
QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA No. 2016 — 131 — E 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 22 DE AGOSTO DE 2016 

SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL LUNES 

VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SE INSTALA LA 

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 

QUITO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO, CON LA ASISTENCIA DE LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES SIGUIENTES: 

1. SR. JORGE ALBÁN 

2. LIC. SUSANA CASTAÑEDA 

3. ABG. DANIELA CHACÓN 

4. ING. ANABEL HERMOSA 

5. ABG. SERGIO GARNICA 

6. SR. MARIO GUAYASAMÍN 

7. PROF. LUISA MALDONADO 

8. ING. CARLOS PÁEZ 

9. SR. MARCO PONCE 

CONCEJAL 

CONCEJALA 

CONCEJALA 

CONCEJALA 

CONCEJAL 

CONCEJAL 

CONCEJALA 

CONCEJAL 

CONCEJAL 

10. ECON. LUIS REINA 	 CONCEJAL 

11. ABG. RENATA SALVADOR 	 CONCEJALA 

12. SR. LUIS ROBLES 	 CONCEJAL 

13. SRA. KAREN SÁNCHEZ 	 CONCEJALA 

14. MSc. PATRICIO LTBIDIA 	 CONCEJAL 

15. SRA. IVONE VON LIPPKE 	 CONCEJALA 

ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 

ECON. MIGUEL DÁVILA CASTILLO 	ADMINISTRADOR GENERAL 

DR. GIANNI FRIXONE ENRÍQUEZ 	 PROCURADOR 

METROPOLITANO (E) 

ABG. MARÍA ELISA HOLMES ROLDÓS 	SECRETARIA GENERAL DEL 

CONCEJO METROPOLITANO 

DE QUITO 
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ABG. DIEGO CEVALLOS SALGADO 
	

PROSECRETARIO GENERAL 

DEL 	 CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO 

SEÑOR ALCALDE: Muy buenos días, señoras y señores concejales, público 

presente, bienvenidos a la presente sesión extraordinaria del Concejo 

Metropolitano de Quito. Señorita Secretaria, por favor, dígnese constatar el 

quórum. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Buenos días señor Alcalde, señoras y 

señores concejales, público presente contamos con la presencia de 15 señoras y 

señores concejales, más la suya, por lo tanto tenemos el quórum legal para iniciar 

la presente sesión. 

SEÑOR ALCALDE: Una vez constatado el quórum, declaro instalada la presente 

sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 319 del COOTAD. Señorita Secretaria, por favor, dé 

lectura al orden del día. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Procede a dar lectura del orden del día. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias. Pasemos, por favor, al primer punto del orden del 

día. 

Ingresan a la sala de sesiones las señoras y señores concejales siguientes: Carla 

Cevallos; Eduardo Del Pozo; Pedro Freire; Mario Granda; Renata Moreno; y, 

Eddy Sánchez, 10h26 (21 concejales) 

ORDEN DEL DÍA 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: 

I. Conocimiento y resolución de la renuncia presentada por la señorita 

1 Concejala Daniela Chacón Arias al cargo de Primera Vicepresidenta del 
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Concejo Metropolitano de Quito; y, de ser el caso, designación del nuevo 

Primer Vicepresidente o Vicepresidenta del Concejo Metropolitano. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Chacón. 

CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: Buenos días señor Alcalde, señoras y 

señores concejales, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. El día 17 de 

agosto de 2016 puse a disposición, en una carta dirigida al señor Alcalde con copia 

a la Secretaría General del Concejo, mi renuncia al cargo de Primera 

Vicepresidenta del Concejo Metropolitano y por tanto Primera Vicealcaldesa de la 

ciudad, de conformidad con la Resolución del Concejo Metropolitano No. 002 en la 

que fui designada para este cargo. 

La disposición al cargo ha sido realizada de modo irrevocable continuando con el 

ejercicio de las facultades que tengo como concejala electa por los quiteños y por 

tanto había solicitado que se disponga el trámite correspondiente para la 

designación de mi reemplazo. 

Quiero, en primer lugar, agradecer muchísimo a mis colegas concejales; en este 

tiempo, un poco más de dos años, en el que he ejercido el cargo de Primera 

Vicealcaldesa y Primera Vicepresidenta del Concejo siempre he encontrado mucho 

apoyo en todos ustedes, inclusive cuando nos ha tocado sesiones de Concejo 

complejas; siempre hemos podido colaborar y yo quiero agradecerles a todos 

ustedes y a usted, señor Alcalde, por el voto que en ese momento se dio en la 

sesión inaugural de Concejo, el 15 de mayo de 2014, en donde fui designada como 

Primera Vicealcaldesa de la ciudad. 

Yo quiero agradecer a todos ustedes, a los 21 concejales, al señor Alcalde y a todos 

los miembros de este Concejo, por esa designación, un cargo que la verdad en este 

tiempo creo que lo he ejercido con mucha responsabilidad, con mucha pasión y 

con mucho honor, sinceramente; y, la verdad es que tengo una sensación muy 

grata, obviamente, de tristeza por supuesto; si me da pena dejar el cargo, sin 

embargo con mucha ilusión de lo que implicará el ejercicio de la concejalía en lo 
\que resta del período. 

\\ 
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Quiero informar, además, que ha sido entregado a la Secretaría General del 

Concejo y entiendo que fue enviado a sus despachos también, un informe de las 

labores sobre las delegaciones que recibí en todo este período. Yo hice dos 

informes, uno que fue entregado en su momento al señor Alcalde, el 24 de 

septiembre de 2015 con toda la rendición de cuentas y el informe de labores sobre 

las delegaciones ejercidas desde el 15 de mayo de 2014 al 24 de septiembre de 2015, 

ese documento lamentablemente no está adjunto al informe que les llegó a ustedes, 

sin embargo les voy hacer llegar; y, el otro informe de labores que corresponde al 

período a partir del 25 de septiembre de 2014 hasta el 17 de agosto de 2016, fecha 

en la que fue presentada mi disposición al cargo, al señor Alcalde y al Concejo 

Metropolitano. 

