sa r c u a l q u i e r acción
j u d i c i a l o adminis t ra t iva o por lo menos del expediente no se evidencia que existiere
a lgún impulso. Además, el cumpl imien to patr imonial con los afectados por la
expropiación sería la única causal de disconformidad, ya que. como quedó
mencionado, no existe n inguna traba legal ni queja a ser analizada. Ls decir, la f a l t a
de impu l so por parte de las presuntas partes afectadas, conjuntamente con l u í y
correcta ejecución del proyecto "YACHAY" son evidencia de la carga positiva que
tendrá este proyecto para la comunidad y para la Nación.

, i -7
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46. Por otro lado, el Art. 28 Ley Gestión Ambiental, así como el Art. 24 del Decreto
Ejecutivo No. 1040 establecen que las actividades que no cumplan con el requisito
de participación serán inejecutables, otorgando acción pública a la colectividad
afectada.

47. Ln el presente caso, no existen quejas que manifiesten una disconformidad con el
presupuesto de participación con fines de seguridad ambiental. Esto se evidencia de
que la población estuvo bien informada respecto a las circunstancias ambientales
del Proyecto. Esto debido a que se cumplió con el proeeso de participación como
consta en el Informe Técnico aprobado por el Director Nacional de la Prevención de
la Contaminación Ambiental.

48. Además, cabe recalcar que el desarrollo del proyecto YACHAY tiene entre sus
Unes beneficiar a la comunidad medíanle el aumento del turismo, el desarrollo de la
productividad, el incremento del comercio y la redistribución de tierras. Los Unes,
conjuntamente con la naturaleza del Proyecto, evidencian que YACHAY no busca
afectar a la población ni al ambiente, directa o indirectamente.

49. Se deja constancia que del expediente no consta Ea información que evidencie la
obtención de la respectiva Licencia Ambiental, hasta diciembre del 2014 el
Ministerio del Ambiente señalo que no existe aún la Licencia Ambiental que lo que
falla es el pago de la respectiva tasa. Su cumplimiento resulta necesario a fin de
conformidad con la Ley y además a fin de que se continúen con los controles
conforme establecen las normas ambientales vigentes.

50. l-'inalmente. de acuerdo con el informe de los técnicos de la Defensoría del Pueblo
se desprende que no existen observaciones y que la línea base: física, biótiea \, identifica y analiza claramente los parámetros metodológicos y

técnicos requeridos para su elaboración al momento de realizar el Eia.

IV.CONSIDERACIONES,-

51.'l 'omando en consideración que el trámite de la petición ha respetado el debido
proceso, por lo que la sustanciacíón del mismo es válida al no existir vicios que
revistan nulidad procesal, en tanto que se ha cumplido y observado los principios y
el procedimiento constante en la Constitución de la República. Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo. Reglamento de Trámite de Quejas y los Criterios de
Admisibilidad dictados por el señor Defensor del Pueblo, mediante Resolución N"
0039-DPL-DNJ-2012 de 16 de marzo de 2012. instrumento vigente de acuerdo a ia
Disposición Transitoria de la Resolución No. 058 de 29 de mayo de 2015 y se
declara la completa validez del présenle trámite, en tanto se han cumplido \ Dcki
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observado las garantías del debido proceso y los principios de procedimiento
constantes en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus reglamentos, en
especial con los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

52. Por todo lo expuesto y de conformidad a las atribuciones constitucionales, legales y
reglamentarias y no habiendo causas formales que incidan en la plena validez del
presente trámite, esta Dirección Nacional de Derechos Colectivos Naturaleza y
Ambiente, en uso de sus competencias, RESUELVE:

V. RESOLUCION.-

PRIMERO: DECLARAR que este trámite se formalizó de conformidad con los principios
de procedimiento constantes en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,
específicamente en el Título III.- Del Procedimiento, Capítulo I.- Principios Generales, Art.
12 que establece: "e/ Defensor del Pueblo al realizar sus investigaciones organizará el
procedimiento basándose en los principios de gratuidad, informalidad e inmediatez", así
como lo dispuesto en e! Reglamento de Trámites de Quejas de la Defensoría del Pueblo.

SEGUNDO: DETERMINAR que la expropiación de múltiples terrenos del área de
Urcuquí, con fines del desarrollo del Proyecto "Ciudad del Conocimiento Yachay", no se
evidencio afectación a derecho alguno.