En ese sentido, simplemente quiero nuevamente agradecer a ustedes y a la ciudad, 

con mucha ilusión de continuar sirviendo a los quiteños desde esta curul, y pues 

con todo el apoyo que se requiere para quien vaya a ejercer las siguientes 

funciones y para todos, mis colegas, concejales. En tal virtud, presento mi 

disposición al cargo de manera irrevocable, ante ustedes señores miembros del 

Concejo. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Srta. Carla Cevallos, 10h31 (20 

concejales) 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde, compañeras y 

compañeros concejales, público presente, medios de comunicación; yo debo 

mencionar y reconocer como lo he venido diciendo en los medios de opinión 

pública, para mí si es una pérdida y lamento mucho la salida y la dimisión a este 

cargo de la concejala Daniela Chacón, en un ámbito de espacio democrático, como 

no puede ser de otra manera; puede haber existido diferencias en determinados 

temas pero yo quiero dejar sentado en estas actas del Concejo, estas actas son 

históricas yo siempre he mencionado aquello y es digno de resaltar como ha 

venido desarrollando ese trabajo con altura, con responsabilidad, con honestidad, 

con transparencia, siempre haciendo prevalecer los intereses ciudadanos y de esa 

manera ha llevado a la altura el cargo y la confianza que fue conferida por el 

Concejo Metropolitano. 
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Ingresa a la sala de sesiones la concejala Srta. Carla Cevallos, 10h33 (21 
concejales) 

Daniela, mi reconocimiento público ante la ciudadanía de Quito como ciudadano, 

como concejal por ese trabajo bien desempeñado. De la misma manera, tengo 

entendido que es una renuncia de carácter irrevocable, no queda más que 

reconocer y recoger si no hubiera sido así, hubiese sido el primero en mocionar de 

que no te aceptemos la renuncia, en todo caso adelantándome un poco sobre este 

tema, hacer un llamado a los compañeros concejales y concejalas; y, desde ya 

anunciar mi voto al punto que se requiera que yo apoyaré al que el Concejo 

mayoritariamente crea conveniente para que asuma esta responsabilidad. 

Aquí se trata de aprovechar estos espacios para generar espacios de 

gobernabilidad, es muy importante este término, esta palabra de gobernabilidad; a 

veces nos olvidamos y solamente caemos en la matemática simple de suma de 

votos y yo creo que la ciudad se merece más de eso. 

Mi responsabilidad, mi compromiso y mi pasión siempre será por la ciudadanía de 

Quito, ellos me dieron el voto y yo lo menos que puedo hacer es consecuente con 

los ciudadanos de mi querida ciudad. Esperemos que las cosas salgan bien y mi 

apoyo por lo que mayoritariamente así se lo decida. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, algún concejal debe mocionar el tema... 

CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Elevo a moción que conozcamos y 
aceptemos esta renuncia. 

SEÑOR ALCALDE: Someta a votación ordinaria la moción presentada, señorita 
Secretaria. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Por favor, señoras y señores concejales, 

someto a votación ordinaria la aceptación de la renuncia de la señorita concejala 

Daniela Chacón Arias al cargo de Primera Vicepresidencia del Concejo 

Metropolitano de Quito. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 
1.  SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2.  LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 
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3. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

4. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

5. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

6. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

7. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

8. DR. MARIO GRANDA ✓ 

9. SR. MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

10. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

11. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

12. DRA. RENATA MORENO ✓ 

13. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

14. SR. MARCO PONCE ✓ 

15. ECON. LUIS REINA ✓ 

16. SR. LUIS ROBLES ✓ 

17. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

18. LIC. EDDY SÁNCHEZ ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ✓ 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ../ 

22. DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 22 votos a favor 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Con el voto unánime de los presentes 

queda aceptada la renuncia, señor Alcalde. 

RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, POR UNANIMIDAD (22 VOTOS 

A FAVOR), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 87, 

LITERALES D) Y N), 91 Y 323 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; Y, ARTÍCULO 8, 

NUMERAL 13 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, RESUELVE ACEPTAR LA RENUNCIA 

PRESENTADA POR LA CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN ARIAS, A SU 

CARGO COMO PRIMERA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO Y VICEALCALDESA DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

SEÑOR ALCALDE: Declaro un receso de treinta minutos. 

1 
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A las 10h34, se declara en receso la sesión extraordinaria de 22 de agosto de 
2016. 

A las 11h15, se reinstala la sesión extraordinaria de 22 de agosto de 2016. 

SEÑOR ALCALDE: Señorita Secretaria, dígnese constatar el quórum. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, contamos con la presencia 

de 21 señoras y señores concejales, por lo tanto tenemos quórum legal para 

reiniciar la sesión. 

SEÑOR ALCALDE: Declaro un receso de 10 minutos adicionales. 

A las 11h22, se declara en receso la sesión extraordinaria de 22 de agosto de 
2016. 

A las 11h45, se reinstala la sesión extraordinaria de 22 de agosto de 2016. 

SEÑOR ALCALDE: Señorita Secretaria, dígnese constatar el quórum. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, contamos con la presencia 

de 19 señoras y señores concejales más la suya, por lo tanto tenemos quórum legal 

para reiniciar la sesión. 

SEÑOR ALCALDE: Una vez constatado el quórum declaro reinstalada la presente 

sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito. Concejala Cevallos. 

CONCEJALA SRTA. CARLA CEVALLOS: Gracias Alcalde, yo quisiera mocionar 

para que sea Vicealcalde el concejal Eduardo Del Pozo. 

SEÑOR ALCALDE: Señorita Secretaria, someta a votación nominal la moción 

presentada. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Procedo a tomar votación nominal sobre 

la moción planteada por la concejala Srta. Carla Cevallos. 

Ingresan a la sala de sesiones el concejal Sr. Mario Guayasamín; y la concejala 
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Sra. Karen Sánchez, 11h46 (21 concejales) 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN* ✓ 

2. LIC. SUSANA CASTAÑEDA* ✓ 

3. SRTA. CARLA CEVALLOS* ✓ 

4. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

5. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

6. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

7. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

8. DR. MARIO GRANDA ✓ 

9. SR. MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

10. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

11. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

12. DRA. RENATA MORENO ✓ 

13. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

14. SR. MARCO PONCE ✓ 

15. ECON. LUIS REINA ✓ 

16. SR. LUIS ROBLES ✓ 

17. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

18. LIC. EDDY SÁNCHEZ ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ✓ 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 11 votos a favor 11 votos en contra 

• CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: La elección de Vicealcalde o de 

Vicealcaldesa es básicamente una decisión política, no es un tema de 

personas, más allá de que en las relaciones entre concejales como personas 

podamos tener más o menos entendimientos, acuerdos y relaciones 

cordiales, pero esto es una decisión política y desde mi punto de vista el 

Vicealcalde en principio debe ser designado o propuesto por el Alcalde en 

ejercicio porque de alguna manera es copartícipe de su gestión, esa ha sido 

mi opinión personal siempre y en ese sentido creo que me he comportado. 

Nosotros tenemos una clara diferencia con la gestión política de Suma y 

ahora de la alianza Suma - Creo, pero no queremos ser obstáculo para que 

usted pueda tener un entendimiento razonable con el que actúe como 

Vicealcalde; nuestra posición sin embargo marca la diferencia y por eso 

j nuestro voto es en contra. 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

• CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Buenos días con todos y con 

todas; yo creo que al igual que el compañero Jorge Albán, la Vicealcaldía 

representa una continuidad y un compromiso con esta Alcaldía, es decir 

con usted Alcalde. Yo quiero aprovechar este momento para pedirle a la 

Vicealcaldesa que deja de serlo el día de hoy, que todo aquello que ha 

mencionado y que ha puesto en alerta y que, sin embargo, nosotros dos 

años y medio hemos venido hablando del desgobierno de esta ciudad y del 

que desgraciadamente ella fue también parte de este desgobierno, en estos 

dos años y medio, quisiéramos que aclare todas esas declaraciones que las 

hizo públicas para conocimiento de todos y de todas, pienso que eso es 

fundamental e importante. Y siguiendo con la línea de Jorge y tomando en 

cuenta que, además, en esta nueva alianza tampoco estamos de acuerdo 

porque creo firmemente que no representa los anhelos de la ciudad ni 

representa lo que esta ciudad se merece. Una muestra los dos años y 

medio que hemos tenido en la Alcaldía esta alianza, mi voto en contra. 

• CONCEJALA SRTA. CARLA CEVALLOS: Primero quiero comenzar 

diciendo que somos concejales de Quito y las banderas políticas o las 

ideologías no deberían sobrepasar en estos temas; creo que y deberíamos 

como concejales tener la camiseta de Quito y eso es lo más importante; y es 

por eso que, Eduardo, compañero Alcalde y demás compañeros, mi voto es 

a favor. 

• CONCEJALA ABG. DANIELA CHACÓN: Habiendo ejercido el cargo de 

Vicealcaldesa y conociendo además que es un cargo que requiere la 

confianza del señor Alcalde para trabajar conjuntamente, el compartir 

visiones; el compartir ideas de ciudad; el compartir formas de hacer 

política. Es un cargo que de acuerdo a lo que establece el COOTAD sus 

funciones son las que el Alcalde delegue, más allá del reemplazo. 

Además yo concuerdo con lo que decía antes Jorge, quien además ejerció 

ese cargo, entonces habiendo ejercido el cargo un poco sabemos lo delicado 

que es y lo importante de que dicho cargo sea ejercido por una persona 

que comparte las visiones del Alcalde. En tal virtud, siendo que el concejal 

Eduardo Del Pozo es el nominado por parte del bloque del Alcalde, yo 

\v,  oto a favor de su designación. 
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• CONCEJAL ABG. EDUARDO DEL POZO: Gracias señor Alcalde, 

compañeras y compañeros concejales; público presente. En homenaje a 

Carla que me ha nominado y a todos los compañeros que me van a apoyar 

y, por supuesto, asumiendo un compromiso total por la ciudad, mi voto a 

favor de la moción presentada por la concejala Carla Cevallos 

• CONCEJAL PEDRO FREIRE: Gracias, señor Alcalde, señoras y señores 

concejales, una cosa es la política y otra cosa es la ciudad; yo quisiera hacer 

un llamado a todos para trabajar por esta ciudad y sacarla adelante y 

resolver todos los problemas que tiene Quito, rememos todos hacia ese 

rumbo. Yo francamente soy el menos político de los concejales por eso 

hago este llamado muy cordial, ayudemos, si le ayudamos al Alcalde 

estamos ayudándole a la ciudad y por ende solucionemos los problemas 

gravísimos y delicados que tiene la ciudad. 

En base a eso, creo yo en Eduardo Del Pozo que será un vínculo muy 

bueno como para coordinar todas las labores que tengamos con el Alcalde 

y con el Concejo. Mi voto es por Eduardo Del Pozo. 

• CONCEJAL ABG. SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde, compañeras y 

compañeros. Primero quiero absolutamente ser transparente como han 

sido todos mis actos en mi vida y empezar agradeciendo a usted 

públicamente por haberme mocionado en primera instancia para este 

cargo; señalar y agradecer también a los compañeros Karen Sánchez, 

Eduardo Del Pozo, Eddy Sánchez y Marco Ponce quienes manifestaron 

simpatía por un posible candidatura por mi persona. De la misma manera 

agradecer públicamente a concejales distinguidos, concejales de País de 

una u otra manera manifestaron su no resistencia a mi posible candidatura; 

y, precisamente en función de avanzar en este tema yo quisiera manifestar 

que mientras se llevaba a cabo unas conversaciones internas, yo decliné mi 

candidatura para apoyar al concejal Eduardo Del Pozo en un ámbito de 

consecuencia y sobre todo para que él sea quien aglutine todos los 

acuerdos y quien lleve adelante una tarea nada fácil, nada complicado; creo 

que el día de hoy es una oportunidad para todo el Concejo a fin de 

sobrellevar una agenda legislativa, una agenda de fiscalización con 

atención a los 21 concejales en el mismo andarivel que somos, es decir que 

Página 10 de 27 



QUITO 
~Z~ 	 11~ 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

no existan concejales de primera, de segunda o de tercera, todos somos 

concejales con los mismos derechos, responsabilidades y obligaciones. 

En el marco de aquello, Eduardo te deseo lo mejor, te auguro éxitos en todo 

lo que venga en función de Quito; tendrás mi apoyo y mi voto es por 

Eduardo Del Pozo. 

• CONCEJAL DR. MARIO GRANDA: Señor Alcalde, compañeras y 

compañeros concejales; yo voy a votar por Quito; yo voy a votar porque 

toda la vida de lo que yo conozco en el Distrito Metropolitano de Quito se 

ha tomado acuerdos por la ciudad, contrariando lo que muchos dicen que 

esto es un tema de la gestión administrativa y no política si nos va bien en 

la gestión administrativa, le va bien a la ciudad de Quito. Mi voto por 

Eduardo Del Pozo, sin que esto signifique que yo le apoyo por pertenecer a 

determinada tienda política sino que lo hago por la ciudad de Quito. 

• CONCEJAL SR. MARIO GUAYASAMÍN: Compañeras concejalas, 

compañeros concejales, Alcalde, yo me voy a tomar los tres minutos para 

aclarar algunas cuestiones muy específicas. 

Primero, tranquilo porque luego de todo este escenario que estamos 

viviendo ahora nos da la razón a nosotros, porque esta situación a la que 

llegamos y la que no se merece Quito fue a partir de un proyecto, como el 

proyecto Guayasamín que recibió ya la oposición y las críticas de 

objeciones de parte de Daniela Chacón, Concejala del Distrito 

Metropolitano; y ahí se levantó todo este aspaviento que terminó con la 

salida de Daniela Chacón, de la Vicealcaldía, no tenemos que olvidar eso y 

eso no puede quedar en el aire. 