TERCERO.- RECOMENDAR que en vista de que los objetivos del proyecto "Ciudad
del Conocimiento Yachay", buscan un desarrollo conjunto con la comunidad y miembros
de la misma, es preciso que para los casos pendientes se cumplan de manera justa y acorde
a la ley con el monto a ser entregado a los afectados.

CUARTO: RECOMENDAR a las autoridades administrativas, ambientales y también a
los encargados del Proyecto, la importancia de informar a la ciudadanía sobre diferentes
proyectos que puedan causar un efecto en el ambiente y en la población.

QUINTO.- RECOMENDAR que el proyecto "Ciudad del Conocimiento Yachay", debe
cumplir con la obtención de la Licencia Ambiental y cumplir a cabalidad con el Plan de
Manejo Ambiental.

SEXTO: RECOMENDAR al Ministerio del Ambiente, a fin de que el proyecto "Ciudad
del Conocimiento Yachay", cuente con los permisos correspondientes y ejerza el control
respectivo a fin de que cumpla con las obligaciones ambientales y con el Plan de Manejo
Ambiental.

SÉPTIMO: OBSERVAR que no ha existido un seguimiento e impulso de las supuestas
partes afectadas en el presente expediente defensorial. A pesar de ello la Defensoría del ,
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Pueblo ha actuado conforme a la ley y ha realizado las debidas diligencias exigidas en el
presente trámite defensorial.

OCTAVO: DEJAR a salvo el derecho que les asiste a las partes para hacer vales sus
derechos ante las instancias judiciales y/o administrativas de las que se crea asistido.

NOVENO: ARCHIVAR el presente trámite defensorial.

DÉCIMO: Notifíquese y cúmplase.- /,/ /

Dra. AltíkandnrCárdenas Valladares
^-iSÍRECTORA NACIONAL

DE DERECHOS COLECTIVOS, NATURALEZA Y AMBIENTE
DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR

Av. De la Prensa N54-97 y Jorge Piedra
Tclefax: (593.2) 3301840 / 330.3431

RUC: 1760013130001
vvwvv.dpe.gob.ee
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Notificaciones:

Doctor
Pabel Muñoz
Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo
Juan León Mera No. 130 y Av. Patria
Casillero Judicial No. 3042, Palacio de Justicia Pichincha
jlagu i rrefT^senplades^goJT. ccJcaimrtg@Aenplades.gob.ec.
vnienzaldcfg.senpladcs.dpe.goh.ce.gojacomc@.scnpladcs.gob.ee.
rvaUeig.senpladcs.goh.ee £_ ' f y £ir { &q% Ú &
Quito

0 * 'M fflSeñor
Rene Ramírez
Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación
Msc
Héctor Rodríguez
G.G. Empresa Yachay
Casillero Judicial No. 5572. Palacio de Justicia Pichincha
Quito / 'b 6 £5 .i £ c| 1 q <? <p

Doctor O 8 JUL 2015
Jorge Eduardo Carrera
Secretaria Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
Av. Amazonas N22-94 y Veintimilla, Edificio Salazav g ¿7 62-5¿ % C

Quito

O 8 'JUL 2015
Señor
Juan Carlos Andrango Guerrero
Agricultor
Atuntaqui, 2 de marzo 16-48 ¿' fa ¿ '2 S / Í9 3 6 & f* C
Tmbabura

Señor ° 8 M 2015
Alejandro Ponec Villacis
Propietario del inmueble en San Miguel de Urcuquí
Miguel Oviedo 7-39 y Simón Bolívar, Oficina 703
¡barra ¿
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Magister
Lorena Tapia
Ministra de Ambiente
Calle Madrid 1159 y Andalucía £ fo¿2 $ j $ V -7 5 V
Quito

08JUL2015
Doctor
Luis Germán Herrera Rueda
GERENTE DEL PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIEM1ENTO
Casillero Judicial No. 6234, Palacio de Justicia Pichincha e fn (j £$ 1% Cf 3
Quito n n .

O 8 -JUL ?OK
Capitán
Nelson Félix Navarrete
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE URCUQUI
Casillero Judicial No. 175, Palacio de Justicia Imbabura
Calle Guzmán y Antonio Ante (esq)
Urcuquí-Imbabura

Av. De !¡i IJrctisa N54-97 y Jorge Piciini
Tdcliix: (593.2) 382.9670 / 330.343 1
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