El relevar algunas cosas que se dice y se hace, yo tengo aquí un, está 

maltrecho no les voy a decir de donde lo saqué. El domingo 11 de mayo de 

2014, una entrevista que le hace el señor Santiago Zeas, en ese entonces 

coordinador de El Comercio, ahora Secretario de Comunicación; dice que 

mi voluntad es trabajar - el señor Alcalde -, con 21 concejales he invitado a 

dejar de lado cualquier diferencia ideológica y poner por delante los 

intereses de la ciudad; tener diferencias políticas es legítimo, quiero pensar 

que con diálogo y acuerdo se pueden dar votaciones unánimes o por 
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amplias mayorías; señores nada de eso ha ocurrido. Tenemos un bloque 

que tiene que hacerse dos recesos para poder recomponer lo que está ahí y 

¡qué bueno! que se haya quedado el Alcalde porque la intervención de la 

sesión anterior cuando fue lo del túnel Guayasamín se salió pero bueno, 

nada de eso ha ocurrido y tampoco nos van a venir a decir que ahora hay 

acuerdos y eso hay que quedar absolutamente claro; y, otra cosa que debe 

quedar claro Quito no se merece estos vaivenes, Quito no se merece estar 

en estas circunstancias y en la intervención de la sesión de la semana 

anterior yo le dije al Alcalde, Quito no es tonto y ahora le digo 

frontalmente, viéndole a usted a los ojos, Alcalde, aunque no me quiera 

ver, con Quito no se juega, señor Alcalde, con Quito no se juega. 

Nosotros hemos llegado a una decisión básicamente para que se resuelva 

desde donde vino el problema y nosotros no tomar parte; y, esto no quiere 

decir que nos hacemos a un lado y esto no quiere decir que sacamos el 

cuerpo; nosotros seguimos vigilantes y fiscalizando cada una de las 

acciones que luego fueron visibilizadas pero que nosotros hace dos años 

hemos venido reclamando, por eso mi voto en contra. 

• CONCEJALA ING. ANABEL HERMOSA: Gracias, buenos días con todas 

y con todos; realmente lo que hoy está viviendo el Concejo Metropolitano 

de Quito es el resultado de lo que siempre lo hemos venido diciendo, la 

falta de un proyecto integral de ciudad que nos convoque a todos Alcalde, 

su propia ex Vicealcaldesa ha reparado en uno de los proyectos y nosotros 

hemos reparado en muchos otros proyectos Quito Cables, el nuevo 

Tranvía; cómo se maneja el espacio público; cómo se maneja el tema de 

comercio; como cuando es un derecho el hábitat; cuando es un derecho la 

vivienda no se le considera, por lo tanto se le baja los presupuestos y en eso 

no hemos coincido Alcalde, no hemos coincidido porque creemos que así 

como lo dicen ahora, claro que estamos puestos la camiseta de la ciudad y 

nos duele y al menos a quienes hemos trabajado toda nuestra vida 

profesional, en algunas administraciones, nos duele lo que le pasa a Quito 

cuando no hay un proyecto visionario que nos diga hacia donde queremos 

llevar a la ciudad; y se presentan proyectos que más se ajustan a un 

marketing político, a un show mediático que realmente a definir las líneas 

y las directrices por las que debe caminar la ciudad. Y esto es el resultado 

I de ese desgobierno, de esa falta de liderazgo y la falta de ese proyecto /  
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político que ahora Alcalde; que ni siquiera hoy cuando convoca este día a 

elegir a su Vicealcalde, en dos ocasiones ha existido un receso porque 

tampoco hay acuerdo en su propio bloque. 

Como concejales de Bloque País le presentamos a la ciudadanía un 

proyecto de ciudad y lo hemos venido trabajando desde nuestra 

competencia como legisladores, como fiscalizadores y ahora más que 

nunca estaremos firmes en ese sentido. Así como también, es lamentable 

evidenciar que se han traído a colación esas viejas prácticas y esos 

acomodos políticos que salen en defensa, supuestamente, de la ciudad 

cuando nuevamente estamos viendo que se manejan intereses particulares. 

Seguiremos defendiendo los intereses de la ciudad como toda nuestra vida 

profesional y de muchos de nuestros compañeros lo hemos demostrado 

hace muchísimos años. 

No somos producto de una improvisación, aquí hemos estado peleando en 

defensa de la ciudad; pidiendo una planificación; pidiendo un proyecto 

integral de ciudad que hasta ahora no lo vemos, ojalá Alcalde se pueda 

rectificar y realmente se presente a la ciudad esos planes y programas 

integrales que los hemos venido exigiendo. Mi voto es en contra. 

• CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Yo me lamento 

sobremanera la situación que vive la ciudad y que vive el Concejo; y, en la 

situación que nos han puesto. Leía, justamente, un editorial donde se 

planteaba que Suma debe ofrecerle disculpas a la ciudad y al Ecuador 

porque no ha actuado de forma adecuada. Efectivamente usted, señor 

Alcalde, ganó las elecciones pero tiene demasiados pendientes con la 

ciudad no se ha hecho lo que se debía, no se ha hecho. 

El Movimiento Alianza País, el bloque de concejales ha sido absolutamente 

consecuente con la ciudad y ha apoyado lo que tenía que apoyar y ha 

ayudado muchas de las veces pero nos ponen en unas situaciones 

impresentables. Efectivamente, yo también siempre he considerado que la 

persona de confianza de quien gana debe ser el primer Vicealcalde; yo 

también he considerado muchas veces eso y por eso también nosotros 

apoyamos a Daniela Chacón, a quien respeto; sin embargo ni eso ha 

servido para que las cosas se hagan como la ciudad esperaba. 
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Yo le decía a Daniela, en esta mañana, la situación en la que nos deja; la 

pelea se hace peleando y se hace aquí, el pueblo nos eligió para eso; 

nosotros no podemos tener cálculos políticos, nosotros debemos aceptar 

que la ciudad puso la confianza en cada uno de nosotros para que 

resolvamos sus problemas. Yo me lamento como la que más, Quito sin un 

horizonte claro, más pensando en la coyuntura; yo le decía Alcalde 

concéntrese, no piense al frente a usted le eligieron para hacer Alcalde de 

Quito, tenemos problemas sustanciales que hay que darle mucha fuerza. 

Nosotros como Bloque de Alianza País, hemos demostrado ser además un 

bloque sólido, un bloque organizado, disciplinado pero eso no se logra de 

la noche a la mañana, eso es treinta años de haber servido a la comunidad, 

de haber estado participando dentro de la organización social, del trabajo 

comunitario, de la lucha constante por la necesidad real de la gente. Esa 

disciplina se la logra con el tiempo, nosotros no negociamos espacios, no 

utilizamos oportunidades de esta manera. 

Quiero decirle que el bloque tiene todo el derecho de presentar también su 

propia propuesta, porque la propuesta que nosotros la hicimos a la ciudad 

es el logro del buen vivir, tenemos todo el derecho; la ciudad nos demanda 

que resolvamos problemas de movilidad; nos demanda que resolvamos 

problemas de regularización de los barrios, todo lo que se ha demorado. 

Usted dijo podemos vivir mejor, dos años y medio y ha demostrado todo lo 

contrario, tenemos todos los jueves acá la gente reclamando la falta de 

socialización con los proyectos, etc. ¿Y ahora? En una sesión donde con 

tanta dificultad y no sé de qué manera ahora colocan a una persona que es 

respetable, por supuesto, siempre mi consideración y cordialidad sin 

embargo nosotros no estamos de acuerdo porque ideológicamente somos 

coherentes y eso hace que la gente también nos respete, por lo tanto mi 

voto en contra. 

• CONCEJALA DRA. RENATA MORENO: Gracias señor Alcalde, 

compañeros concejales, sí aquí se llama mucho a trabajar por la ciudad, a 

quitarnos las camisetas de un color específico y a ponernos la camiseta de 

Quito y ¡sí! Esa es una voluntad y un espíritu con el que entramos todos 

hace algún tiempo, y en este momento recordaba cuando estuvimos 

eligiendo la primera vez a las Vicealcaldesas en aquella época y ustedes 
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recordarán que mi nombre estaba propuesto como segunda Vicealcaldesa, 

yo creo que una muestra de verdad, ponernos la camiseta de los quiteños y 

procurar una cogobernabilidad donde cada uno pueda participar como 

parte del gobierno municipal, lo demostramos cediendo nuestra 

candidatura e inclusive nuestro derecho legítimo, justamente, para que una 

concejala de Alianza País pueda ocupar ese puesto de segunda 

Vicealcaldesa. 

Yo creo que fue una pequeña muestra de que verdad estamos trabajando 

por la ciudad, es la que quiero traer yo nuevamente a colación e invitar de 

nuevo a todos en que hagamos lo mismo; una vez más Vive y cualquiera de 

nosotros porque creo que hemos tenido aquí con todo el legítimo derecho, 

todos los concejales teníamos la oportunidad de ser Vicealcaldes o 

Vicealcaldesas y todos hemos cedido de alguna manera nuestro anhelo 

quizás en algunos casos y en otros no, porque se construye ciudad; 

quitando cualquier título de un partido y es así como hemos definido 

nosotros esta decisión de parte del Bloque de Vive no por una alianza con 

un partido para dar nuestro voto, lo hacemos con conciencia pensando en 

la ciudad. Mi voto a favor de Eduardo. 

• CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Me parece que la coyuntura que 

estamos viviendo es un llamado de atención a la administración municipal 

para que rectifique los continuos errores que ha cometido a lo largo de 

estos 27 meses y, efectivamente, se ponga a trabajar en serio por la ciudad. 

Creo que la renuncia de la primera Vicealcaldesa que ha sido parte durante 

este tiempo de la gestión municipal expresa claramente y recoge un 

descontento generalizado de la ciudadanía respecto a cómo se ha venido 

enfrentando la situación que nos aqueja sin una visión estratégica, sin un 

liderazgo político, sin una planificación técnica, por tanto yo creo que esta 

oportunidad es válida para reiterar nuestra posición en el sentido de que la 

administración debe rectificar. 

Creo que la propuesta de la candidatura de Eduardo Del Pozo, más allá de 

las consideraciones personales, es el resultado de un acuerdo político en un 

escenario electoral entre los partidos que están siendo parte de ese acuerdo 

y por tanto no está antepuesto el interés de la ciudad sino, insisto, una vez 

\más antepuesto el interés político electoral que podría parecer legítimo 
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pero que en la condición en la que está la ciudad de Quito me parece que 

no es pertinente ni oportuno, por eso voto en contra. 

• CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Muchas gracias Alcalde, señoras y 

señores concejales, público presente; verdaderamente Alcalde yo tenía 

mucha ilusión de poder decir simplemente "yo creo en Eduardo Del Pozo", 

a manera de chascarrillo desde luego, pero oigo una serie de conceptos que, 

lamentablemente, creo deben ser contestados. Hace un momento, no 

puedo mentir porque está registrado por los miembros de la prensa, 

manifestaba yo que en mi humilde opinión las posibilidades de hacer una 

excelente Vicealcaldía reposaban en cada uno de los 21 ediles de la ciudad. 

Por otra parte oigo por ahí, estoy totalmente de acuerdo con Renata 

Moreno, el concejal de Creo, el concejal de Suma, el Concejal de Suma, el 

independiente, el de Alianza País, yo parece que he sido el único concejal 

de la ciudad de Quito y he visto muy bien la papeleta cuando a mí me han 

elegido y es la segunda vez, me han elegido para ser concejal de Quito no 

para ser concejal de una bancada; yo vengo aquí a trabajar por una ciudad, 

por dos millones quinientos mil habitantes, no por un concepto político 

determinado. 

Oigo una serie de quejas en cuanto a la gestión, dos años y tres meses de 

gestión Alcalde, me gustaría mucho y le solicitaré oficialmente si es que es 

necesario hacer una comparación de la obra de los dos años tres meses de 

la administración pasada, salvo Alcalde obras tan necesarias como la 

benemérita limpieza de los chicles de la Plaza de Santo Domingo, invito a 

comparar quiteños, qué se ha hecho en estos dos años tres meses versus los 

dos años tres meses del inicio de la Alcaldía anterior, dicho esto con 

mucho respeto y para no caldear más los ánimos y salirme con la mía por 

una vez en la vida, yo creo en Eduardo Del Pozo, por lo tanto mi voto, y de 

todo corazón deseándole lo mejor si esto resulta todavía no cuaja, pero en 

todo caso mi voto a favor de Eduardo. 

• CONCEJAL ECON. LUIS REINA: Creo que hay que decir muy 

claramente que Movimiento País no obstruye, no obstaculiza nada, siempre 

trabaja en función de la ciudad y si el concejal Ponce dice comparemos 

1,\  ¡claro! Comparemos; recibieron una ciudad con contratos para terminarse; 
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recibieron una ciudad con estudios y con proyectos para ejecutarse; a 

diferencia de lo que recibimos nosotros, esa es la diferencia y ¡claro! vino el 

discurso que ahora sí habrá diálogo, ahora sí vamos a escuchar, pero la 

propia Vicealcaldesa en su renuncia dice se simulan diálogos y se ve que 

no existen diálogos de verdad que hasta desertan de la bancada, no es la 

primera deserción ya es la tercera, por lo tanto concuerdo no hay diálogos, 

se utilizó como una frase pomposa y vacía de que ahora sí podemos vivir 

mejor; ahora sí habrá diálogo. Si ahora la banca dialoga en el municipio no 

creo que vamos a vivir mejor. 

Creo que estamos trabajando nosotros por el aporte, por el interés general, 

por una ciudad para la gente, por los peatones, por el interés general, por 

una política pública de diálogo; ir al diálogo es politización si se viene con 

la supuesta propuesta de que hay que desideologizar, despartidizar, 

despolitizar la política, nos están pidiendo que se deje de hacer 

movilización por el interés general ¡No! Nosotros creemos que la política 

pública se construye con movilización, con la gente, con la ciudadanía y no 

vamos a renunciar a construir así la ciudad; con diálogo, con movilización 

pero de verdad diálogo y no simulando. Reiterando que lo que veo es que 

ahora la banca en el Municipio de Quito va a tener su propia voz, por eso 

en contra de la moción presentada por la concejala Carla Cevallos. 

• CONCEJAL SR. LUIS ROBLES: Buenos días Alcalde, compañeras y 

compañeros concejales, ciudadanía y los medios que nos acompañan, creo 

que ya va cuajando la conspiración después de dos recesos, sabemos que 

Quito ya tiene dos años y tres meses de receso, entonces estamos de 

acuerdo en que esos recesos no hacen nada más que confirmar en el receso 

de que Quito está porque como Alianza País entregamos una ciudad en 

marcha; una ciudad para adelante, ahora receso tras receso no sólo en las 

obras, no sólo en las reuniones, en la esperanza del pueblo y eso es lo 

difícil, hay un receso de ilusiones; hay un receso de lo que Quito esperaba 

para vivir mejor. Entonces, sabemos cómo lo dije hace unos seis meses 

atrás cuando se presentaba el informe los puntos para pasar de año a esta 

Alcaldía le faltaron y le faltaron de largo y se va evidenciando ya sin 

máscaras cómo se va haciendo remiendo tras remiendo para lograr tener en 

el Concejo una Vicealcaldía y estoy de acuerdo con la opinión de mi 

compañero Luis Reina, la banca regresa a gobernar Quito, ya no tendremos 
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que preguntar por el Alcalde Rodas, tendremos que preguntar por el 

Alcalde de la banca, el Alcalde Lasso. Acuerdos políticos que más que 

políticos ya queda muy grande la palabra ahí, serían politiqueros hacen 

que ahora se presente este escenario que la ciudad entera no se la merece, 

este escenario donde se recorre la vieja práctica del maletín la hemos visto 

de forma descarada acá... 

Sale de la sala de sesiones el concejal Dr. Pedro Freire, 12h17 (20 concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal, le ruego a usted también guardar respeto en sus 

expresiones, por favor, respetémonos entre todos... 

CONCEJAL SR. LUIS ROBLES: Seguimos viviendo... 

SEÑOR ALCALDE: Si usted tiene alguna acusación que hacer le conmino a que la 

pruebe y, por favor, respete este salón y lo que representa para el pueblo de Quito. 

CONCEJAL SR. LUIS ROBLES: Sólo repito lo que hemos visto hace minutos 

atrás, lo que hemos visto recorrer dentro del escenario, nada más. 

SEÑOR ALCALDE: Público presente, concejal, primero le recuerdo que está a 

punto de concluir el tiempo para su intervención, le ruego dé su voto. 

CONCEJAL SR. LUIS ROBLES: También estoy en tiempo de opinar y es la 

opinión desde los barrios; es la opinión desde donde no se siente que tenemos 

Alcalde y por eso mi voto en contra. 

• CONCEJALA ABG. RENATA SALVADOR: Señor Alcalde, compañeros 

concejales, público en general. El Vicealcalde no debe ser solamente una 

persona de confianza del señor Alcalde, esta persona debe ser una persona 

comprometida con la ciudad y con su desarrollo; creo que Eduardo es esa 

persona, estoy segura que será un nexo muy importante entre todos los 

concejales y el señor Alcalde, cuando digo todos los concejales me refiero a 

todos. Estoy segura que Eduardo podrá crear nexos para que las obras y el 

desarrollo de la ciudad siga progresando y que los ciudadanos estén 

contentos con esta administración municipal como están ahora debido al 

sinnúmero de obras que esta administración ha emprendido. 
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Ingresa a la sala de sesiones el concejal Dr. Pedro Freire, 12h19 (21 
concejales) 

Quiero que Quito pueda gozar de una excelente administración municipal 

por el bien y el progreso de esta ciudad; espero que esta administración con 

el trabajo solidario de sus ciudadanos y sus autoridades pueda seguir 

adelante, por todo esto apoyo la candidatura de Eduardo, mi voto a favor. 

• CONCEJAL LIC. EDDY SÁNCHEZ: Gracias señor Alcalde, compañeros 

concejales. Dos puntualizaciones, creo que el voto que vamos a dar no es 

por la banca ni cosa por el estilo, yo quiero aclararle al compañero que yo 

me subleve en contra de la banca corrupta de este país, entonces jamás 

daría un voto por la banca creo que estamos discutiendo la factibilidad o no 

de un compañero que asuma esa posición. También enfrente el deber 

histórico de conspirar contra un gobierno corrupto, sí, por una banca 

corrupta pero hoy no hemos estado conspirando; hemos estado aquí dando 

entrevistas; diálogos con los compañeros pero no más, es fundamental 

porque al parecer una votación a favor significa y esto Quito tiene que 

saberlo, no es que significa que estamos a favor de tal o cual sector 

económico o sector político; creo que la estructura mental de Eduardo Del 

Pozo con la mía tiene muchas diferencias y así se entiende la ideología; la 

estructura mental del ser humano que le permite captar y desarrollar una 

cosmovisión pero la tarea ahora es designar a un primer Vicepresidente 

que pueda subrogar a la compañera concejala que ha renunciado de 

manera voluntaria e irrevocable. 

Sobran las palabras para decir que estamos trabajando por la ciudad, 

venimos siete años en esa línea, respetando y apuntalando procesos válidos 

y legítimos que han contribuido al desarrollo de la ciudad y así lo 

seguiremos haciendo. El pedido que yo hago es que realmente el primer 

Vicepresidente del Concejo sea un verdadero articulador de los procesos 

políticos; un facilitador del diálogo entre las diferentes tiendas políticas 

como líder del Movimiento Acción Social Solidaria Lista 62 le pido a 

Eduardo Del Pozo que se comprometa, justamente, a facilitar sin 

intermediarios sino sea quien realmente articule ese diálogo, que propicie 

seguir en la tónica que ha seguido este Concejo, el 95% de las sesiones han 

merecido el voto unánime de los miembros del Concejo y creo que en esa 
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, \ \ por mi ciudad y por los ciudadanos. 

También quiero decirle a Eduardo que sé que va a realizar un gran trabajo; 

sé que va a dar lo mejor de usted para la ciudad. 	A Sergio, 

lamentablemente no se dio el tema de su postulación, de su candidatura, 

sin embargo sabe que estuvimos ahí apoyándole hasta el último; me parece 

inadecuado lo que ha pasado en esta mañana y tengo que decirlo pedir dos 

recesos para poder tener consensos me parece inadecuado para la ciudad y 

esto lo digo con total sinceridad, yo soy concejala independiente y creo que 

aquí no juega un rol de bloques ni nada por el estilo, yo creo que aquí juega 

un rol fundamental para nuestra ciudad; nosotros nos debemos a nuestra 

ciudad y eso es lo que voy a seguir haciendo, esto es continuar trabajando 
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línea debemos ir para seguir mejorando inclusive y tener realmente una 

producción legislativa y de fiscalización adecuada y óptima porque eso es 

lo que pide la ciudadanía. 

Aquella frase de que nos despojamos de la camiseta, de la ideología o de la 

bandera política tiene una connotación no significa que renunciamos a 

nuestra forma de ver o de pensar; a tener nuestra propia cosmovisión sino 

a que sobre la ideología y de la propuesta programática de tal o cual 

organización política están los intereses de la ciudad y eso es lo que 

fundamentalmente debe primar en este Concejo. 

No he dialogado con Eduardo Del Pozo; no me he puesto de acuerdo con 

Eduardo Del Pozo, al contrario quien conversó conmigo fue Sergio Garnica 

y me manifestó que tenía el apoyo de los concejales y yo le he dicho que sí, 

por su trabajo, por su empeño yo no he tenido objeción, sin embargo hay 

otra decisión, hay otra ponencia y merece nuestro respaldo, mi voto a favor 

de Eduardo Del Pozo. 

• CONCEJALA SRA. KAREN SÁNCHEZ: Estimados amigos y amigas, 

ciudadanos quiero decirles que el trabajo por Quito continua, un 

compromiso que tenemos todos y cada uno de los concejales es trabajar por 

esta ciudad maravillosa, por nuestros ciudadanos quienes nos dieron la 

confianza para poder estar sentados aquí, pero creo que es importante 

también destacar que Quito necesita trabajo; que Quito necesita de 

concejales que empecemos a trabajar por el bienestar de la ciudad. 
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A Daniela quiero decirle que hizo un gran trabajo, se lo dije sin micrófonos 

y se lo digo frontalmente en este momento, lamentablemente, este tipo de 

cosas pasan y suceden así que mi voto es en contra de la moción presentada 

por Carla. 

• CONCEJAL MSc. PATRICIO UBIDIA: Buenas tardes compañeras y 

compañeros concejales, he escuchado muy atentamente la intervención de 

las compañeras y de los compañeros siempre muy respetable, creo que este 

Concejo Metropolitano y lo mencionaba Eddy, en realidad siempre hemos 

tenido una posición unánime de apoyar las cosas que hemos pensado y a 

criterio de que serían por bien de la ciudad y pienso que eso es 

fundamental ahí se ve la postura de los concejales por el cariño a esta 

ciudad, pero hay que decirlo también es lamentable cuando nos 

encontramos en un escenario en donde ya no es la primera vez de 

problemas internos de la bancada de la administración que ingresó con el 

voto mayoritario para representar a esta ciudad; tenemos estas cuestiones 

de dimes y diretes que a la final no contribuyen en nada para la ciudad; la 

ciudad lo que requiere es que se les ayude, que se haga la obra, que se les 

resuelvan los problemas y esa debe ser la posición de los concejales y esa es 

nuestra calidad de concejales, fiscalizar, legislar y obviamente cuando 

pensamos que las cosas no van bien por eso existe la votación sino siempre 

sería la votación a favor y no habría votación en contra ni votación en 

blanco, ni mucho menos. 

Yo creo que esta respuesta que estamos dando como Bloque de Alianza 

País más allá de los nombres, la verdad es que uno ingresa claramente con 

una postura e ideología política que creo que nunca se debe perder pero se 

va haciendo amistades en el camino y hay una muy buena relación con 

gente de la otra bancada, a lo mejor usted vieron cruzábamos diálogos, 

conversaciones; si va a ser por decisión de este Concejo que sea usted, 

Eduardo, el Vicealcalde ¡qué bien! Felicitaciones y ojalá pueda entablar un 

diálogo entre las diferentes bancadas y que podamos seguir construyendo 

por esta ciudad, pero más allá de eso sí creo que la respuesta que estamos 

dando nosotros como Bloque de Alianza País, es una respuesta de miles de 

voces de ciudadanos y ciudadanas. La verdad, como les digo, se requiere 

respuestas inmediatas; se requiere soluciones; existen temas que están 
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estancados; proyectos que ha iniciado esta administración porque otros ya 

estaban en marcha, vemos que no se llegan a poner de acuerdo y eso ha 

desencadenado la renuncia de la Vicealcaldesa, entonces en realidad esta 

postura que tenemos nosotros es hacia allá en pedir y conminar porque ya 

dejemos o dejen de lado del Bloque de la administración que actualmente 

está en la alcaldía, dejen los dimes y diretes y que ya se concreten cosas en 

beneficio de la ciudad, por eso el voto como lo anunciamos antes para que 

no exista pretexto que por la calentura del momento o por cualquier 

situación que se haya dado, es en contra a la designación planteada. 

• CONCEJALA SRA. IVONE VON LIPPKE: Buenas tardes con todas, con 

todos, concejalas, concejales, Alcalde. Yo tengo que ser coherente con mi 

posición que ha sido hace un año y medio en donde he sido muy crítica con 

esta administración y como se está llevando el servicio para la ciudad. No 

es nada personal con Eduardo, pero yo también debo reconocer lo que 

dicen el resto de concejales, este es un cargo de absoluta confianza del 

Alcalde, entonces también viene a ser no solamente de confianza sino 

corresponsable de lo que hace el Alcalde y también debe dar cuentas al 

igual que el Alcalde de lo que está pasando con la administración como son 

los concejales que están en la línea junto con el Alcalde, entonces mi 

posición ha sido crítica pero siempre con propuestas y alternativas, nunca 

ha sido una crítica destructiva y tampoco esto es nada personal esto es 

político, entonces mi voto sería en contra. 

Otro punto sería porque yo siempre defiendo al género, debía haber sido 

una mujer igual que ocupe la Vicealcaldía, porque también habemos 

mujeres aquí que representan a Quito siendo la primera mujer 

Vicealcaldesa, Daniela, debía haber reemplazado otra mujer, pero como les 

digo yo soy responsable con mi voto; yo soy responsable con la ciudad he 

mantenido una posición la sigo manteniendo, cuando Eduardo se acercó a 

mí y me preguntó si voy a votar por él y me dijo que vote a favor yo fui 

muy clara y le dije entre risas el voto será en contra. Mi voto es en contra. 

• SEÑOR ALCALDE, DR. MAURICIO RODAS ESPINEL: A favor de la 

moción. 

\ SEÑOR ALCALDE: Proclame los resultados, señorita Secretaria, por favor. 
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QUITO 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, en virtud del inciso final 

del artículo 321 del COOTAD se aprueba la moción de designar Primer 

Vicepresidente y por lo tanto Vicealcalde de la ciudad al concejal Eduardo Del 

Pozo. Con once votos a favor más el voto dirimente del señor Alcalde y once votos 

en contra, queda el concejal designado. 

RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, CON ONCE VOTOS A FAVOR 

MÁS EL VOTO DIRIMENTE DEL SEÑOR ALCALDE Y ONCE VOTOS EN 

CONTRA, RESUELVE DESIGNAR AL CONCEJAL ABG. EDUARDO DEL POZO 

COMO VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO Y, 

COMO TAL, VICEALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 

QUIEN EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES RECONOCIDOS EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL Y METROPOLITANO PARA DICHO 

CARGO. 

SEÑOR ALCALDE: Quiero invitar a Eduardo Del Pozo que pase adelante para la 

toma del juramento. 

Estimado Eduardo, primero que nada felicitaciones estás asumiendo un cargo de 

enorme responsabilidad que, justamente, ha sido propuesto en virtud no 

solamente de la confianza que como Alcalde tengo en ti sino también la confianza 

que el bloque ha depositado en tu persona. Estamos seguros que vas a llevar 

adelante esta importante responsabilidad con solvencia, con capacidad, con 

transparencia, con lealtad y por supuesto con apego estricto a los principios de 

ética que espera el pueblo de Quito. 

Creo que es una noticia muy positiva para la ciudad, quiero desearte el mayor de 

los éxitos e invitarte a seguir trabajando juntos como lo hemos venido haciendo 

para seguir creciendo a la ciudad; para impulsar el progreso y el desarrollo para 

continuar con la gran cantidad de proyectos y obras que están en marcha y que sin 

duda van a permitir a todos los quiteños vivir mejor. En virtud de aquello 

procedo a tomarte el juramento: Concejal Eduardo Del Pozo jura usted cumplir 

con la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, en el cargo de Primer Vicepresidente 
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del Concejo Metropolitano de Quito, de tal manera que el pueblo quiteño y 

ecuatoriano aplauda su gestión, en virtud de hacerlo con base en la ética, la 

responsabilidad y los altos valores que caracterizan al pueblo de nuestra ciudad. 

CONCEJAL ABG. EDUARDO DEL POZO: Sí, juro. 

SEÑOR ALCALDE: Eduardo, felicitaciones y mucha suerte. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica, 12h33 (20 

concej ales) 

CONCEJAL ABG. EDUARDO DEL POZO: Gracias señor Alcalde, señoras y 

señores concejales. Antes que nada quisiera agradecer con mucho respeto a todos 

los quiteños por haberme respaldado en las elecciones pasadas; por haberme 

elegido como Concejal del Distrito Metropolitano de Quito y, por supuesto, quiero 

reconocer a mi compañero Sergio Garnica, Concejal del Distrito Metropolitano de 

Quito; Pedro Freire por ese compromiso que asumieron el día de hoy con la ciudad 

al declinar sus candidaturas y ser responsables con la ciudad. 

Muchas gracias mi querido Pedro; muchas gracias mi querido Sergio y a todos mis 

compañeros concejales de las distintas bancadas que conforman este Concejo 

Metropolitano en representación del pueblo quiteño. Yo les quiero agradecer con 

mucha profundidad y con mucho cariño ese respaldo que he recibido el día de hoy 

para este nombramiento de Vicealcalde de la ciudad. 

Quiero asumir el día de hoy, señor Alcalde, señores ecuatorianos, señores 

quiteños, concejales, un compromiso profundo con la ciudad de Quito; un 

compromiso profundo con los quiteños que quieren que salga adelante nuestra 

ciudad; de aquí en adelante como lo he venido haciendo, ahora con mucha más 

fuerza, con mucho más empeño, con muchas más ganas a trabajar 

indeclinadamente, con mucha lealtad, por supuesto, en favor de los quiteños y de 

nuestra ciudad a la que quiero tanto y a la que dejaré todo, todo hasta la última 

gota de sudor porque salga adelante. 

Muchas gracias señor Alcalde, por esa confianza, trabajaremos juntos de la mano 

para sacar adelante esta ciudad que es lo que esperan los quiteños; sin camisetas 

\políticas, sin ideologías aquí debe primar el trabajo por la ciudad como lo dijo 
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QUITO 
nIMM 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Renata Salvador en su intervención. El trabajo de un Vicealcalde es ser el eje, esa 

interconexión, esa comunicación que debe existir entre Ejecutivo y Legislativo, y 

aquí hago un llamado a los compañeros de los distintos bloques a que trabajemos 

juntos indeclinadamente por nuestra ciudad sin ideologías, sin pensamientos 

radicales sino lo que beneficie a nuestro Quito, como lo hemos venido haciendo 

durante estos años, sin duda con algunas dificultades en diversos temas 

importantes pero estoy seguro que de aquí en adelante podré constituir ese nexo 

importante entre el Ejecutivo y el Legislativo para impulsar los proyectos que la 

ciudad requiera y que estoy seguro que ustedes también lo presentarán y que 

tendrán el respaldo de los quiteños y de este Concejo Metropolitano. 

Señores, quiero agradecer profundamente este espacio y asumir nuevamente el 

compromiso indeclinable de trabajar por mi ciudad; por el Quito que todos 

queremos que salga adelante, muchas gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Pasemos por favor al siguiente punto del orden del día. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: 

II. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por la 

Comisión de Propiedad y Espacio Público que se detallan a 
continuación: 

1. IC-2016-109. 

Salen de la sala de sesiones las concejalas Dra. Renata Moreno y Abg. Renata 

Salvador, 12h38 (18 concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL ING. CARLOS PÁEZ: Alcalde, yo quisiera mocionar que 

suspendamos este segundo punto porque dada la premura de la convocatoria y la 

importancia del primer tema creo que es común que no hemos tenido tiempo para 

revisar los expedientes. 

ISEÑOR ALCALDE: ¿Alguien apoya la moción? 
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CONCEJALA LIC. SUSANA CASTAÑEDA: Apoyo. 

SEÑOR ALCALDE: Someta a votación ordinaria la moción presentada, por favor. 

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL: Señoras y señores concejales, por favor, 

procedo a tomar votación ordinaria sobre la moción presentada por el concejal 

Carlos Páez. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

3. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

4. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

5. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

6. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

7. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

8. DR. MARIO GRANDA ✓ 

9. SR. MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

10. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

11. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

12. DRA. RENATA MORENO ✓ 

13. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

14. SR. MARCO PONCE ✓ 

15. ECON. LUIS REINA ✓ 

16. SR. LUIS ROBLES ✓ 

17. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

18. LIC. EDDY SÁNCHEZ ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ✓ 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, 

ALCALDE METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 19 votos a 

favor 

3 ausencias 

SEÑORIA SECRETARIA GENERAL: Con el voto unánime de los presentes 

queda aprobada la moción, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Una vez evacuado todo el orden del día declaro clausurada la 

sesión, muchas gracias. 
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QUITO 
~11111~■ 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL LUNES 

VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SE CLAUSURA 

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO. 

DR. MAURICIO RODAS ESPINEL 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

ABG. MAR 	IS OEMESTROLDÓS 

SECRETARIA GEN R L DEL CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO 

Transcripción: Esther L. 
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